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Gestionar la incertidumbre
En un contexto regional e internacional donde no hay certezas, en una
coyuntura nacional que dificulta la competitividad, ¿cuál es el presente
y el futuro del sector empresarial uruguayo? Responden y aportan su
análisis los reconocidos economistas Ignacio Munyo y Gabriel Oddone.

La llegada del tritren
Acuerdo educativo entre Uruguay y Finlandia
Descubrimiento: dos nuevas especies de plantas nativas
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por Atilio Ligrone, gerente general de la SPF

La ley primera

A 50 años de la primera Ley Forestal y en el cierre de
un año particular para el sector, es tiempo de balances.
Pasado, presente y futuro de la forestación en Uruguay.

El día 16 de diciembre se cumplen 50 años de
la aprobación de la primera Ley Forestal 13.723
de 16/12/68, cuyo espíritu y contenido central
es recogido en la actual Ley 15.939 que regula
la actividad hasta el momento.
Fue un hito histórico, producto del trabajo de
un grupo de profesionales y de pioneros forestales que con una clara visión de futuro iniciaron
un conjunto de acciones que terminaron con la
definición de una política en la materia y una serie
de instrumentos para su implementación.

Cincuenta años después de la primera ley que
la reguló, la actividad forestal se posiciona como
uno de los sectores más dinámicos y relevantes
en la economía del país

El consenso logrado entre todas las partes
involucradas permitió que, en lo relevante, se
mantuvieran dichas políticas e instrumentos con
los cambios mínimos necesarios para adecuarlos
a las nuevas realidades imperantes.

Cincuenta años después, la actividad forestal,
inexistente en aquellos tiempos, se posiciona como
uno de los sectores más dinámicos y relevantes en la
economía del país.
Probablemente el año 2018 cierre con un monto
por concepto de exportaciones forestales cercano a los
2.000 millones de dólares, ubicándose en el primer lugar
en las exportaciones totales del país.
Ya hemos expresado en numerosas oportunidades
la contribución a la generación de empleos de calidad,
a la creación de oportunidades para la constitución de
pequeñas y medianas empresas que trabajan en torno
al sector, al desarrollo local en áreas deprimidas y a un
modo de gestión que contempla seriamente el ambiente
y a la gente que forman parte de su entorno.
Está a estudio la instalación de una tercera planta de
celulosa, que de concretarse multiplicará sensiblemente
todos los valores destacados anteriormente.
Aun así, la ocupación territorial de la forestación
es tan solo de un 5% del suelo uruguayo y existe un
potencial de crecimiento y expansión mayor con los
consiguientes beneficios para toda la sociedad.
El avance en la cadena de valor, el desarrollo de
nuevos productos, la mejora en la competitividad y
la capacitación son otros desafíos que debe encarar
el sector.
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La administración nacional actual ha identificado al
sector forestal como uno de los sectores estratégicos del
país y ha constituido un equipo de trabajo con especialistas nacionales y extranjeros en torno a un estudio de
prospectiva para el sector hacia el año 2050.
Vemos con alto interés dicho trabajo como base para
identificar las acciones y para lograr los consensos que
permitan una nueva etapa de crecimiento y desarrollo
de la actividad.
La experiencia lograda en estos cincuenta años, la
investigación generada, el contar con actores y profesionales capacitados en las diferentes áreas temáticas
y el aporte de especialistas provenientes de países con
alta experiencia en la materia, facilitarán los trabajos y
conducirán seguramente a definir nuevas políticas e
instrumentos.
Bajo ese nuevo marco, los diferentes actores que
participan del sector deberán alinearse a fin de dar las
certezas, coherencia y previsibilidad imprescindibles para
continuar atrayendo las inversiones necesarias. Esa es
la “ley primera”. Solo así podremos continuar creciendo
y maximizando los beneficios económicos, sociales y
ambientales que derivan de la actividad forestal.
Valiéndome de la oportunidad que me da la responsabilidad de escribir los editoriales de la revista, dedicaré
esta última parte a una nota personal. A partir de enero
del año próximo dejaré mis funciones en la Sociedad
de Productores Forestales para dar más dedicación a
proyectos y objetivos personales que normalmente y por
falta de tiempo pasan a segundo plano.
Me honra culminar mi carrera laboral en esta prestigiosa institución. Agradezco a los integrantes de las

diferentes Comisiones Directivas por haberme
dado esta oportunidad, por la confianza depositada y por el apoyo permanente para el
desempeño de la función.
Vaya mi saludo a todos los socios, y al personal de las empresas con las que tuvimos el placer
de trabajar en los diferentes grupos creados en
el marco de la Sociedad.

La administración nacional actual identifica
al sector forestal como uno de los sectores
estratégicos del país y trabaja en un estudio de
prospectiva para el sector hacia el año 2050

Dedico un especial reconocimiento al equipo
que trabaja a la interna de la organización por su
profesionalismo, su dedicación, su identificación
con la institución y su excelente condición humana.
Me siento muy feliz y orgulloso de ser forestal,
y en calidad de tal, de haber sido parte de un
sector dinámico y pujante que, aprovechando
una política y un marco legal claro y estable
en el tiempo, se ha posicionado como uno de
los principales contribuyentes al crecimiento y
desarrollo de la economía nacional, en el marco
del mayor respeto por los temas ambientales y
sociales relacionados.
Finalmente, vayan mis mejores deseos de
felicidad y prosperidad para todos.
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por Jimena Paseyro

Certeza de incertidumbre
Un contexto internacional que impacta en la competitividad, una
legislación laboral que necesita modernizarse y una coyuntura
regional que aporta intranquilidad, son solo algunos de los factores
que determinan el contexto económico de Uruguay y generan más
dudas que certezas entre los empresarios. En diálogo con Forestal,
los economistas Ignacio Munyo y Gabriel Oddone analizan el presente
económico y las perspectivas para el sector empresarial del país.
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“Está claro que la economía atraviesa una situación
de mayor incertidumbre. Esto tiene que ver con un escenario internacional más complejo y más incierto, y un
escenario regional más convulso”. Con estas sintéticas
y contundentes frases Gabriel Oddone, socio de CPA
Ferrere y responsable de los Departamentos de Análisis
Económico y Finanzas, advierte sobre la realidad económica de Uruguay y pone el foco en las perspectivas para
el sector empresarial. En el mismo sentido se refiere el
economista Ignacio Munyo, profesor y director del Centro
de Economía del IEEM y consultor de negocios de Grant
Thornton: “Se puede hablar de que hay incertidumbre
en la economía nacional, originada a nivel global”. Esa
palabra ambigua, confusa, imprecisa y, sobre todo,
temida es la que hoy define la coyuntura económica –y
también política– del país: incertidumbre.

La segunda acepción del diccionario define la
palabra certeza como “firme adhesión de la mente
a algo conocible, sin temor de errar”. Este concepto

La economía atraviesa una situación de
mayor incertidumbre vinculada a un escenario
internacional más complejo y un contexto
regional más convulso

forma parte del pasado para muchos empresarios
uruguayos, que se enfrentan a la necesidad de tomar decisiones en un escenario de pocas certezas y
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con grandes posibilidades de cometer errores. Qué
origina este contexto y qué caminos se abren para
el sector empresarial, son algunas de las preguntas
que ambos economistas responden en entrevista
con Forestal.

Oddone se remonta al final del año 2014
para explicar en parte la situación actual: “En el
período 2003-2014 teníamos tres condiciones
favorables para la economía de la región. Una
eran las tasas de interés bajas, sobre todo a
partir de 2008 después de la crisis de subprime, lo cual daba financiamiento relativamente
barato y abundancia de capitales para la región
y, por tanto, mucha inversión extranjera. En
segundo lugar, como consecuencia de esas
tasas bajas, teníamos un dólar bastante débil
y precios de commodities altos. Por último,
había un escenario de crecimiento económico
regional, jalonado por estos estímulos externos.
Esas tres características de alguna forma más o
menos permanente se fueron diluyendo a partir
de 2014, y las economías con más fragilidades

“Los empresarios deben evaluar cuáles son
las dos o tres variables que afectan su nivel de
ingresos, y actuar mucho sobre la eficiencia y la
productividad”. Gabriel Oddone

como las de Argentina, Brasil y Venezuela, quedaron más expuestas al escenario internacional
menos favorable”.
Para Munyo la actual incertidumbre proviene del
boom económico que se dio en Estados Unidos a
inicios de 2018, con niveles de inversión que no se
registraban desde 1970 e indicadores de actividad
económica sólidos y contundentes. “Son señales
claras que indican que las tasas de interés en Estados Unidos están subiendo. Después de muchos
años, finalmente en 2018 empiezan a darse señales
claras de que llegó el día. Ese es el contexto global
que hay como telón de fondo de la incertidumbre
que se está viviendo”, apunta.
Por su parte, el economista de CPA Ferrere
opina que, debido a las dificultades financieras y
la incertidumbre política de los socios de la región,
el empresariado nacional visualiza un “escenario
más restrictivo para un país pequeño abierto

Gentileza: Gabriel Oddone

PERSPECTIVAS PARA UN PAÍS
PEQUEÑO ABIERTO AL MUNDO

GABRIEL ODDONE
Socio de CPA Ferrere y responsable de los Departamentos de Análisis Económico y Finanzas
“La competitividad tiene una dimensión macro que hay que trabajar,
pero los empresarios deberían ser
muy conscientes de que el partido de
la competitividad y de los precios se
juega en lo micro”.

Gentileza: Ignacio Munyo

8

IGNACIO MUNYO
Economista, profesor y director del Centro de
Economía del IEEM y consultor de negocios de
Grant Thornton
“Uruguay está en una situación en la
que no puede seguir creciendo sin
hacer reformas importantes que lo
hagan nuevamente rentable”.

al mundo”. Asimismo, Oddone explica que “hoy hay
un dólar fortaleciéndose en el mundo, tasas de interés
subiendo, y los empresarios deducen que ni los commodities van a estar tonificados por razones financieras,
ni los flujos de capitales van a abundar. Por lo tanto, los
negocios van a seguir con más restricciones”.

REGIÓN CONVULSA
La situación en los países vecinos suma incertidumbre al contexto nacional. En el caso de Argentina, “se
está ensayando un ajuste fiscal severo, con una política
monetaria contractiva, con una alteración de precio muy
significativa. Se sabe que eso le va a pegar al sector
turístico de manera importante”, agregó Oddone. Desde
su punto de vista, la situación política en Brasil, con un
Jair Bolsonaro favorito en los mercados, pero con una
agenda económica que no es muy clara, también añade
otro factor negativo. “Si a eso se agrega que el actual
gobierno tuvo marchas y contramarchas en algunos
frentes, se entiende que estamos ante un escenario de
incertidumbre importante”, resume Oddone.
Munyo apunta que, si bien el sistema financiero se
encuentra blindado de la situación de Argentina, “no
estamos blindados en términos de turismo, de inversión extranjera y compra de uruguayos en Argentina.
Solo en setiembre de 2018 más de 250.000 personas

“Es una obligación para los
empresarios profesionalizar la
gestión”. Ignacio Munyo

se fueron a comprar al país vecino. Todo esto nos
genera una situación de incertidumbre a nosotros”.
El escenario de la región no hace más que poner en
duda la vigencia y pertinencia del Mercosur. Para ambos
economistas, se trata de un modelo que debe sufrir cambios para ser conveniente para Uruguay.
“El ideal es que el Mercosur se abra. Eso va a depender
mucho de lo que pase con el nuevo gobierno de Brasil.
El actual Mercosur no le sirve a nadie. Ahí hay una nueva
incertidumbre que se agrega con el gobierno que va a
asumir en enero de 2019. Ojalá se logre que los países del
Mercosur tengan agenda comercial propia y puedan firmar
por su cuenta acuerdos de libre comercio”, indicó Munyo.
Oddone, por su parte, reconoce que el Mercosur “hoy
está agotado”, aunque sostiene que quedarse o irse del
Mercosur es una discusión naif: “Ni una cosa ni la otra. El
Mercosur sigue siendo crucial para muchas ramas de la
actividad. Aproximadamente el 30% del empleo industrial
de este país está alojado en industrias que le venden al
Mercosur. Pero desde 2011 hay un estancamiento enorme.

Gabriel Otero 6559 - Montevideo, Uruguay
Tel.: (+598) 2603 8096 - info@fas.com.uy

www.fas.com.uy
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Para Munyo, la actual incertidumbre proviene
del boom económico que se dio en Estados
Unidos a inicios de 2018

Primero porque no logra avanzar en acuerdos con terceros
países. Segundo porque impide a Uruguay negociar por
sí solo con terceros países, y lo encierra todavía más en
una jaula. Ni nos debemos ir del Mercosur, ni debemos
pensar que es nuestro destino indisoluble. El camino sería
evaluar ser un miembro pleno de la Alianza del Pacífico para
aprender a jugar el juego que se juega en el mundo, y salir
de la jaula que representan Brasil y Argentina”, sostiene.

¿MACRO O MICRO?

Crédito: Pablo La Rosa

10

¿En qué se traduce esta incertidumbre? Para Oddone alcanza con mirar la tasa de inversión y ver que el
nivel de inversión hoy es el mismo que el de 2005, muy
lejos de los niveles máximos alcanzados en 2012; a su
vez, el empleo también indica que el país está con niveles
similares a hace 10 años. “Esta incertidumbre lleva a los
empresarios a moverse con más cuidado”, apunta el
socio de CPA Ferrere.
“Cuando empieza a soplar el viento de frente, o
por lo menos deja de soplar a favor, y empieza a haber
un contexto mundial menos propicio a la inversión en
economías emergentes; cuando hay países que tienen
fundamentos macroeconómicos muy débiles y tienen
una dependencia gigantesca del financiamiento barato
y abundante del exterior, empiezan a aparecer picos de
tensión como lo que vivimos en el país vecino que afecta
la economía uruguaya”, explica Munyo.
Para Oddone no es suficiente intentar resolver
desde un punto de vista macroeconómico el problema
de la competitividad que tienen hoy algunos sectores
productivos como consecuencia del contexto regional
e internacional. “El empresariado uruguayo debería estar
preocupado porque la macroeconomía no los perjudique en términos de competitividad, pero debería tener
la mirada amplia en darse cuenta de que la macro es
solamente una parte muy chiquitita que tiene muchas
limitaciones para poder hacer lo que sea necesario.
Además, es costoso política y socialmente hacer lo que
algunos empresarios necesitan. Poner el tipo de cambio
del dólar a 40 pesos podrá ser lo que necesita el sector
agropecuario, pero no es socialmente factible hacerlo.
Eso supone riesgos inflacionarios que los gobiernos
–cualquiera sea su orientación– tienen poca voluntad
de asumir. Como resultado, los empresarios y las corporaciones empresariales, los académicos, los técnicos,
todos deberíamos estar trabajando en la agenda de las
reformas microeconómicas. La macro no puede resolver
todo lo que la micro no puede resolver. La competitividad
tiene una dimensión macro que hay que trabajar, pero
los empresarios deberían ser muy conscientes de que el
partido de la competitividad y de los precios se juega en
lo micro que es una agenda más difusa, más compleja;
con mucho menos capacidad de hacer lobby, pero es
donde hay que trabajar más. Uruguay tiene millones de
cosas para avanzar, pero supone mover el statu quo”.
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LISTA DE PENDIENTES
Respecto a los cambios que deberían darse en
el país, Munyo recuerda que “estamos en un año
preelectoral con resultado abierto. Uruguay está en
una situación en la que no puede seguir creciendo
sin hacer reformas importantes que lo hagan nuevamente rentable. La reforma más importante que
el próximo gobierno tiene por delante es una mayor
apertura de la economía. Uruguay tiene que lograr
avanzar de forma contundente con acuerdos de
libre comercio con las principales potencias, como
China, Estados Unidos y Reino Unido. Hemos llegado a una situación en la que casi ningún sector
logra márgenes de rentabilidad relevantes”.

¿En qué se traduce esta incertidumbre?
Para Oddone alcanza con mirar la tasa de
inversión y ver que el nivel de inversión hoy
es el mismo que el de 2005

Crédito: Magdalena Gutiérrez
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Otra de las reformas que deberían ponerse en marcha
para el economista es la reforma laboral: “Creo que la legislación laboral vigente en el país tiene que ser modernizada.
No necesariamente se van a modificar los pilares básicos de
la negociación colectiva y de los consejos de salarios, pero
hay normas que hay que cambiar, como la regulación de la
jornada laboral. Hay que sacarle rigidez al funcionamiento
del mercado de trabajo. Al consultar a empresarios, si
bien admiten que los costos son elevados, lo que más les
preocupa es la inseguridad jurídica que hoy les genera tener
un empleado. Como la regulación no es clara en muchos
aspectos, termina resolviendo el juez. Eso a veces hace que
el empresario diga ‘yo no me quiero complicar la vida, dejo
de contratar a este trabajador, invierto en automatización’.
Lamentablemente la estrategia está siendo no contratar”.
Sobre este tema también se refirió Oddone al mencionar
que Uruguay todavía tiene carencias en los mecanismos
que existen para negociar preceptivamente situaciones de
conflicto en el ámbito laboral. “Ahí hay mucho por hacer.
La impresión que tengo de afuera es que se está haciendo
con una mentalidad estrictamente jurídica. Falta mucha
negociación basada en la costumbre. El gobierno es quien
debería promover soluciones de este tipo. Pero este tema
no está en la agenda de los empresarios uruguayos. Están
concentrados estrictamente en la discusión de ocupaciones
y en cómo legislar los derechos de huelga, y no construyen
la gimnasia de la discusión. Creo que la estrategia empresarial es equivocada, trataría de generar una agenda más
global de la negociación laboral”, afirmó.
Ambos economistas coinciden en el excesivo peso del
Estado plasmado en las tarifas públicas. Para Oddone “la
presión fiscal es elevada en Uruguay, y no les prometería a
los empresarios que va a bajar de forma sustancial. Este es
un país pequeño, por lo tanto, proveer bienes públicos en un
país como este es muy caro. Lo que sí es cierto es que tenés
baja calidad de gasto, el Estado te devuelve muy mala calidad
por los servicios que pagás”. Por su parte, Munyo dijo que
estamos ante una situación compleja y calificó de “grave” la
situación de las empresas públicas: “En términos reales, el
volumen de gasto público casi se duplicó en los últimos 12
años en Uruguay. Eso se tiene que pagar y ya no alcanzan
los impuestos que se están cobrando, se tuvo que recurrir a
las tarifas públicas y se genera un costo al sector productivo.
Necesitamos repensar cómo vamos a reestructurar nuestras
empresas públicas para lograr mayor eficiencia”.
Munyo y Oddone son tajantes al evaluar la gestión del
actual gobierno en materia de reformas. El primero destaca
principalmente el tema de la lentitud con que se está mejorando la infraestructura en el país. Oddone, por su parte,
considera que Uruguay tiene una agenda de reformas para
hacer que este gobierno no hizo: “Desde el punto de vista
económico, en los últimos 10 años, ¿cuáles son las cosas
relevantes que se hicieron? Ninguna, se mantuvieron las
cosas que se hicieron antes. Ahora nuestra hoja de ruta
de reformas está obsoleta”.
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NO HAY QUE QUEDARSE QUIETO
Ante este escenario económico, los empresarios del país se cuestionan qué perspectivas
tienen a futuro y de qué herramientas pueden valerse para, al menos, sobrellevar la situación. “El
consejo que uno puede dar de manera genérica,
es que quedarse quieto en el mundo empresarial
nunca es aconsejable. Las amenazas están a la
vuelta de la esquina. Es un momento en que los
empresarios deben estudiar muy bien sus planes
de negocio, sus inversiones, pero no deben dejar
de analizar oportunidades”, agregó Oddone.
No obstante, el economista recordó que se
debe tomar en cuenta un contexto de relaciones
laborales más rígidas, con más capacidad de
influencia de los sindicatos que en el pasado,
con lo cual “trazar modificaciones que tienen que
ver con la organización del proceso de trabajo
o ahorrar mano de obra es un tema complejo.
Uno tiene que hacer un plan inteligente, un plan
de largo plazo. Los empresarios deben evaluar
cuáles son las dos o tres variables que afectan
su nivel de ingresos, y actuar mucho sobre la

Crédito: Pablo La Rosa

El escenario de la región no hace
más que poner en duda la vigencia y
pertinencia del Mercosur

eficiencia y la productividad. Es un momento
ideal para pensar qué modificaciones puedo
introducir en mis procesos laborales y qué
tecnología puedo introducir para dar un salto
hacia adelante”.
Munyo es claro al pensar en qué acciones
puede tomar un empresario uruguayo en este
contexto: “En gran parte de las empresas se
siguen tomando decisiones basadas en ‘porque
siempre se hizo así’, porque ‘yo sé de esto’, por
talenteo, por olfato. Pocas empresas toman
decisiones en base a business intelligence, que
es tomar decisiones eficientes en base a datos
que genera la propia empresa. Hoy lo más importante es reducir costos y optimizar la gestión
de recursos utilizando esa información. Es una
obligación para los empresarios profesionalizar
la gestión. A su vez, si en el país se plantea una
agenda precisa, concreta, contundente, y sobre
todo creíble, va a cambiar el horizonte para el
empresario y va a poder mirar para adelante”.
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Texto: Pilar Perrier. Fotos: Nicolás Baraldi

“Con tierra y
plantas soy feliz”
Silvia Pereira llegó a Fray Bentos por una pasantía de 90 días y el trabajo
la conquistó. Hace tres años se desempeña como peona especializada
en propagación vegetativa, donde cuida de cada planta como si fuera
“un bebé”. Amante de la naturaleza, meticulosa y previsora, la riverense
cuenta cómo la Ley Forestal cambió la impronta productiva del Uruguay, y
con ella, la de su propia vida.

FORESTAL | editorial | en contexto | silvicultura | industria | economía | logística | ambiente | pasó y pasará |

15
para mi carrera. Preguntame lo que quieras”.
El director acomoda la cámara, prepara
el plano, chequea el audio, y acción. Pereira
empieza a responder con la naturalidad de una
experta en comunicación y el orgullo de una
veterana del sector.

ARBOLITOS EN LA VUELTA
“La forestación en mi vida es como familiar.
Conozco el ramo desde siempre, crecí rodeada
de árboles, de naturaleza. Vi crecer arbolitos al
costado mío y me gusta. Me encanta ver que el
campo es aprovechado. A veces no nos damos
cuenta, pero la vida entera tiene que ver con
el campo: las frutas, las verduras, la leche, la
carne, todo viene de ahí”, comenta la joven.

“Me encanta ver que el campo es
aprovechado. A veces no nos damos cuenta,
pero la vida entera tiene que ver con el campo”

Son casi las dos de la tarde y el calor se siente
fuerte en la entrada del vivero de Montes del Plata,
en la Ruta 24, a pocos minutos de Fray Bentos. El
ambiente dentro del invernadero es más amable y un
grupo de mujeres trabaja entre miles de plantines con
delicadeza, buen ritmo y cordialidad.
Silvia Pereira camina por los corredores escoltados de verde y va saludando a sus compañeras
con simpatía y algún chiste alusivo a la situación. La
vamos a entrevistar para los videos que la Sociedad
de Productores Forestales (SPF) encargó en el marco
de los 30 años de la Ley Forestal. Antes de empezar
le pregunto si conoce la ley que se firmó siete años
antes de que ella naciera. “Sí, claro, tuve que estudiarla

A los 20 años egresó como Técnica Forestal
de la Escuela Agraria de Rivera y sus buenas
notas le dieron la oportunidad de hacer una
pasantía en Montes del Plata. Dijo que sí pero
enseguida empezó a dudar: “¿En qué me
metí? Nunca había salido de Rivera, no sabía
dónde iba a vivir, cómo me iba a manejar en
una ciudad desconocida. Soy de Capón Alto,
un paraje fronterizo con Brasil donde ves un
mojón, más campo y otro mojón y de repente
no sabes en qué país estás. Hablaba mucho
en portugués y cuando vine para el centro del
Uruguay no entendía a la gente”.
La decisión estaba tomada. La pasantía
era solo por tres meses. En un día de “terrible
lluvia”, Silvia y sus padres partieron hacia la
capital de Río Negro. “Recorrimos inmobiliarias
y después de mucho andar encontramos un
monoambiente chiquitito. Aunque no sabía ni
cómo iba a pagar el alquiler, me tiré al agua y
hasta ahora valió la pena. Ha sido una linda
experiencia”. Los tres meses quedaron cortos
y Pereira dio un giro total a su vida.

QUERÍA TRABAJAR
“Cuando me ofrecieron quedarme como
peona, enseguida dije que sí. Yo quería trabajar.
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Llamé a mis padres y les conté de los nuevos
planes. Quedaron medio asustados porque era
la primera vez que salía de mi casa, pero me
apoyaron igual. Ahora están felices y orgullosos de lo que vengo logrando. Ellos me dicen
que la educación que me pudieron dar valió
la pena. Mi familia es muy humilde e hicieron
muchos sacrificios. Creo que trabajar como lo

“Creo que trabajar como lo hago e intentar
superarme es la mejor forma de retribuirle a
mis padres todo lo que hicieron por mí”

“Evalúo qué humedad tenemos en el ambiente,
las temperaturas y el viento. Después voy al control
de riego para ver cuánto se regó el día anterior y si se
detectó alguna falla. Recorro las plantas, una por una.
A veces hay fertilizaciones para hacer, hay que podar
o revisar las macetas. Los días de altas temperaturas
hay que pasar de nuevo porque las plantas se secan.
Si les falta agua, les genera estrés. Hay que estar
chequeando siempre que todo funcione bien”, detalla
Silvia. Habla de su trabajo con pasión, explicando paso
a paso, y da cuenta de lo importante que es estar
atenta al bienestar particular de cada planta. Tiene
un trabajo delicado, que puede parecer rutinario pero
que sabe cambiante y disfrutable.

COMO UN BEBÉ

hago e intentar superarme es la mejor forma
de retribuirle a mis padres todo lo que hicieron
por mí”. A tres años de aquel día de tormenta,
a punto de cumplir 24 años y con un puesto
de trabajo estable como peona especializada
en propagación vegetativa (I+D) en el vivero de
Montes del Plata, Pereira asegura que no se
arrepiente del camino recorrido.

“El área de Propagación Vegetativa se centra en el
desarrollo clonal y hay otro espacio en donde están las
macetas con los injertos para los cruzamientos controlados. Ahí se inicia el trabajo en el área de polinización,
injertación, numeración, control de la temperatura, del
riego, del sol. En definitiva, los cuidados son como los
de un bebé. Después viene la etapa del trasplante,
que es cuando las pasamos a macetas grandes y las
fertilizamos durante algún tiempo. Cuando llegan a un
tamaño ideal, más o menos a la altura de una persona,
se induce a la floración. Luego hay que esperar. Tam-
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Gentileza: Silvia Pereira

“Los cuidados a las plantas en Propagación
Vegetativa son como los de un bebé”

Silvia junto a sus compañeros de la escuela agraria.

bién se realiza un trabajo de poda que se hace con
mucho criterio. No se trata de cortar ramas por cortar.
En realidad, preparamos el árbol lo mejor posible para
que en unos meses produzca flores y ahí hacemos los
cruzamientos controlados”, explica Pereira.
La misma minuciosidad en la descripción de su
trabajo se nota cuando la vemos concretarlo. Sabe
que es imprescindile estar concentrada, atenta a esos
detalles que hacen la diferencia. Cuenta que más de
12 meses atrás tuvo su primera cosecha de polen:
“Cuando se tiene la flor en el árbol en edad adulta se
le saca el polen, un polvito finito y dulce, similar al olor
de la miel del Eucalyptus”.
El objetivo central de I+D es optimizar la producción de materia prima. Las líneas de trabajo pretenden
aumentar la calidad, la eficiencia y el rendimiento de
las plantaciones, a través del desarrollo de tecnologías
de vanguardia y la incorporación de nuevos materiales
genéticos. La técnica forestal sabe que la tecnología
es imprescindible, pero considera que lo manual es
también importante: “Es como darle un mimito a las
plantas y eso ¡me encanta! Darle un toque personal”.

MILES
Quiere seguir conversando sobre su tarea diaria,
la riqueza inagotable de la naturaleza en sus manos
y los desafíos continuos de trabajar con material
biológico. Se nota que para Pereira este es un tema
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sin fin. Siempre hay algo nuevo para aprender, para
observar, para explicar.
Le pregunto sobre la Ley N° 15.939 y su entusiasmo sigue intacto. Como si su trabajo y la aprobación
de la legislación fuesen dos caras de la misma moneda. “Más allá de los suelos de prioridad forestal,
gracias a la Ley Forestal se dio un cambio importante.
La forestación pasó a ser un negocio más como es el
ganadero u otras industrias. Se dio un impulso para
que la gente pudiera invertir en forestación. Hay dos
plantas de celulosa, se está preparando la instalación
de una tercera. Se van a seguir plantando Eucalyptus.
Hay miles de personas trabajando en tareas mínimas
como la producción de estacas, preparando tierra, en
el cuidado de las plantas, yendo a campo, el cuidado
de esa planta a campo. Todo lo que tiene que ver
con el trabajo forestal propiamente dicho. Además,
también están la cosecha, la extracción, la carga, el
transporte, las industrias vinculadas a la celulosa y
la madera. Hay mucha gente trabajando gracias a la
forestación”, agrega.

PRESENTE CON FUTURO
La riverense simpática que habla con frescura
tiene como hobby la fotografía. “A veces me joroban
porque solo tengo fotos de flores o de hojas, pero a mí
me gustan esos detalles. También busco por internet

“Gracias a la Ley Forestal se dio un cambio
importante. La forestación pasó a ser un negocio
más, como lo es el ganadero u otras industrias”
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lugares hermosos, que te dan ganas de estar
ahí. Eso es lo que me gusta de la fotografía,
anhelar estar ahí”.
Donde seguro quiere estar Silvia es en su
propio hogar. Se describe como “superahorradora”, característica que comparte con su
pareja, Bruno Álvez Machado, de 27 años. “Me
gusta administrar mi casa, no paso mal pero no
derrocho la plata. Trato de mantener mi sueldo

“A mí dame algo que tenga que ver con
tierra y con plantas y yo soy feliz”

y organizarlo de tal forma que dé bien. Porque
si no sería como desaprovechar el sacrificio,
las horas de trabajo”.
Ahorraron mes a mes, surgió la posibilidad
de acceder a un terreno en cuotas y luego de
un gran esfuerzo completaron el pago de un

espacio propio donde pretenden levantar su casa. “A
futuro queremos construir algo chiquito, pero por ahora
es solo un proyecto. No queremos iniciar nada sin tener
plata ahorrada, no es necesario tener deudas si uno
tiene salud y puede trabajar. Seguro lo vamos a lograr
de la misma manera que pudimos comprar el terreno.
Hay que proponerse objetivos y creer que los vamos a
alcanzar. Que lo vamos a intentar, aunque fracasemos”,
y con ese pensamiento como eje, ella sigue avanzando.
Silvia Pereira imagina sus próximos años vinculada
a la forestación, cumpliendo sus responsabilidades,
disfrutando de lo que hace y aprendiendo cada día;
“A mí dame algo que tenga que ver con tierra y con
plantas y yo soy feliz”.
Se ríe un poco de esos planes de 90 días que
terminaron en más de tres años y siguen contando.
Se acuerda de esos primeros tiempos, cuando tenía
que pedirle a sus compañeras que le explicaran qué le
habían dicho por radio porque “no entendía nada”. Se
planta frente al futuro con optimismo y determinación.
Agradece ser una de las 30 elegidas para dar testimonio
del impacto de la Ley Forestal en Uruguay y se va, jovial
y segura, caminando por el vivero hasta su zona de
trabajo, escoltada por verde y más verde de plantines
que crecen, como ella, de la mano de la forestación.
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Wilson Netto, Eduardo Pereyra y representantes de universidades finlandesas visitaron las instalaciones del Parque
Tecnológico del LATU

Manos a la obra
A raíz del desarrollo del sector forestal y anticipándose a la posible
instalación de una tercera planta de celulosa en el Uruguay, el
Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional firmó un
acuerdo educativo con el consorcio de universidades finlandesas
EduExcellence. ¿El objetivo? Tener personal capacitado en áreas
técnicas que requiere y requerirá cada vez más la industria forestal.
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Cuando en noviembre de 2017 el gobierno firmó
un contrato de inversión con UPM donde acordaban
la posible instalación de su segunda planta de celulosa
en el Uruguay, el vicepresidente senior de la empresa
finlandesa, Jaakko Sarantola, aseguró que –una vez en
funcionamiento– la fábrica y sus actividades conexas emplearían a 8.000 personas en toda su cadena de valor.1
El anuncio no encontró al Instituto Nacional de Empleo
y Formación Profesional (Inefop) con la guardia baja.
Unos meses antes, durante una misión oficial a Francia,
Alemania y Finlandia sobre formación dual, el equipo
uruguayo había tomado contacto con el consorcio de
universidades finlandesas EduExcellence.
A partir de allí se “trabajó la posibilidad de desarrollar
un convenio que ampliara la oferta formativa técnica y
tecnológica enfocada en la gestión de procesos industriales para el sector forestal y otros proyectos industriales
del país”, explica Eduardo Pereyra, director del Inefop.
El mencionado acuerdo fue firmado el 18 de setiembre
pasado en Montevideo y antes de fin de año empezará
a ponerse en práctica.

Cuando la primera etapa enfocada en formar
a los docentes esté encaminada, el proyecto
arrancará su segunda fase dedicada al alumnado.
“A partir de mediados del año que viene, estos
docentes van a estar brindando formación técnica semipresencial a jóvenes uruguayos”, detalla
Pereyra. Justamente, en 2019 se desarrollará lo
que será la malla curricular, carga horaria, niveles
y otros detalles del programa de tecnicatura. La
formación atenderá áreas vinculadas a procesos
industriales, mecatrónica, hidráulica y neumática.
Aquellos estudiantes que completen el programa
tendrán un nivel técnico y “estarán en condiciones
de ingresar a empresas o sectores que requieran
técnicos industriales”. Paralelamente, el programa de formación de pedagogos continuará para
seguir replicándose en una escala mayor.
El propio Inefop, en acuerdo con ANEP, UTU
y UTEC, es el responsable de la financiación de
este convenio educativo con EduExcellence.

PASO A PASO
EduExcellence es un consorcio educativo que engloba a tres de las más importantes universidades dedicadas a las ciencias aplicadas en Finlandia: Haaga-Helia,
Laurea y Metropolia. Estas tres instituciones, localizadas
en Helsinki, poseen al 25% (unos 35 mil alumnos) de la
población estudiantil finlandesa que cursa carreras de
ciencias.
En el desarrollo del proyecto para Uruguay participaron EduExcellence, el Inefop, la Administración Nacional
de Educación Pública (ANEP), el Pit-Cnt y también el
sector empresarial, con el objetivo de definir los perfiles
de formación que se van a necesitar en el futuro en el país
vinculados con la industria. El convenio con Finlandia,
además de desarrollar el programa de tecnicatura en sí,
también busca formar y fortalecer a docentes uruguayos
para que puedan impartir la carrera en mención manejando herramientas informativas.
Antes de que termine el 2018 un primer grupo de 20
docentes viajará a Finlandia para iniciar su capacitación.
Otros 20 profesores más viajarán el próximo año. También en 2019, técnicos docentes finlandeses vendrán
a Montevideo a continuar con la formación de estos
grupos. “Hay una inversión de parte del Inefop en estos
docentes uruguayos para que, después, con un nivel
menor de tutoreo por parte de las universidades finlandesas, ellos mismos puedan convertirse en formadores
de otros docentes de nuestro país”, explica Pereyra.

1

Cfr. www.elpais.com.uy/informacion/gobierno-upm-firma-contrato-

planta-celulosa.html.

EduExcellence es un consorcio educativo
que engloba a tres de las más importantes
universidades dedicadas a las ciencias aplicadas
en Finlandia: Haaga-Helia, Laurea y Metropolia

“Aspiramos a que esta oferta, que tendrá sus
primeros cursos en 2019, sea absolutamente
gratuita para los jóvenes”, afirma Pereyra.

PROBLEMÁTICA REAL
La necesidad de capacitar a un gran grupo
de los recursos humanos del interior del país
en ámbitos tecnológicos y científicos responde
a un problema real que afecta a toda la matriz
de profesiones vigente en la educación de
carácter público en Uruguay. “Hay una matriz
muy dirigida a las Humanidades. Normalmente
se tiene la tendencia de pensar en el doctor, el
profesor; en las carreras que son más tradicionales en nuestra educación”, explica Pereyra.
En la actualidad, Uruguay presenta una gran
demanda en ciencias y carreras técnicas –que
incluso se incrementará ampliamente en los
próximos años– pero no ha logrado satisfacerla
al 100% generando la cantidad de profesionales
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necesarios para atenderla. Con iniciativas como
el acuerdo uruguayo-finlandés se busca acortar
la brecha existente.
Con esto en mente, ¿cómo atraer a los
jóvenes a este tipo de especialidades en áreas
no tradicionales? Pereyra explica que lo primero
es tener una oferta educativa atractiva enfocada en estas ramas. La llegada de las distintas

Según fuentes del gobierno y la empresa UPM,
si se instalara la tercera planta de celulosa en
el país se generarían unos 8.000 puestos de
trabajo entre directos, indirectos e inducidos

sedes del Instituto Técnico Regional de UTEC
a Fray Bentos (2016), Durazno (2017) y Rivera
(diciembre 2018), y ahora la creación de este
programa con EduExcellence, apuntan en esa
dirección. “Parte de nuestra labor es mostrar el
abanico de oportunidades y las posibilidades de
desarrollo personal y regional que ya genera y va
a seguir generando el desarrollo de la forestación,

Gentileza: Inefop
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Eduardo Pereyra, director del Inefop.

JUGAR DE LOCAL
En agosto de este año, el diario El País informó que el 99% de los trabajadores de
UPM en Fray Bentos eran uruguayos.3 “Al
inicio del proyecto fue difícil poder identificar personas formadas del lugar que
pudieran de un día para el otro sumarse
a trabajar en el equipo de producción,
eso fue un problema en su momento”,
le dijo a El País Matías Martínez Andrade, vocero del área de comunicación de
UPM. En el mismo artículo se informó
que entre 6 y 7 personas (de cada 10)
que se presentan a un llamado laboral
de UPM son oriundas del lugar, mientras
que 1 de cada 3 profesores del instituto
de UTEC con sede en Fray Bentos son
trabajadores en la planta de UPM.

la industria del papel y la celulosa en el país”, explica el
director del Inefop. Para él, existe un desconocimiento
sobre los empleos de calidad y con buena remuneración
que ofrecen estas especialidades. “En un momento en el
cual se están destruyendo muchos puestos de trabajo,
acá estamos hablando de empleos que sí existen y otros
nuevos que se van a generar y van a tener una estabilidad
no menor a 15 años”, sostiene Pereyra.
Como dijo la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, cuando fue llamada al Parlamento para informar sobre los avances conseguidos
en la primera etapa de negociación con UPM a fines
del año pasado2, la segunda planta de celulosa de
UPM generaría 4.000 puestos de trabajo directos o
indirectos, además de unos 3.500 o 4.000 inducidos.
“La formación en áreas no tradicionales es importante
porque más allá de lo que va a necesitar el sector en
manejo de maquinarias, reparación y otros procesos
industriales dentro de la fábrica, todo lo que está fuera
de ella también requerirá de choferes, gomerías, servicios, caminería, instituciones educativas y de salud”,

2

Cfr. www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/

upm-cosse-planta-celulosa-puestos-trabajo-directos-indirectos-inducidos.
3

Cfr. www.rurales.elpais.com.uy/empresas/el-99-de-los-trabajadores-

de-upm-en-fray-bentos-son-uruguayos.
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dice Pereyra. “La formación técnica es darle a
la población de esa zona la posibilidad de tener
los conocimientos necesarios para aprovechar
esas oportunidades que se presentarán”.

El acuerdo educativo con Finlandia creará una
tecnicatura en gestión de procesos industriales
con enfoque forestal para formar a jóvenes
uruguayos, y capacitará a docentes nacionales
para poder impartirla

JUGADA DE ANTEMANO
Conociendo el desarrollo sostenido del
sector forestal y teniendo en la mira la posible
instalación de la tercera planta de celulosa
en el país, este acuerdo entre Uruguay y las
universidades finlandesas se ha convertido en

un proyecto estratégico para el Inefop. “Para nosotros esto es un aporte trascendental que nos permite
anticiparnos a las necesidades de formación que va
a tener el mercado de trabajo del país en esos territorios”, afirma su director.
Con esta iniciativa se busca entrar al juego del futuro
mercado laboral con un as bajo la manga. Tanto el Estado como los actores privados están tomando cartas
en el asunto para llegar lo mejor preparados posible al
momento de inicio de la partida. Pereyra explica que
“ningún emprendimiento se va a instalar si después no
tiene la mano de obra para llevar adelante el proyecto. O
en todo caso, las empresas tendrían que traer personas
de otros países porque no encuentran esos recursos
humanos aquí. Por eso nos estamos preparando para
algo que no se ve hoy, pero que está arriba de la mesa.
Estamos diciendo ‘precisamos tantos choferes, tantos
técnicos de esto y aquello’. Sabemos que esa necesidad
va a estar y estamos preparando al país para que tenga
los perfiles adecuados”.
Uruguay ya entra en la cancha y calienta en la previa
al partido, listo para mover la pelota cuando suene el
pitido inicial.

Gentileza: Inefop
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Firma del acuerdo con el consorcio finlandés EduExcellence.

La característica de los árboles en crecimiento.
El distintivo de un sector con buenos cimientos.
La impronta de los forestales de todos los tiempos.

FELIZ NAVIDAD Y UN GRAN 2019
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Por Lucía Gastañaga, en base a datos de Carbosur

Dejar sin efecto
Son muchas las sinergias positivas entre la forestación y la ganadería. Una de las
más importantes es que los árboles secuestran dióxido de carbono (CO2), principal
gas causante del efecto invernadero. Por el contrario, la ganadería es uno de los
principales emisores de gases de efecto invernadero a nivel global. Dentro de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Uruguay
adhirió al compromiso mundial que busca estabilizar las emisiones de gases de
efecto invernadero. La forestación es vital para colaborar en ese sentido.

SECUESTRO FORESTACIÓN*
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NOTAS:
• Los datos son un ejemplo teórico de un campo
de 5.000 hectáreas totales, con un aprovechamiento forestal del 60% (área efectivamente
forestada).
• El secuestro de carbono por parte de la forestación está representado en valores promedio para
plantaciones manejadas de Eucalyptus.
• La emisión de gases por parte de la ganadería
surgen de estimaciones del proyecto IBIRÁ,
realizado por Carbosur en el año 2005.
• Se asume ganadería extensiva sobre campos
naturales.
• Se asume un turno de producción de 30 años.
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por María José Fermi

Por partida triple
Tras un estudio dirigido por el MTOP, un nuevo actor ha entrado
a escena en las rutas uruguayas: el camión tritren. Con más de
30 metros de largo y 74 toneladas de capacidad de carga, esta
nueva configuración de transporte busca responder a los crecientes
volúmenes que se trasladan por el país.
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El camión tritren está compuesto por una caja y
tres zorras que permiten manejar mayores volúmenes
de carga por traslado. Los números son simples: los
camiones convencionales pueden transportar hasta 45
toneladas, los bitrenes (aquellos con una caja y dos zorras) transportan hasta 57 toneladas y, en este caso, los
tritrenes llevarán hasta 74 toneladas. Esto incrementa la
productividad y eficiencia, pero –a su vez– se es amigable
con el pavimento.
“La carga movilizada por carretera se ha multiplicado
prácticamente por cinco en los últimos 15 años”, explica
Felipe Martín, director nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). “Tanto en
función de las proyecciones que se están manejando
para los próximos años como, también, de la puesta en
escena de un nuevo emprendimiento de una pastera,
se ha hecho necesario comenzar a estudiar nuevas

configuraciones. Estas deben permitir atender
los volúmenes que hoy mueve y moverá el país,
y simultáneamente proteger la inversión que se
realiza en materia de infraestructura”.

Los camiones convencionales tienen una
capacidad de carga máxima de 45 toneladas,
los bitrenes de 57 toneladas y los tritrenes de
74 toneladas
Gracias a la experiencia positiva del bitren,
en circulación por las rutas uruguayas y con
protagonismo en la operación del sector forestal
desde 2011-2012, es que se decidió estudiar la
posibilidad de contar con su hermano mayor. Un
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Felipe Martín, director nacional de Transporte del MTOP.

equipo técnico del MTOP, junto con la propia empresa UPM, una consultora internacional brasileña
y la consultora nacional CSI, llevaron a cabo las
pruebas con este camión durante todo el mes de
agosto de este año. “La distribución de la carga
es muy amigable para los pavimentos. El desem-

“Las rutas que hoy se están recuperando se
están haciendo con pavimentos que soporten
estas cargas. Los temas a atender son los
vinculados a los empalmes y los puentes”. Felipe
Martín, director nacional de Transporte, MTOP

peño que ha tenido en velocidad en rampa tanto
como en el cruce de empalmes ha sido altamente
superior a otros equipos más antiguos que andan
en la ruta, porque tiene mayor potencia de tracción. Todos los resultados han sido favorables”,
sentencia Martín.

Para las pruebas de muy alto desempeño, como la
de estabilidad antivuelco o la de slalom (eludir obstáculos) se utilizó la pista de aterrizaje del aeropuerto Santa
Bernardina en Durazno. Así se pudo trabajar de forma
más segura al utilizar un lugar exclusivo sin necesidad
de desviar o detener el tránsito. Los resultados en este
aspecto también fueron positivos. “Acá no estamos
inventando nada. Se trata de acompañar la tendencia
y la experiencia de quienes ya han atravesado la etapa
que recién comenzó a transitar el Uruguay hace pocos
años y que los llevó a la búsqueda de nuevas modalidades que puedan resolver la ecuación económica de
costos”, sostiene Martín. Australia, Nueva Zelanda y
Chile, por ejemplo, son algunos países que ya tienen
amplia experiencia con el tritren forestal. Al pensar en
una posible nueva planta de celulosa con capacidades
mayores a las dos ya existentes en el país, se requerirá
el transporte de volúmenes cada vez más grandes de
productos químicos y de madera hacia la fábrica.

PRUEBA DE ADMISIÓN
Tras la realización de todas las pruebas pertinentes,
el 31 de agosto se presentó un informe final en el MTOP
y, durante los primeros días de setiembre, el propio ministerio autorizó provisoriamente la circulación del tritren
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por un plazo de 90 días. Esto en las mismas rutas
del país por las que está habilitado el bitren, que
son las rutas 24 y 25, un tramo pequeño de la 3
hasta Fray Bentos y otro corredor pequeño en la
90. Mientras tanto, se está haciendo un estudio
de seguimiento al tritren utilizado en el ensayo
gracias a un sistema de monitoreo incorporado

Actualmente, el tránsito del tritren está
habilitado temporalmente hasta inicios
de diciembre en las rutas y corredores
por donde ya circula el bitren, en el
departamento de Río Negro

en el equipo que permite observar su desempeño
diario y que mide distancia recorrida, velocidad
alcanzada, cargas trasladadas, etcétera.
Entonces, ¿será autorizada de forma permanente la circulación del tritren por las carreteras
uruguayas? Sí, pero aún quedan ciertos pasos

previos por resolver. “Justamente se está trabajando en
una consultoría de ingeniería con el BID [Banco Interamericano de Desarrollo] que debería, en un plazo de
cuatro meses, dejar definido el estándar de la geometría
de las rutas para ver el desempeño de este equipo en el
trazado de otras rutas y, en ese caso, habilitar”, explica
el director nacional de Transporte. Con esto el MTOP
buscaría habilitar este tipo de formación en otras zonas
del país donde no solo existe la actividad forestal sino
otros rubros de carga –como los granos– que podrían
verse beneficiados con el uso de este equipo.

RUTAS BAJO LA LUPA
Mientras se esperan los resultados y recomendaciones de la consultoría del BID, el gobierno ya ha estado
trabajando en la recuperación y acondicionamiento de
algunos tramos en las carreteras del país. La meta es que
las mismas estén aptas para la circulación de formaciones como el bitren, el tritren –entre otras– que permitan
hacer un mayor volumen de traslado por viaje, pero con
el menor impacto posible en las rutas. “Las rutas que
hoy se están recuperando, rehabilitando y manteniendo
se están haciendo con pavimentos que soporten estas
cargas”, explica Martín, “los temas que hay que atender
son los vinculados a los empalmes y muy especialmente
los puentes”. El jerarca del MTOP señaló que, al término
del periodo actual, todos los puentes de las denominadas

Fuente: Presidencia de la República
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“rutas Mercosur” –la Ruta 8 para la salida por Río Branco y
la Ruta 5 para la salida por Rivera– van a estar habilitados
para la circulación de bitrenes, tritrenes y, por ejemplo,
otra formación de carga muy amigable para el pavimento
denominada tractor T12 semirremolque 3 (T12 - S3).
En el caso del acondicionamiento de las rutas en sí,
Martín explicó que aunque no se tienen las condiciones
para hacer todas las rutas doble vía como lo es la Ruta
1, sí se han iniciado trabajos (algunos en proceso y otros
ya finalizados) enfocados en la construcción de terceros
carriles. “En la 9 ya existía, pero hoy hay terceros carriles
en la 5, la 8, la 3 y la idea es seguir elevando aquellos
puntos neurálgicos en donde es conveniente que los
adelantamientos se realicen sobre la ruta y en el mismo
sentido en el que va un vehículo”, detalló.

SOLO PARA CONOCEDORES
Para realizar las pruebas con el tritren se confió en
choferes que ya tenían experiencia conduciendo bitrenes.
Así, el salto entre el porte del vehículo que regularmente
conducen y el que debían probar no sería demasiado
grande. “Para todo lo que representa la responsabilidad de conducir un equipo que transporta una carga
tan importante es un requisito básico la capacitación y
formación. Un capítulo importante del trabajo de estudio del tritren que hemos realizado tiene que ver con la
capacitación a los choferes”, señala Martín.

SUBE Y SUBE
Según cifras del Ministerio de Transporte
y Obras Públicas (MTOP), hoy el Uruguay
tiene una carga total anual de 35.196.161
toneladas. El 73% de este volumen está
conformado por cargas productivas pertenecientes al sector forestal (35%), los
granos (25%) y cargas de origen pecuario
(3%). Las proyecciones estudiadas por el
gobierno, sin embargo, estiman que para
el 2022 habrá un incremento de 21% de la
carga y para el 2027 un aumento del 39%.
Definitivamente, la posible instalación de
una tercera planta de celulosa en el país
también influye en el crecimiento de las cifras futuras. “Va a haber mucho incremento
de la carga, entonces se debe desarrollar
la intermodalidad”, explica Felipe Martín,
director nacional de Transporte del MTOP.
“Es necesario tener apta la red vial, pero el
gobierno también ha visto necesario el mejoramiento de las vías fluviales navegables
y la recuperación del ferrocarril mediante el
Proyecto Ferrocarril Central, por ejemplo”.
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Desde el año 2009 y por exigencia del
MTOP, las empresas registradas como empresas profesionales de transporte tienen la
obligación de que su personal pase anualmente por cursos de formación continua.
Aunque existen compañías privadas que se

Más de 35 millones de toneladas anuales de
carga se transportan en el Uruguay. El 35%
pertenece al sector forestal

han especializado en el rubro y son las que
brindan estas capacitaciones, el ministerio
es el que selecciona cuáles son los módulos
y las temáticas vertebrales a estudiar. Estas
van desde adelantos tecnológicos, capaci-

taciones mecánicas, modificaciones en las normas
viales hasta cuestiones de cuidado de la salud. En
ese sentido, la futura capacitación de choferes para
manejar camiones tritrenes seguirá la vía regular; es
responsabilidad de las empresas, pero deben cumplir
con los requisitos y la fiscalización del ministerio.
Adicionalmente, y también desde 2009, el MTOP
junto con el Instituto Nacional de Empleo y Formación
Profesional (Inefop) ofrece un programa de formación
para capacitar a aquellas personas interesadas en la
práctica profesional del manejo. “Gente con libreta
hay mucha, pero lo que necesitamos tener son choferes profesionales y para eso hay que formarse en
una actitud”, aclara Martín.
En definitiva, el crecimiento y desarrollo de la
actividad económica y productiva del país viene reconfigurando cómo se mueven y operan los negocios
en todo el territorio nacional. La posible instalación
de una segunda planta de celulosa de la finlandesa
UPM en Durazno aceleraría este proceso aún más.
Con este nuevo panorama, el tritren –un actor de gran
presencia– parece haber llegado para quedarse.
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por María José Fermi

Riqueza oriental

El agrónomo forestal Andrés González ha descubierto dos especies de
plantas nativas que, hasta el día de hoy, solo existen en Uruguay: Cypella
aurinegra y Oxypetalum marchesii. ¿Cómo se identifica una nueva
especie para la ciencia? ¿Cuál es la importancia de conservar el bosque
nativo y qué papel juega en esto el sector forestal?

“Me estaba esperando”. Eso es lo que el agrónomo
forestal Andrés González dice cuando recuerda la primera especie nativa que descubrió para la ciencia. Esta
planta, con sus florecitas amarillas moteadas de negro,
había estado allí desde siempre entre los pajonales y cursos de agua de Cerro Largo sin que nadie la identificara
por siglos. Hasta que él llegó allí en el año 2014. Desde
aquel primer descubrimiento, González, hoy funcionario
en Gestión de Bosques de la Dirección General Forestal
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, suma
dos especies nuevas endémicas para Uruguay y cerca
de 50 nuevos registros de especies que ya existían, pero
que nunca habían sido avistadas en el país.
Aunque la gran mayoría de los agrónomos forestales
se dedican al lado más productivo del sector, Andrés
decidió enfocarse en la conservación del bosque nativo.
Justamente mientras hacía un relevamiento en la zona
de Arbolito para su tesis de grado fue que se topó con

la planta hoy conocida –y bautizada por él mismo– como Cypella aurinegra. “Vi una florecilla
amarilla asomando en un pajonal. Yo ya venía
estudiando la flora del país hacía años así que

González investiga dos posibles nuevas especies
más para la ciencia: una planta trepadora en el
norte del país y una herbácea en Artigas

pude identificar, más o menos, que se trataba del
género Cypella. Casi todas tenían flores naranjas
o blancas, nunca había visto una de ese color”,
explica. La confirmación de que se trataba de una
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especie nueva para el mundo llegó a los pocos días de
la mano de un grupo de científicos brasileños expertos
en iridáceas, familia a la que pertenece el género Cypella.
El descubrimiento no pudo ser más especial; para
un gran fanático del club Peñarol que su primera especie
tuviera los mismos colores que el equipo de sus amores
fue más que una coincidencia. Aunque González sabe
que el nombre “aurinegra” viene justamente como homenaje a Peñarol, en la etimología oficial de la especie
el nombre se le atribuye a los colores. “Científicamente
no quedaba muy bien visto”, confiesa con una sonrisa.

DE CABO A RABO

Gentileza: Andrés González

Aunque suene imposible de creer, a veces encontrar la especie es lo más “fácil” del proceso. González
confiesa que cada vez que realiza una salida de campo
aparece algo nuevo, o por lo menos dudoso o raro. El
trabajo duro viene después, cuando hay que investigar,
comparar, estudiar y, finalmente, publicar.
El primer paso es recolectar una muestra y ver si es
que, efectivamente, se trata de una especie nueva para
la ciencia. Para ello se analizan herbarios, publicaciones
internacionales y hasta se consulta con especialistas de
otros países.
Luego hay que depositar la muestra en un herbario.
“Con esa muestra tipo se hace la definición de la planta,
describiendo y midiendo todas sus partes, como hojas,
bulbos, tallos, pétalos. Se incluyen fotografías, dibujos,
la localización y distribución en el país, y una parte de la
descripción va en latín”, señala González.
Después viene lo más complicado: conseguir que
una revista arbitrada internacional acepte el trabajo y
decida publicarlo. Una vez que esto sucede, la especie
queda declarada oficialmente. En el caso de la Cypella
aurinegra, que la publicación apareciera en la reconocida revista inglesa Phytotaxa tomó casi un año y medio.
“Cuesta muchísimo trabajo encontrar una revista donde
publicar. Especialmente al principio, cuando no se tienen
publicaciones previas. Por eso vi como el camino más
rápido asociarme a colaboradores argentinos o brasileños que ya tenían ciertos contactos”, dice el agrónomo
uruguayo.

IDENTIKIT
Nombre: Cypella aurinegra
Familia: Iridaceae
Localización: Arbolito, Cerro Largo
Estado de conservación: no amenazada
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La segunda especie descubierta por González cuenta una historia diferente: ya existían algunas muestras
muy antiguas depositadas en la Facultad de Agronomía
bajo el nombre de Oxypetalum sp (el término sp se utiliza
cuando no se ha determinado la especie). “Uno de los
primeros colectores había sido Eduardo Marchesi, biólogo muy reconocido en Uruguay, que sospechaba que
podía tratarse de una nueva especie pero que no había
realizado la descripción”, explica González. Andrés y las
biólogas argentinas Cecilia Ezcurra y Martina Fernández
llevaron a cabo todo el proceso de investigación –incluyendo un análisis filogenético para conocer el ADN
de la planta y confirmar al 100% que era una especie
nueva–. Marchesi no aceptó la invitación para ser coautor
del artículo, por lo que González, Ezcurra y Fernández
decidieron nombrar a la especie en su honor, y por eso
le pusieron Oxypetalum marchesii.
La publicación oficial de esta nueva especie rastrera
de flores blancas grisáceas que se encuentra en los
departamentos de Treinta y Tres y Maldonado salió hace
apenas unos meses, en agosto de 2018.

González, en pleno trabajo de investigación en un monte nativo.
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González tiene cerca de 50 registros para
el país de plantas que ya se conocían en
Brasil o Argentina, pero que nunca se
habían encontrado en Uruguay

COMPAÑERO CLAVE
Pese a lo que comúnmente podría creerse,
González explica que el papel del sector forestal en cuanto a la conservación no debe pasar
desapercibido. “El sector forestal tiene tres
puntos muy buenos en este aspecto. El primero
son las áreas protegidas; un gran ejemplo es
Mafalda en Río Negro. Estas áreas protegidas
normalmente son las mejor conservadas y
están dentro de predios que son propiedad
de empresas forestales”, explica. Las certificaciones internacionales exigen el cuidado
del bosque nativo, por lo que las compañías

forestales se toman la sostenibilidad de estos espacios
como prioridad.
Para González el segundo punto se vincula a la
accesibilidad. Antes, cuando investigadores, académicos o incluso miembros de la Dirección General
Forestal querían acceder a un lugar específico en el
campo o monte esto podía ser una misión imposible.
Andrés explica que podía tomarles horas llegar al
punto deseado ya sea caminando o a caballo. Ahora,
la caminería en gran estado que se ha desarrollado

IDENTIKIT
Nombre: Oxypetalum marchesii
Familia: Apocynaceae
Localización: Treinta y Tres y Maldonado
Estado de conservación: amenazada,
especialmente por la urbanización en
la zona de Punta Ballena

Gentileza: Andrés González
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en los predios forestales ha cambiado ese panorama,
otorgando gran accesibilidad.
Finalmente, otro aporte importante del sector forestal al campo científico y de la conservación es el de
su colaboración con publicaciones. “Muchas empresas forestales grandes han financiado publicaciones
que dan a conocer la diversidad en flora y fauna que
tiene el país, y así ayudan a aumentar la difusión”.
González pone como ejemplo el libro Flora Arbórea
del Uruguay: con énfasis en las especies de Rivera y
Tacuarembó escrito por Carlos Brussa e Iván Grela,
publicado en 2007 y financiado por Cofusa (Urufor).
“Se necesita mayor difusión en escuelas y liceos.
Se piensa que por ser un país chico no existe gran
diversidad, pero no es cierto; tenemos unas tres mil
especies de plantas y falta aún muchísimo por conocer.
Hoy en día justamente de lo que más se conoce es
de arbustos y árboles, por el libro que menciono”. El
propio González se encuentra trabajando actualmente
en un libro sobre plantas trepadoras y volubles nativas
del Uruguay que incluye más de 200 especies y para
el cual también busca financiación.

Cypella aurinegra, especie descubierta por el ingeniero forestal
González.
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MÁS VALE CONSERVAR
Descubrir nuevas especies es algo favorable para el país, en primer lugar porque
aumenta la diversidad del Uruguay, pero,
además, porque es una gran herramienta
que favorece la conservación: a más especies
descubiertas, más razones para preservar

Como parte del área de Gestión de Bosques
en la Dirección General Forestal, González
fiscaliza los permisos de manejo sostenible
del bosque nativo, los cortes o raleos y las
denuncias de tala ilegal

estos espacios. Si es que, adicionalmente,
se trata de especies endémicas que solo
pueden encontrarse en nuestro territorio,
los fundamentos para preservar estos ecosistemas –normalmente amenazados por la

DE URUGUAY PARA EL MUNDO
Cada vez que Andrés González tiene una
salida al campo lleva su cámara consigo. El
inmenso archivo fotográfico lo llevó a crear el
blog Flora Nativa y Adventicias de Uruguay:
www.floranativadeuruguay.blogspot.com,
donde publica fotografías y una clasificación básica de las especies por nombre
científico, familia y lugar donde fueron
avistadas. Gracias al material publicado,
González ya ha colaborado con un libro
argentino de malezas y otro que está
por publicarse de plantas carnívoras.
“Tengo fotos de unas 1.400 especies,
casi la mitad de las especies de plantas
que suponemos existen en Uruguay”.
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urbanización o la conversión del suelo a tierras
agropecuarias– son más potentes.
Para González la conservación no es una idea
hueca. En el caso de los bosques nativos, por
ejemplo, su utilidad es vital gracias a todos los
beneficios ecosistémicos que brindan. “Lo que
sucedió con el río Santa Lucía y su contaminación es algo que ha hecho este tema conocido”,
explica. “El bosque juega un papel preponderante
en impedir que los sedimentos, fertilizantes y
agroquímicos que se utilizan lleguen al curso de
agua; los frena”.
Adicionalmente, los bosques nativos evitan
la erosión de los márgenes de los cursos de
agua, proveen frutos nativos y hongos y también
contribuyen al sector turístico. “Ahora, sobre todo
en las quebradas del norte y la serranía, es muy
común que existan establecimientos turísticos
para el avistamiento de aves, mamíferos y para
reconocer la flora. Sin los bosques nativos esto
sería imposible”, sostiene el ingeniero. González,
desde su a veces solitario rincón, promete seguir
luchando e investigando por la biodiversidad
uruguaya. Se aceptan aliados.

RETOS POR SUPERAR
González cuenta que, como mucho,
al año se identifica una nueva especie
de planta en el país. “En el caso de la
fauna pasa algo parecido; en insectos,
por ejemplo, se conocen unas 4 mil
especies, pero se calcula que existen
8 o 10 mil. Somos pocas las personas
que nos dedicamos a la investigación”,
sostiene el agrónomo. Para González,
aunque la escala influye hasta cierto
punto al compararnos con el resto de la
región, contra lo que verdaderamente se
debe luchar es el desinterés en temas
de conservación. “Últimamente hay más
grupos y ONG de conservación; se está
encaminando, pero falta mucho”, dice.

Gentileza: Andrés González
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Unidos para ofrecer
más soluciones
Incendios forestales:
reflexiones sobre una
problemática global
Los incendios forestales son considerados una problemática global,
que aumenta en intensidad y extensión debido a los efectos del cambio
climático. Las consecuencias se notan en la masa forestal pero también
en la economía, el turismo y la seguridad de los ciudadanos. Con el
objetivo de enfrentar este tema con eficacia y desde una perspectiva
transnacional, los pasados 18 y 19 de octubre se desarrolló en Córdoba,
Argentina, el Foro Internacional de Incendios Forestales en Latinoamérica.
La actividad fue organizada por la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba y la Fundación Pau Costa de España, y
contó con la participación de más de 500 personas. Entre los asistentes
estuvo una delegación de técnicos uruguayos representantes de empresas forestales locales y el coordinador del Plan de Protección de Incendios Forestales de la Sociedad de Productores Forestales, Rafael Sosa.
“Fue una excelente oportunidad para intercambiar experiencias,
conocer otras realidades y sistemas de detección y combate diferentes
a los que en nuestro país empleamos, pero con puntos de contacto y
aspectos técnicos que servirán para mejorar nuestros planes. Se generaron vínculos con expositores y especialistas en diferentes áreas, así
como se contactó a proveedores de equipos y servicios relacionados
al combate de incendios”, comentó Sosa.

En Corporación de Maquinaria hemos venido trabajando muy fuerte para posicionarnos como proveedor
estratégico de equipos y soluciones en el sector agrícola, forestal y de construcción.
En este sentido invertimos en aspectos que son
claves para nuestro negocio: cobertura de territorio;
amplitud de gama de equipos, así como productos que
complementen nuestra oferta; postventa y herramientas
que nos permitan ofrecer soluciones a la medida de
cada cliente. Estamos presentes con diez sucursales en
todo el país cubriendo las necesidades locales en cada
zona, permitiéndonos ser más efectivos en términos de
inmediatez y más eficientes bajando costos.
Junto a las marcas Case CE y Prinoth - Awhi
creamos un producto revolucionario para el mercado
uruguayo, los trituradores forestales para limpieza de
terrenos, campos y montes. Prinoth es una marca
alemana reconocida a nivel mundial por la fortaleza y
durabilidad de sus equipos.
En trituradores forestales ofrecemos dos versiones de
cabezal triturador, uno para minicargadores y otro para
retroexcavadoras. Sin perjuicio de lo cual, Prinoth-Awhi
ofrece una amplia línea de equipos para el sector forestal.
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Viaje a la matriz
Forestal viajó a Vieremä, Finlandia, para ser testigo del lanzamiento mundial
de las nuevas máquinas Ponsse y de la reinauguración de su fábrica.

A fines de agosto, 50 periodistas de 21 países viajaron hasta la lejana
Vieremä, Finlandia –una ciudad a más de 5 horas de Helsinki– para conocer las últimas novedades del sector forestal y de Ponsse, uno de los
principales actores internacionales en el mercado de maquinaria forestal.
La visita estuvo dividida en dos partes: presenciar la reinauguración de
su enorme fábrica y poder ver en acción a sus nuevas máquinas durante
el lanzamiento mundial de sus productos 2018/2019.
En un campo forestal cercano a la sede de Ponsse, Forestal vio en
vivo la nueva maquinaria en acción. Destacaron la eficiente y potente
forwarder Bison (con caja CVT donde no es necesario detenerse para
hacer los cambios de marcha), la grúa de carga K121 (la de mayor
poder en el mercado con 195 kNm de momento de elevación), la
función automatizada para grúas de forwarder Active Crane y un
nuevo asiento ergonómico.
En la demostración también se pudo ver dos equipos que llegarán
al Uruguay en enero de 2019. Uno fue la nueva harvester Cobra (potencia 210 kW), muy eficiente en condiciones variables, que cuenta

con 8 ruedas, motor de 6 cilindros y un alcance de 10
a 11 metros. El otro equipo que pisará tierras orientales
próximamente es la forwarder Elephant King. Esta máquina tiene una capacidad de transporte de carga de 20
toneladas y una fuerza de tracción de 240 kN.
En Finlandia, Forestal también pudo probar lo último
en simuladores con los que operarios y mecánicos son
capacitados. Con gafas de realidad virtual de 360° y
“joysticks” en mano, o incluso dentro de una cabina
completa, uno puede operar una harvester o forwarder
simulando estar en el campo o, por el contrario, desarmarlas
pieza por pieza. También conocimos las nuevas soluciones
tecnológicas: Optimap2, una app que informa a la forwarder
cuál fue la ruta de la harvester y la localización y tamaño
de las pilas de madera taladas; y Ponsse Manager, una
plataforma que provee información en tiempo real sobre el
desempeño de la maquinaria en el campo.
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CASA REMODELADA
Desde su fundación en 1970, la fábrica de
Ponsse ha protagonizado grandes cambios
a lo largo de las décadas. De tener solo
300 m² y producir 50 máquinas en sus
primeros 10 años, pasó a tener hoy una
superficie de 4 hectáreas y a fabricar 6
unidades por día. Para la renovada planta,
en cuya reinauguración Forestal estuvo
presente, se invirtieron 37 millones de euros
y se agregaron 1,3 hectáreas de superficie.
Entre las principales obras realizadas se incluyen un nuevo centro de mecanizado, un
sistema de automatización del almacén y el
rediseño de la línea de producción/montaje.
¿El objetivo? Ser cada vez más eficientes.

IDA Y VUELTA
Entrevista con Juho
Nummela, CEO de Ponsse.
–¿Hacia dónde se dirige el negocio forestal
a escala mundial?
–Gran parte de la demanda está relacionada a
Asia y el mercado chino; todo el mundo está
tratando de satisfacer sus necesidades. Actualmente, los lugares de interés son Rusia –que está
creciendo bien– y también Latinoamérica, donde
la pulpa de eucalipto se está vendiendo bien. La
industria está teniendo un gran impulso.
–¿Dónde se sitúa Latinoamérica en la cuota
de mercado de Ponsse?
–América –incluyendo Norte y Sudamérica– significa alrededor del 23% de nuestra cuota de
mercado. Sudamérica es muy importante para
nosotros por la pulpa de eucalipto y todo el desarrollo que está dándose en la región. Latinoamérica es un mercado estratégico para Ponsse.
–¿Qué papel juega Uruguay en el sector?
–Lo que ha estado pasando en Uruguay y en Latinoamérica es que grandes compañías han decidido
invertir en capacidad para celulosa y esto hizo que
llegue tecnología sofisticada para cosechar, recolectar y que se desarrolle una gran gestión forestal. Es
una región muy importante para abastecer de fibra
corta a Europa y Asia. He visitado Uruguay muchas
veces y considero que el potencial es muy grande.

| pasó y pasará | ambiente | logística | economía | industria | silvicultura | en contexto | editorial | FORESTAL

52

Entrevista a
Bárbara Salaberry,
coordinadora de
Comunicación de la SPF

movimiento. Con el tiempo fui familiarizándome con el
funcionamiento de la SPF y mis responsabilidades.
–¿Qué formación y experiencia previa te permitió
asumir este desafío?
–Soy licenciada en Comunicación, opción Organizacional. Trabajé durante 17 años como directora de Comunicación de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios
del Uruguay, así que estoy familiarizada con el ámbito
gremial empresarial. Además, soy docente de Relaciones Públicas en la Universidad Católica, en la carrera de
grado de Comunicación y en posgrado también. Y hago
consultoría en comunicación.
–¿Qué implica ser responsable de Comunicación
de la SPF?
–Implica una gran responsabilidad. La comunicación en
organizaciones empresariales es un tema complejo por la
multiplicidad de públicos e intereses. Son organizaciones
donde la representación está en su matriz, y eso hace
que siempre la comunicación sea fundamental. La SPF
tiene un montón de desafíos por delante en esta materia
por lo importante pero novedoso que es el sector forestal para nuestro país, eso hace que estar a cargo de la
comunicación sea una tarea muy interesante.
–¿Qué desafíos representa tu rol?
–Al ser un puesto que antes no existía, tiene el desafío de
sentar buenas bases para trabajar lo mejor posible en el
área. Otro desafío es tener que conocer en profundidad
a la organización para poder dar respuestas en el ámbito
de la comunicación que la SPF desee o necesite. Desde
lo personal es un sector totalmente nuevo, por lo que
el desafío es mayor al tener que aprender rápidamente
todo lo posible sobre él.

–Comenzaste a trabajar en la SPF en agosto de
este año, ¿cuáles fueron tus primeras tareas?
–De las primeras cosas que estaban en agenda
fue el stand de la SPF en la Expo Prado. Así
que fueron unas primeras semanas de mucho

–Desde tu punto de vista, ¿por qué es importante
gestionar la comunicación de la gremial?
–Es un factor fundamental en toda organización. En una
gremial todavía más porque su propia función, que es
representar a sus asociados, implica comunicarse con
múltiples públicos para dar a conocer al sector, defen-

LA SPF POR DENTRO
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derlo o vincularse. Pero además hay que comunicar
todo lo que se hace a los socios, que son la razón de
ser de la institución.
–¿Cómo es un día de trabajo típico para ti?
–Trabajo desde la oficina de la SPF con tareas propias de
la comunicación de la gremial y también colaboro con las
otras áreas que necesitan asistencia en comunicación.
Tengo reuniones con diferentes actores vinculados al
sector y en breve estamos pensando en hacer una gira
por el interior del país para conocer a fondo el trabajo de
los productores forestales y toda la cadena.
–¿Qué sentís que podés aportar al sector desde
tu rol en la SPF?
–Me gustaría pulir la comunicación con los públicos que
rodean a la institución, sus asociados, instituciones afines, etcétera, y reforzar el trabajo con la sociedad. Lograr
que en unos años los niños entiendan la importancia
del sector forestal para el futuro del país, los jóvenes lo
perciban como un motor fundamental de nuestra economía y los adultos comprendan realmente todo lo que
mueve a su alrededor. No es un trabajo a corto plazo,
es un trabajo de cambio cultural que es clave realizar.
–¿Con quién se comunica hoy la SPF?
–La SPF es quien representa el pensamiento de todos
los productores forestales y está designada por estos
para representarlos. Entonces, los públicos con los que
se comunica son muy variados, desde los propios productores forestales, empresas de toda la cadena forestal,
sindicatos, autoridades, otras gremiales empresariales,
hasta la opinión pública.
–¿Qué líneas de trabajo se prevén para 2019?
–Para 2019 se está elaborando un plan de comunicación
que permitirá tener previstas y coordinadas las acciones
que la SPF quiere realizar. Algunas actividades que ya
se realizan se seguirán haciendo, como la participación
en la Expo Prado, y también se buscará generar nuevos
canales de comunicación, como ingresar en las redes
sociales, por ejemplo.

El Plan contra
incendios 2018-2019
apunta a la prevención
y a la responsabilidad
Rafael Sosa, coordinador del Plan de
Protección de Incendios Forestales de la
SPF, detalló las características del plan,
que cuenta con la participación de más de
100 empresas del sector forestal.
–¿Qué características tendrá el Plan de Protección Contra
Incendios Forestales 2018-2019?
–El plan mantendrá las características de los veranos anteriores, con
tres bases de operación de brigadas helitransportadas, seis rutas de
detección y 13 torres de vigilancia que cubrirán toda el área ocupada
por bosques plantados. Más de 100 empresas socias de la Sociedad de Productores Forestales (SPF) financian el plan y participan
de forma voluntaria. Trabajamos unas 100 personas directamente
entre pilotos, mecánicos, combatientes, despachadores y personal
de apoyo. Las acciones se basan en protocolos escritos, adaptados
a nuestra realidad, revisados y auditados permanentemente.
–¿Qué perspectivas hay de cara a la próxima temporada de
incendios, respecto al plan y objetivos?
–El factor climático es el que más incide en la cantidad y severidad
de los incendios que se generan y, como es muy irregular año a año,
diseñamos el sistema para responder a un escenario severo pero no
catastrófico. Los vuelos de detección se hacen en función del Índice
de Riesgo de Incendios Forestales (IRIF), procurando optimizar los
resultados y el costo de tal tarea, que es la base de toda respuesta. El
gran objetivo sigue siendo evitar los incendios, o que, si se producen,
no pasen de la etapa de conato. El Plan es una primera respuesta,
que pretendemos sea efectiva y eficaz para lograrlo.
–¿Qué mensaje clave recibirá el público en general, y las
personas vinculadas al sector forestal en particular?
–Quisiéramos trasmitir la importancia de evitar incendios que como
primera consecuencia ponen en riesgo la vida y salud de las personas.
En segundo lugar, recordar que destruyen los bosques, generadores
de trabajo para los uruguayos y que captan carbono ayudando a
disminuir el calentamiento global, y son hábitat de una gran cantidad
de especies vegetales y animales. Respecto a quienes se vinculan
con nuestro sector, tanto si trabajan en él como si son vecinos, les
pedimos mantener en todo momento una conducta responsable,
respetando las prohibiciones de quema y no asumiendo riesgos con
el manejo del fuego o las labores que podrían generarlo.
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El sector forestal
más cerca de todos
La Sociedad de Productores Forestales (SPF) invitó a
socios y personalidades vinculadas al sector al encuentro
anual de camaradería que realiza cada año en el marco de la
Expo Prado. El evento tuvo lugar el pasado 10 de setiembre
en el predio de la Rural. Este año la propuesta del stand de la
gremial se llamó “Bosque en vivo” y buscó acercar el día a día
de la actividad forestal a los niños mediante móviles en vivo
desde el interior del país que interactuaban con los visitantes.
El presidente de la SPF, Carlos Faroppa, repasó los
principales logros del año y mencionó las perspectivas
para los próximos meses. Entre las novedades, Faroppa
destacó la incorporación al equipo de un profesional de
la comunicación para tener un perfil más activo. “La forestación es una actividad silenciosa, pero su importancia
económica la hace visible”, mencionó.
El encuentro fue el marco de la presentación de las
“30 historias forestales”, un proyecto audiovisual que
se hizo con motivo de los 30 años de la Ley Forestal.
La directora de Gota Comunicación, Pilar Perrier, contó
cómo fue la experiencia de producir y realizar los 30 videos testimoniales con protagonistas del sector forestal:
“Fue un trabajo de producción importante, estuvimos en
12 departamentos, recorrimos más de 4.000 kilómetros,
y siempre nos encontramos con un sí del otro lado”.

Gabriela Malvárez, Martín Sarla, Javier Picardo,
Federico Appolonia y Magdalena Albornoz

Claudia Pittamiglio y Bárbara Salaberry

Valentina Desmullier y Susana Cuenca

Juan Villalba y Lucía Basso

Jorge Martínez Haedo, Paola Molina y Álvaro Molinari
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María del Carmen Portela y Antonio Pereira

Atilio Ligrone, Javier Otegui y Carlos Faroppa

Dan Guapura y Rafael Sosa

Jimena Paseyro, Laura Díaz y Miguel Perrier

Gonzalo Martinelli, Alberto Rodríguez y Nelson Ledesma

Pablo Bidegain, Gerardo Barrios y Nicolás Mosca

Enrique Gali y Bernardo Riet
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EMPRESARIAL

Lanzamiento de la empresa ONE en Uruguay
31 de octubre de 2018 - Kibón

El pasado 31 de octubre tuvo lugar en Kibón la fiesta
lanzamiento de la empresa ONE para celebrar la apertura
de sus oficinas en Uruguay. La misma contó con la presencia de autoridades de gobierno, diplomáticos e invitados
vinculados a la comunidad marítimo-portuaria de Uruguay.
ONE nace de la unión de las 3 mayores navieras de
Japón; que son K LINE, MOL y NYK; quienes fusionaron
sus divisiones de contenedores marítimos para crear
una nueva empresa llamada Ocean Network Express, o
simplemente… ONE.
ONE está ubicada en el sexto lugar del ranking de
navieras de contenedores a nivel mundial. La compañía
ofrece 125 rutas de servicio cubriendo 120 países con su
casa matriz en Singapur y opera una flota de 250 barcos.
La nueva empresa japonesa inició actividades totalmente renovada, capitalizando los más de 350 años de
experiencia acumulados por sus 3 fundadoras e incorporando sus mejores prácticas del negocio. En este sentido
ONE hace énfasis en el Cuidado del Cliente y Excelencia
de Servicio, con un sello de atención personalizada dirigido

a nuestros clientes de comercio exterior, siendo esto un
pilar fundamental para ONE.
Para este evento importantes ejecutivos de la
empresa a nivel regional se trasladaron a Montevideo para
acompañar este lanzamiento. El Sr. Shunsuke Miyakawa,
Vicepresidente Corporativo de ONE Latinoamérica, Patrick
Campbell, Presidente ONE Rio de la Plata, Gilberto
Santos, Vicepresidente Comercial de ONE Latinoamérica
y Tomohiro Hamaguchi, ejecutivo cuentas japonesas.
La apertura de la oratoria fue realizada por Agustín
Amespil, Gerente Comercial y Pablo Dominguez, Gerente
Corporativo, quienes agradecieron a clientes, autoridades,
proveedores y colaboradores por el valioso apoyo durante
los primeros meses de operación.
El discurso inaugural estuvo a cargo del Embajador de
Japón en Uruguay, Sr. Tatsuhiro Shindo; a continuación,
para cerrar la parte oratoria el Presidente de ONE Latinamérica Sr. Peter Duifhuizen cerró su discurso agradeciendo a los presentes con el slogan de la empresa TODAS
LAS RUTAS CONDUCEN A ONE… AS ONE, WE CAN.

