
Consorcio Forestal: cuando privados y públicos se unen
El aporte al sector productivo de BID y CAF

Un estudio sobre la biodiversidad en la forestación productiva
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el cambio climático: ¿cómo se previenen y combaten los incendios 
forestales que azotan al mundo en Uruguay?
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“Pensé que iba a ser 
más difícil operarlo, 
la verdad es muy 
intuitivo”

“Te cansás 
mucho menos”

“Luego que lo usás 
te das cuenta como 
ayuda a tu trabajo”

“No sé cómo hacía 
para operar sin 
esto antes.”

CONTROL DE BRAZO 
INTELIGENTE IBC

Los operadores nos cuentan 
acerca de su experiencia
con el sistema IBC.

Ruta 3 Km. 368,5 - Paysandú
Tel: 4723 0934
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por Carlos Faroppa, presidente de la SPF

Un paso más

De la creación de la Sociedad de Productores 
Forestales (SPF) pasaron cinco años hasta la fun-
dación de la Dirección General Forestal (DGF), en 
diciembre de 1964, organismo público que rige las 
actividades del sector. Y nueve años después, en 
diciembre de 1968, se promulgó la Primera Ley 
Forestal, que buscaba incentivar el ingreso de los 

productores rurales al rubro forestal. Sus resulta-
dos no colmaron las expectativas, pero fue la base 
de la Segunda Ley Forestal, de diciembre de 1987, 
que aportó las herramientas y mecanismos que 
llevaron al sector forestal a ser el principal rubro 
de exportación 31 años después.

La SPF ha dado un paso más en su consolidación 
como el punto de referencia privado de consulta para 
información del sector forestal. Sabido ya es que nuclea a 
productores que concentran más de 90% de las planta-
ciones del país, que en su sede se encuentra la secretaría 
del mecanismo de certificación PEFC, que desde hace 
años coordina el Sistema de Protección de Incendios 
Forestales, el Sistema de Sanidad Forestal y lleva adelante 
las negociaciones en los consejos de salarios, así como 
otros múltiples roles. Hoy se asocia con organismos 
públicos como el Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
(LATU) y el Instituto Nacional de Investigación Agrope-
cuaria (INIA) para conformar el Consorcio Forestal. La 
apuesta es transformarse en un generador de agendas 
de futuro, propuestas e información que continúen con los 
objetivos trazados desde sus inicios; impulsar y consolidar 
el desarrollo del sector. Seguramente, ni la visión más 
ambiciosa de sus fundadores y forestales visionarios de 
los distintos ámbitos que participaron en el desarrollo de 
las leyes se acercaba a lo que el sector forestal significa 
para la economía nacional en la actualidad, pero menos 
aún se imaginarían que la SPF tomaría un rol tan activo 
en investigación, como el que se autoimpone con la 
conformación del consorcio.

La Sociedad de Productores Forestales está cumpliendo 60 años. 
Desde su fundación en 1959, su objetivo principal fue siempre 
impulsar el desarrollo forestal en el país, logrando reunir a la 
mayor cantidad de productores forestales para generar un sector 
forestal fuerte, que crecería entre otras actividades rurales, que 
eran además los motores principales de la economía nacional. 

La SPF debe tener y ejercer un rol 
preponderante en la delineación de los 

objetivos del sector forestal en su conjunto
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Sin embargo, la satisfacción por el objetivo logrado y 
este nuevo paso no deben distraer a la SPF de los grandes 
desafíos que enfrenta actualmente el sector forestal, los 
cuales requieren de atención, decisiones y acciones en el 
futuro inmediato. El rápido crecimiento del sector, un de-
safío en sí mismo, genera oportunidades, pero también, y 
quizá como ningún otro sector forestal en el mundo actual, 
la necesidad de tomar decisiones acertadas a una veloci-
dad a la que no estamos acostumbrados. La SPF debe 
tener y ejercer un rol preponderante en la delineación de 
los objetivos del sector forestal en su conjunto. Un sector 
productivo, cualquiera que sea, es más saludable cuanto 
más completo. El objetivo ulterior de los actores del mismo 
debe ser lograr un clúster forestal balanceado. Si bien 
cada socio de la SPF y actor del sector forestal tiene sus 
propias actividades, intereses y motivaciones, es evidente 
para todos que algo falta cuando el exceso de recursos, 
materia prima principalmente, genera más preocupación 
que beneplácito. La expectativa por la instalación de una 
tercera planta de celulosa genera cierta tranquilidad en un 
sector que necesita que su materia prima sea demanda-
da. La otra parte de la solución la aporta la exportación, 
tanto para la madera de pino como para la de eucalipto 
manejado para obtener madera de calidad. El Uruguay, a 
través de diferentes políticas, ha incentivado plantaciones 
para obtener madera cuyo destino sería la transformación 
mecánica, sea aserrado o debobinado. En la actualidad, 
la oferta de este tipo de madera supera ampliamente la 
capacidad industrial instalada. En el caso particular del 
pino, esta situación llevó a que los manejos silviculturales 
necesarios para obtener madera de la mejor calidad posi-
ble se retrasaran de manera muy importante, hasta que la 
apertura del mercado chino a fines de 2016 permitió hallar 
una válvula de escape para estos volúmenes de madera. 
Antes de esto, los raleos necesarios para dar forma a 
estas plantaciones se hacían completamente a pérdida, 
quedando en los campos la madera producto de estas 
operaciones silviculturales. Vale la pena destacar que pro-
ducto del manejo silvicultural profesional, llevado adelante 
por parte de los propietarios de las grandes plantaciones 
de pino, la totalidad de las mismas se encuentra podada 
en la actualidad, lo cual lamentablemente está siendo 
aprovechado solo parcialmente por parte de la industria 
local. No se ha logrado atraer inversiones para la transfor-
mación mecánica ni química de esta oferta de madera en 
el Uruguay, lo que claramente nos lleva a pensar en una 
pérdida de valor agregado local. En 2018 se exportaron 
casi dos millones de metros cúbicos de pino, los cuales 
serían suficientes para abastecer a seis aserraderos in-
dustriales de gran porte, que podrían emplear al menos 
a 120 personas (directa e indirectamente) cada uno. Si se 
quiere ver de esta manera, en 2018 el país exportó por 
esta vía 720 puestos de trabajo. 

Algo similar pasa, y va a aumentar con el paso del 
tiempo, con el eucalipto que se planta y maneja bajo 

esquemas de madera de calidad. El Eucalyptus 
grandis uruguayo se ha establecido ya como una 
marca en el mercado asiático, lo cual ha sido un 
gran logro de quienes abrieron ese mercado al 
país a base de emprendimientos y esfuerzos indi-
viduales. En 2018 se exportaron más de 200.000 
metros cúbicos de esta madera. Sin embargo, 
es evidente que el volumen de madera de esta 
especie que va a estar disponible a mediano plazo 
va a superar en varias veces ese número, llegando 
a cifras cercanas al millón de metros cúbicos por 
año. No parece saludable depender de la expor-
tación de esta madera como única salida.

La madera y plantaciones para pulpa también 
presentan desafíos, incluso si se tomara la tercera 
planta como una realidad. En la actualidad existe 
un superávit para la madera de pulpa con el con-
sumo de las plantas existentes, pero la llegada 
de la tercera planta creará un déficit de la misma 
en los primeros años de operación, hasta que la 
superficie plantada alcance el nivel necesario para 
abastecer a las tres plantas. Un factor que puede 

mover el tablero es que se logre abrir mercados 
para la exportación de Eucalyptus dunnii, madera 
para pulpa que ha tomado el espacio que ha ido 
dejando el retroceso del Eucalyptus globulus en 
el mundo. Este último es un ejemplo de cómo la 
exportación podría ayudar a establecer un equi-
librio saludable entre mercado interno y externo, 
necesario para el correcto ajuste de precios de la 
materia prima para quienes siguen apostando a 
invertir en forestación en Uruguay, que, por suerte, 
no son pocos. 

El país sigue siendo muy atractivo para quienes 
invierten en plantaciones forestales. Es necesario 
entonces trabajar para terminar de darle forma a 
un sector que ha logrado en tres décadas llegar 
a una posición de tal importancia en la economía 
nacional, que hace que hoy Uruguay sea recono-
cido como un productor forestal. Esto se logrará 
trabajando conjunta y activamente para llenar los 
espacios faltantes de la cadena forestal, y en esto 
la SPF debe tener un rol protagónico.  

En 2018 se exportaron casi dos millones de 
metros cúbicos de pino, los cuales serían 
suficientes para abastecer a seis aserraderos 
industriales de gran porte
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Tras una temporada lluviosa e inusual, ponemos foco sobre el trabajo de 
prevención y combate de incendios forestales en el país. ¿En qué está el Plan 
de Protección de la SPF? ¿Cómo se sitúa Uruguay versus otros países de la 
región y cuánto podría afectar en el futuro el cambio climático en esta materia?

Un plan esencial

por María José Fermi 
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El ruido ensordecedor del helicóptero inunda la 
Base Alfa del Plan de Protección contra Incendios 
Forestales. En el predio sobre la Ruta 8, muy cerca 
de la ciudad de José Pedro Varela, se realiza un si-
mulacro de extinción de incendio forestal. En el aire 
Robert Barrios, piloto y exmiembro de la Fuerza Aérea 
Uruguaya, ensaya una arriesgada maniobra de toma 
de agua con un helibalde en un pozo cercano. Luego, 
950 litros de líquido caen desde el aire sobre el “fuego” 
siguiendo las indicaciones de Wilman Da Rosa, jefe de 
la brigada antiincendios de la base que –junto a ocho 
brigadistas forestales– desembarcaron momentos 
antes a unos metros del “incendio”. 

Aunque no hay ninguna llamarada a la vista y la 
única fuente de calor es el sol que quema nuestras 
cabezas, el riesgo de la labor y su vital importancia 
es intuido por todos aquellos que somos testigos 
del trabajo. La voracidad de un incendio forestal no 
es cosa de juegos, ni siquiera en un simulacro. Esta 
conciencia es la que impulsa, año a año, el Plan de 
Protección contra Incendios Forestales de la Sociedad 
de Productores Forestales (SPF). 

BOSQUE PROTEGIDO
“Este es un sistema con alcance nacional que se 

sostiene sobre tres grupos según su ubicación geo-
gráfica, pero que tienen una base técnica y un plan 
técnico único con recursos que se contratan de forma 
conjunta”, explica Rafael Sosa, coordinador del plan 
contra incendios de la SPF. En total son 110 empresas 
las que participan del sistema y lo costean según la 
cantidad de hectáreas que tengan protegidas.

Durante la temporada de mayor riesgo (de di-
ciembre a marzo), el sistema activa un programa de 
detección, coordinación de despachos y combate en 
predios forestales. Para llevar a cabo esta tarea se 
cuenta con seis aviones que sobrevuelan las planta-
ciones por rutas preestablecidas hasta tres veces por 
día, según el índice de riesgo diario. De ser detectado 
algún foco, se tienen tres helicópteros adaptados para 
el combate y tres dotaciones de brigadistas forestales. 

“Entendemos que el sistema ha sido efectivo. 
En promedio, en las cuatro temporadas pasadas, 
hemos tenido 1.200 focos detectados de los cuales 
combatimos unos 60 o 70 con la brigada helitranspor-
tada”, explica Sosa. Asimismo, muchos de los focos 
detectados por el sistema, tras ser comunicados, son 
combatidos por las propias empresas que cuentan 
con recursos en sus plantaciones o, en todo caso, por 
la Dirección Nacional de Bomberos. Asimismo, en la 
zona norte del país (Tacuarembó y Rivera) funciona un 
sistema de detección mediante torres georreferencia-
das que está activo todo el año.

Existen tres bases asiento de las brigadas 
helitransportadas: Alfa en Lavalleja, Bravo 
en Tacuarembó y Charlie en Andresito
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Miguel Olmos, responsable de Prevención de Incendios de Cofusa 
y coordinador del Grupo Forestal del Norte.

Rafael Sosa, coordinador del plan contra incendios de la SPF.
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PUNTO DE PARTIDA
Pero el Plan de Protección no nació de la 

noche a la mañana. Originalmente, cada em-
presa debía tener ciertos recursos para proteger 
sus patrimonios por ley y trabajaba de forma 
independiente, aunque los incendios no cono-
cían de marcas ni logos. Así lo explica Miguel 
Olmos, responsable de Prevención de Incendios 
de Cofusa y coordinador del Grupo Forestal del 
Norte: “Comenzamos a tener vínculos entre las 
empresas porque el fuego no respeta ningún 
alambre que separa un predio de otro y los 
riesgos eran los mismos para todos”. 

Las asociaciones regionales en el Norte y 
el Sureste iniciaron trabajos conjuntos y com-
pras coordinadas de recursos. Ya para el año 
2014 se pasó a tener un plan a nivel nacional y 
coordinado por la SPF. Hoy el 90% de las áreas 
forestales productivas del país están cubiertas 
dentro del programa. 

“Más del 90% de las empresas forestales del 
país están en el plan poniendo su dinero, su 

esfuerzo y el de sus técnicos para que se 
arme este sistema que busca proteger las 

plantaciones”. Rafael Sosa, SPF
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EL PLAN CONTRA INCENDIOS 
DE LA SPF EN CIFRAS

- 1.200.000 hectáreas de bosques planta-
dos están cubiertas por el sistema.

- 110 empresas están adheridas al plan 
de la SPF.

- 6 aviones sobrevuelan las plantaciones 
hasta 3 veces por día.

- 3 helicópteros adaptados para el com-
bate están al servicio del plan.

- 500.000 km en vuelos de detección se 
realizan, en promedio, cada verano.

- 1.200 focos de incendio por verano han 
sido detectados, en promedio, en los 
últimos cuatro años.

- 15 torres de detección funcionan en Ta-
cuarembó y Rivera los 365 días del año.

- El Plan de Protección contra Incendios 
Forestales tiene un costo de entre 2,5 y 
3 millones de dólares por la temporada 
de diciembre a marzo.



EN REGLA
Algo es innegable: la regulación que impulsó el 

desarrollo del sector con la Ley Forestal en 1987 le dio 
una gran ventaja en la carrera contra el fuego. “Ayudó 
muchísimo que el sector naciera muy regulado”, dice 
Sosa. “Cada empresa forestal está obligada a mante-
ner el perímetro de sus predios limpios, además hay 
todo un diseño de las plantaciones que está regulado 
por la Ley Forestal que no permite áreas mayores a 50 
hectáreas de material continuo”. A esto se le suman 
los requisitos de cortafuegos, caminería, cursos de 
agua y otras medidas de prevención activa. 

“Mucha gente que viene de afuera nos dice que 
nuestros predios parecen parques, porque controla-
mos el perímetro, pasamos una rotativa y mantenemos 
ese pasto bajo en unos 10 o 15 cm todo el año”, expli-
ca Olmos. “Dentro de lo posible vemos que esté verde, 
y si viene una sequía y se empieza a secar pasamos 
una excéntrica, dejamos suelo mineral. Tenemos un 
montón de métodos que ayudan a proteger el monte”. 

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

www.fas.com.uy

“Empezamos creyendo que la 
educación en prevención era el camino 
y seguimos convencidos. Este es un 
trabajo de hormiga”. Miguel Olmos, 
Grupo Forestal del Norte
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Leandro Palomeque, director nacional de Bomberos.
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ING. AGR. PEDRO SOUST 
director general Forestal del MGAP
“El hecho de tener un sistema hacien-
do la prevención y el combate de los 
incendios es algo que toda la vida se 
anheló en el país. Quizás hace 30 o 40 
años no era necesario, pero hoy con 
la densidad de población de árboles 
es fundamental. [Este programa] nos 
ayuda a la Dirección Forestal a dar el 
cumplimento del aspecto legal donde 
se nos encomienda y encamina a hacer 
la prevención de incendios forestales”.

ING. AGR. CARLOS FAROPPA
presidente de la SPF 
“Aunque esta es una iniciativa privada, 
interactuamos con el Sinae, la Dirección 
Forestal, las intendencias y Bombe-
ros. Podemos decir que es una acción 
compartida; están claros los límites de 
lo que es público y privado, pero se ha 
demostrado que se pueden optimizar los 
recursos y trabajar de manera conjunta”.
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Justamente que los bosques productivos 
estén agrupados en masas chicas (no más 
de 50 hectáreas) nos da una ventaja frente a 
otras realidades de la región que tienen áreas 
mucho más grandes de vegetación, ya sea 
productiva o de bosque nativo. Adicionalmen-
te, los sistemas de protección se manejan de 
forma diferente. En Chile, por ejemplo, operan 
dos sistemas de forma paralela: uno donde 
las grandes empresas forestales protegen 
cada una con recursos propios sus bosques y 
otro donde el Estado toma acción mediante la 
Corporación Nacional Forestal para resguardar 
áreas protegidas, terrenos rurales medianos y 
pequeños, y las áreas de interfaz urbano fores-
tal. De la misma forma, “en países como Brasil y 
Argentina el trabajo es exclusivamente público, 

pero cada empresa igual tiene su plan de pro-
tección. La ventaja que tenemos nosotros es 
que somos más de 110 empresas que trabajan 
codo a codo en un sistema único en conjunto. 
Esa es nuestra fortaleza”, señala Sosa. 

PREVENCIÓN EN LAS AULAS
Aunque el programa uruguayo es cada 

vez más sólido, para Sosa los desafíos futu-
ros se enfocan sobre todo en el ámbito de la 
detección y la concientización de la población. 
“Creemos que la detección es donde tenemos 
todavía mucho por avanzar; cuanto antes de-
tectemos un foco es mucho mejor y podemos 
ganar en cuanto a la eficiencia del sistema”, 
explica. “Lo otro es hacer más consciencia en 
la gente. El 90% de los focos que detectamos 

“En los bosques productivos existen retiros, 
cortafuegos y otros elementos de seguridad 

que no permiten la continuidad del fuego. Se 
puede generar un incendio, pero va a poder 
ser contenido. Esa es la diferencia versus el 

monte indígena e incluso el agro, donde sí 
hay continuidad de plantaciones”. Leandro 

Palomeque, director nacional de Bomberos
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12 y combatimos vienen desde fuera de los bosques y 
están generados por el factor humano”.

Miguel Olmos lo sabe bien. En el Grupo Forestal 
del Norte existe un amplio trabajo en educación 
forestal desde hace más de una década con niños, 
adolescentes y adultos. Al principio cada empresa 
tenía gente que iba a las escuelas de forma inde-
pendiente. “De pronto llegabas a una escuela rural 
a dar una charla y dos días antes había venido otra 
empresa”, cuenta el forestal. Entendieron, entonces, 
la necesidad de agruparse y trabajar en prevención de 
forma conjunta. Aunque arrancaron con escuelas, el 
programa fue creciendo e incluye trabajo en centros 
preescolares, liceos, escuelas agrarias y facultades. 

“Trabajamos con niños a partir de los 4 años y 
muchas personas dirán ‘¿qué va a entender un niño 
de esa edad sobre incendios forestales?’, pero vamos 
adaptando el discurso. Explicás que si hay un incendio 
no vayan hacia ese lugar, que corran hacia un espacio 
seguro donde haya un adulto y mucho más”, detalla 
Olmos. “Empezamos creyendo que este era el camino 
y seguimos convencidos. Este es un trabajo de hor-
miga y de larga duración”.

Adicionalmente, desde la SPF y algunos grupos 
regionales se lanzan campañas de difusión en radio 
que buscan informar a la población y dar a conocer los 
teléfonos de emergencia. “Al 098 BOSQUE (267783) 
se puede reportar cualquier foco y la ubicación por 
WhatsApp para gestionar la respuesta que sea nece-
saria”, dice Sosa.

NADA COMO ESTAR EN CASA
La madre naturaleza también parece haberle dado 

una mano al Uruguay en lo que a combate de incen-
dios forestales se refiere. Así lo confirma el director 
nacional de Bomberos, Leandro Palomeque: “Si debo 
elegir un lugar para combatir incendios, ese es Uru-
guay. Estamos en uno de los mejores escenarios para 
minimizar los riesgos de incendios”. Los tres factores 
fundamentales que determinan el riesgo de genera-
ción de fuegos y su propagación son la topografía, 
el clima y el combustible (conocidos como La Gran 
Triada). En el Uruguay ninguno de estos elementos 
presenta características alarmantes. “Prácticamente 
somos una planicie, no tenemos elevaciones. Nuestro 
punto más alto tiene 514 metros, a diferencia de Chile 
o Argentina que tienen zonas amplias de elevaciones 
de 2.000 metros con mucha vegetación ininterrum-
pida. Nosotros desde el punto de vista topográfico 
estamos seguros”, señala Palomeque.

En el caso del clima, si bien las altas tempe-
raturas conllevan que la humedad en el índice de 
vegetación disminuya y seamos más vulnerables a 
la rápida ignición y propagación del fuego, no se 
trata de un factor excesivamente desequilibrante. F
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“Nosotros podemos tener el incendio, pero la pro-
pagación no será rápida, primero por la topografía 
y en segundo lugar por las condiciones meteoro-
lógicas reinantes”. Los incendios generan microcli-
mas y estos, al darse en la altura de las montañas, 
aumentan la velocidad de los vientos, los hacen 
variables y generan un desbalance que compromete 
el trabajo de combate, pero acá esto no sucede. En 
cuanto al material vegetal, el director de Bomberos 
detalla que “si bien hay una continuidad de vege-
tación natural de muchos kilómetros sobre todo en 
la zona costera hacia el Este, como Esmeralda y 
Santa Teresa, hemos trabajado en la construcción 
de cortafuegos”. En el caso del área productiva 
forestal sí hay una mayor continuidad de material 
combustible, pero está sectorizada. “Existen retiros, 
cortafuegos y otros elementos de seguridad que no 
permiten la continuidad del fuego. Se puede generar 
un incendio, pero va a poder ser contenido. Esa es 
la diferencia versus el monte indígena e incluso el 
agro, donde sí hay continuidad de plantaciones”. 

CAMBIO A LA VISTA 
Sin embargo, no todo es color de rosa en las 

planicies uruguayas. Hay un enemigo que acecha 

PROTAGONISTAS DE LA 
LUCHA

Wilman Da Rosa ( jefe de brigada), 
Mario Arenas (despachador) y 
Robert Barrios (piloto) son algu-
nos de los rostros detrás del plan 
contra incendios de la SPF. Viven 
en la Base Alfa de Lavalleja desde 
diciembre hasta fines de marzo, 
junto a otros brigadistas. Allí com-
parten trabajo pero también vida 
cotidiana. Las horas de combate, 
vuelo, ejercicios, simulacros, su-
pervisión y análisis de datos se 
mezclan con los momentos juntos 
en la mesa o jugando un picadito 
de fútbol.
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a todos por igual sin diferenciar si eres un 
eucalipto plantado en Uruguay o en Estados 
Unidos: el cambio climático. En noviembre de 
2018 se publicó en Estados Unidos la Cuarta 
Evaluación Nacional del Clima (una serie de 
resúmenes federales de datos del cambio 
climático) que explicaba la relación entre el 
aumento de incendios forestales en ese país y 
el cambio climático.

“Desestimar el papel del cambio climático 
en estos incendios es simplemente incorrec-
to”, le dijo Michael F. Wehner, científico y autor 
principal del informe, al New York Times.1 El 
experto señaló que el aumento de tempera-
turas provocó olas de calor más intensas, así 
como sequías severas que influyeron en sumar 
mayor combustible vegetal seco y hacerlo más 
susceptible al fuego. Estas condiciones han 
generado que las temporadas de incendios 
en Estados Unidos empiecen antes, duren 

más tiempo y afecten áreas más grandes. El reporte 
explica, además, que la continua emisión de gases 
de efecto invernadero en el mundo provocará que los 
incendios forestales sean más frecuentes. 

En un informe de la BBC,2 también publicado en 
noviembre de 2018, se detalló que la duración de las 
temporadas de incendios forestales a escala global se 
incrementó casi en 19% entre 1978 y 2013. El cambio 
climático “sí influye en factores que contribuyen a la 
generación y propagación de los incendios como 
grandes sequías, temperaturas altas, baja humedad y 
vientos fuertes. Como resultado, científicos dicen que 
el incremento de incendios forestales alrededor del 
mundo, desde Siberia hasta Portugal, está vinculado 
al cambio climático”, se lee en el informe.

EN PRIMERA PERSONA
Aquí en Uruguay lo que dicen los estudios se 

materializa año a año frente a los ojos de quienes 
trabajan con la naturaleza. “Hay una real idad 

1 Cfr. ‹www.nytimes.com/2018/08/08/us/california-today-fires-and-climate.html›.
2 Cfr. ‹http://www.bbc.com/future/story/20181113-five-myths-about-wildfires›.
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15cambiante desde, más o menos, 2004 en adelante” 
dice el director de Bomberos mientras recuerda 
aquellos fuertes vientos que golpearon Montevideo 
en 2005, y los eventos de Dolores y Tres Islas. 
Para el comisario mayor estas son alteraciones 
climatológicas que vienen sucediendo de forma 
recurrente en todo el país. “Esto genera una alteración 
del ‘orden’ que existe en las masas de combustible 
vegetal que tenemos porque los vientos fuertes 
ocasionan la caída de árboles. Esto resulta en pérdida 
de cortafuegos y afecta el trabajo de prevención 
realizado”. Entonces, la posibilidad de que se genere 
y propague un incendio forestal es mayor.

Asimismo, con las turbonadas y tornados el mate-
rial combustible que está en las copas de los árboles 
cae al suelo y suma al llamado sotobosque (la vege-
tación formada por arbustos o mata que crece bajo 
los árboles). “Este aumento del colchón combustible 
incrementa el riesgo de incendios forestales. Para 
nosotros al inmediato y corto plazo es evidente que 
nos afecta el cambio climático”, sostiene Palomeque. 
El reloj avanza y la incertidumbre también. 
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por Agustín Elhordoy

La unión hace 
el desarrollo

Organismos públicos referentes y el sector privado se asocian 
para trabajar de manera coordinada en pos de un interés 
común: el desarrollo de la investigación forestal en Uruguay.
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La idea de crear el Consorcio Forestal, integrado 
por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), 
el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA) y la Sociedad de Productores Forestales (SPF), 
se siembra en diciembre de 2017. Atendiendo al 
trabajo particular realizado por cada una de las 
instituciones en cuanto a la investigación forestal, 
autoridades de INIA, LATU y SPF entendieron per-
tinente e importante aunar esfuerzos, plantearse 
objetivos comunes y trabajar de manera conjunta 
en su concreción. Para Roberto Scoz, director del 
Programa Investigación en Producción Forestal en 
INIA e integrante de la Junta Directiva de Consorcio 
Forestal, “el consorcio es entendido como herra-
mienta que potencia, por decirlo de alguna forma, las 
capacidades de las instituciones en conjunto, más 
allá de las capacidades individuales de cada una”.

El jueves 20 de diciembre de 2018, en la sede de 
la SPF, tuvo lugar el encuentro entre las autoridades 
de las tres instituciones que culminó con la firma que 
oficializó finalmente al consorcio. 

Para quienes lo integran, esta iniciativa significa 
una oportunidad y una alianza orientada a la alinea-
ción de ideas, objetivos y acciones que respondan 
al desarrollo de la investigación en el área forestal 
de Uruguay. Gustavo Domínguez, gerente de Latitud 
para LATU e integrante de la directiva de Consorcio 
Forestal, afirma que “al agrupar a estos actores lo que 
se pretende es construir una plataforma de desarrollo 
conjunta que alinee las agendas de investigación de 
las instituciones con las de los privados para lograr 
los objetivos definidos en el consorcio”.

En cuanto a su estructura, el consorcio tiene una 
Junta Directiva integrada por dos representantes de 
cada institución. Asimismo, cada organismo designó 
dos representantes suplentes. La Junta Directiva 
ya tuvo su primera reunión, y el siguiente paso es 
nombrar a un presidente por dos años, para lo cual 
cada institución se encuentra trabajando a la interna 
con el objetivo de alcanzar una definición conjunta. 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, 
OBJETIVO PRIMARIO

Dado que el nacimiento del Consorcio Forestal 
es muy reciente, el principal objetivo para su primer 
año en este 2019 según Domínguez es “ponerlo en 
marcha. Para eso, precisamos la coordinación y la 
complementación de las capacidades técnicas de 
las instituciones y del sector privado”.

En cuanto al financiamiento, Pablo Balerio, inte-
grante de la directiva de Consorcio Forestal por la 
SPF, señala: “Como organismo que se crea, tiene que 
trabajar con un presupuesto definido, que aportará 

“¿Qué podemos hacer juntos que ninguno por 
separado puede hacer? Esto es lo que nos 
va a comprometer a operar”. Roberto Scoz, 
directivo de Consorcio Forestal por INIA

Roberto Scoz, directivo de Consorcio Forestal por INIA.
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o cinco áreas de trabajo: protección forestal, manejo 
forestal, mejoramiento genético, sostenibilidad y 
tecnología de la madera”. Algunas de las temáticas 
ya están siendo trabajadas en cada institución de 
manera particular, por lo que se cuenta con un ba-
gaje importante de conocimiento que estará puesto 
al servicio del desarrollo de nuevas investigaciones 
y trabajos llevados adelante a través del consorcio. 
Además, se prevé también la creación de comisiones 
de trabajo específicas. 

Tanto para la SPF, como para el INIA y el LATU, 
la articulación del trabajo conjunto es uno de los 
principales objetivos a lograr a mediano y largo plazo. 
Teniendo en cuenta la jerarquía de todas las institu-
ciones y la competencia en el área de la investigación 
y el desarrollo, generar un trabajo que se diferencie y 
supere al realizado de manera individual es un gran 
desafío que entusiasma a todos los actores. Scoz se 
pregunta: “¿Qué podemos hacer juntos que ninguno 
por separado puede hacer? Esto es lo que nos va a 
comprometer a operar”.

cada integrante. Los directores somos los 
responsables de la ejecución de ese presu-
puesto que se acuerde y de no irnos de las 
líneas financieras establecidas”. 

Luego de elegir su presidente, el consorcio 
se propuso la meta de hacer una selección 

de las áreas en las que se van a focalizar las 
primeras acciones. Scoz señala que “en el 
texto general del consorcio se plantean cuatro 

El Consorcio Forestal fue creado a iniciativa 
de sus tres integrantes, INIA, LATU y SPF, con 

el objetivo de mancomunar esfuerzos en la 
investigación forestal
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Autoridades de la SPF, el INIA y el LATU en el momento de la oficialización de Consorcio Forestal.
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SINERGIA Y CONTINUIDAD
Como todo nuevo proyecto que reúne a 

referentes de distintos sectores en un traba-
jo común, el incipiente Consorcio Forestal 
plantea desafíos. El esfuerzo mancomunado 
de la SPF, el INIA y el LATU supone la unión 
de profesionales de distintas áreas, órbitas 
e instituciones en proyectos destinados a la 
totalidad del sector forestal.

En principio, es innegable el valor de los 
recursos humanos y tecnológicos con los que 
cuenta el Consorcio Forestal. Sin embargo, su 
integración hace que sea de suma importancia 

el acortamiento de distancias entre las distintas insti-
tuciones, los diversos profesionales y, por supuesto, 
sus diferentes visiones. Asimismo, mediante este 
esfuerzo, es importante no perder el aporte específico 
de cada organismo que promete enriquecer y sumar 
para los productos finales de investigación.

Es de fundamental relevancia lograr una sinergia 
entre las instituciones y sus actores para hacer un 
uso eficiente y pertinente de los recursos que ofrece 
cada organismo. A su vez, es preciso atender las 
necesidades concretas que el sector reconoce como 
tal y poder responder de manera acorde brindando 
respuestas útiles y que signifiquen un aporte sustan-
cial para el sector forestal.

Para Balerio, otro gran tema es la coordinación 
conjunta que favorezca a la continuidad del consor-
cio: “Aprender a coordinarnos. Ese es un desafío que, 
aunque parezca poca cosa no lo es, porque hay que 
disponer de espacios y horarios comunes, de tiempo 
para entenderse”.

En las circunstancias actuales, la coordinación 
puede presentarse sobre temas de investigación en 
los que las instituciones ya estuvieran trabajando 
previamente, o sobre temáticas totalmente nuevas, lo 

Los objetivos a corto plazo del consorcio son 
elegir a su presidente y seleccionar las áreas de 

investigación en las que se van a focalizar las 
primeras acciones

Gustavo Domínguez, gerente de Latitud para LATU e integrante de la directiva de Consorcio Forestal.
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que parece merecer un esfuerzo extra: “En las áreas 
que tenemos que desarrollar nueva investigación 
será más difícil, porque vamos a tener que redirigir 
recursos para estas investigaciones y ahí el organis-
mo directivo no es ejecutivo sobre cada una de las 
partes individuales”, afirma Balerio. 

En este sentido, quienes integran el consorcio 
entienden que su continuidad en el tiempo es otro 
aspecto que está en juego y merece un esfuerzo ex-
tra. Así, trabajar de manera constante aprovechando 
al máximo el recurso que es el consorcio como tal, 
se vuelve fundamental con el fin de medir objetivos 
basados en datos concretos y relevantes. Scoz se-
ñala que “tenemos que buscar la continuidad para 
poder tener elementos para evaluar en qué podemos 
mejorar y en qué no; porque la herramienta no cam-
bia, existe y es fija, entonces el desafío es cómo la 
aprovechamos”.

APORTE DE CADA INSTITUCIÓN
Cada uno de los tres actores involucrados brin-

da, desde su lugar, un aporte sustancial y singular. 

“Aprender a coordinarnos es un desafío que 
aunque parezca poca cosa no lo es, porque hay 
que disponer de espacios y horarios comunes, 
de tiempo para entenderse”. Pablo Balerio, 
directivo de Consorcio Forestal por SPF

En cuanto a esto, Scoz dice que “hay que 
aprovechar la herramienta para conocerse y 
reconocerse, para, desde ahí, darle visibilidad 
al consorcio”.

En este sentido, la SPF significa un aporte 
directo del sector forestal. Para Scoz, “la SPF 
aporta pertinencia, realidad productiva; prácti-
camente el 99% del área forestal está ahí repre-
sentada”. Más allá de ser el medio directo para 
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la llegada al productor forestal, Balerio destaca 
que la SPF también genera un aporte en cuanto 
a conocimiento y recursos humanos: “En la SPF 
hay formalmente un organismo de investigación 
con gente de cada una de las empresas con 

un coordinador que ha desarrollado bastantes 
líneas de investigación, sobre todo en plagas 
y en introducción de enemigos naturales”. Su 
pertinencia y autoridad en temas forestales es 
especialmente valorada por los demás actores. 

La contribución del INIA está más ligada al 
I+D y está estrechamente relacionada con el 

aporte del LATU. Si bien ambos organismos públicos 
brindan tecnología, ciencia y desarrollo, para Scoz, 
“INIA aporta más en la fase primaria de la producción 
forestal y el LATU en la fase industrial y productiva. En 
eso nos complementamos y aportamos en el cómo de 
la evaluación y el llevado a cabo de proyectos”.

El LATU, por su parte, también participará del 
consorcio a través de su Fundación Latitud, que 
Domínguez explica “está orientada a la planificación 
y ejecución de proyectos de investigación, desarrollo 
e innovación, y tiene entre sus cometidos brindar al 
sector productivo soluciones innovadoras y de valor”. 
Además, el LATU cuenta con plantas piloto para el 
desarrollo de procesos y productos y laboratorios al 
servicio del sector productivo. Estos recursos deberán 
ser coordinados para su uso en los distintos proyectos 
del consorcio. 

Para el LATU, ser parte del Consorcio Forestal 
representa una oportunidad de aportar directamente 
sobre la totalidad del sector forestal: “Hasta ahora 
nuestro aporte era puntual, a lo que cada empresa 
podía demandar. Formar un consorcio, de alguna 
manera, pone muchos intereses en común y hace 
que el trabajo sea hacia el sector en su conjunto y no 
hacia empresas puntuales”. 

“Hasta ahora, nuestro aporte desde LATU era 
puntual, a lo que cada empresa podía demandar. 

Formar un consorcio pone muchos intereses en 
común y hace que el trabajo sea hacia el sector 
en su conjunto”. Gustavo Domínguez, directivo 

de Consorcio Forestal por LATU
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En un país donde el sector productivo se en-
cuentra en constante búsqueda de crecimiento, 
contar con instituciones que apuesten al desa-
rrollo de los distintos rubros y sectores es fun-
damental. Tanto el Grupo Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) como el Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF) tienen como objetivo 
aportar en el desarrollo sostenible de los países 

a través de financiamiento, programas de cooperación 
técnica, capacitaciones y más. 

El representante del Grupo BID en Uruguay, Morgan 
Doyle, asegura que el banco “es una de las principales 
fuentes de financiamiento a largo plazo para el de-
sarrollo económico, social e institucional de América 
Latina y el Caribe”. Si bien el financiamiento es quizá 
lo más conocido del BID, su actividad abarca distintos 

El Banco de Desarrollo de América Latina y Grupo Banco Interamericano 
de Desarrollo son dos organismos de importancia primaria para el sector 
productivo del país. ¿Cómo ven y qué relación tienen con el sector forestal?

Dos organismos que 
hacen crecer

por Agustín Elhordoy
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ámbitos: “Incluye también proyectos de investigación de 
vanguardia y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia 
técnica y capacitación a los sectores público y privado 
de la región”.

CAF por su parte funciona por el apoyo de los 19 paí-
ses que son miembros, que se compone con 17 países 
latinoamericanos y dos europeos (España y Portugal). 
Germán Ríos, director representante de CAF en Uruguay, 
afirma que “los préstamos son para desarrollo econó-
mico, concentrado principalmente en infraestructura. El 
80% de la cartera de la CAF es infraestructura: carreteras, 
energía, agua y saneamiento, etcétera”.

PAÍS DE OPORTUNIDADES
Los dos representantes que conversaron con 

Forestal destacan lo importante que es Uruguay 
para ambas instituciones y resaltan las cualidades 
para trabajar que encuentran en el país. 

Ríos dice que entre Uruguay y CAF hay mucha 
actividad y que el país es “muy dinámico”, y agrega: 
“estamos en casi todos los sectores, principalmente 
en infraestructura, pero también hemos hecho trabajos 
en educación, a nivel de sector privado, proyectos de 
energía eólica, entre otros”. En cuanto a la energía, Ríos 
destaca el trabajo en conjunto con UTE en su programa 
de inversión para el “mejoramiento de distribución y ge-
neración de energía”. Y también señala que “se trabaja 
muy de la mano con OSE para todo el tema de plantas 
de saneamiento”. 

Poniendo la actividad en cifras, Ríos destaca que la 
CAF tiene en Uruguay “una cartera de préstamos actual 
de aproximadamente 1.000 millones de dólares en todos 
los sectores”.

CAF tiene muy en claro la capacidad de Uruguay 
y sus bondades como centro estratégico. Consultado 
acerca de por qué eligieron a Montevideo como sede 
subregional, Germán Ríos afirma que el país “tiene unas 
características que son muy interesantes” destacando 
por sobre todo la buena logística y la conectividad, lo 
cual facilita enormemente la movilidad hacia el resto de 
los países con los cuales la CAF trabaja. Agrega que 
Uruguay es “bastante conocido por su estabilidad tanto 
económica como institucional, lo cual también hace 
atractivo para CAF tener una sede en el país”. El edificio 
ubicado en Ciudad Vieja atiende a Argentina, Brasil, 
Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay. 

Por su parte, el Grupo BID es socio de Uruguay 
desde hace 60 años y ha sido, según Doyle, “la principal 
fuente de financiamiento multilateral del país, trabajando 
con el sector público y el sector privado en amplias y 
numerosas áreas”. En la actualidad, “el Grupo BID consti-
tuye aproximadamente la mitad de todo el financiamiento 
multilateral que tiene Uruguay”. Los principales campos 
de acción del BID en el país son desarrollo productivo, 

infraestructura, energía, salud, educación, agua 
y saneamiento, desarrollo urbano y recursos 
naturales.

Doyle informa que el “Grupo BID tiene una 
cartera de 130 operaciones de financiamiento y 
cooperaciones técnicas con el sector público y 
con el sector privado de Uruguay por un total de 
3.255,5 millones de dólares”. Esta cifra se des-
compone de la siguiente manera: con el sector 
público tiene una cartera de 42 operaciones de 
préstamo activas por 2.442 millones de dólares y 
una cartera activa de 49 cooperaciones técnicas 
no reembolsables en ejecución por un monto 
de 18,5 millones de dólares. BID Invest y BID 
Lab, que “son el brazo del Grupo que financia 
al sector privado, tienen 28 operaciones activas 
por 783 millones de dólares y 11 operaciones 
por 12 millones de dólares, respectivamente”, 
desglosa Doyle.

En Uruguay, la CAF tiene una cartera de 
préstamos actual de aproximadamente 1.000 
millones de dólares en todos los sectores
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Los sectores de actividad en los que se 
están implementando los programas del BID 
“son amplios, numerosos y variados. Entre ellos, 
desarrollo productivo, infraestructura, energía, 
agricultura y recursos naturales, turismo, agua y 
saneamiento, desarrollo urbano, desarrollo insti-
tucional, educación, salud, y ciencia y tecnología, 
entre otros”.

UN SECTOR CLAVE PARA CAF
A nivel regional, la CAF lleva adelante el 

Programa de Bosques, que plantea el trabajo 
conjunto con empresas forestales. “A través 
de cooperación técnica se apoya en todos los 
procesos medioambientales para mejorar la 
eficiencia de la explotación forestal”, dice Ríos, 
y agrega que “hay interés de aplicarlo acá en el 
Uruguay”. 

En el país, CAF trabaja en conjunto con LATU 
hace más de dos años en un programa que no 

El Grupo BID constituye aproximadamente la 
mitad de todo el financiamiento multilateral 
que tiene Uruguay, con una cartera de 130 

operaciones de financiamiento y cooperaciones 
técnicas en el sector público y el privado
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Germán Ríos, director representante de CAF en Uruguay.

Morgan Doyle, representante del Grupo BID en Uruguay.



implica préstamos, pero sí cooperación técnica. Ríos 
destaca que “se está trabajando con micro, pequeñas y 
medianas empresas forestales para tratar de mejorar sus 
procesos y sus actividades a través de entrenamientos 
y consultorías”. 

En lo que refiere a inversión en el sector, CAF 
no tiene operaciones directas. De todas maneras, 
el representante en Uruguay destaca que “todo el 
programa de infraestructura de Participación Público 
Privado (PPP) que se está haciendo en el país, por 
ejemplo, rutas viales que benefician al sector forestal, 
está siendo impulsado y financiado por CAF”. Dos 
ejemplos claros son el trabajo que se está realizando 
en las rutas 21 y 24, entre otras. Sumado a esto, 
CAF también está financiando de manera directa a la 
Corporación Vial del Uruguay (CVU) y a la Corporación 
Nacional para el Desarrollo (CND).

Por último, si bien no es un proyecto en ejecución, 
Ríos afirma que la CAF está “en negociaciones para el 
proyecto Ferrocarril Central, que va a tener un impacto 
muy importante en toda la industria forestal”.

Ríos manifiesta que para la CAF “el tema forestal en 
Uruguay es fundamental por una razón muy sencilla: es 
una de las principales fuentes de exportaciones e ingre-
sos para el país”. Y destaca el apoyo tanto directo como 
indirecto que le brinda el Banco al sector. “Obviamente 
nos interesa mucho apoyarlos tanto indirectamente como 
lo estamos haciendo ahora, con obras de infraestructura 
que estamos llevando a cabo, como de manera directa 
a través de cooperación técnica como lo es el proyecto 
del LATU”. 

Como concepto a destacar y darle seguimiento, Ríos 
remarca que “eventualmente si las empresas forestales 
necesitaran financiamiento de CAF, nosotros estaríamos 
dispuestos a trabajar con ellas, ayudarlas a implementar 
el proyecto de Bosques y al mismo tiempo proveerlas 
de recursos financieros para desarrollar su actividad”. 

EL BID ACOMPAÑA EL DESARROLLO 
FORESTAL

El Grupo BID apoya al sector forestal, que en pala-
bras de Doyle es “uno de los sectores productivos más 

“Eventualmente, si las empresas 
forestales necesitaran financiamiento de 
CAF, nosotros estaríamos dispuestos a 
trabajar con ellas”. Germán Ríos, director 
representante de CAF en Uruguay

Germán Ríos, director representante de CAF en Uruguay.

Morgan Doyle, representante del Grupo BID en Uruguay.
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importantes y de mayor crecimiento en Uruguay”. 
El BID “ha financiado y financia proyectos que di-
recta e indirectamente apoyan la cadena forestal, 
así como proyectos en áreas que son claves para 
el sector, como la infraestructura”.

El principal proyecto en el rubro en el que 
Grupo BID participó fue Montes del Plata, siendo 
esta “la mayor inversión privada en la historia del 
país que se concretó justamente en el sector 
forestal, para lo cual se armó un paquete de 
financiamiento de 454 millones de dólares con 
recursos propios y movilización de recursos 
adicionales de bancos comerciales”.

Por otro lado, Doyle destaca que el BID también “ha 
venido apoyando a productores ganaderos familiares en 
incorporar pequeños módulos forestales y montes de 
abrigo y sombra”. Por medio de programas del Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) se ha invertido 
más de 1,8 millones de dólares en los últimos cinco años.

Además de mencionar distintos proyectos de in-
fraestructura de suma importancia para el sector, Doyle 
hace referencia al reciente acuerdo con el Banco de la 
República (BROU): “Se acaba de aprobar la segunda 
operación de apoyo al sector productivo, a través del 
BROU, en este caso enfocada en el sector forestal y 
en infraestructura”.

Dentro de esta sociedad entre BID y BROU, “re-
cientemente se han destinado 50 millones de dólares 
con el objetivo de apoyar un programa que promueva 
la inversión en infraestructura y la inversión producti-
va de las empresas forestales, para lo cual proveerá 
financiamiento de mediano y largo plazo a través del 
Banco de la República”.

Esta operación está prevista para que “beneficie 
a las empresas y las industrias asociadas del sector 
forestal, que emplean en forma directa a unos 19.000 
trabajadores” y agrega que la operación busca brindar 
“apoyo a proyectos de forestación o reforestación que 
estén directamente relacionados con los emprendimien-
tos de celulosa”. 
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El principal proyecto en el rubro en el que Grupo BID participó fue Montes del Plata, con un paquete de  
financiamiento de 454 millones de dólares. 

“Se acaba de aprobar la segunda operación 
de apoyo al sector productivo, a través del 
BROU, en este caso enfocada en el sector 

forestal y en infraestructura”. Morgan Doyle, 
representante del Grupo BID en Uruguay
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La importancia del sector forestal en las exportaciones 
uruguayas fue creciendo sin pausa y sin prisa, tanto 
en madera como en celulosa. Hasta que en 2018 se 
dio un hito: la celulosa aumentó un 25% su exportación 
con respecto a 2017 y así se transformó en el principal 
producto de exportación de Uruguay.

Una década 
de desarrollo

Por Lucía Gastañaga, en base a datos de Uruguay XXI

EXPORTACIONES URUGUAYAS
SECTOR FORESTAL (US$ MILLONES)

FUENTE: URUGUAY XXI EN BASE A DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS (DNA) Y MONTES DEL PLATA.
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FUENTE: URUGUAY XXI EN BASE A DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS (DNA) Y MONTES DEL PLATA.

US$

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

US$ MILL. (EJE IZQ.) MILES DE TON (EJE DER.)

EXPORTACIONES DE CELULOSA

541 425 739 661 584 703

880

1.266

1.242 1.328

1.660

t

EXPORTACIONES DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 
(SIN ZF) (US$ MILLONES)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

+42%

TOTAL 2017
US$ 331:

TOTAL 2018
US$ 469:

FUENTE: URUGUAY XXI EN BASE A DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS (DNA).

OTRAS MANUFACTURAS PARA EMBALAJES ASERRADA, ENCOLADA, ETC. TABLEROS EN BRUTO

US$



32

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

por Florencia Magni

Herramienta integral

La geolocalización, que permite obtener la ubicación geográfica real 
de un objeto, ha ganado adeptos a escala mundial por su utilidad 
en diferentes rubros, incluido el forestal. El rastreo de unidades, la 
situación detallada y automatizada para chequear en todo momento la 
maquinaria y la flota, potencia una logística cada vez más profesional. 
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“La geolocalización es una herramienta 
valiosa a escala mundial, que se considera 
importante para profesionalizar el transporte”. 
Fermín Pieri

Conocer la ubicación exacta de los vehículos y la ma-
quinaria es un dato útil para las empresas, independien-
temente de su escala. Sin embargo, en algunos casos no 
alcanza únicamente con saber el posicionamiento de los 
vehículos, y contar con otro tipo de información puede 
ser una ventaja competitiva interesante.

Forestal conversó con Fermín Pieri, vinculado desde 
hace más de 15 años a rastreo y control de vehículos 
en Uruguay, sobre los alcances, desafíos y aportes de 
la geolocalización a la logística forestal. Pieri, director 
de Mobil Track, afirma que es una herramienta muy 
completa, “implica la geolocalización, pero también una 
serie de controles en forma automática”. 

El tiempo es uno de los factores más importantes 
a la hora de evaluar un proceso, especialmente en el 
caso de actividades productivas como la forestación. 
Es por eso que hay una tendencia mundial a utilizar esta 
herramienta para hacer más eficiente la logística en las di-
ferentes etapas del proceso forestal. La implementación 
es sencilla, consiste en la colocación del dispositivo de 
rastreo y un cargo mensual fijo que posibilita el acceso 
a una plataforma de software. 

Una vez instalada, la herramienta brinda datos que 
van desde lo más general a lo específico; el diferencial 
está en que la geolocalización procesa la información de 
manera automática, datos que podrían tardar mucho en 
recaudarse se pueden obtener de inmediato. 

El usuario debe entrar al software y elegir entre 
diferentes tareas y aspectos a controlar. El sistema 
permite monitorear las unidades en tiempo real; una vez 

predeterminadas las zonas de carga y descarga 
puede programar los viajes y establecer rutas y 
horarios más eficientes y controlar las máquinas. 
La información disponible lleva a que se ahorre 
tiempo y se sincronicen todos los agentes impli-
cados en cada etapa.

Monitorear toda a flota para conocer los hora-
rios exactos al momento de las etapas de carga, 
transporte y descarga; colabora con una mayor 

eficiencia porque permite conocer con exactitud 
los tiempos que se destinan a cada actividad y 
resolver imprevistos de manera eficaz. También 
puede acceder a información detallada acerca 
de cada vehículo o máquina o a una perspectiva 
general que indica en cada momento y a cada 
hora dónde se encuentran las diferentes unidades 
a lo largo del territorio. La información le permite 
al usuario generar nuevas alertas según cada 
caso. Por ejemplo, en el caso de un camión que 

G
e
n
til

e
za

: 
F

ra
yl

o
g



34

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

se dirige a una zona de descarga, no es relevante 
cuánto peso está transportando, pero sí puede 
ser importante la velocidad a la que se desplaza 
o la hora prevista para cargar. 

En la actividad forestal son muchas las má-
quinas que intervienen, ya sean cosechadoras, 
forwarders o tractores; el monitoreo también 
es detallado. Además de conocer su ubicación 
también se registran horarios, tiempos de tra-
bajo, peso y demás datos que contribuyen a 
conocer su funcionamiento a fondo para mejorar 

su rendimiento. También logra advertir sobre posibles 
inconvenientes como, por ejemplo, que una de las 
puertas esté abierta.

CONTROL
Una de las principales ventajas de la geolocalización 

es la seguridad que ofrece al conductor, ya que aporta 
variada información que lo involucra: si está usando el 
cinturón, si respeta la ruta predeterminada, a qué velo-
cidad se desplaza, detección de somnolencia, el estado 
de los neumáticos y hasta el control de combustible. 
Brinda tanto datos específicos de cada vehículo como 
qué actividad concreta tiene que cumplir y en dónde, 
si va cargado, el tiempo que puede llevarle cada viaje, 
cuál fue el viaje anterior, cuánto debería llevarle el viaje, 
entre otros. 

Esta información tan precisa y útil para la logística 
tiene su contracara. Pieri asegura que algunos trabaja-
dores del rubro sienten que se controla excesivamente 
su trabajo, “lo ven demasiado invasivo, ya que es un 
control permanente, pero hay que tener en cuenta que 
conducir un camión es diferente a otros trabajos. Un 
conductor puede pasar varias horas al día en el camión 
y, de ser necesario, pernoctar en él”, explica Pieri. 

Los procesos son más eficaces porque 
en todo momento se obtiene información 

detallada y automatizada de la situación de la 
maquinaria y la flota
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Manejar un camión, aunque no esté cargado, 
es una actividad que conlleva mucha respon-
sabilidad y requiere atención. Las carreteras 

de nuestro país demandan cierta precaución, 
sobre todo en cuanto a la velocidad. Manejar por 
tramos extensos sin pausas o en condiciones 

adversas puede llevar a accidentes que perjudiquen al 
conductor o a posibles terceros que se vean damnifica-
dos y, como consecuencia, a la empresa; por eso es de 
especial importancia contar con datos que contribuyan 
a preservar la vida del conductor. 

Una vez instalado el dispositivo, el usuario puede 
rastrear las unidades y obtener información detallada y 
automatizada para chequear en todo momento en qué 
situación están su maquinaria y su flota, lo cual ayuda a 
ordenar su trabajo para que el proceso sea más eficaz. 
Hay determinados desvíos o demoras en las diferentes 
etapas, como el tiempo que se tarda en cargar y des-
cargar o en los distintos recorridos que el camión debe 
realizar, que están contemplados. El sistema no busca 
perjudicar al conductor, sino ayudar a que esa informa-
ción sirva como constancia de su buen rendimiento y 
pueda alertar sobre posibles problemas o incumplimien-
tos que puedan perjudicarlo.

El sistema no busca perjudicar al conductor, 
sino ayudar a que esa información sirva 

como constancia de su buen rendimiento y 
pueda alertar sobre posibles problemas o 
incumplimientos que puedan perjudicarlo
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ALIANZA PARA MEJORAR
En el área de las telecomunicaciones, Uruguay, “por 

su territorio suavemente ondulado y pequeño, tiene una 
cobertura de redes terrestres celulares que no es mala 
comparativamente”, afirma Pieri. En ese plano, el país está 
actualizado con respecto al resto del mundo; sin embargo, 
hay un aspecto que podría mejorar. Si bien las redes de 
comunicación terrestre cubren gran parte del territorio, 
hay zonas rurales en donde no hay buena conectividad. 
Como se utiliza el GPS y, en general, estas redes son las 
que se usan para la transmisión de datos, el servicio se 
puede ver afectado en determinadas zonas. Si la unidad 
se encuentra trabajando en una zona que no tiene buena 
señal y cuenta con la tecnología de geolocalización, la 
información se almacena, pero se envía con retraso. Este 
problema afecta tanto a vehículos como a la maquinaria, y 
en algunos casos se podría evitar “si en Uruguay hubiera 
roaming interno”, dice Pieri. Y explica que, como hay regio-
nes en las cuales algunas compañías tienen señal y otras 
no, “sería bueno que el usuario pudiera acceder a redes 
de otras compañías con un pequeño cargo”. Aunque en 
la mayoría de los casos no se pierde la información por 
mala señal, solo se retrasa su entrega, el roaming interno 
ayudaría a que se entregara en tiempo y forma al acceder 
a una señal de otra compañía automáticamente. 

MÁS EFICIENCIA, MEJORES 
RESULTADOS

Además de toda la información acerca de la flota o 
la maquinaria, el software proporciona informes como, 
por ejemplo, una estadística semanal de promedios de 
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de manera más efectiva. Pieri describe: “Si una máquina 
de carga no está disponible por mantenimiento y hay 
que derivar los vehículos a otro lugar, uno cuenta con 
la información para saber, por ejemplo, a qué distancia 
están de posibles alternativas”. Otro caso en que el 
sistema es útil es cuando hay un siniestro de tránsito 
o un corte en una carretera. Tanto el conductor como 
la empresa pueden conocer la situación a tiempo para 
rediseñar la ruta. 

En cada caso, la geolocalización permite conocer 
todas las opciones posibles para tomar las mejores 
decisiones en cada situación.

La logística forestal puede beneficiarse de la geo-
localización porque permite el acceso a información 
automatizada que ayuda a mejorar el rendimiento de 
los agentes que intervienen en cada etapa del proceso 
forestal, al ofrecer la posibilidad de evaluar qué es lo que 
funciona mejor a distintos niveles. La herramienta amplía 
la mirada porque contempla “las diferentes perspectivas, 
la del dador de carga, la de los transportistas, la del 
dueño de los camiones, la de quienes proporcionan 
servicio de maquinaria, entre otros. Son numerosos 
puntos de vista diferentes para analizar los datos, de-
pendiendo de en qué aspecto se focalice”, afirma Pieri. 
El beneficio central es que la información es exhaustiva 
y está automatizada y, si se aprovecha, permite mejorar 
la eficiencia de la logística. 

tiempo en cada etapa; hay información sinteti-
zada acerca de todos los vehículos y máquinas 
que cuenten con la tecnología de geolocalización; 
esto es útil porque cuando las unidades son muy 
numerosas, es necesario evitar llamar a cada 
conductor o controlar minuto a minuto cómo 
proceden las máquinas y la flota para poder 
atender a otras tareas. “Las empresas del rubro 
forestal lo utilizan muchísimo para la logística 

de transporte, porque tienen información en 
tiempo real”, afirma Pieri. Acceder a los tiempos 
y horarios de cada unidad eventualmente ayuda 
a optimizar el tiempo porque permite reducir los 
dedicados a cada etapa. 

Conocer cómo funciona la logística es útil a 
la hora de hacer ajustes y resolver imprevistos 

La geolocalización permite conocer todas las 
opciones posibles para tomar las mejores 

decisiones en cada situación
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Nuevo ambiente

El Grupo Biodiversidad y Ecología de la Conservación de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de la República estudió los efectos de 
la forestación en aves y mamíferos. En diálogo con Forestal, los 
investigadores presentan información relevante para que el sector 
continúe y profundice su compromiso con la conservación. 

por Florencia Magni
G

e
n
til

e
za

: 
A

le
xa

n
d
ra

 C
ra

vi
n
o



41

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

El Grupo Biodiversidad y Ecología de la Conser-
vación (BEC) de la Facultad de Ciencias de la UdelaR 
es un equipo interdisciplinario dedicado al estudio, 
la capacitación, el asesoramiento y la divulgación 
científica de la biodiversidad en Uruguay.

A raíz de convenios con la empresa forestal 
Montes del Plata, surgió la posibilidad de generar 
una línea de investigación sobre la forestación como 
nuevo ambiente. 

El estudio que abordaremos en este artículo se llama 
“Forestación en pastizales de Uruguay: efectos sobre 
la diversidad de aves y mamíferos a escala de rodal y 
del paisaje” realizado por Alejandro Brazeiro, Alexandra 
Cravino, Pablo Fernández y Federico Haretche. Los 
licenciados en Ciencias Biológicas Alexandra Cravino 
–quien se enfocó en el estudio de los mamíferos– y 
Pablo Fernández –que se centró en las aves–, explican 
qué implica estudiar lo que ocurre con ambos grupos 
tras el cambio de uso y cobertura del suelo, una de las 
principales amenazas para la diversidad. 

Una de las preguntas centrales de la investigación 
fue ¿qué pasa con la forestación como nuevo ambiente? 

Partieron de un mapa de ambientes de aquellos 
campos que buscan una certificación FSC o que, 
al tenerla, requieren un monitoreo. El estudio se 
realizó a dos escalas: rodal o local, que es donde 

está plantado, y paisaje, que abarca todos los 
ambientes alrededor que forman un mosaico. 
Federico Haretche, botánico, ayudó a elegir qué 
sitios estudiar para que todos los ambientes 
estuvieran bien representados. 

El estudio se realizó a escala rodal, que es 
donde está plantado, y en paisaje que abarca 
todos los ambientes alrededor

Benteveo rayado.
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en un radio de 50 metros. “En total se realizaron 750 
puntos de conteo distribuidos equitativamente en las 
cinco localidades estudiadas”. Para analizar los datos 
dividieron las especies de acuerdo a su ambiente 
predominante, esto es, aquel ambiente que prefieren, 
pero no necesariamente el único en el cual se pueden 
encontrar. Por ejemplo, las generalistas son aquellas 
aves que se adaptan a diferentes ambientes. Las es-
pecialistas de ambientes cerrados son aquellas cuyo 
ambiente predominante es, por ejemplo, el bosque, 
y las especialistas de ambientes abiertos prefieren 
ambientes como la pradera. 

A escala paisaje, las aves especialistas de pastizal 
“disminuyeron en términos de riqueza (cantidad de 
especies) y en abundancia (cantidad de individuos) a 
medida que aumentó el porcentaje de forestación”. 
A escala local desaparecen todas las aves especia-
listas de ambientes abiertos. Pero la forestación no 
puede considerarse un “desierto biológico, ya que se 
encontraron especies generalistas como el chingolo 
y la paloma de monte; también algunas especialistas 
de bosque como, por ejemplo, el arañero chico y el 
zorzal”, señala Fernández. 

VUELO DIVERSO
En el caso de las aves, Pablo Fernández 

dice que se trabajó “en bosque ribereño, bos-
que parque, forestación, monte de abrigo y en 
aquellos pastizales en los que potencialmente 
se puede forestar”.

Fernández explica que para el estudio 
de las aves siguieron “metodologías estan-
darizadas que se hacen en todo el mundo y 
constan de conteos de aves por puntos”. En 
cada punto contabilizaron a todas las aves 
que vieron y escucharon durante 10 minutos 

“Uruguay es un país modificado por la ganadería, 
hace años que no es prístino”. Alexandra Cravino, 

licenciada en Ciencias Biológicas

Zorzal.
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En Uruguay, las comunidades de fauna y flora 
están adaptadas a los pastizales y el cambio de 
matriz afecta a las comunidades originales que es-
taban asentadas allí previamente. Los porcentajes de 
aves especialistas de pastizal son muy altos y hay 
algunas especies con amenazas, incluso previas a la 
forestación. Cravino señala que Uruguay “es un país 
modificado por la ganadería, hace años que no es 
prístino”. La forestación supone una amenaza a la 
biodiversidad, junto a otras actividades agropecua-
rias. Fernández señala que para algunas especies de 
aves “es probable concebir la conservación dentro 
de los predios forestales. Sin embargo, hay que 
estudiar cómo la forestación articula a favor o en 
contra para las especies que tienen problemas de 
conservación y evaluar las prioridades”. De hecho, 
hay hallazgos alentadores, como que en paisajes “con 
menos de 20% de forestación las aves de pastizal 
estaban presentes en niveles comparables a lugares 
sin forestación”. 

¿QUÉ PASA CON LOS MAMÍFEROS?
Para los mamíferos, los investigadores partieron 

del mismo mapa de ambiente. A diferencia de las 
aves, los mamíferos necesitan desplazarse y no se 
dejan ver fácilmente, por lo que optaron por colocar 
cámaras trampa “que tienen un sensor de calor y 
movimiento que se activa cuando los animales cruzan G
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por delante”, explica Cravino. ¿Cuántas veces 
se cruzaron con mamíferos en campo? “De 
100 veces, 5, o sea que si no fuera por las 
cámaras trampa sería imposible acceder a esa 

información considerando la existencia de es-
pecies elusivas y mayormente nocturnas”. En 
un principio se preguntaron cuáles animales 
están presentes y, aunque es imposible de-
terminar el total de mamíferos, Cravino señala 

que “hay indicadores para determinar la abundancia 
relativa de acuerdo a cuántas veces pasa por la 
cámara una especie, teniendo en cuenta el esfuerzo 
de muestreo que se realizó”. 

Una vez que determinaron las especies que es-
taban presentes Cravino las dividió en base a dos 
criterios, su hábitat de preferencia y su dieta. Por 
un lado, identificaron a los especialistas de ambien-
tes abiertos, especialistas de ambientes cerrados 
y generalistas; por otro a carnívoros, herbívoros, 
omnívoros e insectívoros. Como al momento en el 
cual realizaron la investigación el eucalipto tenía 
entre ocho y diez años, descubrieron que desapa-
recen los herbívoros, como el carpincho, porque “la 
estructura de la forestación, dependiendo de cómo 
se plante, determina que debajo de los árboles el 
tapiz herbáceo sea reducido o nulo, teniendo pocos 
recursos para alimentarse”. También desaparecen los 
carnívoros estrictos, como el gato montés, pero “sí 
aparecen omnívoros e insectívoros porque podrían 
aprovechar que en las forestaciones abundan termi-
tas y hormigas”. 

“Hay que estudiar cómo la forestación articula 
a favor o en contra para las especies que 

tienen problemas de conservación y evaluar las 
prioridades”. Pablo Fernández, licenciado en 

Ciencias Biológicas
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Lycalopex gymnocercus (zorro gis o zorro de campo).
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Al analizar los resultados de acuerdo a la 
clasificación por su ambiente de preferencia, 
los mamíferos generalistas aparecen en fores-
tación y en otros tipos de ambientes y los de 
ambientes cerrados usan la forestación como 
zona de paso. Los de ambientes abiertos 
desaparecen a escala local, “dentro de los 
mamíferos, los especialistas de ambientes 
abiertos como praderas están representados 
por la mulita. La forestación podría ser una 
potencial amenaza para la especie, como 
también podría serlo la agricultura u otra ac-
tividad productiva que no se está evaluando 
ahora”, señala Cravino. 

En cuanto a la l ínea de investigación 
mundial que plantea que las áreas forestadas 
son desiertos verdes, los resultados parecen 
indicar que no se trata de un desierto verde ya 
que hay especies que sí aparecen, “aquellas 
especies que saben aprovechar o pueden 
adaptarse a este nuevo ecosistema lo usan”, 

Alexandra Cravino.
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explica Cravino, y añade que ninguna medida 
de conservación “va a ser funcional para todas 
las especies. Algo nuevo puede ser favorable 
para algunas especies y desfavorable o neutro 
para otras”. A nivel local la forestación afecta al 

30% de especies de mamíferos, sin embargo, 
“a escala paisaje todas las especies están pre-
sentes, por eso es importante tener en cuenta 
ambas escalas, local y paisaje”. 

PRÓXIMOS DESAFÍOS
Las conclusiones que se desprenden de la in-

vestigación implican nuevos desafíos. Como señala 
Fernández, lo ideal de cara al futuro sería que las 
conclusiones del estudio ayuden a “optimizar el or-
denamiento territorial, estableciendo dónde conviene 
forestar y dónde no, respaldados no solo por criterios 
de productividad, sino también de biodiversidad”. 

Cravino explica que el estudio no pretende ir 
a lo específico de cada especie, sino que intenta 
contribuir a buscar un equilibrio entre forestación y 
conservación, “el objetivo es llegar a lineamientos 
que sirvan para una gestión y manejo responsable 
ya que aún queda disponible superficie de prioridad 
forestal”. El crecimiento de esta actividad productiva 
es inminente, hay solo un pequeño porcentaje del 
territorio disponible que ya está forestado, por eso 
es importante la oportunidad que surge de estudiarla 
y de establecer mecanismos y medidas para que sea 
sostenible a largo plazo. 

El primer convenio de cooperación para este tipo 
de estudios entre la academia y el sector privado 

se realizó en 2011. Este equipo trabaja desde el 
2014 y aún quedan preguntas por responder

G
e
n
til

e
za

: 
A

le
xa

n
d
ra

 C
ra

vi
n
o

Equipo de investigadores (de izquierda a derecha): Federico Haretche, Pablo Fernández, Alejandro 
Brazeiro (parado) y Alexandra Cravino. 
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Actualmente buscan estudiar qué sucede 
en ambientes que aún no están forestados y 
en aquellos que están muy forestados para, 
según explica Cravino, “combinar la escala de 
forestación”. Otro desafío que surge es poder 
estudiar todo el ciclo forestal y analizar qué 
pasa con las especies en las distintas etapas 
de la forestación. 

Además de analizar el impacto de la 
forestación en aves y mamíferos, estas in-
vestigaciones contribuyen a evidenciar la 
contribución de la actividad forestal al país, ya 
que muestran la importancia de conocer una 
actividad productiva al detalle. Por un lado, los 
resultados del estudio pueden ayudar a cues-
tionar la idea de que la forestación destruye un 
ecosistema y, por otro, surgen posibles pautas 
para que se lleve a cabo de la mejor manera 
posible, apuntando a la compatibilidad entre 
forestación y conservación. 

BIEN CONSERVADA 

Hay una especie de aves de pastizal que 
aparentemente no se ve afectada por la 
forestación: el ñandú. Pablo Fernández 
explica que como no vuela “al momento 
de estudiarlo en rodales forestales, se 
comportó más como un mamífero que 
como un ave” ya que no se registró en 
los puntos de conteo de aves, pero sí 
apareció en las cámaras trampa. Se 
encontraron ñandúes, especie espe-
cialista en pastizal, en forestación tanto 
utilizando rodales como cortafuegos. 
Lo interesante es que a nivel global la 
especie está declinando en población, 
pero en Uruguay está bien conservada 
y la forestación no la desplaza.
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–Son sus últimos meses al frente de la SPF, 
¿en qué se enfocará la gremial durante este 
tramo?
–Una de las tareas a la que vamos a dedicarle 
más tiempo es a la consolidación de la firma 
del consorcio de investigación con el INIA y 
el LATU. También estamos reorganizando a la 
sociedad buscando un nuevo gerenciamiento y 
empezando a encaminar nuevas actividades de 
capacitación y educación. 

–¿Cómo encontró a la gremial cuando asu-
mió la presidencia?
–La SPF ya estaba organizada con una bue-
na estructura y un buen capital humano para 
poder empezar a crecer. Y sucedió: crecimos 
en incumbencia, en actividades, en tomar más 
responsabilidades y tener una participación aún 
más activa dentro del sector forestal. Nos mu-
damos de sede para tener un espacio mayor y 
en definitiva hoy, como seguimos creciendo, ya 
nos empieza a quedar chica la oficina actual. 

–¿Cuáles fueron los principales retos y lo-
gros que tuvo en su gestión?
–Hubo varios proyectos que se llevaron a cabo, 
como el Plan de Protección de Incendios, con-
tinuar con los planes de sanidad, generar una 
estructura de comunicación propia y también 

LA SPF POR DENTRO

Entrevista a Carlos Faroppa, 
presidente de la SPF

Tras seis años al frente de la SPF, el ingeniero agrónomo se prepara 
para dejar la presidencia de la gremial y, a continuación, realiza un 
balance sobre su gestión y el sector.

tener una estrategia educativa con el Prado para 
tener mayor promoción entre los escolares. El 
otro logro significativo es que la SPF hoy es un 
interlocutor aún más importante en el quehacer 
productivo y la economía del país. Como el 
sector ha crecido, la SPF se volvió el interlocutor 
válido para todo lo que es el sector público como 
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, la Academia 
y la investigación. Hoy es un actor con mayor 
presencia y de consulta para todos esos sectores 
a nivel público y político. 

–¿Cómo evalúa el crecimiento del sector 
durante estos años?
–El sector ha continuado su crecimiento. Ya 
el año pasado estuvimos en el primer lugar 
de exportaciones del país, eso nos dio más 
visibilidad de la que ya teníamos. El sector 
está para crecer más. Básicamente, tenemos 
dos cadenas productivas: la celulósica y la de 
madera sólida. La primera está bien montada y 
funciona muy bien en toda la cadena en cuanto 
a regulaciones, precios, capacidades laborales 
e industriales y tiene la posibilidad de crecer. 
Por otro lado, la segunda es la de aserraderos 
y tableros, donde todavía tenemos bastantes 
desafíos por enfrentar. Tenemos una oferta de 
madera mayor de la que podemos industrializar 
y por eso exportamos madera en trozas. El 
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desafío está en dar un paso más hacia la bioeconomía 
y una economía forestal circular aprovechando todo 
lo referido a los productos secundarios forestales. Por 
ejemplo, a los chips, el aserrín o la corteza deberíamos 
darles valor en la industria de la generación de energía 
o biocombustible. Se trata de la transformación de lo 
que es un residuo a un producto con valor como materia 
prima para otra producción.

–¿Qué desafíos cree que tendrá la nueva directiva?
–Van a tener que asumir los compromisos que ya tene-
mos, continuarlos y potenciarlos en cuanto a investiga-
ción, capacitación, protección de incendios y sanidad 
–donde tenemos mucho por hacer–. Pero también se 
debe trabajar como actor, tanto en lo público como lo 
privado, en lo referido a los proyectos nacionales en 
energía y logística. 

–¿Existe algo que se quedó en el tintero durante 
su gestión?
–Un mejor posicionamiento con respecto a la Dirección 
Nacional de Medio Ambiente (Dinama). Ahí la SPF y la 
nueva directiva van a tener que trabajar ya que realmente 
está complicando la actividad forestal. Hay que trabajar 
en cómo regular un sector que ya se autorregula mucho 
pero que sigue siendo al que más se está controlando 
dentro de los sectores productivos.

–Personalmente, ¿qué se lleva de esta experiencia?
–Si bien hemos tenido muchos logros como sector, en 
lo humano me queda haber trabajado con una directiva 
de gente tan competente e inteligente que sabe mirar 
el futuro y adelantarse a los problemas. De igual forma 
trabajar con un grupo fantástico de personas en otras 
instituciones y también en cuanto a comunicación.
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La Comisión de Sanidad Forestal de la Socie-
dad de Productores Forestales (SPF) realizó un 
llamado abierto para implementar y probar una 
metodología de monitoreo prospectivo centra-
do en la evaluación de daño e identificación de 
agente causal en plantaciones comerciales de 
Pinus y Eucalyptus. 

La idea es avanzar hacia la obtención de in-
formación actualizada sobre la vitalidad y sanidad 
de los recursos forestales uruguayos teniendo en 
cuenta la identificación de organismos y agentes 
perjudiciales. Esto es indispensable como herra-
mienta para la gestión sustentable del manejo, pre-
vención y combate de plagas. “Hemos adaptado 
un proyecto FAO de 2004, que utilizamos como 
guía, que no pudo ser realizado en su momento 
y que ahora vimos que tenemos una buena 

oportunidad de aplicarlo”, explica Jorge Martínez Haedo, 
coordinador de la Comisión de Sanidad Forestal de la SPF. 
“Estamos haciendo una prueba, aún no es definitivo pues 
queremos saber cómo funciona este sistema”.

Tras el análisis de los oferentes que respondieron al 
llamado de la SPF se eligió a la empresa ALTA, represen-
tada por el Ing. Agr. Milton Cabrera y con la colaboración 
de Ing. Agr. Lorena San Román. “Son profesionales que 
tienen experiencia en el tema y son reconocidos en el 
rubro”, dice Martínez Haedo. 

Las tareas se iniciaron en marzo próximo pasado, 
tras unos 45 días de trabajo, el servicio concluye con 
la entrega de un informe de cierre. “A finales de abril 
deberíamos concluir el trabajo; tras ello se evaluará la 
continuidad del servicio”, señala Martínez Haedo.

El monitoreo será realizado en rodales dentro de las 
cuatro regiones forestales definidas: Litoral (Paysandú, 

Sanidad Forestal contrata 
monitoreo prospectivo
El objetivo es probar una nueva metodología para identificar 
daños y agentes causales en plantaciones comerciales.
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Río Negro, Soriano), Norte (Tacuarembó y Rivera), Centro 
(Durazno, Cerro Largo y Treinta y Tres) y, finalmente, Sur 
(Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rocha, Canelones 
y San José). 

Martínez Haedo comenta, además, que las conclu-
siones arrojadas por el informe final serán compartidas 
en el ámbito del Comité Ejecutivo de Coordinación en 
Materia de Plagas y Enfermedades que afectan a las 
plantaciones forestales (Cecope). Este está conformado 
por la Dirección General Forestal y la Dirección General de 
Servicios Agrícolas –ambas del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca–, el Instituto Nacional de Investiga-
ción Agropecuaria (INIA) y la SPF.

Adicionalmente y más allá de los resultados técnicos 
y sanitarios, con este llamado la SPF también probará 
su relacionamiento como gremial con otros actores del 
sector privado. “Nos interesa saber cómo podemos 

funcionar nosotros como SPF con un servicio 
privado y tercerizado. Conocer cómo funciona 
esta relación desde el punto de vista logístico, 
de coordinación y sacar conclusiones de la ex-
periencia”, explica Martínez Haedo.

La propuesta de la nueva metodología 
proyectada por la Comisión de Sanidad 
Forestal, además del muestreo de campo, 
también incluía la lectura de trampas de 
captura de insectos. Aunque originalmente se 
contempló incluir este servicio en el llamado, 
y dado que desde el año 2009 se encuentra 
implementado un sistema de trampeo con-
junto con el Cecope, la Comisión de Sanidad 
decidió no llevar adelante esta iniciativa. En 
cambio se prevé revisar a nivel de dicho 
comité el sistema de trampeo mencionado. 
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PEFC cumple 20 años 
y lo celebra con 
concurso fotográfico

La Asociación PEFC Uruguay llegó a la 
familia del Programme for the Endorsement of 
Forest Certification (PEFC) en el año 2011. Hoy 
ya cuenta con 646 mil hectáreas certificadas 

en el país por su gestión forestal sostenible, 
además de tres certificados de cadenas de 
custodia de productos forestales. Adicional-
mente, “la asociación se encuentra trabajando 

intensamente en la implementación y certificación de 
la cadena de custodia de productos no madereros 
como la miel”, explica Gabriela Malvárez, de la se-
cretaría técnica de PEFC Uruguay. 

El objetivo de la Asociación PEFC Uruguay es 
claro: lo que se busca es “consolidarse como un 
referente institucional de clase mundial en la pro-
moción de la sustentabilidad forestal, estableciendo 
las bases de un proceso participativo tendiente a 
aprovechar el potencial nacional en lo que se refiere 
al uso, mantenimiento, enriquecimiento y preserva-
ción de nuestros recursos forestales, conjugando el 
desarrollo económico creciente con su conservación 
y mejoramiento”, detalla Malvárez. 

La importancia de PEFC para el sector forestal 
uruguayo es innegable. La certificación de la ges-
tión forestal sostenible y la cadena de custodia de 
los productos provenientes del bosque significan 

La certificación de la gestión forestal sostenible 
y la cadena de custodia de los productos 

provenientes del bosque significan una garantía 
de trazabilidad y sostenibilidad de los procesos
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Han pasado 20 años desde que en 1999 un grupo de pequeños propietarios 
de predios forestales en Europa se unió para crear un sistema de certificación 
de manejo forestal sustentable que considerara sus necesidades. Hoy la 
familia PEFC celebra dos décadas de trabajo ininterrumpido y presencia 
alrededor del mundo. Y Uruguay se une a la fiesta.

FOTOGRAFÍA PARA CELEBRAR 

Para conmemorar el trabajo realizado durante dos décadas, se 
llevará a cabo la tercera edición del concurso PEFC de fotografía. 
La temática de la competencia tiene como protagonista al bosque, 
sus servicios y productos. Como dice el afiche presentado por 
PEFC Uruguay: “El bosque nos proporciona diversos beneficios 
que van desde el refugio que ofrece hasta productos alimenticios, 
como hongos y miel”. Para participar del concurso es necesario 
seguir la cuenta PEFC Uruguay en Instagram y publicar una foto 
en esta red social utilizando el hashtag #bosquesuy.
El concurso se inicia el 1 de abril y cierra el 5 de junio (Día Inter-
nacional del Medio Ambiente) y contará con una etapa local en 
cada país y, luego, con una etapa internacional. Las tres mejores 
fotos de la competencia uruguaya serán premiadas. Además, 
competirán en el concurso internacional Fotógrafo PEFC del Año 
2019, con la chance de ganar un viaje a Alemania. Para más 
información, las bases y condiciones están disponibles en la web 
de PEFC Uruguay (www.pefc.com.uy) y en sus redes sociales.

una garantía de trazabilidad y sostenibilidad de los 
procesos involucrados. Malvárez explica que esto 
“demuestra el compromiso de las empresas con el 
desarrollo sostenible, el cumplimiento con la legisla-
ción y la responsabilidad social. Para las empresas 
certificadas, puede representar el acceso a nuevos 
mercados y atraer a clientes y consumidores ambien-
tal y socialmente conscientes”.

Formar parte de una red global con 20 años 
de experiencia otorga al personal de PEFC y a sus 
clientes un acceso continuo a apoyo, entrenamiento 
y asesoramiento en un amplio abanico de temas 
vinculados al sector. Además, se busca tener una 
comunicación fluida e intercambio constante. “Las 
experiencias compartidas permiten garantizar que 
se cumple con los más altos estándares por parte de 
todos los miembros de la Alianza”, dice la responsable 
técnica de PEFC en Uruguay.
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La Sociedad de Productores Forestales ya 
está en Facebook y Twitter. Si desea conocer las 
más recientes novedades sobre las actividades 
en la SPF, además de enterarse de las últimas 
noticias vinculadas a la forestación en el país, no 
dude en suscribirse a las cuentas. 

La SPF también reactivó su canal de YouTube 
donde es posible acceder a material audiovisual 
exclusivo. Se destacan especialmente la serie 
de 30 historias forestales, relatos íntimos de 
personas vinculadas al sector en el marco de la 
celebración de los 30 años de la Ley Forestal. 

También es posible seguir las cuentas de Fa-
cebook, Twitter y YouTube de revista Forestal, 
donde encontrará el contenido de nuestras edicio-
nes en versión digital. Búsquenos como Sociedad 
de Productores Forestales y revista Forestal en 
Facebook, Twitter y YouTube. ¡Estamos a un clic 
de distancia!

La SPF llega 
a las redes 
sociales 






