
El Proyecto Ferrocarril Central en marcha
La OPP realizó dos publicaciones prospectivas sobre el sector forestal

El Código Nacional de Buenas Prácticas Forestales
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política de Estado y su futuro, incluida 
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mayores posibilidades de ser gobierno.
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por Carlos Faroppa, presidente de la SPF

De buenas intenciones

Todo lo anterior se logró con creces. El bos-
que nativo aumentó en superficie y disminuyó 
notoriamente la presión sobre el mismo para la 
obtención de leña, principalmente. El área fores-
tada aumentó de menos de 25.000 hectáreas a 
más de un millón de hectáreas efectivas de plan-
taciones, y se atrajeron inversiones nacionales y 

extranjeras por un monto total de casi 9 mil millones de 
dólares, cuando se concrete la inversión de la segunda 
planta de UPM. Cada vez que se instaló una de las tres 
plantas de celulosa con las que contará el país en 2022 
significó la inversión privada más grande de la historia 
del Uruguay. En 2018 y con más de 2.200 millones de 
dólares, el sector forestal ocupó por primera vez en su 
historia el primer puesto en rubro de exportación; supe-
rando al que históricamente ha ocupado esa posición, 
la carne vacuna.

Todo esto sigue atrayendo a productores agrope-
cuarios hacia la incorporación de forestación en sus 
predios, y a un nivel más microeconómico, la forestación 
les ha permitido aumentar y diversificar sus ingresos, 
dotándolos de una mayor estabilidad financiera ante las 
variaciones normales de los precios de la carne, leche y 
productos agrícolas. La pulpa de celulosa, principal pro-
ducto de exportación del sector forestal, ha mantenido 
precios internacionales relativamente estables a lo largo 
de la última década, permitiendo que tanto la venta de 

La Ley Forestal de 1987 se promulgó como una herramienta para 
el desarrollo de un sector cuyo crecimiento era de interés nacional; 
por la necesidad que tenía el país de diversificar su producción 
agropecuaria –introduciendo un elemento generador de riqueza 
como el bosque–, impulsar el desarrollo forestal e industrial y 
proteger el bosque nativo.

La forestación les ha permitido a los 
productores agropecuarios aumentar y 

diversificar sus ingresos, dotándolos de 
una mayor estabilidad financiera ante las 
variaciones normales de los precios de la 

carne, leche y productos agrícolas



3

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

madera para pulpa, como los arrendamientos forestales 
para tal fin, presenten valores igualmente estables. A su 
vez, se ha incursionado en producciones no madereras 
del bosque, como lo son la apicultura y la producción 
de resina.

La diversidad biológica es un valor, una riqueza que 
debe ser preservada. Cada país, como unidad político 
administrativa, tiene el deber de hacer cuanto esté a su 
alcance para proteger y preservar al máximo su biodi-
versidad, por su valor intrínseco y por el valor que tiene 
para las generaciones futuras, no solo de su país, sino 
de la humanidad. Como ejemplo actual, el mundo le está 
exigiendo a Brasil que preserve y proteja a la Amazonia, 
por lo que ella representa para la humanidad, no solo 
para los brasileños.

En el mundo entero, cuando una sociedad decide 
que quiere proteger su biodiversidad, se encuentre 
esta contenida en un bosque, un cuerpo de agua o una 
montaña, procede a dotar al área que la contiene de una 
figura jurídica que la proteja de toda actividad humana 
que la afecte significativamente. Usualmente, estas 
áreas se encuentran alejadas de los centros urbanos y 
poblados, y su grado de ocupación es de bajo a nulo. 

Proteger la biodiversidad tiene un costo. Dicho costo 
debe tener una correlación con su valor. Si para una 
sociedad es importante proteger un área en particular 
debido a su valor ecológico, este costo se asume a través 
de su Estado. El costo puede ser el que está relacionado 
con las tareas necesarias para su vigilancia, manteni-
miento y administración; o incluso el inicial de reparar 
a los ciudadanos (sujetos de derecho) que detenten 
la propiedad total o parcial de dichas áreas. Reparar o 
resarcir a estos ciudadanos no depende de la bondad 
o de un acto de buena fe de un Estado en particular, 
se trata de respetar el derecho a la propiedad privada, 
consagrado en todas las constituciones nacionales de 
países donde reina el Estado de Derecho (Artículo Nº 32 
de la Constitución Nacional) y en el Artículo Nº 17 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos.

Es por esto que la Sociedad de Productores Fores-
tales (SPF) ve con gran preocupación el procedimiento 
que nuevamente se intenta llevar adelante por parte 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) del 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente (Mvotma), mediante el cual se proyecta decre-
tar un Área Protegida de manera inconsulta y omitiendo 
cualquier mecanismo de reparación para los propietarios 
de las tierras afectadas en la Quebrada de los Cuervos, 
como antes se hiciera también en Paso Centurión - Sierra 
de los Ríos.

Cuando alguien adquiere un terreno, generalmente 
lo hace con la finalidad de llevar adelante las actividades 
económicas permitidas, para las cuales dicho terreno 
sea apto. En Uruguay, la Ley de Suelos (Nº 18.564) 
y sus decretos definen los usos del suelo y por tanto 

las actividades acordes a las características 
del mismo. Los propietarios de las tierras com-
prendidas en las Áreas Protegidas decretadas 
están, de ahora en más, impedidos de realizar 
actividades forestales y algunas ganaderas en 
sus predios, provocándoles una afectación eco-
nómica directa, al inutilizarlos prácticamente para 
cualquier otra actividad que no sea el pastoreo, 
limitando el potencial productivo de la tierra y la 
libertad del propietario. Este es libre de venderlos, 
pero el predio sufre una pérdida de valor por las 
limitaciones impuestas, lo cual hace previsible 
que no logren recuperar su inversión y deshacer 
el daño económico que el decreto les genera. 
Por lo tanto, el Estado uruguayo afecta a estos 
propietarios reiteradamente, a saber:

1. No está previsto expropiarlos, devolviendo 
a sus propietarios un monto equivalente al valor 
de mercado de dichas tierras y sus mejoras, para 
que estos puedan llevar a cabo sus actividades 
en otros campos, 

2. No se contempla una reparación eco-
nómica por el lucro cesante de las actividades 
económicas que deben discontinuarse,

3. Se los obliga de facto a asumir los costos 
de mantenimiento del Área Protegida, dado que 
se verán obligados a mantener los predios en 
condiciones, pero sin poder usufructuarlos de 
acuerdo a su mejor uso potencial.

La SPF no está de forma alguna en desacuerdo
con que se implementen mecanismos y formas 
de proteger la biodiversidad y áreas ricas o 
representativas de ecosistemas naturales, y 
en esto los forestales son pioneros y ejemplo, 
pero no puede mantenerse al margen mientras 
se afectan arbitrariamente los derechos de sus 
socios, productores forestales y no forestales 
en general, sin prever fórmulas que a su vez 
impidan que el costo de la conservación sea 
asumido por estos, cuando es claramente un 
tema de interés general y nacional, por lo que 
debe ser asumido por la sociedad en su con-
junto a través del Estado. 

Si para una sociedad es importante proteger un 
área en particular debido a su valor ecológico, 
este costo se asume a través de su Estado
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En 2018 se cumplieron 50 años de la creación de la primera Ley Forestal, 
norma que impulsó el desarrollo del sector en Uruguay. ¿Cómo se 
sembró aquella semilla? ¿Qué partidos y políticos estuvieron detrás de 
su florecimiento? A las puertas de un nuevo proceso electoral, revisamos 
la evolución de la forestación como política de Estado y la postura de las 
actuales candidaturas al respecto.

Raíz política

Texto: María José Fermi. Fotografía: Pablo La Rosa.
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1968 fue un año convulsionado para el mundo: 
transcurría la Guerra de Vietnam, en Europa se daba 
el Mayo Francés, mientras Estados Unidos y Rusia es-
taban en plena carrera espacial. Y aunque en Uruguay 
también abundaban las manifestaciones estudiantiles, 
en medio de la agitación algo grande iba cocinándose 
en el país oriental: la primera Ley Forestal. 

El libro Forestación en Uruguay: 50 años de una 
política de Estado. 1968 – 2018, escrito por el perio-
dista Pablo Melgar y auspiciado por la Sociedad de 
Productores Forestales (SPF) celebra esas bodas de 
oro realizando un detallado recorrido a través de la 
historia forestal del país y sus protagonistas. ¿Cómo 
se forjó y evolucionó este sector productivo?

PRIMERAS SEMILLAS
El camino de la forestación productiva en el 

país arranca con el trabajo de la Comisión de 
Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) en 
1960. Esta organización pública interministerial, 
liderada por Wilson Ferreira Aldunate como 

“La forestación industrial surge a partir de los 
trabajos que desarrolló la Comisión de Inversiones 
y Desarrollo Económico, con el liderazgo de 
Wilson Ferreira Aldunate”. Pablo Melgar, periodista
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8 ministro de Ganadería y Agricultura, “contaba 
con figuras emblemáticas que en ese momento 
eran jóvenes técnicos promisorios”, explica el 
periodista Melgar en entrevista para Forestal. 
El actual ministro de Economía Danilo Astori era 
uno de ellos, mientras que el Cr. Enrique Iglesias 
García –que años después se convertiría en pre-
sidente del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID)– fungía de secretario técnico. “Lo mejor 

“Cada uno de los gobiernos democráticos 
en estos 50 años hizo crecer la forestación”. 

Pablo Melgar, periodista

FICHA BIBLIOGRÁFICA

Título: Forestación en Uruguay: 
 50 años de una política 
 de Estado. 1968 - 2018
Autor: Pablo Melgar
Páginas: 120

EL FUTURO: 
FRENTE AMPLIO

El Frente Amplio (FA) presenta un único pro-
grama de gobierno aprobado por el pleno de la 
Comisión Nacional de Programa del partido. Aun-
que Forestal intentó comunicarse con el sector 
del candidato Daniel Martínez para conocer su 
visión puntual sobre el sector forestal, estos no 
accedieron. 

El plan de gobierno del FA propone el registro 
obligatorio de las empresas de servicios foresta-
les para aumentar la eficiencia de la inspección 
del trabajo. Además, se busca “fomentar la 
creación de cooperativas de servicios forestales 
mediante mecanismos de exoneración tributaria 
y promoción de este modelo de empresa”. 

En cuanto a la institucionalidad, se plantea 
reglamentar la creación de la Junta Honoraria 
Forestal; esta contaría con “la más amplia par-
ticipación para alinear a todas las instituciones 
gubernamentales relacionadas con el sector en 
los objetivos y metas a seguir, incluyendo a todos 
los actores, fundamentalmente de la instituciona-
lidad ambiental y subnacional y de la sociedad 
civil”. Asimismo, se busca analizar la Estrategia 
Nacional de Bosque Nativo e instrumentarla en 
aquellos conceptos que concuerden con la po-
lítica agropecuaria y ambiental. Se detalla que, 
para lograr los objetivos planteados, es necesario 
“profundizar el proceso de descentralización 
institucional del organismo rector, Dirección Ge-
neral Forestal - MGAP, fortaleciendo el papel y la 
gestión de las Oficinas Regionales”.

En lo que se refiere al estímulo del sector 
productivo, se hace hincapié en la necesidad 
de continuar y profundizar el desarrollo de las 
diferentes cadenas industriales, pero dándole un 
especial impulso a la de la madera sólida. ¿Qué 
proponen para lograr esto último? Estimular el 
consumo nacional de madera y atacar específi-
camente el rubro de construcción en madera al 
“reglamentar las leyes promulgadas sobre rein-
versión de impuestos para el desarrollo de bos-
ques protectores y bosques para la producción 
de madera con ese objetivo productivo”. Para 
avanzar en la industria de la transformación me-
cánica proponen “consolidar un conglomerado 
de la madera en la región noreste (aserraderos, 
instituciones de investigación y formación) y 
poner en funcionamiento un centro tecnológico 
forestal madera en torno al campus INIA-UdelaR”. 



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

www.fas.com.uy

que tenía el Uruguay participó de esta iniciativa”, dice 
Melgar. El objetivo era estudiar, diagnosticar y proyectar 
la situación económica y social del Uruguay. La CIDE 
presentaría siete proyectos visionarios; el forestal sería 
uno de ellos. 

A raíz del trabajo de la CIDE, se elaboró un estu-
dio cartográfico de suelos a escala nacional donde 
se identificaron los predios de prioridad forestal. Con 
este primer paso se sentaron las bases para el futuro 
desarrollo de las plantaciones forestales. Esto daría 
pie al segundo hito en la historia forestal del Uruguay: 
la primera Ley Forestal de 1968.

RAÍCES LEGISLATIVAS
Aunque el proyecto de la Ley Forestal (Ley 13.723) 

fue enviado al Parlamento por el Consejo de Gobierno 
liderado por Luis Giannattasio en 1964, recién sería 
aprobado en el siguiente período legislativo. “La fuerza 
fundamental de la primera ley es que el ecosistema 

político y técnico uruguayo detectó y visualizó que 
había una oportunidad enorme para el país. Hasta 
ese momento importábamos madera”, señala Melgar.

A pesar de que la primera ley contiene los elementos 
fundamentales que dan marco a la actividad forestal 
en Uruguay, esta centraba la actividad y sus incentivos 
fiscales en los productores rurales, dejando de lado a 
posibles inversores provenientes de otros rubros. Con la 
segunda Ley Forestal (Ley 15.939), promulgada a fines 
de 1987, se introducen ciertos ajustes que dan paso 
al verdadero boom forestal. Así lo explicó el histórico 
productor y pionero forestal Omar M. Urioste en una 
charla en el Rotary Club de Montevideo en 1998 que 
es citada en el libro: “La respuesta [a la segunda ley] 
fue distinta y podríamos decir que fue explosiva, pues 
el ritmo de plantación por año pasó de 2.000 hectáreas 
a 20.000 y luego a casi 40.000”.

El estudio de uso de suelos, la primera 
y segunda Ley Forestal, además de la 
instalación de las plantas de celulosa, 
son algunos de los hitos en la historia 
del sector uruguayo



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

10 Para Melgar “todos los presidentes, con 
distintos énfasis” han sido protagonistas polí-
ticos detrás de la evolución del sector forestal, 
aunque destaca especialmente a Luis Alberto 
Lacalle y Julio María Sanguinetti por haber im-
pulsado la segunda ley. “Este fue un episodio 
que se dio entre gobiernos. Sanguinetti aprontó 
la ley y se votó, y Lacalle la implementó”.

“Se necesitan ajustes a las políticas de 
desarrollo forestal para permitir que el sector 

exprese todo su potencial productivo”. Equipo 
del candidato colorado Ernesto Talvi

EL FUTURO: 
PARTIDO COLORADO

Para el sector Ciudadanos del candidato Er-
nesto Talvi, el forestal es hoy uno de los sectores 
productivos más importantes del país y registra 
una de las tasas de crecimiento más importantes. 
Justamente por esta razón y dado que el sector 
viene en constante desarrollo, “seguramente se 
necesiten ajustes a las políticas de desarrollo fo-
restal para permitir que el sector exprese todo su 
potencial productivo. Además de recibir grandes 
inversiones en la cadena celulósica, tenemos 
que ser capaces de proyectar otros productos y 
transformaciones de los productos del bosque”. 
Así lo expresaron los asesores en temas foresta-
les de Ciudadanos en un documento elaborado 
especialmente para Forestal. 

Dentro de esas medidas destacan, por 
ejemplo, las referidas a la eficiencia logística y 
su costo. “Concretamente hay propuestas de 
cambios en los mercados de combustibles y 
energía eléctrica; cambios normativos que ha-
biliten a circular camiones que transporten más 
toneladas, lo que redundaría en una mejora en 
la eficiencia (incorporación de tritrenes); revisión 
de infraestructura vial –hay muchos kilómetros 
de rutas a mejorar, por lo que habría que esta-
blecer un plan de mantenimiento y desarrollo vial 
ambicioso–; y revisión de costos de exportación, 
tasas portuarias y gastos relacionados a la 
operativa portuaria”, detalló el equipo de Talvi. 

Al respecto de la instalación de la tercera 
planta de celulosa en el país, Ciudadanos con-
sidera que “el proyecto es positivo para el sector 
forestal y para el Uruguay en lo que tiene que 
ver con el empleo y el desarrollo económico”. 
Sin embargo, señalan que debería hacerse un 
mayor esfuerzo por lograr un aval social, además 
de una política de aguas que contribuya a cuidar 
y revertir el deterioro del río Negro. 

La candidatura de Talvi contempla, incluso, 
la posibilidad de potenciar otros sectores agro-
pecuarios teniendo como ejemplo lo realizado 
con la Ley Forestal. “Hay otros sectores produc-
tivos, como el de la producción lechera que, por 
su dimensión social o económica, serían muy 
interesantes de evaluar en la creación de una 
ley de promoción de largo plazo de este tipo”, 
dijeron a Forestal. 





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

12

TRONCO INDUSTRIAL
A partir de estas modificaciones la foresta-

ción uruguaya logró otros hitos, como hacerse 
de un lugar en los mercados internacionales 

(Japón, Finlandia, España, entre otros). Esto, 
a su vez, ocasionó que apareciera el interés 
por instalar plantas de pasta de celulosa en 
Uruguay, hecho que marcaría un antes y un 

después para el sector. Así llegaría la finlandesa Botnia 
con la primera planta en Fray Bentos que empezaría 
a operar en 2007. En el libro de Melgar, el Ing. Agr. 
Carlos Faroppa, quien lideró el proyecto de Botnia (hoy 
UPM) en el país, cuenta que los finlandeses eligieron 
Uruguay por encima de otros competidores como 
Brasil, Indonesia y Rusia porque “se trabajó en serio. 
A pesar de las dificultades, el Poder Ejecutivo fue so-
lucionando los problemas”. Faroppa, por ejemplo, se 
explaya sobre el rol clave que cumplió el presidente 
Jorge Batlle para lograrlo.

En 2009 llegaría Montes del Plata que, tras realizar 
la mayor inversión privada en la historia de Uruguay 
(2.000 millones de dólares) y negociar con los gobier-
nos de Tabaré Vázquez y José Mujica, empezaría a 
operar en 2014. 

Más recientemente, el segundo mandato de Váz-
quez negoció con UPM la instalación de la tercera 
planta de celulosa en Uruguay. Finalmente, la empresa 
finlandesa confirmó que la planta se haría; la inversión 
se estima en más de 3.000 millones de dólares y la 
fábrica empezaría a operar en 2022.

Se busca “diversificación del sector a partir de 
avanzar en la cadena de valor de la industria 

de transformación mecánica”. Programa de 
gobierno del Frente Amplio
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EL FUTURO: 
PARTIDO NACIONAL

El candidato por el Partido Nacional, Luis La-
calle Pou, incluye a la forestación dentro de las pro-
puestas sectoriales en su programa de gobierno, 
aunque su sector no contestó las preguntas que 
Forestal les hizo llegar para el presente informe. 

En el documento, Lacalle propone estudiar y 
planificar el uso de tritrenes (algo que ya empezó 
a hacerse en algunas partes del país). Asimismo, 
refiere la posibilidad de aprovechar en mayor 
medida el transporte fluvial gracias a un puerto 
en La Charqueada o en algún afluente de la la-
guna Merín o sobre la laguna misma. Esto, según 
detalla en el documento, “permitiría un enorme 
ahorro logístico, saliendo a través de la laguna 
de Los Patos en Brasil”.

El plan de Lacalle también se refiere a las 
oportunidades en la producción de madera sóli-
da no destinada a la cadena celulósica pero que 
son minadas por la actual normativa vinculada a 
Bosques de Rendimiento. “Al privar de incentivos 
fiscales a los bosques con destino a producción 
de madera para celulosa, los productores han 
optado por manejar los rebrotes de los bosques 
implantados en la década del 90 y comienzos 
del 2000, en lugar de reforestar sus predios, por 
el simple motivo de no perder la calificación de 
Bosques de Rendimiento. El resultado es que esos 
bosques pierden calidad y productividad en cada 
ciclo forestal”, detalla. A nivel productivo, el plan del 
candidato blanco formula incentivar el desarrollo 
de la industria de biomasa (pellets, chips, trozas, 
leñas) y potenciar el desarrollo de bosques de 
protección y abrigo en predios ganaderos. 

También considera necesario encontrar 
soluciones legislativas a la híper regulación que 
sufre el sector: “Un camino es modificar la Ley 
de Ordenamiento Territorial en los aspectos que 
ya están regulados por leyes nacionales. Otro 
camino es regular la actividad forestal por una 
nueva Ley que establezca con claridad los aspec-
tos fundamentales del ordenamiento territorial en 
relación con la actividad”. También plantea revisar 
los criterios y procesos para que los productores 
obtengan la Autorización Ambiental Previa. 

En cuanto a impulsos económicos, se habla de 
la posibilidad de reactivar una línea de crédito en el 
BROU para financiar la implantación de bosques 
con una gracia total de intereses y amortización 
de 10 años.
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14 ABONO Y RIEGO SOSTENIDO
La historia durante estos 50 años ha de-

mostrado que la forestación ha dicho presente 
como una política de Estado, más allá de qué 
bandera política gobernaba o de qué color era 
el partido que estaba al mando del país. “Todos 
los partidos políticos que hay en el Uruguay go-
bernaron y todos no solo mantuvieron el proce-
so, sino que lo implementaron y se incrementó. 
Cada uno de los gobiernos democráticos hizo 

crecer la forestación, apoyaron mucho y ahí está lo 
interesante”, explica Melgar.

El Ing. Agr. Atilio Ligrone, con más de 40 años en el 
sector forestal tanto privado como público, concuerda 
con esta postura al ser entrevistado en el libro por 
los 50 años de la política forestal: “La amplia base de 
discusión y el apoyo unánime con que contó el sector 
al momento de legislarse fue fundamental para su 
continuidad y estabilidad en el tiempo, pese a los di-
ferentes cambios de administración, transformándose 
en una verdadera política de Estado”.

PRESENTE EN VERDE
A poco de embarcarnos en nuevas elecciones 

presidenciales, es pertinente conocer cuál es la visión 
que cada partido político en contienda tiene para el 
futuro del sector forestal (ver recuadros). Para Melgar, el 
consenso a favor de la forestación es irrefutable: “Todos 
los partidos políticos entienden necesario incrementar la 

“El sector forestal está híper regulado en 
comparación a los demás sectores del 

agro”. Programa de gobierno del sector 
de Luis Lacalle Pou
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15producción forestal y mejorar los procesos industriales 
a través de la proyección de la industria hacia otros 
sectores. Todos les dan la bienvenida a las inversiones. 
Esa es la señal al mundo”.

En opinión del periodista, más allá del contexto po-
lítico actual (las elecciones siempre siembran algo de 
especulación), Uruguay mantiene su imagen de con-
fiabilidad hacia el mundo. “A pesar de las dificultades, 
somos un país muy estable”, detalla. “En Uruguay se 
sabe con claridad lo que puede llegar a pasar en cinco 
años, no somos amigos de los terremotos políticos y 
también se tiene estabilidad jurídica. Acá los contratos 
son contratos. Lo que se acordó, se cumple”. 

50 años han pasado desde que una decisión política 
guiada por un exhaustivo estudio técnico creó, prácti-
camente de la nada, el sector forestal uruguayo. Y así, 
casi una decena de administraciones democráticas han 
dirigido al país y la forestación como política de Estado 
se ha mantenido. El rumbo parece estar marcado. 

Las propuestas de los tres partidos con mayores posibilidades de ganar las elecciones nacionales fueron incluidas en orden alfabético en este artículo.
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por Agustín Elhordoy

Sobre códigos y 
buenas prácticas

Existe en Uruguay un elemento fundamental para el desarrollo sostenible en 
materia de agricultura; las Buenas Prácticas Agrícolas. Esta herramienta se 
ha convertido en modelo para el desarrollo de guías de los distintos rubros 
productivos del país, y tiene a la forestación como pionera. Para profundizar 
y echar luz sobre esta temática acudimos a los ingenieros agrónomos Ana 
María Quintillán y Gabriel Caldevilla, miembros de la Comisión Mundial de 
Áreas Protegidas en Uruguay. Ambos participaron en la elaboración del 
Código Nacional de Buenas Prácticas Forestales y en el posterior desarrollo 
de procesos de certificación en Uruguay.

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) pueden definirse 
como “prácticas socialmente aceptables, económicamente 
viables y ambientalmente adecuadas, que posibilitan la 
utilización sostenible de los recursos naturales”, tal como 
indica la ingeniera agrónoma Ana María Quintillán. Se puede 
afirmar que las BPA buscan un equilibrio, un punto de en-
cuentro de los aspectos sociales, económicos y ecológicos 
involucrados en la producción.

Las BPA implican un compromiso a la hora de producir. 
Son prácticas que favorecen el presente y generan garan-
tías para el futuro. Sus beneficios repercuten directamente 
en los productores, los consumidores, la naturaleza y en 
los trabajadores rurales.

El ingeniero agrónomo Gabriel Caldevilla manifiesta que 
“en la medida que las BPA posibilitan el desarrollo soste-
nible, entendiendo por tal aquel destinado a satisfacer las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad 
de futuras generaciones para satisfacer las propias, los 
beneficios alcanzan a la sociedad en su conjunto, a la vez 
que posibilitan la conservación de la naturaleza”.

Ahondando en los beneficios que genera la 
adopción de Buenas Prácticas Agrícolas, Caldevilla 
da cuenta de cómo estas “facilitan los procesos de 
elaboración de normas y estándares de calidad, y, 
por ende, la certificación de los productos”. Con 

el modelo agroexportador que rige en Uruguay 
desde sus inicios, y considerando la exigencia de 
los mercados internacionales, las BPA se vuelven 
imprescindibles para acceder a estos mercados y 
poder mantenerlos.

Las Buenas Prácticas Agrícolas son “prácticas 
socialmente aceptables, económicamente viables 
y ambientalmente adecuadas, que posibilitan la 
utilización sostenible de los recursos naturales” 
Ing. Agr. Ana María Quintillán
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que hoy continúa siendo una referencia de gran utilidad 
para todo el sector agrícola.

El Código Nacional de Buenas Prácticas Forestales 
establece “un conjunto ordenado de prescripciones, 
procedimientos, conceptos, estilos y guías de trabajo es-
tandarizados aplicables al recurso forestal y sus variables 
asociadas, las que en carácter de recomendaciones u 
obligatoriedad procurarán que este sea gestionado sobre 
bases sustentables mínimas”. Su ámbito de aplicación son 
los bosques plantados en Uruguay.

El sector forestal se destaca por haber sido el primero 
en desarrollar un código a escala nacional, que además 
logró un alto nivel de adhesión en sus productores. Por este 
motivo, otros rubros productivos del país lo han tomado 
como modelo para elaborar sus propias guías de BPA. 
Luego de la creación del código, fueron elaborando sus 
respectivas guías de BPA: la producción de carne natural, 
el cultivo de arroz, la agricultura de secano, la producción 
de frutas y hortalizas frescas y la producción apícola.

LAS CLAVES DEL CÓDIGO
El código consta de nueve capítulos en los que se 

explicitan acciones y se establecen recomendaciones para 
los actores del sector. De esta manera, el contenido del 

EL SECTOR FORESTAL A LA 
VANGUARDIA

A lo largo del tiempo, la producción forestal na-
cional ha comenzado a interactuar con otros rubros 
productivos. Esto, que significó un agregado nuevo 
y desconocido para la agricultura, trajo consigo la 
necesidad de contemplar la integración ambiental 

de diferentes predios y rubros de producción. De 
este modo, asegurar y promover el desarrollo de 
prácticas sostenibles pasó de ser un ideal a una 
necesidad. Como respuesta a esta nueva realidad 
cargada de desafíos, en 2004 surgió el primer 
Código Nacional de Buenas Prácticas Forestales, 

Los beneficios de las BPA se ven reflejados en 
productores, consumidores, en la naturaleza y 

los trabajadores rurales

Ing. Agr. Ana María Quintillán.
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Código de Buenas Prácticas Forestales se suma a 
aquellas ya establecidas legalmente para alcanzar 
un manejo forestal sustentable. Así, queda incluida 
la planificación, la silvicultura, la cosecha forestal, 
los caminos, canteras y canchas de acopio, los 
incendios forestales y manejo del fuego, la gestión 
de productos químicos, la gestión de residuos, la 
conservación de recursos naturales y aspectos 
sociales y culturales.

Este código se originó enmarcado en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo de 1992, la Agenda 21 
y los Principios Forestales emanados de esta, 
así como el Foro de Bosques de las Naciones 

Unidas, en el que se destacó la importancia del manejo 
sostenible de los bosques, con el fin de cubrir las nece-
sidades de las generaciones presentes y futuras.

Para la creación de este código, el Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) conformó un 
grupo de trabajo integrado por: la Dirección General 
Forestal (DGF) del MGAP; la Inspección General del 
Trabajo y Seguridad Social (IGTSS) del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS); la Dirección Nacional 
de Medio Ambiente (Dinama) del Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma); 
el Programa Forestal Nacional del Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria (INIA); el Departamento 
Forestal de la Facultad de Agronomía de la UdelaR; la 
Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay; la 
Asociación de Empresas Contratistas Forestales del 
Uruguay (Asecfur) y la Sociedad de Productores Fores-
tales (SPF).

Quintillán puntualiza que la necesidad de un código 
“surge por el acelerado incremento de las plantaciones 
forestales en nuestro país, el cual fue impulsado por una 
normativa que procuraba el desarrollo del sector forestal 
en forma sostenible, contemplando aspectos económicos, 
ecológicos y sociales”.

En 2004 surgió el primer Código Nacional 
de Buenas Prácticas Forestales, siendo el 

primer rubro productivo en contar con un 
código a nivel nacional

Ing. Agr. Gabriel Caldevilla.
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Asimismo, en 2003 comenzaban a existir etiquetados 
de productos forestales y algunos procesos de certificación, 
lo que “demandaba la elaboración de un Código Nacional 
de Buenas Prácticas Forestales aplicable a los bosques 
plantados, para quienes procuraran la certificación de 
sus plantaciones forestales a efectos de cumplir con las 
exigencias del mercado internacional”, agrega Quintillán. 

NO OBLIGATORIO, PERO 
FUNDAMENTAL

A la hora de la producción la implementación del có-
digo no es obligatoria, pero como se refirió anteriormen-
te, la exigencia de los mercados lo requiere. Quintillán 
enfatiza en relación a esto que, “si bien la aplicación del 
código no es obligatoria, la certificación es una condi-
ción sine qua non para la exportación de productos con 
destino a los más importantes centros de consumo del 
mercado internacional”. De este modo, a pesar de no 
ser obligatorio, se tornó fundamental para poder acceder 
a la certificación de la producción. 

Más del 95% de la superficie de las plantaciones 
forestales comerciales del país está certificada, lo que 
evidencia la alta tasa de aplicación de buenas prácticas 

“Más allá de los beneficios de índole 
económica, social y ambiental que se logran 
con la aplicación de buenas prácticas, el mayor 
beneficio es que se está actuando con ética en 
la medida que se hacen las cosas bien”. Ing. Agr. 
Gabriel Caldevilla

forestales. “El cumplimiento de lo pautado por 
el código no supone la certificación de por sí, 
pero la facilita, dado que la implementación do-
cumentada de buenas prácticas es un requisito 
fundamental para lograr la certificación de la 
producción”, consigna Quintillán.

Las certificaciones de la producción pueden 
ser otorgadas por distintas empresas certificado-
ras que operan en el país, mediante la realización 
de auditorías que verifican la implementación y 
documentación de los procesos en cuestión.
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Quintillán destaca que el código “ha sido 
sumamente importante, porque más allá de 
facilitar la implementación de buenas prácticas 
en la producción forestal, este código constituyó 
efectivamente una plataforma para el desarrollo de 
los procesos de certificación forestal en nuestro 
país. En estos últimos, se ha contado con una 
activa participación de representantes de diversas 
instituciones vinculadas al sector forestal, entre las 
cuales es oportuno mencionar a la SPF”.

Por su parte, Caldevilla se centra en el valor 
agregado que se obtiene con la aplicación de 
buenas prácticas y mantiene que “más allá de 
los beneficios de índole económica, social y 
ambiental, el mayor beneficio es que se está 
actuando con ética en la medida que se hacen 
las cosas bien”.

ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO
Ambos especialistas aseguran que, luego de 

14 años, es necesaria la actualización del código. 
Quintillán explica que “es un requisito estipulado 
en la introducción del propio código, donde se 
expresa que la producción forestal constituye 
un proceso dinámico, y que los avances en la 
investigación, las experiencias de campo y las 
nuevas tecnologías, requieren de una mejora 
continua en las buenas prácticas forestales”. La 
ingeniera agrónoma dice que, en función de lo 
estipulado por el código y de los lineamientos 
internacionales, “corresponde su actualización, 
independientemente del hecho de que más del 
95% de la superficie de plantaciones forestales 
hoy se encuentre dentro del marco de sistemas 
de certificación”.

Caldevilla opina que, además de la actualiza-
ción, es necesario también incorporar al código el 
manejo del bosque nativo: “Venimos proponien-
do, desde hace un tiempo, la elaboración de una 
Guía de Buenas Prácticas Forestales para el Bos-
que Nativo que contenga un conjunto ordenado 
de procedimientos, conceptos y guías de trabajo 
estandarizados para gestionar la conservación y 
la producción de estos bosques”. 

Más del 95% de la superficie de las plantaciones 
forestales del país hoy se encuentran en el 

marco de sistemas de certificación
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–¿Por qué se contempló al sector forestal den-
tro de la Estrategia Nacional de Desarrollo?
–Primero, porque ya es un sector relevante: casi 
el 20% de las exportaciones del país son pro-
ducto del sector forestal ya sea en madera rolliza, 
celulosa o tableros contrachapados. Se habla 
de unos 25 mil empleos directa o indirectamente 
asociados al sector. Por otro lado, a partir de 

algunas tendencias globales, entendíamos que el sector 
tiene unas oportunidades de desarrollo muy auspiciosas, 
además de tener condiciones y recursos naturales para 
ello. Una de las consecuencias del cambio climático es 
que se impulse la sustitución de la matriz de producción de 
base petroquímica, que no es renovable, por otra de base 
biológica. A eso se le llama bioeconomía: la producción de 
recursos renovables de manera sostenible y su conversión 

Dentro del trabajo Hacia una Estrategia Nacional de Desarrollo - Uruguay 
2050, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto realizó dos publicaciones 
sobre el futuro del sector forestal para agregar valor y desarrollar la industria. 
Fernando Isabella, director de Planificación, comenta los principales 
hallazgos sobre la bioeconomía forestal en Uruguay.

Futuro forestal

por María José Fermi

Fernando Isabella.
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a otro tipo de productos. La madera tiene la posibilidad 
de convertirse en uno de los sustitutos, ya sea con fibras 
textiles, papel, bioplásticos o materiales de construcción. 

–¿Cómo se trabajó en la investigación de estos 
estudios?
–Se planteó un estudio prospectivo que tuviera mirada 
al futuro y que tratara de anticipar posibles evoluciones 
del sistema del sector forestal, su demanda y mercados. 
Construimos una gobernanza con organismos públicos que 
tienen incidencia directa como el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, el Ministerio de Industria, Energía y 
Minería, el LATU, el INIA, el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, entre otros. Contamos con apoyo técnico de VTT 
–empresa del Estado finlandés dedicada a la investigación 
y a la innovación– y con el Grupo de Ingeniería de Procesos 
Forestales de la Facultad de Ingeniería de la UdelaR. La 
idea era tener apoyo técnico con una mirada más global 
y acceso a las bases de datos, y un apoyo más local con 
información de la situación concreta del país. El proceso 
prospectivo implica, además, la necesidad de hacer 
instancias de discusión con expertos donde participaron 
productores forestales, empresas de transformación de la 
madera, de la cadena logística, etcétera. 

–Uno de los pilares del estudio fue identificar las 
Áreas de Bioeconomía Forestal, ¿qué se determinó? 
–Las cinco Áreas de Bioeconomía Forestal (ABF) abarcan 
todo lo que implica la actividad forestal. La primera es 
el manejo de bosques, desde la genética de los árboles 
hasta la cosecha. La segunda es la transformación mecá-
nica de la madera: el aserrío, la producción de productos 
a partir de madera sólida. La tercera es la transformación 
química de la madera, sobre todo el trabajo con fibras, 
el pulpeo para celulosa, etcétera. La cuarta es el área de 
biorrefinería: un sector emergente donde algunas apli-
caciones todavía están en fase de laboratorio, pero que 
consiste en descomponer la madera en sus elementos 
más básicos para hacer productos farmacéuticos, bio-
químicos o biocombustibles. La quinta es la bioenergía, 
la producción de energía a partir de la madera. 

–La primera, el manejo de bosques, es el origen 
de todas las demás. ¿Cuál es su situación actual?
–El país tiene forestado algo más de un millón de hectáreas 
de pinos y eucaliptos, los dos géneros más plantados. 
El eucalipto está en expansión en Uruguay. El pino está 
pasando por un momento difícil, ya que no se encuentran 
suficientes aplicaciones rentables y algunos productores 
empiezan a migrar al eucalipto. Esto es un poco inquie-
tante porque no es bueno que el país esté volcado a un 
único género, ya que también implica sesgar hacia alguna 
cadena industrial. El país puede aumentar su superficie 
forestal, tiene tierras de prioridad forestal que no se están 

ocupando. Menos del 6% del país está forestado 
y más del 80% de la tierra en el Uruguay se usa 
para la ganadería, así que una ampliación de la 
zona forestal implica diversificación económica. 
Hay buenas oportunidades y es deseable.

–¿Cuál es el estado de las demás áreas? 
Nuestro principal enfoque está en la celulosa.
–Comparado con otros países forestales, Uru-
guay tiene una matriz productiva forestal muy 
sesgada a lo que es la producción de celulosa. 
Eso en el estudio se ve con cierta preocupación. 
En otros países la cadena celulósica está mucho 
mejor articulada con la cadena de procesamiento 
mecánico, lo que permite aprovechar mejor la 
madera. Para producir celulosa no es necesario 
usar las mejores partes del árbol y estas se 
pueden reservar para procesamiento mecánico. 
Nosotros estamos dedicando prácticamente 
todo a la producción de celulosa y sería bueno 
un desarrollo de la cadena de transformación 
mecánica que acompañe y complemente. 

Los estudios identificaron las cinco Áreas 
de Bioeconomía Forestal (ABF): manejo de 
bosques, transformación mecánica de la 
madera, transformación química de la madera, 
biorrefinería y bioenergía
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–Exportar madera en rolos también es desperdiciar 
una oportunidad de sumar valor agregado.
–Con el pino, especialmente, tenemos un flujo de expor-
tación de madera en rolos que implica muy bajo valor 
agregado y sería importante avanzar en su industrializa-
ción local. Mientras hacíamos este estudio con visión a 
largo plazo, desde Transforma Uruguay –el área donde 
se definen las políticas productivas– se trabajó de forma 
paralela en la elaboración de una hoja de ruta. Esta impli-
ca medidas de corto y mediano plazo de políticas con-
cretas para, por ejemplo, promover la industrialización 
de la madera en términos de transformación mecánica. 

–¿Qué medidas fueron propuestas? 
–Para que esta industria sea rentable, es indispensable 
poder valorizar los residuos. Ya sea que se utilicen para 
producir energía, pellets u otra cosa, no es rentable 
tener que recorrer largas distancias para juntarlos. Una 
clave es fomentar parques industriales para tenerlos 
concentrados y hacer un mejor aprovechamiento de 
los mismos. 
Otra de las claves está en favorecer la construcción en 
madera en Uruguay. Si uno mira los países nórdicos, 
donde las temperaturas caen a 20 grados bajo cero, las 
casas son de madera y son mucho mejores en aislación 
térmica y sonora, también en términos ambientales y en 
las posibilidades constructivas que brindan. Para usar la 
madera en construcción, lo primero es certificarla porque 
es necesario conocer sus propiedades estructurales. 
Hay un proceso de certificación que ya está en marcha 
con el LATU. En la hoja de ruta también se establecen 
puntos sobre capacitación a los actores industriales 
para un manejo adecuado. Certificar la madera es la 



llave para iniciar una industria que se dedique a esto, 
tanto para el mercado interno como, fundamentalmente, 
para exportación.

–¿Qué otras brechas y oportunidades podemos 
encontrar en el resto de ABF?
–En biorrefinería hay un tema clave que es generar cono-
cimiento e investigación, y eso surge como un lineamiento 
de primer orden. Hay que estudiar las características 
específicas de la madera uruguaya y sus propiedades 
para poder utilizarla en aplicaciones de biorrefinería. En el 
mundo ya hay avances para rescatar la lignina en procesos 
celulósicos y usarla como adhesivo. Eso se ve como una 
posibilidad. Pero de las cualidades de la corteza de nuestra 
madera se conoce poco, es necesario estudiarla para ver 
si se pueden obtener cosas que sean más valiosas que 
simplemente quemarla. Es relevante generar centros de 
estudio. En el acuerdo con UPM para la tercera planta de 
celulosa está pensado un centro tecnológico en bioecono-
mía donde la empresa pondrá recursos durante 23 años. 

–La generación de energía por biomasa parece 
haber llegado a su tope.
–Es cierto que la puerta de venderle energía a UTE hoy 
está cerrada: ya hay una capacidad de generación más 

“En otros países, la cadena celulósica 
está mucho mejor articulada con la 
cadena de procesamiento mecánico y 
eso permite aprovechar mejor la madera”

LAS PUBLICACIONES

Oportunidades para el futuro de la 
bioeconomía forestal en Uruguay
Páginas: 76
Fecha de publicación: mayo 2019
Serie de divulgación: Volumen XII

Avances del proyecto bioeconomía 
forestal 2050
Páginas: 64
Fecha de publicación: noviembre 2018
Serie de divulgación: Volumen IX

Ambos estudios, realizados en el marco de 
Hacia una Estrategia Nacional de Desarro-
llo - Uruguay 2050, están disponibles en el 
portal web de la OPP ‹www.opp.gub.uy›.
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tema es cómo generamos oportunidades para que la 
cadena de transformación mecánica, específicamente 
en construcción en madera, se genere. Entendemos que 
ahí están las mayores oportunidades del país.

–¿Cuáles son las principales conclusiones del estudio?
–Confirmamos la impresión que tuvimos al inicio: la forestal 
es un área de producción con enormes posibilidades de 
futuro. El mundo va a demandar cada vez más productos 
de madera. Hay buenas oportunidades, van a venir inver-
siones y la clave es cómo el país genera capacidades para 
desarrollar la biorrefinería (a mediano y largo plazo) y la 
transformación mecánica de la madera (a corto plazo). 

“La clave está en cómo el país genera 
capacidades para desarrollar la transformación 

mecánica de la madera a corto plazo y la 
biorrefinería a mediano y largo plazo”

EL POTENCIAL DEL BOSQUE 
NATIVO

En los estudios de la OPP también fue 
contemplado el bosque nativo uruguayo. 
Más allá de los servicios ecosistémicos 
propios del bosque, se tiene potencial 
en bienes y servicios más comerciales, 
como el turismo sostenible y la biorrefi-
nería. “Las farmacéuticas en el mundo 
están invirtiendo muchísimo en investigar 
las cualidades de distintos tipos de plan-
tas, y nosotros no tenemos idea de qué 
hierbas hay en nuestros bosques, qué 
potencialidades tienen”, explicó Isabella.
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que suficiente. Eso plantea un desafío grande 
para darle otro uso a los residuos que permitan 
valorizarlos de manera alternativa. La biorrefinería 
surge como una posibilidad que hay que inves-
tigar. Están también los pellets como algo más 
estandarizado y conocido. En Europa se está 
demandando muchísimo y hay oportunidades 
de exportación relevantes. 

–De todas las ABF, ¿cuál presenta mayores 
oportunidades de desarrollo en el país? 
–Es difícil desarrollar una cadena productiva sola 
porque todas tienen mucha interrelación entre sí. 

Una conclusión central es la necesidad de que 
crezcan de manera articulada. La producción 
de celulosa seguirá creciendo en el país, y es 
importante ver cómo eso genera oportunidades 
para las otras cadenas. La celulosa tiene una 
demanda global muy importante y no requiere 
políticas para favorecerla sino políticas para ver 
cómo se le saca el mejor jugo y cómo sirve para 
impulsar a otros sectores de la economía. El 
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Imagen panorámica

La imprescindible actualización de la Cartografía Forestal que la Dirección General 
Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca realizó en 2018 revela 
con precisión la realidad de las plantaciones en el territorio uruguayo.

SUPERFICIE EFECTIVA EN 
HECTÁREAS POR USO 
FORESTAL (2018)

Fuente: Elaborada en base al procesamiento digital e interpretación de imágenes Sentinel 2 (2017 y 2018). Información de la División Evaluación e Información de la Dirección 
General Forestal - MGAP. Para la identificación y cuantificación de los Estratos de Uso forestal se llevó a cabo una comparación multitemporal con imágenes Sentinel 2. En 
este sentido se efectuó la comparación entre imágenes con dos años de diferencia entre ellas (diciembre 2015 - diciembre 2017). Para el caso particular de las áreas que 
presentaban dudas en cuanto a su categoría, ya que el periodo no era suficiente, se realizó un procesamiento manual, utilizando imágenes de alta definición disponibles del 
año 2014, por lo que pueden existir áreas consideradas como plantaciones nuevas que a principios del año 2018 tenían tres años.

por Lucía Gastañaga y Gamio
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SUPERFICIE EFECTIVA 
FORESTADA EN HECTÁREAS 
POR DEPARTAMENTO (2018)

5,7%
del territorio 
de Uruguay

Fuente: Elaborado en base al procesamiento digital e interpretación de imágenes Sentinel 2 (2017 y 
2018). Información de la División Evaluación e Información de la Dirección General Forestal - MGAP.
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por Florencia Magni

En mayo comenzaron las obras del proyecto denominado Ferrocarril 
Central, cuyo objetivo es reactivar el tren de carga con estándares mucho 
más altos que los que tenía hasta el día de hoy en Uruguay. El ingeniero 
civil Alejandro Ruibal, vicepresidente Comercial y de Operaciones de 
una de las cuatro empresas que forman parte del consorcio constructor, 
explicó a Forestal detalles y desafíos de esta obra. 

Una radiografía al 
Ferrocarril Central
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El proyecto Ferrocarril Central apunta a rehabilitar 273 
kilómetros de vías férreas entre el puerto de Montevideo 
y el centro del país, más específicamente Paso de los 
Toros, en Tacuarembó. La vía empleará tecnología de 
punta como rieles soldados, protecciones antirruido y 
antivibración. Asimismo, permitirá al ferrocarril trasladar 
más de veinte toneladas por eje; la capacidad de carga 
actual es de 18 toneladas.

En noviembre de 2017, las empresas interesadas en 
presentarse a la licitación internacional para el diseño, 
construcción, mantenimiento y financiamiento del Ferro-
carril Central entregaron la versión final de sus propues-
tas. En abril de 2019 se le asignó el proyecto al Grupo 

Vía Central y el 10 de mayo se firmó el contrato 
entre el consorcio y el Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas (MTOP). El consorcio ganador 
está integrado por las empresas uruguayas Sa-
ceem y Berkes, la empresa española Sacyr y la 
francesa NGE. 

Se trata de un contrato de participación públi-
co-privada (PPP), “eso implica que hay que finan-
ciar la obra. La construcción demandará tres años, 
y nos van a pagar una vez que esté terminada, por 
día, durante 22 años”, explica el vicepresidente 
Comercial y de Operaciones de Saceem, Alejandro 
Ruibal. El Grupo Vía Central también estará a cargo 
del mantenimiento. Durante la etapa posterior a 
los 36 meses de la obra hay tres meses más de 
comisionamiento, que es la etapa en la cual se 
hacen las pruebas para asegurarse de que todo 
funcione correctamente, y luego comienza el pago 
por disponibilidad. El consorcio está a cargo del 
mantenimiento de la vía por los 22 años siguientes 
(15 obligatorios y 7 opcionales).

La inversión es grande, son casi 1.000 millo-
nes de dólares. Los responsables del aporte en 
una primera instancia son: el Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), que aportará aproxima-
damente 500.000 dólares; el Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF), CAFAM (un fondo de 
CAF y AFAP) y bancos privados internacionales 
que aportarán el resto. Una vez finalizada la obra, 
siempre y cuando se cumpla con los estándares 
y tenga un buen mantenimiento, el Estado pagará 
406.000 dólares por día en el correr de los 15 
años posteriores a la obra. 

EN MARCHA
Antes del comienzo de la obra, Grupo Vía 

Central ensayó los suelos, precisó la cartografía 
utilizando el sistema LiDAR (radar láser), que toma 
hasta 550.000 mediciones por segundo, ajustó 
el diseño y determinó los mojones en la traza. 

En mayo de este año se colocó la piedra funda-
mental del Ferrocarril Central en Paso de los Toros, 
en un evento que contó con la presencia de las au-
toridades pertinentes y dio inicio oficial a las obras. 
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En régimen de contrato PPP, la financiación 
de la obra está a cargo del privado y el Estado 
uruguayo comenzará a pagar por disponibilidad 
cuando la vía ya esté funcionando
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La primera etapa está destinada a trabajos 
de ingeniería de detalle, de desarme y retiro de 
material de la vía existente. Ya comenzó la re-
construcción en algunos tramos, con actividades 
como “llevar material que se puede usar en otras 
vías, como durmientes y rieles”, señala Ruibal. 

Una vez finalizado el trabajo de base, se dará 
lugar a una serie de obras civiles necesarias que 

se llevarán a cabo simultáneamente. Algunos 
ejemplos de este tipo de obras son la construc-
ción de viaductos y de 66 puentes de hormigón. 
También el refuerzo de puentes existentes para 
adaptarlos a las nuevas exigencias, entre los 
cuales se destacan puentes ferroviarios como 
los que cruzan los ríos Santa Lucía, Yí y Negro. 
Además, Ruibal señala que “hay que resolver 

EXPROPIACIONES Y 
MOVIMIENTOS

Más de un 80% de la vía pasa por la mis-
ma traza existente, eso es positivo porque 
se apunta a expropiar la menor cantidad 
de padrones posible y evita demoliciones 
y movimiento de tierra. Sin embargo, es 
necesario agregar vías secundarias. En 
aquellos tramos en los que se desvía, 
hay que hacer movimientos de tierra 
importantes. El ministro de Transporte y 
Obras Públicas, Víctor Rossi, aseguró que 
se trata de 651 padrones, de los cuales 
81 son del Estado, y en 439 el ministerio 
cuenta con autorización de los propieta-
rios para empezar a actuar.1

1‹ht tps://www.pres idencia.gub.uy/comunicacion/
comun icac ionno t i c i as / ross i - f e r roca r r i l - cen t ra l -
expropiaciones-frecuencias›.

Autoridades de Grupo Vía Central en Paso de los Toros.
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El Proyecto Ferrocarril Central, con el que se 
reactivará la infraestructura ferroviaria entre 

Paso de los Toros y Montevideo, tendrá un costo 
cercano a los 1.000 millones de dólares
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el cruce de la vía con carreteras o rutas. En particular 
cuando pasa por centros urbanos, como por ejemplo, 
en algunos tramos de Montevideo y Las Piedras, en los 
cuales el ferrocarril va por debajo del nivel”. En esos 
casos, Ruibal explica que deben construirse estructuras 
nuevas denominadas “trincheras”, porque son túneles 
que en algunos lugares no tienen techo.

Las obras de desmantelamiento, obras civiles y las de 
fundación y subestructura de la vía (movimientos de tierra) 
se realizan para conformar la plataforma. Para desarmar la 
infraestructura existente se desmontarán 273 kilómetros 
de vía y se retirarán 543.000 m3 de balasto. “Después 
viene el trabajo ferroviario en sí, que consiste en colocar 
la piedra, que es balasto, y colocar los durmientes de 
hormigón con los rieles”. Una de las innovaciones de este 
proyecto es que los durmientes no serán de madera, ma-
terial excluyente en las vías nacionales desde siempre. Por 
primera vez, los 550.000 durmientes serán de hormigón 
y se van a fabricar en Uruguay. Habrá cuatro puntos de 
producción de hormigón, en Montevideo, 25 de Mayo, 
Durazno y Pueblo Centenario. Otras obras ferroviarias 
también incluyen 71 alcantarillas y una pasarela.

Para esta etapa se va a trabajar con dos equipos 
independientes, uno desde Florida al norte y otro desde 
Florida al sur. “Ambos contarán con tecnología y equi-
pamiento especial”, asegura Ruibal. 

La última etapa está dedicada a la señalización. 
Se prevé la instalación de barreras nuevas, sonoras y 

La obra tiene un plazo de 36 meses, y 
en el pico de su construcción en 2020 

empleará a 1.500 personas
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INTEGRANTES DEL GRUPO 
VÍA CENTRAL

Saceem. Empresa uruguaya que trabaja en las áreas de 
ingeniería, construcción, transporte y logística, energía, 
industria, telecomunicaciones, entre otras, que opera 
en el país desde 1951. 
Berkes. Empresa uruguaya que desarrolla sus activida-
des en distintas áreas del campo de la ingeniería desde 
1939. Tiene cuatro sectores: energía, construcción, 
eléctrica e industria. 
Sacyr. Grupo diversificado español que trabaja en las 
áreas de ingeniería, construcción, concesiones de 
infraestructuras y servicios. Tiene filiales en 29 países. 
Grupo NGE. Empresa francesa con actividad en inge-
niería, construcción y concesión de infraestructuras. 
Participa en proyectos urbanos y en el diseño, financia-
ción, construcción y mantenimiento de infraestructura. 
NGE Concessions es la parte de la empresa encargada 
de desarrollar y estructurar los proyectos PPP.



luminosas, que se adaptarán teniendo en cuenta las 
características de cada cruce, con el fin de aumentar 
la seguridad. Además, se instalará “un sistema de mo-
nitoreo que permitirá operar el tráfico en la vía”, que es 
clave desde el punto de vista logístico. 

Los 273 kilómetros se dividen en cinco grandes tra-
mos, “va a haber un obrador principal –que es el centro 
de la obra– en Florida, otro en Durazno y otro en el sur, de 
ahí se va a atacar toda la vía”, apunta Ruibal. El obrador 
en Florida contará con una planta de prefabricación y un 
taller de equipo ferroviario. Además, se soldarán los rieles 
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Ing. Alejandro Ruibal.

EL VIADUCTO DE LA RAMBLA 
PORTUARIA

Es un proyecto con un plazo de 27 meses 
cuyo fin es separar el cruce de vehículos 
a la altura de la rambla portuaria de la 
vía del ferrocarril. Sin embargo, no forma 
parte del Proyecto Ferrocarril Central, sino 
de las obras de reacondicionamiento de 
acceso al puerto. El ferrocarril pasará por 
debajo del viaducto, por lo cual suelen 
confundirse con el conjunto de obras ne-
cesarias para hacer posible el Ferrocarril 
Central, pero Grupo Vía Central no se 
encarga de esas obras porque forman 
parte de otra licitación. 
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proyecto adelante y cumplir con los 36 meses estable-
cidos. Pero para poder hacerlo, el trabajo se organiza en 
tramos y se trabaja simultáneamente. La clave está en 
que esa logística funcione, y ese es otro desafío en sí. 
Ruibal considera que los desafíos más grandes estriban 
no en la tecnología sino en la logística, en que todas las 
obras que se desarrollarán en simultáneo se puedan 
realizar, y en manejar los impactos que la obra tendrá 
en la vida de los uruguayos de la mejor manera posible.

Ruibal considera que es difícil encontrar una obra 
de magnitud similar en Uruguay. Además de ser una 
inversión importante, brinda la oportunidad de restable-
cer el ferrocarril como un medio de transporte de carga 
protagónico y de potenciar y aprovechar al máximo el 
puerto de Montevideo.

El Proyecto Ferrocarril Central también constituye un 
impulso a la mano de obra nacional. Actualmente traba-
jan en él 150 personas, pero ese número aumenta día a 
día y en el pico, que será el año que viene, serán 1.500 
trabajadores. La obra es una oportunidad para personas 
de diferentes rubros, como electricistas, mecánicos, 
electromecánicos, jefes de taller o administrativos de obra. 
Algunos requisitos importantes son que cuenten con estu-
dios y experiencia en obra civil y que puedan radicarse en 
el interior. El proyecto también involucra a administrativos, 
topógrafos, ingenieros y técnicos de laboratorio. 

y será uno de los puntos de acopio de balasto y 
durmientes. El de Durazno también será lugar para 
el acopio de balasto y durmientes, y contará con 
oficinas. Se trabajará en paralelo en esos cinco 
tramos, buscando una mayor efectividad. 

LOS DESAFÍOS
Uno de los principales desafíos del Proyecto 

Ferrocarril Central es el plazo. Se trata de un 
proyecto ambicioso, de varias etapas. Algunas 
son obras puntuales “como las trincheras de 

Uruguayana, en Capurro, o la de Las Piedras y 
algunos viaductos, que al fin y al cabo son obras 
civiles que no presentan gran complejidad”; pero 
otras obras demandan más tiempo. El reto está 
en cumplir con los plazos. 

Uruguay cuenta con los recursos, la mano 
de obra y la tecnología necesarios para llevar el 
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Luego de firmar el contrato por el Ferrocarril Central, autoridades gubernamentales y del consorcio dieron 
una conferencia de prensa.

El desafío principal para el consorcio constructor, 
Grupo Vía Central, es cumplir con los plazos y 

organizar la logística necesaria para ello
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Los pulmones del mundo 

En el Día Mundial del Medio Ambiente 2019, el foco estuvo en la lucha 
contra la contaminación del aire, uno de los mayores problemas de 
salud a nivel mundial. Comúnmente se conoce que los árboles ayudan 
a purificar el aire, pero ¿qué rol cumple la forestación productiva en la 
mitigación de la contaminación? 

por Florencia Magni
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Tras haber realizado un artículo al respec-
to, el ingeniero agrónomo forestal Gustavo 
Daniluk y el ingeniero forestal Franco Schinato, 
ambos docentes del Departamento Forestal 
de la Facultad de Agronomía de la Universidad 
de la República, explican, entre otras cosas, 
cómo contribuyen las plantaciones forestales 
a mejorar la calidad del aire. 

Las plantaciones forestales son fundamen-
tales para generar madera, “con menos del 5% 
del área forestal mundial, proveen aproxima-
damente el 40% de los productos forestales”, 
indica Schinato. Pero el aporte de la forestación 
comercial no se reduce a eso. Desde el Con-
greso Internacional sobre Bosques Cultivados 
de Bilbao 2006, científicos de todas partes del 

Entre las funciones más relevantes de los bosques 
se encuentran el mantenimiento y la conservación 
de la biodiversidad, la regulación del ciclo 
hidrológico y la fijación y secuestro de carbono
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mantenimiento y la conservación de la biodiversidad, 
la fijación y secuestro de carbono y la regulación del 
ciclo hidrológico”.

Popularmente, los bosques son llamados los 
pulmones del mundo porque producen oxígeno y se-
cuestran dióxido de carbono (CO2). “Los bosques en 
crecimiento absorben el carbono de la atmósfera y lo 
almacenan en su biomasa. Al momento de cosechar 
los árboles, el carbono se transfiere a los productos y, 
al final de su ciclo de vida, parte del carbono es libe-
rado a la atmósfera”, explica Schinato. Destaca que, 
con un buen manejo forestal, bosques y plantaciones 
pueden “mitigar los efectos del cambio climático”.

LOS GEI EN URUGUAY
Los gases de efecto invernadero (GEI) son aque-

llos gases atmosféricos capaces de absorber y emitir 
radiación dentro del rango infrarrojo; son la causa 
principal del efecto invernadero, ya que sin estos la 
temperatura en la Tierra alcanzaría los 16 grados bajo 
cero. En Uruguay se han realizado estudios sobre la 
emisión de dichos gases en el país. 

Schinato revela que los datos del Inventario de 
Gases de Efecto Invernadero (InGEI) de Uruguay, que 

mundo coincidieron en la importancia de las 
plantaciones forestales y en resaltar las diversas 
funciones de los bosques; algo que, como se-
ñala el ingeniero forestal, “también especifica el 
Forest Stewardship Council (FSC) en la filosofía 
de sus 10 principios”. Estos últimos son un 

decálogo de reglas básicas para promover el 
manejo forestal responsable, elaborado por la 
organización no gubernamental internacional y 
sin fines de lucro. 

Schinato distingue como algunas de las 
funciones más relevantes de los bosques “el 

“Con un buen manejo forestal, bosques y 
plantaciones pueden mitigar los efectos 
del cambio climático”. Franco Schinato, 
Departamento Forestal Fagro, UdelaR
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Gustavo Daniluk.
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AIRE AMENAZADO

Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), además de afectar al medioambien-
te, la contaminación del aire se encuentra 
entre las diez amenazas a la salud mundial. 
Nadie escapa a esta amenaza: 90% de los 
habitantes respira aire contaminado. Ex-
ponerse a partículas de aire contaminado 
puede tener efectos negativos en el siste-
ma respiratorio y cardiovascular y dar lugar 
a enfermedades como cáncer o apoplejía. 
La OMS propone una serie de medidas 
para colaborar con la mitigación de la 
contaminación del aire. Algunas de ellas 
incluyen: promover que en el interior de 
sus hogares la gente no use combustibles 
contaminantes, repensar los medios de 
transporte para dar paso a nuevas ener-
gías, establecer nuevos mecanismos de 
control de la contaminación, que quienes 
trabajen en salud y educación sean agen-
tes de cambio que concienticen sobre 
la problemática y den herramientas que 
muestren qué se puede hacer para ayudar.
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estudian el período 1990 a 2012, muestran 
que los principales GEI emitidos son el metano 
y el óxido nitroso, “provenientes de la ganade-
ría y agricultura, que representan, traducido a 
toneladas de CO2, aproximadamente el 80% 
de las emisiones totales”.

En la década de los noventa y principios 
del siglo XXI, “las emisiones netas de CO2 por 
parte de Uruguay fueron negativas”, advierte 
Schinato, es decir que hubo mayor captación 

que emisión, como se muestra en el gráfico 1. La 
expansión del sector forestal es el principal factor de 
la captura de carbono, ya que entre 1990 y 2010 se 
forestaron aproximadamente 700.000 hectáreas. 

Schinato explica que luego de 2006, debido a un 
descenso de los niveles de forestación y al aumento 
de los volúmenes de la cosecha, se observa “una 
disminución en la remoción neta de CO2”. 

El balance cambia a partir del año 2014, y “el país 
pasa a tener una emisión neta de 2803,2 Gg de CO2”, 
dice Schinato. Sin embargo, asegura que el sector 
forestal continuó contribuyendo positivamente en la 
mitigación del cambio climático “captando en forma 
neta 3875,6 Gg de CO2”. 

Si bien existen pocos estudios de valoración eco-
nómica sobre la captación de carbono en Uruguay, 
según el PhD en Economía Ambiental Marcelo Caffera 
y la magíster en Economía Natalia D’Agosti, la captura 
de CO2 por parte de la forestación uruguaya fue es-
timada en 32 millones de dólares a precios de 2005. 

“Consciente de esta realidad, Uruguay adhiere 
y ratifica el Acuerdo de París para mitigar el cambio 
climático y establece la Política Nacional de Cambio 
Climático (PNCC)”, apunta Daniluk. Como instrumento, 

La captura de CO2 por parte de la forestación 
uruguaya fue estimada en 32 millones de dólares 

a precios de 2005, según el PhD en Economía 
Ambiental Marcelo Caffera y la magíster en 

Economía Natalia D’Agosti
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se elaboró su primer documento de Contribu-
ción Determinada a nivel Nacional (CDN). En el 
marco del Sistema Nacional de Respuesta 
al Cambio Climático y variabilidad, tras una 
consulta pública y la revisión del Gabinete 
Nacional Ambiental, la CND fue aprobada 
mediante el Decreto del Poder Ejecutivo. En 
la CND se brinda información y se explicitan 
los objetivos y medidas para mitigar el cambio 
climático hasta el año 2025. Entre algunos de 
ellos se encuentran: la manutención de 100% 
de la superficie cubierta con bosque nativo y 
el mantenimiento del 100% de la superficie 
forestal de 2015. Entre las medidas más re-
lacionadas al sector agropecuario, Schinato 
dice que se identificó la necesidad de reducir 
“entre 32% a 38% las emisiones de metano 
(CH4) por unidad de producto, es decir, kg de 
carne vacuna en peso vivo al valor verificado 
en 1990”. Franco Schinato.
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LAS EMPRESAS Y EL 
CALENTAMIENTO GLOBAL

Las empresas forestales saben de su 
contribución positiva a la mitigación del cam-
bio climático, por eso “buscaron la manera 
de evaluarlo, declararlo y en algunos casos 
obtener un beneficio económico al respecto”, 
señala Daniluk. 

De los múltiples ejemplos que hablan de la 
importancia de la función del sector forestal en 
la captación de carbono, el ingeniero forestal 
describe puntualmente el caso de UPM: “En su 
reporte anual 2018, la empresa especifica que 
en sus 258.000 hectáreas capta 24 millones 
de toneladas de carbono que no se captaban 
30 años atrás”. 

Otro ejemplo que señala Daniluk es el 
de Lumin (ex Weyerhaeuser Uruguay). La 
productora de contrachapados “validó su 
proyecto de secuestro de CO2 en sus 18.191 

hectáreas plantadas bajo el programa volun-
tario Verified Carbon Standard (VCS). Según 
dicha certificación, la empresa eliminará una 
cantidad total de 5.652.922 toneladas de CO2 
en un período de 100 años o un promedio de 
56.529 toneladas por año”. 

No solamente en las plantaciones se valida 
la contribución del sector forestal, sino que 
también en la fase industrial. Por ejemplo, en 
su Reporte de Sustentabilidad 2018, Arauco 
menciona que la planta en Uruguay de Mon-
tes del Plata “obtuvo la Primera certificación 
de reducción de emisiones por 66.006 CERs 
del proyecto Punta Pereira, bajo el estándar 
Mecanismo de Desarrollo Limpio”.

Luego de implementar las metodologías 
para la estimación de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero, el sector forestal pasó a 

“El sector forestal está trabajando en la 
validación y certificación de los servicios 

ecosistémicos, entre los que se encuentra 
el secuestro de carbono”. Gustavo Daniluk, 

Departamento Forestal Fagro, UdelaR
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una siguiente etapa, buscando proveer in-
formación sobre la huella de carbono de sus 
productos. “A diferencia de los cálculos de 
remoción de carbono, en la determinación de 
la huella se cuantifican los materiales utiliza-
dos, procesos realizados, transporte, energía 
empleada, forma de uso del producto, ciclo 
de vida y disposición final”, describe Daniluk. 

Dentro de los componentes de la huella 
de carbono, el transporte es responsable de 
cerca del 80% del total del CO2 emitido, se-
guido por la fase de extracción de la madera. 
Daniluk explica que, en la fase industrial, los 
valores de la huella de carbono “tienden a 
incrementarse, una vez que se integran más 
actividades e insumos a la cadena productiva. 
El mismo estudio estimó valores de 70, 95 y 
119 kg de CO2-eq/m³ para tablas aserradas, 
tablas secas y tablas secas y cepilladas, res-
pectivamente”. 

Con una gran conciencia de su impacto 
positivo en la mitigación de la contaminación 

del aire, el sector forestal a nivel mundial está tra-
bajando activamente “en la validación y certificación 
de los servicios ecosistémicos, entre los que se en-
cuentra el secuestro de carbono”, observa Daniluk. 
Indica además que la FSC entiende que los servicios 
del ecosistema son un subconjunto específico de 
servicios de los ecosistemas forestales, entre los 
cuales distingue “el secuestro y almacenamiento de 
carbono, conservación de la biodiversidad, servicios 
de las cuencas hidrográficas, conservación del suelo 
y servicios recreativos”. 

El FSC lanzó el proyecto Certificación Forestal 
para Servicios del Ecosistema (ForCES) en cola-
boración con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente. Daniluk considera que el 
objetivo del proyecto es adaptar los estándares del 
FSC a los mercados emergentes para “identificar 
servicios con potencial de mercado en la actuali-
dad o en el futuro. Sin duda que este es uno de los 
nuevos desafíos del sector forestal y, conociendo a 
las empresas del sector, comenzarán a caminar en 
el corto o mediano plazo”. 

G
e
n
til

e
za

: 
G

u
st

a
vo

 D
a
n
ilu

k.



Desarrollo de inversiones. 

Servicios administrativos, 
contables, societarios y tributarios.  

Recursos Humanos. 

Comercio exterior.   

Para que su negocio, 
sea más negocio. 

estudiocomas.com.uy - info@estudiocomas.com.uy 
Teléfono: +598 2622 0672, móvil: +598 94 345 229
26 de marzo 3378, CP 11300. Montevideo, Uruguay



50

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

Recibido de ingeniero agrónomo con orientación fo-
restal, ayudante técnico de la Dirección General Forestal 
(DGF) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
durante 10 años, luego director de dicho organismo por 
18 años y para cerrar, seis años como gerente general 

de la Sociedad de Productores Forestales (SPF). Se 
puede definir a Atilio Ligrone como una persona que 
representa plenamente al sector forestal y que se ganó el 
respeto de todos como resultado de su profesionalismo, 
dedicación y cercanía.

LA SPF POR DENTRO

El pasado diciembre, el Ing. Agr. 
Atilio Ligrone dejó su cargo de 
gerente general de la SPF luego de 
seis años de trabajo y dedicación. 

Para poder tener una visión sentida y a tono de lo 
que fue su labor durante su mandato, Forestal acudió 
a personas que trabajaron muy cerca de Atilio en las 
distintas áreas.

Si bien a lo largo de la nota se presentarán los dis-
tintos testimonios, Nelson Ledesma, directivo de la SPF, 
supo resumir perfectamente el papel de Ligrone en la 
actividad forestal: “Debe ser de las personas que más 
ha aportado al desarrollo forestal que hoy vive el país”.

UNA PERSONA QUE DEJA HUELLA
Claudia Pittamiglio, secretaria técnica de la SPF, se 

incorporó a la gremial seis meses antes de que lo hiciese 
Atilio, hecho que le generó “inquietud frente a lo que me 
iba a encontrar con su incorporación, como es lo normal 
ante lo desconocido”. Acerca de Atilio y luego de los años 
de trabajo compartidos, afirma que únicamente puede 
decir cosas positivas: “Es un excelente ser humano, 

“Atilio Ligrone debe ser de las personas que más 
ha aportado al desarrollo forestal que hoy vive el 

país”. Nelson Ledesma, directivo de la SPF

Por la puerta 
grande: 
el agradecimiento 
a Atilio Ligrone
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excelente docente y dueño de una enorme capacidad 
de análisis”. Y agrega que “tiene la capacidad de lograr 
soluciones frente a un problema que contemplen los 
distintos puntos de vista”.

Ahondando en todo lo que le aportó el exgerente, 
Pittamiglio afirma que “fue un gran placer trabajar con 
él; es difícil encontrar en una misma persona la calidez 
humana y el destaque profesional”. 

Rafael Sosa, coordinador del Plan de Protección 
contra Incendios de la SPF, se refirió a Atilio en sus 
distintas facetas: como persona, compañero de trabajo, 
jefe, director forestal y como gerente de la SPF. Sosa 
destaca la calidad humana de Ligrone: “Ha sido un 
verdadero orgullo estar estos años a su lado, recibir su 
apoyo y consejos y, aun con diferentes puntos de vista 
a veces, trabajar como equipo y sentir su respaldo en 
forma permanente”.

EN SU ROL
Sosa resalta que Atilio cumplió el rol de servidor 

público desde la DGF de manera excepcional, dejando 
evidencia de su conocimiento, integridad y honradez 
en cada decisión tomada desde su cargo. Quienes 
fueron testigos del trabajo realizado por Ligrone, 
destacan su participación directa en la redacción de 
la reconocida Ley Forestal y su aporte para la defini-
ción de la política forestal, que ha dado lugar a que 
“hoy el sector sea uno de los mayores generadores 
de divisas en el país”, según indica Ledesma. Ligrone 
no solo trabajó en el diseño de esta política, sino que 
fue responsable directo de su aplicación en su rol de 
director forestal. 

En cuanto a su desempeño como gerente general 
de la SPF, Sosa dice que Ligrone ayudó en gran manera 
al prestigio del que la SPF goza hoy en día y “la colocó 
como un interlocutor de primer orden en los ámbitos en 
los que nos movemos, incluso en momentos en que las 
críticas, por diversos motivos, arreciaban”.

Quienes compartieron instancias con él resaltan su 
profesionalismo, conocimiento y dedicación. Ledesma 

recuerda: “Tuve la oportunidad de participar junto a él 
en varias reuniones en ministerios, y era digno de ver 
cómo en todos ellos siempre había una persona que se 
acercaba a saludarlo y brindarle reconocimiento”.

UN REFERENTE
Hoy, alejado de su cargo como gerente de la SPF, 

Atilio Ligrone sigue siendo un referente indiscutible para 
los forestales.

Su trabajo, capacidad, conocimiento y compromiso 
lo convierten en un líder de opinión y en una de las voces 
con más autoridad en materia forestal, y así lo reconocen 
sus colegas: “El sector forestal tiene en él un referente 
en todo lo que fue el desarrollo forestal en sus políticas 
de Estado; conoce el funcionamiento y la complejidad 
del Estado”, afirma Pittamiglio. 

Como profesional, Ligrone ha demostrado con 
creces su capacidad técnica, su visión integral sobre 
la producción forestal, y un interés permanente por 
construir acuerdos positivos para todos los involucrados.

“Es una persona íntegra, honrada a carta cabal, justa, 
y un verdadero constructor del excelente momento que 
nuestro sector vive actualmente”, acota Sosa.

Ha dejado su cargo como gerente en la SPF una 
persona intachable que ha brindado todo de sí durante su 
ejercicio y que continúa siendo un referente indiscutido en 
materia forestal en Uruguay. Atilio Ligrone se ha retirado 
por la puerta grande, y ha dejado su huella en un sector 
que le estará siempre agradecido por su incansable 
trabajo por la forestación y su gente. 

“Es un excelente ser humano, excelente docente 
y dueño de una enorme capacidad de análisis”. 
Claudia Pittamiglio, secretaria técnica de la SPF
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 “El Bosque: servicios y productos” fue el nombre que adoptó el 
segundo concurso de fotos que realizó PEFC Uruguay, organismo 
responsable de las certificaciones de manejo forestal sustentable. 

La edición de este año se llevó a cabo desde el 1° de abril hasta 
el 5 de junio, y se destacó por la muy buena cantidad de participantes 
y el alto nivel técnico en las fotografías. 

Aprovechando las oportunidades que brindan las redes sociales 
hoy en día, la organización optó por que la participación en el con-
curso se hiciera a través de Instagram. En dicha red los fotógrafos 
debían subir sus creaciones con el hashtag #bosquesuy. Si bien no 
son las únicas fotos que se pueden encontrar con dicho hashtag, 
los usuarios pueden hacer la búsqueda en Instagram y ver con sus 
propios ojos el nivel de las fotografías presentadas.

La fotógrafa Alfonsina Pereira fue la ganadora del primer premio 
con su imagen titulada “Carmen y Giacomo”. La foto fue tomada 
en un monte forestal de Piedras Coloradas, Paysandú. En ella se 
puede apreciar a una apicultora llamada Carmen acompañando 
a Giacomo en su primer contacto con la apicultura y su entorno.

El segundo premio fue para el fotógrafo Luis Ruiz con su foto llamada 
“Retoño”, tomada en Melo, Cerro Largo. En ella se puede apreciar un 

conjunto de picho-
nes de cardenales 
en un monte nativo 
de espinillos. 

El podio lo ce-
rró Víctor Alejan-
dro Da Costa, que 
también realizó su 
captura en la ciudad de Melo. A la foto la nombró “El Cáliz” y la 
describió como “un objeto que representa la comunión entre 
la humanidad y la naturaleza desde la sencillez de transformar 
la materia prima por excelencia en algo común a todos”.

Las tres fotos ganadoras del concurso uruguayo participa-
rán de la competencia internacional PEFC, con las imágenes 
elegidas en los otros países del mundo donde PEFC está 
presente. Allí se entregará el Premio PEFC al Fotógrafo del Año.

El ganador del Premio Fotógrafo PEFC del Año 2019 
recibirá como retribución un viaje a Wurzburgo, Alemania, 
para participar de la Semana de la Certificación PEFC 2019, 
o un premio en efectivo 2.000 francos suizos.

Ganadores del concurso 
fotográfico de PEFC Uruguay

PRIMER PREMIO
Fotógrafa: Alfonsina Pereira. 

Nombre de la foto: Carmen y Giacomo. 

Lugar: Piedras Coloradas, Paysandú.

Descripción: la apicultora Carmen 

acompañando a Giacomo en su primer 

contacto con la apicultura y su entorno, 

en montes forestales.
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SEGUNDO PREMIO
Fotógrafo: Luis Ruiz. 

Nombre de la foto: 
Retoño. 

Lugar: Melo, Cerro Largo.

Descripción: cardenales 

en monte nativo de 

Espinillos.

TERCER PREMIO
Fotógrafo: Víctor 

Alejandro Da Costa. 

Nombre de la foto: 
El Cáliz. 

Lugar: Melo, Cerro Largo.

Descripción: un objeto 

que representa la comunión 

entre la humanidad y 

la naturaleza desde la 

sencillez de transformar 

la materia prima por 

excelencia en algo común 

a todos.



Nutrido desayuno
La SPF celebró la primera edición de sus Desayunos Forestales, 
denominado 2020 – Retos para la construcción del mañana. Con la 
participación de técnicos y jerarcas relevantes del sector público y privado, 
se pusieron sobre la mesa distintos aspectos y desafíos del sector forestal. 

La iniciativa de la Sociedad de Productores Forestales 
(SPF) se realizó el 20 de agosto en el Radisson Victoria Pla-
za Hotel y fue conducida por el periodista Nicolás Lussich. 

La mañana comenzó con la exposición del economista 
Alfonso Capurro y el especialista en logística Guillermo Mera. 

Capurro presentó el estudio realizado por CPA Ferre-
re a pedido de la SPF, Contribución de la cadena forestal 
a la economía uruguaya, en el que por primera vez se 
pudo medir la cadena de valor del sector forestal en Uru-
guay. El trabajo ya fue abordado en detalle en Forestal 
(Forestal N° 20 – disponible en www.revistaforestal.uy/
en-contexto/crecer-en-cadena.html).

Luego le tocó el turno a Mera, quien realizó un deta-
llado repaso por los diferentes medios de transporte de 
carga en Uruguay, su presente y sus desafíos. Específica-
mente, el especialista en logística habló de la necesidad 
de adaptar las rutas para que los bitrenes puedan llegar 
para optimizar la carga forestal, de la logística del puerto 
de Montevideo y sus debes en cuanto a calado, circula-
ción y balanza. Por otro lado, admitió que la forestación 
fue responsable del renacimiento del transporte fluvial, 
que para Mera tiene un potencial ilimitado. 

Tras las exposiciones, se dio paso a una mesa 
redonda moderada por Lussich en la que participaron 

el Cr. Enrique Iglesias, el director de Planificación de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Fernando 
Isabella y el presidente de la SPF Carlos Faroppa. 

Faroppa señaló las limitaciones que tiene el sector 
forestal para seguir creciendo y aumentar su capacidad 
exportadora: los costos de la energía y el combustible, 
la mejora en infraestructura y, sobre todo, la superposi-
ción de legislación y requisitos de los diversos agentes 
estatales implicados. 

Isabella habló del trabajo que se está realizando desde 
la OPP para cumplir con el desafío de la transformación 
de la madera como forma de agregar valor y destacó que 
la clave está en ensayar nuevos productos y procesos. 

El Cr. Iglesias destacó que la forestación constituye 
un vector de desarrollo en Uruguay que se construyó 
desde cero, y por lo tanto debería ser referente en este 
sentido. “Hay más foco puesto en el qué hacer y no en 
el cómo hacerlo, y la asociación de sectores del rubro 
forestal es un ejemplo a seguir”, dijo Iglesias.

Otro de los puntos que señaló fue que, debido las 
ventajas medioambientales de la producción forestal y 
de los usos de la madera que se desprenden de ella, 
el sector forestal introduce a Uruguay en la agenda del 
cambio climático. 
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Nicolás Lussich, Guillermo Mera, Enrique Iglesias, Carlos Faroppa, Fernando Isabella y Alfonso Capurro.
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La SPF y su propuesta en el Prado

Una vez más, la Sociedad de Produc-
tores Forestales (SPF) formará parte de 
la tradicional Exposición del Prado, que 
tendrá lugar desde el miércoles 4 de se-
tiembre hasta el domingo 15 en la Rural 
del Prado de Montevideo. 

Al igual que en pasadas oportunidades, 
la SPF tendrá su clásico stand y recibirá a 
quienes se acerquen con una propuesta 
interactiva en torno a la producción forestal 
en Uruguay y alguna actividad puntual.

Para destacar, el lunes 9 de setiembre 
se realizará un reconocimiento a quienes 
impulsaron al sector, previo a la Ley Fo-
restal de 1987. La actividad será en la sala 
de conferencias de la Rural del Prado a 
las 19 horas. 

Complementando esta iniciativa, más 
allá de que la SPF recibirá a grandes y chi-
cos, este año la propuesta principal estará 
dirigida a niños y niñas en edad escolar. 
La actividad didáctica pensada para ellos 
se centrará en dar a conocer al sector 
forestal como una alternativa sostenible y 
se llamará “Laboratorio de madera”.

Los chicos que lleguen al stand serán 
recibidos por Saúl, un investigador que les 
contará acerca de los trabajos que está 
realizando sobre las distintas posibilidades 
de la madera. Luego, cuando ingresen al 
laboratorio, los esperará Alberto, que los 
ayudará a desentrañar un laberinto relacio-
nado con el camino que hace la madera.

Como parte de la actividad, los esco-
lares participarán de un juego en equipos 
en el que tendrán que sortear diversos 
desafíos relacionados con la temática del 
stand para alcanzar el objetivo. Así, niños 
y niñas aprenderán sobre el sector forestal 
de forma lúdica y entretenida. 

Además de la propuesta anterior, el 
stand contará este año con una muestra 
de objetos de madera trabajados por estu-
diantes de la Facultad de Diseño Industrial 
de la Universidad ORT. Fo

to
s 

de
 a

rc
hi

vo



56

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

la inversión extranjera, construyendo las bases para el 
desarrollo industrial”.

En total, UPM estima que la inversión en la planta 
industrial de Durazno será de 2.700 millones de dó-
lares y que, además, invertirá otros 350 millones en 
actividades portuarias de Montevideo e instalaciones 
locales en Paso de los Toros. La planta se ubicará en 
una zona franca y pagará 7 millones de dólares por un 
canon anual fijo.

Según el comunicado, una vez que la planta haya 
sido construida se estima que el producto bruto interno 
(PBI) de Uruguay crecerá en un 2%. En el caso del valor 
anual de las exportaciones del país, estas aumentarían 
en un 12%, según “estudios socioeconómicos inde-
pendientes”. Además, proyecta que en el pico máximo 
del proceso de construcción de la planta se emplee a 
unas 6.000 personas y que –ya operando– se creen 
10.000 empleos permanentes en toda la cadena, de 
los cuales “unos 4.000 serán empleados directos de 
UPM y sus contratistas”.

A través de un comunicado, la empresa 
finlandesa UPM confirmó que construirá su 
segunda planta de celulosa en Uruguay. 
Esta implicará una inversión de más de tres 
mil millones de dólares y tiene programado 
su inicio para la segunda mitad de 2022. La 
planta de celulosa de eucalipto tendrá una 
capacidad de 2,1 millones de toneladas y 
se ubicará cerca de la ciudad de Paso de 
los Toros.

Tras meses de negociación con el Esta-
do uruguayo, esta será la tercera planta de 
celulosa que exista en el país; las anteriores 
son de UPM y Montes del Plata, en orden 
cronológico. 

Jussi Pesonen, presidente y CEO de 
UPM, declaró en el comunicado de la empre-
sa que “Uruguay ha demostrado una visión 
consistente a largo plazo en el desarrollo 
de las condiciones necesarias para atraer 

Humo blanco para 
segunda planta de UPM
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