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por Carlos Faroppa, presidente de la SPF

2020

Todo forestal sabe que un año se inicia durante el año anterior. La
planificación y la previsión de los recursos y materiales comienzan
bastante antes del 1° de enero del año en el cual se llevarán adelante las
actividades que se proyectan.

La Sociedad de Productores Forestales (SPF)
ha incorporado al Ec. Miguel Helou durante el último trimestre del presente año, con la finalidad de
empezar a delinear las actividades y proyectos del
año entrante, en su condición de gerente.
Miguel tiene una formación académica muy
destacada, que comenzó en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de la República (UdelaR), sendas maestrías en la propia UdelaR y en la
Universidad de Montevideo (UM), y especializaciones

En 2019, diversos factores y situaciones ajenos al
control de las empresas uruguayas afectaron las
exportaciones del sector forestal en gran forma

en la UM y la Universidad Nacional del Litoral, en Argentina. A esto se suma una experiencia profesional
de más de veinte años, que lo ha vinculado al sector
público y privado, lo que le permite incorporarse al
gran equipo humano con el que cuenta la SPF.
El año 2020 le planteará a la SPF grandes desafíos. Si bien Lumin ha anunciado una ampliación
de su proyecto, y en los últimos años ha habido
inversiones en aserraderos como Frutifor –lo cual ha
aumentado el consumo de madera sólida, de cali-

dad, manejada, raleada y podada–, en el Uruguay existen
grandes masas boscosas sin miras de un destino industrial
cierto, en razón del diferencial entre la oferta de esta madera
y la capacidad industrial instalada para procesarla.
La concreción de la segunda planta de UPM (tercera
planta de celulosa en el país), y su eventual demanda de
materia prima, genera una certeza para muchos proyectos
forestales cuyo objetivo productivo es la madera para pulpa;
lo cual es una muestra de la importancia de tener un mercado local que absorba volúmenes importantes en términos
relativos de la producción de madera rolliza o procesada. Los
proyectos enfocados en la exportación y en la demanda de
mercados extranjeros han tenido un desarrollo importante,
pero siempre se termina notando la falta de un mercado local
fuerte cuando se da un año como el que culmina.
El 2019 empezó con el impulso o inercia que traía
del 2018, año en que el sector forestal había logrado el
histórico hito de colocarse en el primer lugar en valor de
exportaciones, superando a la carne por primera vez. Sin
embargo, diversos factores y situaciones ajenos al control
de las empresas uruguayas afectaron las exportaciones del
sector forestal en gran forma. Una variación en la tasa de
cambio entre el yuan chino y el dólar neozelandés generó
una coyuntura propicia para la exportación de pino rollizo
desde Nueva Zelanda a China, con un flete considerablemente más corto y barato que el requerido para que la
madera uruguaya llegue a ese mercado asiático. A su vez, la
“guerra comercial” entre China y Estados Unidos complejizó
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el ingreso de productos manufacturados chinos, lo que generó un sobrestock de madera rolliza en los puertos chinos,
redujo prácticamente a cero las exportaciones desde nuestro
país y frenó la salida que el sector había encontrado para la
madera de raleos, principalmente. Tampoco ha sido fácil la
situación para la madera rolliza de E. grandis, cuya exportación se vio afectada por el mismo impasse comercial entre
Estados Unidos y China y por la competencia de madera
de calidad inferior pero más barata desde Brasil y Sudáfrica.
La madera aserrada de pino se vio afectada por el
sobrestock de madera rolliza y, si bien las exportaciones
no se detuvieron, bajaron considerablemente su precio,
generando importantes pérdidas en la cadena.
¿Qué puede reducir el nivel de incertidumbre y volatilidad de mercados y precios? Quizá la respuesta no sea
solo una, pero es seguro que una de las claves pase por
impulsar y potenciar el mercado local.
Hoy el consumo local está limitado a unos 120.000
metros cúbicos. ¿De qué manera se aumenta esa demanda? Una posibilidad que se viene explorando y fomentando
desde hace un tiempo, con gestiones a varios niveles y por
varios caminos para lograrlo, es viabilizar la construcción
con madera a gran escala. En la actualidad, esta última
depende de impulsos personales y privados de propietarios que eligen este material, ya sea por criterios estéticos,
económicos o ecológicos, entre otros; pero no representa
aún un cambio de paradigma en el mercado. Está claro que
para llegar a la gran escala hay que comenzar de a poco,
pero en Uruguay está disponible la materia prima (lista para
ser cosechada), hay capacidad instalada y posibilidad de
aumentarla, y existe una demanda a través de la necesidad de decenas de miles de viviendas. Además, en los
últimos años se ha generado conocimiento suficiente para
comenzar a emplear la madera para fines constructivos. En
agosto de 2018 se inauguró en la Facultad de Arquitectura
de la ORT el Diploma de Especialización en Diseño, Cálculo
y Construcción de Estructuras de Madera, y este mes se
celebró en Montevideo el IV Congreso Latinoamericano de
Estructuras de Madera (CLEM), por lo que hay movimiento
e iniciativas para generar conocimiento y profesionales que
puedan diseñar proyectos constructivos con madera.
Sin embargo, para que esto ocurra es el Estado el que
tiene que dar el primer paso, impulsando proyectos de
construcción en madera, ya sea en viviendas de interés
social o edificios públicos. En Baden-Württemberg (estado
de Alemania) se ha definido una estrategia para que a partir
de este año 2019, todo edificio público que se construya
sea de madera o de un material proveniente de la madera,
como los EWP (Engineered Wood Products); y Bavaria, su
estado vecino, lo seguiría a la brevedad. Esto demuestra
que incluso en países donde la construcción en madera se
considera tradicional, el Estado juega un rol preponderante
en el impulso de su expansión, incentivando su empleo.
Uruguay se ha convertido en tres décadas en un país forestal. Cuenta ya con masas boscosas que permiten viabilizar

proyectos que giren en torno a su madera. 2020
será un año en que estaremos en camino hacia la
tercera planta de celulosa en el país, pero hace falta
desarrollar plenamente la cadena de transformación
mecánica de la madera para aprovechar el gran
volumen de materia prima proveniente de bosques
manejados que está disponible. Su exportación en
forma de rollizos es una opción válida, pero también
depende de la volatilidad de los mercados donde
se manufactura esta madera y de los destinos de
dichos productos manufacturados. Hay posibilidades y alternativas para aumentar el valor agregado
de la madera a nivel local, abaratando a su vez la
construcción de viviendas a través de la provisión de
un material de construcción más económico, cuyos
proyectos constructivos son más económicos en
razón de su menor duración, y de mayor eficiencia
energética una vez en uso.

Desde la SPF haremos todo lo que esté a nuestro
alcance para coadyuvar y apoyar las iniciativas y
procesos que permitan que el año 2020 sea un hito
en el crecimiento de la demanda local de madera
aserrada uruguaya y la construcción con madera

Creemos que este es uno de los grandes retos
del corto plazo y haremos desde la SPF todo lo que
esté a nuestro alcance para coadyuvar y apoyar las
iniciativas y procesos que permitan que el año 2020
sea un hito en el crecimiento de la demanda local
de madera aserrada uruguaya y la construcción
con madera.
El año 2019 no fue sencillo. Tuvimos y seguimos enfrentando grandes desafíos comerciales y
regulatorios (cambios discrecionales de la autoridad
ambiental), que afectaron y afectarán la actividad del
sector en general y de nuestros socios en particular.
Esperamos que los desafíos que nos plantee el
año 2020 apunten a mejorar nuestras eficiencias,
procesos y habilidades profesionales, en lugar de
plantearnos obstáculos inconsultos. El diálogo y
plantearse objetivos en común es lo que conduce
y propicia el desarrollo.
No quisiera finalizar este mensaje hacia el año
entrante sin agradecer a todo el equipo y socios
de la SPF, haciendo referencia particular a Claudia
Pittamiglio y Rafael Sosa, cuyo trabajo, esfuerzo y
paciencia fueron claves para concretar todo lo que
nos propusimos, y felicitar al equipo de Gota por
esta publicación.
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por María José Fermi

Pasado, presente y futuro

Este 2019, la Sociedad de Productores Forestales cumplió 60 años y lo
celebró de la mejor manera: arrancando el año como el primer sector
exportador del país. Pero, ¿qué tuvo que pasar desde 1959 hasta ahora
para que se construyera un sector que hoy es visto como referente?
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En agosto de este año, la Sociedad de
Productores Forestales (SPF) celebró la primera
edición de sus Desayunos Forestales. Y, mientras
se llevaba a cabo la mesa redonda, décadas de
historia, planificación y proyección se sentaban
juntos para dialogar. Por un lado, el Cr. Enrique
Iglesias: miembro de la Comisión de Inversiones
y Desarrollo Económico (CIDE) que en los años
60 idearía la primera Ley Forestal; y por el otro,
el Ec. Fernando Isabella: jerarca de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (OPP), quien lideró
un trabajo prospectivo sobre el futuro de la bioeconomía forestal con miras al 2050.

“La asociación de distintos actores, donde se
sumaron los pioneros, el Estado y la investigación
técnica, es un ejemplo en el quehacer del país”.
Cr. Enrique Iglesias

Mucho ha cambiado desde que en 1959 se
fundó la SPF. Para comenzar, aquellos visionarios que apostaron por la forestación no eran la
gremial robusta que son ahora, sino un grupo de
emprendedores en su mayoría incomprendidos y
hasta en alguna oportunidad tildados de “locos”.
Esos pioneros, entre quienes se encuentran Brígido Diano, Carlos Alberto Voulminot, Omar Urioste
y Juan Carlos Balerio, iniciaron la aventura forestal
en las décadas de 1940 y 1950.1

TRABAJAR EN SINERGIA
Ya para el inicio de los años sesenta, esta
primera semilla sembrada por los visionarios
sería adoptada por la CIDE, una organización
pública interministerial que buscaba estudiar,
diagnosticar y proyectar la situación económica y
social del Uruguay. Un jovencísimo Iglesias –mucho antes de convertirse en director del Banco
Interamericano de Desarrollo– fue parte de esta
iniciativa liderada por Wilson Ferreira Aldunate
como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Al principio, incluso para las personas que
trabajaban en la CIDE, la forestación no era una
apuesta segura dentro de la visión de futuro que

Algunos visionarios forestales fueron homenajeados hace
unas semanas por la SPF durante la Expo Prado 2019 (ver
nota en página 52).

1

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

se tenía para el mundo agropecuario uruguayo.
“Cuando hicimos la CIDE, la forestación era una
duda”, confesó durante el Desayuno Forestal el
propio Iglesias. Pero el potencial fue identificado
y el forestal terminaría siendo uno de los siete
proyectos visionarios que presentaría la CIDE.
El trabajo de este organismo daría pie, primero, al estudio cartográfico de uso de suelos

“Hoy el forestal es el primer sector de
exportación. Hace 20 años era un sector
medio y hace 30 años no existía”.
Ec. Alfonso Capurro, CPA Ferrere

donde se identificarían los predios de prioridad
forestal y, más adelante, a la promulgación de la
primera Ley Forestal de 1968. Es así como ese
primer impulso de los pioneros encontró un eco
en los técnicos de la CIDE. Y ese eco halló, a su
vez, una voluntad política que empujó las propuestas. Iglesias sostuvo que “esta aventura de

la forestación es uno de los mejores ejemplos de cómo
todo un país puede apoyar y aportar a un gran vector del
desarrollo económico y social que se construyó desde
cero”. “La asociación de distintos actores, donde se
sumaron los pioneros, el Estado, la investigación técnica,
es un ejemplo en el quehacer del país”.

PANORAMA FUTURO
La construcción de la forestación desde abajo también queda evidenciada en las cifras. “Hoy el forestal es el
primer sector de exportación. Hace 20 años era un sector
medio y hace 30 años no existía. Creo que es un cambio
relevante y que va a continuar en los próximos años”,
explica a Forestal el Ec. Alfonso Capurro, gerente de
CPA Ferrere. Y lo sustenta a través de la evidencia: el año
pasado las exportaciones forestales sobrepasaron los
2.000 millones de dólares. Hoy se tiene la confirmación
de la segunda planta de UPM, que exportará 2,1 millones
de toneladas de celulosa cuando esté en funcionamiento.
“Esto, a precios promedio de los últimos años, es más de
1.000 millones de dólares adicionales”, detalla Capurro.
“Entonces, si hoy está peleando con la carne el primer
lugar de las exportaciones con 2.000 millones de dólares,
en 3 o 4 años, cuando esté exportando 3.000 millones,
el sector forestal estará despegado, consolidado y firme”.
La instalación de la tercera planta de celulosa en el
Uruguay será un hito a nivel económico sostenido en
cifras. “Va a pegar un salto y ya se sabe más o menos
Gentileza: SPF.

8

Ec. Alfonso Capurro, CPA Ferrere.
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hacia dónde”, proyecta el economista. “Un sector que
hoy es 3,5% del PBI, con 25 mil empleos y 2.000 millones
de dólares de exportación va a pasar a ser 5,5 o 6% del
PBI, estará más cerca de los 35 mil empleos y por encima
de los 3.000 millones de exportación”. Adicionalmente
y desde la óptima más macro, “la fase de construcción

“En 2018, el sector forestal hizo su
año récord con una participación del
22% de las exportaciones totales del
Uruguay. Eso realmente responde al
perfil de un país forestal, aunque nos
falte mucho por hacer”.
Ing. Agr. Carlos Faroppa, presidente
de la SPF

de la planta, que ya empezó y se va a consolidar el año
que viene, le va a permitir a Uruguay, a través de su generación de actividad y de empleo, disimular algunos de
los problemas que se están haciendo bastante evidentes
en la región, sobre todo en Argentina”, dice Capurro.

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

www.fas.com.uy
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TIERRA FÉRTIL
Los números evaluados a lo largo del desarrollo
del sector también demuestran que la forestación
es de las producciones que mayor valor genera a
partir del uso de la tierra. Así quedó demostrado
en un estudio que CPA Ferrere publicó en 2017.
Capurro lo explica: “Imaginemos que la forestación
exportó exactamente lo mismo que el sector ganadero: 2.000 millones de dólares. La forestación

percepción equivocada porque la gente pasa por un predio
forestal y no ve a nadie. Este tiene actividad intensiva en
una parte del ciclo y también al final, pero al tener ciclos
largos se diluye y no se percibe tan fácilmente. A diferencia
de, por ejemplo, la lechería, donde uno ve todos los días
el tractor, al tambero, el ordeñe, etcétera. Pero cuando se
hacen los números y se mira a la gente que está involucrada
y la divide en la cantidad de hectáreas, la realidad es otra”.

MÁS SEMILLAS

“La forestación nos convirtió en un país
atractivo para la inversión privada. Nos
ven como un país serio y hemos generado
confianza”. Cr. Enrique Iglesias

ocupa un millón de hectáreas, mientras que la ganadería ocupa más de 10 millones. Si lo dividimos,
conseguimos el valor por hectárea. El forestal hace
un uso muy intensivo de la tierra”.
Esto, en general, va en contra de la idea común
de que los sectores que mayor entramado social
y económico tienen son la lechería y el arroz, entre
otros. El economista sostiene que “se genera una

Algo parecido sucede al darle una mirada a otras cifras forestales. En 2018, al tener su año récord con 2.200
millones de dólares exportados, el sector tuvo una participación del 22% de las exportaciones totales del país. “Eso
realmente responde al perfil de un país forestal, a pesar
de que generalmente no nos vemos de esa forma. Si uno
mira las exportaciones de Finlandia, su sector forestal tiene
ese porcentaje más o menos”, explica a Forestal Carlos
Faroppa. Lo que sí reconoce el presidente de la SPF es
que al Uruguay “aún le falta mucho por hacer para agregar
valor a esa producción. ¿Qué pasaría si con lo mismo que
tenemos hoy en vez de 2.200 pasamos a 4.000 millones?
Ese sí sería un país forestal en serio. Tendríamos más industrias, no solo plantas de celulosa, sino otras cadenas”.
En ese sentido, Capurro y Faroppa concuerdan en que
el negocio de la madera sólida es un pendiente por resolver.
Este último sostiene que: “Es un debe. Hay una cantidad
de oportunidades y el país no está logrando desarrollar su
Gentileza: SPF.
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Cr. Enrique Iglesias.

UPM FORESTAL
ORIENTAL
Saluda a la Sociedad
de Productores Forestales
en su 60º aniversario
y celebra su contribución
al desarrollo y fortalecimiento
del sector productivo
del país.
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Gentileza: SPF.
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Ing. Agr. Carlos Faroppa, presidente de la SPF.

“La Ley Forestal protegió al bosque nativo y
este es un bien común para todos los productos
exportables del país”. Ing. Agr. Carlos Faroppa,
presidente de la SPF

HITOS
FORESTALES

segunda cadena que es madera aserrada, de tableros,
madera sólida”. Los costos del país –en especial en el
campo logístico– serían una de las principales razones
por las que aún no se dan las condiciones de inversión.
“Me parece que en los próximos años va a quedar más en
evidencia una mejora en la red de infraestructura que se
está consolidando a partir de varias de las PPP que están
en curso ahora. Entre la mejora de algunos corredores
viales, las pruebas a nivel de bitren y tritren, a medida que
se puedan expandir y que la calidad de la infraestructura
mejore, le van a permitir al sector superar uno de los lastres
grandes que ha tenido en los últimos años”, dice Capurro.

1959:

1960:

1968:

NACE LA SPF

LA VISIÓN
DE LA CIDE

PRIMERA
LEY FORESTAL

La Comisión de Inversiones y
Desarrollo Económico (CIDE)
empieza a trabajar e identifica
a la forestación como un posible vector de desarrollo al cual
apostar. Incluye al sector dentro
de siete proyectos visionarios.

La Ley 13.723 evidencia el interés
político y técnico en el Uruguay
por desarrollar un sector forestal
al identificar su potencial a futuro.
Centra los incentivos fiscales en
los productores rurales.

La Sociedad de Productores
Forestales es fundada por un
grupo de empresarios –algunos
de ellos ya eran miembros de la
Asociación Rural del Uruguay–
que apuestan a la forestación
con el objetivo de trabajar juntos
por el futuro de este sector.
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Otro tema pendiente por trabajar es la competitividad de
los precios de los combustibles, aspecto crítico para todos
los sectores productivos y exportadores, pero especialmente para la forestación por las características y valor de sus
cargas. “Creo que empieza a haber más conciencia en el
espectro político de que algo al respecto hay que hacer. No
sé si va a ser rápida la solución pero aspiraría a que en los
próximos años el precio de los combustibles es un tema
que Uruguay tratará, con mayor o menor éxito”, sostiene
el gerente de CPA Ferrere.

AGENDA VERDE
La forestación también tiene un papel relevante en el
aspecto medioambiental. Así lo hizo notar Iglesias durante
el Desayuno Forestal, al resaltar que el sector forestal introduce a Uruguay en la agenda internacional del cambio
climático. “Estamos incorporados a una de las grandes
alternativas que demanda la preocupación por el cambio
climático. Para un país pequeño como el nuestro es de
destacar que estemos dentro de esa agenda, pues el clima
será un factor dominante”, señaló durante su intervención.
Como figura en una infografía publicada en Forestal N°
22 (diciembre, 2018), las 950 mil hectáreas de plantaciones
efectivas que existían en el Uruguay secuestraban 300 millones de toneladas de dióxido de carbono al año; esto es
25 veces la emisión total del parque automotor uruguayo
en el mismo lapso (unos 12 millones de toneladas de CO2).
Hoy el Uruguay cuenta con 1.243 mil hectáreas de
plantaciones efectivas, según la Dirección General Forestal
del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.
De igual forma, en Forestal N° 24 se ilustró la positiva
sinergia entre forestación y ganadería en lo que a la lucha
contra los gases de efecto invernadero se refiere. Con datos
de Carbosur, se calcularon tres escenarios en un ejemplo
teórico de un campo de 5 mil hectáreas con un turno de
producción de 30 años. En el primer escenario existían 5
mil vacunos y 0 héctarea forestada; el balance de gases –al

no haber ningún tipo de captura– era de +300.000
toneladas de CO2. El segundo escenario buscaba
el equilibrio entre emisiones de carbono propias de
la ganadería y el secuestro de carbono correspondiente a la forestación. Para lograr esa estabilidad
perfecta (cero emisiones) era necesario tener 4.309
vacunos y 691 hectáreas forestadas. Y, en el último
caso, teniendo un 60% de área forestada (3.000
hectáreas) y 2.000 vacunos se lograba tener un
saldo positivo de -1.002.399 toneladas de CO2.
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“En tres o cuatro años, cuando esté exportando
3.000 millones de dólares, el sector forestal
estará despegado, consolidado y firme en el
primer lugar de las exportaciones”.
Ec. Alfonso Capurro, CPA Ferrere
Faroppa confirma la importancia del sector forestal en temas de sustentabilidad al referirse, además,
a la conservación del monte nativo. “La Ley Forestal
prohibió el corte del bosque nativo y, al protegerlo,
creció un poco en área pero mayoritariamente creció
en madurez. O sea, que hoy es un fijador de carbono
mucho mayor que antes. Esto es un bien común
para todos los productos exportables del país porque, en general, en toda la región el bosque nativo
fue reduciéndose o se vio afectado por incendios y
la competencia con la agricultura”.
Tener un sector productivo a tono con esta
agenda medioambiental, entonces, no solo nos
hace responsables en cuanto a sostenibilidad
sino que, además, nos presenta con una ventaja
competitiva frente a otras producciones de la
región y el mundo.

1987:

1988:

2006:

2007:

SEGUNDA
LEY FORESTAL

ARRANCAN LAS
EXPORTACIONES

APARECEN LAS
INDUSTRIAS DE
GRAN ESCALA

EL BOOM DE
LAS PLANTAS DE
CELULOSA

La Ley 15.939 introduce ciertos
ajustes a la primera legislación
que le permiten abrirse a inversores provenientes de otros rubros.
Esta es la que da paso a un
verdadero despegue del sector.

El primer barco que exportó
madera uruguaya zarpó con
destino a Escandinavia. Luego,
se irían ganando otros mercados
internacionales en Asia y Europa.

Weyerhaeuser inaugura una
planta de tableros contrachapados en Tacuarembó, la primera
apuesta industrial de gran escala en el país. El proyecto sería
vendido en 2017 a un consorcio
liderado por BTG Pactual Timberland Investment Group.

La finlandesa Botnia empieza
a operar la primera planta de
celulosa del país instalada en
Fray Bentos (luego adquirida
por UPM). En 2014 arranca la
operación de la segunda planta
celulósica de la mano de Montes
del Plata, mientras que en 2019
se confirmaría la futura construcción de una tercera planta
(la segunda de UPM en el país).
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por Felipe Miguel

60 años de evolución
en genética

Desde la elección de las especies de eucaliptos más adecuadas
para nuestro país, al mejoramiento genético hasta una etapa reciente
de importante tecnificación, la genética aplicada a la forestación ha
atravesado diversas etapas, en una evolución constante que la SPF
ha acompañado de cerca en estas seis décadas.

De Australia, cuna de los eucaliptos, a la penillanura suavemente ondulada de nuestro país,
hay un largo trecho. Una distancia tan grande
como la que existe entre la industria forestal
actual con la que vio nacer a la Sociedad de
Productores Forestales (SPF) hace 60 años. Si
ponemos el foco en la genética, el tratamiento

de este tema por parte de las empresas y en qué aspectos han centrado la atención es clave para entender
el proceso evolutivo del sector.
En Uruguay, en general, siempre se forestó más con
el género Eucalyptus que Pinus y en los últimos años, la
diferencia a favor del primero ha ido en aumento, llegando incluso a replantarse con Eucalyptus algunas áreas
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antes destinadas a Pinus, según comentó a Forestal el
ingeniero Ricardo Methol, gerente de desarrollo técnico
y planeamiento de UPM Forestal Oriental.
La tradición de especies predilectas para los productores uruguayos tuvo modificaciones con el paso de los
años. “Dentro de lo que es Eucalyptus, tradicionalmente
las especies predominantes eran E. grandis y E. globulus.
En los últimos años, debido a algunos problemas sanitarios del E. globulus y a la consolidación de la demanda
local por las plantas de celulosa, se ha incrementado
mucho el porcentaje de E. dunnii, que hoy en día, junto
con E. grandis, son las dos especies que ocupan el
mayor porcentaje dentro de lo plantado con Eucalyptus”,
mencionó Methol. El ingeniero agregó que en el norte
del país –como en Rivera o Tacuarembó– el E. grandis
continúa siendo la especie predominante, dado que
su madera puede ser usada tanto para madera sólida
(aserrío y tableros) como para celulosa; mientras que en
el sureste, donde solía predominar el E. globulus, esta
especie ha ido dejando lugar al E. dunnii y al E. smithii.

En el año 1991 se dio una producción
de cerca de 41 millones de plantas y
en 2018 se llegó a casi 100 millones
de plantines. Encuesta de Viveros
Forestales, DGF, MGAP
Los viveros que ven nacer a los plantines de estas
especies también han tenido sus épocas con diferencias.
Según datos de la Encuesta de Viveros Forestales que
realiza de forma anual la Dirección General Forestal del
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en 1991
-primer año con datos disponibles- había 115 viveros
con una producción anual de cerca de 41 millones de
plantas; mientras que hacia 1998 se redujo la cantidad
de viveros, pero se triplicó la cantidad de plantines, marcando el pico máximo registrado. La tendencia continuó
con oscilaciones entre 2003 y 2015, hasta llegar a 2018
con una esperanzadora cifra de casi 100 millones de
plantines. “La evolución de los niveles de producción en
relación al número de viveros forestales en los últimos
años evidencia una mayor concentración e intensificación
de la producción en esta fase”, indica el texto.

ESTRATEGIA Y TECNIFICACIÓN
Methol también se refirió a que los viveros integrados
a empresas forestales han tenido una importante tecnificación, especialmente desde 2005 en adelante, con una
tendencia marcada a aumentar la proporción de plantas
obtenidas por propagación vegetativa. Esta técnica de
reproducción asexuada se da a partir de estacas obtenidas

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

16

Los viveros integrados a empresas forestales han tenido una tendencia a aumentar la proporción de plantas obtenidas por
propagación vegetativa.

de plantas madres. Según dijo, este mecanismo
permite capturar a los árboles que tienen un comportamiento excepcional y replicarlos. “Son como
fotocopias idénticas, entonces capturás mejor el
potencial genético que observaste en esos pocos
individuos seleccionados. Cuando trabajás con
semilla, siempre hay variabilidad: va a haber árboles
buenos, medianos y malos. Ahí está la ventaja de la
propagación vegetativa, está asociado a una muy
alta intensidad de selección”, comentó.

“La tecnología e innovación corren a un ritmo
muy acelerado, y para estar a la vanguardia es
necesario acompañar ese ritmo para no perder
competitividad”. Martim Terra, Montes del Plata

El hecho de que esta técnica sea más difundida entre las empresas forestales antes que en los
viveros independientes responde a que requiere
de inversiones considerables en invernaderos,

además de cierto desarrollo tecnológico. Para Methol, un
viverista independiente, seguramente no tenga los medios
para llevarlo a cabo y también es menos claro que vaya
a lograr un mayor valor de venta de esos plantines a un
tercero, cuando sus clientes habituales buscan plantas
económicas y no ponderan tanto la calidad genética de
lo que van a plantar.
Otro aspecto a considerar es que desarrollar un plan
de mejora genético requiere fijar objetivos bien claros y
definidos, para luego marcar las estrategias de mejora,
los plazos, los recursos a utilizar y emplear indicadores
clave de seguimiento (KPI, por sus siglas en inglés),
explicó Martim Terra, subgerente de I+D y Vivero en
Montes del Plata. “Al desarrollar un plan estratégico de
mejoramiento genético, es fundamental buscar maximizar la productividad de las plantaciones en el menor
plazo posible y que, a su vez, permita generar ganancias
crecientes en el tiempo para el tipo de negocio al que la
empresa o productor apunta”, añadió.
Un punto clave en el desarrollo de la genética a
nivel nacional fue encontrar las especies que mejor se
adaptaran a las condiciones naturales de nuestro país,
aunque es una tarea que se sigue llevando a cabo día
a día. Para Terra, “de nada vale traer especies, familias,
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clones comerciales, híbridos o materiales genéticos de otro tipo, desarrollados en otros países
con otras condiciones particulares de sitio y
esperar que respondan de la misma manera
en Uruguay: primero es necesario probarlos y
validarlos acá, en nuestras condiciones a nivel
de ensayos, antes de escalarlos a plantaciones

“Las plantas obtenidas por propagación vegetativa
permiten capturar a los árboles que tienen un
comportamiento excepcional y replicarlos”.
Ricardo Methol, UPM Forestal Oriental

comerciales”. Otro aspecto fundamental de un
programa de mejoramiento es la preservación
en el tiempo de la mayor diversidad genética
posible, para poder afrontar los nuevos desafíos
que surjan a futuro. “Sin diversidad genética
no hay mejoramiento genético”, explicó Terra;
y añadió que una especie que no se adapta al
sitio puede acarrear una mayor susceptibilidad a

Ricardo Methol, gerente de Desarrollo Técnico
y Planeamiento de UPM Forestal Oriental.
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Martim Terra, subgerente de I+D y Vivero de
Montes del Plata.

los ataques de plagas y enfermedades, pudiendo hacer
fracasar la plantación y generar pérdidas económicas
importantes.
Los cambios en genética y la tecnificación requirieron también especialización de los técnicos que
dirigen los viveros nacionales. Ricardo Methol dijo
que en Uruguay, en centros como la Facultad de
Agronomía y UTU, “se ha ido generando una profesionalización importante de los técnicos abocados a
estas actividades”, y que “los principales programas
de mejoramiento existentes están liderados por técnicos con nivel de maestría y doctorado, muchos de
ellos obtenidos en universidades del exterior”. Martim
Terra, por su parte, habló del caso de Montes del
Plata, donde los técnicos llevan adelante capacitaciones específicas, cursos, apoyo de consultorías,
participación en congresos y otras modalidades de
aprendizaje para adquirir y mantener actualizadas las
capacidades técnicas requeridas en los puestos que
ocupa cada profesional. “La tecnología e innovación
corren a un ritmo muy acelerado, y para estar a la vanguardia es necesario acompañar ese ritmo para no
perder competitividad. Los técnicos tienen que estar
en conocimiento constante de las nuevas prácticas,
tecnologías y desarrollos para poder rápidamente
capitalizarlos e incorporarlos al proceso productivo
mediante la mejora continua”, comentó.
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LA CONVIVENCIA DEL
ESTADO Y LOS PRIVADOS
En términos de I+D (Investigación y Desarrollo) en temas forestales, en Uruguay se realizan
esfuerzos tanto a nivel de instituciones públicas
como de empresas privadas. Terra opinó que
“ambos carriles han tenido una evolución y un
alcance diferente” que ha llevado a que sus

El Consorcio para la Investigación y la
Innovación Forestal del Uruguay, firmado por
la SPF, el INIA y el LATU, permitirá mejorar la
coordinación y fijación de objetivos comunes
entre el Estado y las empresas forestales

resultados no necesariamente sean totalmente
complementarios entre ellos, o no se alineen “a
objetivos comunes y necesidades reales inmediatas del sector”. Dijo que mientras “la investigación
pública se ha focalizado en cubrir los aspectos
más amplios y generales de I+D del sector, las
empresas se enfocan más en investigación
aplicada a su realidad, sobre todo en manejo
y desarrollo forestal y mejoramiento genético”.

Al respecto, tanto Terra como Methol destacaron la
importancia de la firma en diciembre de 2018 del Consorcio para la Investigación y la Innovación Forestal del
Uruguay, conformado por la SPF, el Instituto Nacional
de Investigación Agropecuaria (INIA) y el Laboratorio
Tecnológico del Uruguay (LATU). Este acuerdo “permitirá coordinar, complementar y promover capacidades
entre los organismos públicos y privados responsables
de la investigación y el desarrollo tecnológico con los
productores forestales”, según explica el sitio de la SPF.
Para Methol, “la existencia de este consorcio asegura
una buena articulación entre las necesidades del sector
privado y el desarrollo de actividades de investigación e
innovación que sean pertinentes y de alto impacto”; así
como “permite una mejor coordinación y priorización en la
asignación de recursos destinados a estas actividades, facilitando la obtención de fuentes de financiamiento externas”.
Terra indicó que el consorcio “permitirá dar un salto
cualitativo enorme en materia de I+D, permitiendo alinear
y definir objetivos comunes, atendiendo las necesidades reales de las empresas y también ofreciendo más
herramientas para incentivar y desarrollar productores
forestales en el país”.
“Es un debe del sector promover más la integración
e interacción de los diferentes actores para capitalizar
y potenciar en forma conjunta todo el conocimiento y
experiencia adquiridos a lo largo de la historia forestal
del país, y generar nuevo conocimiento para afrontar los
desafíos futuros que nos esperan”, agregó.
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Marcelo Pérez Alfaro, especialista líder en educación del BID.

Una unión para transformar
la educación forestal
Si, como dicen, la unión hace la fuerza, entonces este proyecto tiene la
pujanza para derribar muros. La SPF, el Inefop y el BID se asociaron en
un acuerdo que pretende fortalecer la enseñanza técnica forestal, tanto
para estudiantes como para docentes, así como trabajar directamente
sobre las necesidades del sector.
“Los acuerdos que se firmaron financian el programa de cambio y fortalecimiento de la enseñanza
técnica forestal, tanto para nivel medio superior como
para el nivel terciario en UTU. La idea es generar dos
o tres pilares básicos; algunos tienen que ver con formación docente, pero otros con fortalecer el vínculo
entre el sector privado y el sector formador”. De esa
manera resume Marcelo Pérez Alfaro, especialista
líder en educación del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) en qué consisten los acuerdos que

se firmaron en setiembre entre la Sociedad de Productores
Forestales (SPF), el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y el BID, que también cuentan con
la Universidad de Ciencias Aplicadas de Häme (HAMK) de
Finlandia como actor relevante.
Todo nació en 2017, cuando el BID invitó a UTU a participar de una instancia de diálogo junto a otras entidades
de educación técnico-profesional de la región y el mundo
donde se compartieron experiencias exitosas. “Todos tenían
en común el educar en ámbitos de trabajo, con distintas
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Gabriela López, asesora de la dirección general de UTU, y Nilsa Pérez, directora general de UTU.

implicancias en cada uno de los países de acuerdo a sus
idiosincrasias. Empezamos a dialogar con Finlandia a partir
de esa instancia a través de la Universidad HAMK, que son
especialistas en las ciencias aplicadas y formación de los
docentes, y a ver cuáles eran los posibles puntos de cooperación entre ellos y UTU”, cuenta Gabriela López, asesora
de la dirección general de UTU.
Se comenzó a delinear el proyecto, visualizando una
línea de trabajo posible en el sector forestal, por lo que a
este paso le siguieron diversas reuniones con la SPF para
profundizar un vínculo ya existente. El fruto final fueron los
acuerdos firmados en setiembre, que ya empezaron a andar.

LAS DISTINTAS ARISTAS DE LA
TRANSFORMACIÓN
La intención de los acuerdos y sus diferentes aplicaciones
es lograr un abordaje integral del tema.
Por una parte, se trabajará para ajustar la currícula de
la formación agroforestal en el país, apuntando a que sea
pertinente y adecuada a lo que el sector productivo requiere.
Se conformó un grupo de docentes y gestores de UTU que
ya viajó a la Universidad HAMK, y un nuevo equipo lo hará por
segunda vez en noviembre. La idea del primer viaje fue aprender del modelo finlandés, pero no para imitarlo directamente
sino para poder adaptarlo a las necesidades uruguayas. Un
aspecto importante, explica López, es que los encargados
de pensar y ejecutar los puntos de la transformación serán
los propios docentes y gestores (inspectores, directores de

polos educativos, técnicos de diseño curricular), que
son quienes luego trabajarán en el día a día con la
nueva currícula.
“Somos estudiantes de HAMK por un año,
tanto los que fuimos a Finlandia una semana como
los compañeros que participaron durante un mes
en noviembre; seguimos vinculados en un curso a
distancia. Los finlandeses van a venir a Uruguay en
actividades presenciales y esto va a tener un final

“El acuerdo puede ser un punto de inflexión, de
profunda transformación en el ámbito educativo
y servir para adecuar la formación técnicoprofesional a este siglo”. Nilsa Pérez, UTU
de curso en setiembre de 2020 donde va a quedar
claro cómo vamos a aplicar toda esta experiencia a
nuestra realidad y a la cadena productiva que estamos interviniendo”, comenta Nilsa Pérez, directora
general de UTU.
De todas maneras, la experiencia docente con
Finlandia excede a la educación forestal y se propone “aprender una metodología de trabajo que
los finlandeses tienen muy aceitada en la educación
técnica, de cómo se analiza y se trabaja con las
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prospecciones o demandas de los diferentes sectores”, dice López. La idea de UTU es hacerse de la
metodología para luego poder trasladarla a cualquier
otra cadena de producción.
Por otro lado, una idea clave es intentar acortar
la brecha que existe en algunas áreas entre la formación de los estudiantes y las necesidades reales de la
industria y los desafíos que enfrentarán en el trabajo.
Para ello se buscará abrir nuevos espacios de aprendizaje en las propias empresas del sector. El objetivo
es “que los estudiantes puedan experimentar lo más

LA EXPERIENCIA EN FINLANDIA

“La formación en la Universidad HAMK nos
permitirá aprender una metodología de trabajo que
los finlandeses tienen muy aceitada en la educación
técnica, de cómo se analiza y se trabaja con las
prospecciones o demandas de los diferentes
sectores”. Gabriela López, UTU

de cerca posible qué es el trabajo real en esa cadena
productiva, que en lo forestal es bien amplia porque
abarca el vivero, la siembra, el cultivo, la cosecha y
luego el pase para el sector industrial de pasta celulosa y fabricación de tableros, muebles y temas de
carpintería en general”, explica Pérez Alfaro. Además,
se pretende que las empresas tengan personas que
puedan asumir un rol de mentores o tutores de los
jóvenes durante su fase formativa. Cómo se aplicarán
estas prácticas formativas para los estudiantes es,
Gentileza: Gabriela López.
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Campus Forestal Evo, campus de educación forestal en Finlandia.

Nilsa Pérez y Gabriela López fueron parte de la
primera delegación que viajó a Finlandia para
comenzar la capacitación. Los que participan
del proyecto deben pasar por la formación de
HAMK. Estuvieron allí del 7 al 11 de octubre
en las que fueron “instancias de formación
bastante intensivas”, según López. “Fue una
semana superdemandante en cuanto a la
información que nos dieron. La metodología que utilizan trabaja sobre las cuestiones
prácticas, cómo ellos ejecutan el modelo y el
sustento teórico que hay detrás. A partir del
curso quedamos trabajando en una plataforma en línea diseñada especialmente, que
cuenta con toda la información que nos dieron
y muchas cosas que fueron ajustando a partir
de las consultas que hizo el equipo”, describe
la asesora. Una visión que tuvieron de la forma
finlandesa de educar fue que encontraron
coincidencias en “el necesario protagonismo
que tiene el docente en el vínculo entre la propuesta educativa y los estudiantes”, explica
la directora Pérez. Esa cercanía de quienes
están delante de las aulas la percibieron “en
la capacidad de propuesta, en lo importante
que es el docente para el desarrollo del curso
y para la aplicación de las innovaciones”, con
el profesor como motor.
En cuanto a infraestructura, Pérez menciona que, salvando las distancias lógicas,
UTU no parte de un mal lugar en relación
a lo que vieron en Finlandia. “Tenemos
elementos como para poder empezar a
trabajar. En la dinámica se van a incorporar
nuevas tecnologías, pero, por ejemplo, en
el uso de las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC) estamos muy bien,
camino a estar casi en el nivel que ellos
tienen. Puede haber diferencias en alguna
maquinaria; ellos disponen en la universidad
de las máquinas con las que se trabaja en
las empresas. Por eso para Uruguay es
importante el vínculo con las empresas,
porque ahí pasás a tener todo lo necesario,
lo que se va a aplicar”, afirma la directora.
Desde Finlandia regresaron con tareas a cumplir, una de las más importantes es empezar
a delinear los proyectos que se desarrollarán
en los cuatro polos educativos sobre los que
trabajarán: Durazno, Paysandú, Rivera y Tacuarembó, y sus zonas de influencia.
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precisamente, uno de los ítems que los docentes
y gestores diagramarán en conjunto y uno de los
pilares de los próximos meses del proyecto.
La SPF se vinculará de distintas formas, según
las etapas del proyecto “Formación de Talentos y
Habilidades de la Cadena Agroforestal”. En este
momento, lo hace por medio de la Consultora B y C
Consultores, que trabaja para determinar la brecha

Gentileza: Gabriela López.

“El acuerdo les da a los productores una
posibilidad real de influir de forma positiva sobre los
conocimientos técnicos que se comparten desde el
sector formador”. Marcelo Pérez Alfaro, BID

existente y la futura entre la oferta educativa de la UTU y la
demanda de las empresas privadas. Para lograrlo, se realizan
entrevistas en empresas de toda la cadena forestal y en UTU.
Está previsto que el resultado del trabajo, que será un insumo valioso para el proyecto, esté pronto para mediados de
diciembre. Luego la idea es que la SPF pueda representar a
las empresas en una mesa técnica que se abocará a trabajar
en el diseño de un nuevo currículo, así como a implementar
las prácticas laborales en las empresas, y también colaborará en la transición hacia un modelo educativo basado en
competencias y habilidades.
En este sentido, Pérez Alfaro señala que se trataría de
una mesa técnica, que el especialista del BID explica que
también se conoce como “consejos de habilidades o skills
councils”, y refiere a “ámbitos más formales que reuniones
regulares, con grupos técnicos detrás que le dan un soporte
a la formación que se va requiriendo”. Pérez Alfaro agrega
que, si bien Uruguay debe hallar la forma más adecuada de
ponerlas en práctica, estas mesas garantizan el diálogo entre
las partes, así como el conocimiento de las necesidades que
tienen de un lado y otro. “Es algo que lleva tiempo y diálogo.
Es crear lazos de confianza y creo que estamos ante una
posibilidad interesante”.

UN POSIBLE PUNTO DE INFLEXIÓN

Instancias de formación en la Universidad HAMK.
Gentileza: Gabriela López.
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Campus Forestal Evo, campus de educación forestal en Finlandia.

La financiación del acuerdo cuenta con el aporte de
663.200 dólares, provenientes de los tres actores principales. El BID aporta 150.000, la SPF, 63.200 dólares
e Inefop brinda los 450.000 restantes. Según reflexiona
Pérez Alfaro, Inefop “tiene una gran posibilidad de poder
sacar muchas lecciones de este caso que pueden ser
aplicables a otros sectores”. Por el lado de UTU, para el
especialista, la institución se beneficia claramente “porque encuentra mecanismos de diálogo ágil con el sector
privado y porque tiene la posibilidad de poner en valor
un esfuerzo muy grande que hizo de ampliación de su
oferta e infraestructura”. El beneficio para los productores
radica en acercarse al sector de formación, lo que “le da
una posibilidad real de influir de forma positiva sobre los
conocimientos técnicos que se comparten desde el sector
formador”, más aún teniendo en cuenta las posibilidades
de expansión de la industria y la importancia detrás de
que los uruguayos estén bien equipados para los desafíos
que llegarán.
La directora general de UTU piensa que el acuerdo
“puede ser un punto de inflexión, de profunda transformación
en el ámbito educativo” y servir para “adecuar la formación
técnico-profesional a este siglo”.
El especialista del BID siente un gran entusiasmo, que
también percibe en el sector productivo y en el sector formador: “Hay pocos proyectos como estos en la región, que
se plantean hacer estas cosas sistémicamente, entonces
tenemos muchas expectativas y queremos aprender, no
solo para poder expandir esto hacia otros sectores productivos en Uruguay sino para otros casos en otros países”.
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por Lucía Gastañaga y Gamio

Crecimiento por venir
En viveros, silvicultura, cosecha, carga, transporte, transformación industrial,
producción de energía y exportación, 35.000 personas tendrán trabajo
sostenido en los próximos años en Uruguay. La contribución de la cadena
forestal al PIB será del 5,6% según proyecciones de CPA Ferrere. Trabajo
estable y aporte económico relevante que sigue avanzando.
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por María José Fermi

Fuente: Presidencia

Impulso forestal

Desde su aparición hace más de 60 años, el sector forestal ha sido un
actor clave al momento de impulsar los modos y medios de transporte en
Uruguay. El quehacer de esta actividad contribuyó a la modernización del
transporte carretero, el renacimiento del transporte fluvial y, próximamente,
el del ferroviario. ¿Qué cambió y hacia dónde apuntar ahora?
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Así como existe un mapa político de
Uruguay que lo divide en departamentos y
muestra sus límites y capitales, de la misma forma puede dibujarse una cartografía
logística del país: con sus propios ejes, vías
y moviéndose en distintas direcciones. Hoy
ese mapa no es el mismo de hace 60 años,
cuando nació la Sociedad de Productores
Forestales (SPF). Tampoco seguía igual hace
20 años, antes de que llegaran las fábricas
de celulosa, y tampoco será idéntico dentro
de 10 años más. Por sus características, el
sector forestal –con grandes volúmenes por
movilizar– ha empujado desde su trinchera
algunos de esos cambios, convirtiéndose en
uno de los impulsores de modos y medios de
transporte en el país.

“La forestación empuja el sistema logístico de
Uruguay, porque tiene el volumen para hacerlo,
y es bienvenido porque se benefician todos”.
Ing. Guillermo Mera

KILÓMETRO A KILÓMETRO
Aunque es común pensar que Uruguay
es un país pequeño y que eso facilitaría el
transporte terrestre, lo cierto es que siempre
ha presentado diversos desafíos. La falta de
inversión por años en infraestructura vial,
el hecho de que muchas vías no estuvieran
proyectadas para soportar grandes configuraciones de transporte pesado y, además, que
un gran número de ellas pasara por centros
poblados fueron algunas de las condiciones
adversas que tuvo que sortear la forestación
al abrirse camino en el país. Sin embargo,
para el Ing. Guillermo Mera, especialista en
logística y comercio exterior, “el camión es el
instrumento más versátil y va a existir siempre.
Es el que llega al monte, a la planta, está en
todos lados y puede unir otras modalidades”.
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Gentileza: Ricardo Brunner

“El modo fluvial tiene una enorme ventaja
competitiva, no solo como vía de transporte
alternativo a las carreteras, sino como una
oportunidad de negocio para prestar servicios
navieros a las empresas que utilizan este medio”.
Ing. Com. Ricardo Brunner

Los privados y el Estado se vieron en la necesidad
de invertir en materia de vialidad y caminería. En los
últimos años, el sector público ha venido realizando
grandes avances en obras viales que permiten mayor
seguridad y el tránsito de mayor capacidad rodante.
Así, los bitrenes llegaron a Uruguay entre 2011 y 2012
para pasar de las 45 toneladas que transportaban
los camiones convencionales a mover 57 toneladas.
De la misma forma, el año pasado se realizaron las
primeras pruebas para implementar tritrenes que llevarán hasta 74 toneladas, que conseguirán mayores
productividad y eficiencia.
El uso del transporte carretero para la forestación no solo contribuyó a la readecuación de las
carreteras, sino a la profesionalización y al uso de
la tecnología. Ricardo Brunner, gerente logístico de
Montes del Plata, explica que “significó mucho trabajo
de capacitación, entrenamiento y profesionalización
de nuestros prestadores de servicio. Fue un trabajo
intenso, que se mantiene hasta el día de hoy”. También se introdujeron tecnologías innovadoras para ese
momento como transmisión automática, sistemas
de medición de peso para no sobrepasar los límites
autorizados, sensores de cinturón de seguridad y
frenos ABS; así como el uso de GPS para controlar
velocidades máximas y tiempos de espera.
A futuro, además de contar con un óptimo mantenimiento de rutas, se debería apuntar a mejorar la
calidad de las mismas o el trazado de aquellas que
sean identificadas como prioritarias para el uso de
nuevas configuraciones de transporte (como bitrenes
y tritrenes). “Existe un gran desafío en materia de
infraestructura vial, la que se debe ir adaptando a las
nuevas tecnologías y tipos de transporte que ya se
están usando en otras partes del mundo. Afortunadamente, el Estado ha estado realizando los trabajos
necesarios de adecuación de la infraestructura vial,
que va a permitir alinear el transporte en Uruguay
con lo que están haciendo otros países forestales.
Eso nos coloca en una posición de igualdad de
condiciones para competir mejor”, sostiene Brunner.
Para Mera, la clave sería, además, la vinculación
con otros rubros agropecuarios para que la inversión
sea provechosa para más de un sector. “La forestación debería trabajar de forma conjunta con la agricultura y conocer sus flujos de granos, para tener una
visión más amplia de las cargas y rutas a promover.
Lo importante es impulsar rutas que tengan sinergias
con otras cargas que mueven grandes volúmenes”.

RÍO ARRIBA
Por otro lado, el resurgimiento del transporte
fluvial nacional vino de la mano de la forestación
gracias a los emprendimientos de Botnia/UPM y
Ing. Com. Ricardo Brunner.
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Montes del Plata, que empujaron el sueño
de resucitar la marina mercante en Uruguay.
Ambos transportan ya sea celulosa (UPM
desde Fray Bentos a Nueva Palmira) o madera
(Montes del Plata desde Río Negro a Punta
Pereira), utilizando un sistema de barcazas a
través del río Uruguay.
“El transporte fluvial fue parte crucial de
nuestra estrategia logística. El sistema fue
implementado para poder movilizar como
mínimo un 50% de la demanda de madera
que consume la planta industrial”, detalla el
gerente logístico de Montes del Plata. Para
esto se construyeron cuatro barcazas de 500
toneladas cada una (tres de ellas en el astillero
de la Armada) y dos empujadores fluviales.

Gentileza: SPF
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“Todo el que esté en el ambiente tiene que tomar
conciencia de que con el ferrocarril hay una
herramienta a explorar, desarrollar y aprovechar
para sacarle el jugo”. Ing. Guillermo Mera

Ing. Guillermo Mera.

Barcaza construida en los astilleros del Dique de la Armada.

Los circuitos fluviales de ambas empresas son
permanentes y han permitido desarrollar un cabotaje diario. “La capacidad del uso del río es infinita”,
explica Mera. “Hoy hay algo de soja que viene de
Paysandú a Nueva Palmira. El volumen que se puede
traer por el río desde Paysandú o Salto es 20 o 50
mil toneladas y no se justifica por sí solo. Pero si ya
estás ahí es necesario estar con los ojos bien abiertos para ver dónde hay un nicho de oportunidad de
negocio para desarrollar”.
Brunner también opina que es necesario mirar con
detenimiento el modo fluvial, tanto para transporte
como para servicios fluviales como diques secos y
astilleros. “Uruguay está rodeado de agua y la vía
fluvial tiene una enorme ventaja competitiva, no solo
como vía de transporte alternativo a las carreteras,
sino como una oportunidad de negocio para prestar
servicios navieros a las empresas que utilizan este
medio”, explica. “La infraestructura vial ha ido mejorando y las rutas van a ser cada vez más modernas,
pero el río nos abre opciones. Claramente eso va a
significar revisar también la infraestructura portuaria
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para que se adecue a esta opción, pero la alternativa
existe. Paraguay es un gran usuario de la hidrovía
y ellos han desarrollado esta industria de manera
exitosa. Aquí hay un nicho que se debe investigar
para tomar las oportunidades que están ahí afuera,
esperando. Hay una demanda potencial que se debe
analizar. Hay por supuesto un desafío en términos
de productividad y competitividad relevante al momento de realizar inversiones, pero todo puede ser
analizado y estudiado para ver las posibilidades. Creo
que Uruguay podría posicionarse como una opción
importante en esta área”, sostiene Brunner.

EN MARCHA

Fuente: Presidencia

En 2017, con solo 500 mil toneladas transportadas, el tren –décadas atrás el máximo medio de
transporte de carga del país– confirmaba su crisis.
En las negociaciones del Estado con UPM por la

instalación de la tercera planta de celulosa del
país se concretó el Proyecto Ferrocarril Central,
vía que unirá Paso de los Toros con el puerto
de Montevideo con estándares modernos. La
capacidad de carga aumentará de 18 a 22,5 toneladas por eje y la velocidad pasará de 40 a 80
km/h. Las obras empezaron en mayo de este
año y su operación está proyectada para 2022.
“UPM usaría, a grandes números, la mitad de
la capacidad de la vía, por lo tanto, queda la
otra mitad para ser explotada y creo que como
uruguayos tendríamos que preocuparnos por
que se explote. La inversión ya está, guste o
no, y hay que aprovecharla”, sostiene Mera.
Para que esto se concrete, según el especialista en logística sería necesario darle flexibilidad al sistema. “Es básico que el ferrocarril
entre al puerto y no vaya solo conectado a la
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Gentileza: Montes del Plata

“La adecuación de la infraestructura vial
permitirá alinear el transporte en Uruguay con
lo que están haciendo otros países forestales.
Eso nos colocará en una posición de igualdad
de condiciones para competir mejor”.
Ing. Com. Ricardo Brunner

terminal de UPM sino a varias terminales, incluyendo
las de acceso público”, dice Mera. Además, sería
necesario contar con hub logísticos o puntos de
redistribución en determinados lugares de la vía que
permitan a otros actores acopiar cargas y subirlas al
tren. “Sé que la gente de la Sociedad Rural de Florida
está pensando en hacer un hub logístico en torno al
ferrocarril. Otro debería desarrollarse en Paso de los
Toros, que es el punto donde termina el Ferrocarril
Central. Se podría llegar hasta ahí con la vía que viene
de Rivera, que ya ha sido reparada, o llegar desde
otros puntos al norte del río Negro para aprovechar
el Ferrocarril Central”.
Las posibilidades están, pero Mera explica que los
actores solo se sumarían si se encuentran eficiencias
de costo y tiempo. “Hay que empezar a buscar sinergias, cargas de uno, cargas de otro, dónde consolido
volúmenes para después venir con ese ferrocarril.
Ese es un trabajo de todos. Todo el que esté en el
ambiente tiene que tomar conciencia de que hay una
herramienta a explorar, desarrollar y aprovechar para
sacarle el jugo”. Los deberes están claros.

Montes del Plata.
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por Florencia Magni

Acromyrmex lundii cortando hojas de Eucalyptus globulus.

Hormigas cortadoras:
un desafío forestal
En los 60 años de historia de la Sociedad de Productores Forestales, ya
hace 10 que se creó la Comisión de Sanidad que, entre otros cometidos,
aborda una problemática crónica para el sector forestal: las hormigas
cortadoras como plaga. Hace unos meses finalizó una investigación
que apuntó a optimizar el manejo de estos insectos utilizando la menor
cantidad de producto químico posible.
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“Desde la Comisión de Sanidad de la SPF,
encargamos estudios y realizamos ensayos que
involucraron a alrededor de 20 personas: técnicos
de empresas que realizaron el trabajo de campo,
consultores profesionales y sus equipos y los
integrantes de la propia comisión. La inversión
aproximada fue de 150 mil dólares”, detalla Martínez Haedo.

La investigación de la SPF sobre las hormigas
cortadoras llevó cinco años, el trabajo de
20 técnicos y profesionales y una inversión
aproximada de 150 mil dólares

PUNTO DE PARTIDA

Cada proceso lleva su tiempo. Esa idea que está presente en la esencia de la forestación se torna paradigmática
cuando se aplica en el manejo de plagas y su investigación.
Las hormigas cortadoras tienen dos millones de años
y son nativas de Centroamérica y Sudamérica. Estos
insectos son considerados plaga y constituyen uno de
los principales problemas sanitarios para la forestación
productiva. La única forma de contenerlos es con agroquímicos, y esto genera una ineludible tensión entre los
principios de sustentabilidad medioambiental que rigen
la actividad forestal y el éxito de la propia producción.
En este sentido, la Sociedad de Productores Forestales (SPF) se abocó, a través de su Comisión de
Sanidad, a una investigación que demandó cinco años
y cuyo objetivo fue identificar atributos de la biología y
el comportamiento de la hormiga cortadora que permitieran disminuir la utilización de químicos en su control.
El ingeniero agrónomo Jorge Martínez Haedo, coordinador de la Comisión de Sanidad y quien encabeza esta
investigación, y el doctor en Biología Martín Bollazzi,
quien trabajó como consultor, compartieron detalles del
proyecto con Forestal.

“Si primero no controlás a la hormiga cortadora, es imposible establecer una plantación forestal
comercial en Uruguay”, advierte en forma tajante
Martínez Haedo.
Bollazzi, que viene investigando sobre las
hormigas cortadoras desde hace veinte años, dice
que para la forestación constituye “una plaga que
provoca un daño económico muy importante, y
uno tiene que manejarlas”. Al no poder aplicarse
el control biológico, esto es utilizar enemigos
naturales del insecto, el desafío es minimizar el
control químico.

Martín Bollazzi y Jorge Martínez Haedo.
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Gentileza: Martín Bollazzi

Ejemplar de Acromyrmex lundii, especie de hormiga cortadora
de hojas. Nótese la presencia de cuatro pares de espinas (en la
foto solo se observan las espinas izquierdas de cada par). Esta
característica permite distinguir a las hormigas cortadoras de hojas
de otras especies de hormigas no cortadoras.

“El eje del estudio es cómo manejar las hormigas
cortadoras reduciendo la cantidad de insecticida”, indica Martínez Haedo. “Para demostrar que año a año se
puede reducir el uso de insecticida, se estudió la dosis de
cebo a utilizar, la disposición y dispersión del hormiguero,
entre otros aspectos”.
Con el aval de la FSC (la ONG internacional de certificación y acreditación referente del sector), al momento
del comienzo de la investigación se utilizó el insecticida
de amplio espectro Friponil durante cinco años. Martínez Haedo explica que la aplicación fue en “un proceso
derogatorio”, esto es, siguiendo una serie de requisitos
enfocados en disminuir la cantidad de producto utilizada
sin sobrepasar límites que comprometan la eficiencia del
control. La última fase terminó en 2019 y, aunque queda
más investigación por realizar, los hallazgos contribuyen
a trabajar la tensión generada entre el imprescindible
manejo de plagas y el uso de químicos.
El ingeniero agrónomo destaca un beneficio lateral:
“La reducción de uso del químico tiene un impacto económico, ya que no es lo mismo gastar 2 kg de cebo que
4 kg. Esto es importante si consideramos que en Uruguay
se plantan más o menos 40.000 hectáreas por año”.
Por su lado, Bollazzi agrega que la investigación
puede servir a otros sectores productivos. “A diferencia
de otros insectos considerados plagas –no todos los
insectos que entran en conflicto con el hombre llegan al
estatus de plaga–, las hormigas cortadoras son polífagas, se alimentan de muchas especies de plantas”, por
lo tanto, se transforman en un problema también para
sectores como el agrícola y el vitivinícola.

TRABAJO DE HORMIGA

Ejemplar de Camponotus rufipes, especie de hormiga común en
Uruguay pero que no es hormiga cortadora, nótese la ausencia
de espinas en el tórax.

“Si primero no controlás a la hormiga cortadora,
es imposible establecer una plantación forestal
comercial en Uruguay”. Jorge Martínez Haedo,
Comisión de Sanidad SPF

Para Bollazzi, lo primero que hay que tener en cuenta
cuando uno combate una plaga es reconocerla: “A pesar
de que se piense que siempre se puede reconocer una
hormiga, saber cuál es cortadora no es tan fácil”. Se
hizo un pedido de muestras a quienes trabajan directamente con el manejo de plagas en las empresas, para
corroborar si sabían identificarlas. Luego se les brindó
una pequeña capacitación sobre hormigas cortadoras,
“con una cartilla específica para Uruguay y con información como formas de nidos, caminos, coloración, en
qué parte del país se encuentran, y demás. Esto es un
insumo fundamental para identificar a las especies, ya
que no todas las hormigas son cortadoras y no todas
las cortadoras son igual de dañinas”.
Una segunda instancia del proceso implicó mapear
dónde concentrar los controles.
Nuestro país de referencia, de donde vienen las técnicas y tecnología, es Brasil. Pero en Brasil hay especies
con una biología levemente diferente a las que hay en
Uruguay. En términos de manejo, Bollazzi sostiene que
esas diferencias leves se vuelven importantes. “Brasil
tiene el género Atta, que por su manera de reproducirse
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Nido de Acromyrmex heyeri en un pastizal aledaño a plantaciones de Eucalyptus (Guichon, Paysandú);
es una especie intolerante al sombreado.

se distribuye de manera homogénea en el terreno
y se dispersa a grandes distancias. En Uruguay
tenemos el género Acromyrmex que es diferente
por su forma de reproducción. Las reinas que van
a formar nuevas colonias no vuelan muy lejos, se

Las hormigas cortadoras no tienen un enemigo
natural, por lo que el control biológico está
descartado; solo se puede aplicar control
químico y eso genera una tensión con los
estándares de sustentabilidad medioambiental
de la forestación

quedan en la misma área, y eso explica que uno
encuentre sitios de infestación alta y otros donde prácticamente no hay presencia”. El experto
considera que, al momento de implementar los
controles, sería recomendable clasificar el predio
en áreas, ya que “hay zonas que incluso se podrían dejar de controlar”.

Otra característica distintiva de Uruguay proviene del
clima. Las temperaturas invernales son bajas, y Bollazzi
dice que “al finalizar el turno, y en el caso de un monte con
alta densidad, la incidencia de sombra en el monte es de
importancia. Esto impide el desarrollo y la reproducción de
la mayoría de las especies de hormigas cortadoras, que
requieren ciertos umbrales de temperatura”. O sea que no
habría necesidad de controlar el centro de la plantación
en ese momento de maduración. Pero, lamentablemente,
de las doce especies del género Acromyrmex presentes
en el país, hay una, Acromyrmex crassispinus, que resiste el sombreado dentro de los montes. “De no ser por
esta especie que tolera esas condiciones, podríamos
concentrarnos en controlar únicamente los bordes del
bosque. Sin embargo, como en el 70% de los casos esta
especie puede aparecer dentro de ellos, seguimos con la
necesidad de un control generalizado”.

¿CUÁNDO APARECEN LAS
CORTADORAS?
El comportamiento alimenticio de las hormigas es una
característica fundamental para decidir la estrategia, ya
que como explica Bollazzi, “tienen ciclos muy marcados
y definir cuándo se controlan es crucial”. Estos insectos
salen en busca de hojas que cortan, trasladan y sobre
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Otro factor que sirvió para identificar cómo optimizar
el uso del insecticida fue contemplar el ciclo de cultivo
de la forestación. Se llegó a la conclusión de que un
buen momento para realizar el control es previo a la
cosecha. “Los nidos son adultos, uno no los molesta,
no los rompe, entonces las colonias forrajean normalmente y hay mayor probabilidad de que levanten el
cebo”, señala Bollazzi.

ellas cultivan un hongo del que se alimentan sus
larvas. “En los momentos del año en que hay
más larvas uno puede hacer una correlación y
decir que van a forrajear con mayor apetito. El
cebo tiene que ser atractivo para que lo colec-

“Las hormigas cortadoras tienen ciclos muy
marcados y definir cuándo se controlan es
crucial”. Martín Bollazzi, experto consultor
de la investigación

PRÓXIMOS DESAFÍOS

ten, lo transporten por el camino y lo incorporen
al hongo. De este modo, se van intoxicando”.
El otoño es uno de los momentos ideales para
aplicar el agroquímico, porque es cuando hay
más larvas en el año.

Gentileza: Martín Bollazzi
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Nido de Acromyrmex crassispinus en un rodal de Eucalyptus
(Tres Bocas, Río Negro); es una especie tolerante al sombreado.
Escala: 20 cm.

Para Bollazzi, una de las investigaciones a desarrollar tiene que ver con determinar en qué época del año
se mudan las hormigas cortadoras, “hay un indicio de
que sería en verano”. La importancia de esta confirmación radica en que cuando se están mudando, no se
alimentan. “Si se aplicara un control sistemático fallaría,
porque no colectan para alimentarse, están ocupadas
en mudarse”. Este dato, entonces, ayudaría a reducir
la cantidad de controles ineficientes.
Uno de los desafíos centrales de cara al futuro sería
poner énfasis en los momentos; Bollazzi dice que “está
faltando saber el momento adecuado en función de
nueva información acerca de las colonias y del número
de reinas que poseen. Habría que saber a qué distancia
llegan las hormigas a colectar el cebo”.
Martínez Haedo señala que todos los rubros del
agro que tienen problemas con hormigas suelen
“adaptar la fecha de control y manejo en función del
ciclo de cultivo”. En el caso forestal, esto puede resultar
ineficiente con respecto al ciclo de las hormigas cortadoras. “Muchas veces en primavera, las empresas
se ven en la situación de aplicar el control antes de la
época óptima, priorizando el mejor momento para las
condiciones del plantín”. Martínez Haedo reconoce
que uno de los desafíos sería encontrar la manera en
que estos procesos puedan articularse mejor, que no
interfieran el uno con el otro.
Ambos profesionales están de acuerdo en que la
ayuda de la tecnología es imprescindible para mejorar
la eficiencia del control. Por ejemplo, Bollazzi habla
de la implementación de cámaras “con un sistema
que detecte el comienzo de forrajeo de la hormiga
y la monitoree para contar con la mayor cantidad de
información precisa posible; y así poder recomendar
con más exactitud cuándo realizar el control y subir las
chances de éxito”.
Los cinco años de trabajo y estudio brindaron
información valiosa que también dejó en claro que el
plan de manejo de las hormigas cortadoras debe tener
en cuenta su ciclo y su comportamiento. Por supuesto
que aún queda mucho por investigar y conocer. Para
Bollazzi, siempre se vuelve a las mismas preguntas:
“¿Cuándo? y ¿dónde?”.
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EMPRESARIAL

Visita de Tigercat a Uruguay

Entre los días 6 y 10 de mayo pasados Latin
Equipment Uruguay recibio la visita de Ken Mac
Donald (Presidente y Fundador), Gary Olsen (Gerente
Internacional de Ventas), Gary Mac Donald (Gerente
de Soporte al Producto), Frans Misdorp (Gerente de
Distrito) y Pedro Venegas (Representante de Soporte
de Fábrica).
La visita estuvo marcada por importantes reuniones de actualización tanto con clientes en Uruguay
como con las principales industrias forestales.
De camino a Rivera aprovechamos para presentar a la Dirección de Tigercat nuestra sucursal en
Tacuarembó. El martes 7 por la noche celebramos
una cena en Rivera con más de 130 asistentes
entre clientes y las principales empresas del sector
forestal del Uruguay.
El miércoles 8 visitamos frentes de cosecha
operados por clientes Tigercat, para reunirnos en
la noche en Rivera con los principales protagonistas
del negocio de aserrado. Entregamos un homenaje
a Luis Achugar por Dalfey en celebracion de su
10º aniversario.
En la reunión de cierre en Montevideo Ken y su
equipo directivo manifestaron su satisfacción por
los avances realizados por la marca en Uruguay y
por los importantes proyectos venideros para Latin
Equipment Uruguay.
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Una imagen renovada y el compromiso intacto
Nueva casa, nuevo logo y un nombre ajustado a la nueva impronta de Comas, un estudio que desde hace más de medio siglo
brinda asesoramiento profesional en el área contable, administrativa,
comercial, tributaria y societaria.
“El 2019 fue un año de cambios. Nos mudamos a una casa
cómoda, a pocas cuadras del World Trade Center, un centro de
negocios del que queríamos estar cerca para facilitar el trabajo con
nuestros clientes”, comenta la socia de Comas, Cra. Alejandra Comas.
“La renovación del logo y adecuación del nombre tienen que ver
con cómo trabajamos hoy. Más cerca del cliente, atentos a sus necesidades y proactivos en la búsqueda de soluciones integrales para
cada empresa o persona que elige nuestro servicio. Un vínculo tan
amplio o acotado como se requiera, con el compromiso de aportar
un diferencial” agrega la socia de Comas, Cra. María Marta Comas.
Con conocimiento profundo de la normativa vigente, la actualización constante de su equipo, experiencia en sectores diversos
y el propósito de sumar para que el negocio de sus clientes sea
más negocio, Comas inicia 2020 con una casa, nuevo logo y el
compromiso intacto.

Conozca más en estudiocomas.com.uy
info@estudiocomas.com.uy
+598 2622 0672 , +598 94 345 826
26 de Marzo 3378, CP 11300, Montevideo.

Por Pilar Perrier, directora de Gota Comunicación

SEIS DÉCADAS DE BUENAS RAÍCES
Desde hace 19 años acompañamos a la Sociedad de Productores Forestales (SPF) en la realización de varios materiales
de comunicación; esta revista en su edición técnica y actual, stands en la Expo Prado, la web institucional o videos en el
marco del aniversario de la Ley Forestal. Esa cercanía nos permitió conocer a forestales de todo el país, hombres y mujeres
de diversos rubros unidos por el respeto a la tierra, el trabajo comprometido y la innovación como distintivo.
Hace 60 años un puñado de uruguayos convencidos del potencial del Uruguay forestal fundaron la SPF. Ellos vieron lo que otros
no, y entendieron que para avanzar había que trabajar, tomar riesgos, innovar, animarse y convercer. Más que nada convencer.
El desarrollo forestal que vive hoy el país tiene raíces profundas y bien arraigadas en una política de Estado decidida, empresarios capaces, profesionales destacados, trabajadores comprometidos con la tarea bien hecha. El Uruguay bien plantado
del que somos testigos también tiene sus raíces en la SPF, un espacio de colaboración, trabajo conjunto y articulación que
beneficia al todo. Una asociación que representa a los distintos actores de la cadena forestal, para fomentar el desarrollo
sostenible del sector desde lo económico, social y ambiental.
Agradecemos la confianza que la SPF deposita en nosotros para concretar la producción general de Forestal. En estas
páginas hemos intentado reflejar el vivir de un sector pujante, los desafíos que enfrenta, los avances que ha tenido. Hemos
puesto en relevancia temas vinculados a silvicultura, industria, economía, logística, ambiente y tantos más. Tuvimos la oportunidad de conocer a miles de forestales, eslabones de una cadena productiva sólida, que une diferentes puntos del país,
orgullosos de los que son y lo que construyen en conjunto.
A la Sociedad de Productores Forestales, a todos sus socios, a los hombres y mujeres que son parte de estos 60 años, nuestro
saludo, agradecimiento y reconocimiento.

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

50

Forestales toman el Prado

Carlos Faroppa y Atilio Ligrone.

Miguel Perrier, Claudia Pittamiglio y Pablo Balerio.

Alberto Voulminot (h) y Alberto Voulminot.

Nicolás López, Roberto Bavosi y Uwe Sedelmayr.

Nelson Ledesma, Ramiro Senattore y Lucía Basso.

Como en años anteriores, la SPF presentó su
ya tradicional stand en la
Expo Prado para la edición 2019. El evento fue
la ocasión perfecta para
que los protagonistas del
sector forestal dijeran presente y compartieran una
velada especial.

Bárbara Salaberry, Gabriela Malvárez y Jorge Martínez Haedo.

Gustavo Leban y Juan Esquenet.
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Javier Otegui y Álvaro Fitipaldo.

Osvaldo Rocca, Héctor Bastón, Sara Castro, Alejandro Correa Luna
y Marcelo Pérez.

Inés Bocage, Magdalena Blum, Santiago Otegui, Alice Vilaró de Otegui y Diego Carrau.

Carlos Colombino y Lorenzo Balerio.

Nicolás Armand Ugón, Estela Morales, Óscar Aguirre, Eduardo Hipogrosso, Mariana
Muzi y Daniel Domínguez.

Carlos Voulminot, Laura Giró, Carlos Voulminot Ferrés y Laura Díaz.

Alberto Rodríguez, Rafael Sosa, Jorge Barbosa y Andrés
Barbosa.
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SPF reconoció a visionarios forestales
Durante la Expo Prado 2019, la gremial homenajeó a siete visionarios, entre empresas
y personalidades, que apostaron por invertir en la forestación antes de la ley de 1987.
En la foto: Alice Vilaró de Otegui, en nombre de TILE S.A.; Alberto Voulminot, en nombre de Carlos Alberto Voulminot; Luciana Diano, en nombre de
Brígido Diano; Gustavo Weare por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias; Lorenzo Balerio, en nombre de Juan Carlos Balerio; Omar Urioste y
Alejandro Correa Luna por la Caja Notarial.

En el marco de la Expo Prado 2019,
la Sociedad de Productores Forestales
(SPF) organizó un reconocimiento para
los visionarios que apostaron por este
sector antes de que se desarrollara la
ley forestal de 1987. “Estas personas
supieron visualizar el sector e invirtieron
en él desde el principio”, dijo Carlos
Faroppa, presidente de la SPF, al dar
inicio a la premiación en el Centro de
Conferencias de la Rural del Prado.
Asimismo, los asistentes pudieron visitar
la casa que la SPF presentó este año
en la exposición.

LOS HOMENAJEADOS
Brígido Diano: afectado por la falta
de combustible para los hornos de su
empresa Caleras Cycusa durante la
Segunda Guerra Mundial, Diano plantó
árboles en Minas, Rocha y Maldonado
para utilizar la madera como sustituto
del carbón.
Carlos Alberto Voulminot: en los
años cuarenta, el ingeniero Voulminot
se lanzó a forestar un campo de más
de 3.000 hectáreas. En 1959, diversos
entusiastas de la forestación comenzaron a juntarse formando, luego, la SPF.
Voulminot fue su primer presidente.
Juan Carlos Balerio: en 1956,
Balerio decidió utilizar unas tierras en
Lavalleja que no eran aprovechables
para la ganadería y empezó a plantar

pino. Así comenzó un gran proyecto
forestal reconocido hasta el día de hoy.
Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias: en 1964, la Caja de
Jubilaciones y Pensiones Bancarias
apostó por sus primeras actividades en
forestación al adquirir 6.000 hectáreas
de tierra en Paysandú, en donde se
plantaron pinos y eucaliptos.
Caja Notarial de Seguridad Social:
en 1962 nació la empresa Forestal Caja
Notarial, que hoy cuenta con más de 9
mil hectáreas plantadas y tiene operaciones en Río Negro y Paysandú.
Omar Urioste: a inicios de los
años cincuenta, Urioste arrancó en
la actividad agropecuaria participando en plantaciones de eucaliptos y
siendo testigo de cómo la forestación
le ofrece sombra y abrigo al ganado.
Urioste ha participado activamente y
ha fomentado el desarrollo del sector
forestal en el ámbito gremial, empresarial y político.
TILE S.A.: en 1988, José Miguel
Otegui fue quien abordó el primer
barco que exportó madera uruguaya.
En esos años, Antel había comprado
centrales para telefonía digital a Ericsson
y –como contrapartida– Uruguay pidió
colocar ciertos productos nacionales en
Escandinavia. Fue así que la empresa
Comurex, a través de su división Maderas, TILE S.A, realizó el primer envío.
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La hora de los no-madereros
En el marco del Encuentro Regional PEFC 2019, se llevó a cabo el Taller de Certificación
PEFC de Productos No Madereros con ejemplos de Uruguay, Chile, Argentina y Brasil.

Representantes de diversos proyectos forestales,
empresas certificadas de la región y miembros de las
secretarías PEFC de Sudamérica llegaron hasta la
estancia San Pedro de Timote en Florida para participar del Taller de Certificación PEFC de Productos
No Madereros. Realizado el 2 de octubre en el marco
del Encuentro Regional PEFC 2019, el objetivo del
evento fue compartir las experiencias y proyectos
que se están llevando a cabo en el continente para
promover y fortalecer la certificación PEFC.
El taller estuvo organizado en dos bloques. En
una primera instancia, PEFC Uruguay y UPM-FO
presentaron el proyecto piloto de certificación de
productos apícolas con origen forestal sostenible
certificado PEFC. Magdalena Albornoz, de la División
de Productos Complementarios de UPM, y Gabriela
Malvárez de PEFC Uruguay, estuvieron a cargo de
la exposición. En la misma se comentó el Convenio
Marco en el que se realiza la convocatoria a apicultores para contratar lugares en predios forestales, el
proceso de implementación de los sistemas apícolas
para la certificación de la cadena de custodia PEFC,
entre otros detalles.
Finalmente, en una mesa redonda integrada por
los apicultores del proyecto, la Comisión Honoraria
de Desarrollo Apícola y personal de UPM y PEFC
Uruguay, se comentaron las luces y sombras del
proceso que logró la certificación de la cadena de
custodia de un grupo de siete productores apícolas
y cinco productores apícolas individuales.

Durante el segundo bloque fue el turno para que representantes de
las secretarías de la región compartieran diferentes proyectos de innovación en los que vienen trabajando. Así, Rodrigo Vidal, de Certfor Chile,
expuso sobre el Proyecto Piloto de producción de mieles monoflorales
de Eucalyptus spp y poliflorales nativas en áreas de restauración bajo
manejo sustentable Certfor.
Por su parte, desde Argentina, Florencia Chavat (Cerfoar), Luciana
Imbrogno y Cecilia Calveira (Programa de Sustentabilidad y Competitividad Forestal Diprose - MAGyP) expusieron sobre un proyecto de
certificación en grupo, su alcance y resultados. Finalmente, Camilla
Bragotto (IBA - Brasil) e Israel Batista (Suzano - Brasil) hablaron sobre
“Desafíos y oportunidades para el sector forestal: pequeños productores - intensificación sostenible”.
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SPF dijo presente en
Congreso Mundial de la IUFRO
Jorge Martínez Haedo, de la Comisión de Sanidad Forestal de la gremial,
fue uno de los más de tres mil participantes de 127 países en el evento.

Por primera vez en 25 ediciones, Latinoamérica
fue sede del Congreso Mundial de la IUFRO (International Union of Forestry Research Organizations), y
la Sociedad de Productores Forestales fue parte del
acontecimiento. Del 29 de setiembre al 5 de octubre,
el Ing. Agr. Jorge Martínez Haedo, coordinador de la
Comisión de Sanidad Forestal de la SPF, participó del
importantísimo evento en Curitiba, Brasil.
Este año el congreso, que contó con la participación de más de tres mil personas vinculadas
a los bosques (naturales o productivos) de todo el
mundo, tuvo como temática principal la Investigación
y Cooperación Forestal para el Desarrollo Sostenible.
“Este es un congreso de investigación forestal de
una magnitud enorme, donde es posible participar

en exposiciones y disertaciones de científicos de
primer nivel en el mundo”, explicó Martínez Haedo.
“En el caso de la SPF, nuestro mayor objetivo fue
poder estar presente en las discusiones vinculadas
a sanidad, donde el tópico principal fueron las invasiones biológicas, que –aunque la palabra tenga
culturalmente un matiz negativo– no necesariamente
implican un daño”.
Asimismo, fue posible conocer los más recientes
estudios sobre cambio climático, sus posibles repercusiones y proyecciones, servicios ambientales,
biodiversidad, herramientas tecnológicas aplicadas,
entre otros temas. “Un aspecto que también se evidenció fue la necesidad de formar recursos humanos
vinculados a la sanidad y sectores afines para ser
lo más proactivos posibles en el estudio y trabajo
de estos temas”, señaló el representante de la SPF.
Además de participar en las conferencias, este
tipo de eventos son ideales para ampliar y enriquecer
una red de contactos de primer nivel. “En el congreso
fue posible hacer numerosos contactos internacionales sobre temas que le interesan a la gremial y
sobre los que estamos trabajando futuros proyectos”,
explicó Martínez Haedo. Dentro de este trabajo de
networking, el ingeniero agrónomo tuvo “una entrevista con el profesor Mike Wingfield, presidente de
la IUFRO que durante el congreso entregó su cargo
a su sucesor. Lo hemos invitado a Uruguay para
conocer el país y nuestro sector”. Tentativamente, el
renombrado científico podría visitar el país durante
el otoño del 2020.
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SPF presentó Plan
contra Incendios en Brasil
Uruguay participó como expositor en la conferencia Wildfire 2019,
evento internacional que reúne a investigadores y actores públicos
y privados para intercambiar conocimiento sobre la lucha contra
incendios forestales.
Desde 1989, cada cuatro años la
comunidad internacional vinculada a la
gestión de los incendios forestales se
reúne para intercambiar conocimientos
y experiencias. Esta vez, la conferencia
Wildfire 2019 se realizó en la ciudad
de Campo Grande (en Mato Grosso,
Brasil) entre el 28 de octubre y el 3 de
noviembre. La Sociedad de Productores
Forestales no solo estuvo presente, sino
que, además, participó como expositora
con una presentación oral dentro de la
temática “Aportes de la Sociedad Civil
al Manejo Integrado del Fuego (MIF)”.
La presentación del Plan de Protección contra Incendios de la SPF estuvo
a cargo de Rafael Sosa, Paulo Araújo y
Ramiro Senattore, todos coordinadores
del mismo. “El plan concitó la atención y
elogios de quienes estuvieron en la conferencia, recibiendo múltiples consultas
sobre el mismo, principalmente de otros
países de América”, explicó Sosa. También asistieron desde Uruguay el Ing.
Carlos Scaglia de la Dirección Forestal
del MGAP, el Ing. Rodolfo Beasley de
Forestal Oriental – UPM, Luis Rodríguez
de la empresa URUFIRE, y los oficiales
de Bomberos Richard Barboza y Víctor

Fagúndez. Asimismo, estaba presente
la uruguaya Liliana Etchebarne, representante de USAID.
“Fue una experiencia positiva porque permitió que conociéramos otras
realidades y problemáticas, así como
comparar las soluciones técnicas que
aplicamos para los problemas que enfrentamos”, dijo Sosa. “El denominador
común es que en todos lados el factor
desencadenante de los incendios es
mayoritariamente humano, y que el
éxito se logra con un trabajo conjunto
entre actores privados, públicos y la
comunidad”.
Además de la SPF, presentaron
trabajos representantes de Estados
Unidos, Australia, Chile, España, Canadá, Portugal, Colombia, Brasil, entre
otros. También se desarrollaron actividades complementarias como salidas
de campo a empresas o instituciones
vinculadas al ámbito forestal. En el caso
de Sosa, por ejemplo, fue “a conocer
el sistema de control de incendios de
Suzano, empresa que cuenta con un
centro de monitoreo con cámaras de
última generación, y desde el que protegen su patrimonio forestal”.

DE INTERÉS
El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae)
declaró de interés al Plan de Protección
contra Incendios de la SPF. Además de la
distinción que tal declaración supone, la Dirección Nacional del Sinae se comprometió
a “difundir por todos sus canales oficiales
las actividades relacionadas con la iniciativa
declarada de interés”.
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Mano de obra capacitada
Ante la innegable necesidad de contar con mayor mano de obra capacitada para el sector, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y la Sociedad de Productores Forestales (SPF) planificaron el
dictado de una capacitación para operarios de maquinaria de cosecha forestal en tres ciudades del interior del
país. Aiguá (Maldonado), Paysandú y Tacuarembó fueron los tres lugares elegidos para dictar estos cursos de
120 horas cada uno, divididos en dos etapas: teórica y práctica (esta última mediante el uso de simuladores).
Luego, los egresados del curso pasan “a realizar pasantías en empresas contratistas vinculadas a las
empresas socias de la SPF”, explicó la Ing. Agr. Claudia Pittamiglio, de la secretaria técnica de la gremial.
Esta iniciativa nació tras el éxito que se tuvo en 2017 cuando Inefop trabajó con algunas empresas en llevar
a cabo capacitaciones de operarios de maquinarias de cosecha forestal. “Las empresas lo evaluaron como
algo positivo y a replicar. Es entonces que se involucra a la SPF, que actúa como nexo entre Inefop y las
empresas socias de la gremial. El objetivo de Inefop, por su parte, es alinear demandas de la cadena forestal
con capacitaciones de calidad y trabajar en base a un cronograma de mediano
y largo plazo”, dijo Pittamiglio.
Hace unas semanas, en Aiguá se entregaron 20 diplomas a
quienes aprobaron el primer curso. “Fue una instancia en la que
los estudiantes remarcaron la importancia de recibir este
curso que les generó una herramienta de trabajo para
un área donde hay demanda de trabajo”, explicó
Pittamiglio. Al cierre de esta edición de Forestal,
en Paysandú las clases ya estaban siendo
dictadas, mientras que en Tacuarembó
está programado comenzar con la
parte teórica antes de que termine el año.

