Año IX - época III - N° 26 - mayo 2020 - Montevideo, Uruguay.

El sector forestal
se planta frente a la
emergencia sanitaria
Desde su experiencia en incorporar protocolos
y prácticas laborales hasta la intensificación
de sus acciones en territorio.

Nueva planta de fabricación de tableros con altos estándares de calidad
¿Cómo repercutirá la creación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua?
La exportación de pino a China cobró impulso
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por Miguel Helou, gerente general de la SPF

La nueva realidad

En un contexto impactado por la emergencia sanitaria a nivel global,
el sector forestal uruguayo ha desarrollado un intenso esfuerzo de
adaptación para enfrentar sus consecuencias y sostener su actividad.

Este sostenimiento se apoya tanto en aspectos inherentes a la actividad como en activos competitivos construidos por las empresas
del sector. Por un lado, contamos con la ventaja
de poder desarrollar buena parte de nuestra
tarea al aire libre y así mantener medidas de

Nuestro sector está en buenas condiciones para
hacer frente a los problemas causados por la
pandemia. Sin embargo, el impacto es y será
diferente por subsectores

distanciamiento y protección adecuadas. Por
otra parte, la cadena forestal posee un alto nivel
de integración y difusión de prácticas de seguridad y salud ocupacional, que han permitido
sostener las operaciones de manera segura en
las diversas fases de la cadena.

Gracias a ello, se pudo dar continuidad en gran
medida a la actividad y el empleo, apoyando la actividad
económica global y especialmente a las comunidades
del interior profundo donde se arraiga nuestra actividad.
Nuestro sector está en buenas condiciones para hacer frente a los problemas causados por la pandemia. Sin
embargo, el impacto es y será diferente por subsectores.
Por un lado, la industria de la pulpa de celulosa
recibirá un mix de estímulos desde el lado de la demanda con un resultado final incierto: (i) Un impulso
positivo por el mayor uso de papel tissue debido a
las medidas de higiene frente a la pandemia; (ii) La
demanda incrementada de material de packing por el
crecimiento del comercio electrónico y (iii) Una caída
en la demanda de papel para impresión que impactará
negativamente en la demanda de celulosa. Asimismo,
debemos considerar que la demanda incrementada
de material de packing tiene un factor limitante por los
bajos precios del petróleo que mejoran la competitividad
de los envases de plástico.
Por otro lado, los productos de madera experimentan un efecto opuesto por los impactos recesivos
globales de la pandemia en la construcción, la industria
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del mueble y la fabricación de automóviles. Esto retraerá
los volúmenes demandados e impactará negativamente
en los precios, continuando la tendencia del año pasado
como resultado de la guerra comercial entre Estados
Unidos y China. La velocidad de recuperación de este
subsector dependerá del tiempo en el que se exiendan
las restricciones para prevenir la propagación de la
enfermedad en los principales mercados de destino.
La economía global se contraerá fuertemente en
el primer semestre del año debido a la pandemia. La
expectativa para el resto del año es de una recuperación económica, pero esto depende de la magnitud y la
duración de los efectos del coronavirus tanto en nuestro país como en los principales mercados globales.
Hasta ahora parece que China ha contenido la propagación del virus; sin embargo, en Europa y Estados
Unidos la respuesta ha sido más lenta y el coronavirus
se ha extendido más ampliamente, lo que hace pensar

Además de evidenciar la resiliencia del
sector, esta crisis ha puesto de manifiesto
el compromiso social de sus actores

en un impacto mayor y eventualmente más duradero
en estas economías. En este contexto nuevo y de
fuerte incertidumbre se espera que el próximo año
la situación en la industria forestal se normalice y la
demanda se recupere.
Además de evidenciar la resiliencia del sector,
esta crisis ha puesto de manifiesto el compromiso
social de sus actores, los que se han organizado
para desarrollar y apoyar iniciativas para enfrentar la
emergencia sanitaria y social. En este sentido, la SPF
y las empresas del sector están contribuyendo con
más de un millon de dólares de aporte efectivo para
el “Fideicomiso Forestal en Acción” y la campaña “Nos
Cuidamos Entre Todos”.
Lo antedicho es clara muestra de que el forestal
es un sector de actividad de trascendente importancia para la economía nacional, comprometido desde
siempre y hoy más que nunca con el desarrollo de la
sociedad y con los desafíos que le toque enfrentar.
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ACUERDO DE SERVICIO
Al optar por un acuerdo de servicio para su máquina forestal
Ponsse, obtendrá notables ventajas que le permitirán disfrutar
de la máxima productividad y centrarse en la cosecha.

TASA DE DISPONIBILIDAD
el mantenimiento regular y los
recambios originales mantienen la
confiabilidad de su máquina y
permiten obtener el mayor nivel
posible de disponibilidad mecánica.

PERSONALIZACIÓN:
puede escoger el acuerdo de
servicio que mejor se adapte a sus
necesidades.

MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
MANTENIMIENTO
PROGRAMADO

SERVICIOS
ADICIONALES

VALOR DE LA MÁQUINA
Mantenga un valor de reventa alto
para su máquina.

COSTOS FIJOS
Sin costos de mantenimiento
inesperados durante el periodo del
acuerdo.
PRODUCTIVIDAD
Mantenga altos niveles de
productividad y ahorro de
combustible.

ASEGURE LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD
Contacto:

47243800

Int 5 - Servicio

serviciosuruguay@ponsse.com
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por María José Fermi

Forestación en tiempos
de crisis sanitaria
En medio de una pandemia mundial que ha trastocado nuestra
forma de vivir, relacionarnos y hacer negocios, el sector forestal
se adapta para seguir trabajando sin descuidar el bienestar
de colaboradores y sectores vulnerables. ¿Cómo afecta la
emergencia desatada por la COVID-19 a los forestales y qué se
está haciendo al respecto?
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Ciudades fantasmas, fronteras cerradas, mercados
en crisis y gente con indumentaria digna de usarse en
una planta nuclear. Aunque parecen escenarios salidos
de una novela apocalíptica de ciencia ficción este es,
hoy, nuestro día a día. La crisis sanitaria mundial generada por la COVID-19 alteró la normalidad como la
conocíamos. El sector forestal en Uruguay no es ajeno
a esta coyuntura y prepara, tanto sectorialmente como
de manera particular, diversas medidas para enfrentar
la situación a nivel social, sanitario y empresarial.
Desde que el 13 de marzo se declarara la emergencia sanitaria en nuestro país por los primeros
casos de coronavirus, el sector forestal dijo presente;
primero a través de iniciativas particulares de diversas
empresas y, luego, mediante una batería de medidas
instrumentadas por la Sociedad de Productores Forestales (SPF). Entre las diversas acciones del sector
forestal se estima recaudar más de un millón de
dólares para destinarlos, principalmente, a ayudas
sociales coordinadas con el Ministerio de Desarrollo

Social (Mides) a nivel nacional y con intendencias departamentales relacionadas a las zonas
de influencia de la forestación.
“Dentro del sector vemos con mucha
preocupación lo que puede generar el combate a esta pandemia desde el punto de
vista económico y social. Por eso nos parecía

La SPF solicitó una cuota voluntaria y
extraordinaria de 1,5 dólares por hectárea a
sus socios para un fondo destinado a acciones
sociales en el marco de la emergencia sanitaria
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importante generar fondos extraordinarios de la
gremial para poder llevar a cabo acciones que
merezcan ser apoyadas”, explica Diego Mora,
nuevo presidente de la SPF. “Hay zonas del
interior profundo donde el sector forestal llega
a una cantidad de comunidades que muchas
veces están alejadas de determinados recursos o posibilidades y donde podemos dar una
mano”, señala.
Lo acordado en la directiva de la gremial
fue pedir una cuota voluntaria y extraordinaria
de 1,5 dólares por hectárea forestada a todos
los socios. El padrón social supera las 800
mil hectáreas. “Hemos tenido una respuesta
formidable, muchos socios se pusieron inmediatamente a las órdenes y colaboraron. Aún
estamos en campaña de recaudación, pero
sabemos que todas las posibilidades no son
las mismas porque la emergencia afecta de
forma distinta a las empresas”, dice Mora.

AL FIRME
La primera acción que ya está confirmada
y siendo trabajada con el Mides es la donación

de un servicio de alojamiento por seis meses en un
hotel de Montevideo para personas en situación de
calle. El presupuesto asignado a esta iniciativa es
de 87 mil dólares. Asimismo, varias empresas de la
cadena forestal ya se habían sumado a la campaña
#NosCuidamosEntreTodos, iniciativa que nació desde
el ámbito privado para brindar apoyo a ASSE con
equipos y materiales. Al cierre, ya se habían donado 20
ambulancias, 50.000 kits de diagnóstico de COVID-19
y 126 respiradores y monitores para CTI, entre otros.
Desde el lado del sector agropecuario en su
conjunto también se acordaron aportes específicos
para el Fondo Coronavirus, la herramienta creada
por el Ejecutivo para atender los costos sociales,
económicos y sanitarios de la emergencia. Unos 40
millones de dólares serán ofrecidos por el Instituto
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA),
organización a la que aporta tributariamente el sector
forestal. “Como sector productivo, el forestal también
respalda y colabora con esta iniciativa. Me animo a
decir que la quinta parte del presupuesto debe ser
aporte del sector forestal”, detalla Mora.
La ayuda para enfrentar esta crisis llega, entonces,
desde diversos flancos de la actividad forestal (entre

Fuente: Presidencia
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El Secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la Ministra de
Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche y el Ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol realizando anuncios en el marco de
la emergencia sanitaria.
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muchos otros). El propio ministro de Desarrollo Social,
Pablo Bartol, se refirió a los distintos aportes del sector agropecuario en una conferencia de prensa virtual
desde la sede del Ministerio de Ganadería, Agricultura
y Pesca (MGAP) el 20 de abril. Allí expresó: “Cuando
hay una crisis, la primera reacción de todo el mundo
es apretar lo propio y decir ‘no, lo mío no se toca’ [...]
Desde el sector primario han sido los primeros que
abrieron las manos, en vez de apretar, viendo qué era
lo que necesitaban los demás”.

LA FUNCIÓN DEBE CONTINUAR
Pero, más allá de los fondos de ayuda, ¿cómo
viene trabajando el sector forestal en el marco de la
COVID-19? El consenso general es que la coyuntura
exige adaptaciones para proteger a quienes se desempeñan en el sector, pero a su vez es importante

Se ha constituido una comisión dentro
de la directiva de la SPF para abordar
de manera ágil todos los temas
vinculados a los fondos de ayuda por
la emergencia sanitaria

que no se detenga la actividad, de ser posible. Justamente, una de las principales razones por las que
el gobierno no ha declarado la cuarentena obligatoria
pero sí extremado los protocolos sanitarios es por
mantener funcionando la economía en sus principales
rubros. Así lo dijo la propia ministra de Economía,
Azucena Arbeleche, en una conferencia de prensa el
18 de marzo, apenas unos días después de la llegada
del coronavirus al país. “Los motores de la economía no se pueden apagar. Esa es nuestra principal
preocupación”, declaró. La postura del gobierno se
ha mantenido a lo largo de las siguientes semanas.
Teniendo en cuenta que la cadena forestal incluye
eslabones con actividades muy disímiles entre sí,
Mora explica desde la SPF que los nuevos protocolos
sanitarios han sido implementados de forma particular
por cada empresa según sus características. Existe

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

www.fas.com.uy
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una gran parte de la actividad que se desarrolla en el
ámbito rural y al aire libre, donde el contacto durante
la jornada laboral es muy limitado. Allí, por ejemplo,
los principales esfuerzos están dedicados al momento
del traslado de los operarios o a la organización de los
lugares donde pernoctan para evitar aglomeraciones.
Donde sí se han debido implementar mayores medidas de seguridad para minimizar riesgos de contagio
es en viveros y eslabones del área industrial forestal,
ya que por las características propias del trabajo
puede existir mayor cercanía entre empleados. En el
caso de las labores administrativas, muchas de las
empresas forestales han adoptado la mecánica del
teletrabajo.

“La mayoría de las empresas forestales
cuentan con técnicos prevencionistas, comités
de seguridad y herramientas de gestión
que permiten incorporar rápidamente las
recomendaciones sanitarias”. Diego Mora,
presidente SPF

Gentileza: Diego Mora

PUNTO A FAVOR

Diego Mora, presidente de la SPF.

En este contexto tan particular, el forestal es uno
de los sectores que cuenta con una ventaja que podría
pasar inadvertida: un aceitado engranaje dentro de las
empresas en lo que a seguridad y salud ocupacional
se refiere. “Esto se ha venido trabajando desde hace
unos cuantos años. El sector ha evolucionado muchísimo en todo lo que son las medidas de seguridad
en el trabajo, y eso nos permite tener una gimnasia
para implementar nuevas recomendaciones”, detalla
el presidente de la SPF. “La mayoría de las empresas
cuentan con técnicos prevencionistas, comités de
seguridad y una cantidad de herramientas de gestión
que permiten incorporar rápidamente las recomendaciones que han ido emitiendo la Organización Mundial
de la Salud, el Ministerio de Salud Pública o el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Tenemos una ventaja
comparativa significativa en cuanto a la dinámica, en
conocer y tener los recursos para llevar a la práctica
las medidas”.
Las propias certificaciones internacionales, que
en general exigen la implementación de una serie de
medidas de salud ocupacional, han contribuido en el
desarrollo de esa gimnasia a la que hace referencia
Mora, pues las empresas forestales ya están familiarizadas con los procesos y herramientas para gestión
de protocolos.
Para Mora, la importancia de mantener al sector
forestal en acción es vital. “La relevancia del sector
para el país desde el punto de vista económico, a
nivel de exportaciones, es clave. Además, se trata de
mantener el funcionamiento de una cadena que llega
a lo más profundo de las localidades más distantes
del país”. Siempre se dijo que uno de los grandes
valores de la forestación era su capacidad de descentralización. Justamente por eso, desde la gremial
consideran que “hoy más que nunca es de extrema
necesidad, tomando las medidas necesarias, man-
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tenernos en funcionamiento para el sustento
económico y social de mucha gente que vive
en el interior del país”.

“La relevancia del sector para el país desde el
punto de vista económico es clave, y también
se trata de mantener el funcionamiento de una
cadena que llega a lo más profundo de las
localidades más distantes del país”. Diego Mora,
presidente de la SPF

VIENTO A FAVOR Y EN CONTRA
Es innegable que la incertidumbre que rodea
el mundo a causa de la pandemia tiene su propio efecto en la economía y en los negocios, y
el sector forestal uruguayo no es ajeno a estos
embates. Algunas empresas del complejo forestal
–especialmente las vinculadas al eslabón indus-

trial de la cadena– han visto afectadas sus colocaciones
en el mercado exterior.
Este es el caso, por ejemplo, de compañías nacionales que proveen de materias primas a empresas del
sudeste asiático para elaborar productos destinados
a Europa. Mora detalla que “hay operaciones que han
caído a nivel mundial porque ha caído la demanda, y eso
ha llevado a cancelaciones de pedidos. Esto disminuye
mucho el volumen de trabajo, con la consecuente falta
de ingresos para poder costear las plantillas laborales
que estaban en funcionamiento”. Algunas empresas del
sector, incluso, detuvieron momentáneamente sus operaciones por algunos días, tanto por motivos comerciales
como por razones sanitarias.
Sin embargo y sorprendentemente, el viento también puede soplar a favor en algunas líneas de negocio.
Al tratarse de una pandemia global, la COVID-19 trae
consecuencias para la forestación. Hoy existen países
que enfrentan serias dificultades y por diversas razones
(sanitarias, cierre de fronteras, paralización de la actividad, etcétera) no pueden cumplir con compromisos
de exportación. Esto genera determinadas ventanas
de oportunidades para empresas o productos de otro
lugar. En nuestro país, puntualmente, la exportación de
rolos de pino desde Uruguay hacia China ha recibido un

Fuente: Presidencia
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Varias empresas del sector forestal se sumaron a la campaña #NosCuidamosEntreTodos, iniciativa del ámbito
privado para apoyar a ASSE con equipos y materiales.
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impulso por la imposibilidad de Nueva Zelanda
de abastecer ese mercado asiático por el coronavirus (tema ampliado en la sección Logística
de esta misma edición).
Para Mora este caso es sumamente positivo ya que “reactiva toda una cadena logística, porque requiere de cosecha, cargas de
transporte forestal, acopio y carga en puerto.
Estas son actividades bastante aisladas entre
sí desde el punto de vista de los riesgos para
la salud, y se da una oportunidad interesante
de generar empleo y mano de obra en un momento tan complejo”.
Hoy por hoy no es posible pensar en una fecha exacta para anunciar el fin de la pandemia y
la vuelta a la “normalidad” como la conocíamos;
no solo en nuestra vida cotidiana y personal,
sino también en el ámbito de los negocios y la
economía. “Esta situación totalmente nueva nos
va a exigir una capacidad creativa para poder
generar nuevos caminos y estar cerca de los
sectores más vulnerables al combatir este contexto”, concluye Mora. El viento ha cambiado
sobre la marcha y es difícil anticipar hacia dónde
soplará en los próximos meses, pero el objetivo
del sector es seguir navegando a pulso firme.

Gentileza: Logifor - Pierino Giloca

Dependiendo de su línea comercial,
la pandemia por la COVID-19 ha
afectado en menor o mayor medida a
las empresas forestales: algunas han
tenido problemas con sus colocaciones
en el exterior, mientras para otras se
han creado ventanas de oportunidad
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por Felipe Miguel

Una alianza para caminar
juntos hacia el futuro
Nació hace algo más de un año y llegó para fomentar y alinear la investigación
en desarrollo forestal en el país. Con planes concretos en marcha y proyectos
vivos para 2020, el Consorcio para la Investigación, Desarrollo y la Innovación
Forestal del Uruguay ya puede mirar con orgullo su huella en el sector.

El Consorcio para la Investigación, Desarrollo y la Innovación Forestal del Uruguay
(Consorcio I+D+i Forestal) nuclea al Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA),
el Laboratorio Tecnológico del Uruguay con

su Fundación Latitud (LATU/Latitud), y la Sociedad
de Productores Forestales del Uruguay (SPF) en una
alianza público-privada que busca alinear agendas,
coordinar y promover la investigación, desarrollo e
innovación en el sector forestal.
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Su Consejo Directivo está formado por dos integrantes de cada organización: Diego Carrau (presidente) y
Pablo Balerio por la SPF; Roberto Scoz y Gustavo Brito
por el INIA, y Gustavo Domínguez y Daniel Volpe por el
LATU. El acuerdo para su formación se firmó a finales
de 2018 en las oficinas de la SPF, y durante el primer
semestre de 2019 se trabajó en la infraestructura del
consorcio y en cómo se llevaría adelante, poniéndose
en marcha de forma efectiva desde julio de ese año. En
ese mes también ingresó a ocupar la secretaría técnica
la ingeniera agrónoma y máster en Ordenamiento Territorial y Gestión Ambiental, Inés Bocage.
Según muestra el sitio del consorcio, su misión es:
“Promover, alinear y priorizar la I+D+i, potenciando la
productividad, la competitividad y el desarrollo sostenible del sector forestal del Uruguay”. Y establecieron
como su visión la de “ser una organización de referencia en la gestión de I+D+i, desarrollando capacidades
e impulsando vínculos estratégicos con otras organizaciones nacionales e internacionales para apoyar al
sector forestal en resolver sus futuros desafíos”.
El consorcio tiene cinco áreas de trabajo definidas. La Protección forestal con énfasis en sanidad

pretende generar herramientas para un sistema de protección fitosanitaria forestal y programas de investigación y capacitación en el
manejo integrado de plagas y enfermedades.
El área de Manejo forestal busca generar

El Consorcio para la Investigación, Desarrollo
y la Innovación Forestal del Uruguay está
integrado por la SPF, el INIA y el LATU, a través
de su fundación Latitud

conocimiento actualizado en prácticas silviculturales para optimizar la producción forestal
sostenible. Sostenibilidad tiene como objetivo
consolidar, generar y comunicar conocimiento
en temas relacionados a la sostenibilidad forestal. Y las otras dos áreas son Mejoramiento
genético y Tecnología de la madera.

Todo sobre los árboles...

El DIARIO FORESTAL
AM 610 RADIO RURAL

con Horacio Jaume
y Estela Apolonio
Sábados de 10:00 a 11:00
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Bocage explicó a Forestal que cada área trabaja
a través de un Comité Técnico Asesor (CTA) que
integran los técnicos más idóneos en cada temática
de las tres organizaciones. Los tres primeros CTA
(Protección forestal, Manejo forestal y Sostenibilidad)
comenzaron a trabajar desde 2019, mientras que los
de Mejoramiento genético y Tecnología de la madera
también están formados y llevan adelante su tarea,
pero no han sido “bautizados” de forma oficial, ya
que se decidió trabajar de forma escalonada en el
comienzo, y lo hicieron arropados bajo la estructura
de los otros tres.

¿QUÉ LO HACE RELEVANTE?
La fuerza del consorcio forestal radica en su capacidad de alinear objetivos de diversos actores del
sector, que provienen de las esferas pública y privada,
con un fin común: la investigación aplicada a la evolución de la industria forestal. “Es espectacular, porque
permite unificar el criterio de cuáles son las cosas
importantes que se necesita hacer, entonces pone
a todos los actores importantes en la misma mesa”,
comentó Bocage.
Inés Bocage, secretaria técnica del Consorcio I+D+i Forestal.

...y la producción que
crece debajo de ellos.
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A su vez, la secretaria técnica del consorcio dijo
que lo que se evita es que en un intercambio entre los
actores se abran 80 frentes distintos de propuestas
de investigación que no conduzcan, en la práctica, a
ninguna parte. Esta estructura permite “alinear y usar
mejor los recursos, para lo que hay que investigar:
ver quién lo hace, cómo lo hace y todo en conjunto;
se optimizan los recursos porque se tienen objetivos
y metas claras”.
A lo largo de 2019, miembros del consorcio forestal
fueron parte de eventos en los que difundieron sus
actividades, como fue el caso de la Jornada Destacados del INIA y el evento de fin de año de la propia
organización. En este último, se contó con la presencia
de autoridades de las tres entidades que forman parte
del consorcio y se mostró a los presentes cómo habían
avanzado en las líneas de trabajo estipuladas.

El consorcio permite “alinear y usar
mejor los recursos, para lo que hay que
investigar: ver quién lo hace, cómo lo
hace y todo en conjunto; se optimizan
los recursos porque se tienen objetivos
y metas claras”. Inés Bocage,
secretaria técnica del consorcio forestal

Según explicó Bocage, cada Comité Técnico Asesor (CTA) tiene su propósito claramente demarcado,
así como su ruta de trabajo establecida.
El CTA de Protección forestal avanzó durante
este tiempo en elaborar una hoja de ruta para apoyar
al Comité Ejecutivo de Coordinación de Plagas y
Enfermedades Forestales (Cecope) en temas relacionados al monitoreo, la detección temprana y el
control biológico; además de definir sus líneas de
investigación básica necesaria y desarrollar estrategias
de capacitación. Bocage dijo que “la intención del
consorcio es apoyar al Cecope en los objetivos que
se plantea para que los logren lo más rápido y de la
mejor manera posible”. También, agregó que “todos
estamos interesados en que se avance en el monitoreo y la vigilancia, en que se digitalicen los datos, que
estos estén disponibles en tiempo real, y que desde
el campo puedan mandarlos a una plataforma central
donde distinta gente pueda acceder y ver cómo están
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las cosas, pero todo esto necesita mucho esfuerzo de coordinación y recursos”.
Por el lado del CTA de Manejo forestal, Bocage indicó que se enfocaron en analizar el desarrollo de la introducción del Eucalyptus smithii al
Uruguay, así como en ahondar en la investigación
en prácticas de manejo y herramientas de apoyo

La misión del consorcio es promover, alinear y
priorizar la I+D+i, potenciando la productividad, la
competitividad y el desarrollo sostenible del sector
forestal del Uruguay

a la gestión. Sobre esta especie de eucalipto,
que ingresó en los últimos años al país, Bocage
dijo que “ha mostrado resultados muy positivos
de crecimiento para los productores, y requiere
de atención para seguir investigando todos los
aspectos con relación a su comportamiento”.

Añadió que se busca conocer mejor sus requisitos,
resolver aspectos como cuál es el tipo ideal de suelo
para el smithii, qué relación tiene con los suelos y con el
clima, a qué zona del país conviene más llevarlo, qué tipo
de laboreo necesita, entre otras cuestiones importantes
relacionadas a la sanidad.
En tercer lugar, el CTA de Sostenibilidad hizo sus
avances sobre dos líneas: la modelización hidrológica y el monitoreo ambiental. Sobre la modelización
hidrológica, Bocage dijo que se trabajó en una gran
mesa ampliada de la que participaron actores como
la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), la
Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), la Universidad
Tecnológica (UTEC), el Centro Tecnológico del Agua
(Ctagua) y las Facultades de Agronomía y de Ingeniería
de la UdelaR. Se generó un Fondo de Promoción de
Tecnología Agropecuaria (FPTA) que permitió el trabajo
asociado del INIA con la Universidad de Sídney, y con
el International Research Institute de la Universidad de
Columbia, donde se desempeña el investigador uruguayo Walter Baethgen. Se trabaja en integrar al proyecto
la investigación existente en modelización hidrológica
del sector forestal, ya que tiene aproximadamente 20
años de datos de calidad y mucha experiencia, lo que
permite desarrollar mejores modelos.
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EL FUTURO DEL CONSORCIO
Con tres de los comités técnicos asesores
en marcha, y con los dos restantes sobre
ruedas y bien encaminados a sumarse a la estructura formal del consorcio, el 2020 promete

Hay cinco áreas de trabajo definidas: Protección
forestal con énfasis en sanidad, Manejo forestal,
Sostenibilidad, Mejoramiento genético y
Tecnología de la madera

ser un año de establecimiento de un camino,
pero también de mirar hacia adelante.
Para el año que corre, “se espera que cada
CTA logre sus objetivos”, comentó Bocage,

aunque también reconoció que “siguen apareciendo
nuevos objetivos y líneas de trabajo en cada uno de
ellos”. Además, reafirmó que el monitoreo y la vigilancia, así como la biodiversidad, son solo algunos de los
aspectos sobre los que más interés tienen en pisar el
acelerador para lo que resta del año.
La secretaria técnica también destacó otras metas
puntuales sobre las que se está trabajando. “Se está
generando una política de gestión de la información
y conocimiento; se busca crear una personería jurídica propia del consorcio forestal; se buscan líneas
de financiamiento y generar vínculos con la red de
investigadores de otras organizaciones que puedan
aportar a lograr con éxito implementar las mejores
ideas”, añadió.
Con todo esto en carpeta, el consorcio para la Investigación, Desarrollo y la Innovación Forestal del Uruguay
se muestra como una opción que puede cambiarle la
cara al sector, a corto y largo plazo; y dejar una marca a
seguir por parte de otras industrias nacionales.
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UPM FORESTAL
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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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por Florencia Magni

Redoblando la apuesta

En un año, después de invertir 30 millones de dólares, Lumin tendrá en
funcionamiento una nueva planta que generará 80 puestos de trabajo
en Tacuarembó y ofrecerá tableros contrachapados de calidad para
satisfacer la demanda internacional.
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o plywood, decidió invertir en una nueva planta
porque contarán con un volumen importante de
madera cosechada de Eucalyptus grandis de buen
diámetro. “Este proyecto será el destino perfecto
para esa oferta, la iniciativa agregará valor a través
de la producción y comercialización de un volumen
adicional de alto grado (TRP: Tropical Replacement
Panel) que mejorará la mezcla de productos y de
esa manera se aumentaría significativamente el
valor promedio general”, sostiene Bidault.
La nueva planta consiste en una tercera línea de
producción: “Actualmente tenemos dos líneas de
producción de tableros que están juntas. Si bien la
nueva planta será un edificio independiente, estará
contigua a la existente. Esto permitirá aprovechar
sinergias adicionales en servicios como electricidad,
aire comprimido, red de incendio, etcétera”. La
planta actual tiene 39.000 m2 y la nueva será de
aproximadamente 11.000 m2 construidos.

“El proyecto surge con el objetivo de satisfacer
una demanda de tableros contrachapados
como alternativa sustentable y sostenible a los
fabricados con madera dura tropical”. Daniel
Bidault, gerente de Planta de Lumin

TODO SE TRANSFORMA

Con una inversión de 30 millones de dólares, el
proyecto de una nueva planta surge “con el objetivo de
satisfacer una demanda de tableros contrachapados
como alternativa sustentable y sostenible a los fabricados
con madera dura tropical”, así lo explica Daniel Bidault,
gerente de Planta de Lumin.
La empresa, especializada en operaciones industriales y en la comercialización de madera contrachapada

Lumin se especializa en productos de madera
sostenible, obtenidos a partir de árboles de eucaliptos y pinos. Es una empresa comprometida
con el impacto ambiental de su producción; por
ejemplo, utilizan todas las partes del tronco y no
solo lo convierten en contrachapados, sino que
además utilizan el descarte de cada etapa de
producción para transformarlo en combustible
en el área de cogeneración.
La fabricación de productos de apariencia
como el contrachapado tiene estándares de
calidad muy exigentes, especialmente en lo
que refiere a la cara y contracara del tablero. La
empresa parte de la especie Eucalyptus grandis,
que según Bidault “tiene características de dureza similares a las de origen tropical” y aspiran
a tener las correspondientes certificaciones que
garantizan la sustentabilidad y sostenibilidad, “ya
estamos certificados PEFC y estamos obteniendo la certificación FSC también”.
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En el mercado de los tableros se encuentran los
que se utilizan para la construcción y tienen propiedades estructurales que son “de tipo comodity,
por lo cual es bastante volátil en precio como en
demanda” y otros que son para uso de apariencia.
Con esta nueva planta buscan fabricar productos
que no necesitan resistencia estructural pero sí un
grado de apariencia. El gerente dice que “eso es lo
que vemos en el mercado. No queremos descuidar la
producción de productos para uso estructural, pero
estamos apuntando a esa demanda que el mercado
tiene de productos de apariencia”. El TRP que se va
a producir en la nueva línea será de grado superior,
con un índice de volatilidad bajo.

“No queremos descuidar la producción de
productos para uso estructural, pero estamos
apuntando a esa demanda que el mercado tiene
de productos de apariencia”. Daniel Bidault,
gerente de Planta de Lumin

Gentileza: Daniel Bidault

MENOS ES MÁS
Una de las claves más importantes del proyecto es
que se trata de la producción de láminas de bajo espesor.
“Actualmente debobinamos entre 3 y 4 milímetros de
espesor y estas láminas van a ir como cara y contracara
y van a ser de entre 1 y 1,5 milímetros de espesor”. La
razón de esta variante es que trabajan con eucaliptos
que “tienen un proceso de poda que hace que las láminas obtenidas de estos árboles estén libres de defectos
y nudos”. Esto hace que sean aptos para ser usados
como caras y le da un mayor valor agregado al producto.
Otra característica de producir láminas con espesor
más bajo es que “se obtiene mayor rendimiento de caras
y, como consecuencia, la posibilidad de fabricar el doble
de productos de alto grado de calidad”, dice Bidault.
Este procedimiento requiere maquinaria especial. El
torno, que hace el debobinado, tiene que ser diferente
al que utilizan actualmente porque “son máquinas que
tienen una precisión muy superior y trabajan en base a
la calidad de la lámina que obtienen y no al volumen”.
Además de las láminas, Lumin también va a fabricar
tableros de menor espesor que pueden ir hasta los 6
milímetros, cuando los que producen actualmente tienen
como mínimo 12 milímetros.
En cuanto al volumen en la producción de esta nueva
línea, va a ser más bajo que el de las actuales. “En las
dos líneas actuales producimos 260.000 m3 anuales, y
con la nueva planta vamos a tener una capacidad de
34.000 m3 anuales de tableros y unos 30.000 m3 anuales
adicionales en láminas”. Otra diferencia con la producción actual es que el producto va a ser de un grado de
calidad superior de acuerdo con las exigencias de los
productos de apariencia, que son mayores.

DE URUGUAY AL MUNDO

Daniel Bidault, gerente de Planta de Lumin.

Tras realizar un análisis exhaustivo del mercado y
consultar, entre otras fuentes, a clientes con quienes
ya trabajan, en Lumin identificaron la existencia de un
nicho de mercado en la industria del contrachapado
o plywood que les permitirá comercializar paneles de
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contrachapado de grado superior en Europa
y Estados Unidos. Por lo tanto, la producción
de la nueva línea será destinada totalmente a la
exportación. Para los volúmenes que estiman
producir, Bidault afirma que es un proyecto “con
una viabilidad de éxito elevada”.

Una vez en funcionamiento, la planta generará
80 empleos directos y tendrá la capacidad de
producir 34,000 m3 anuales de tableros y unos
30,000 m3 anuales adicionales en láminas

En cuanto a la construcción de la planta, que
se estima llevará dos años, ya se hicieron los
movimientos de suelos. Uno de los desafíos más
importantes es llegar a cumplir el plazo de terminar la obra en tiempo y forma para el año 2021.
Para la obra civil, el movimiento de suelo y
la construcción del edificio, Lumin contrató una

empresa nacional. Empresas contratadas en Uruguay
también se encargarán del montaje mecánico y eléctrico,
esto “representará un empleo que variará entre 50 y 150
personas por día, dependiendo de la etapa del proyecto”,
señala Bidault.
La maquinaria de primer nivel tecnológico ya fue
adquirida a fabricantes internacionales. “El torno, la
secadora y la encoladora son de origen finlandés, y la
prensa, la lijadora y la escuadradora de origen brasileño.
Creo que esto es un aspecto fundamental para poder
ser exitosos en la producción para mercados de alta
exigencia en calidad”, sostiene Bidault.
El proyecto supone un aporte importante al sector
forestal en Uruguay desde muchos puntos de vista:
por la escala de la inversión, porque en esta etapa de
la obra trabajan con empresas nacionales y una vez
finalizada la obra generará alrededor de 80 puestos de
trabajo directo, y porque Uruguay producirá un producto de exportación de calidad que será “una alternativa
sustentable y sostenible para los contrachapados de
madera dura de origen tropical, fundamentalmente
provenientes de China, Indonesia y Malasia”. Desde
Lumin se prevé que para marzo del 2021 la planta ya
va a estar en funcionamiento.

Gentileza: Daniel Bidault
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Los proyectos Greenfield son
aquellos que comienzan desde
cero; desde el punto de vista
geográfico, nacen en un terreno
vacío. Cuando provienen de
inversión extranjera, este tipo de
proyectos implica un compromiso
a mediano y largo plazo con
el Estado que los recibe y una
apuesta de la empresa a generar
o intensificar los lazos que la
unen al país anfitrión.
En el período 2018-2020, estos
son los 12 Proyectos Greenfield
con mayores montos de inversión
extranjera directa en Uruguay.
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por María José Fermi

Luz a mitad del túnel
Bien dicen que cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. En
medio de la incertidumbre generada a escala mundial por la pandemia,
el bloqueo de fronteras y mercados internacionales por cuarentenas
obligatorias generó una oportunidad para que la exportación de rolos de
pino a China desde el puerto de Montevideo tuviera un repunte. ¿Cómo
pasó y qué viene a continuación?
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Junto con una pandemia, la COVID-19
desató una tormenta económica a escala mundial: mercados enteros paralizados, caídas de
sectores comerciales y hasta planes de rescates
financieros internacionales. Entre tanto viento
enrevesado, alguna ráfaga terminó soplando en
nuestra dirección. Ese es el caso de la exportación de rolos de pino desde nuestro país hacia
el continente asiático: debido a la paralización
obligada de Nueva Zelanda, en Uruguay reflotó
un negocio que había estado de capa caída
desde el año pasado.
La exportación de rolos de pino hacia China
despegó en nuestro país en 2017, pero para la
segunda mitad de 2019 había dejado de ser
rentable. Una importante baja en los precios de
venta de la madera (alrededor del 30%) hizo de

“Uruguay es tomador de precios. Cuando
abra Nueva Zelanda tenemos que observar
cómo se posicionan ellos en el mercado chino
para ver cómo seguimos nosotros”. Gabriel
Martino, Idalen

las suyas y ocasionó que la gran mayoría de las
empresas uruguayas vinculadas a este negocio
dejaran de mandar barcos a Asia. El movimiento
del pino quedó en stand by. “Cuando, alrededor de diciembre del año pasado, el precio y el
mercado habían empezado a repuntar, surgió el
problema de la pandemia. China estaba literalmente cerrada y volvió todo para atrás”, explica
Gabriel Martino, director de Idalen, compañía
forestal que se inició en Paysandú y que tiene
en esta una de sus principales líneas de negocio.
China es el destino por excelencia de esta
madera utilizada en la industria de la construcción para hacer encofrados (moldes) para hormigón. Sin embargo, cuando la cuarentena en
China empezó a aflojarse, el monstruo asiático
necesitaba madera y su principal proveedor,
Nueva Zelanda, acababa de cerrarse por la
pandemia. El viento, entonces, viró y sopló a
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nuestro favor. “Por el tema del coronavirus,
Nueva Zelanda decretó una cuarentena total
estricta que paró todas las actividades forestales y portuarias, entre otras. Eso dio pie para
que China saliera a comprar a Uruguay y, creo
yo, también a algún otro proveedor. Esto nos
permitió mejorar un poquito las condiciones de
venta, los precios”, señala Martino.
En esta coyuntura, el negocio se reactivó y
unas cinco empresas uruguayas empezaron a
cargar barcos nuevamente. En el caso de Idalen,
los envíos aumentaron en frecuencia, ya que
ellos no habían parado la actividad a pesar de los
desbalances en la ecuación de 2019. Esta decisión empresarial de seguir exportando fue parte
de una estrategia comercial para no incumplir
compromisos que ya tenían asumidos y seguir
fortaleciendo una reputación que les permitiera
estar bien posicionados en el mercado cuando
la ecuación económica mejorara.

Gentileza: Idalen
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Cada flete marítimo en promedio lleva unos
35.000 metros cúbicos de madera. Toma un
poco menos de cinco días cargar todos los rolos
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¿QUÉ TOCA AHORA?
Al cierre de esta nota aún quedaba una
semana para que Nueva Zelanda dejara el nivel
4 de clausura de emergencia impuesta, disminuyera ciertas restricciones y el sector forestal
volviera a operar. ¿Qué pasará, entonces? “Tendremos que observar cómo se va a posicionar
Nueva Zelanda en el mercado chino cuando
abra nuevamente para ver cómo seguimos”,
afirma Martino. Esto se debe, básicamente, a
que el país oceánico es el proveedor natural de
China en este negocio: la cercanía geográfica,
su tradicional sector forestal y el ser el principal
productor de este tipo de madera a nivel mundial
le dan la ventaja. “En Uruguay somos tomadores
de precio, quien fija el precio es Nueva Zelanda y
nosotros para poder vender tenemos que seguir
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sus precios con un castigo de algunos dólares.
Según la avidez que haya por madera puede
ser de unos pocos dólares o hasta a veces de
10 o 12 dólares más”.

“Sería interesante que Uruguay intentara generar
las condiciones para usar esta materia prima
para industrializar y generar otros productos
de mayor valor en una transformación local”.
Gabriel Martino, Idalen

Además, está lo referido a la especie maderera. “Los chinos dicen que la madera de Nueva
Zelanda es superior, pero la realidad es que es
una especie distinta de pino. Aunque tiene características bastante parecidas a las nuestras,
los chinos ya están adaptados a esa, la conocen
bien pues trabajan de cerca hace mucho”, explica

Martino. Específicamente, Nueva Zelanda exporta Pinus
radiata, mientras Uruguay hace lo propio con Pinus
taeda y Pinus elliottii. “En realidad, lo que estamos es
pagando un poco de derecho de piso al entrar en un
mercado nuevo. A la larga se deberían ir acortando esas
diferencias”, concluye el director de Idalen.

LA PREVIA
Como se mencionó anteriormente, 2017 fue un
año clave para la exportación de rolos de pino a China. Aunque ya desde inicios de esa década se habían
llevado a cabo envíos de este producto, en la mayoría
de los casos se trataba de volúmenes pequeños, pues
las condiciones de costos para pensar en fletes más
grandes no estaban dadas. En 2017 se produjo una
baja generalizada en el costo de los fletes marítimos de
los barcos a granel. “Fuimos varias las empresas que,
prácticamente al mismo tiempo, empezamos a enviar
barcos completos”, recuerda Martino.
“Como todo commodity, este negocio tiene sus
ciclos estacionales de precio, baja de demanda, baja
de precios y está el componente del flete marítimo,
que es una variable trascendente y hace que el negocio sea viable o no, pues representa entre el 30 o
40% del valor”.
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Teniendo en cuenta las altas y bajas, el precio promedio de rolos de pino en los últimos cinco años ha
sido de 120 dólares por metro cúbico. Normalmente,
la madera se trae por camión hasta el puerto de Montevideo (aunque hay quienes han cargado también una
parte en Fray Bentos o Argentina y completado el resto
en la capital). Aproximadamente, se carga a un ritmo
de 8.000 m³ por día. “Eso te da que un barco se carga
en menos de cinco días, pues cada envío lleva unos
35 mil m³, más menos 10%, pues eso lo determina la
capacidad específica de cada barco”, dice Martino.
El muelle por excelencia a utilizar para este tipo de
embarques en el puerto de Montevideo es el C, pues
es el único con el calado y las características necesarios para soportar una carga completa. “A veces llegan
dos o tres barcos al mismo tiempo y se dan esperas.
Lo que se hace habitualmente, entonces, es que el
barco ingrese a otro de los muelles, como el 6 o el 7,
para ir cargando hasta el límite que permite ese muelle.
Luego se cambia al C para terminar la carga. De esa
manera se reducen los tiempos de espera”, detalla

Martino. El protocolo de fumigación exigido por
China pide que la madera que va en bodega
sea tratada en el barco, mientras la que va en
la cubierta se fumigue en el terreno.
Desde que se parte de Montevideo son
alrededor de 40 días de navegación hasta
llegar a los puertos de destino más frecuentes
para madera a granel en China como Taicang,
Dafeng, Lanshan y Xiamen. La ruta es directa,
salvo por alguna parada en Singapur para cargar combustible unos 10 días antes de llegar.

MIRADA FUTURA
Más allá de la ventana que se abrió gracias
a la coyuntura pandémica, para Martino la oportunidad a futuro está en intentar buscar nuevos
mercados además del gigante asiático. “China va
a seguir siendo por un buen tiempo el comprador
natural de esta madera, pero hay que moverse”,
dice. “Nosotros ya lo estamos haciendo, pero
habría que buscar en India, Corea, quizás Japón.
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Y después mirar mercados no tradicionales, que
es lo que puede ayudar a hacer un cambio importante en el negocio. Por ejemplo, el norte de
África. Los fletes son mucho más baratos. Son
ideas que tenemos en mente y que en algún momento se pueden dar las condiciones para llevar

120 dólares por m³ es el precio promedio
de los últimos cinco años para la madera
de pino exportada

adelante”. El negocio frecuente entre Uruguay e
India, por ejemplo, no parece algo descabellado.
Cuando China declaró la cuarentena, Idalen pudo
redireccionar un acuerdo comercial hacia India y
así obtuvo su primera venta a ese país. “Tuvimos
una muy buena receptividad en cuanto a la calidad y la condición. Quedaron muy conformes.

Ahora India entró en cuarentena, pero cuando retome
actividad ya tenemos la carta de presentación hecha”.
Además de buscar nuevos destinos exportadores,
Martino entiende lo que significaría para el sector –y
para el país– el poder agregar otro eslabón a la cadena
y encaminarse hacia la industrialización del pino. “Sería
interesante que Uruguay como país intentara generar
las condiciones para que se desarrolle otro tipo de
negocios con esta madera. Usar esta materia prima
para industrializar y generar otros productos de mayor
valor en una transformación local. En vez de vender un
producto de 100 o 120 dólares, vender uno de 200 o
250. Hoy por hoy eso es muy difícil de lograr, porque
hay que tener una escala importante. Hay algunas
empresas que lo han conseguido, pero no es para
cualquiera”, confiesa.
Por ahora, la disponibilidad de madera no es algo
que ponga en peligro la continuidad de la exportación
de rolos: hay muchísimo más pino del que se consume
y de la capacidad de procesamiento que se posee en el
país. El desafío, entonces, es generar eficiencias a nivel
logístico y mantenerse firme a pesar de los embates
del mercado.
Gentileza: Idalen
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Playa de acopio de pino en Casabó, Montevideo.
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por Felipe Miguel

El medioambiente tiene una
nueva vivienda en el Estado

La creación de un Ministerio de Medio Ambiente por parte del nuevo
gobierno plantea varias preguntas desde los actores del sector forestal.
La separación de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial –que
quedaría junto a Vivienda en la formación ya existente– es uno de los
puntos que genera incertidumbre. El profesor de Derecho Ambiental,
Ricardo Gorosito; la abogada especializada en Derecho Ambiental,
Anabela Aldaz, y el secretario de la SPF, Nelson Ledesma, hablaron
sobre este cambio y cómo avizoran que impactará al sector.

El artículo 248º del anteproyecto de la Ley de Urgente Consideración (LUC), impulsado por el nuevo
gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou, establece
la creación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
A esta nueva entidad se le adjudican “la formulación,
ejecución, supervisión y evaluación de los planes
nacionales de protección del medio ambiente y la
instrumentación de la política nacional en la materia”
y la “coordinación con las demás entidades públicas,
nacionales o departamentales, en la ejecución de sus
cometidos”, entre otras funciones.
Ricardo Gorosito, profesor de Derecho Ambiental,
dijo a Forestal que la creación de un Ministerio de
Medio Ambiente “es la culminación necesaria de un
proceso que es mucho más abarcativo que la simple
reformulación de competencias en el gabinete”. Para
Gorosito, la presencia de un ministerio con un enfoque
específico en medioambiente puede tomarse por algu-

nos como una acción del gobierno de ponerse
en línea con lo que han hecho otros países; o
también, como él considera más adecuado,
como que el Estado uruguayo “asume una
nueva dimensión de su propia esencia”.

El nuevo Ministerio de Medio Ambiente está
determinado en el anteproyecto de la Ley
de Urgente Consideración redactada por el
nuevo gobierno

El profesor explicó que en el siglo XIX y
comienzos del XX se pasó de un Estado liberal a uno social, a partir de las reformas en
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ese campo, la industrialización, los derechos
laborales, etcétera. Según dijo, hay dos grandes fuerzas que conforman nuestra sociedad
actual: la revolución científico-tecnológica y la
cuestión poblacional, y estas generan desafíos que derivan en políticas de los Estados.
“Entonces, es necesario pensar que lo que
está asumiendo Uruguay a partir de ahora es
el Estado del siglo XXI, donde además de los
derechos individuales y sociales, aparecen los

derechos de la tercera y cuarta generación, los que
tienen que ver con la naturaleza, el medioambiente,
agua limpia, acceso al saneamiento, la participación
pública, y hasta considerar a la propia naturaleza
como sujeto de derecho, como sucede en constituciones de otros países. Cuando me dicen qué
significa el Ministerio de Medio Ambiente, digo que
no lo reduzcamos a una mera redistribución; no, se
trata de que el Estado uruguayo ahora pasa a ser un
Estado ambiental de derecho con todo lo que eso
implica”, comentó.
Anabela Aldaz, abogada especializada en Derecho
Ambiental del estudio Guyer y Regules y asesora legal
de la Sociedad de Productores Forestales (SPF), indicó
a Forestal que “el hecho de que se le dé rango ministerial a la parte ambiental es una manera de jerarquizar el
tema, darle mayor relevancia. Es interesante, tomando
en cuenta los tiempos que corren, cuando los temas
ambientales están cada vez más presentes en todos los
aspectos, no solo en los agronegocios sino en todos
los que hacen a la economía de un país”.
Respecto al impacto de esta nueva cartera en el
sector forestal, Aldaz dijo que la industria “viene encarando el tema ambiental como una de sus variables
principales a la hora de planear la estrategia de los
negocios forestales en el país”, y que la creación de un
ministerio “va en línea con el fortalecimiento de estas
estrategias, con la incorporación de mejor tecnología y
de certificaciones internacionales”. También opinó que
no va a ser un shock para los productores forestales
ya que, si se pone la mira en la técnica internacional,
los profesionales del rubro vienen incorporando esas
prácticas de forma voluntaria desde hace algún tiempo.

Para Gorosito, con este ministerio el
Estado uruguayo “asume una nueva
dimensión de su propia esencia”

LAS INTERROGANTES Y LAS DUDAS

Ricardo Gorosito, profesor de Derecho Ambiental.

Gentileza: Ricardo Gorosito.
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Más allá de la conformidad con la decisión del nacimiento de este ministerio, existen algunas dudas sobre
aspectos específicos. Nelson Ledesma, representante
de Forestal Atlántico Sur y secretario de la SPF, dijo a
Forestal que entiende que lo relevante no es si Medio
Ambiente tendrá un ministerio propio o una dirección
como sucede hoy en día, sino que considera que lo
que falta es una estrategia de política ambiental a nivel
de país.
“Por suerte, el medioambiente está tomando una
consideración mayor a nivel mundial. Es importante
que el país defina una estrategia ambiental: qué se
quiere cuidar, por qué, cómo, qué sentido tiene cuidar
tal o cual cosa y quién asuimirá ese costo. La estrategia tiene que ser una política de Estado, por la que el
país defina hacia dónde quiere ir en el tema ambiental
y cuáles son los intereses a proteger”, comentó Ledesma. El secretario de la SPF consideró que genera
cierto optimismo ver que en la LUC se establece
que “el Poder Ejecutivo fijará la política nacional de

Servicios de Cosecha
Fo r e s t a l

30 años apostando al desarrollo
del Uruguay Forestal.
La calidad y la eﬁciencia de nuestros servicios forestales se logran
gracias al empeño por estar a la vanguardia en los diferentes
aspectos de la gestión.
Nos aferramos al trabajo minucioso y a la seguridad de todos los
miembros de la empresa para minimizar los riesgos y maximizar el
aprovechamiento de la inversión forestal.
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Anabela Aldaz, abogada especializada en Derecho Ambiental.

Aldaz dijo que el rango ministerial para
Medio Ambiente “es una manera de
jerarquizar el tema”

medioambiente y agua y las ejecutará a través
del ministerio que se crea”, porque “la política
ambiental actual no está clara”. A modo de
ejemplo, describió que el sector forestal debe
presentar sus proyectos ante la Dirección
General Forestal (DGF) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y ante la Dirección
Nacional de Medio Ambiente (Dinama) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente, y que estas, a veces, tienen

Gentileza: Anabela Aldaz.
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visiones distintas una de la otra, así como pueden
tener otra diferente las intendencias.
Otro de los temas que generaron más comentarios
fue que la Dirección de Ordenamiento Territorial seguiría
siendo parte del Ministerio de Vivienda, y quedaría totalmente separada de Medio Ambiente. En este punto, los
tres consultados coincidieron en que sería más adecuado que Vivienda conservara la parte de Ordenamiento
Territorial que refiere a la planificación urbana, y que la
sección que implica el desarrollo sostenible se mudara
a la nueva cartera.
“Que quede en Vivienda todo este complejo de
normas y con ese universo tan amplio es un error. Sí
tendría que quedar asociado a la parte urbanística
porque es lo que tiene que ver con la planificación de
las ciudades y los entornos urbanos, más vinculado a
la vivienda. Eso creo que es razonable, pero debería,
a mi juicio, haber una división del tema para poder
entenderlo con todo su alcance, pero desde las dos
miradas: la de Vivienda, que apunta más a lo micro, y
la de Medio Ambiente, que hace más a la actuación
nacional del ordenamiento”, expresó Aldaz. Gorosito
complementó que “el Ordenamiento Territorial es esencialmente el gran instrumento de protección ambiental,
entonces, de ninguna manera podría ser lógico que el
Ministerio de Medio Ambiente estuviera por un lado y
el de planificación territorial por otro”.

LOS POSIBLES CAMBIOS EN EL
SECTOR
Aldaz, por su parte, habló de que sería positivo
que desde antes que el nuevo ministerio comenzara
a trabajar puedan unirse las miradas técnicas de la
Administración Central y de los productores, “porque
son complementarias y muchas veces solamente con
trabajo en conjunto se puede ver o entender hacia
dónde va una línea de gobierno o el interés de un
productor forestal”.
La abogada también señaló que un grupo de juristas
entregó un documento al nuevo gobierno con aspectos
que consideraban pertinente revisar sobre el nuevo
ministerio, entre los que se encontraba la visión de que
Ordenamiento Territorial no quedara exclusivamente
en la órbita de Vivienda. Aldaz indicó que el Partido
Nacional realizó una actividad con el senador Gerardo
Amarilla (abogado con magíster en Derecho Ambiental
de la Universidad Internacional de Andalucía) y otros
actores de distintos grupos políticos y se mostraron
de acuerdo con los planteos realizados.
Respecto del impacto posible que el nuevo ministerio podría tener directamente en el sector forestal,
Nelson Ledesma dijo que creen que no provocará
cambios, en un principio, debido a que la industria y el
sector forestal “están sumamente regulados y controlados”, y cerca del 80% se encuentra certificada por
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alguna de las normas internacionales. “Tenemos
una modalidad de producción que asegura la
sostenibilidad en los tres pilares fundamentales
que definen este aspecto en una producción: la
parte social, la ambiental y la económica. Por lo
cual consideramos que la creación de un nuevo
ministerio no nos implicará ningún cambio en la
forma de trabajar y producir”, añadió.
También, el secretario de la SPF dijo que será
importante que este nuevo ministerio valore los
aportes que los bosques hacen al ambiente, y

que no haya prejuicios infundados sobre la producción
forestal. “La potestad que el nuevo ministerio tenga en
ese sentido sí me preocupa, por eso la estrategia tiene
que estar sumamente alineada con todos los medios
de producción, instituciones y técnicos. Con una política ambiental claramente definida y consensuada por
todos los actores, Dinama podrá ejercer su función y
velar por el cuidado del ambiente, aplicando reglas
claras, sin discrecionalidad, y dando garantías a todas
las partes.”, agregó.

PARA MUCHOS, INSOSTENIBLE

“Es importante que el país defina una estrategia
ambiental: qué se quiere cuidar, por qué, cómo, qué
sentido tiene cuidar tal o cual cosa y quién asuimirá
ese costo”. Nelson Ledesma, secretario de la SPF

Gentileza: Nelson Ledesma
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Nelson Ledesma, secretario de la SPF.

Un caso que generó polémica en los últimos meses
en el sentido de la falta de trabajo en común fue la
ampliación del área protegida en la Quebrada de los
Cuervos en el departamento de Treinta y Tres, cuando los
vecinos y la Intendencia se oponían a la medida. Ricardo
Gorosito, que asesoró a la intendencia departamental,
dijo que “construir el desarrollo sostenible es manejar una
tensión muy fuerte y siempre presente entre crecimiento
económico y conservación ambiental”, y que “eso requiere una actuación muy prolija de contemplar ambos
polos de esa contradicción”. Gorosito explicó que, en
este caso, el proyecto preveía no solo actuar en el área
núcleo establecida en el decreto de creación del Área
Protegida, sino una serie de otras actividades económicas, y que para hacer una modificación se debía cumplir
con la coordinación de las actuaciones estatales, además
de existir una planificación que respete la legislación de
Ordenamiento Territorial. “Se violentó esto porque la ley
de Ordenamiento Territorial es de 2008, y la del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas es de 2000. En el año 2000
esa ley, que tiene un alto impacto territorial, no estaba
incluida dentro del Sistema Nacional de Ordenamiento
Territorial porque no existía, se creó en 2008. Eso requiere un proceso de actuación coordinada del Estado
y del gobierno departamental, y en este caso ni hubo
eso ni participación del público. Por lo tanto, el proceso
cumplido desde mi punto de vista es ilegítimo”, indicó.
Nelson Ledesma compartió esta visión. “El aumento
del área en la Quebrada de los Cuervos asusta por
cómo fue realizado. Primero, estuvo fuera de todas las
normas legales y jurídicas. El texto del proyecto tiene un
montón de incongruencias, contradicciones y falacias
desde el punto de vista técnico. Es insostenible que
con todas esas críticas que se hicieron desde el punto
de vista técnico, más todo el clima negativo multitudinario que tuvieron, igual tomaron la decisión de ampliar
el área sin haber considerado la opinión de todas las
partes interesadas”, comentó. Ledesma recordó que
gran parte de la producción del país es agropecuaria,
por lo que más importante que la existencia de un
nuevo ministerio es atender a que no se repitan casos
como este, en los que “se ponen ciertas restricciones
ambientales que no tienen razón de ser”.
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Por Nelson Ledesma, Secretario de la SPF.

Política ambiental y su
relación con la producción

Nuevamente una resolución de Dinama genera incertidumbre,
preocupación y desestimula la inversión, ya que las reglas de
juego no están claras. De acuerdo con la resolución N° 101/2020,
la Autorización Ambiental Previa es necesaria no solo en las áreas
naturales núcleo, sino también en las zonas adyacentes a estas.
Como vimos recientemente en el proyecto de ampliación de las
áreas de La Quebrada de los Cuervos, las zonas adyacentes
pueden ser determinadas sin contar con todos los fundamentos
técnicos y científicos necesarios, y de manera bastante arbitraria.

¿Qué garantías tenemos de que en el futuro
a los decisores de turno no se les ocurra seguir
este mismo camino que es incorrecto desde todo
punto de vista, legal, técnico, etcétera? ¿Alguien
evaluó el impacto económico que tiene para los
propietarios de estas áreas? ¿Habrá alguien que
quiera comprar predios en áreas con restricciones
para la producción? Y si existiere, ¿qué garantías
tendría de que va a poder plantar un bosque?
Los criterios considerados para otorgar la Autorización Ambiental Previa (AAP) en estas áreas
adyacentes no están claros, lo cual podría dar lugar
a que haya discrecionalidad en el proceso de autorización. En el proyecto de ampliación de las áreas
protegidas de La Quebrada de los Cuervos (LQC)
también se sostenía que las plantaciones forestales
no podrían realizarse a menos de 100 metros de
cursos de aguas naturales (arroyos y cañadas
permanentes) y de aguas superficiales (como por
ejemplo tajamares y lagunas), de bosque nativo y
de sitios destacados a nivel patrimonial. ¿Esto se
va a aplicar? De ser así, ¿no parece una medida
algo abusiva tendiente a desestimular o casi que
a prohibir las plantaciones forestales?

Quienes estamos en el sector forestal, a pesar de
ser uno de los sectores más regulados desde todo
punto de vista y especialmente en el tema ambiental,
durante largos años venimos viendo la discrecionalidad existente en los criterios aplicados por Dinama
respecto al otorgamiento de las AAP, y los extensos
plazos que llevan estas autorizaciones.
¿Cuál es el fundamento técnico para delimitar 50
hectáreas como superficie definida para pedir la AAP
y no dejar las 100 que se requieren hoy para cualquier
proyecto forestal en todo el país? Tengamos presente
que las 50 hectáreas son de proyecto forestal, es
decir que, si hablamos de hectáreas efectivas, seguramente hablemos de 30/35 hectáreas de bosque.
Desde el punto de vista forestal, notamos que
hay una tendencia sesgada y bastante generalizada
respecto a considerar que las funciones que cumplen los bosques sólo sean atribuidas a los bosques
nativos y no a los implantados. La protección a los
recursos hídricos, calidad del agua, protección del
suelo, la reducción de los gases de efecto invernadero, la protección de fauna, entre otras, son algunas
de funciones compartidas por los distintos tipos de
bosques.
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Publicidad
Grupo
Forestal
Otra muestra evidente de ello es que, en el año
2015, Uruguay adhirió al Acuerdo de París que establecía medidas para la reducción de las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel nacional.
Pero, increíblemente, no incluyó en su propuesta la
posibilidad de plantar nuevos bosques, con las ventajas
que el país tenía para llevar adelante ese compromiso
dentro de su política forestal, y los efectos positivos que
ello tendría en la reducción de los GEI.
El sector forestal es un ejemplo de producción sostenible en el país y en el mundo, y en algo más de treinta
años desde la última Ley Forestal ha demostrado que es
posible producir y conservar al mismo tiempo. Esto no es
un mero discurso del sector, sino que está avalado por
la certificación otorgada por organismos internacionales
a más del 80% del área forestada del país, que confirma
la capacidad de desarrollar el sector de forma sostenible.
Para revertir este tipo de decisiones que a nuestro
juicio son erróneas, y evitar que siga pasando en el futuro inmediato, es hora de que el país defina claramente
cuál va a ser su política ambiental y su relación con la
producción. Esta definición tiene que ser considerada
como una política de Estado que no quede librada a los
gobernantes y/o técnicos de turno.

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

50

Entrevista a Miguel Helou,
gerente de la SPF
El nuevo gerente comenta su llegada a la gremial y los planes a futuro.

–¿Cómo ha sido su experiencia en estos primeros meses como gerente de la gremial?
–Intensa y sumamente enriquecedora. Si bien
tenía conocimiento previo del sector, estos
primeros meses han estado particularmente
enfocados en profundizar el entendimiento de
la realidad y desafíos del complejo forestal,
además de conocer e integrarme al equipo
técnico de la SPF.

vinculada al desarrollo y gestión de proyectos, incluyendo la dirección de PMO (oficinas de gestión de
proyectos); esta es una modalidad de trabajo que
pretendo incorporar en la SPF como norma.
También me he dedicado al ámbito de gestión de la
investigación e innovación. Al ser el sector un actor
destacado de generación de nuevo conocimiento e
innovación, considero que podría aportar experiencia
valiosa en este ámbito.

–¿Qué siente que puede aportar desde su
lugar en la SPF?
–A lo largo de mi carrera profesional y por el perfil
de gestión que le he dado, me he dedicado a
desarrollar equipos de trabajo. Estos equipos
deben enfocarse en darle contenido y materializar los objetivos delineados por la dirección de
la organización. En este sentido, la experiencia
que he desarrollado en organizaciones privadas
y públicas resultará útil para alinear y coordinar
los esfuerzos de la SPF en pos de sus objetivos.
Gran parte de mi experiencia previa estuvo

–¿A qué se dedicaba antes de llegar al cargo?
–Mi experiencia previa de trabajo abarca la dirección
de organizaciones, posiciones gerenciales y el trabajo
como consultor en estrategia, finanzas y operaciones.
Durante el último año trabajé en San Pablo, primero
como asesor en la reestructura y proceso de venta de
una compañía de servicios de TI y luego como gerente
de planificación estratégica.
–¿Cuáles son los principales desafíos que presenta su trabajo en la gremial?
–Elaborar y priorizar una agenda estratégica para el

LA SPF POR DENTRO
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accionar de la SPF en apoyo a las necesidades, oportunidades y desafíos del sector. Esto implica determinar
y acordar las prioridades que debemos atender y generar planes de implementación detallados para esos
objetivos. En segundo lugar y como derivado de esto,
realizar el seguimiento de estos proyectos y asegurar
la consecución de los objetivos acordados.

–¿Qué líneas de trabajo considera que debe apuntalar la SPF a futuro?
–Mantener las líneas de acción que ya está llevando
adelante, profundizando en algunos aspectos. Por
ejemplo, la comunicación hacia nuestro entorno. Tenemos que hacer conocer mucho mejor la actividad
forestal y las implicancias que tiene para la economía y
sociedad uruguaya (captación de inversiones, producción sostenible y responsable con el medioambiente,
etcétera). El desafío aquí es hacer conocer esto mucho
más, particularmente en el sur del país y su región
metropolitana. Esa comunicación debe basarse en el
manejo de información de calidad, derivada del trabajo
serio de investigación y generación de conocimiento.
No podemos dejar de señalar la necesidad de mejorar la
infraestructura y servicios logísticos del país, elemento de
fuerte impacto en la competitividad. El sector se encuentra dispuesto a trabajar junto al sector público y agentes
privados para potenciar la calidad, eficacia y eficiencia
de esta actividad clave para la inserción internacional.

Gentileza: SPF

–¿Qué es lo que más disfruta de este nuevo rol?
–El componente de aprendizaje que me exige para
poder desarrollar mi labor. El aprender es una de las
actividades que más disfrute me causan a nivel personal, y tanto la SPF como el sector forestal nacional
van a exigir esa capacidad de aprender y desarrollar
soluciones para los desafíos que se presentan ahora y
que continuarán surgiendo en el futuro.
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Balance de temporada
El verano 2019/2020 no fue una temporada fácil. Con un crecimiento
del 84% en la cantidad de focos detectados y un aumento en 47%
de las horas de vuelo, el Plan de Protección Contra Incendios
Forestales de la SPF cumplió exitosamente con el desafío.

La sexta temporada del Plan de Protección
Contra Incendios Forestales de la Sociedad de
Productores Forestales (SPF) se inició el 14 de
diciembre de 2019 y terminó el 31 de marzo de
2020. Su objetivo: proteger los bosques implantados de más de cien empresas forestales en
Uruguay; meta que cumplió exitosamente.

La sexta temporada del Plan de Protección
Contra Incendios Forestales de la SPF se inició
el 14 de diciembre de 2019 y terminó el 31 de
marzo de 2020
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A diferencia del verano anterior (el más benevolente en
las seis temporadas que lleva el programa), esta estación
estuvo caracterizada por su ausencia de lluvias y la presencia de altas temperaturas. Ejemplo de esto es que, en
marzo, el propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) decretó un estado de emergencia agropecuaria
para diversas zonas del país a causa del déficit hídrico.
A raíz de estas condiciones, este año el Índice de
Riesgo de Incendios Forestales (IRIF), un indicador diario
que relaciona las variables climáticas como temperatura,
viento, lluvia y humedad relativa con el riesgo de incendio,
fue más elevado. Esto obligó a que la frecuencia de vuelos
diarios de detección del plan también aumentara. Las cifras
lo demuestran: respecto a la temporada anterior, “hubo un
crecimiento del 84% en la cantidad de focos detectados,
y las horas de vuelo se incrementaron en un 47%”, como
se informa en la Memoria del Plan de Protección Contra
Incendios Forestales 2019-2020 de la SPF. “También hubo
algunos incendios importantes y fue necesario en algunos
casos utilizar dos de los helicópteros en servicio”.
La situación fue bastante similar en la zona norte del
país. Allí, utilizando un sistema de detección por torres,
el aumento de focos fue en promedio 13% mayor que
el año anterior, con récord en enero. Es importante recalcar que en el norte el sistema de torres está operativo
durante todo el año, ya que “la problemática tiene su
mayor pico en invierno”.
Aunque oficialmente el plan concluía a fines de marzo,
el trabajo se extendió en la zona del Grupo PAIF (que reúne
a algunas empresas en el Este) y se mantuvo el sistema
de detección aérea hasta el 12 de abril. Esta decisión fue
tomada especialmente por las condiciones de sequía
presentadas en la zona y porque la quema de limpieza de
campos se intensifica en ese mes. “Se considera que fue
una buena decisión porque la cantidad de focos detectados
y gestionados de diferentes maneras fue en esos 12 días
mayor a la registrada en los dos primeros meses del plan
para esa zona”, se explica en el documento.
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La inversión por parte de las más de cien empresas,
prorrateada en base a la cantidad de hectáreas que
cada compañía debe proteger, fue de 2,341 millones de
dólares (7% más que en el último año). El incremento en
los costos se debió al aumento en la detección aérea
(frecuencia de vuelos) aunque, de igual forma, se mantuvieron dentro de lo que había sido presupuestado por
el plan. En promedio, el costo unitario de protección por
cada hectárea fue de 2,92 dólares.

En esta temporada, la inversión en el plan por
parte de las más de cien empresas forestales
que lo integran fue de 2,341 millones de dólares

TAREA DE TODOS
Esta sexta temporada del Plan de Protección contra
Incendios confirmó, una vez más, que los incendios forestales tienen como principal causa la acción humana, en
particular a raíz de la práctica de quema de campos. Más
del 90% de la generación de focos en nuestro país se da
por este motivo, así como por fuegos generados por transeúntes. Lamentablemente, esto ocasiona situaciones de
peligro para las personas y viviendas que se ubican en los
alrededores de los bosques, así como para los brigadistas
que deben atender la emergencia. Esto sin contar, por
supuesto, en el daño que se provoca al medioambiente y
las posibles pérdidas económicas.
El plan, que trabaja en campañas de concientización
sobre los riesgos de incendio a través de avisos en radio y
redes sociales, dejará disponible las 24 horas los 365 días
del año el teléfono 098 BOSQUE (098 267 783) como canal
de comunicación para alertar sobre focos a nivel nacional.
Tras el término de una exitosa temporada, el trabajo
a futuro se centrará en buscar aumentar la eficiencia
y disminuir costos. El enfoque estará puesto en áreas
como la detección aérea, el abastecimiento de combustible y un posible uso de aviones aeroaplicadores
como equipos para lanzamiento de agua en incendios.
El compromiso alrededor del Plan de Protección contra
Incendios Forestales no se detiene.
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Helicóptero de la SPF
colaboró en combate
de incendio en Cerro
Pan de Azúcar
Noventa y ocho descargas del helibalde –que
suman unos cien mil litros de agua– fueron
realizadas para ayudar a apagar el incendio.

La comunicación y colaboración son claves al momento
de enfrentar una emergencia. Entre el 2 y el 5 de febrero, un
incendio forestal consumía parte del Cerro Pan de Azúcar en
Maldonado y ponía en riesgo la reserva de fauna que existe en
el lugar. Tras un pedido del Sistema Nacional de Emergencias
(Sinae), un helicóptero –junto a una brigada helitransportada– del
Plan de Protección Contra Incendios Forestales de la Sociedad
de Productores Forestales (SPF) brindó apoyo en el combate
de este incidente.
El helicóptero Agusta Koala II salió desde la Base Alfa en José
Pedro Varela y prestó servicios entre las 7 y las 17:30 horas del
día miércoles 5 de febrero. En total, se realizaron 98 descargas
del helibalde (bamby bucket), es decir, casi 100.000 litros de
agua. Estos fueron liberados a demanda en lugares de muy difícil
acceso según instrucciones del director de Extinción de la Dirección Nacional de Bomberos, comisario mayor Richard Barboza.

“La SPF y sus empresas socias se sienten orgullosas de
haber contribuido a la extinción de ese incendio”, comunicó
la propia gremial en su página web, además de agradecer por
“la oportunidad de trabajar con otras instituciones del Estado
en tan delicada tarea”.
El helicóptero y la brigada, además del resto de recursos
utilizados, forman parte del Plan de Protección Contra Incendios
de la SPF; un programa que se activa cada verano para que
las empresas socias puedan proteger sus bosques durante la
temporada de altas temperaturas. En total, más de ciento diez
empresas están involucradas dentro de este sistema que cubre
el 90% de las hectáreas de forestación productiva del país en
16 departamentos (unas 800 mil hectáreas). Tras un verano
exigente para el programa, el 31 de marzo concluyó la sexta
temporada de acción para el Plan de Protección Contra Incendios, que comprende una inversión de 2,5 millones de dólares.
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La SPF se renueva
Diego Mora es el nuevo presidente
interino de la gremial.
La Sociedad de Productores Forestales (SPF) tiene un nuevo presidente:
Diego Mora. El empresario forestal asumió la dirigencia de la gremial de forma
interina hasta que se renueven sus autoridades en los próximos meses de
acuerdo al estatuto. Mora ya tiene experiencia en el cargo: fue presidente
en funciones de la SPF entre 2011 y 2013. Licenciado en Dirección de
Empresas y con un MBA de Administración y Dirección Internacional de
Empresas, actualmente es director de Matra - Maderas Tratadas SA y de
Almacén Rural, compañía dedicada al retail de productos agropecuarios.

Cambios en el MGAP
El Ing. Agr. Carlos María Uriarte asumió
como nuevo ministro de Ganadería,
Agricultura y Pesca y presentó equipo.

Carlos María Uriarte, Fernanda Maldonado, Ernesto Talvi y
Juan Ignacio Buffa.

Tras siete años al frente de la SPF, el ingeniero Carlos Faroppa renunció a la presidencia a fines de febrero para asumir
la jefatura de la Dirección General Forestal del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
Tras la renuncia de Faroppa, la directiva de la SPF realizó
una reunión en la que se definió, en primer lugar, nombrar a
Mora como presidente interino. Asimismo, se aprobó un plan
de acción para renovar a las autoridades de acuerdo al estatuto. Esto implica llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria
en el menor tiempo posible según prevén los estatutos de la
SPF, donde se organizará y fijará la fecha del acto eleccionario.
Desde la revista Forestal agradecemos estos años de
trabajo conjunto con el Ing. Faroppa y le deseamos éxito en su
nueva labor. De la misma forma, felicitamos al Sr. Diego Mora
por su nombramiento a cargo de la SPF.

El domingo 1 de marzo, inmediatamente después de que el
nuevo presidente uruguayo Dr. Luis Lacalle Pou asumiera en el
cargo, la nueva plana de ministros hizo lo propio. Allí, el ingeniero
agrónomo Carlos María Uriarte firmó el libro de actas como el nuevo
jerarca del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
Al día siguiente, ya en la sede central del ministerio en la calle
Constituyente, fue el turno de Uriarte de liderar la ceremonia de
asunción del resto de autoridades del sector.
Así, se designó como subsecretario del MGAP al Ing. Agr.
Juan Ignacio Buffa y a la Dra. Fernanda Maldonado como
directora general de Secretaría. “Este va a ser un ministerio de
porteras abiertas donde queremos que los integrantes de las
cadenas productivas sean dueños de casa de todas las oficinas
que tiene el ministerio a lo ancho y largo del país para que juntos
podamos desempeñar las funciones que el país nos reclama.
La forma de trabajo será consultando, discutiendo y dando las
herramientas que el sector precisa”, dijo Uriarte en su primer
discurso al mando del MGAP. El nuevo jerarca le toma la posta
al exministro Enzo Benech, quien dirigió la cartera entre enero
de 2018 y febrero de 2020.
En lo que a la Dirección Nacional Forestal se refiere, el Ing.
Agr. Pedro Soust será sucedido por el Ing. Agr. Carlos Faroppa,
expresidente de la SPF. Justamente, durante la ceremonia en
el ministerio se nombró a todos los nuevos directores de las
diferentes unidades ejecutoras del MGAP. Estos son:
- Dirección General de Recursos Acuáticos: Dr. Jaime Coronel
- Dirección General de Recursos Naturales: Ing. Agr. José
María Nin
- Dirección General de Servicios Ganaderos: continúa el Dr.
Eduardo Barre
- Dirección General de la Granja: Ing. Agr. Nicolás Chiesa
- Dirección General de Desarrollo Rural: Sr. Pablo Lanz
- Dirección General Forestal: Ing. Agr. Carlos Faroppa
- Dirección General de Inocuidad Alimentaria: Ec. Daniela Alfaro
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CONSULTA PÚBLICA
Estándar de Gestión Forestal Sostenible PEFC Uruguay

PEFC Uruguay anuncia el comienzo
del período de consulta pública
del Estándar de Gestión Forestal
Sostenible PEFC Uruguay – 202X
El estándar PEFC Uruguay de Gestión Forestal Sostenible forma parte del Sistema de Certificación Forestal de PEFC Uruguay y se ha elaborado utilizando un proceso abierto, transparente,
consultivo y basado en el consenso, en el que participaron una amplia gama de partes interesadas.
En el estándar se describen procedimientos y criterios de gestión para llevar a cabo la certificación forestal en el territorio nacional y evoluciona a partir de la Norma UNIT 1152 – Gestión
Forestal Sostenible – Criterios e indicadores la cual ha sido actualizada simultáneamente durante
este proceso en un trabajo en coordinación con el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (en su
carácter del Organismo Nacional de Normalización por Decreto de Creación del SUNAMEC –Sistema Uruguayo de Normalización, Acreditación, Metrología y Evaluación de la Conformidad), por
lo que el contenido técnico de la norma UNIT 1152-202X y del Estándar de GFS PEFC Uruguay202X están completamente alineados y coinciden prácticamente en su totalidad.
El documento del Estándar de Gestión Forestal Sostenible PEFC Uruguay – 202X se encuentra
disponible en la página web de PEFC Uruguay (www.pefc.com.uy) para su consulta.
Los comentarios al estándar y al proceso de elaboración del estándar deben presentarse por
escrito y pueden ser enviados a través de la sección de Documentos en Revisión http://www.
pefc.com.uy/documentos-en-revision), generando un usuario para enviar comentarios o vía e-mail
a: info@pefc.com.uy.
El período de consulta pública es de 60 días a partir de la fecha y culminará el día 15 de julio
de 2020. Los comentarios recibidos durante el período serán evaluados por el Comité Técnico
previo a la aprobación final del texto del estándar.

