
Bomberos se prepara para una temporada seca

Investigación: biocombustibles a partir de subproductos forestales
Se crea el Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria Forestal
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Un proyecto de ley propone limitar la 
forestación productiva. Actores relevantes 

del sector y la Academia lo analizan. 
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por Miguel Helou, gerente general de la SPF
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A pesar de la magnitud del impacto y la persistencia 
de estos desafíos, queremos destacar la respuesta del 
sector forestal, que fue capaz de adaptar sus procesos 
de trabajo y operación en breve tiempo para sostener 
su actividad. La resiliencia así evidenciada nace del 
modelo de producción de nuestro sector, orientado a 
la producción sostenible considerando las dimensiones 
económica, social y ambiental.

Este carácter distintivo de nuestra actividad forestal 
está certificado por normas internacionales –FSC y 
PEFC– que auditan anualmente nuestros procesos y 
operaciones para asegurar dicha sostenibilidad. 

Además, la forestación ha sido capaz de integrarse 
con otras actividades como ganadería y apicultura, con 
importantes sinergias y beneficios para los productores 
involucrados. La forestación ofrece un ambiente ideal 
para la producción apícola, beneficiando a cientos de 
productores de este rubro. Asimismo, tanto en predios 
forestales como en los establecimientos ganaderos que 
han incorporado la forestación como un segundo rubro, 
el desempeño del negocio ganadero se ve potenciado 
por el efecto de la sombra, el abrigo y la mejora del 
bienestar animal.

Nuestra actividad se ha desarrollado privilegiando 
los esquemas asociativos con productores, a los que 
aporta ingresos importantes, diversificación de nego-
cios y mitigación de riesgos. De esta manera se contri-
buye efectivamente a la sostenibilidad de las unidades 
productivas rurales, así como a sostener población en 
la campaña y su entorno. 

Si visualizamos el impacto a nivel ambiental, la 
investigación científica ha mostrado que nuestra 

actividad posee efectos claramente benéficos 
en la preservación y mejora de suelos, siendo 
las tierras forestales las que han presentado 
mejora en el recurso tierra.

En cuanto a biodiversidad, si analizamos 
las cuencas forestales a nivel de unidades de 
paisaje, no se presentan impactos significativos 
pre y post implantación de la forestación. 

Respecto al agua, los estudios realizados 
a nivel de cuencas muestran que no existen 
diferencias significativas en la infiltración y 
disponibilidad de agua a nivel de reservorios 
subterráneos si comparamos zonas forestadas 
con campos naturales.

Estos logros son resultado tanto del trabajo 
y capacidades del sector, como de un conjunto 
de reglas de juego claras y previsibles en el 
largo plazo. El desarrollo de la actividad forestal 
necesita sostener ese marco claro, alineando 
la política nacional con la departamental. Para 
ello también se requiere de un liderazgo único 
y donde el Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca tiene un rol decisivo a jugar. 

Estamos cerrando un año particularmente desafiante para la 
sociedad uruguaya, así como para el sector forestal. En un 
panorama de mercados inciertos y caída de precios, nuestro 
sector fue capaz de sostener los niveles de actividad y empleo.

La forestación ha sido capaz de integrarse 
con otras actividades como ganadería y 
apicultura, con importantes sinergias y 
beneficios para los productores.
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El director nacional de Bomberos, Ricardo Riaño, 

habla sobre la próxima temporada y la sinergia con 
el Plan de Protección contra Incendios Forestales.

Integrado por el MGAP, la SPF y el INIA, el 
Sinaviff se propone coordinar a nivel nacional 

la vigilancia fitosanitaria.

Varias investigaciones se proponen echar 
luz sobre la transformación de subproductos 
forestales en biocombustibles en Uruguay.
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47 metros de alcance

Tanque de 10.000 litros

360° de giro

PONSSE URUGUAY

Nuevo equipamiento para combate de incendios forestales
para acoplar rápidamente en Forwarders.

FIGHTING EQUIPMENT 

EL EQUIPAMIENTO DE COMBATE 
DE INCENDIOS DE PONSSE ofrece una manera
rápida, fácil y sencilla de transformar una 
máquina forestal normal en una unidad de
lucha contra incendios.
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Un proyecto de ley que busca limitar la forestación se encuentra en 
debate en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara 
de Representantes. ¿Qué plantea el proyecto? ¿Son aplicables 
técnicamente sus propuestas? Forestal entrevistó a distintos actores del 
mundo agropecuario con el objetivo de poner en contexto la propuesta 
legislativa desde una visión productiva, académica y gremial.

Debate abierto
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Este mayo, un grupo de parlamentarios pertenecien-
tes a Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley titulado 
“Bosques y montes de rendimiento. Proyectos forestales. 
Aprobación. Régimen”. Dividido en tres artículos, este 
busca, grosso modo, limitar la aprobación de proyectos 
forestales productivos en Uruguay únicamente a los 
suelos de prioridad forestal.

 

El primer artículo plantea que cualquier proyecto 
forestal que sobrepase los 150 árboles plantados 
por hectárea debe realizarse únicamente dentro de 
suelos de prioridad forestal. “Ningún bosque produc-
tivo se planta con 150 árb/ha. En los proyectos de 
madera sólida, dependiendo del material genético 
que tengamos (clones o semillas), la densidad inicial 

por María José Fermi

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

7



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

8

puede estar entre 600-800 árb/ha y se llega a turno 
final con 180-200. Si son bosques de rendimiento, 
es decir para producir madera, y queremos utilizar 
sistemas mixtos (silvopastoreo) la densidad inicial 
estará en torno a 400/500 árb/ha”, explica Nelson 
Ledesma, productor forestal y vocero de la Socie-
dad de Productores Forestales (SPF). “Esto es una 
restricción a todo el sector”.

Dentro del primer artículo también se busca 
limitar los suelos de prioridad forestal a solo aque-
llos “cuyo índice de productividad Coneat sea en 
todos los casos inferior de 76”. Cuando en 1987 
se promulgó la Ley Forestal, el criterio utilizado 
para elegir los suelos de prioridad forestal fue que 
“tuvieran muy altas limitaciones para otros usos 
de cultivos agrícolas o de pastura sembrada. 

Y que, además, tuvieran buena aptitud forestal como 
la profundidad”, detalla el Ing. Agr. Fernando García 
Préchac, exdecano de la Facultad de Agronomía y 
profesor Grado 5 en Conservación y Manejo de Suelos 
y Aguas. 

Bajo este concepto, las principales zonas de priori-
dad forestal fueron establecidas en los suelos arenosos 
de Tacuarembó, Rivera y del litoral, donde se tiene un 
75-80% de arena en la textura superficial. Estos, además, 
son suelos ácidos, que es una limitante para el crecimien-
to de cualquier planta de cultivo o pastura sembrada, 
pero no para los árboles. “A los forestales no nos sirven 
los suelos muy agrícolas, nos sirven los suelos livianos, 
de buen drenaje. Un suelo arcilloso que sería un buen 
suelo agrícola no es un buen suelo forestal. O sea que 
el interés de las partes está alineado”, explica Francisco 
Bonino, también productor forestal y vocero de la SPF.

“Este proyecto plantea como que Uruguay tiene 
que decidir si quiere producir madera y sus productos o 
alimentos, y para nosotros esa es una falsa oposición”, 
dice Bonino. “Los campos donde se han instalado los 
bosques en Uruguay, salvo alguna excepción puntual, 
son suelos de baja productividad que no tienen uso 
agrícola en su grandísima mayoría. Además, la ganadería, 

“Si hay algo que preserva la calidad del agua 
es la forestación, por la disminución brutal de 

la erosión”. Fernando García Préchac

Fernando García Préchac, exdecano de la Facultad de Agronomía y profesor Grado 5 en Conservación y Manejo de Suelos y Aguas.
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9que es la otra actividad con la que nos contraponen, se 
ha integrado muy bien con la forestación”.

Para Ledesma, esta modificación del criterio de sue-
los de prioridad forestal no solo perjudicaría al sector, sino 
que sería una medida que no va a poder ser aprovechada 
por otros rubros productivos, justamente por las caracte-
rísticas de los suelos. “Hoy existen 1.200.000 hectáreas 
de suelos de prioridad forestal definidos por ley que 
quedarían fuera con esta nueva normativa. ¿Qué haría 
el país con esos suelos si no tienen posibilidad de uso 
para otra producción? No tiene mucho sentido”, dice.

AGUA Y FORESTACIÓN
La propuesta de los legisladores, también en el primer 

artículo, exige que para aprobar nuevos proyectos fores-
tales la “distancia desde el borde del monte proyectado a 
un curso de agua sea siempre superior a los 300 metros”. 
Los tres entrevistados para este artículo concuerdan en 
que se trata de un número arbitrario pues, en palabras 
de García Préchac, “no existe fundamento técnico para 
elegir esa distancia específica”.

En 2018, el Consejo Internacional de las Academias 
de Ingeniería (Caets) realizó su reunión anual en Uruguay 
y García Préchac fue el responsable de coordinar una 
sesión sobre sustentabilidad de suelos y agua bajo agri-
cultura y forestación. Allí se presentó un trabajo realizado 
por el Ing. Luis Silveira en la cuenca del río Tacuarembó, 
quien definió dos períodos de estudio: uno preforesta-
ción de 1975 a 1993 y uno posforestación de 1994 a 
2008. “La reducción en el período posforestación del 
escurrimiento fue entre 8,2 y 36,5%, dependiendo de la 
magnitud de las precipitaciones del año. La reducción de 

CRONOLOGÍA DE LA 
PROPUESTA

El proyecto de ley 245/2020 promovido por 
nueve parlamentarios de Cabildo Abierto 
fue presentado a la Cámara de Represen-
tantes el pasado 20 de mayo. Desde junio 
se le ha dado tratamiento en la Comisión 
de Ganadería, Agricultura y Pesca. A partir 
de esa fecha, además del debate interno, 
la comisión ha recibido a comitivas de la 
SPF, la Cámara de Industrias Procesadoras 
de la Madera, la Dirección General Forestal 
(MGAP), la Dirección Nacional de Ordena-
miento Territorial (MVOT) y el Movimiento 
por un Uruguay sostenible (Movus).
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10 de precipitación realizada por la parte aérea de los 
árboles. “O sea que ese menor escurrimiento en rea-
lidad es agua evapotranspirada porque quedó en las 
hojas y de ahí se evaporó”, detalla García Préchac. El 
académico explica que gracias a esta agua las plantas 
pueden mantener abiertos sus estomas, haciendo 
fotosíntesis sin perder agua interna ni gastar energía. 
“Esa no es agua perdida como suele decirse sino agua 
productiva. El menor escurrimiento de la cuenca es 
mayor evapotranspiración, y mayor evapotranspiración 
es mayor productividad”, concluye.

Finalmente, los datos monitoreados de altura de nivel 
freático con piezómetro no mostraron diferencias con-
clusivas de recarga de agua subterránea entre los usos 
del suelo. “En realidad está diciendo eso para no decir 
‘encontré un poco más de recarga bajo forestación’, 
pues lo mostró en la charla pero no se puede decir que 
es conclusivo. Así que los acuíferos no están en grave 
peligro”, sentencia García Préchac.

La limitación al uso de suelos de prioridad forestal 
propuesta –teniendo en cuenta el índice Coneat y la 
distancia a los cuerpos de agua– volvería prácticamente 
inviable la plantación de nuevos bosques a nivel opera-
tivo, pues el área utilizable bajaría tanto que no tendría 
sentido comprar campos para forestar.

escurrimiento fue mayor en primavera/verano y 
menor durante otoño/invierno. Así que la primera 
aproximación gruesa es: hay menos escurrimien-
to del agua bajo forestación”, dice el exdecano.

También se presentó otro estudio en dos 
pares de microcuencas de 100 a 200 hectáreas 
en el litoral oeste: una forestada con eucalipto 
y otra con pasturas naturales. Tras analizar 
datos desde 2006 a 2014, se concluyó que el 
escurrimiento promedio anual disminuyó alre-
dedor de un 17% en la cuenca forestada. Esta 
disminución fue equivalente a la intercepción 

“Hoy existen 1.200.000 hectáreas de suelos de 
prioridad forestal definidos por ley que quedarían 

fuera con esta nueva normativa. ¿Qué haría el 
país con esos suelos si no tienen posibilidad de 

uso para otra producción?” Nelson Ledesma, SPF

Nelson Ledesma, SPF.
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es tajante en cuanto a este punto: “No hay ningún 
fundamento para sostener el pedido de rotación de 
cultivos. Bajo forestación no hay erosión”. 

El ingeniero agrónomo cita un informe elaborado por 
la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) 
y presentado por el Ing. Alfredo Blum en la Convención 
de las Naciones Unidas por la Lucha Contra la Deserti-
ficación y la Sequía. El documento estudia el cambio en 
el estado de la degradación de tierra desde 2000 hasta 
2015. La métrica se basa en tres indicadores: producti-
vidad primaria, carbono en el suelo y tipo de cobertura. 

Al mirar el mapa del estudio y sus resultados, se 
ve que “un 25,6% de la tierra se degradó esencial-
mente donde el campo natural o la pastura fueron 
sustituidos por agricultura. Lo que se mantuvo es-
table, es decir que no cambió, es el campo natural 
y también el monte nativo. Pero lo que mejoró, que 
es el 7,9%, es básicamente lo forestado”, explica 
García Préchac. “Lo que le está diciendo Uruguay al 
mundo es que donde mejoró su tierra es donde se 
forestó. Entonces ese argumento de la degradación, 
del empobrecimiento y de la erosión está contradicho 

¿ROTACIÓN OBLIGATORIA?
En el segundo artículo, el proyecto de ley 

plantea la obligación de instaurar “proyectos de 
rotación de cultivos entre cada turno forestal”. 
En la explicación de motivos correspondiente 

se detalla: “El MGAP ha establecido disposi-
ciones sobre monocultivos a fin de evitar la 
sobreexplotación del suelo, que es sometido a 
exigencias nutricionales del mismo cultivo por 
largo tiempo y hace que el terreno se debilite 
y erosione con más facilidad”. García Préchac 

“Este proyecto de ley plantea como que Uruguay 
tiene que decidir si quiere producir madera o 

alimentos y para nosotros esa es una falsa 
oposición”. Francisco Bonino, SPF

Francisco Bonino, SPF.

C
ré

d
ito

: 
S

P
F



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

13

En 30 años, la forestación ocupó el 6% de la 
superficie productiva del Uruguay. La SPF calcula 
que en 30 años más no se superará el 10%.

LA POSICIÓN DEL MGAP

El 14 de julio y el 11 de agosto, la Comi-
sión de Ganadería, Agricultura y Pesca 
recibió a una comitiva del MGAP para 
discutir sobre el proyecto de Cabildo 
Abierto. El director de la División Gestión 
de Bosque, Ing. Agr. Juan Pablo Nebel, 
declaró –según la versión taquigráfica 
de ambas sesiones– que “ninguno de 
los tres artículos del proyecto sería 
aplicable como forma de regulación del 
sector forestal […] El sector forestal y la 
normativa de bosques son pioneros en el 
ordenamiento territorial productivo y en la 
conservación de los ecosistemas natura-
les de bosques con resultados altamente 
satisfactorios y positivos, pudiendo ser 
auditados y comprobados, tanto a nivel 
macro como a nivel de cada estableci-
miento rural o propiedad de la tierra con 
bosque. El articulado propuesto no reúne 
en su conjunto una norma que brinde una 
solución regulatoria al objetivo planteado, 
que era el de disminuir la utilización de 
buenos suelos”. 

por la métrica internacional de degradación de tierra y 
por resultados que tuvo Uruguay con su aplicación”, 
concluye.

Por otro lado, la obligatoriedad de rotar entre culti-
vos tendría implicancias muy serias a nivel productivo. 
Una industria forestal necesita de una cantidad de 
hectáreas plantadas según el suministro anual que 
requiera para cumplir con determinados volúmenes. 
Para ello, se realiza una planificación escalonada de 
los turnos de plantación que permite suministrar a la 
industria de forma sostenible. “Si me obligan a que 
después de una rotación tengo que esperar 2, 3 o 4 
años [para volver a plantar] esto implica aumentar el 
área forestada necesaria para suministrarle a la planta 
el mismo volumen continuo anual. Esto es una con-
tradicción dentro del propio proyecto de ley: en vez 
de disminuir el área forestada tendría que incremen-
tarla”, explica Ledesma. Esto, además, sin mencionar 
los sobrecostos que se ocasionarían, primero, para 
llevar a cabo la rotación de cultivos y, segundo, por 
la necesidad de tener más hectáreas de suministro.

CUESTIÓN DE SUELO
Sobre la degradación del suelo, García 

Préchac también comenta el trabajo de los in-
genieros agrónomos Jorge Hernández y Mario 
Pérez, quienes realizaron un estudio durante 10 
años en un predio bajo forestación de eucalip-
tos en Uruguay. La investigación muestra que 
al cosechar la madera de los árboles se retira 
en cantidades importantes calcio, magnesio y 
potasio. Sin embargo, al dejar en el lugar las 
hojas, ramas y cortezas, estos subproductos se 
descomponen y al cabo de dos años el suelo 
vuelve a recomponerse con estos elementos. 

“Otra cosa de la que nunca nadie habla es 
de que los suelos forestales desarrollan un nuevo 
horizonte orgánico –conocido como horizonte 
O– formado por la acumulación de hojarasca 
sobre el suelo mineral. Este es depósito de ma-
teria orgánica”, señala el profesor Grado 5. “En 
el balance, los suelos forestales ganan algo de 
contenido de carbono orgánico en relación al 

uso bajo pasturas precedente, siendo la mayor 
causa de la diferencia la presencia del horizonte 
nuevo”, sostiene. 

DERECHO A LA PROPIEDAD
En el tercer artículo de la propuesta de Ca-

bildo Abierto se establece que la aprobación de 
todos los proyectos forestales “estará a cargo de 
la Dirección Forestal y Dinama, quienes en todos 
los casos deberán considerar prioritariamente la 
voluntad de los habitantes de la zona afectada 
a la forestación”.

Para Ledesma esto denotaría “una fragili-
dad absoluta del sistema. ¿Cuál es la seriedad 
desde el punto de vista jurídico para el país o 
para un inversor que un vecino pueda definir 
lo que pueda hacer yo en mi predio si es que 
ya estoy cumpliendo con el marco jurídico exi-
gido?”. Bonino argumenta en la misma línea: 
“Además de generar mucha incertidumbre en 
las inversiones, no es justo porque a mí nadie 
me pregunta si quiero que el vecino plante 
soja, trigo, maíz o arroz y entonces tampoco 
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es algo que se corresponda con lo que se les 
pide a todos los sectores de actividad. Se 
desconoce que el forestal es el sector del agro 
más regulado. Pasamos por la Dinama, por la 
Dirección General Forestal y, además, tenemos 
certificaciones privadas que realizan auditorías. 
Es poner restricciones en un lugar donde el 
Estado ya está mirando y controlando para 
asegurarse de que se hagan bien las cosas”.

Como dice Bonino, hoy todos los proyectos 
forestales –salvo los de menos de 100 hectáreas– 
ya pasan por el control de la Dirección General 
Forestal y la Dinama. Asimismo, “si Dinama deci-
de definir la propuesta forestal como una de Clase 
B o C, esto, por decreto, ya requiere una puesta 
de manifiesto pública donde los habitantes de la 
zona pueden participar”, explica Ledesma. 

CORTAR RELACIONES
Otro de los riesgos que los expertos ven en la 

promulgación de este proyecto de ley es la inte-
rrupción de la sinergia entre ganaderos y forestales 
que viene siendo impulsada especialmente desde 

2007. “Vemos una amenaza fuerte en este artículo a la 
integración entre ganadería y forestación. Los producto-
res agropecuarios no necesariamente tienen suelos de 
prioridad forestal, pero quieren incluir la forestación por el 
abrigo y la sombra que beneficia a su actividad ganadera 
y que, además, les permite diversificar los ingresos de su 
activo al tener una renta. Hoy hay mil productores que 
están vinculados bajo este esquema de arrendamiento”, 
explica Ledesma.

Actualmente, muchas empresas forestales bus-
can acuerdos con los productores ganaderos para 
plantar pequeñas superficies en cada campo. Así, los 
forestales obtienen madera sin necesidad de comprar 
un campo y los ganaderos diversifican su actividad e 
ingresos utilizando espacios de su predio que están 
poco aprovechados o en desuso.

Finalmente, para Bonino, la aprobación de este pro-
yecto de ley en su totalidad “sería una muy mala señal 
para los inversores, porque sería un nuevo cambio de 
las reglas de juego y, además, uno poco razonable. A 
nivel país sería un freno a una actividad que está fun-
cionando bien”. El debate en la Comisión de Ganadería, 
Agricultura y Pesca continúa. 
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Está en proceso de elaboración un Sistema Nacional de Vigilancia 
Fitosanitaria Forestal que aunará los esfuerzos de los sectores público y 
privado y la academia. Su objetivo es velar por la salud de los bosques 
productivos del país, tener una visión más clara sobre cuál es la condición 
y distribución de las plagas forestales en el territorio nacional y establecer 
sistemas de alerta para su detección temprana. 

por Felipe Miguel

Espalda con espalda por 
la salud de los bosques

Desde la creación de la Ley Forestal (1987) en 
adelante, en Uruguay existen en el sector diversos 
antecedentes de vigilancia fitosanitaria, término que 
refiere a la prevención, detección y control de plagas 
y enfermedades de las plantas. Lo que hace diferente 
al Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria (Sinaviff) 
que se está gestando es que reunirá en un mismo 
proceso de carácter nacional y de forma oficial a los 
actores del sector privado, el Estado y las instituciones 
de la academia y la investigación, allanando el camino 
para una coordinación mucho más efectiva.

El Sinaviff se gesta en el riñón del Comité Ejecutivo 
de Coordinación en materia de Plagas y Enfermedades 
que afectan a las plantaciones forestales (Cecope), 
donde se está elaborando el documento base del 

sistema, y que está integrado por la Dirección 
General Forestal (DGF) del Ministerio de Gana-
dería, Agricultura y Pesca (MGAP), la Dirección 
General de Servicios Agrícolas (DGSA) del 
MGAP, el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA) y la Sociedad de Producto-
res Forestales (SPF). El Cecope nació en 2001, 
y la creación de un sistema nacional como el 
Sinaviff “es un anhelo largamente perseguido”, 
según dijo a Forestal Jorge Martínez Haedo, 
coordinador de la Comisión de Sanidad Fores-
tal de la SPF. “Dimos un gran paso al escribir el 
documento del Sinaviff, pero tenemos mucho 
más trabajo por delante para implementarlo. 
Con el Sinaviff no solo se empieza a esbozar la 
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fitosanitaria forestal dentro de sus funciones y res-
ponsabilidades, pero que el Sinaviff permitirá aunar 
esfuerzos y coordinar las acciones en un ámbito 
como el Cecope. “Es tener la información y tener las 
herramientas para manejarla en forma oportuna, y que 
eso nos permita a nosotros desarrollar políticas a nivel 
nacional en pos de mantener la condición fitosanitaria 
nacional y velar por la conservación de los bosques”, 
comentó.

Un aspecto que vale la pena apuntar es que, si bien 
en una primera etapa los bosques nativos no estarán 
incluidos, sí se planea que estén comprendidos una 
vez que el sistema esté funcionando de forma aceita-
da. La premisa fue empezar por algo más “sencillo”, 
sentar las bases y afianzarlo, antes de pasar a esa 
meta de mayor complejidad. 

SUS METAS, METODOLOGÍAS Y 
DESAFÍOS

La palabra clave en todo esto es la coordinación 
de lo que realizan los distintos actores del Cecope. 
Martínez Haedo mencionó, como ejemplo, los traba-
jos profesionales de alto nivel que desde hace años 
han realizado desde la DGF con el Inventario Forestal 

futura implementación de la vigilancia, sino que 
se comienza a escribir de forma coordinada; 
porque desde hace años existieron trabajos 
de implementación de sistemas de vigilancia 
específica y general, pero carecían de la coor-
dinación necesaria. Ahora queremos hacerlo de 
forma conjunta: el Estado, las empresas y las 
instituciones de investigación”, añadió.

Patricia Escudero, directora de la División 
de Manejo Forestal Sostenible de la DGF, 
señaló a Forestal que cada institución ha 
desarrollado acciones en pos de la vigilancia 

El Sinaviff estará integrado por las direcciones 
de Servicios Agrícolas y Forestal del MGAP, el 

INIA y la SPF.

Mientras el Sinaviff se configura, ya se realizan jornadas de nivelación de criterios de sanidad forestal. 
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Nacional, o en el sector privado los estudios de vi-
gilancia general (como un monitoreo fitosanitario del 
terreno) y específica (como trampas para atrapar a 
determinados insectos), que a través de una coordi-
nación más aceitada se pueden realizar en conjunto, 
reduciendo los costos para todas las partes. A su vez, 
habló de que algunos de los puntos que se deberán 
definir acerca del Sinaviff serán cómo se ensambla 
su estructura presupuestal, qué plazos y objetivos 
manejarán, así como quiénes serán los responsables 
de ejecutar cada acción. 

Para saber cómo lidiar de forma conjunta con las 
plagas es imperativo conocerlas a fondo, cómo es 
su condición y distribución, y que esa información 
sea estandarizada a través del acuerdo de criterios 
comunes de levantamiento de información de cam-
po. Sobre todo, tiene que ser de acceso a todos 
los actores de la cadena en una fuente única y que 
pueda ser utilizada a la hora de tomar decisiones. 
En la elaboración del documento se contemplará la 
creación de una plataforma informática que facilite el 
procesamiento de información y el recogimiento de 
datos en el campo. “Hoy tenemos recursos tecnológi-
cos que antes no existían. Con un software podemos 

Todo sobre los árboles... 

El DIARIO FORESTAL
AM 610 RADIO RURAL

con Horacio Jaume
y Estela Apolonio
Sábados de 11:00 a 12:00

Jorge Martínez Haedo, coordinador de la Comisión de Sanidad 
Forestal de la SPF.
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implementar un sistema que, introduciéndole 
la información adecuada de los datos que se 
saquen del campo, te permita ver cuándo una 
plaga puede llegar a ser explosiva, darnos una 
alerta inmediata en cualquier punto del país, 

permitirnos saber en base a ciclos si una plaga 
es estacional, y en base a la combinación de 
esos ciclos con los pronósticos climatológicos 
ver cómo pueden llegar a comportarse esas 
plagas en un escenario X y anticiparnos a su 
explosión o regreso. Ese es un gran desafío: 
poder responder en tiempo y en forma a las 

Una de las claves será el desarrollo de una 
plataforma informática que universalice el acceso 
a información sobre plagas en todo el país y haga 

su aporte a la comunicación de alertas.

...y la producción que
crece debajo de ellos. 

El DIARIO FORESTAL
AM 610 RADIO RURAL

con Horacio Jaume
y Estela Apolonio
Sábados de 11:00 a 12:00

Patricia Escudero, directora de la División de Manejo Forestal 
Sostenible de la DGF.
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amenazas regionales que se puedan presentar”, co-
mentó Martínez Haedo. 

Otro punto en el que el Sinaviff buscará ahondar 
será en la capacitación, para que el monitoreo de los 
campos se realice con la mayor eficiencia posible y con 
adecuación a las tecnologías actuales. Para Martínez 
Haedo es necesario invertir en recursos humanos, por-
que una tarea ardua como la vigilancia de la salud de 
los bosques a nivel nacional tiene que llevar el menor 
tiempo posible, dado que las condiciones pueden ir 
cambiando en cuestión de días o semanas. “Necesita-
mos gente monitoreando en el campo y no podemos 
depender de pocos. Tenemos que tener un correcto 
equilibrio entre calidad y cantidad, entre la cobertura 
del Uruguay y la precisión de los datos: no podemos 
tener poca gente con gran formación y precisión que 
demore dos meses”, indicó. 

Por su parte, Escudero también señaló la relevancia 
para el sector forestal de mejorar su capacidad de res-
puesta ante plagas, así como de mantener la produc-
tividad de los bosques, en una industria en la que los 
ciclos de las plantaciones tienen turnos de ocho, diez 
o más años y es necesario hacer una extensa planifi-
cación de la producción, el manejo y las rotaciones en 

LOS PRIMEROS PASOS

Aprovechando la estructura del Cecope, 
desde la SPF junto al INIA ya se han orga-
nizado algunas jornadas de nivelación o 
unificación de criterios en el campo, que 
sirven como un paso para ver en la prácti-
ca una de las grandes ramas con las que 
contará el Sinaviff. Si bien no se realizaron 
dentro del marco del sistema que está en 
elaboración, sí participaron actores de sus 
instituciones. El pasado setiembre, por 
ejemplo, la SPF junto con la empresa ALTA 
SA realizó un monitoreo prospectivo en Ri-
vera para el pino, y en Río Negro y Lavalleja 
para los cultivos de eucaliptos. Martínez 
Haedo indicó que las jornadas se seguirán 
realizando para ir viendo cómo funcionan 
estas acciones coordinadas y cómo se 
trabajan internamente. “Entendemos que 
no sirve conectarnos por Zoom desde el 
escritorio y mostrar una planilla; la única 
forma de hacerlo es yendo al monte, y en el 
propio sitio con el árbol adelante hacer una 
evaluación sanitaria con la participación de 
todos los actores involucrados”, apuntó.
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comparación con otros cultivos. Esto hace que 
ante la aparición de una enfermedad fitosanitaria 
que pueda afectar a los cultivos, la respuesta 
debe ser “lo más inmediata posible”, y requiere 
“encontrar estrategias para su control a nivel na-
cional y que eso no afecte nuestra producción”. 

La directora de la División de Manejo Fores-
tal Sostenible también hizo mención al aspecto 
de los recursos humanos y la formación, y dijo 
que es necesario contar con investigadores 
que, más allá de la detección, puedan realizar 
el diagnóstico, reconozcan el tipo de amenaza 
del que se trata y ayuden a decidir cómo actuar 
para frenarla. “Podemos desarrollar un sistema 
de vigilancia muy bueno con diferentes trampeos 
para los monitoreos que ya hay actualmente, pero 
si no tenemos investigadores o técnicos que nos 
ayuden en el diagnóstico de esa especie que se 
está presentando en el país y que aporten su 
conocimiento para conocer el comportamiento 
de esa especie en general y cómo será en nuestro 
país, es imposible poder llevar adelante un trabajo 
de control y vigilancia”, explicó Escudero.

Más allá de todos estos desafíos que la for-
mación del Sinaviff tiene por delante, Escudero 
indicó que existe el compromiso de cada una 
de las instituciones de entender su importancia 
y de darle prioridad a su creación. Esta situación 
de que estén alineados bajo el mismo objetivo 
brinda una señal muy poderosa en cuanto a la 
respuesta que dará el país a la situación futura de 
las plagas. Martínez Haedo comentó que, en la 
última década, estas enfermedades han llegado 
en mayor número que en los últimos 50 años, 
por lo que la reacción del sector debe estar al 
mismo nivel de intensidad con el que están arri-
bando a nuestros campos. Para el coordinador 
de la Comisión de Sanidad Forestal de la SPF, el 
paso que se está dando es ejemplar porque no 
en todos los países se unen de esta forma los 
organismos del Estado con los privados y las 
instituciones de investigación. 
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En la última década, las plagas y enfermedades 
de los bosques han llegado en mayor número 

que en los últimos 50 años, lo que motiva la 
necesidad de una reacción implacable del sector.

Jornada de sanidad en viveros forestales.
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por Felipe Miguel

Investigación productiva

La ciencia y la industria unieron fuerzas para investigar cómo hacer para 
que los subproductos del sector forestal puedan tener un nuevo fin, en 
particular, en la generación de biocombustibles. Forestal habló con 
miembros de la Fundación Latitud del LATU que están desarrollando 
varios proyectos en esa dirección.
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En 2015, el Laboratorio Tecnológico del Uru-
guay (LATU) identificó el potencial de desarrollo 
que tenía la generación de biocombustibles a 
partir de subproductos de la industria forestal 
y buscó un socio que lo acompañara en la 
implementación de una estrategia. Lo encontró 
en Ancap, con quien se realizó un acuerdo, y se 
invirtió en equipamiento y en crear las capacida-
des necesarias para llevarlo a cabo. Gustavo Do-
mínguez, gerente técnico de la Fundación Latitud 
del LATU, señaló a Forestal que fue necesario 
un esfuerzo muy importante para que esta idea 
pudiese llevarse a cabo y que ahora permite ex-
plorar si hay posibilidades de desarrollar negocios 
asociados al sector forestal.

Fue necesario reunir a profesionales de diver-
sas áreas de conocimiento y se creó el Centro de 
Investigación y Desarrollo de Biocombustibles de 
Segunda Generación (Cideb), en cuya plataforma 
virtual se ponen en común las capacidades de 

los investigadores de Latitud y Ancap, así como 
de profesionales de otras instituciones como 
Facultad de Química, Facultad de Ingeniería, 
Instituto Clemente Estable, Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (INIA) y universidades 
del exterior. Una de las principales líneas de in-
vestigación del Centro es el aprovechamiento de 
la matriz lignocelulósica (biomasa compuesta por 
celulosa, hemicelulosa y lignina), en especial, de 
los subproductos de la producción forestal, para 
la obtención de biocombustibles y otros biopro-
ductos de valor que hoy no son aprovechados.

Silvia Böthig, ingeniera química, investiga-
dora del área Forestal y coordinadora del Cideb, 
explicó que el plan se enmarca en el contexto 
internacional que busca mitigar los efectos del 
cambio climático, donde “Uruguay se posiciona 
liderando compromisos de reducción de emi-
siones y también por su sector forestal, que es 
manejado de forma sostenible, certificado por la 

Los proyectos de investigación comenzaron 
a iniciativa de la Fundación Latitud del LATU 
en 2015 en asociación con Ancap; luego se 
sumaron varias facultades de la UdelaR, el INIA 
y universidades de todo el mundo.
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También señaló que este material es aprovechado 
solo parcialmente, y se destina a la energía eléctrica 
térmica o la producción de celulosa. En un país en el 
que se viene incentivando la incorporación de biocom-
bustibles líquidos, que hoy en día se producen a partir 
de cultivos como sorgo, maíz, trigo o caña de azúcar, 
también se podría encontrar un camino para producirlos 
desde materiales lignocelulósicos. “En ese contexto, se 
visualiza que la cadena forestal tiene un gran potencial 
para desarrollar su bioeconomía forestal en un país que, 
hasta hace pocos años, tenía una estructura industrial 
diseñada para basarse en una bioeconomía agrícola 
ganadera y con una industria química que estaba en 
deterioro”, agregó la coordinadora del Cideb. 

LOS PROYECTOS SOBRE EL PINO
La Fundación Latitud tiene en el Cideb dos proyec-

tos relacionados a los subproductos de la madera de 
pino de la industria forestal. Matías Cagno, ingeniero 
químico e investigador del área de Biorrefinería, habló 
sobre uno de ellos, llamado “Valorización de biomasa 
para la producción de bioetanol y biocombustibles 
por explosión de vapor y licuefacción hidrotérmica”. 

FSC [Consejo de Administración Forestal, por sus 
siglas en inglés] en su mayor parte, y tiene un rol 
muy importante en el secuestro de carbono de 
la atmósfera”, indicó. Además, mencionó que el 
gobierno se comprometió a manejar los residuos 

sólidos de sus cadenas industriales, y que en el 
área forestal –según un relevamiento realizado en 
2019– se consumieron 1.500.000 m3 de madera 
rolliza en el año, lo que deja unos 750.000 m3 de 
subproductos, ya que la eficiencia de transfor-
mación de la cadena es de 50%, en promedio.

En 2019, la cadena forestal produjo unos 
750.000 m3 de subproductos como aserrín, 

viruta o chips, que tienen el potencial de ser 
aprovechados para la generación de bioetanol.

Equipamiento del laboratorio de los investigadores que permite procesar los residuos de madera.
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de la matriz lignocelulósica (la lignina, la celulosa y la 
hemicelulosa) con un proceso de explosión por vapor; 
luego se divide la celulosa en unidades de glucosa a 
través de una hidrólisis; y luego se fermenta la glucosa 
con levadura para obtener el bioetanol. 

“El objetivo de esta etapa es evaluar el rendimiento 
de conversión de la biomasa en alcohol; ese parámetro 
es fundamental para evaluar la factibilidad técnico-eco-
nómica del proceso”, explicó Cagno. Además, con la 
maximización del aprovechamiento de los materiales 
como bandera de todos los proyectos, los investigadores 
buscan no dejar nada por el camino, por lo que en este 
proyecto también usan la lignina que sería descartada en 
primera instancia, y la Facultad de Química la somete a 
licuefacción hidrotérmica, lo que sería un proceso ace-
lerado de cómo se genera el petróleo. “Con un proceso 
de calor y presión en un medio acuoso se logra acelerar 
o simular un proceso de cómo hubiese sido la genera-
ción de petróleo, pero en vez de en cientos de años, en 
minutos. Ellos van a estudiar ese proceso en distintas 
condiciones de presión y temperatura, y después se 
va a analizar el producto obtenido; no para llegar a un 
producto final sino para caracterizarlo y ver qué se podría 
obtener a partir de ese producto final”, añadió.

Iniciado en setiembre de 2019, el proyecto 
es administrado por la Facultad de Química y 
cuenta con financiación del Fondo Sectorial de 
Energía de la Agencia Nacional de Investigación 
e Innovación (ANII). Su principal objetivo es 

producir biocombustibles –bioetanol a partir 
de la fracción celulósica y biocrudo a partir de 
la lignina– a partir de subproductos de pino 
como aserrín, viruta o chips y agregarles valor a 
estos elementos que suelen usarse para quema 
directa. La madera pasa por etapas de pretra-
tamiento; deben separarse los componentes 

“Nosotros tenemos una línea de investigación 
que va orientada a generar la información 
necesaria que, una vez optimizada, será 

transferida a las empresas que harán 
la innovación”. Ing. Quim. Silvia Böthig, 

coordinadora del Cideb.

Matías Cagno, Gustavo Domínguez, Silvia Böthig y Fernando Bonfiglio, de Fundación Latitud.
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Por otra parte, Fernando Bonfiglio, químico 
farmacéutico y máster en ingeniería de celulosa 
y papel, contó a Forestal sobre el proyecto 
del que él es parte, que se llama “Desarrollo de 
estrategias tecnológicas y análisis de sustenta-
bilidad para producción de etanol y coproductos 
de valor”. También es financiado por el Fondo 
Sectorial de Energía de la ANII, y además de 
Latitud y Ancap participan el INIA y la Universidad 
Tecnológica de Dinamarca. Bonfiglio señaló que 
aquí la búsqueda comienza en una etapa ante-
rior de la cadena del proceso forestal: “Cuando 
hacen el corte del fuste del árbol aprovechan el 
60%, y lo que es muy fino no lo pueden llevar a 
los aserraderos, entonces quedan en los raleos 
estos intermedios que van quedando en el cam-
po; la idea es aprovechar ese residuo que sería 
nuestro producto”.

Este proyecto tiene tres líneas de inves-
tigación: una similar a la del proyecto ya 
mencionado en la que se consigue etanol por 
fermentación de los azúcares; otra con una va-
riante en la que se toma la hemicelulosa para 
hacer coproductos como el xilitol (que se usa 
en la industria farmacéutica o alimentaria) y la 
tercera que es el análisis de la sustentabilidad 
del uso de esos remanentes de cosecha. Co-
menzó en setiembre de 2018 y, según explicó 
Bonfiglio, está en las etapas finales; aunque 
uno de los pasos, la fracción líquida en la que 
se genera el xilitol y los otros coproductos, se 
cumplirá en Dinamarca. 

El investigador señaló que se busca “mejorar 
la rentabilidad del sector productor de madera de 
pino al comercializar una parte que actualmente 
no tiene uso”, y que este proyecto también tiene 
otro posible impacto que es “mejorar la matriz 

energética, depender menos de combustibles fósiles, 
algo que le da más sostenibilidad a todo el sistema”. 

LAS HERRAMIENTAS PARA EL FUTURO
En primera instancia, Latitud firmó un convenio 

por cuatro años con Ancap para estos proyectos de 
investigación. Ese convenio fue renovado en 2019 y 
también, de alguna forma, lo hizo el compromiso de 
LATU de volcar recursos a esta área, por lo que los 
proyectos están lejos de finalizar. “Entendemos que es 
un área en la que Uruguay tiene potencial para producir 
en forma sostenible. La forestación en el país sigue 
creciendo, los emprendimientos que toman recursos 
de la parte forestal siguen aumentando, tanto en pulpa 
como aserraderos y otros usos de la madera, con lo 
que existe potencial para que se instalen empresas de 
ese tipo. Lo que falta es que se concreten, lo que ya 
no es una decisión nuestra sino de un inversor o una 
empresa que vea el potencial”, comentó Domínguez.

 En ese sentido, el grupo de investigación está 
generando información y obteniendo datos certeros 
sobre rendimientos, costos, eficiencia y posibles pro-
ductos que se podrían producir. Pero los investigado-
res coincidieron en que ese eventual emprendimiento 
debería ser llevado a cabo por una nueva empresa 
–con su necesaria inversión– ya que tampoco sigue 
la misma lógica de los aserraderos desde un punto 
de vista comercial: tiene otros canales de comerciali-
zación, otros clientes y una cadena de valor distinta. 
Böthig señaló que la idea más plausible es la de un 
trabajo en clusterización, es decir, un grupo de empre-
sas que trabajan en un mismo sector y que se unen 
para obtener beneficios comunes. “Es importante 
para esto la colaboración de empresas para proveer 
el material en forma sostenible a esta nueva empresa. 
El remanente de la producción va a ser la materia 
prima y es muy importante para esta nueva empresa 
recibirla de forma continua. Entonces, lo más lógico es 
que sean nuevos actores que conozcan el negocio de 
la industria química, que pueden asociarse como un 
vínculo comercial, o que directamente la empresa ge-
nere una nueva ‘línea’. Nosotros tenemos una línea de 
investigación que va orientada a generar la información 
necesaria que, una vez optimizada, será transferida a 
las empresas que harán la innovación”, añadió. 

La eventual instalación de empresas de biorrefine-
ría en Uruguay sería de gran impacto para la industria 
forestal, pero también para la química y para empresas 
estatales como Ancap. A su vez, marcaría un camino 
de gran relevancia en la promoción de la economía 
circular y mostraría la sustentabilidad económica de 
proyectos que ayuden a reducir el impacto medioam-
biental. Por ahora, los investigadores de Latitud están 
buscando el camino más adecuado para que ese tra-
yecto sea el más beneficioso para todas las partes. 

“Es un área en la que Uruguay tiene potencial 
para producir en forma sostenible. La forestación 

en el país sigue creciendo, con lo que existe 
potencial para que se instalen empresas de ese 

tipo”. Gustavo Domínguez, gerente técnico de 
Fundación Latitud, LATU
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La mejor tierra

A través de una metodología de medición de la Neutralidad de Degradación 
de Tierras, se comprobó que la cobertura forestal es la única que no 
solo no degrada el suelo, sino que lo mejora. La combinación de los tres 
factores utilizados para medir la degradación dio positivo en los suelos 
productivos forestales: productividad, tipo de cobertura y carbono del suelo. 

Fuente: Taller Nacional de Secuestro de Carbono en sistemas Agropecuarios (2/10/18, INIA - La Estanzuela) Presentación del Ing. Agr. Alfredo Blum del MVOTMA, Punto 
Focal ante la Conv. De las Nac. Unidas para la Lucha contra la Desertificación. Meta de Neutralidad de la Degradación de Tierras. Informe Nacional de cambio 2000-2015.
(http://www.inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/INIA%20La%20Estanzuela/Actividades%202018/2%20de%20octubre%20secuestro%20de%20carbono/taller%20
nacional%20sobre%20secuestro%20de%20carbono%202%20de%20octubre%20del%202018%20Alfredo%20Blum.pdf)

por Lucía Gastañaga y Gamio
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Fuente: Hernández et al. 2016. For. Ecol. Man. 368:28-38
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por Felipe Miguel

Ante la posible construcción del canal Magdalena en el Río de la Plata 
por parte de Argentina, y con la mente puesta en los desafíos que 
propone la globalización en el siglo XXI, el puerto de Montevideo se 
autoinspecciona y se plantea cómo seguir siendo competitivo. Sobre 
esto, Forestal habló con Álvaro Olazábal, presidente del Inalog, para 
conocer su perspectiva.

ma hidrográfico mayor” formado por el Río de la 
Plata, la Hidrovía Paraná-Paraguay y la Hidrovía 
del Río Uruguay. Es dentro de este gran sistema 
que están inmersos los puertos de Montevideo y 
Buenos Aires como los dos principales, además 
de los otros de menor relevancia.

Siguiendo esa línea, Olazábal destacó que, 
en cuanto a la oferta portuaria del puerto en sí, el 
de Montevideo “tiene mejores características en 
aspectos de operación y recibe buques mayo-
res”, debido a que el calado del uruguayo oscila 
entre los 12 y 13 metros, mientras que el porteño 
tiene 10 metros, y a lo sumo puede llegar a 11 
“jugando con las mareas”. Ese diferencial en el 

En las lecciones de historia del Uruguay que todos 
tuvimos en la escuela y el liceo era fundamental entender 
la lucha de puertos entre Montevideo y Buenos Aires 
como un elemento clave en el desarrollo de los hechos 
de la época colonial. Hoy en día, en 2020, esa rivalidad 
ha pasado al terreno de la logística, de la tecnología y 
la gestión de un puerto bajo las normas del siglo XXI.

El ingeniero Álvaro Olazábal, presidente del Instituto 
Nacional de Logística (Inalog) habló con Forestal sobre 
cómo afronta el puerto de Montevideo los desafíos de 
la competitividad con los temas que hoy le afectan. En 
primer lugar, señaló que “al puerto de Montevideo hay 
que verlo con una visión un poco más amplia, en el 
sentido de que integra una oferta portuaria de un siste-

El empuje del puerto de 
Montevideo en la rivalidad 
más antigua del Río de la Plata
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que el puerto de la capital uruguaya destaca 
sobre el de la argentina tiene una limitante que 
es el volumen de carga, en donde Buenos Aires 
se recompone y saca más de una cabeza en la 
carrera. Aquí entra un aspecto clave de la línea 
de pensamiento del ingeniero sobre cómo debe 
ser la convivencia de ambos recintos en el río 
que comparten. Indicó que hay que tener en 
cuenta que se transborda mucha carga hacia 
Argentina, y que eso permite que lleguen a 
Montevideo líneas navieras importantes porque 
hay carga que puede “interactuar” con la vecina 
orilla, debido a que allí no pueden llegar los bu-
ques con el cargado total. “Hay un esquema de 

utilizar el puerto de Montevideo para cargar y descargar 
carga que viene de camiones o de embarcaciones 
menores que se descargan en Montevideo, y cuando 
sale el buque hacia otros continentes desde Buenos 
Aires, para en Montevideo y carga. Así se establece un 
circuito en el que Montevideo complementa la actividad 
portuaria de Buenos Aires”, apuntó.

Para Olazábal, “la gran aspiración de este sistema del 
Río de la Plata es que sean puertos complementarios, 
que actúen como un sistema y fortalezcan un recurso 
como es este río y las hidrovías para que funcionen de 
forma eficiente”. Sin embargo, esta idea que suena tan 
romántica no ha sido un enfoque que todos los gobier-
nos argentinos compartan, como sí sucede con obras 
como la Represa de Salto Grande, que es operada en 
conjunto. Esta dicotomía de colaborar o no hacerlo ha 
sido cíclica y provocó que, por ejemplo, en 2013, por 
resolución del gobierno de Argentina que dificultaba el 
ingreso de mercaderías y no permitía hacer trasbordos 
en su vecino de enfrente, “se perdió mucha carga ‘con-
tainerizada’, que se cobra muy bien, hacia los puertos 
brasileños”, según el jerarca del Inalog.

LA CONFLICTIVA MAGDALENA
En ese sentido, hay una obra en las aguas del Plata 

que puede ser disruptiva para la relación entre las capi-
tales de Uruguay y Argentina y sus puertos: el posible 
dragado del canal Magdalena. Este proyecto planea 
construir un canal hacia el sur, que facilite la conectivi-
dad entre Buenos Aires y el resto de los puertos de la 
cuenca, y a través del cual los tiempos de navegación 
sean más cortos que como se ingresa hoy en día a 
través del canal Punta Indio. Para Olazábal, la estrategia 
buscada no es tan sencilla de comprender y la entiende 
más por un tema de visión nacionalista de Argentina 
que por una verdadera utilidad para los objetivos de ese 
país, “en un enfoque de dominar más sus entradas a la 
Hidrovía Paraná-Paraguay a su principal puerto. Quiere 
tener un canal más cercano a su costa y que esté del 
lado más ‘argentino’ del Río de la Plata. Tienen una 
visión de esquema más geopolítico, a efectos de que 
ven que es un canal que ellos administrarían, que sería 
más suyo, pero esa definición del canal Magdalena 
todavía no está muy clara por varios aspectos”.

En primer lugar, Olazábal indicó que los estudios de 
factibilidad técnica y económica del canal dejan dudas 
de si el trazado propuesto sea más adecuado que el 
que hoy pasa cerca de Montevideo. Segundo, dijo que 
la ruta planteada le daría una trayectoria más extensa 
al tráfico marítimo que viene desde el norte y que suele 
hacer escala en Santos (Brasil) para luego ir al sur hacia 
el Plata. Además, Olazábal planteó que el canal Magda-
lena está acotado en su calado por el de navegación de 
la hidrovía y del propio puerto de Buenos Aires. “Creo 
que se hará ese canal, pero Argentina no va a poder 
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De concretarse el canal Magdalena argentino, el 
puerto de Montevideo “tiene que buscar competir 

para que el servicio sea mucho mejor y más 
barato”, dijo Olazábal

Álvaro Olazábal, presidente del Inalog.
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río en el que también tiene jurisdicción, y debilitaría 
al sistema del Río de la Plata frente a un beneficio a 
puertos de Brasil”, planteó.

Para Olazábal, si esto sucede, el principal puerto 
uruguayo tiene que buscar competir para que el servicio 
sea mucho mejor y más barato. El jerarca señaló que 
“el tráfico marítimo de los países no depende solamen-
te de la carga, sino también de las decisiones de las 
navieras, por lo que el tema de la logística se vuelve 
muy importante”. 

¿Y CÓMO ACTÚA MONTEVIDEO 
FRENTE A ESTO?

El presidente de Inalog mencionó que la globaliza-
ción tuvo varios efectos en esta industria, pero destacó 
tres: amplió la escala del comercio de regional a global, 
cambió el nivel del comercio de país a país a que sea 
bajo redes de tratados y acuerdos, y fragmentó la pro-
ducción de un bien entre distintos sitios, lo que exige 
una coordinación mucho mayor que antes. Por ello, 
dijo que es necesario entender que “la movilización de 
mercaderías hoy en día se hace a través de cadenas 
logísticas que buscan el recorrido más eficiente”, y que 

mejorar mucho su oferta portuaria: va a seguir 
con un esquema de calado similar al que tiene 
hoy, va a incurrir en un costo de construcción y 
mantenimiento, y no va a tener un incremento 
de calado tan considerable como para decir que 
hubo una transformación hasta Buenos Aires y 
la puerta de la hidrovía. Estarían desperdiciando 
el poder operar con un puerto como Montevideo 
que sí tiene características para dar un buen 
servicio a buques de gran porte. Ese me parece 
que es el error en la visión argentina. Va a tener 
mayor dependencia de los puertos brasileños, 
porque hoy puede complementar dentro de un 

“Uruguay tiene que plantear que las cadenas 
logísticas y de servicio que puede ofrecer 
a la región sean muy eficientes en costos, 

tiempos, seguridad y fiabilidad”. Álvaro 
Olazábal, presidente del Inalog
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A través de la digitalización y la automatización, 
se planea transformar a Montevideo en un 
puerto inteligente, o smart port, que permita a 
los operadores logísticos conocer el estado y 
ubicación de su mercadería en tiempo real.

eso no refiere estrictamente a la distancia, ya que puede 
existir un trayecto más largo, pero menos costoso y con 
menos dificultades.

“Lo que tiene que hacer Uruguay y sus puertos es 
entender esta nueva logística que se viene y adecuarse 
para que las cadenas regionales pasen por nuestro 
país. Eso es lo que Uruguay posee frente a impactos 
que pueden tener hechos como la construcción del 
canal Magdalena. Tiene que plantear que las cadenas 
logísticas y de servicio que puede ofrecer a la región 
sean muy eficientes, en costos, tiempos, seguridad y 
fiabilidad. Además de costo y tiempo, el cliente busca 
seguridad y fiabilidad, y Uruguay en ese aspecto da su 
buen servicio, pero tiene que mejorar, tampoco somos 
la panacea del mundo”, comentó.

La dificultad que tiene Uruguay hoy en día en ese 
punto es el menor volumen de mercadería movilizado en 
comparación a otros puertos, lo que genera una presión 
sobre los costos en la operativa portuaria. Sin embargo, 
el presidente de Inalog dijo que no por ello el país debe 
descansarse en ese dato, sino que debe trabajar para 
afinar esos costos, a través de esfuerzos del sector 
público y del privado. 

En lo que sí existe un plan trazado para el 
puerto de Montevideo es en la implementación 
de un esquema de puerto inteligente, o smart 
port, que involucra “una muy fuerte entrada de 
digitalización y procedimientos automatizados 
del puerto, que va a ser fundamental para seguir 
siendo un nodo logístico de las cadenas regiona-
les y globales”, comentó. Olazábal explicó que 
cuando un operador logístico está decidiendo 
si le conviene engancharse en un recorrido que 
pase por Uruguay, necesita información en tiempo 
real de su carga, y este paso podría brindárselo.
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“La tendencia mundial es hacia un transporte 
inter y multimodal”. Álvaro Olazábal, 

presidente del Inalog

El jerarca es consciente de que, de a poco, hay pro-
yectos incipientes en ese sentido que el tiempo dirá si 
funcionan o no.

Planteó el caso de Montes del Plata, que usa el 
río para transportar la producción entre M’Bopicuá y 
Conchillas, o UPM que saca la celulosa hasta Ontur en 
Nueva Palmira. “Hay un transporte más bien orientado 
a la celulosa y lo forestal, pero eso no quiere decir 
que luego no pueda transformarse en salida de otras 
mercaderías. Aunque, a veces, el volumen de trans-
porte de carga que hay para trasladar por vía fluvial no 
permite cerrar la ecuación de un negocio para hacerlo 
con total continuidad”, planteó Olazábal.

En cuanto al ferrocarril como posible aliado es-
tratégico del puerto, él dijo que “hoy en día se está 
mejorando”, y que, a la obra del Ferrocarril Central, 
orientada hacia la tercera planta de celulosa, habría 
que utilizarla también para otros tipos de mercadería, 
como alguna propuesta existente de los aserraderos 
que exportan madera containerizada por Montevi-
deo para utilizar los vagones. “Creo que hay ideas y 
números que son alentadores, y esperemos que se 
materialicen. La tendencia mundial es hacia un trans-
porte inter y multimodal”, completó. 

POR AGUA... PERO TAMBIÉN 
POR CARRETERAS Y VÍAS

El puerto no puede verse como una unidad 
solitaria en el territorio nacional, y tiene que estar 
bien conectado con el resto de los puntos que 
componen el sistema. Un aspecto en el que 

Uruguay ha quedado atrás es en la utilización 
de distintas vías de transporte que se combinen 
para generar un sistema intermodal. Si bien el 
fluvial es el más económico, históricamente, 
no ha habido un gran impulso de utilizar el río 
Uruguay, mencionó como ejemplo Olazábal. 
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Temporada caliente

Con sequía y altas temperaturas pronosticadas para los próximos 
meses, el verano se presenta complejo. ¿Cómo se preparó la Dirección 
Nacional de Bomberos y con qué herramientas cuenta para hacerle 
frente a la situación climática?

por María José Fermi

El prestigioso International Research Institute for 
Climate and Society (IRI) de la Universidad de Columbia 
estimó que, de noviembre 2020 a enero 2021, las preci-
pitaciones acumuladas en Uruguay serán inferiores a lo 
normal. La temperatura media del aire también estaría 
por encima de lo normal. Los pronósticos de Inumet 
confirman estas tendencias. No hay dudas, entonces, 
de que la temporada que tenemos por delante será 
compleja para lo que al combate de incendios fores-
tales se refiere.

Lo que dice la data ya lo confirma la realidad. Solo el 
último domingo del invierno (20 de setiembre), la Direc-
ción de Bomberos tuvo más de 40 intervenciones por 
incendios forestales en el país. En el entorno de las 14 
horas de ese domingo, incluso, se dieron siete incendios 
forestales de bosques naturales simultáneos en el área 
metropolitana. Así lo hizo saber el comisario mayor técni-
co prevencionista Ricardo Riaño, director de Bomberos, 
en entrevista con Forestal. “La temporada de incendios 

forestales este año se ha adelantado mucho. Es 
una señal de alarma. El año pasado los incendios 
empezaron más bien al final de la primavera, y 
este año empezaron en invierno”, explicó. 

Por su parte el vocero de Bomberos, subco-
misario Pablo Benítez, detalló que “de noviem-
bre 2019 a marzo 2020 hubo 2.600 incendios 
forestales, donde se vieron afectadas 10.100 
hectáreas”, y que se “anticipan cifras importan-
tes” para esta temporada. ¿Cuál es el panorama 
al que se enfrenta el país?

“La temporada de incendios forestales este 
año se ha adelantado mucho. Es una señal de 
alarma”. Ricardo Riaño, director de Bomberos
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otros balnearios”. Tras limpiar los cortafuegos y calles 
con quemas controladas, estos quedaron preparados. 

Asimismo, a esto se le sumó trabajo a nivel de 
capacitación. Tanto a quienes desde Bomberos eran 
llamados a comandar las intervenciones de incendios 
forestales, como a grupos de vecinos de los diferen-
tes balnearios. “La mayoría de los incendios están 
relacionados con el factor humano por imprudencias, 
negligencias o descuidos. Muchas veces por quemas 
con fines de limpieza se termina desencadenando un 
incendio forestal. Lo nuestro está vinculado a una cul-
tura de concientización para tener grupos de vecinos 
alertas”, explica Riaño.

SUMA DE ESFUERZO
Por la temporada, ingresarán 150 bomberos zafrales 

más para atender la zona costera desde Colonia hasta 
Chuy en las distintas unidades estratégicas que ha 
definido Bomberos. “También se estableció la creación 
de cinco unidades como destacamentos provisorios 
para reforzar Maldonado y Rocha, ubicadas en Sola-
nas, Punta del Diablo, La Barra de José Ignacio, Santa 
Teresa y La Esmeralda”, detalló Benítez. 

Además, se contará con una central de operaciones 
de comunicaciones en La Esmeralda con una repeti-
dora fija y otra con alcance de 14 km para corregir los 
problemas de comunicación que se suscitan en la zona. 

LA PREVIA
Teniendo en cuenta que en Uruguay las 

temporadas de riesgos de incendios se dan de 
forma cíclica año a año, Bomberos trabajó en la 
etapa de prevención desde hace unos meses. 
Primero se desplegaron hacia la costa, la zona 
más vulnerable que deben atender, para realizar 

una evaluación de la situación. “Encontramos 
que los cortafuegos existentes tenían una sucie-
dad importante a razón del crecimiento del com-
bustible vegetal en el terreno”, señala el director 
de Bomberos. “Se inició la etapa de prevención: 
silvicultura preventiva, instalamos chipeadoras 
y empezamos un trabajo con grupos de veci-
nos organizados del balneario La Esmeralda y 

“Al tener la SPF sus propios medios de protección 
contra incendios forestales, a nosotros nos 

permite desplegar nuestros recursos en las áreas 
vulnerables como las áreas costeras”. 
Ricardo Riaño, director de Bomberos

S e r v i c i o s  d e  C o s e c h a  
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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Ricardo Riaño, director de Bomberos.
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MARCO LEGAL
Además de la labor preventiva y de concientiza-

ción, Bomberos considera que deben evaluarse otras 
herramientas reglamentarias. Actualmente estudian la 
posibilidad de establecer un Plan Nacional de Quemas. 
Este proyecto, que ya existe en otros países, norma las 
quemas diciéndole al productor rural cómo y en qué 
horarios puede hacerlas, además de permitir un mayor 
control y registro para Bomberos. 

“Hoy por hoy, las quemas están libradas al criterio 
de cada uno. Nosotros queremos conducir y dirigir este 
tipo de actividades, que son normales en el campo, con 
un sentido de prevención y de resguardo. No solamente 
limitarnos a la temporada de vigencia del decreto de 
prohibición de quema, sino que todo el año tenemos 
que tener presente que cualquier incendio que se pueda 
suscitar puede provocar daños a terceros y traer con-
secuencias legales”, explica Riaño. “Ganamos un 90% 
del partido atacándolo de antemano y no esperando a 
reaccionar a una situación ya generada. Ser proactivos 
y no reactivos”.

Por lo pronto, a sabiendas de que esta temporada 
sería complicada, desde Bomberos –y a través del Si-
nae– se solicitó adelantar el decreto de prohibición de 
quema que desde 2007 rige para todo el país e inicia 
el 1 de diciembre. El pedido fue escuchado y el 12 de 
noviembre, en un decreto firmado por el presidente Luis 
Lacalle Pou, se aprobó la modificación. A partir de este 
2020 queda prohibida la realización de fuegos y quema al 
aire libre desde el 15 de noviembre de cada año y hasta 
la segunda quincena de abril del siguiente año. “De esta 
forma tenemos una herramienta legal para poder actuar 
en forma coercitiva”, dijo Riaño. 

DATA A FAVOR
Diariamente, el Inumet publica un mapa del Uruguay 

con el Índice de riesgo de incendio forestal basado en el 
Índice de Nesterov (desarrollado en la ex Unión Soviética). 
Esta temporada, además, han incorporado la lectura de 
satélites que pueden determinar en un tiempo bastante 
real los puntos calientes donde se susciten incendios o 
fuegos específicos de cierto diámetro que ameriten una 
acción inmediata de Bomberos. 

“Inumet reajustó el índice de riesgo en base a la po-
sibilidad del satélite de detectar en forma más temprana 
los focos de incendio que se puedan suscitar. Para 
nosotros esto es fundamental. Estamos un paso más 
adelante”, señala Riaño.

MANO CON MANO
Este diciembre comienza la octava temporada del 

Plan de Protección Contra Incendios Forestales de 
la Sociedad de Productores Forestales (SPF). Aun-
que se trata de una iniciativa privada para proteger 
los activos de los socios (90% de las hectáreas de 

Bomberos evalúa plantear un Plan Nacional 
de Quemas donde se normen las condiciones, 

horarios y procedimientos para que productores 
rurales lleven a cabo la limpieza de sus campos.
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bosques productivos del país), la cooperación 
con Bomberos año a año es clave. “Tenemos 
un nexo directo con la SPF. Venimos traba-
jando en conjunto permanentemente desde 
hace muchos años. Sabemos cuál es la visión 
nuestra y la de ellos para poder trabajar de 
forma mancomunada en evitar los incendios 
forestales. Estamos todos apuntando a una 

respuesta rápida y efectiva. Ellos nos dan un 
aporte fundamental para tener una alerta tem-
prana”, dice Riaño. 

El director de Bomberos explica que “al tener 
la SPF sus propios recursos y medios de protec-
ción contra incendios forestales, a nosotros nos 
permite desplegar nuestros recursos en las áreas 
vulnerables como las áreas costeras”.

Además, las brigadas helitransportadas con las que 
cuenta el plan de la SPF incluyen a bomberos eventuales 
zafrales contratados por la gremial. “Son bomberos que 
se encuentran francos, es decir, no están de guardia y 
pueden brindar ese servicio”, explica Benítez, quien inclu-
so formó parte del programa hace unos años. “Estuve en 
la primera brigada helitransportada en Treinta y Tres. Fue 
algo formidable y tan efectivo que se fue replicando. Era 
sumamente beneficioso para ambas partes. Nosotros 
tenemos que ir de todas formas al incendio, pero nunca 
llegaríamos tan rápido e, incluso, a lugares inaccesibles 
que sí se logra con esa respuesta”.

Esta sinergia se hizo evidente, por ejemplo, la tempo-
rada pasada cuando, en febrero, un helicóptero del plan de 
la SPF colaboró con Bomberos en el combate al incendio 
del Cerro Pan de Azúcar. El trabajo entre ambas entidades 
es estrecho y se da continua y cotidianamente a lo largo 
de las temporadas de riesgo, en casos que no alcanzan 
tanta notoriedad como el mencionado anteriormente. 

La colaboración no se limita únicamente al campo. 
Durante la quincena de noviembre, por ejemplo, actores 
del plan de la SPF también participaron del curso organi-
zado por Bomberos para los efectivos que comandarán 
los combates de incendios forestales. Su papel estuvo 
vinculado con los avances tecnológicos y el uso de es-
tas herramientas. La temporada estival 20/21 será una 
desafiante y Bomberos le hace frente al reto. 
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A pedido de Bomberos, el presidente Lacalle 
Pou adelantó la fecha de inicio del decreto de 

prohibición de quemas y fuegos al aire libre, del 1° 
de noviembre a la segunda quincena de abril.





Del 9 al 20 de setiembre se realizó la ExpoPrado 2020 y, siguiendo con la tradición, la Sociedad de Pro-
ductores Forestales (SPF) tuvo su casa. La propuesta para este año se llamó Voces del Bosque y se trató de 
un recorrido audiovisual alrededor de un árbol, en el que los visitantes conocían datos sobre la forestación 
en el Uruguay.

Con un árbol gigante en el centro del salón, distintos parlantes posicionados entre las ramas emitían infor-
mación a los visitantes sobre diversas áreas temáticas vinculadas al sector. De esta forma, los visitantes gestio-
naban su visita y se evitaba el contacto directo con un guía o la formación de aglomeraciones a su alrededor. 

La información se centró en datos socioeconómicos, ambientales e institucionales de la forestación. Así, 
por ejemplo, se explicaba que la forestación ocupa el 6% de los suelos del Uruguay y que es el uso de suelos 
donde se genera mayor valor agregado por hectárea.

También había una estación donde era posible que los visitantes identificaran productos de uso de la vida 
cotidiana que derivan de la industria forestal –como la cadena celulósica o de madera sólida–. Por ejemplo, 
se exhibían gorros, ropa, tableros de madera enchapada, papel tisú, pañales, entre otros. 

Además, se dedicó un espacio a la muestra y venta de miel certificada PEFC que da cuenta del trabajo 
colaborativo entre forestación y apicultura en el país.

Voces del bosque
La SPF estuvo presente en la ExpoPrado 2020 con el objetivo de 
informar a la opinión pública sobre el sector forestal uruguayo.
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Dentro del proyecto de ley sobre el Presupuesto 
Nacional 2020-2024 se incluye la creación de la 
Comisión Honoraria de la Madera. ¿Su objetivo? 
Declarar de interés y promocionar el uso de la ma-
dera con fines constructivos de vivienda, mueblería y 
carpintería de obra. La nueva comisión respondería 
a la Dirección General Forestal (DGF) del Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Su objetivo específico es “elaborar, coordinar 
y monitorear la ejecución de un plan para la pro-
moción y el desarrollo, tendientes a incrementar 
la incorporación de la madera de origen nacional 
en la construcción de viviendas y edificios, su uso 
en carpintería de obra y mueblería, y promover la 
madera de bosques manejados que garanticen 
el cumplimiento de las normas nacionales de ca-
lidad”, como reza en el Artículo 263 del proyecto 
de ley de Presupuesto.

Este objetivo está alineado con lo que Irene 
Moreira, titular del Ministerio de Vivienda y Orde-
namiento Territorial (MVOT), ya había declarado 
a Forestal en nuestra edición pasada (N° 27). 
“La construcción de las casas de madera estaría 
cumpliendo con tres caminos: vivienda, amigable 
con el medioambiente y fuente de trabajo”, dijo en 
aquella oportunidad.

La Comisión Honoraria de la Madera estará 
integrada por un representante del MGAP que 
la presidirá; un representante del MVOT; uno del 
Ministerio de Ambiente; otro del Ministerio de 
Industria, Energía y Minería; uno del Congreso de 
Intendentes; otro del Laboratorio Tecnológico del 
Uruguay (LATU); uno de la UdelaR; y, finalmente, 
uno de las universidades privadas, designado 
por el Consejo de Rectores de las Universidades 
Privadas del Uruguay.

A estudiar la madera

Ejecutivo plantea crear una Comisión Honoraria de la Madera 
con el fin de promover la construcción en este material.
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Generar un espacio de conservación de la fauna 
autóctona del Uruguay fue el objetivo con el que nació 
el bioparque M’Bopicuá, de la empresa Montes del 
Plata, en Río Negro. Veinte años han pasado desde su 
inauguración y hoy sus 120 hectáreas ya albergan 600 
ejemplares de 60 especies distintas. 

“Trabajamos planes específicos con cada especie 
para realizar una cría en cautiverio con el objetivo de su 
reinserción en la naturaleza”, explica Carolina Moreira, 
gerente de Sustentabilidad y Comunicaciones de Montes 
del Plata. Y sí que han tenido historias de éxito. 

En M’Bopicuá se crío exitosamente por primera vez 
en cautiverio el margay (Leopardus wiedii), un felino pe-
queño oriundo de la zona, acción que le valió al bioparque 
un reconocimiento de la National Geographic. “El margay 
solía abundar en la naturaleza, pero por efecto de la caza 
quedó en un estado muy amenazado”, explica Moreira.

También se logró la reintroducción a la naturaleza del 
pecarí de collar (Tayassu tajacu) luego de que estuviera 
extinto en Uruguay durante 100 años. Tras conseguir 
algunos ejemplares en Argentina, la reproducción fue 
tan exitosa que se llegó a tener 300 ejemplares en 

20 años de conservación
El bioparque M’Bopicuá cumplió dos décadas trabajando por la 
conservación de la fauna autóctona uruguaya.
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Pecarí de collar.
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M’Bopicuá. La reintroducción, trabajada con la Dinama 
y la Dirección de Fauna del MGAP, se realizó en una de 
las Áreas de Alto Valor de Conservación de Montes del 
Plata. “La liberación fue un momento muy emocionante 
e icónico para lo que ha sido la tarea del bioparque 
todos estos años”.

A futuro, el desafío está en profundizar el trabajo 
educativo sobre conservación. Si bien M’Bopicuá reci-
be visitas de estudiantes, no se tiene la posibilidad de 
atender masivamente al público. Por la pandemia, las 
celebraciones de los 20 años se volcaron al formato 
digital: en la web www.montesdelplata.com.uy es po-
sible realizar un recorrido virtual y conocer a todos los 
habitantes silvestres a través de videos, fotografías y 
fichas técnicas.

La reproducción de un felino 
amenazado de extinción, el margay, 
y la reintroducción de un animal 
extinto por cien años, el pecarí de 
collar, son ejemplos de los esfuerzos 
del bioparque por la conservación de 
especies autóctonas.
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Margay.
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Cuáles son los desafíos que tiene Uruguay 
en integración productiva y cuál es su rela-
cionamiento con el medioambiente fueron los 
ejes temáticos sobre los que giró el Desayuno 
Forestal. El evento se realizó el 28 de octubre y 
fue organizado por la Sociedad de Productores 
Forestales (SPF) en formato semipresencial.

La primera mesa de debate abordó la In-
tegración Productiva. El productor forestal y 
vocero de la SPF, Francisco Bonino, explicó que 
en Uruguay ya existe un trabajo integrado entre 
forestación y ganadería (más de 2 mil productores 
ganaderos), y forestación y apicultura (420 pro-
ductores apícolas). “Nunca forestamos más del 
50% de un predio. Hay otro 50% que tenemos 
que rentabilizar, y la ganadería y la apicultura son 

grandes oportunidades. Es una necesidad mutua la de 
generar sinergias”, dijo Bonino.

Por su parte, Álvaro Simeone, consultor y profesor 
de la Facultad de Agronomía, mostró los resultados de 
un trabajo que cuantifica el potencial de la integración 
forestal/ganadera. Según el estudio, la incorporación de 
la forestación como rubro adicional mejora el margen 
bruto del sistema mejorado en 21 dólares por hectárea, 
aumentando en 27% el ingreso de capital. La producti-
vidad ganadera, además, se incrementa en 24%.

Finalmente intervino el ministro de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca, Carlos María Uriarte, quien se refirió a la Ley 
Forestal como un ejemplo de marco con el que otros sec-
tores productivos sueñan para lograr un mayor desarrollo. 
“El silvopastoreo es una deuda, un camino a recorrer que 
no hemos podido establecer aún. Tenemos un enorme 
potencial biológico de producción entre ganadería y fores-
tación”, dijo. Uriarte también señaló que le interesaría hallar 
la manera de que la forestación sea una opción para todos 
los productores del país y no solo para aquellos dentro de 
las zonas de influencia de las plantas de celulosa.

FORESTACIÓN Y AMBIENTE
La segunda mesa de debate se centró en la foresta-

ción y el medioambiente. En primer lugar expuso Nelson 
Ledesma, productor forestal, sobre la sostenibilidad del 
sector, y desmintió que existiera una competencia entre 

La segunda edición del Desayuno Forestal generó un espacio 
de debate sobre la integración entre la forestación y otras 
actividades productivas, y su impacto en el medioambiente.

Intercambio de voces

Las dos mesas redondas integradas por 
jerarcas del gobierno nacional, miembros 

del sector forestal y académicos giraron 
en torno a la integración productiva y el 

medioambiente.
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Francisco Bonino, Álvaro Simeone, Carlos María Uriarte y Nicolás Lussich.
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forestación y agricultura. “La forestación ocupa el 6% 
del área productiva del país, la mayoría en suelos de 
prioridad forestal donde la productividad es muy baja y 
no se puede hacer agricultura”, dijo el vocero de la SPF.

El académico Fernando García Préchac, exdecano de 
la Facultad de Agronomía, mostró el resultado de distintas 
investigaciones en el país. En ellas se observa que, gracias 
a los restos de hojas, ramas y corteza que quedan tras 
la cosecha, los suelos forestales no solo mantienen sus 
propiedades, sino que ganan algo de carbono orgánico 
en comparación con el uso bajo pasturas. En cuanto al 
agua, los estudios mostraron que a nivel freático no se 
encuentra diferencia entre la recarga hídrica del campo 
natural y el forestado.

Por último, intervino el ministro de Ambiente, Adrián 
Peña, quien dijo que es normal que existan tensiones entre 
la cartera de ambiente y el sector productivo, pero que el 
objetivo es “trabajar de forma conjunta para lograr el justo 
equilibrio entre producción y ambiente”. Peña expuso la 
nueva propuesta de política ambiental para proyectos fo-
restales en la que están trabajando. Esta incluye el control 
de Dinama para forestaciones de menos de 100 hectáreas 
y cambios en la autorización de suelos para uso forestal.

Las declaraciones avivaron el debate y quedó claro 
que se trata de un tema que se discutirá y estará en 
agenda tanto para el Ministerio de Ambiente como para 
el sector forestal.

Adrián Peña. Álvaro Simeone, Carlos María Uriarte, Diego Mora y Francisco Bonino.

Álvaro Delgado y Gerardo Amarillo.

Pablo Mieres y Carolina Pérez Gomar.
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Una empresa forestal abre su campo productivo para, en coor-
dinación con el Estado, brindar una salida laboral a familias en 
situación de vulnerabilidad con mujeres jefas de hogar.

Inclusión sustentable

Durante los últimos días de agosto se 
lanzó un proyecto de inclusión socio-laboral 
cuyo objetivo es desarrollar pequeños em-
prendimientos familiares fomentando el uso 
responsable de los productos del bosque. 
Cogestionado por el Ministerio de Desarrollo 
Social (Mides) y la empresa forestal Lumin, el 
proyecto está enfocado en la producción y 
venta de leña en microempresas que cuenten 
con jefatura femenina.

La primera etapa del proyecto estuvo 
dedicada a la identificación y selección de los 
participantes, así como al asesoramiento téc-
nico y acompañamiento social de las familias 

en situación de vulnerabilidad socioeconómica. 
Además, se crearon las empresas monotributis-
tas para que las participantes regularicen su si-
tuación laboral y puedan operar en el programa.

El 21 de agosto, día del lanzamiento, se 
realizó una capacitación sobre los requisitos 
para ingresar a los predios forestales y sobre 
los procedimientos ambientales, de seguridad 
y emergencia requeridos. Asimismo, se les en-
tregó a las familias participantes equipamiento 
para poder llevar a cabo el trabajo como botiquín 
de primeros auxilios, equipos de protección 
personal específicos para la labor y manuales 
de procedimientos.
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