
Control biológico forestal

Tasa en Paysandú compromete costos logísticos
Carne con sello carbono neutral

Una nueva
construcción
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El desafío de desarrollar los sistemas 
de construcción en madera en 
Uruguay: desde el marco normativo 
al cambio cultural.  
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por Miguel Helou, gerente general de la SPF

Condiciones para el desarrollo

En esta línea de pensamiento, saludamos la inicia-
tiva del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
(MGAP) liderada por el ministro Fernando Mattos, de 
la elaboración de Senda –Estrategia Nacional de De-
sarrollo Agropecuario– a cuyo desarrollo nos hemos 
incorporado junto a gremiales y productores de todos 
los sectores del agro uruguayo.

Al igual que las autoridades del MGAP, aspiramos 
a que esta estrategia constituya una hoja de ruta que 
trascienda las administraciones de Gobierno y defina 
las grandes políticas que debe seguir la producción 
de nuestro país a largo plazo, impulsando el desarrollo 
de las cadenas de base agropecuaria en forma sos-
tenible. En los hechos, nuestro sector es un ejemplo 
claro de una política de Estado exitosa con visión de 
largo plazo.

 Asimismo, recientemente asistimos a otro hito 
trascendente con la inauguración del Centro Tec-
nológico Forestal Maderero en Tacuarembó (CTFM), 
que articulará a los diferentes actores del sector de 
la madera para potenciar mejorar la competitividad, 
investigar e innovar en soluciones tecnológicas, am-
pliar sus mercados de exportación y aumentar su 
capacidad de generación de empleo. 

El potencial de desarrollo del sector forestal 
abarca no solo las actividades ya establecidas 
como la madera sólida, la pasta de celulosa 
y la energía; sino que comprende a sectores 
de actividad aún no presentes en nuestra 
matriz productiva como los biocombustibles, 
los bioproductos (sustitutos de los de síntesis 
química), la fibra para aplicaciones diversas 
(vestimenta, nuevos materiales) y la construc-
ción en madera.

La sostenibilidad e integración constituyen los pilares de la visión de largo plazo 
del sector forestal. Nuestra actividad posee un gran potencial de desarrollo a 
partir de las sinergias con otros sectores agropecuarios e industriales, las que 
permitirán dinamizar de manera creciente la economía de nuestro país. 

Aspiramos a que la Estrategia Nacional 
de Desarrollo Agropecuario constituya 

una hoja de ruta que trascienda las 
administraciones de Gobierno. 
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La dirección del CTFM estará a cargo de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de 
Industria, Energía y Minería (MIEM), el MGAP, la SPF 
y la Asociación de Empresarios de la Madera y Afines 
(Adema); y contará para sus actividades con fondos 
del Fondo de Innovación Sectorial (FIS) financiado con 
aportes de UPM en el marco del acuerdo ROU UPM. 

Dentro de los temas señalados, vemos ratificado 
el interés del sector público y agentes privados en el 
desarrollo de la construcción en madera. Desde SPF 
entendemos que esta puede ser una alternativa capaz 
de contribuir de manera competitiva y sostenible para 
solucionar el déficit habitacional del país, generando 
trabajo de calidad en el proceso.

Sin embargo, la materialización de las perspec-
tivas mencionadas depende de manera crucial de 
la competitividad y particularmente de la eficiencia 
de la logística. Este es un tema de larga data, que 
afecta a toda la matriz productiva del país y requiere 
de una acción coordinada con alcance nacional y un 
liderazgo acorde.

El Congreso de Intendentes, la OPP, el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y el sector 
privado deben liderar la construcción de una solución 

nacional a este tema, que permita disponer de 
un sistema logístico adecuado a las necesi-
dades de toda la producción, con un perfil de 
financiamiento ajustado a la inversión que se 
deberá realizar y un aporte razonable del sec-
tor productivo (asociado al uso de esa nueva 
infraestructura), que se obtenga de la eficiencia 
lograda por esta mejora en la competitividad 
y no de un costo adicional al que ya se tiene.

Si esta barrera no logra superarse adecuada-
mente, podemos poner en duda las perspectivas 
de desarrollo del sector que hemos mencionado.

La eficiencia de la logística es un tema de larga 
data, que afecta a toda la matriz productiva del 
país y requiere de una acción coordinada con 
alcance nacional y un liderazgo acorde.
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Vivienda con sistema constructivo en madera, plan piloto del MVOT en Rivera.
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6 por María José Fermi 

En el imaginario popular uruguayo, construir con madera tiene tanto 
de romántico como de frágil y precario. Distintos actores –tanto 
públicos como privados– vinculados a la vivienda, la forestación, la 
construcción y la academia trabajan para demostrar que estos no son 
más que mitos infundados. ¿Cuáles son los impulsos más recientes, 
los principales obstáculos a enfrentar y hacia dónde se apunta?

De buena madera
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8 Al entrar a la sofisticada casa de la arquitecta 
Carolina Dovat en Montevideo uno no se imagina 
que esa construcción nació en un bosque. Apa-
renta ser una casa común y corriente; de esas he-
chas con ladrillos, hormigón, hierro... La típica lista 
de materiales a la que estamos acostumbrados en 
Uruguay. Sin embargo, no hay nada más alejado 
de la realidad: el corazón del hogar Dovat es de 
madera, de abeto italiano para ser más precisos.

Paredes, piso, techo: todo fue elaborado 
utilizando el sistema constructivo de madera 
contralaminada. Conocido como CLT por su 
nombre en inglés (Cross Laminated Timber), 
este utiliza paneles de madera elaborados con 
capas de madera maciza aserrada unidos entre 
sí en forma de cruz con pegamento estructural. 

“En Uruguay, la construcción con madera 
está asociada culturalmente a edificaciones de 
bajo valor. El CLT es un producto de altísimo 
estándar en cuanto a sus prestaciones y a 
la capacidad que tiene de diseño, porque es 
industrializado. El CLT te permite hacer lo que 
quieras, simplemente que se va a cortar en una 
fábrica”, explica Dovat. Al desarrollar el proyecto 
de su casa en 2020, la arquitecta debió traer la 
madera desde Italia porque en ese momento el 
sistema CLT aún no se encontraba disponible en 
Uruguay; hoy ya se está instalando una planta 
para fabricar este producto en el país. 

Pero el CLT es solo uno de los diversos mé-
todos constructivos con madera disponibles en 
Uruguay (ver recuadro “En el menú”). A mediados 
de 2021, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial (MVOT) lanzaba un piloto de construc-
ción de viviendas de interés social en Rivera, a 
través de su brazo ejecutor Mevir, aplicando el 
sistema de wood framing. 

Este método –popular en Canadá y Estados 
Unidos– “es de entramado ligero, que consiste 
en hacer bastidores de madera con tablas de 
dimensiones chicas. Se hacen los marcos y, 
luego de colocadas las capas para asegurar 
el desempeño adecuado, se cierran”, detalla 
Carolina Pérez Gomar, directora de la Oficina de 
Asesoramiento, Planificación y Desarrollo de la 
Construcción con Madera del MVOT. El piloto 
fue exitoso y se amplió a dos proyectos más, 
uno en Artigas y un segundo en Rivera.

MARCAR EL RUMBO
En mayo de este año se publicó la Hoja de 

Ruta para la Construcción de Vivienda Social 
en Madera en Uruguay, un trabajo liderado 
por el MVOT y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) que define el camino a seguir 

JUAN JOSÉ UGARTE
Arquitecto. Asesor chileno.
“Una agenda consistente, profunda y 
de largo alcance es lo que se ha pro-
puesto el Ministerio de Vivienda. El 
objetivo es pasar del 1% de la vivienda 
que se construye en madera en Uru-
guay a un 20% en un plazo de 10 años”. 

CAROLINA PÉREZ GOMAR
Arquitecta. MVOT.
“La Hoja de Ruta incluye la ejecución 
de tres proyectos en madera: uno para 
vivienda social en desarrollo horizon-
tal, otro de viviendas para edificios 
en altura y un tercero como edificio 
comunitario a través del Plan de Me-
joramiento de Barrios”.

G
e
n
til

e
za

: 
Ju

a
n
 J

o
sé

 U
g
a
rt

e
G

e
n
til

e
za

: 
C

a
ro

lin
a
 P

é
re

z 
G

o
m

a
r



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

9para implementar y desarrollar esta industria, 
capitalizando los distintos aprendizajes e inicia-
tivas que se han realizado en años recientes.

Juan José Ugarte, miembro de la consultora 
chilena Tallwood especializada en ingeniería con 
madera y presidente de la Corporación Chilena de 
la Madera, fue el consultor a cargo de esta Hoja de 
Ruta. “Uruguay, en lo referido a la construcción de 
vivienda social en madera, está tomando una gran 
oportunidad. Existen dos palancas muy fuertes: 
por un lado, la mejora en productividad vinculada 
a costos y velocidad y, por el otro lado, la agenda 
ambiental”, explica el experto. 

Al evaluar el panorama de la industria y el país, 
Ugarte comenta que “Uruguay ya tiene un sector 
forestal certificado maduro, y un sector acadé-
mico y de investigación vibrante que participa 
de la comunidad internacional. Entonces iniciar 
una agenda consistente, profunda y de largo al-
cance es lo que se ha propuesto el Ministerio de 
Vivienda. El objetivo es pasar de prácticamente 
el 1% de la vivienda que se construye en madera 
a un 20% en un plazo de 10 años”. Para Ugarte, 
teniendo en cuenta la experiencia chilena, esta 
es una meta ambiciosa pero realizable. 

EN EL MENÚ

El MVOT trabajó en los últimos años en 
incorporar metodologías de construcción 
con madera dentro de los instrumentos 
conocidos como Documento de Aptitud 
Técnica (DAT) y Certificado de Incorpora-
ción al Registro de Sistemas Constructivos 
No Tradicionales con Declaración Jurada 
(CIR). “Esta es una forma de ampliar la 
cartera de sistemas constructivos con los 
que el Ministerio puede construir”, sostiene 
Carolina Pérez Gomar, del MVOT. 
Las metodologías para construir con ma-
dera disponibles en Uruguay son de en-
tramado ligero (wood frame) y, en el rubro 
de madera masiva, el sistema de madera 
contralaminada (CLT) y el de bloques en-
castrados. Este último es el único que aún 
no está dentro del CIR.
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REALIDAD DEL MERCADO
¿Es factible, entonces, pensar en el desarrollo de esta 

potencial industria en Uruguay? Lo primero sería analizar 
si existe disponibilidad de madera para este uso. Nicolás 
López, gerente comercial de Urufor, confirma que sí. 

En 2022 en Uruguay se cosecharán alrededor de 17 
millones de m3 de madera, estima López. Al desglosar 
esa cifra de forma aproximada, a exportación directa van 
850 mil m3 de chips con destino celulosa y 2,25 millones 
de m3 en forma de rolos (mayoritariamente pinos). “La 
madera que se exporta en rolos es menos del 15% de 
lo que se cosecha”, puntualiza López.

En el consumo interno, se destinan 2,5 millones de 
m3 del total a leña y energía, y 9,5 millones de m3 a ali-
mentar las dos plantas de celulosa existentes en el país. 

Finalmente, y donde ponemos el foco es en los 2 
millones de m3 de trozas que se procesan con destino a la 
madera sólida: 1,35 millones de m3 en aserraderos y 650 
mil m3 en plantas de tableros. El 90% de la producción 
se exporta. El 10% aproximado que se comercializa en 
el mercado local atiende distintos segmentos, como: 
madera para pallets y embalajes, cajones de fruta, api-
cultura, encofrado, muebles, cielorrasos, pisos, puertas. 
“Y una muy pequeña proporción a la construcción de la 
vivienda de madera y su estructura”, dice López.

G
e
n
til

e
za

: 
C

a
ro

lin
a
 D

o
va

t.

G
e
n
til

e
za

: 
C

a
ro

lin
a
 D

o
va

t.

Tiempos ejemplares: la escalera de la residencia de Dovat se instaló en 14 minutos, lo que en el sistema tradicional de 
construcción habría llevado al menos dos semanas.
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11En Uruguay, más allá de la futura planta para CLT 
ya mencionada, para el sistema de wood framing se 
producen dimisiones o escuadrías de madera aserrada, 
tanto en pino como en eucalipto, y tableros tipo plywood. 
López sostiene que la fabricación de estos productos 
“puede aumentar fácilmente si aumenta la demanda. 
De todas formas, creo que la mayor parte de lo que se 
produzca en el país se va a seguir exportando”. 

EFICIENCIA POTENCIADA
“Esta casa se instaló completamente en dos sema-

nas”, dice Carolina Dovat. Y uno podría pensar que parece 
milagroso: de una platea de hormigón para la cimentación 
a la estructura de la casa en pie en solo 14 días. 

Comparándola con la construcción tradicional, la ex-
periencia del MVOT también fue exitosa en ese sentido. 
“En el proyecto piloto de Mevir en Rivera, la reducción 
de los plazos de obra fue de alrededor del 50%”, dice 
Carolina Pérez Gomar. 

¿Por qué bajan sensiblemente los plazos construc-
tivos? Por un lado, porque se evita el tiempo que lleva 
el proceso de secado del hormigón; y por otro, porque 
en los sistemas de construcción en madera buena parte 
de los procesos se ejecutan en un taller o una fábrica 

y no in situ. “Se tiene una parte de la casa que 
se está fabricando fuera del predio en taller y, 
mientras tanto, en el terreno se va trabajando en 
otras tareas”, explica Pérez Gomar.

Para ejemplificar ambas ventajas, basta 
la escalera de la casa de Dovat: “Una de las 
cosas más impactantes fue cuando colocaron 
la escalera de madera, que viene toda armada. 
Construir una escalera de manera tradicional, con 
hormigón y ticholo, habría llevado dos semanas 
fácilmente; acá en 14 minutos estaba puesta”. 

Al bajar los tiempos, bajan los costos; aunque 
no es una ecuación lineal. Por ejemplo, en el caso 
de la vivienda de Dovat, debido al tipo de termi-
naciones elegidas, el costo de construcción fue 
el mismo que si se hubiera seguido un sistema 
tradicional. 

Sin embargo, en una situación estandarizada se 
ve la diferencia. Pérez Gomar dice que “todos los 
sistemas [constructivos] aprobados por el ministerio 
cumplen con los mismos estándares de habitabili-
dad y confort. Se evalúan la seguridad estructural, 
la seguridad frente al fuego, el comportamiento 
higrotérmico y acústico, la durabilidad y los costos. 
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12 Después, si se les quiere dar un plus será en relación 
con temas estéticos o de terminaciones, pero la 
calidad se mantiene”. Pérez Gomar aclara que se 
toma como referencia una tipología de vivienda de 
50 m2 para que se puedan contrastar los métodos 
constructivos en igualdad de condiciones. La jerar-
ca es contundente: “Los sistemas avalados por el 
CIR [Certificado de Incorporación al Registro] o DAT 
[Documento de Aptitud Técnica], ambos aplicables 
para sistemas constructivos no tradicionales, tienen 
un costo menor que los sistemas tradicionales en 
el entorno de un 30%”.

RECALCULAR LOS APORTES
En la estandarización, hay aspectos en los 

que se deben contemplar las singularidades. 
Por ejemplo, el cálculo de aportes al Banco de 
Previsión Social (BPS) de mano de obra. Es que, 
en los sistemas de construcción en madera, por 
todo lo que venimos señalando, se necesitan 
muchas menos horas de trabajo, lo que redunda 
en una reducción de aportes. “El ministerio está 
trabajando con BPS justamente para diferenciar 
los aportes de leyes sociales de obras de siste-
mas tradicionales y no tradicionales”, comenta 
Pérez Gomar, y explica: “BPS maneja una tabla 
de jornales por metro cuadrado diferenciado por 
sistema no tradicional. Cada vez que se aprueba 
un CIR en el MVOT se comunica a BPS y ellos 
elaboran dicha tabla. Hoy en día este mecanismo 
está operativo, y una obra con determinado SCNT 
[Sistema Constructivo No Tradicional] con CIR 
aporta por lo que corresponde a esa tecnología”.

Asimismo, la Arq. Pérez Gomar comenta so-
bre otra salvedad que también debe ser tomada 
en cuenta. “Además, si parte [del proceso cons-
tructivo] se hace en taller o en fábrica, hay aportes 
que no son por mano de obra de construcción, 
sino que son por Industria y Comercio”. 

IMPULSO INSTITUCIONAL

En la Ley de Presupuesto 2020-2024 se creó la Co-
misión Honoraria de la Madera (CHM) con el objetivo 
de fomentar el uso de la madera de origen nacional 
en la construcción, carpintería de obra y mueblería, y 
promover el manejo sostenible de los bosques. Con 
representantes del MGAP, MIEM, MVOT, MA, Con-
greso de Intendentes, LATU, UdelaR y universidades 
privadas, la CHM sesiona desde diciembre de 2020 y 
es presidida por la Dirección General Forestal.

CAROLINA DOVAT
Arquitecta. Dovat arquitectos.
“Pensar que podríamos tener una 
industria de la construcción con un 
bajísimo impacto ambiental y con una 
cadena de suministros que arranca en 
Tacuarembó, en el caso del CLT, tiene 
sentido por todos lados”. 

NICOLÁS LÓPEZ
Urufor.
“Es importante lo que está haciendo 
el MVOT, impulsando una hoja de ruta 
para la construcción de vivienda social 
de madera donde se están identifican-
do y resolviendo los puntos necesarios 
para impulsar la construcción en base 
a madera, Sin duda es un trabajo que 
puede marcar un antes y un después”.
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14 El MVOT ya está trabajando en reuniones semanales 
con el Congreso de Intendentes y en paralelo con la Di-
rección Nacional de Bomberos (DNB) para la creación de 
un decreto de Normativa Nacional de Fuego. Se trata de 
“generar las condiciones técnicas para habilitar la construc-
ción en madera como una construcción totalmente segura 
frente al ataque de incendio”, señala Juan José Ugarte. 

Pérez Gomar explica que “el Ministerio de Vivienda 
está trabajando en conjunto con las intendencias y DNB 
para derivar todas las disposiciones reglamentarias refe-
ridas a combustibilidad y fuego a Bomberos; y, a su vez, 
en DNB se está desarrollando una normativa específica 
para dar respaldo y garantizar a las intendencias que el 
tema de incendio está cubierto”.Según la proyección 
de la hoja de ruta, en dos años ya deberían estar listas 
tanto la aprobación de la Normativa Nacional de Fuego 
como la actualización de la Ley de Propiedad Horizontal.

BARRERAS INVISIBLES
Es indiscutible que en Uruguay impera la construc-

ción tradicional. Ugarte estima que en el país no más 
del 1% de las viviendas están hechas con madera. En 
su enorme mayoría estas edificaciones son de poca 
calidad, lo que contribuye a la estigmatización.

“El prejuicio se basa en el imaginario social donde 
las construcciones en madera son precarias o de mala 
calidad: la cabañita que cruje, con malas prestaciones de 
confort. Pero, en realidad, eso es un mal construir con 
madera. El buen construir con madera logra estándares 

MÁS AJUSTES 
Todas las fuentes consultadas para este 

artículo estuvieron de acuerdo en que la prin-
cipal barrera para potenciar la construcción en 
madera es normativa. 

Actualmente, la Ley de Propiedad Horizontal 
otorga a las intendencias la potestad para deter-
minar cuáles son las exigencias requeridas para 
las paredes divisorias (en el caso de unidades 
horizontales) y los entrepisos (en el caso de uni-
dades verticales). Esto significa que es posible 
tener 19 requerimientos diferentes, dependiendo 
del departamento donde se vaya a edificar. “En la 
gran mayoría, para edificios colectivos (en régimen 
de propiedad horizontal) solo se pueden hacer 
divisorias o entrepisos con materiales incombus-
tibles. El acero es un material incombustible, por 
ejemplo, pero frente al fuego se comporta mucho 
peor que la madera, si esta está bien calculada. 
Entonces es un preconcepto que tampoco está 
asociado a una seguridad estructural en caso de 
incendio”, detalla Pérez Gomar. 

VER PARA CREER

“¿Por qué a nosotros nos vienen a hacer 
casas de pobres?”, le dijeron al Arq. Juan 
José Ugarte cuando le tocó dirigir la cons-
trucción en madera de 350 viviendas en 
Chile y debió exponer el proyecto frente a 
los vecinos. “¿Cuál fue nuestra respuesta? 
Levantamos tres casas piloto completas 
previo al inicio de la construcción e invita-
mos a las familias a recorrerlas. Salieron 
enamorados. La experiencia es insustituible 
porque si vamos solo con la memoria, esta 
nos refiere a vivienda precaria. El poder 
tener la experiencia de una construcción 
contemporánea del mismo estándar al 
que puede aspirar, digamos, un vecino de 
Europa cambia la percepción”.
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Viviendas construidas por Mevir en el barrio Tres Cruces de Rivera.

Algunos sistemas de construcción en madera 
reducen en aproximadamente un 50% el tiempo 

de obra y un 30% su costo con respecto al 
sistema tradicional utilizado en Uruguay. 
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15de calidad excelentes. En los países más desarrollados 
se está construyendo con madera por decisión. No es 
una necesidad por abaratar, es una decisión que va con 
el compromiso medioambiental y también con el de llegar 
a productos de primer nivel”, afirma Pérez Gomar. 

En ese sentido, la experiencia y el ir, poco a poco, 
entregando obras de calidad será lo que promueva un 
cambio cultural para desestigmatizar la construcción 
con madera, como pasó en Chile, comenta Ugarte 
(ver recuadro “Ver para creer”). 

Hay otro aspecto a tener en cuenta, uno cultural. “El 
ser humano siempre construyó con los materiales que 
tenía a su alcance. Por eso los pueblos nórdicos fueron 
empleando productos forestales desde mucho tiempo 
atrás”, dice Nicolás López, gerente comercial de Urufor. 
“La población uruguaya desciende principalmente de la 
Europa mediterránea, donde la construcción es mayori-
tariamente con ladrillos y piedra. De ahí que el uruguayo 
se sienta más cómodo con el uso de los materiales que 
conocemos hace muchos años”.

Justamente, Ugarte comenta que, en países nórdi-
cos forestales como Finlandia y Canadá, el 85% de la 
vivienda es construida en madera. En este último país, 
por ejemplo, hay edificios de viviendas de 18 pisos de 
altura hechos en madera (y que fueron levantados en 
nueve semanas y media). “Hoy en día, Manhattan tiene 
aprobada la normativa para construir en CLT en una 
altura de más de 12 pisos. Esto es nuevo acá, pero en 
el mundo no”, comenta por su parte Dovat.
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Construcción de viviendas del plan piloto en Rivera.
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Acceda a la Hoja de Ruta para la Construcción 
de Vivienda Social en Madera en Uruguay a 

través de este código QR. 
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CAMBIO DE CABEZA
Donde también debe haber un cambio de mentalidad 

es en el rubro del diseño y construcción. Así lo comentan 
tanto Dovat como Pérez Gomar. “Una vez terminado el 
proyecto [no la obra] no se puede cambiar nada, y eso 
es una barrera psicológica para cualquiera que encare 
una construcción como lo hacíamos hasta ahora. Era 
muy común decir ‘qué te parece si agrandamos un 
poquito más la ventana, si corremos esto para acá’”, 
explica Dovat. “Eso se acabó, para esta casa los muros 
vinieron ya cortados con los agujeros para las ventanas, 
se pusieron con la grúa y eso no se mueve. Se trata de 
ir concibiendo la construcción desde otro lugar, porque 
se acerca mucho más a un ensamblaje”.

Si bien esto puede insumir más tiempo en el diseño 
y la proyección, “al fabricar piezas en un taller el margen 
de error es mucho menor, porque se trabaja al milímetro”, 
dice Pérez Gomar. 

En este sentido, con la colaboración de instituciones 
académicas y de investigación –LATU, Latitud, UdelaR, 
ORT, Inefop, UTU–, la Hoja de Ruta para la Construcción 
de Vivienda Social en Madera en Uruguay plantea como 
objetivos la creación de programas profesionales y de 
capacitación, y la publicación de guías técnicas de diseño 
y uso de edificaciones en madera.

Desarrollar la construcción con madera en Uruguay 
es, sin duda, un camino largo por recorrer. Los primeros 
pasos, sin embargo, ya se vienen dando. 

Vista aérea de la casa de Carolina Dovat.





18

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

Sesenta profesionales trabajan en un nuevo centro de investigación 
forestal para desarrollar material genético de alta productividad, 
calidad y eficiencia. Una inversión en ciencia que pretende impactar 
en toda la cadena forestal.   

Hacia un eucalipto más fuerte

Por Agustina Lombardi
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UPM inauguró su primer Centro de Investi-
gación Forestal, y decidió que fuera en Uruguay. 
La firma finlandesa no había realizado una 
inversión en investigación de este tipo hasta 
este momento. El centro se ubica en Paysandú, 
calle por frente al vivero San Francisco, que fue 
construido en 1990 y fue el primero fundado por 
la empresa en el país. 

La decisión de invertir alrededor de cinco 
millones de dólares en un espacio abocado a 
la investigación da cuenta de varias cosas. Esa 
iniciativa habla sobre el estado de crecimiento 
que transita UPM, que sin haber inaugurado 
todavía su segunda planta en Pueblo Centenario, 
además presenta este nuevo centro como uno 
de sus proyectos orbitales. La decisión da cuenta 
del potencial desarrollo de las exportaciones del 
sector forestal en Uruguay, que se funda en me-
jorar su materia prima a través de la investigación. 
La decisión habla sobre la fe en la ciencia, que es 
lenta y lleva tiempo. La investigación del eucalipto 
requiere de al menos 10 años para evaluar sus 
resultados. 

Ricardo Methol, gerente senior de Desarrollo 
Técnico y Planeamiento de UPM Forestal Orien-
tal, cuenta que el centro surge por la necesidad 
de centralizar las actividades de investigación y 
desarrollo en un solo lugar: “Veníamos desarro-
llando trabajos de investigación desde hacía 30 
años. Cada vez han tomado mayor escala en 
la medida que acompañan el crecimiento de la 
empresa”. Las actividades que ahora se realizan 
en el nuevo centro, antes se llevaban adelante en 
las instalaciones del vivero San Francisco. “Pero 
realmente nos estaba empezando a quedar 
chico para desarrollar a pleno esas actividades 
de investigación”, agrega Methol. Luego del 
período de construcción, que tuvo una duración 
de 18 meses y requirió el trabajo de 200 perso-
nas, el centro finalmente se inauguró el 26 de 
mayo de este año con la presencia del ministro 
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El Centro de Investigación Forestal implicó 
una inversión de alrededor de 5 millones de 
dólares y su construcción llevó 18 meses.
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OPTIMIZAR EL PUNTO DE PARTIDA
El foco de las investigaciones a realizar allí, dice 

Methol, es el mejoramiento genético de los plantines 
de eucalipto, que se traduce en aumentar la produc-
tividad de las plantaciones, mejorar la calidad de la 
madera y, claro, el producto final de UPM: la celulosa. 

Las actividades de investigación que se realizan 
en el centro se desarrollan en dos modalidades prin-
cipales: el vivero de investigación y los laboratorios. 
Es por esto que, dentro de las 60 personas que tra-
bajan diariamente en las actividades de investigación 
y desarrollo, el centro reúne a ingenieros agrónomos, 
expertos en mejoramiento genético, sanidad, investi-
gación en silvicultura y calidad de madera, tecnólogos 
químicos y operarios. 

El mejoramiento genético, explica Methol, implica 
generar materiales para plantaciones que logren mayor 
seguridad productiva. Así esperan que la actividad 
forestal sea más sostenible en el tiempo, tanto para 
las plantaciones propias de la empresa como para las 
de los productores asociados a través del programa 
Fomento de UPM, que cuenta con 153 mil hectáreas 
plantables según el último informe anual. 

de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando 
Mattos, y el intendente de Paysandú, Nicolás 
Olivera, entre otras autoridades. 

Además de darle más espacio físico a la tarea 
de investigación, Methol señala que el proyecto 
también implicó incorporar mejores equipamien-
tos, como invernaderos de última generación que 
permiten el control automatizado de temperatura 
y humedad y cuentan con un moderno sistema 
de fertirrigación. También se logró una mejor 
capacidad en los laboratorios mediante el nuevo 
equipamiento para la evaluación de la calidad de 
las muestras, así como cámaras para evaluar la 
tolerancia a las enfermedades de los plantines. 

“Nos beneficiamos de la sinergia de tener a 
todo el equipo junto de forma centralizada”. 

Ing. Agr. Ricardo Methol, UPM
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Por otro lado, el centro también desarrolla parte 
de su actividad en distintos laboratorios, como el de 
calidad de madera, donde se evalúa su densidad; o el 
de sanidad, donde se identifican las plagas o enferme-
dades que pueden causar daños en las plantaciones. 
Los plantines también se someten a inoculaciones, 
cuenta Methol: “Los nuevos clones se ponen en con-
tacto con las enfermedades para que demuestren si 
son resistentes o susceptibles a esa enfermedad”. 
Así, se evita que los clones más susceptibles vayan al 
campo. El centro además cuenta con un laboratorio de 
semillas y polen y un laboratorio de cultivo de tejidos; 
otras estrategias de propagación de plantas en las 
etapas de pre multiplicación. 

EFICACIA Y SUSTENTABILIDAD 
El programa de mejoramiento genético evalúa 

centenares de potenciales clones anualmente –nuevos 
materiales genéticos–, un proceso que lleva alrededor 
de 10 años para cada clon por el ciclo de crecimiento 
del género eucalipto. Cada año se confirman de una a 
tres muestras, cuenta Methol. Y esto abre el camino 
hacia un eucalipto más fuerte. 

La lógica empresarial detrás del programa de mejo-
ramiento genético es lograr alcanzar una productividad 

En una primera instancia, el centro recibe 
brotes de árboles del campo y, a partir de estas 
muestras, se trabaja en la producción de planti-
nes en el vivero de investigación. Esos plantines 
luego se instalan en ensayos de campo para 
evaluar su productividad y resiliencia. “Es una 
lógica distinta al vivero operacional, que tam-
bién tenemos”, como el San Francisco, dice 
Methol, en referencia a los plantines de ensayo. 

Luego de un proceso de evaluación, los 
clones validados –que suelen ser pocos– atra-
viesan la etapa de premultiplicación. Hasta este 
momento hay muy pocas muestras de cada 
clon y se necesita generar algunos miles de 
plantas madre para que, en la siguiente etapa, 
los clones puedan ser propagados masivamen-
te en los viveros operacionales. 
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Ricardo Methol, gerente senior de Desarrollo Técnico y Planeamiento de UPM Forestal Oriental.

En el Centro de Investigación Forestal trabajan 
60 personas con diferentes profesiones y 

especializaciones. 
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más eficiente que, naturalmente, resulta también en 
sustentabilidad ambiental; se requiere menos área 
plantada para producir la misma cantidad de celulosa. 
Desde esta perspectiva, Methol asegura que “al ser 
un commodity, la competitividad económica de la 
materia prima es importante para tener esa sosteni-
bilidad económica. Uno siempre tiene que estar a la 
vanguardia. Pasa a ser parte de las necesidades del 
negocio para empresas de tan alto porte porque apoya 
a la producción competitiva eficiente”. 

Dentro de la región, algo similar podría encontrarse 
en Brasil, comenta.

Basta con imaginarse, por ejemplo, 100 hectáreas 
destinadas a árboles que crecen “poco y mal”, explica 
Methol. “No estás haciendo una producción eficiente 
y competitiva”. Si en esas mismas 100 hectáreas el 
material genético es de alta productividad, aumenta 
la cantidad de celulosa a menor costo. 

PROTAGONISMO URUGUAYO
“Hoy es muy significativo para la empresa el peso 

relativo que tiene la producción de celulosa de eucalipto 
en Uruguay dentro de los negocios que desarrolla UPM 
a nivel mundial”, comenta Methol. Esa es una de las 

razones por las que UPM elige nuestro país para 
crear su primer centro de investigación forestal. 
Anualmente, UPM produce 1,3 millones de tone-
ladas de celulosa, según se informa en su portal 
de Forestal Oriental. Cifra que va a aumentar 
significativamente a partir de que esté operativa 
su segunda planta de celulosa en el país. 

Además, en comparación con otros gé-
neros que se plantan en el hemisferio norte, 
el eucalipto permite capitalizar los trabajos de 
investigación de forma más rentable. En Fin-
landia, por ejemplo, los ciclos pueden llevar de 
50 a 60 años. “Los beneficios económicos de 
la inversión los obtenés mucho más rápido acá 
porque en 10 años podés evaluar el proceso y 
resultado de la investigación al ser plantaciones 
de ciclos cortos y de mayor productividad”, 
explica Methol. 

¿Y por qué Paysandú? Según dice el gerente, 
“es la locación natural”, porque el equipo de in-
vestigación y desarrollo ya se ubicaba allí, donde 
están las oficinas principales de UPM Forestal 
Oriental, que representan uno de los centros de 
las operaciones forestales. Además, el nuevo 
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espacio facilitó la mudanza de las investigaciones, 
que tan solo tuvieron que cruzar la calle. 

Sea cual sea la ubicación, que la empresa 
decida invertir en Uruguay para realizar investi-
gación forestal presenta futuras oportunidades. 

A nivel nacional Methol comenta que, ahora, 
existen mejores condiciones para desarrollar 
proyectos que se establecen periódicamente 
junto con la academia y otras instituciones. Por 
ejemplo, el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA) suele evaluar aspectos 
vinculados a temas de sanidad y fisiología. En 
cuanto al ámbito universitario, los estudiantes 
tienen la posibilidad de realizar la investigación 
de tesis en los invernaderos y laboratorios. 

De todas formas, quizás la incidencia sea más 
directa a nivel del sector. “Es importante el impacto 
que pueda tener el uso de estos materiales genéticos 
más productivos para los productores asociados al 
programa de Fomento, no es solo la empresa que 
planta en el campo de su propiedad, sino que también 
se establecen forestaciones en campos de terceros. 
Hay centenares de productores agropecuarios que 
en sus campos tienen estos materiales genéticos de 
mayor productividad. El impacto se comparte con el 
ecosistema productivo”, destaca Methol. 

El camino hacia un eucalipto más fuerte es, a fin 
de cuentas, otro aporte en la generación de la activi-
dad económica en el medio rural que se enmarca en 
las etapas iniciales de la cadena productiva. Methol 
enumera: “Arranca en la investigación, sigue en los 
viveros, luego en la silvicultura, cosecha, construc-
ción de caminos, transporte de madera, producción 
de la planta, transporte de celulosa. Toda la cadena 
productiva es muy significativa para el país”. 

“En la medida que, desde el inicio, contemos con 
materiales genéticos de alta productividad, calidad y 
eficiencia, toda esa cadena productiva adquiere un 
impacto bastante significativo a nivel nacional”. 

El trabajo de investigación y desarrollo del Centro 
impactará positivamente en el sector forestal en 

su conjunto y también en la academia. 
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por Sebastián Rodríguez López

La industria ganadera y la forestal dieron un nuevo paso en su sinergia 
y el uso compartido del suelo. Versión Zero, la carne que cuenta con un 
sello carbono neutral, es fruto de la unión entre BPU, Montes del Plata y 
productores asociados con un objetivo común: crear un producto de valor 
agregado y demostrar cómo se hacen las cosas en Uruguay.

Así es la carne carbono 
neutral uruguaya
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Un impulso. Eso significaron las declaraciones 
del magnate informático Bill Gates en febrero de 
2021, cuando dijo a la MIT Technology Review 
que “todos los países ricos deberían pasar a la 
carne 100% sintética”, en el marco de la pu-
blicación de su libro Cómo evitar un desastre 
climático. Pero no un impulso a actuar sino a 
demostrar. A demostrar que el relato instalado en 
el norte sobre las condiciones de la producción 
ganadera y sus consecuencias para el medioam-
biente no funciona para Uruguay. Así, en junio de 
ese mismo año, Breeders & Packers Uruguay 
(BPU) y Montes del Plata se unieron para lanzar 
Versión Zero, la primera línea uruguaya de carne 
carbono neutral.

“Este proyecto demuestra que hay sistemas 
de producción amigables con el ambiente. Y 
que muchas cosas que se denuncian o de las 
que se crea un relato no son así”, dice Daniel de 
Mattos, asesor del directorio de BPU, y agrega: 
“Nosotros vemos la ganadería como parte de la 
solución y no como parte del problema. Y eso 
se puede certificar”. En el mismo sentido opina 
Carolina Moreira, gerenta de Sustentabilidad y 
Comunicaciones de Montes del Plata: “Eventos 
visibles, como fue el de Bill Gates, generan 
reacciones. En Uruguay se vio como una injusticia 
que la ganadería uruguaya estuviese metida en 
una misma bolsa junto con prácticas ganaderas 
no sostenibles. Y nos dimos cuenta como país de 
que no teníamos suficientemente desarrolladas 
herramientas objetivas y simples para demos-
trarle al mundo cómo hacemos las cosas. Los 
caminos de la certificación son para eso”.

Así las cosas, BPU, dedicada a la industria 
cárnica, y Montes del Plata, abocada a la industria 
forestal, dieron un paso más en la sinergia y el 
trabajo conjunto que ya venían desarrollando.

USO COMPARTIDO DEL SUELO
Cualquier actividad que realiza el ser humano, 

dice De Mattos, no es neutra para el ambiente, 
y tiene consecuencias y emisiones de gases de 

“Este proyecto demuestra que hay 
sistemas de producción amigables con el 
ambiente”. Daniel de Mattos, asesor del 
directorio de BPU
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efecto invernadero. “Cuando hablamos de carne carbono 
neutral, hablamos de los gases de efecto invernadero, 
como anhídrido carbónico, metano, óxido nitroso, y de 
la incorporación de la forestación como un sumidero que 
secuestra más gases de la atmósfera de lo que emite un 
sistema de producción ganadera”, explica.

El 94% de esas emisiones por la actividad ganadera, 
señalan desde BPU, se da en el período “de la cuna a la 
portera”; es decir, desde el nacimiento del animal hasta 
que deja el establecimiento rural. Es allí donde, para 
mitigar el efecto de esas emisiones, entra en juego un 
concepto clave: el uso compartido del suelo. 

“Como parte de la forestación sostenible, desde un 
inicio buscamos asociarnos con productores de otros 
rubros para tener beneficios mutuos. Por ejemplo, in-
corporar la forestación como una actividad adicional de 
los productores ganaderos en sus campos; y, a la vez, 
permitir que ocurran otras actividades en el contexto 
de un espacio operativo forestal, como puede ser la 
ganadería, la apicultura o la recolección de hongos. 
Estos son espacios productivos compartidos”, dice 
Moreira. Una concreción clara de ese doble beneficio 
surge, incluso, de una cuestión normativa: una tercera 
parte de los predios no se forestan por el diseño de 
rodales, cortafuegos y bajos, y es allí donde el ganado 
puede pastorear y aprovechar la sombra y el abrigo del 
monte; al mismo tiempo, ese ganado ayuda a mantener 
el pasto a raya, lo que evita una rápida propagación del 
fuego ante casos de incendio.

El beneficio es mutuo. Y fue ese trabajo en equipo el 
que llevó a la idea del sello carbono neutral. “En Montes 
del Plata veníamos trabajando en la medición del balance 
de carbono, medir todas las emisiones de nuestra opera-
tiva y ponerlas en una balanza: cuáles son los gases de 
efecto invernadero que genero y cuáles son los que se-
cuestro de la atmósfera”, dice Moreira, y agrega: “Vimos 
que retiramos mucho más carbono de la atmósfera que 
todo aquello que generamos en la cadena productiva; es 
decir, que tenemos un balance ampliamente negativo, 
lo cual es positivo para el ambiente. Y en la actividad 
ganadera, cuando se da en conjunto con un bosque 
forestal, podés pensar en el mismo sentido: ¿esta unidad 
productiva es positiva o negativa en carbono? Ahí se 
puede ver que lo que emitió el ganado en determinado 
establecimiento fue neutralizado porque tenía un monte 
forestal que absorbió el equivalente en toneladas de CO

2 

(dióxido de carbono) del metano que emitió el ganado”.

EL CAMINO RECORRIDO
En marzo de 2022 llegó la primera exportación de 

la línea Versión Zero, que hasta ahora ha sido de tres 
contenedores. “Hicimos prospección en supermercados 
de Japón y en cadenas de restaurantes en Alemania. Y 
en ambos casos la respuesta fue buena”, dice De Mattos. 
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Daniel de Mattos, asesor del directorio de BPU.

Carolina Moreira, gerenta de Sustentabilidad y Comunicaciones 
de Montes del Plata.

El 94% de las emisiones vinculadas a la 
actividad ganadera se da en el período 

“de la cuna a la portera”.
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“Como todo proyecto de crear algo que no existía, 
fue un proceso trabajoso, pero muy positivo y con muy 
buena sintonía con BPU, muy alineados con el objetivo. 
Nosotros mirando el beneficio del productor asociado al 
programa Alianzas, brindándole un plus; y, desde el lado 
de BPU, buscando un producto que es muy demandado 
en los mercados. Cada uno con su perspectiva sobre 
el tema, y súper alineados en que el beneficio se dé 
para el productor, que sea un valor agregado”, reflexio-
na Moreira. Y en el mismo sentido lo hace De Mattos: 
“Tuvimos charlas con los productores para informarles 
qué implicaba un proceso de contabilización del balance 
carbono y certificación. Y qué beneficios les podía traer 
desde lo comercial. Se mostraron muy abiertos y sensi-
bilizados por la sostenibilidad ambiental, sabiendo que 
es también parte de la supervivencia de estos sistemas 
de producción en el largo plazo”.

Desde BPU y Montes del Plata señalan que, si 
bien la certificación no implicó ningún costo extra para 
los productores, sí requirió que pusieran a disposición 
documentos y datos asociados a la producción. Por un 
lado, en cada establecimiento se trabajó con la consul-
tora Climit para medir la huella de carbono; y, por otra 
parte, se contó con la verificación de la certificadora 
internacional SGS, bajo la norma ISO 14.067.

Durante ese proceso, los productores pusieron sobre 
la mesa datos como: consumo de combustible y de red 
eléctrica, uso de fertilizantes, stock anual, áreas dedica-
das a la pradera natural y artificial, y también cantidad de 
hectáreas forestadas, con el detalle de qué especies y 
en qué etapa vital se encuentra el bosque, porque, dicen 
desde Montes del Plata, “el árbol va capturando diferentes 
cantidades de carbono a lo largo de su ciclo de vida”. 

Con todo eso, el trabajo independiente de la certifi-
cadora terminó por otorgar el sello carbono neutral, que 
tanto para los productores como para Montes del Plata 
y BPU significó tres cosas: generar un producto cada 
vez más demandado en los mercados internacionales; 
avanzar en la sinergia entre la industria forestal y la ga-
nadera, y desmitificar las ideas que pudieran existir en 
torno a la ganadería en Uruguay.

UN MERCADO CON NUEVAS 
EXIGENCIAS

“Cada vez más, tenemos tomando decisiones de 
compra a consumidores más informados. Los jóvenes 
son consumidores que demandan mucho en términos de 
calidad, de compromiso con la sustentabilidad, de ética. 
Los compromisos éticos van a regir la producción de ali-
mentos”, afirma De Mattos, y destaca que son los merca-
dos europeos los que más se comportan de esta manera.

“Hay algún proyecto contemporáneo en Australia. 
Y hay alguno también acá, que se lanzó de forma 
paralela. Uruguay está siendo punta en este tipo de 
cosas”, agrega.

Además, también llegó este año al mercado 
uruguayo. “Hicimos un par de prospecciones 
con Grupo Disco. Y fue mucho mejor de lo que 
esperábamos. En algunos supermercados no 
duraba dos o tres días”, apuntan desde BPU.

Ahora la mira está puesta en generar una nue-
va exportación para setiembre-octubre. Para ello, 
BPU y Montes del Plata trabajan en aumentar la 
cantidad de productores integrados a la iniciativa. 
Y el camino recorrido en la primera etapa, dicen, 
los llena de confianza y entusiasmo. En la pri-
mera experiencia, el número de productores fue 
reducido, pero alcanzó a zonas como Durazno, 
Flores, Paysandú y Río Negro.
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En marzo de 2022 se dio la primera 
exportación de la línea Versión Zero, que 

hasta ahora ha sido de tres contenedores. 
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Por su parte, Moreira remarca que las de-
claraciones de Bill Gates –que motivaron una 
invitación del Estado uruguayo a representantes 
de la Fundación Bill & Melinda Gates– y discursos 
como el de la activista Greta Thunberg fueron 
símbolos de que “la urgencia del cambio climá-
tico” estaba sobre la mesa. Y, a la vez, dejaron 
de manifiesto una visión “un poco simplista” de 

cómo se hacen las cosas en Uruguay. “Quizás 
desde Europa existe una mirada de que toda la 
ganadería es igual. Uno a veces tiene que explicar 
que la ganadería acá es distinta, que no implica 
deforestación, como en otros países donde se 
deforesta para generar espacios de agricultura o 
ganadería; hay que explicar que acá la mayoría 

de la ganadería es extensiva y en pastizales naturales. 
Esas cosas son difíciles de explicar desde un país chico 
como Uruguay”, dice Moreira, y agrega que Versión Zero 
sirvió para “demostrar de forma pragmática y sencilla 
que Uruguay tiene un valor agregado al ser un país 
ganadero y forestal”. 

“Esas dos actividades son las que más inciden en 
las exportaciones y el PBI, y se complementan en el 
campo con muchísimas sinergias productivas. Así que 
pensamos lo bueno que era poder decir que, además, 
se complementan desde el punto de vista de las emisio-
nes”, reflexiona la gerenta de Sustentabilidad y Comu-
nicaciones de Montes del Plata. “Esta sinergia fue muy 
natural porque veníamos trabajando en la integración. Y 
a nivel país, es una muy buena forma de ilustrar de una 
manera clara lo beneficioso que es que convivan estas 
dos producciones”, agrega.

Y el asesor del directorio de BPU también celebra 
esa sinergia y sus resultados: “El esfuerzo que cada 
uno de nosotros hacía por su lado, para la producción 
de madera y para la producción de alimentos, se ha 
puesto en conjunto para generar este tipo de proyectos 
positivos, lo que le demuestra al mundo que se pueden 
hacer las cosas coordinadamente y que la producción 
forestal y la producción de carne no son antagónicas”. 
“Es una asociación única, con un común denominador: 
el compromiso ambiental de ser sustentables en los 
sistemas de producción. Ese compromiso hace que 
encontremos un camino juntos”, agrega. 

Versión Zero demostró “de forma pragmática y 
sencilla que Uruguay tiene un valor agregado 

al ser un país ganadero y forestal”. Carolina 
Moreira, gerenta de Sustentabilidad y 
Comunicaciones de Montes del Plata
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Fuentes: Uruguay XXI (en base a datos de la DNA del Ministerio de Economía y Finanzas) y Urunet.

por Lucía Gastañaga

La evolución de los volúmenes exportados y de los precios de productos forestales 
da cuenta de cómo impactó la pandemia en la comercialización y el mercado de 
cada uno de dichos productos. La situación es variada en cuanto a los volúmenes 
físicos: repunte en chips de madera, inestabilidad en madera en bruto de pino y 
relativa estabilidad en su par de eucalipto, tendencia al alza sostenida en madera 
aserrada, estabilidad en madera contrachapada y tableros y en pasta de celulosa.

¿Cómo ha evolucionado
la exportación?
La evolución de los volúmenes exportados y de los precios de productos forestales 
da cuenta de cómo impactó la pandemia en la comercialización y el mercado de 
cada uno de dichos productos. La situación es variada en cuanto a los volúmenes 
físicos: repunte en chips de madera, inestabilidad en madera en bruto de pino y 
relativa estabilidad en su par de eucalipto, tendencia al alza sostenida en madera 
aserrada, estabilidad en madera contrachapada y tableros y en pasta de celulosa.

ENERO - JUNIO
2020

ENERO - JUNIO
2021
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2022

771.785t

993.002t
50.335 $

80.924
$

124.030
$
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ENERO - JUNIO
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116.923t
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12.143 $

15.848$

98.611t

MADERA 
EN BRUTO
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MADERA 
EN BRUTO
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PASTA DE
CELULOSA

ENERO - JUNIO
2020

ENERO - JUNIO
2021

ENERO - JUNIO
2022

1.372t 1.260t

561.567 $

775.536
$

1.342t
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CHIPS
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2021
ENERO - JUNIO

2022

192.850t

513.873t
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$
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ASERRADA
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2020

ENERO - JUNIO
2021
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2022
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100.357
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Y TABLEROS
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58.703
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Por María José Fermi

En los primeros días de agosto, el gobierno de Paysandú 
anunció la implementación de un pago por uso de la 
caminería rural en el departamento. La Sociedad de 
Productores Forestales, así como otros actores públicos y 
privados, se manifestaron en desacuerdo. ¿Qué impacto tiene 
esta medida para el sector forestal y por qué no sería una 
solución eficaz para la problemática? Al respecto, Forestal 
conversó con el vicepresidente de la SPF, Francisco Bonino. 

–¿Qué significa para el sector forestal la medida 
anunciada por la Intendencia de Paysandú donde 
se implementa un pago por el uso intensivo de la 
caminería rural?
–En un momento donde Uruguay lucha por mejorar su 
competitividad, esto es ponerle al sector productivo –a to-
dos, no solo al forestal– una carga impositiva más. Cuando 
un impuesto es nacional es una regla en todo el país, pero 
cuando un impuesto es municipal, uno no sabe con qué 
situación se va a enfrentar, porque hay intendencias que 
pueden plantear otro tipo de impuestos. Al final, se genera 
un desorden que hace muy difícil prever cuáles van a ser 
los costos de la mercadería que uno va a transportar. Por 
eso, la SPF se ha manifestado totalmente en desacuerdo 
y cree que no es una buena medida, que no soluciona el 
problema que están teniendo las intendencias. 

–La SPF no ha sido la única gremial en pronunciarse 
en contra. ¿Cuál es la problemática de fondo?
–El planteo de las intendencias es real: la caminería rural 
uruguaya no está adaptada para el nivel de crecimiento 
que ha tenido la producción, y por eso las intendencias no 
logran manejar el tema de acuerdo con lo que la realidad 
les exige. Pero creemos que la solución al problema no 
es que cada intendencia ponga una tasa que, además, 
en muchos casos ha sido declarada inconstitucional. Por 

lo tanto, primero, termina siendo una regla que se 
aplica para unos y para otros no, porque pudieron 
pagar los abogados y pedir la inconstitucionalidad. 
Segundo, en Uruguay siempre que transportás algo 
pasás por más de un departamento. A nadie que 
transporte un producto le sirve tener los primeros 50 
o 70 kilómetros en buen estado y después entrar en 
una zona con pozos donde no puede circular o tie-
ne que desviarse. Esta solución, evidentemente, no 
puede ser la que genere la respuesta al problema. 

–Desde la SPF, ¿cómo consideran que sería 
adecuado encarar esta situación?
–Creemos que la respuesta al problema se tiene 
que abordar desde un enfoque nacional, y allí el 
Congreso de Intendentes y la OPP [Oficina de 
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Piedras en el camino

“La caminería rural uruguaya no está adaptada 
para el nivel de crecimiento que ha tenido la 
producción, pero creemos que la solución al 
problema no es que cada intendencia ponga 
una tasa”. Francisco Bonino, SPF



38

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

Planeamiento y Presupuesto] tendrán que efec-
tuar su liderazgo para unir las necesidades y los 
problemas de todas las intendencias y de todas 
las cadenas productivas. Si bien el forestal es un 
sector que usa mucho el transporte, hay otros 
sectores como la lechería, por ejemplo, que, aun-
que no transporta tantos kilos, lo hace con mucho 
mayor frecuencia y tiene una dependencia muy 
alta de que los caminos estén disponibles todo 
el tiempo. Los forestales podemos planificar los 
caminos. La solución tiene que ser para todas las 

cadenas productivas, discutiendo juntos para encontrar 
opciones. Poner arriba de la mesa todos los volúmenes 
que se van a transportar en las distintas producciones, 
en qué momento y ver qué vías necesitan un tipo de 
caminería distinta. Tomando como ejemplo Paysandú, 
ellos dicen que tienen aproximadamente 2.000 kilómetros 
de caminería rural, pero las empresas forestales no usan 
mucho más de 100 kilómetros. Entonces, ¿qué sentido 
tendría para las empresas forestales una tasa que se aplica 
sobre el departamento si, en realidad, el foco de uso está 
muy concentrado?

–Hay empresas forestales que ya invierten en 
caminería.
–Yendo al caso de Paysandú, aunque esto pasa a nivel 
nacional, solo las dos empresas forestales grandes 
tienen aportes que superan el medio millón de dólares 
por año en caminería. Y me refiero a caminos públicos 
en convenios con la intendencia. Las empresas ya es-
tán poniendo mucha plata para ese objetivo: pagan la 
contribución inmobiliaria, y después pagan un monto 
similar o cercano a la contribución en caminería. Este no 
es un tema de que las empresas no quieran colaborar; 
se trata de cómo enfocamos esa colaboración para 
que realmente sea una solución que sirva y que no sea 
una solución en Paysandú, otra en Cerro Largo, otra en 
Durazno, porque así no va a funcionar.

–Los aportes que realizan las empresas, ¿son insu-
ficientes para atacar el estado de la caminería rural 
o se trata de un problema de gestión? 
–Esos dineros van enfocados a las zonas donde las 
empresas transportan, pero la intendencia tiene los otros 
1.900 kilómetros a solucionar. Por otro lado, muchos de 
los caminos que arreglamos todo el tiempo son caminos 
que deberían tener otro nivel de estructura. Estamos ante 
una solución ineficiente porque no nos ponemos todos de 
acuerdo. Lo que uno busca en esta solución a nivel nacional 
es hacer un uso efectivo de los recursos y que, además, los 
privados de todas las cadenas puedan participar chequean-
do que el foco de los recursos sea el que se le quiso dar. 

–La SPF ha tenido reuniones con la OPP y con 
el presidente del Congreso de Intendentes para 
discutir este tema, ¿en qué están esas acciones? 
–Sí, ha habido contacto y planteos. Ahora depende un 
poco de cómo ellos se muevan. 

–Los costos logísticos son un aspecto sensible 
para la forestación, ¿hay alguna medida que podría 
generar eficiencias? 
–En un país donde el gasoil es el más caro de la región, 
uno debería ser muy cuidadoso antes de poner cualquier 
impuesto que suba el costo del transporte. Uruguay tiene 
una herramienta que no está aplicando y que existe hace 

“La solución tiene que ser para todas las cadenas 
productivas. Poner arriba de la mesa todos 

los volúmenes que se van a transportar en las 
distintas producciones, en qué momento, y ver 

qué vías necesitan un tipo de caminería distinta”. 
Francisco Bonino, SPF 

Francisco Bonino, SPF.
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más de diez años en países como Brasil, que es el uso 
de camiones más grandes, los tritrenes, para transportar 
45 o 50 toneladas. Ese tipo de vehículo genera ahorros 
ecológicos porque hay menos emisiones por tonelada 
transportada, genera menos riesgos de tráfico porque 
hay menos vehículos circulando y genera un ahorro de 
costo importante. Uruguay recién ahora lo tiene habilitado 
en algunos lugares por el proyecto de la segunda planta 
de UPM, pero no lo despliega a nivel nacional. Para po-
der gastar en otra cosa hay que aprovechar los ahorros 
que se pueden hacer, porque si no la plata no alcanza 
para todo. Se trata de que todo el mundo tenga el mejor 
camino, porque no lo vamos a usar solo nosotros; lo va 
a tener el vecino que sale en su camioneta, el peón que 
va en su moto. Cualquier persona va a poder usar ese 
beneficio y hoy lo estamos dejando escapar porque no 
damos los pasos que tenemos que dar. 

–Las pruebas para la circulación del tritren se 
realizaron en 2018, ¿por qué hasta ahora no se ha 
escalado su uso a nivel nacional?
–Es una mezcla entre aspectos de gestión y recursos. 
No se ha priorizado como un tema importante a nivel 

GRITO AL CIELO

Además de la SPF, otras organizaciones 
se han manifestado en contra de la me-
dida adoptada por Paysandú, como la 
Asociación Rural del Uruguay (ARU), la 
Intergremial de Transporte Profesional de 
Carga y la Gremial de Productores y Trans-
portistas del departamento de Paysandú. 
Incluso el ministro de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca, Fernando Mattos, declaró 
en radio Carve: “No estoy de acuerdo con 
el título de que ‘el que rompe paga’, es 
un disparate”.
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hablar con todas las cadenas y focalizar la inversión; 
creemos que ahí hay una oportunidad. 

–El Gobierno presentó recientemente un plan de 
obras viales. ¿Qué tanto impactará al sector forestal?
–Hay obras que son beneficiosas. Están la Ruta 6 y 
algunas de las rutas transversales (como la 14 y la 26) 
que tienen un papel importante en estos planes, pero 
no conocemos los detalles como para dar una opinión 
técnica. Por ejemplo, no tenemos detalles de qué puen-
tes van a quedar con capacidad de recibir 45 toneladas 
y cuáles no. 

–¿Es posible que alguna inversión o actividad empre-
sarial se resienta por medidas como la de Paysandú? 
–Sí, por supuesto. Podría pasar que uno tenga que 
pagar dos tasas porque atravesó dos departamentos y 
es muy fácil que se lleve 10% del valor de lo que estás 
transportando (ver recuadro). Es un impacto gigantesco 
de algo que llevó 10, 20 o 30 años generar. Es un tema 
muy sensible, pero la gente no percibe la dimensión. 

–¿La SPF está evaluando alguna otra acción al 
respecto? 
–Queremos hacer acciones constructivas: buscar so-
luciones a este problema que tenemos como sectores 
productivos y como SPF. Así que, por ahora, lo que 
estamos haciendo es hablar con todos los actores, explicar 
la problemática y explicar que vemos soluciones mejores 
que las que se están pensando. 

nacional; el Ministerio de Transporte, por lo 
menos en el pasado, no lo tenía como una 
prioridad. También hay que hacer inversiones, 
como reforzar algunos puentes para que estos 
camiones puedan pasar. Podría ser un plan 
donde uno dice “al principio, refuerzo esta línea, 
después esta otra” y en un plazo de ciertos 
años tengo todo el territorio con la posibilidad 

de funcionar de esta forma. Uruguay ha sido 
un poco negligente en eso. Otros países que 
también tienen problemas de costos –y estoy 
hablando de Brasil, no de Canadá– ya lo aplican 
y los camiones circulan. Creo que Uruguay no le 
ha dado suficiente relevancia y hoy, cuando los 
recursos son escasos, eso se siente. Uno puede 
definir corredores viales y centralizar la carga de 
todas las cadenas por ciertos corredores; para 
eso hay que coordinar, juntar la información, 

“Uruguay tiene una herramienta que no está 
aplicando y que existe hace más de diez años en 

países como Brasil, que es el uso de camiones 
más grandes, los tritrenes”. Francisco Bonino, SPF 
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Enfoque proactivo en el 
control biológico de plagas

Decenas de palmeras secas sobre la Ruta 5 a la altura del peaje de Mendoza, en 
Canelones, colocaron en el ojo público un problema que ocupa a diario a entomólogos 
y otros científicos: la emergencia de plagas exóticas y los daños que pueden causar 
los insectos a las especies vegetales. ¿Cuáles son las líneas de investigación y las 
acciones para combatir las plagas forestales?
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por Javier Lyonnet

Oidio en viveros
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Una plaga hasta hace poco ausente en Uruguay, el 
picudo rojo (Rynchophorus ferrugineus) está matando 
palmeras de la especie Phoenix canariensis en Canelo-
nes. La Dirección General de Servicios Agrícolas emitió 
una alerta fitosanitaria y conformó un Comité Técnico de 
Emergencia Fitosanitaria (CTEF) integrado por referentes 
de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la 
República, el Instituto Nacional de Investigación Agro-
pecuaria (INIA) y la Dirección General Forestal (DGF) del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), con 
la finalidad de proponer medidas y acciones para mitigar 
el riesgo de establecimiento y dispersión de la plaga.

El doctor Gonzalo Martínez, director del Sistema 
Forestal de INIA, especializado en plagas forestales, fue 
uno de los asesores convocados. 

El picudo rojo no es una amenaza para eucaliptos 
y pinos, que tienen sus propios enemigos: chinches, 
escarabajos, hormigas, avispas. Algunas de las plagas 
están presentes en el país desde hace décadas. Otros 
insectos exóticos perjudiciales no han sido registrados 
en el territorio uruguayo. 

“Para cada plaga hay un controlador que fue intro-
ducido en el marco de un programa de control biológico 

o que en algunos casos entró espontáneamen-
te –por fortuna– junto con la plaga; el control 
biológico es la principal estrategia de manejo 
de plagas en el sector forestal”, dijo Martínez a 
revista Forestal. 

El gorgojo del eucalipto ingresó al país en 
la década de 1930 y, a partir de mediados de 
los años 1990, con el impulso de la forestación, 
empieza a aumentar la invasión de plagas de 
eucaliptos en los países en los que se explota. 

Al incremento de la superficie plantada se 
suma el tránsito de personas y de bienes vincu-
lados a la producción forestal. 

“Como resultado de la globalización del co-
mercio, muchos insectos viajan ‘como turistas’ 
en embalajes de madera, en maquinaria, incluso 
en personas”, describió Martínez.

Sin embargo, en los casos en que se quieren 
introducir deliberadamente para el control bioló-
gico, ciertos cambios recientes en la legislación 
están haciendo muy difícil la exportación de 
insectos de un país a otro, advirtió Martínez. Nue-
va Zelanda está haciendo punta en evaluar los 
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potenciales riesgos de plagas que puedan llegar a 
invadir el país y dejar preaprobada la importación 
de insectos controladores. Esto es control bioló-
gico proactivo, una tendencia mundial.

Martínez lo comprobó durante su participa-
ción como conferencista invitado en el Congreso 
Mundial de Entomología celebrado en julio en 
Helsinki (Finlandia): “Me parece un punto de 
vista que deberíamos considerar en el marco 
de las diferentes instancias de coordinación 
entre actores forestales que afortunadamente 
tenemos en nuestro país, fundamentalmente 
el Comité Ejecutivo de Coordinación de Plagas 
y Enfermedades Forestales (Cecope) y el Con-
sorcio Forestal”.

El trabajo realizado desde el Cecope para 
impedir la propagación de la chinche del 

eucalipto es un ejemplo de manejo reactivo 
exitoso en Uruguay. 

EL PROYECTO BOSQUE 30

Trampeos de escarabajos barrenadores 
de corteza y escarabajos de ambrosía, 
así como estudios para el control bioló-
gico de la avispa agalladora del eucalipto 
forman parte del proyecto Bosque 30 del 
INIA, liderado por Gonzalo Martínez, que 
comenzó en 2018 y se extenderá hasta 
marzo de 2023. 

La idea de Bosque 30 fue abarcar en un 
solo proyecto varias líneas de trabajo de 
protección forestal del INIA.

La sanidad en los viveros forestales, que 
no había sido estudiada en forma siste-
mática, es uno de los componentes que 
destacó el investigador. Dentro del vivero, 
las plantas presentan problemas sanitarios 
particulares derivados de las condiciones 
ambientales, que difieren de las condicio-
nes en plantación. Así como las plantas se 
benefician de las condiciones óptimas de 
temperatura y humedad propias del vivero, 
también lo hace un conjunto de hongos 
patógenos y artrópodos dañinos.

Fue completado el primer año de muestreo 
en 12 viveros en 2019, pero esta labor 
debió ser restringida en 2020 debido a la 
pandemia de Covid-19.

En el primer diagnóstico de cuáles son las 
plagas y enfermedades más importantes 
en viveros, fue confirmado que no necesa-
riamente guardan relación con lo que pasa 
en plantación. El riesgo más importante de 
traslado al campo en las bandejas de plan-
tines se reduce a dos vectores: la avispa de 
la agalla (Leptocybe invasa) y los psílidos 
de brote de los eucaliptos (Ctenarytaina 
eucalyptii y Ctenarytaina spatulata).

“A partir de esta priorización de agentes 
causales empezamos a hacer ensayos con 
estrategias de manejo”, apuntó el líder del 
proyecto Bosque 30.

Gonzalo Martínez, director del Sistema Forestal de INIA.
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CHINCHE DEL EUCALIPTO: 
MANEJO EXITOSO  

Una plaga reportada en 2008 que probablemente 
ingresó uno o dos años antes a Uruguay fue la chinche del 
eucalipto (Thaumastocoris peregrinus). “En países donde 
existían redes de monitoreo previas se detectó que el in-
greso está muy asociado a los aeropuertos; eso muestra 
bien claramente cómo los insectos transitan y el aumento 
de los viajes internacionales representa un riesgo”.

El trabajo para impedir la propagación de esta plaga es 
un ejemplo de manejo reactivo en Uruguay. Por un lado, se 
desarrolló un sistema de monitoreo con trampas amarillas 
–placas adhesivas que capturan insectos– y por otro lado 
se iniciaron acciones para el desarrollo de un programa de 
control biológico clásico, que fueron articuladas en el marco 
del Cecope, un organismo con sede en la DGF que integran 
además la Dirección General de Servicios Agrícolas (Dgs-
saa), la Sociedad de Productores Forestales (SPF) y el INIA. 

A través de un proyecto internacional coordinado en 
el Prosicur (organismo que nuclea a los INIA de la región) 
se hizo una importación del enemigo natural de la chinche 
que parasita sus huevos, la avispa parasitoide (Cleruchoi-
des noackae). Desde los años 90 no se importaba un 
insecto controlador. Se logró traer la avispa desde Brasil 
y, a su vez, Uruguay la transfirió a Argentina, junto con 

el know how para su reproducción y aplicación. 
“Hoy en día ese control biológico está pre-

sente en varias zonas del país; la chinche no se 
desplegó con la virulencia que se vio en otros 
países, tenemos el control instalado y es una 
ventaja”, afirmó el experto.

En el marco de un proyecto INIA se desarrolló 
además un biopesticida en base a hongos ento-
mopatógenos para la chinche, pero que podría 
funcionar bastante bien también para el gorgojo 
del eucalipto. Actualmente los investigadores están 
completando su validación y registro ante el MGAP 
para que quede disponible como un insumo. 

La plataforma informática generada para el 
Sinaviff “acelera y facilita la capacidad de 
gestionar problemas sanitarios que puedan surgir 
antes de que sea demasiado tarde”. Gonzalo 
Martínez, director del Sistema Forestal del INIA
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HORMIGAS CORTADORAS: 
AFINANDO LA PUNTERÍA

Las hormigas cortadoras son el principal 
agente perjudicial en toda la agricultura y la fores-
tación nacional y en el continente sudamericano, 
por lo que “implican un abordaje más sistémico 
que otras plagas específicas”, sostuvo Martínez.

Son muy difíciles de combatir: se ha probado 
de todo, pero el único control que tiene cierta 
efectividad son los químicos. 

En un marco cada vez más restrictivo de 
uso y de manejo por estándares ambientales y 
de certificación hay que ir generando desarrollos 
que permitan minimizar el uso de agroquímicos, 
señaló Martínez. Afinar el conocimiento sobre el 
comportamiento de las hormigas permite avanzar 
en el objetivo de reducir el uso de insecticidas 
químicos: aplicar la menor cantidad posible para 
lograr el mejor impacto.

Dentro de Bosque 30 (ver recuadro), junto 
al doctor Martín Bolazzi, experto de la Facultad 

La proactividad está en la base de la esperada 
herramienta informática inteligente que desarrolló 
el Consorcio Para la Investigación y la Innovación 
Forestal, integrado por la SPF, el INIA y el LATU.

Monitoreo de plagas en vivero.

de Agronomía que lleva más de veinte años estudiando 
el comportamiento de las hormigas cortadoras, están 
siendo investigados los ritmos de forrajeo de las distin-
tas especies del género Acromyrmex. Bolazzi también 
fue consultor de un estudio realizado desde la SPF que 
demandó cinco años, el trabajo de 20 personas y una 
inversión de 150 mil dólares, con el mismo objetivo de 
reducir el uso de agroquímicos en el control de la plaga.1 

ALERTA TEMPRANA
En definitiva, el conocimiento y la sinergia entre el 

sector productivo, la Academia y el Estado son la clave 
para optimizar la eficiencia de los mecanismos de manejo 
de las plagas. 

La proactividad está en la base de la esperada herra-
mienta informática inteligente que desarrolló el Consorcio 
Para la Investigación y la Innovación Forestal –integrado 
por la SPF, el INIA y el Laboratorio Tecnológico del Uru-
guay (LATU)– y que quedó lista a fines de 2021. “Estamos 
empezando a introducir información y discutiendo la 
gobernanza de esta plataforma de software que sirve a 
un Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria Forestal 
(Sinaviff) que está en una etapa avanzada de elaboración”, 
dijo Martínez.2
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1Artículo sobre el estudio de la SPF disponible en: ‹revistaforestal.uy/
ambiente/hormigas-cortadoras-desafio-forestal.html›.
2 Artículo sobre Sinaviff disponible en: ‹revistaforestal.uy/silvicultura/
vigilancia-fitosanitaria-forestal-en-camino.html›.
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“Hay plagas en las que no se observan 
cambios ante modificaciones bastante 

importantes de los regímenes climáticos, algo 
completamente contraintuitivo”. 

Gonzalo Martínez, director del Sistema 
Forestal del INIA

El experto explicó que la plataforma “acelera y 
facilita la capacidad de gestionar problemas sanitarios 
que puedan surgir antes de que sea demasiado tarde; 
permite ser más proactivos y no solo reactivos”.

Opera como un portal online al que se puede ac-
ceder desde computadoras y dispositivos móviles. De 
acuerdo a la función de cada actor, hay personas que 
tienen permisos para ingresar datos, para visualizarlos 
o para administrarlos. 

¿Cómo se activan las alertas tempranas? Un ejem-
plo: si las capturas de determinado insecto en una red 
de trampas superan cierta cantidad de individuos en 
un departamento, se envía automáticamente una alerta 
temprana a todos los productores de ese departamento 
“para tener más detalles de qué están viendo y contener 
un potencial episodio de esta plaga”.

El software permite generar mapas que puedan ser 
cruzados con capas de información geográfica, am-
biental, tipos de suelos y rutas, “y es un salto cuántico 
en la capacidad de procesamiento de la información”.

El sistema se hará más inteligente a medida que 
vayan creciendo las series de datos y “se va a poder 
modelizar mucho mejor el comportamiento de las 
plagas en el territorio y desarrollar sistemas de alerta 
más eficaces”.

PLAGAS Y CAMBIO CLIMÁTICO
¿Es posible ser proactivo y adelantarse a los 

cambios que pueden provocar las alteraciones en los 
regímenes de lluvias y de temperaturas? 

Es un tema muy interesante que “está en discusión 
a nivel de toda la comunidad científica”, sostiene Mar-
tínez. En el caso de los insectos, que han habitado la 
Tierra durante millones de años, sobreviviendo a extin-
ciones masivas y mostrando una fabulosa capacidad 
de adaptación, hacer predicciones no es fácil.

Es necesario estudiar caso a caso las poblaciones 
de insectos. Se está abandonando la idea lineal de 
hace unos años de que al aumentar la temperatura los 
insectos incrementarán la actividad. 

Hay distintos efectos. Los insectos dependen mu-
cho de la emisión de feromonas para comunicarse entre 
sí. Y las feromonas son funcionales a determinados 
rangos de temperatura, “lo que puede producir que 
un insecto tenga más capacidad de reproducirse pero 
pierda capacidad de comunicación, de ‘escuchar’ las 
feromonas, porque no están funcionando como debie-
ran en rangos de temperatura que no son los óptimos”.

“En el Congreso Mundial de Entomología en Fin-
landia fue expuesto que hay plagas en las que no se 
observan cambios ante modificaciones bastante impor-
tantes de los regímenes climáticos”, señaló el biólogo, 
“algo completamente contraintuitivo respecto a lo que 
se esperaba”. Escarabajo de corteza en pino.
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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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Este año la Expo Prado se llevará a cabo del 9 al 
18 de setiembre y, como todos los años, la Sociedad 
de Productores Forestales (SPF) estará presente con 
el objetivo de difundir y acercar la actividad forestal del 
país a los visitantes. En esta edición, además, se le dará 
especial atención al público infantil y adolescente al tener 
un stand que apuesta por una temática inspirada en el 
mundo de los cómics.

Así, parte del stand se convertirá en un cómic 
gigante donde se contarán historias vinculadas al ciclo 
de vida de los bosques, las áreas forestadas en el país, 
la importancia de los bosques para el ecosistema y las 
comunidades, entre otros temas. 

JUGAR PARA APRENDER
Los visitantes, además, podrán participar de dos 

juegos interactivos en el stand y de una cacería del tesoro 
por toda la Rural del Prado.

En la casa de madera de la SPF habrá una actividad 
inspirada en los populares libros ¿Dónde está Wally?, en 
la que los participantes competirán por encontrar en una 
gigantografía que representa una góndola de supermercado, 
imágenes especiales ocultas (como el sello FSC, por ejemplo). 

La segunda actividad es una competencia de preguntas y 
respuestas al mejor estilo de Preguntados, app que supo ser 
viral a escala mundial. A través de tabletas, los participantes 
serán consultados acerca de los temas que fueron 
desarrollados en los cómics desplegados por todo el stand.

Finalmente, la SPF organizará una cacería del tesoro con 
pistas en formato código QR por todo el predio de la Expo 
Prado 2022. Los visitantes podrán escanear los códigos 
con sus celulares y al seguir las pistas aprender más sobre 
la actividad forestal; al concluir el circuito y regresar al stand 
de la SPF recibirán un premio. 

En definitiva, una apuesta de la gremial por seguir dando 
a conocer la forestación al público uruguayo.

Un stand lúdico en el Prado

Para la Expo Prado 2022, la SPF se inspira en los cómics para difundir y 
enseñar acerca del sector forestal y su presencia en Uruguay.
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ASISTENTES AL RECORRIDO

Por las comisiones de Ganadería y de Medio Ambiente 
de Diputados
Los diputados Juan Carlos Moreno (presidente de la Comisión 
de Ganadería), Rafael Menéndez (presidente de la Comisión 
de Medio Ambiente), Nelson Larzábal, Ubaldo Antía, Ruben 
Bacigalupe, César Vega, Alfredo Fratti y Constante Mendiondo, 
y Virginia Chiappara (Secretaria de Comisión). 

Por Bomberos
Martín Bogao (Comandante de Bomberos del Interior), Gary 
Fraga (Jefe de Bomberos Paysandú) y Washington Álvarez (Jefe 
de Bomberos Guichón). 

Por las empresas forestales
Álvaro Fitipaldo, Miguel Vera, Diego Peirano, Pablo Montes, 
Ximena Silveira, Paulo Araújo, Hugo Mastropietro, Horacio 
Giordano y Martín Rodríguez.

Por el Grupo de Trabajo de Piedras Coloradas
Carina Texeira (edil del PN), Jhonn Cáceres (alcalde de Piedras 
Coloradas), Gabriel Beloqui (Junta Departamental de Río 
Negro), Francisco Cresci (Descentralización de la Intendencia de 
Río Negro), Roberto Davyt (Oficina de Desarrollo de Paysandú) y 
Leonardo Silva (Mesa de Desarrollo Rural).

Por la SPF
Nelson Ledesma (Presidente), Miguel Helou (gerente general), 
Rafael Sosa (coordinador de Operativo Protección Anti 
Incendios Forestales) y Claudia Pittamiglio (secretaria técnica).

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Comisión de 
Medio Ambiente de la Cámara de Diputados realizaron una visita por 
las zonas afectadas por los incendios forestales de inicio de año. 

Acompañados por una delegación de la Dirección 
Nacional de Bomberos, el Grupo de Trabajo de Piedras 
Coloradas, representantes de la Sociedad de Producto-
res Forestales (SPF) y miembros de distintas empresas 
forestales de la zona, dos comisiones de la Cámara de 
Diputados (la de Ganadería, Agricultura y Pesca y la de 
Medio Ambiente) visitaron, a fines de mayo, las zonas afec-
tadas por los incendios de diciembre 2021 y enero 2022.

En primer lugar se visitó el aserradero de Forestal Caja 
Bancaria (FCB). Actualmente, la empresa –instalada en la 
zona desde 1964– cuenta con 6.290 hectáreas forestadas 
con pino y eucalipto. Luego, el recorrido continuó por los 
establecimientos La Merced de UPM en Orgoroso y otro 
perteneciente a Montes del Plata cercano a la localidad de 
Algorta. En ambos casos se pudieron conocer los retiros 
de forestación de 200 metros entre las plantaciones y los 
límites del poblado. Esta medida fue una de las convenidas 
en el acuerdo voluntario entre el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP), el Ministerio de Ambiente 
(MA) y la SPF tras los incendios.

El recorrido propició, además, un diálogo in situ sobre 
los distintos criterios de las directrices departamentales en 
cuanto a las distancias entre forestación y poblados. Des-
de las empresas forestales se enfatizó en la importancia de 
contar con un único criterio que posea un sustento técnico 
riguroso que pueda ser aplicado de manera general.

Finalmente, para terminar la jornada también se visitó 
el lugar de la Ruta 25 donde se inició el fuego aquel 29 
de diciembre. Allí se observó el estado actual de la vía de 
tren de AFE, donde existe una problemática vinculada con 
colmenas clandestinas existentes en el lugar. 

Recorrida tras los incendios
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Aprender desde chicos
Los días 3 y 4 de agosto se llevaron a cabo capacitaciones sobre incendios forestales 
con estudiantes en localidades del municipio de Piedras Coloradas. 

Como parte de las acciones organizadas por el Grupo 
de Trabajo de Piedras Coloradas, los días 3 y 4 de agosto 
una delegación de la Dirección Nacional de Bomberos visitó 
distintos centros educativos del municipio de Piedras Colo-
radas en Paysandú, para realizar charlas y capacitaciones 
sobre incendios forestales con los estudiantes.

Las localidades visitadas fueron las de Piedras Coloradas 
y Orgoroso, donde se trabajó con escolares, liceales y estu-
diantes de la UTU. En Orgoroso también asistieron niños de 
las escuelas de Pandule y Arroyo Negro. Allí, el comandante 
de Bomberos del Interior, Crio. Mayor Martín Bogao, el oficial 
Gary Fraga y el suboficial Washington Álvarez fueron algu-
nos de los miembros de Bomberos que llevaron a cabo las 
capacitaciones sobre cómo identificar y actuar frente a un 

incendio en general y también frente a un incendio forestal. 
Además, los estudiantes pudieron conocer más de cerca la 
labor de Bomberos y su equipamiento, entre otros aspectos.

“La idea [de estas instancias] es tener, primero que nada, 
un acercamiento a las sociedades que de alguna manera su-
frieron los efectos de los incendios forestales en la temporada, 
pero en este caso enfocado a la población más pequeña, que 
son los niños. Por eso empezamos por las escuelas, los liceos 
y la UTU, orientado a esas edades”, le dijo el comandante de 
Bomberos del Interior, Martín Bogao, a El Telégrafo.

Esta iniciativa, coordinada por el Grupo de Trabajo de 
Piedras Coloradas, no terminará con las charlas a los estu-
diantes sino que continuará con instancias de capacitación 
para el resto de la comunidad y vecinos.
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“Reconocer actividades que introducen o introduje-
ron originalidad, generación de valor, mejora de proce-
sos y servicios, uso alternativo de los recursos y empleo 
de nuevas prácticas y tecnologías que contemplen as-
pectos de desarrollo sustentable” es, según sus bases, 
el objetivo del recientemente lanzado Premio Rosario 
Pou a la Innovación en Aspectos de la Cadena Forestal 
de Uruguay. Organizado por la Academia Nacional de 
Ingeniería (ANIU) y un patrocinador extranjero, el con-
curso busca estimular la concreción de actividades de 
innovación con impacto en los rubros vinculados a la 
cadena productiva forestal del país.

Para efectos prácticos, la cadena productiva del 
sector ha sido dividida en tres principales actividades: 
silvicultura, procesos industriales y logística. La primera 
incluye trabajos en mejoramiento genético, plantación, 
producción de plantas, actividades de manejo y mante-
nimiento forestal, además de la etapa de la cosecha y 
carga de madera. En el caso de los procesos industriales, 
estos toman en cuenta la transformación y el aprovecha-
miento de la materia prima y los subproductos que pasan 

a tener un mayor valor agregado. Finalmente, 
en el rubro de la logística están contemplados el 
transporte, la organización de stocks, la trazabi-
lidad y el almacenamiento. 

El concurso, que ofrece un premio de 5.000 
dólares, ha sido bautizado en homenaje a la 
ingeniera agrónoma forestal Rosario Pou Ferrari, 
quien cuenta con una extensa trayectoria como 
docente, consultora para organismos naciona-
les e internacionales, funcionaria pública, entre 
otros roles vinculados al sector forestal. Desde 
hace diez años es miembro de la Academia 
Nacional de Ingeniería del Uruguay.

Para esta, la primera edición del concurso, 
los trabajos serán recibidos hasta el 15 de oc-
tubre y, como requisito, deben ser originales y 
presentados por ciudadanos uruguayos. Para 
elegir al ganador se evaluarán tres criterios: 
impacto, innovación y sostenibilidad. Es posi-
ble encontrar las bases y más detalles sobre el 
concurso en la página ‹www.aniu.org.uy›.

La Academia Nacional de Ingeniería lanzó el Premio Rosario Pou a la 
Innovación en Aspectos de la Cadena Forestal de Uruguay.

Apuntar a la innovación
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Los principales actores públicos y privados 
vinculados a la actividad forestal uruguaya 
estuvieron presentes el 16 de agosto en la 
presentación del Centro Tecnológico Forestal 
Maderero (CTFM) en Tacuarembó. Y es que 
este será un espacio en el que se promoverá 
la competitividad e innovación en el sector. 

El CTFM es financiado a través de los 
aportes del Fondo de Innovación Sectorial, que 
se originó dentro del acuerdo entre el Estado 
uruguayo y la empresa UPM por la instalación 
de su segunda planta de celulosa. El Centro, 
con sede en Tacuarembó, estará directamente 
involucrado con 1.700 empresas del sector, 
en su mayoría pequeñas y medianas (pymes). 

Entre los objetivos del CTFM están el estudio 
de la incorporación de tecnología, el fortalecimiento 
de la competitividad y la diversificación productiva 
en el área forestal. 

Del evento participaron el ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, Fernando Mattos; el ministro 
de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini; el 
subsecretario de Industria, Walter Verri; el subse-
cretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Ta-
baré Hackenbruch; y el subsecretario de Ambiente, 
Gerardo Amarilla.

Por la Sociedad de Productores Forestales (SPF) 
tomó la palabra su presidente, Nelson Ledesma. 
También asistieron representantes de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto (OPP), del Instituto 

Fortalecer la competitividad

Se presentó en Tacuarembó el Centro Tecnológico Forestal Maderero, 
que busca impulsar la competitividad y la innovación en el sector.
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Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y de 
la Asociación de Empresarios de la Madera y Afines.

El subsecretario de Industria, Walter Verri, 
presidirá el CTFM y comentó la importancia de 
inaugurar un centro de este tipo “en el corazón 
forestal [del país] como es Tacuarembó”, cercano 
a espacios del INIA, del MGAP, de la UdelaR y de la 
UTEC de Durazno y Rivera. “Este centro tecnológi-
co va a contribuir a trabajar en conjunto y articular 
con los actores vinculados al sector forestal las 
capacidades y conocimientos que el país ya tiene, 
y a desarrollar aquellos que no tenemos”, dijo Verri.

Tras la inauguración del centro, también se llevó 
a cabo la presentación del Plan Estratégico de la 
Hoja de Ruta de la Madera en la Región Noreste. 

Entre los objetivos del CTFM están 
el estudio de la incorporación de 
tecnología, el fortalecimiento de la 
competitividad y la diversificación 
productiva en el área forestal.
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Arrancó el primer curso de manejo de 
maquinaria forestal para mujeres organizado 
por el MGAP e Inefop.

Mujeres al volante

Cuando en junio se abrieron las inscripciones para 
un curso de manejo de maquinaria forestal dedicado 
a mujeres del medio rural y suburbano, ni el MGAP ni 
Inefop –sus organizadores– esperaban la monumental 
acogida que este tendría. En total, se inscribieron más 
de 900 mujeres con edades entre los 21 y 45 años de 
los departamentos de Artigas, Rivera, Tacuarembó y Du-
razno. En agosto, con las primeras 20 seleccionadas, se 
inició el curso que se dicta en la ciudad de Tacuarembó.

El objetivo de esta capacitación es contribuir a la 
formación de mujeres en el manejo de maquinaria para 
la cosecha forestal y la extracción mecánica de la ma-
dera: esto incluye el trabajo con tecnología de harvester 
y forwarder. El curso está diseñado para incluir 92 horas 
de formación (cerca de 13 encuentros teórico-prácticos) 
con una metodología de trabajo orientada fuertemente 
a la práctica. 

En el lanzamiento del programa, la subdirectora de 
desarrollo rural del MGAP, Mercedes Antía, quien es 
responsable de la coordinación de esta capacitación, 
comentó que “son cursos que pensamos concretamen-
te para ellas [las mujeres] y que vienen teniendo gran 
aceptación. Es una buena oportunidad que tienen para 
insertarse laboralmente en la cadena forestal, sector con 
gran desarrollo en nuestro país”.

Esta iniciativa se inserta, además, dentro del Plan 
Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias que el 
MGAP trabajó junto con la FAO y que se publicó en 2021.
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