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El presente documento tiene como objetivo informar a las partes interesadas sobre la 
forma en que nuestra empresa desarrolla sus operaciones. 
 
El documento es de carácter público y está a disposición de cualquier persona que lo 
solicite. Su actualización es periódica o cuando modificaciones sustanciales lo ameriten. 
 
Otra información relevante para las partes interesadas está disponible para su consulta 
en las oficinas centrales previa solicitud. 
 
Esperamos que esta información sea valiosa para el lector. 
 

 

 
_____________________ 

Erwin Kaufmann 
 

Gerente General 
Montes del Plata 
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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

Montes del Plata es una empresa (1) forestal uruguaya creada el 1º de Octubre de 2009.  
Tiene por objetivo la industrialización de su base forestal de eucalipto en pulpa de 
celulosa, con una visión de eficiencia y sustentabilidad. 

La empresa está comprometida con la sustentabilidad, lo cual implica operar con 
responsabilidad económica, social y ambiental en todas sus áreas de trabajo.  

Procura ser un miembro respetuoso y responsable en las comunidades donde 
opera, promoviendo el intercambio y el diálogo con las partes interesadas para 
encontrar sinergias, impulsando especialmente la integración desde lo productivo.  

1.1. Breve Historia 

En el 2009 las operaciones de ARAUCO y STORA ENSO se fusionan en el país en una 
relación 50/50, adquiriendo en el mismo año la empresa Eufores S.A. y 
consolidando de esta forma al Grupo Montes del Plata. 

Arauco y Stora Enso, son empresas líderes en la producción forestal, en la industria 
de la celulosa y del papel a nivel global.  Ambas empresas están presentes en 
Uruguay desde 1996 y 2005 respectivamente. 

Eufores S.A. fue fundada en 1990 y desde el 2004 mantiene su gestión forestal 
certificada conforme a los requisitos establecidos en los estándares internacionales de 
Manejo Forestal y Cadena de Custodia FSC (Forest Stewardship Council).  

Montes del Plata ha desarrollado su sistema de gestión, integrando en su alcance 
de certificación el grupo de empresas que la componen y las diferentes áreas de 
gestión aquí descriptas. 

1.2. Alcance del Manejo Forestal 

Montes del Plata (en adelante MdP) tiene presencia forestal en Colonia, Soriano, 
Río Negro, Paysandú, San José, Flores, Florida, Durazno, Maldonado, Tacuarembó y 
Rivera. A diciembre 2012 la empresa gestiona un área total forestal de 270.024 
hectáreas incluyendo el patrimonio propio y áreas de terceros (arrendamientos y 
aparcerías en el marco del Programa de Integración Productiva).   

Del total de patrimonio, 89.133 hectáreas son áreas no forestadas dedicadas a 
conservación y otros usos, en tanto 12.450 hectáreas corresponden a monte 
nativo. 
 

 

 

  

                                                 
(1)

 El siguiente conjunto de sociedades cobra identidad en Uruguay bajo la marca Montes del Plata:  
Eufores S.A., Stora Enso Uruguay S.A., Forestal Cono Sur S.A., El Esparragal AARL, Terminal Logística e 
Industrial en M´Bopicuá S.A., Celulosa y Energía Punta Pereira S.A., Zonza Franca Punta Pereira S.A. y 
Ongar S.A. 
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Patrimonio y plantaciones MdP al 31/12/2012 

Montes del Plata 
(al 31/12/2012) 

Área total 
(ha) 

Área efectiva 
plantaciones (ha) 

Especies plantadas 

Eufores S.A.(2) 155.906 94.386 
Eucalyptus dunnii, E. globulus, E. 
grandis, E. maidenii, E. bicostata 

Stora Enso Uruguay S.A. 74.365 36.182 
E. dunnii, Pinus taeda, E. 

grandis, Eucalyptus híbridos, E. 
maidenii 

Forestal Cono Sur S.A. 39.753 25.908 
Pinus taeda, E. dunnii, P. 

elliottii, E. grandis 

Total MdP (3) 270.024 156.476  

 

MdP cuenta además con un vivero propio de última generación instalado en las 
cercanías de Fray Bentos, departamento de Río Negro, con una capacidad de 
producción de hasta 20.000.000 plantas/año. 

Igualmente en el departamento de Río Negro y en inmediaciones del vivero, 
durante el año 2012 el recinto portuario de la Terminal Logística de M’Bopicuá 
(TLM) fue reconvertido a terminal de barcazas para acopio y suministro de trozas a 
la futura fábrica en Punta Pereira. 

No incluida en la gestión aquí resumida, se encuentra la planta industrial de MdP 
bajo el nombre de Celulosa y Energía Punta Pereira (actualmente en construcción), 
planificada para una producción de 1,3 millones de toneladas de pulpa de celulosa 
de eucaliptus. La misma se ubica en Punta Pereira, departamento de Colonia. 

La actividad del área forestal, del vivero, acopio y transporte de madera se 
encuentran gestionadas de acuerdo a las normas de manejo forestal responsable y 
aseguramiento de la cadena de custodia según los principios y criterios del FSC. 

  

                                                 
2  

Incluye 7.838 ha totales y 2.060 ha efectivas de El Esparragal A.A.R.L.  
3  

 Incluye 23.752 hectáreas de terceros administradas por MdP (Programa de Integración Productiva) 
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1.3. Recursos Humanos 

Las operaciones y actividades de toda MdP fueron desarrolladas por un equipo 
propio de 585 personas (a diciembre 2012), distribuidas en siete Gerencias las 
cuales reportan a la Gerencia General: 

 Sustentabilidad y Asuntos Corporativos 

 Proyecto de Construcción y Montaje 

 Planta Industrial 

 Logística 

 Forestal 

 Administración y Finanzas 

 Recursos Humanos 

A este equipo se suman diversas empresas prestadoras de servicios en las 
operaciones forestales relacionadas con la planificación forestal, producción de 
plantines, silvicultura, investigación y desarrollo, inventario, cosecha, transporte y 
acopio.  

1.3.1. Estructura Montes del Plata por Gerencias 
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1.4. Política de Gestión  

 

 

Montes del Plata se compromete a gestionar sus negocios de manera social, 
ambiental y económicamente responsable para atender la demanda de productos a 
partir de materias primas renovables. 

Montes del Plata tiene el objetivo de generar valor a sus accionistas y a la sociedad, 
estableciendo y gestionando sus plantaciones forestales en forma integrada con otros 
usos de la tierra, manejando sus procesos productivos de manera eficiente y 
respetando los valores locales. 

La empresa promueve la gestión responsable de acuerdo a su estrategia de 
sustentabilidad, enmarcada en los siguientes principios: 

Conformidad legal y de otras normativas 

Cumplimos con la legislación vigente, con los requisitos establecidos en las normas 
internacionales de gestión que la organización adhiera, como asimismo con los 
Principios y Criterios del FSC – Forest Stewardship Council. 

Gestión proactiva 

Planificamos y desarrollamos nuestras actividades para asegurar la salud, seguridad y 
bienestar de las personas, la vitalidad de los recursos naturales y el cumplimiento de 
los objetivos de la empresa. 

Monitoreamos y evaluamos el desempeño de la organización e invertimos en 
investigación a fin de promover la mejora continua y la excelencia en nuestras 
operaciones. 

Conducta empresarial responsable 

Manejamos nuestras operaciones asegurando su eficiencia y la competitividad de 
nuestros costos. Aplicamos prácticas éticas de negocios en todas las áreas de la 
organización y nos comprometemos en ser un socio comercial atractivo y confiable. 

Entorno laboral saludable 

Trabajamos para lograr un ambiente laboral de motivación y compromiso basado en el 
respeto, la honestidad, la participación y la no-discriminación. Promovemos 
condiciones que garanticen la salud y seguridad, los derechos y las obligaciones en el 
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trabajo, así como la capacitación adecuada para el desarrollo profesional tanto de 
nuestros empleados como de terceros. 

Responsabilidad ambiental 

Utilizamos las mejores prácticas y tecnologías aplicables y promovemos la cooperación 
para lograr una gestión responsable de los recursos naturales, la conservación del 
suelo, agua, aire y de la biodiversidad, así como el uso racional de la energía y de los 
insumos. 

Contribución al desarrollo local 

Nos comprometemos a ser un vecino responsable y buscamos contribuir al desarrollo 
económico y social de las comunidades donde operamos. Promovemos la integración 
con otros sectores productivos, la contratación de mano de obra local y la asociación 
con diversos actores sociales. 

Comunicación y Diálogo 

Promovemos una efectiva comunicación interna y externa basada en la transparencia, 
así como la participación y el diálogo constructivo con nuestros grupos de interés. 

Esta política es implementada, auditada, revisada y comunicada a todos los 
empleados, colaboradores y otros grupos de interés de Montes del Plata, siendo la 
base para el establecimiento de los objetivos de la empresa y nuestro Sistema de 
Gestión. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL RECURSO FORESTAL 

2.1. Gestión Forestal Sustentable  

MdP ha desarrollado un Sistema de Gestión basado en el concepto de la 
sustentabilidad. Este sistema es utilizado como herramienta de gestión activa, la cual 
contribuye a asegurar el cumplimiento de procesos establecidos, la eficiencia en las 
operaciones, el cuidado del medio ambiente, la seguridad y salud de los trabajadores y 
el respeto a las comunidades en las que opera, de acuerdo a los criterios más 
avanzados en gestión forestal responsable.  

2.2. Descripción de las Unidades de Manejo Forestal 

La Unidad de Manejo Forestal (UMF) está definida a nivel predial o grupo de predios, 
que componen una unidad productiva. Las UMF se gestionan agrupadas en “núcleos” 
de acuerdo a su proximidad geográfica y lógica administrativa.  

En el siguiente cuadro se describe el total de las plantaciones administradas por MdP. 

Montes del Plata 

  Eufores S.A.
(4)

 Forestal Cono Sur Stora Enso Uruguay TOTAL 

Departamento 
Área total 

(ha) 
Área Neta 

(ha) 
Área 

total (ha) 
Área 

Neta (ha) 
Área total 

(ha) 
Área Neta 

(ha) 
ÁREA 
TOTAL 

ÁREA 
NETA 

Rio Negro 54.145 32.268 
  

12.514 6.877 66.659 39.146 

Paysandú 55.170 32.797 
  

14.787 4.711 69.957 37.508 

Durazno 12.767 8.209 
  

27.502 15.021 40.269 23.231 

Tacuarembó 136 40 24.127 15.044 16.421 7.800 40.684 22.884 

Soriano 23.614 15.824 
    

23.614 15.824 

Rivera - - 15.626 10.864 
  

15.626 10.864 

Flores 2.380 1.617 
  

2.806 1.525 5.186 3.142 

Maldonado 4.695 2.755 
    

4.695 2.755 

Colonia 1.153 702 
    

1.153 702 

Florida 1.480 173 
  

335 248 1.816 421 

San José 366 - 
    

366 
 

TOTAL 155.906 94.386 39.753 25.908 74.365 36.182 270.024 156.476 

Fecha actualización: 31/12/2012 

Nota: El área total corresponde al patrimonio de la empresa. El área neta corresponde al área plantada 
en áreas de patrimonio.  

2.3. Uso y Tenencia de la Tierra 

La mayoría de las UMF de la empresa se encuentran en terrenos de su propiedad.  En 
otros casos, se desarrollan actividades forestales transitorias en terrenos que 
pertenecen a terceros, por ejemplo mediante compra de montes en pie procediendo a 
su cosecha, o por períodos más largos mediante arrendamientos o aparcerías 
forestales.  

                                                 
4
 Incluye 7.838 hectáreas totales y 2.060 ha efectivas correspondientes a El Esparragal A.A.R.L 
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Estas actividades se desarrollan bajo las regulaciones y normativas vigentes, contando 
la empresa con la documentación de respaldo que así lo acredita. 

Otros usos de la tierra llevados a cabo en patrimonio administrado por MdP incluyen la 
explotación ganadera, la apicultura y la agricultura, realizada por terceros y regulada 
contractualmente. Estas actividades permiten el acceso al recurso tierra, detectado 
como aporte sensible para el desarrollo local. 

2.3.1. Distribución de los establecimientos gestionados por Montes del Plata 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN PÚBLICO MdP 2012 

Página 16 de 88 

3. PLANIFICACIÓN FORESTAL 

3.1. Objetivos del Manejo Forestal  

MdP tiene como principales objetivos: 

 La producción de madera en cantidad, calidad y costo adecuados para satisfacer la 
demanda de su planta de celulosa (en construcción), proyectada para 1.3 millones 
de toneladas de producción anual. 

 La gestión forestal responsable de las plantaciones, basado en el cuidado del medio 
ambiente, el bienestar social y la productividad de sus bosques. 

 Mejora continua en el desempeño relativo a: 

o Rentabilidad del proyecto 

o Aspectos ambientales  

o Aspectos de seguridad y salud ocupacional 

o Aspectos  sociales  

o Investigación y desarrollo: mejoramiento genético, prácticas silvícolas, 
reducción de impactos, etc. 

Dichos objetivos se llevan adelante enmarcados en la Política de Gestión de la 
empresa. Se desarrollan a partir de una planificación estratégica y táctica de largo y 
mediano plazo, implementadas a través de planes operativos con cumplimiento de 
metas anuales. 

3.2. Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

Bajo la Gerencia de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos se ubica el área SIG, 
dedicada al desarrollo y mantenimiento de un Sistema Integrado de Gestión, con la 
función de brindar soporte a las demás áreas de la empresa para un funcionamiento 
consistente con los criterios de manejo forestal responsable. 

El Sistema Integrado de Gestión (SIG MdP) se basa en la implementación de procesos y 
mejores prácticas para obtención de resultados empresariales, bajo cumplimiento de 
las normas nacionales y estándares internacionales aplicables, respectivos al Manejo 
Forestal Sostenible, a la Gestión Ambiental y a la Seguridad y Salud Ocupacional. 

El resultado sostenido en cada una de las áreas de acción de la empresa, se cimienta 
en la capacidad de planificar, ejecutar, controlar y evaluar, en forma efectiva y 
consistente con su Política de Gestión. 

3.3. Marco Legal 

Los requisitos legales que aplican a las actividades de la empresa tanto a nivel nacional 
como departamental, así como las disposiciones establecidas en convenios 
internacionales y otras, son identificados, registrados y actualizados en el SIG MdP.  

El Registro de Requisitos Legales y Otros contiene disposiciones referentes a los 
siguientes ámbitos: 
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 Normativa Forestal y Rural 

 Transporte 

 Medio Ambiente 

 Seguridad y Salud Ocupacional 

 Derecho Laboral  

 Convenios de la OIT ratificados por Uruguay (incluyendo los requeridos por FSC) 

 Convenios de diversidad biológica, incluyendo: 

o Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres (CITES) 

o Convenio sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres (CMS) 

o Convenio Ramsar 

o Convenio sobre la Diversidad Biológica 

Una vez identificados y actualizados los requisitos legales y otros, su cumplimiento es 
asegurado mediante: 

 La comunicación de su aplicación a las partes involucradas 

 Su incorporación a la documentación SIG, para aplicación en las distintas instancias 
internas de planificación, ejecución, control y seguimiento de las operaciones 
(según corresponda) 

 La identificación y corrección de errores o no-conformidades, en caso de ocurrir  

 La respectiva capacitación a empleados y contratistas. 

3.4. Evaluación de Impactos Ambientales, Sociales y Riesgos Laborales 
Potenciales  

Como parte de la evaluación previa a la ejecución de sus operaciones, la empresa 
analiza y evalúa los impactos ambientales, sociales y riesgos laborales potenciales 
inherentes a las actividades propuestas, en relación a las situaciones específicas y 
características regionales incluidas en su alcance de acción.  

Mediante estas evaluaciones ex-ante, se asegura la debida antelación para la 
planificación operativa e implementación de medidas preventivas y mitigatorias, a fin 
de minimizar potenciales impactos negativos, o por el contrario la definición de 
medidas y prácticas que refuercen los impactos positivos de sus actividades. 

Estas medidas son incorporadas en la planificación, ejecución y seguimiento de 
objetivos y metas anuales, ya sea mediante adecuación de procedimientos, planes de 
acción o desarrollo de Programas de Gestión específicos. 
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4. GESTIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES Y TIERRAS 

4.1. Proceso de Planificación Forestal 

MdP definió utilizar cuatro niveles de planificación para cumplimiento de sus objetivos 
empresariales, asegurando la gestión sostenible de sus plantaciones, el abastecimiento 
de madera en tiempo y forma, con la calidad necesaria para su  proyecto industrial: 

 Plan Estratégico (PE), de largo plazo (20 años) 

 Plan Táctico (PT), de mediano plazo (5 años) 

 Plan Operativo & Presupuesto Anual (POA), de plazo anual 

 Plan Operacional (PO), de corto plazo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Acceso a Tierra y Fibra 

A partir de su plan estratégico, la empresa establece los volúmenes anuales de fibra y 
especie para abastecimiento a planta. Estos volúmenes determinan a su vez el 
requerimiento de fibra propia en existencia, fibra a comprar en el mercado y necesidad 
de plantaciones adicionales ya sea por adquisición de tierras y plantación, o mediante 
diversas herramientas asociativas con terceros (fomento forestal). 

Para compra de tierras y montes de terceros, la empresa aplica ciertas variables de 
optimización, que incluyen la distancia a planta industrial, la aptitud de suelos y 
condiciones de crecimiento forestal, el precio de tierra y fibra en el mercado.  
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La ubicación y características geográficas son mapeadas, a fin de orientar al equipo de 
Negocios Forestales en su búsqueda por oportunidades de acceso a tierra y/o fibra. 

Parte del proceso de adquisición o contratación de tierra o fibra, es la evaluación 
económica, técnica, de aspectos ambientales y entorno social del bien analizado. Esta 
información es luego vertida como información complementaria al Plan de Manejo 
Forestal del predio.  

4.3. Plan de Manejo Forestal 

Una vez adquirido un nuevo predio para forestar o en caso de reforestar uno existente, 
se elabora o actualiza el Plan de Manejo Forestal (PMF), cuyo objetivo es describir y 
planificar la Unidad de Manejo Forestal (UMF) a lo largo de los sucesivos ciclos de 
producción.  

Para ello se actualizan los datos y/o modificaciones de la información pertinente 
relacionada a silvicultura, cosecha, infraestructura, pastoreo, medio ambiente y 
entorno social, incluyendo: 

 Los lineamientos operativos y de gestión predial;  

 La cartografía GIS (Sistema de Información Geográfico); 

 La presentación de Proyecto Forestal y resolución de la Dirección General 
Forestal;  

 La Comunicación a DINAMA y su resolución; 

 El Plan de Cosecha; 

 Estudios o información ambiental, social y económica relevantes; 

 Otros requerimientos o restricciones, tales como acuerdos comerciales, de 
arrendamiento o fomento. 

Posterior a la recopilación de datos generales, éstos son vertidos en el Sistema de 
Información Geográfico (GIS) para elaboración de un anteproyecto, base para la 
planificación específica técnica y ambiental a campo. Los suelos son zonificados de 
acuerdo a aptitud y características por Unidad de Manejo Operativo (UMO), 
delimitando con ello las especies, actividades y manejo adecuados al sitio. 

El PMF contiene la información específica para los lineamientos operativos a campo, 
para la elaboración del Proyecto Forestal suministrado a DGF (Dirección General 
Forestal) y la Comunicación de Proyecto para DINAMA (Dirección Nacional de Medio 
Ambiente). 
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Los datos operativos del PMF son cargados en el Sistema de Gestión Forestal (SGF), a 
través del cual se da seguimiento administrativo de avances, cierres, rendimientos y 
costos de las operaciones forestales, usando una única base de datos y con posibilidad 
de ser consultada por cualquier miembro autorizado de la empresa. 

Ejemplo: Mapas de un anteproyecto forestal 

   Foto Google con suelos CONEAT                                       Topografía y divisorias de agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suelos CONEAT zonificación y marcación de melgas 
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4.4. Producción de Plantines 

De acuerdo al volumen de plantación anual definido en la planificación estratégica y 
táctica, se determina la producción anual de plantines requerida por especie forestal. 

MdP cuenta con un vivero de última generación construido en el año 2012 conocido 
como “Vivero Montes del Plata”, ubicado en las inmediaciones del cruce de las rutas 
nacionales Nro. 2 y 24 (km 0), sobre el camino de acceso a la Terminal Logística y al 
Bioparque M’Bopicuá, en el Departamento de Río Negro.  

Esta unidad tiene una capacidad productiva de hasta 20 millones de plantines por año, 
incluyendo en su diseño consideraciones de eficiencia productiva y ambientales, como 
así ergonómicas y de salud para los operarios.  En el vivero se realizan diversas 
actividades que abarcan la siembra, el cuidado de los pies madre, estaquillado y 
crianza de plantines seminales y clonales hasta su embarque con destino a plantación.  

Entre éste y otros viveros externos contratados, se provee el abastecimiento total de 
plantines para el plan de plantación anual de MdP.  
 

 

Vivero Montes del Plata 

4.4.1. Reporte Vivero 

Producción de plantines Año Nro. plantines 

Vivero propio 2010 2.315.452 

Consumo total 2010 27.198.818 

Vivero propio 2011 4.313.126 

Consumo total 2011 31.054.029 

Vivero propio 
5
 2012 2.397.780 

Consumo total 2012 24.497.141 

                                                 
5
 Vivero propio: En 2012 incluye las producciones conjuntas de vivero Celestino Mutis y Vivero MdP. 



 
 

RESUMEN PÚBLICO MdP 2012 

Página 22 de 88 

4.5. Investigación y Desarrollo 

Las líneas de trabajo en el área de Investigación y Desarrollo están alineadas con el 
objetivo estratégico de la empresa de optimizar en forma continua la producción de 
materia prima por unidad de superficie para la industria forestal. 

Los principales proyectos que desarrolla son: 

Mejora Genética 

 Producción de árboles mejorados a partir de la selección, clonación y multiplicación 
de individuos superiores. 

 Evaluación de especies, orígenes y procedencias de Eucalyptus sp. 

 Evaluación de clones  

 Producción de híbridos 

 Estudios de propiedades de madera  

Productividad Forestal  

 Técnicas de preparación de suelos, mínimo laboreo, fertilización y acamellonado 

 Evaluación de densidades de plantación 

 Control de malezas en pre- y post plantación (principios activos específicos y 
reducción de potenciales principios activos) 

 Control de rebrotes y cepas 

 Fisiología vegetal 

 Nutrición vegetal de implantación y mantenimiento 

 Estudios hidrológicos y monitoreo meteorológico 

 Monitoreo de plagas y enfermedades vinculadas a hongos, insectos y bacterias 

 Control Biológico de plagas 

 Investigación sobre nuevas alternativas de control biológico de plagas 

Los esfuerzos de investigación son realizados ya bien individualmente por la empresa, 
o en conjunto con otras instituciones tales como Universidad de la República, INIA, 
empresas forestales nucleadas a través de SPF, consorcios de investigación regional 
tales como IPEF, Universidad Federal de Viçosa, EMBRAPA, CONAF e INTA, y consorcios 
internacionales de investigación como miembro activo de Camcore. 

4.5.1. Reporte Programas de Investigación y Desarrollo 

Área I&D Año Nro. ensayos 

Mejora Genética 2011 64   (1058 genotipos) 

Productividad Forestal 2011 73 

Mejora Genética 2012 64   (1058 genotipos) 

Productividad Forestal 2012 51 
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4.6. Manejo Silvícola 

El área de Silvicultura tiene a su cargo la supervisión general del patrimonio rural de la 
empresa, y en especial la plantación, replantación y mantenimiento de plantaciones 
forestales hasta la entrega del monte para su cosecha, como así la prevención y 
control de incendios forestales. 

En el cuadro siguiente se resumen las actividades silviculturales llevadas a cabo a lo 
largo de un turno forestal en la empresa. Estas son programadas y habilitadas 
mediante Órdenes de Servicio emitidas a través del sistema SGF - Inflor. La ejecución de 
faenas es realizada mayormente mediante empresas de servicios, cuyo control es 
realizado por los Jefes de Núcleo y Supervisores de Silvicultura de los respectivos 
establecimientos. 

Cuadro de actividades de Silvicultura 

Edad 
(años) 

Faenas de Silvicultura 

0  Zonificación y delimitación del área de plantación (según diseño de plantación 
y caminería en el PMF) 

 Aplicación de herbicida (condicionada a tipo y cantidad de malezas) 

 Control de hormigas (sistemático y/o localizado) 

 Laboreo (según prescripción para la UMO y especie) 

 Plantación (manual o mecanizada) 

 Fertilización (macro- y micronutrientes) 

 Reposición de plantas 

0 a 1  Aplicación de herbicidas en el área a plantar 

1 a 8 -10  Monitoreo Fitosanitario:  Vigilancia 

 Prevención de incendios:  

o Mantenimiento de cortafuegos 

o Control de malezas: pastoreo 

8 – 10  Tala rasa (operación de cosecha) 

 Control de hormigas (pre – tala rasa) 

 Manejo de residuos de cosecha 

0 
 Replantación (alternativamente manejo de rebrotes) 
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La utilización de agroquímicos en la actividad forestal es relativamente baja, por los 
siguientes motivos principalmente: 

 Se realiza únicamente durante el primer año o año y medio de vida de la plantación 
y no se repite hasta fecha cercana al siguiente turno, esto es 8 o 10 años después. 

 Se aplican de manera dirigida, teniendo en cuenta las mejores prácticas relativas al 
medio ambiente, y seguridad del personal y procurando la disminución paulatina 
de las dosis de los productos empleados en la medida que sea posible. 

 Su utilización se limita a productos y métodos permitidos por la Legislación 
Nacional y por el FSC (Forest Stewardship Council). 

 

 

 
 

 

 
          Plantación reciente (1er año) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Plantación manual 

 

4.6.1. Reporte Silvicultura 

Área Silvicultura Año Hectáreas 

Plantación total 2010 18.124 

Plantación total 2011 20.095 

Plantación total 2012 12.052 
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4.7. Inventario Forestal Continuo 

Anualmente se evalúa el crecimiento, estructura y estado (crecimiento, mortalidad, 
estado fitosanitario) del patrimonio forestal, a través del Inventario Forestal Continuo 
(IFC) como herramienta de análisis. 

Mediante una metodología establecida con base estadística, se actualizan las 
existencias maderables. La información es gestionada a través del módulo de 
inventario SPP del SGF_Inflor, el cual sirve de base para la toma de decisiones sobre el 
manejo a aplicar en los montes. 

En base a la mejora genética y silvícola se estiman Incrementos Medios Anuales (m3 / 
ha / año) mayores en las proyecciones a turno de corta para las nuevas plantaciones. 

El Incremento Medio Anual (IMA) del patrimonio forestal de la empresa calculado a 
turno de corta y para el período pasado, se encuentra en la siguiente tabla. En la 
última columna se encuentran los crecimientos esperados a largo plazo para distintas 
especies, algunos de los cuales se ven afectados por el rendimiento en los tipos de 
suelo disponibles debido a cambios patrimoniales. 

Incremento Medio Anual (IMA) por volumen 

Especie 
IMA (m

3
ssc/ha/año) 

Cierre 2012 

IMA (m
3
ssc/ha/año) 

Estimación a largo plazo 

Eucalyptus dunnii 25,5 27,0 

Eucalyptus híbridos Sin datos 27,7 

Eucalyptus grandis 22,9 27,8 

Eucalyptus viminalis 15,9 13,8 

Eucalyptus maidenii 14,3 11,8 

Eucalyptus bicostata 13,9 13,7 

Eucalyptus globulus 13,7 13,5 
   

Promedio ponderado 17,8 26,5 

* IMA: Valores promedio de cosecha 2012 y estimación de largo plazo para el período 2017-2025.  

4.7.1. Determinación de las Existencias  

El cálculo de la disponibilidad futura se realiza sobre la base de las tablas de 
producción, modelos matemáticos construidos sobre la base de datos históricos que 
explican la evolución media probable de las masas forestales en función de la edad, de 
la calidad forestal y de la densidad de la masa. 

Dichas predicciones son actualizadas cada año sobre la base de los resultados del 
inventario forestal continuo (IFC), de manera que se calcula la desviación entre el 
volumen proyectado y el volumen real a la edad en que se realiza el inventario, para 
luego corregir el volumen calculado a la edad de corta en función de dicha desviación. 

4.7.2. Planificación de Cortas 

Las cortas, los trabajos de repoblación y por consiguiente los trabajos silvícolas, se 
planifican optimizando los recursos y asegurando la producción de madera a largo 
plazo, sin perjudicar las características medioambientales de los montes. 

La determinación del año de corta se define sobre la base de los siguientes criterios: 
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 Sanidad de la masa forestal 

 Optimización del volumen de madera 

 Plan de abastecimiento a planta 

 Costo 

4.7.3. Criterios de cosecha sustentable 

La continuidad productiva de los montes se define sobre la base de los siguientes 
criterios:  

 Edad óptima de cosecha 

 Volumen anual de cosecha sustentable de acuerdo al Plan Estratégico 

 Con el apoyo del Inventario Forestal Continuo se prioriza la corta de rodales 
pasados de turno, con tasas de crecimiento decrecientes, o aquellos con 
problemas sanitarios y/o afectados por incendios. 

De acuerdo a la distribución de plantaciones existentes por edad y las necesidades 
anuales de suministro a planta, la tasa máxima de cosecha para el año 2012 fue de 
12.650 hectáreas / año, incrementándose a futuro a unas 16.000 hectáreas / año. 

4.8. Cosecha Forestal 

El aprovechamiento o cosecha de los montes se realiza según el Plan Operativo Anual 
de Cosecha. 

Se planifican los trabajos a los efectos de articular en tiempo y espacio las distintas 
operaciones atendiendo los aspectos económicos, ambientales y de seguridad y salud 
ocupacional, y se brinda información a los vecinos del establecimiento a ser cosechado 
sobre las actividades a realizarse. 

El Plan de Cosecha específico por predio o monte, tiene en cuenta la información 
vertida en el Plan de Manejo Forestal, como los resultados de los estudios de impacto 
ambiental y social. Se realizan asimismo actividades de preparación de operaciones: 
caminería, cartelería, definición de zonas de mantenimiento, gestión de residuos, etc. 

Actualmente la cosecha es en forma mecanizada y se lleva a cabo a tanto través de 
empresas contratadas, como por equipos de cosecha propios.  

Sus costos varían en función de la especie, largo de troza y principalmente volumen 
individual del árbol. Las actividades principales comprenden: 

 Volteo y desramado de árboles 

 Descortezado y trozado de madera con equipo específico 

 Extracción de la madera con equipos específicos. 

En el Plan de Cosecha, se establece además de las actividades ya mencionadas, la 
gestión referida a las áreas de acopio y carga. Tanto las actividades de acopio, como de 
carga se realizan mediante maquinaria especializada para estos fines. Se toman las 
medidas adecuadas para la conservación de suelos, aguas y los aspectos de seguridad 
relacionados a estas tareas. 
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Cosecha mecanizada, predio Lobo de Mar 

4.8.1. Reporte Cosecha 

Área Cosecha Año MCS 

Cosecha total 2010 264.091 

Cosecha total 2011 395.562 

Cosecha total 2012 231.455 

 

4.9. Caminos Forestales 

El Plan Operativo Anual de Caminos Forestales incluye la planificación para caminos 
forestales en montes propios y en montes de madera en pie comprados a terceros. 

Este plan se basa en el primer año del Plan Táctico de Caminos Forestales e incluye 
todos los recursos necesarios para cumplir con los objetivos del plan anual de caminos.  

Durante el 2012 se construyeron aproximadamente 150 km de caminos entre aquellos 
conformados y con recargas, en predios de patrimonio y de terceros.   

 

 
Camino interno, predio Santo Domingo 
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4.10. Transporte Forestal 

El Plan Operativo Anual de Transporte se basa en la planificación de los requerimientos 
anuales de movimiento de madera, de acuerdo a los objetivos de cosecha, acopio y 
procesado de la madera.  

En las actividades de MdP se realizan operaciones de transporte implementadas por 
empresas contratadas, trabajando las 24 horas diarias y siete días a la semana. 

La optimización del abastecimiento de la madera se logra mediante herramientas 
informáticas de planificación y seguimiento (SILMA), apoyadas por el rastreo de las 
unidades de transporte vía GPS. 

Durante el año 2012 se transportaron un total de 251.520m3 de madera, con un total 
de 944.400 km recorridos por carretera. 

 Plan de Seguridad Vial 

Ante el incremento del transporte carretero, MdP ha desarrollado su Plan de 
Seguridad Vial incluyendo:  

o El programa de capacitación “Operador Técnico de Vehículos Pesados” obligatorio 
para todo conductor de carga forestal MdP, con una carga horaria de 60 horas de 
entrenamiento;  

o La creación de un Gabinete Psicotécnico para seguimiento de estos mismos 
choferes de camión forestal;   

o El programa Arco Iris “Por la mano correcta” buscando apoyar la prevención y 
erradicación de la explotación sexual de menores adolescentes en las carreteras. 

4.11. Prevención y Respuesta ante Emergencias 

MdP dispone de un sistema de prevención y respuesta ante distintos tipos de 
emergencias. En especial su Sistema para Prevención y Combate de Incendios 
Forestales busca salvaguardar el recurso forestal, el monte nativo y áreas aledañas. 

Los principales componentes de dicho sistema son: 

 Sistema de Información: Abarca los siguientes aspectos 

o Índices meteorológicos de riesgo de incendios y las medidas preventivas 
consecuentes.  

o Registro de incendios forestales ocurridos dentro del patrimonio y en su 
entorno.  

o Información cartográfica: Mapas de detección de incendios y de acceso predial. 

 Sistema de Comunicación: La comunicación se canaliza 

o A nivel interno para asegurar medidas de prevención, detección y respuesta 
interna ante emergencias y/o incendios forestales. 

o A nivel externo a fin de coordinar acciones de emergencia con empresas 
forestales vecinas (consorcios) y autoridades públicas (Dirección Nacional de 
Bomberos, Sistema Nacional de Emergencias, Intendencias Departamentales). 

o Recepción de llamados de emergencia al número 0800 7733, atendido por un 
servicio centralizado, quien deriva el mensaje al personal de guardia. 

 Estrategia de capacitación: Persigue el objetivo de capacitar a personal propio 
y contratado, como así concientizar a las comunidades. Durante el año 2012 recibieron 
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capacitación específica de incendios un total de 350 personas tanto de la empresa 
como contratistas. 

 Silvicultura preventiva: Se focaliza en el manejo del combustible, abarcando 
medidas tales como control de malezas y mantenimiento de cortafuegos. 

 Recursos para el combate de incendios: Periódicamente se realiza un 
mantenimiento de los recursos para el combate de incendios distribuidos en depósitos 
específicos. Se busca optimizar tanto la distribución espacial como temporal de dichos 
recursos, incluyendo:  

o Recursos humanos 

o Equipos de protección personal 

o Herramientas manuales 

o Maquinaria pesada 

o Cisternas 

o Tomas de agua 

 Sistema de detección: El sistema de detección está basado en la alerta 
temprana a partir de torres de detección, complementada con la vigilancia móvil que 
realiza el personal en operaciones forestales. En aquellas zonas en que no se dispone 
de torres de detección, se coordinan acciones con empresas vecinas / consorcios. 

 Sistema de transporte: Éste se compone básicamente por los vehículos de la 
empresa y contratistas para un rápido despliegue, la red vial interna a los predios y la 
red vial pública. 

 

 

 

Torre de Vigilancia para detección de incendios 

 
 
 
 
 
 
 

4.11.1. Reporte de Incendios 

Incendios en patrimonio MdP Nro. incendios (6) Área total afectada 

Año 2010 03 12,5 hectáreas 

Año 2011 18 34 hectáreas 

Año 2012 15 45 hectáreas (21 ha forestadas) 

 

                                                 
6
 Incluye principios de incendios 
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4.12. Gestión de Residuos 

La empresa cuenta con un procedimiento de recolección y clasificación de residuos, así 
como cartelería específica para asegurar un adecuado seguimiento de especificaciones 
por parte del personal involucrado.  

La disposición final de los residuos se realiza de acuerdo a las alternativas disponibles y 
teniendo en cuenta la legislación vigente.  

 Clasificación de distintos tipos de residuos: 

Clasificación Tipo de residuo 

Residuo orgánico Restos de alimentos, café, yerba, etc.; 

Plástico PET Botellas plásticas no contaminadas 

Residuo metálico Chatarra no contaminada 

Residuo peligroso y/o especial Agroquímicos, hidrocarburos, baterías, pilas, etc. 

Otros Bolsas de nylon y plásticos no-PET, papeles y cartones, vidrios, etc. 

Mediante seguimiento y monitoreo de la gestión se tiende a la prevención y reducción 
de la generación de residuos en los distintos procesos productivos de la organización y 
a su re-uso o reciclaje en caso de ser posible. 

4.12.1. Reporte de residuos gestionados 2012 

Tipo de residuos 
Volúmenes gestionados (2012) 

Destino 
Kg M3 Unidades Litros 

Aceite Usado 
   

1420 Petromóvil 

Bolsas Plastillera 
  

10726 
 

Devolución a proveedor 

  
5750 

 
Campo Limpio 

 
13 

  
Campo Limpio 

Envases Plásticos de 
Agroquímicos 

  
5260 

 
Campo Limpio 

  
21 

 
Devolución a proveedor 

Cartón 
  

1311 
 

Devolución a proveedor 

2150 64.5 
  

Progr. Uruguay Clasifica 

300 16 35 
 

Campo Limpio 

Envases metálicos de 
Agroquímicos   

60 
 

Gerdau Laisa 

Bolsas aluminizadas 100 
 

2505 
 

Devolución a proveedor 

Otros residuos 
contaminantes (tierra 
contaminada, estopas, 

filtros, etc.) 

5202 
   

OLECAR 

Agroquímicos vencidos 
128 

  
89.7 OLECAR 

   
700 Devolución a proveedor 

Nylon/caños PVC 1214 
   

Programa Uruguay 
Clasifica 
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5. GESTIÓN LABORAL Y LEGAL 

5.1. Generación de Empleo y Capacitación 

A partir de su dispersión geográfica, MdP promueve activamente el desarrollo de la 
mano de obra local, ya sea mediante contratación directa o a través de empresas 
contratistas. En materia laboral se establecen condiciones para garantizar los 
derechos y obligaciones de los trabajadores en cualquier operación de la empresa, 
así como actividades de capacitación a empleados propios y de terceros 
fomentando el desarrollo profesional. 

5.1.1. Empleo generado 

Año Empleados Por Género Totales 

2011 

Personal propio (MdP) Mujeres:    131 

Hombres:  242 
373 

Servicios forestales y transporte Mujeres:      87 

Hombres:  785 
872 

2012 

Personal propio (MdP) Mujeres:    209 
Hombres:  357 

566 

Servicios forestales y transporte 
Mujeres:    111 

Hombres:  759 
870 

5.1.2. Empleo según su origen – Personal propio MdP 

Origen / Departamento 
Año 2012 

Cantidad % 

Montevideo 66 11,66 

Paysandú 32 5,65 

Fray Bentos 140 24,73 

Soriano 3 0,53 

Tacuarembó 7 1,23 

Colonia 292 51,60 

Durazno 24 4,24 

Rocha 2 0,35 

Total 566 100% 

5.1.3. Reporte de Capacitaciones 

Concepto de capacitación 
Personal Propio MdP Contratistas Forestales 

Año 2011 Año 2012 Año 2011 Año 2012 

Forestales y afines 245 116 693 1.009 

Herramientas Informáticas 78 104 -- -- 

Management 35 85 -- -- 

Sustentabilidad/Medio Ambiente 42 12 1131 676 

Seguridad y Salud Ocupacional 80 4 108 331 

Emergencias e incendios 166 13 282 135 

Otros 6 -- -- -- 

Total (personas capacitadas) 652 334 2.214 2.151 
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5.2. Asesoría Legal 

La empresa cuenta con un departamento de asesoría jurídica interno, responsable 
de  coordinar los diversos asuntos legales, ya sea en forma directa o a través de sus 
asesores externos. Cualquier proceso en materia legal relativo a tierras, recursos, 
relaciones laborales, derechos u obligaciones nacionales e internacionales que 
ameriten, como así eventuales reclamos o conflictos que por las actividades de MdP 
pudieren surgir, son analizados y abordados en forma diligente a fin de asegurar el 
estricto cumplimiento legal de sus operaciones. 

El control legal laboral y registros correspondientes de las empresas contratistas y de 
transporte al servicio de MdP, es realizado por el área de Recursos Humanos. El 
incumplimiento de las obligaciones laborales no es tolerado, afectando la evaluación 
semestral y determinando hasta incluso acciones legales o cancelación de contratos. 

5.3. Seguridad y Salud Ocupacional 

Desde el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional se coordina y asesora a los 
responsables operativos de forma de mantener condiciones de trabajo seguras, 
gestionar los riesgos, prevenir y actuar ante posibles accidentes laborales. 

Esta tarea se lleva a cabo mediante definición de estándares de trabajo, capacitación y 
seguimiento activo. El control se realiza mediante inspecciones a campo, con el fin de 
mantener los sistemas de trabajo seguros y una adecuada asignación de recursos tanto 
humanos como materiales (p.ej. uso de equipos de protección personal). 

Dependiendo de la unidad productiva, la vigilancia y seguimiento de la salud laboral 
del personal propio es efectuado por personal médico con competencia técnica, o 
exigido a los contratistas acorde a las tareas realizadas.  

 Indicadores de accidentabilidad: La empresa monitorea la seguridad y salud en 
sus operaciones de acuerdo a los siguientes indicadores 

o Gravedad  

o Frecuencia  

o Actividad, tipo de categoría laboral, regiones lesionadas, etc. 

 Documentación: Asimismo exige y monitorea actualización de los siguientes 
comprobantes clínicos, a fin de asegurar la salud de empleados y trabajadores 

o Carné salud a personal de contratistas 

o Exámenes específicos en función del puesto de trabajo 

o Exámenes según protocolos médicos: Audiometrías, funcional hepático e 
Historia Clínica Laboral – HCL (en TLM y Vivero) 

5.3.1. Reporte de Seguridad y Salud – Número de accidentes 

Año 
Nro. accidentes 

Personal propio Servicios ftales y transporte 

Año 2010 11 36 

Año 2011 17 53 

Año 2012 12 45 
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El aumento relativo en la frecuencia de accidentes de contratistas forestales durante el 
año 2012 (detalle arriba), es coincidente con el aumento en la escala de operaciones y 
la incorporación de empresas de servicios nuevas en el sector. 

Indicadores de Accidentalidad: Frecuencia de Accidentes (nº accidentes por millón horas trabajadas) 

 
 
Indicadores de Accidentalidad: Frecuencia de Accidentes (nº accidentes por millón horas trabajadas) 
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6. GESTIÓN SOCIAL Y DE RELACIONAMIENTO 

A partir de su Política de Gestión, la empresa asume el compromiso de contribuir al 
desarrollo local y social de las comunidades en el área de influencia de sus 
operaciones. A  su vez, busca construir y fortalecer el relacionamiento con la 
comunidad y sus vecinos. La comunicación transparente y efectiva, como así la 
participación y el diálogo constructivo son principios conductuales relevantes para la 
organización. 

 

Taller de trabajo: Villa del Carmen / Durazno 

6.1. Comunicación externa 

Durante el año, desde el área de Comunicaciones de la empresa se coordinaron 
reuniones con los diferentes actores sociales para promover el diálogo y generar 
intercambio de información en relación a sus actividades forestales en las diferentes 
comunidades.  

 Jornadas de sensibilización: En el año 2012 se realizaron jornadas entorno a 

o Prevención de Incendios: La Paloma (Durazno) y Piedras Coloradas (Paysandú);  

o Salud y Violencia Doméstica: En la localidad Piedras Coloradas, en el marco del 
Plan de Salud Comunitaria de Montes del Plata;  

o Medio Ambiente: A través de una campaña de plantación de especies nativas 
en parques públicos de la ciudad de Durazno, junto a autoridades de la 
Intendencia Departamental, con participación de vecinos y escuelas de la zona. 

 Charlas comunitarias: Éstas fueron realizadas en las comunidades de Algorta, 
Quebracho, Piedras Coloradas, Young, Nuevo Berlín y Grecco, para difundir  

o Oportunidades de empleo entorno al sector forestal 

o Presentación de la empresa y sus actividades, incluyendo aspectos generales, 
ambientales y sociales. 

 Eventos culturales: Durante el año 2012 MdP apoyó eventos culturales en 
diferentes localidades, eventos que destacan los aspectos particulares de cada 
comunidad como 

o La Fiesta del Cordero Pesado de Sarandí del Yí  (Durazno), Fiesta de la Madera 
de  Piedras Coloradas  (Paysandú), Festival de Folklore de Nuevo Berlín (Río 
Negro), Festival Forestal de Folklore El Carmen (Durazno), Fiesta del Sábalo de 
Juan Lacaze (Colonia);  
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o Congreso del Rotary Club Fray Bentos, Congreso de la Federación Rural de 
Jóvenes; 

o Exposiciones rurales de Soriano (Expoactiva), Durazno (SRD), Guión (Liga del 
Trabajo de Guión), Paysandú (ARP), Flores (URF), San José (SRSJ) y Montevideo 
(ARU-Expoprado). 

 Visitas a instalaciones de MdP: Se recibieron visitas a predios forestales e 
instalaciones de la empresa para conocer la actividad forestal, destacándose la de los 
estudiantes de primero y cuarto grado de Facultad de Agronomía, así como también 
visitas de periodistas nacionales e internacionales.  

 Campañas de Comunicación: Se realizaron las siguientes campañas de 
comunicación durante el 2012 

o Campaña institucional a nivel nacional a través de prensa escrita;  

o Campaña institucional en localidades del entorno forestal de Montes del Plata a 
través de radio emisoras de alcance local; 

o Campaña enfocada en la difusión del Programa de Integración Productiva con 
alcance nacional y local en departamentos de Flores, Durazno, Florida, San 
José, Paysandú, Rio Negro y Soriano principalmente.  

Estas campañas de información fueron acompañadas por entrevistas sobre diferentes 
temas relacionados a quienes somos, los avances de programas, operaciones 
forestales y avance de obra en Punta Pereira. 

La empresa además mantiene un contacto constante y permanente con autoridades y 
periodistas de las comunidades en las que está inmersa, brindando información sobre 
su actividad de forma proactiva y transparente. 

6.2. Estrategia de Gestión Social 

MdP busca contribuir al desarrollo económico y social mediante un relacionamiento 
responsable con sus vecinos y las comunidades en las cuales actúa, basado en la 
comunicación efectiva, la transparencia y el diálogo participativo con sus grupos de 
interés,  estableciendo relaciones de largo plazo.  

A partir de la información y análisis objetivo de la realidad local mediante 
herramientas de diagnóstico y seguimiento, se diseñan los programas, proyectos y 
acciones para buscar potenciar los impactos socioeconómicos positivos y minimizar o 
evitar los negativos. Estos programas son integrados en un mismo Plan de Acción 
anual, buscando plasmar los temas prioritarios relevados en los estudios de línea de 
base, conforme  los siguientes ejes de acción: 

 Diálogo: Incluye programas de relacionamiento direccionados a los vecinos en 
el área de influencia de MdP, buscando generar instancias de proximidad, información, 
integración, de escucha y respuesta a posibles inquietudes de la comunidad. 

Las actividades abarcan visitas a vecinos linderos, líderes locales, representantes del 
poder público, escuelas, comisarías y reuniones comunitarias o participaciones en 
reuniones organizadas por las “fuerzas vivas” de la comunidad.  

 Educación: La línea de acción incluye actividades para capacitar y transferir 
conocimiento a escolares, liceales y vecinos de las comunidades en el área de 
influencia de MdP, introduciendo temas de interés como biodiversidad, salud y 
seguridad, proceso forestal y prevención de incendios forestales.  
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 Desarrollo Local: Este eje de trabajo busca promover y contribuir con el 
desarrollo económico y social de las localidades vecinas. Incluye un programa de 
pequeñas donaciones para atender situaciones de emergencia socioeconómica en la 
zona de influencia. 

 

Jornada de prevención de violencia doméstica 
(Piedras Coloradas, Paysandú). 

La Estrategia de Gestión Social es evaluada anualmente y su Plan de Acción establecido 
según los siguientes criterios: 

 Planificación operativa anual de silvicultura, cosecha forestal y logística. 

 Inquietudes y necesidades de la comunidad detectadas mediante los estudios y 
monitoreos de diagnóstico social. 

6.2.1. Plan de Acción Social y Avances  2012 

Impacto potencial 
detectado 

Ejes del Plan 
de Acción 

Programa 
Social MdP 

Avances 2012 

Despersonalización 
de las relaciones 
vecinales 

Diálogo 
Programa Buen 

Vecino 

Relacionamiento en área de influencia de los 
predios y actividades MdP. Seguimiento según el 
cronograma operativo de Silvicultura, Cosecha y 
Transporte. 

Aumento de 
Tránsito 

Educación 
Programa de 

Educación Vial 

Elaboración de Plan para mitigar impactos del 
transporte forestal:  
- Capacitación de choferes con ISEV-Ong SAI. 
- Identificación de escuelas para campaña de 

educación vial 2013. 

Pérdidas de 
Biodiversidad 

Educación 
Educación 
Ambiental 

Charlas en escuelas y comunidades sobre 
biodiversidad, proceso forestal y prevención de 
incendios. 

Enfermedades 
Sexuales 

Educación 
Programa de 

Salud 
Comunitaria 

Campaña interna de prevención de violencia de 
género. 

Campaña de prevención de VIH y violencia de 
Género - Piedras Coloradas, Orgoroso (Paysandú) 
y Villa del Carmen (Durazno) 

Oportunidad de 
Empleo 

Desarrollo 
Local 

Programa Mano 
de Obra local 

Programa de Inserción Laboral de Personas con 
Capacidad Diferente en el Vivero MdP 

Emergencia 
socioeconómica 

Desarrollo 
Local 

Programa de 
Pequeñas 

Donaciones 

Pequeñas donaciones a instituciones educativas, 
de salud y de seguridad. 

 



 
 

RESUMEN PÚBLICO MdP 2012 

Página 37 de 88 

6.3. Programas de Diálogo 

Los programas de diálogo son utilizados para promover el relacionamiento 
comunitario, gestionar los impactos del negocio y entender las necesidades locales.  

6.3.1. Programa de Buen Vecino 

Este programa tiene como objetivo establecer el contacto con los vecinos en el área de 
influencia, se busca tener las vías de comunicación abiertas para que potenciales 
preocupaciones o quejas relacionadas a actividades de la empresa puedan ser 
gestionadas a tiempo. 

Se utilizan herramientas tales como visitas a vecinos linderos, a terceras partes, 
reuniones comunitarias o participaciones en reuniones de actores locales. La 
planificación de las visitas se elabora en forma alineada con el cronograma de las 
operaciones forestales. 

Los principales objetivos del programa son:  

 Informar a los vecinos sobre las actividades a realizarse o realizadas por MdP.  

 Consultar y conocer las necesidades, expectativas y posibles inconvenientes 
para mitigar los impactos negativos y potenciar los positivos.  

 Responder en la medida de lo posible, a inquietudes y necesidades de 
información sobre las actividades y la empresa en general.  

 En la medida que surjan problemas o inconvenientes concretos de los cuales la 
empresa se puede hacer cargo y resolver, poder actuar adecuadamente en 
forma conjunta, eficiente, evitando conflictos y consecuencias mayores.  

 Generar mayor proximidad y accesibilidad entre la empresa y las comunidades 
y/o vecinos, comentar las posibilidades de potenciales negocios con MdP, en el 
marco del Programa de Integración productiva (PIP). 

6.3.2. Reuniones Comunitarias  

Son espacios para generación de diálogo con las comunidades locales donde la 
empresa está operando. Las mismas son definidas conforme la demanda que surja por 
parte de MdP así como también por parte de la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Referentes de la comunidad Villa del Carmen   Programa Buen Vecino, 
             Visita forestal, Predio El Talita, Durazno             Cerro Alegre, Soriano 
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6.4. Programas de Educación 

Los Programas de Educación son actividades para capacitar y transferir conocimientos 
a diversos grupos de interés (escolares, liceales, vecinos) en el área de influencia de las 
operaciones de MdP. Los temas de capacitación surgen a través de los diagnósticos 
sociales realizados, o a demanda puntual de las comunidades, incluyendo:  

 Proceso Forestal: Busca acercar y 
ampliar el conocimiento general de las 
diferentes etapas del proceso productivo de la 
forestación como forma de canalizar y 
responder dudas propias de la actividad. 

 Prevención de Incendios Forestales: 
Estos talleres enfocan específicamente los 
riesgos,  prevención y emergencias en incendios 
forestales, ante la convivencia de las 
comunidades con este aspecto de la realidad 
forestal, como así explicar y divulgar el sistema 
de prevención de incendios vigente en MdP. 

 Educación Ambiental: Una de las 
características de la forestación responsable es 
una adecuada conducta y consciencia 
ambiental, ya sea en el manejo de los recursos 
naturales, la conservación de la biodiversidad y 
sus ecosistemas, en forma integrada con el 
manejo productivo. Este mismo mensaje es 
promovido en las comunidades, buscando crear 
consciencia ambiental entorno a la vida 
cotidiana de los vecinos.  

 Programa de Seguridad Vial: El aumento 
de tránsito es detectado como de potencial alto 

impacto negativo tanto en evaluaciones internas 
MdP, como en consultas realizadas a 
comunidades y autoridades locales. Una 
herramienta esencial para la prevención de 
potenciales accidentes, es la capacitación tanto 
de choferes como de los integrantes de 
comunidades afectadas por las rutas de 
transporte de la madera, respecto de un 
comportamiento vial seguro, como así de la 

posibilidad de denuncia en caso de desvíos de 
conducta u otros incumplimientos. 

 Programa de Salud Comunitaria: 
Aportando al desarrollo social entorno a diversos temas de interés de los trabajadores 
y las comunidades, mediante el Programa de Salud Comunitaria se realizan charlas y 
acciones diversas tales como p.ej. Prevención de situaciones de violencia de género, 
Salud sexual y reproductiva, Adicciones, Salud ocupacional, etc. y se busca fortalecer el 
rol de las Policlínicas Locales en la zona de influencia de MdP. 

Charla Proceso Forestal, Escuela 33, 
La Paloma, Durazno 

Charla Prevención de Incendios 
Parada Medina, Rivera 

Charla a transportistas forestales “Explotación 
sexual a menores”, Fray Bentos 
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Charla de prevención de violencia doméstica /  
Cuadrilla de mujeres, Villa del Carmen, Durazno 

 

“Día Internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres”, 
Jornada con personal MdP y contratistas, Algorta, Río Negro 

 

 
“Día Internacional de lucha contra la violencia 
hacia las mujeres”, Jornada con la comunidad, 
Piedras Coloradas, Paysandú 

Charla de prevención de VIH con adolescentes,  
Orgoroso, Paysandú 

6.4.1. Reporte de Programas de Educación  

Programa Año 
Nro. 

capacitaciones 

Nro. 

comunidades 

Nro. 

participantes 

Proceso Forestal 
2011 2 2 30 

2012 3 3 50 

Prevención de Incendios 

Forestales 

2011 6 6 120 

2012 18 18 250 

Educación Ambiental 
2011 - - - 

2012 11 11 280 

Programa de Salud 

Comunitaria 

2011 - - - 

2012 2 1 150 
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6.5. Programas de Desarrollo Local 

Como parte de su propio manejo forestal, MdP busca contribuir al desarrollo 
económico y social de las comunidades al promover: 

 La generación de renta familiar a través de la contratación de mano de obra local 
en sus actividades forestales y facilitando actividades de capacitación para la 
inserción laboral;  

 Estableciendo diversas formas de integración con productores rurales para el 
acceso y uso del recurso tierra, ya sea en patrimonio propio o de terceros; 

 Mediante contribuciones o apoyo a las comunidades ante situaciones y/o 
demandas de contexto puntualmente crítico. 

6.5.1. Programa de Integración Productiva (PIP) 

El Programa de Integración Productiva (PIP) es una importante herramienta de 
contribución al desarrollo local y de relacionamiento comunitario. Este programa se 
basa en generar cadenas de valor entorno a la actividad forestal, negocio principal de 
la empresa, buscando integrar a las comunidades locales en las distintas alternativas 
productivas.  

El objetivo principal del PIP es la optimización del uso del recurso suelo y las sinergias 
generadas a partir del desarrollo forestal con las distintas formas de producción rural 
tradicionales en Uruguay como la ganadería, agricultura, apicultura, etc.  

La estructura del Programa de Integración Productiva es la siguiente:  
 

 

6.5.2. Fomento Forestal 

El Fomento Forestal implica distintos modos de producción de madera a través de las 
asociaciones con productores agrícola-ganaderos para complementar la actividad 
principal del predio. Las distintas formas son:  

 Aparcería: La empresa contrata un área a ser explotada en conjunto con el 
productor con destino forestal y se establece en dicho contrato la proporción de 
madera cosechada o en pie para cada parte al momento de la cosecha. Los contratos 
pueden ser por 1, 2 o 3 ciclos forestales. 

 Arrendamientos forestales: La empresa contrata un área a ser explotada con 
destino forestal y paga una renta anual por la misma al productor por 1, 2 o 3 ciclos 
forestales. 
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 Promoción: Entre las partes acuerdan el compromiso de la empresa en brindar 
la genética forestal (plantines), asistencia técnica y la elaboración del proyecto para la 
plantación, en tanto el productor se compromete a implantar y manejar la plantación 
forestal hasta su cosecha, ofreciendo la madera a MdP con primera opción de compra. 

6.5.3. Agroforestación  

Es la integración de la actividad forestal con otras  actividades productivas  
agropecuarias en los predios propiedad de o administrados por la empresa. 

 Apicultura: Facilita el acceso        Pastoreo y apicultura en “La Mariscala” 
ordenado de productores a floración 
forestal o de pradera en predios de la 
empresa, para desarrollo de colmenas 
y producción de miel.  

 Agricultura: Uso de tierras no-
forestales, de aptitud agrícola. 

 Pastoreo: Por lo general en 
todos los predios de la empresa, exceptuando 
plantaciones recientes hasta los 18 meses de edad, se 
llevan a cabo actividades de pastoreo mediante 
ganadería tradicional en forma sinérgica y 
complementaria a la gestión forestal. El pastoreo es 
contratado en régimen individual, o excepcionalmente pastoreo grupal (para 
pequeños productores familiares y/o Grupos de Gestión).  

A fin de mejorar la distribución en el acceso y uso de la tierra, se limita la capacidad de 
contratación total anual de un mismo productor a un área de pastoreo efectiva de 3 
veces la escala de Productor Familiar7, lo que representa un máximo total de 1.500 
hectáreas de pastoreo efectivo índice CONEAT 100. 

Las cargas ganaderas en los predios forestados oscilan entre 0,6 UG/ha8 y 0,4 UG/ha 
en los primeros años del monte y al término de su rotación, respectivamente. En las 
proporciones mencionadas, el ganado consume unos 1.850 kg de MS9 por hectárea y 
por año, siendo que la producción de forraje oscila entre 2.000 y 3.000 kg de MS / 
hectárea / año dependiendo de la calidad del campo. 

Con el pastoreo se mantiene un tapiz vegetal bajo, impidiendo el desarrollo de malezas 
y arbustos, a la vez de reducir la cantidad de material combustible. De esta forma se 
logra una disminución sensible del riesgo de incendio, representando asimismo una 
eficiente alternativa para el ahorro de herbicida en el control de malezas. 

Por su parte la sombra y el abrigo mantienen al ganado protegido de las condiciones 
adversas del clima tanto en invierno como en verano. Estas características mejoran la 
eficiencia de la conversión energética.  

                                                 
7
 Definido en 500 hectáreas índice Coneat 100, según Decreto del Poder Ejecutivo, 29 de Julio 2008. 

8
 UG/ha: Unidades Ganaderas por hectárea, corresponde a 400kg peso vivo de animal vacuno u ovino 

9
 MS: Materia Seca 
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6.5.4. Reporte de Programa de Integración Productiva  

Programa Año Nro. contratos 
Nro. 

productores 
Cantidades 

(por unidad) 

Aparcería 

2010 0 0 -- 

2011 4 4 1.662 hectáreas 

2012 2 2 340 hectáreas 

Arrendamiento 

Forestal 

2010 8 8    972 hectáreas 

2011 40 38 6.230 hectáreas 

2012 55 50 5.863 hectáreas 

Promoción 

2010 0 0 -- 

2011 5 5 1.307 hectáreas 

2012 2 2 152 hectáreas 

Apicultura 

2010 2 7 1.140  colmenas 

2011 18 29 3.954  colmenas 

2012 15 30 3.440 colmenas 

Agricultura 

2010 5 5     1.802 hectáreas 

2011 4 4      2.187 hectáreas 

2012 3 3 709 hectáreas 

Pastoreo 

2010 291 199 145.971 hectáreas 

2011 284 207 163.847 hectáreas 

2012 303 274 167.278 hectáreas 
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6.5.5. Programa de Pequeñas Donaciones 

Otra herramienta de contribución socioeconómica en el área de operación de MdP, 
son las contribuciones puntuales con el fin de apoyar a mejorar situaciones sociales 
críticas (carencias culturales, sociales y económicas) en las que puedan verse 
expuestos los grupos destinatarios en el área de influencia y de gestión de la empresa. 

 

 

Donación de muebles infantiles, 
Centro MEC Villa del Carmen, Durazno 
    

Donación de materiales escolares,   
Escuela Peralta, Tacuarembó 

 

 
 

6.5.6. Reporte de Gestión Social 

Categoría Concepto 
Resultados 

Año 2010 Año 2011 Año 2012 

Programas y 
proyectos 
realizados 

Programas de Relacionamiento 34 42 63 

Proyectos Desarrollo Comunitario 3 5 8 

Inversión social 

Nro. comunidades involucradas 22 28 43 

Inversión comunitaria (U$S) 29.302,- 29.942,- 137.627,- 

Donaciones (U$S) 14.845,- 43.500,- 24.920,- 

  

60% 

29% 

11% 

Distribución del presupuesto de Pequeñas 
Donaciones según sector 

2012 

Educación

Salud

Seguridad
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7. GESTIÓN DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN 

7.1. Estrategias de conservación y manejo 

En concordancia con la Política de Gestión de MdP, la empresa ha desarrollado 
diferentes estrategias de cuidado y manejo para sus áreas de conservación. 

A partir del relevamiento técnico de su patrimonio y áreas de influencia, se realiza el 
reconocimiento de los distintos tipos de ambientes, como así de los valores 
ambientales, culturales o históricos diferenciales dentro o cercanos a los predios 
administrados, para su clasificación, inclusión dentro de la planificación y respectivo 
manejo.  

El mantenimiento de una estación de cría de fauna ex-situ en el Bioparque M’Bopicuá 
(departamento de Río Negro), en el cual se desarrollan y crían animales autóctonos, 
permite la reintroducción de algunos de ellos en las áreas silvestres a fin de 
recomponer o mejorar los servicios que dichas áreas brindan.   

Adicionalmente la empresa desarrolla la cooperación con diferentes  actores 
relacionados a la conservación, como lo son el gobierno, empresas, comunidad 
científica, universidades, escuelas, vecinos y otros agentes de la sociedad, a fin de 
lograr una amplia base de apoyo a la conservación ambiental y optimizar su manejo.   

Por fin, es parte de la estrategia desarrollar la cultura de valorización de la 
conservación a través de acciones de sensibilización y formación. 

7.1.1. Objetivos de Conservación 

La gestión de las áreas de conservación de la empresa tienen los siguientes objetivos: 

 Preservar los hábitats, ecosistemas y especies en el estado más natural posible 

 Mantener los recursos genéticos en un estado dinámico y evolutivo; 

 Salvaguardar las características estructurales del paisaje como los afloramientos 
rocosos o las manifestaciones arqueológicas; 

 Mantener los procesos ecológicos establecidos; 

 Disponer de ejemplos de ámbitos naturales para la realización de estudios 
científicos, actividades de monitoreo ambiental y educativas, incluidas las áreas de 
referencia; 

 Reducir al mínimo las perturbaciones, mediante la planificación cuidadosa y la 
realización de investigaciones y otras actividades aprobadas;  

 Controlar  el acceso del público. 

7.1.2. Pautas de Manejo Generales  

A continuación se listan una serie de actividades generales para las áreas naturales de 
MdP, las cuales están en función del Plan de Manejo del predio respectivo. 

 Desarrollo de programas de monitoreo ambiental, así como la instalación de la 
infraestructura requerida para tal efecto. 

 Desarrollo de actividades de restauración de sitios afectados por actividades 
humanas y/o fenómenos naturales extraordinarios, previo estudio de factibilidad, 
p.ej. estabilización de márgenes de arroyos o cañadas; re-introducción de fauna 
autóctona a su entorno natural (coatíes / yacaré). 
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 Contratación de pastoreo, salvo en aquellas áreas en que esté específicamente 
prohibido, p.ej. en aquellas áreas de alto valor de conservación, donde la actividad 
productiva pusiera en riesgo los valores a ser conservados. 

 Construcción de caminos e infraestructuras, salvo en aquellas que esté 
específicamente prohibido.  

 Para la extracción de recursos no renovables, p.ej. canteras, se debe realizar un 
estudio de impacto ambiental (incluyendo alternativas de mitigación) y un plan de 
extracción debidamente aprobado por las gerencias Forestal y de Sustentabilidad.  

 Favorecer la protección de los hábitats de aquellas especies encontradas dentro 
del patrimonio de la empresa que se encuentren en peligro de extinción o que en 
su “status” tanto nacional como  internacional lo requiera.   

 Monitorear la existencia de especies exóticas de fauna y flora invasora en predios 
de la empresa (ver cap. 9.4.4 Control de Especies Leñosas Exóticas Invasoras).   

Se prohíben todas aquellas actividades que puedan comprometer la conservación de 
los ecosistemas, que se enumeran a modo de ejemplo:  

 La apertura de canales, la desecación y relleno de esteros, bañados y depresiones 
palustres o toda modificación que afecte su funcionalidad o alteración que se 
quieran realizar en dichas áreas naturales  o en sus zonas de influencia. 

 No se permite la introducción de especies de flora y fauna diferentes a las ya 
existentes, sin el adecuado estudio de los potenciales impactos negativos y 
positivos y sin la adecuada justificación de la introducción. 

 Queda prohibida la caza así como la alteración de los sitios de nidificación, colecta 
de huevos y  la captura tanto de animales jóvenes como adultos. 

Cuando se constaten daños de especies plagas que afecten el patrimonio, se deben 
encaminar Programas de Gestión tendientes al control poblacional de dichas plagas. 

7.2. Clasificación de Áreas de Conservación 

Las áreas de conservación de la empresa se clasifican de acuerdo a sus atributos 
particulares, basándose en los informes técnicos, declaraciones o legislación que haya 
sobre esa área, las evidencias que se puedan hallar en el lugar o cualquier otra fuente 
de información que sea confiable. Una vez identificadas, son incorporadas en la base 
de datos y cartográfica GIS y se describen en el Plan de Manejo del predio, al igual que 
las actividades a realizar en dichas áreas. 

7.2.1. Planificación por Ecoregiones 

A efectos de fortalecer la gestión ambiental de MdP, durante el 2012 y en cooperación 
con la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, se avanzó en forma 
sustantiva en el desarrollo de la Planificación por Ecoregiones, herramienta cuyo 
objetivo general es “la identificación de sitios valiosos para la conservación dentro del 
patrimonio territorial de la empresa” (10).  

 

                                                 
10

 “Evaluación de la Biodiversidad en Predios Forestal del Litoral Oeste” / Alejandro Brazeiro, Patricia 
Mai, Federico Haretche / UDELAR, Facultad de Ciencias / 2012 
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Una “ecoregión” es una unidad geográfica 
relativamente grande, con un ensamble de 
comunidades de flora y fauna diverso, en un 
marco de condiciones y dinámica ambiental 
común.  

Del estudio realizado se deprende la 
clasificación de áreas utilizadas para la 
planificación predial.  

 

Mapa de Uruguay por ecoregiones 
Panario, Gutierrez & Brazeiro (2011) 

 

Actualmente, las áreas de conservación en MdP se clasifican en Áreas Sensibles,  Áreas 
Representativas, Áreas de Interés Histórico Cultural y Áreas de Alto Valor de 
Conservación (AAVC), descriptos a continuación.  

7.2.2. Áreas Sensibles 

Son áreas muy vulnerables a las presiones antrópicas (p.ej. pastoreo, incendios) o 
naturales (p.ej. variabilidad climática) y que proveen servicios ecosistémicos claves, 
requiriendo por tanto un manejo prudente tendiente a su conservación, como p.ej.:  

Área sensible Fundamentación 

Bosque fluvial Ecosistema que brinda importantes servicios ecosistémicos, tales como 
protección de riberas, retención de sedimentos, filtrado de nutrientes 
(reduciendo la eutrofización) y regulación hídrica. Brinda hábitat para un alto 
número de especies. 

Bosque parque Ecosistema relativamente raro en el país, históricamente muy modificado 
debido al uso humano (postes, leña y carboneras), actualmente muy 
amenazado por la fragmentación y alteración. Brinda hábitat para un alto 
número de especies. 

Bosque de quebrada Ecosistemas boscosos que contribuyen a reducir el riesgo de erosión de las 
escarpas y cornisas (ambientes de alta pendiente). Brinda hábitat a un alto 
número de especies. 

Playa fluvial y arenal Ambiente que contribuye a la protección de las riberas. 

Pradera baja Ecosistema muy vulnerable, sujeto a inundaciones, que puede brindar ciertos 
servicios ecosistémicos comparables en algún grado a los generados por los 
humedales. 

Pradera rocosa Ecosistema vulnerable, con suelo superficial muy sensible a la erosión. 
Microambiente importante para muchas especies raras, tanto plantas como 
animales. 

Humedal Ecosistema que brinda importantes servicios ecosistémicos, tales como 
regulación hídrica, retención de sedimentos y nutrientes. Brinda hábitat a un 
alto número de especies. Muy sensible a la alteración del régimen hídrico. 

Blanqueal Ecosistema tipo bosque-parque que se da en suelos halomórficos, raro en 
Uruguay. Debido a su baja cobertura vegetal y su fuerte asociación a 
condiciones edáficas muy particulares, es muy vulnerable a intervenciones 
antrópicas (ej. ganado, alteración del régimen hídrico. 
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7.2.3. Áreas Representativas 

Son áreas que representan las características naturales típicas y distintivas de las 
diferentes ecoregiones del país.  

Se aplica a áreas que constituyen muestras bien conservadas, con atributos 
representativos de un tipo de ambiente o paisaje determinado.  

Ecoregión Ambiente típico 

Cuenca Sedimentaria 
del Oeste 

(1) Bosque parque “algarrobal” (dominado por Prosopis affinis) 

(2) Bosque parque de “blanqueal” (dominado por Prosopis nigra) 

(3) Pradera baja-media 

(4) Pradera rocosa 

(5) Bosque fluvial asociado al Río Uruguay y tramo final de afluentes 

(6) Palmares de Butiá yatay 

(7) Praderas con escarpas y cornisas de arenisca 

Escudo Cristalino 

(8) Bosque parque “talar” 

(9) Pradera baja-media 

(10) Pradera rocosa 

Cuesta Basáltica 
(11) Pradera baja-media 

(12) Pradera rocosa 

 

  

Establecimiento “La Nona” / Río Negro 

Duna en “El Rincón” / Durazno 
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7.2.4. Áreas de Interés Histórico Cultural 

Toda área en la cual se reconozca de creación del hombre o que por sus características 
particulares sea de importancia histórica o sagrada para la comunidad local o nacional. 

Ejemplos:       

 Restos de construcciones, 
cercos y mangas de piedras 

 Cementerios y capillas 

 Petroglifos 

 Monolitos o construcciones 
que señalen hechos históricos 
por ej. lugares de batallas, 
buzones de piedra de 
diligencia, etc. 

 Cascos antiguos y/o con alguna característica 
particular 

 Áreas de interés histórico-cultural a criterio de 
la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación  

 Área que se considere de interés para la población local en función de su valor 
histórico o cultural 

 Lugares considerados de interés  histórico-cultural por la empresa y/o expertos 

7.2.5. Área de Alto Valor de Conservación (AAVC) 

Las Áreas de  Alto Valor de Conservación son aquellas que contienen uno o más de los 
siguientes atributos (ver Principios y Criterios FSC / Glosario):  

 Áreas que a nivel global, regional o nacional contengan cantidades significativas de:  

o Concentraciones de valores de biodiversidad (endemismos, especies en peligro 
de extinción, refugios) y/o  

o Áreas significativas a nivel de paisaje, contenidos en o que contienen a la 
unidad de manejo, donde existen en patrones naturales de distribución y 
abundancia poblaciones viables de la mayoría si no todas las especies que 
ocurren naturalmente  

 Áreas que se encuentran en o que contienen ecosistemas raros, amenazados o en 
peligro de extinción  

 Áreas que proporcionan servicios naturales básicos en situaciones críticas 
(protección de cuencas, control de la erosión) 

 Áreas que son fundamentales para la satisfacción de las necesidades básicas de las 
comunidades locales (subsistencia, salud) y/o críticas para su  identidad cultural 
tradicional (áreas de importancia cultural, ecológica, económica o religiosa, 
identificadas en cooperación con dichas comunidades locales)  

Las AAVC identificadas en MdP, como así los resultados de su manejo y monitoreos 
realizados, son descriptas más abajo. 

  

Foto aérea y restos de Casco-Fortín en “Tres Árboles” 



 
 

RESUMEN PÚBLICO MdP 2012 

Página 49 de 88 

7.3. Descripción general de las Áreas de Conservación 

MdP cuenta con diversas áreas de conservación, de las cuales cuatro son Áreas de Alto 
Valor de Conservación (AAVC) y una está en proceso de declaración de AAVC, mientras 
otras tantas son consideradas representativas y/o de valor cultural e histórico.  

 El establecimiento Santo Domingo, ubicado en el noroeste del departamento de 
Paysandú, cuenta con dos AAVC a 30 km de la localidad de Quebracho, siendo 
éstas un área de bañado y un palmar de Butiá yatay.  

 El predio Capilla Vieja, ubicado también en el departamento de Paysandú a 10 km 
de la localidad de Pandule, cuenta con un área de monte nativo de extensión 
importante y amplia biodiversidad, lo cual lo constituye en área de alto valor de 
conservación. 

 Asimismo, el establecimiento Tres Árboles, paraje del mismo nombre en el 
departamento de Paysandú, alberga la presencia de la especie endémica 
Homonota uruguayensis (Geko de las Piedras). 

 Un potencial AAVC se encuentra en el predio Sauce del Yí, en la localidad de 
Maestre Campo, departamento de Durazno, habiéndose documentado fragmentos 
de pintura cubiertos por líquenes correspondientes a pictografías rupestres.  

Para estas Áreas de Alto Valor de Conservación, la empresa se ha fijado objetivos para 
la conservación de ecosistemas, habiéndose elaborado Estudios de Impacto Ambiental 
y monitoreo pertinentes junto a un equipo interdisciplinario de expertos en diferentes 
áreas, para adecuar los Planes de Manejo respectivos (ver capítulos siguientes). 

En el establecimiento M´Bopicuá, a orillas del Río Uruguay y aguas arriba de la ciudad 
de Fray Bentos, se da la confluencia de varios elementos valiosos desde los puntos de 
vista histórico, natural y paisajístico, lo que llevó a que se implantase allí un área de 
conservación y una estación de cría de fauna, bajo el nombre de Bioparque M’Bopicuá. 

En otros establecimientos se han identificado y se manejan áreas consideradas 
representativas por incluir características de áreas naturales típicas de las distintas 
regiones, o bien de acervo histórico-cultural, detalladas a continuación. 
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7.3.1. Establecimientos con Áreas de Conservación 

PREDIO ATRIBUTOS PRINCIPALES 

Áreas de Alto Valor de Conservación 

Santo Domingo Palmares 

Santo Domingo Bañado 

Capilla Vieja Monte nativo de galería 

Tres  Árboles Pedregal con Homonota uruguayensis 

Áreas Representativas / Sensibles 

Sauce del Yí  
(11)

 Pictografías 

La Rinconada de Clara Praderas nativas y monte nativo 

Los Argentinos Dunas y monte nativo 

El Rincón Dunas y restos arqueológicos 

Calaguala-Cambará Praderas de basalto  

La Nona Blanqueales 

El Matorral Monte nativo de galería 

El Carmen Monte nativo de galería 

Capilla Vieja Montes de parque / algarrobales 

La Volcada Praderas nativas de basalto 

Áreas Histórico-Culturales 

M’Bopicuá Ruinas históricas Saladero 

Tres Árboles Cementerio, corrales y cercos de piedra, tapera de piedra, Fortín 

La Cueva del Tigre Panteón 

EL Arazá Corrales de piedra y cercos de piedra 

Cuñapirú Torres de alta tensión Represa Cuñapirú 

El Tarumán Cementerio 

La Volcada Cercos de piedra 

Las Lilas Casco histórico y panteón 

Las Nazarenas Correo de diligencia, tumba, Hermita de la Virgen 

San Eduardo de Guayabo Cementerio 

La Palma Cementerio 

El Callejón Panteón 

Santa Graciana Cerco de piedra 

El Orejano Cementerio 

La Calera Horno de Cal 

La Teja Casco histórico 

Cerro Chato Panteón 

El Minero Tapera de piedra 

Santo Domingo Cementerio 

El Naranjal Cementerio 

  

                                                 
11

 Sauce del Yí: En estudio para Área de Alto Valor de Conservación 
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7.4. Principales Áreas de Conservación 

7.4.1. Santo Domingo 

 

 
Palmar Butia Yatay 

 
 
 
 
 

         Humedal  

En el Establecimiento Santo Domingo desde 1996 se vienen desarrollando planes de 
conservación de humedales, palmares y bosques ribereños, así como la conservación 
de lagunas del Arroyo Tierras Coloradas donde habita el Caiman latirostris (yacaré). 

 Bañado: El humedal de este establecimiento se encontraba desecado cuando 
se adquirió el predio. Actualmente se encuentra rehabilitado gracias a un trabajo de 
restauración importante, existiendo muy buenas condiciones generales, abundante 
vegetación tanto acuática como asociada y gran variedad de fauna, registrándose 
nuevos especímenes en los monitoreos realizados (ver cap. 7.8.5 Evolución de los 
monitoreos de aves). 

En el caso del yacaré, un plan de manejo especial favoreció las condiciones de 
reproducción de la especie local, que habita las lagunas naturales del arroyo Tierras 
Coloradas. 
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Vistas del establecimiento “Santo Domingo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Garza mora    (2) Carpintero copete rojo     (3) Cardenal amarillo     (4) Verdón     (5) Playerito canela 

 

 Palmares: Este establecimiento se encuentra dentro de la zona de dispersión 
natural de la palma Butiá yatay. Los palmares de Santo Domingo pertenecen a un 
grupo mayor denominado Palmares de Quebracho. 

  

 
 

 
Palmar de “Santo Domingo” - Diferentes estadios de crecimiento  

 
Al adquirirse el predio las mismas se encontraban en estado de envejecimiento, 
amenazadas por la explotación agrícola ganadera. A partir del manejo realizado, se 
busca conservar esta especie y brindarle condiciones óptimas para la regeneración 
natural, de forma tal que convivan especímenes jóvenes con los ejemplares de 
alrededor de 200 años allí existentes. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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7.4.2. Capilla Vieja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista del río Queguay 

Vista del arroyo Capilla Vieja 

 
En el establecimiento Capilla Vieja se ha definido un área de bosque nativo asociada a 
las márgenes del Río Queguay Grande como Área de Alto Valor de Conservación.  
Adicionalmente existen bosques nativos asociados a algunos cursos de agua de menor 
orden como el arroyo Capilla Vieja y otros, así como los bosques de parque que 
ocupan zonas bajas y de lomadas, que constituyen áreas representativas, también bajo 
conservación. 

Desde el punto de vista fisonómico se pueden diferenciar en el establecimiento tres 
tipos de bosques: 

 Bosque Ribereño: Corresponde a una faja de vegetación arbórea continua y 
densa, asociada directamente al margen del curso de agua. 

 Bosque de Transición: Ocupa la mayor parte de la vegetación arbórea del sitio, 
con un dosel discontinuo con zonas ocupadas por bosques más pequeños de tamaño 
variable, rodeados por matorrales o pastizales, hasta zonas de cobertura continua.  
También existen pequeñas cornisas rocosas con su vegetación característica asociada 
(cactáceas, bulbosas, sufrútices). 

 Bosque de Parque: Es un tipo de vegetación en el que se combinan el aspecto 
fisonómico (que le da el nombre) con la composición florística, ya que si bien 
técnicamente un bosque de parque es todo aquel que posee árboles en baja densidad 
lo cual permite el establecimiento de amplias zonas de praderas u otro tipo de 
vegetación herbácea, en Uruguay tradicionalmente se lo asocia además con la 
presencia notoria de especies chaqueñas que solamente crecen en el oeste del país. 
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Vistas del establecimiento “Capilla Vieja” 
 

 

 

 

 

 

 

Pato maicero 
              (Anas georgica) 

 
 

 

 

 

 

 

 
Monte de parque algarrobal (Prosopis sp.) 

 
 

Echinopsis sp. 

Desde el punto de vista de la diversidad de especies leñosas, el mismo está integrado 
por más de 25 especies, un número promedio para los bosques del Uruguay.  

Con los trabajos de investigación en fauna efectuados en el establecimiento durante 
los últimos años se ha logrado un mayor conocimiento de los grupos de especies de 
vertebrados presentes. La lista total actual asciende a 178 especies (8 mamíferos, 159 
aves, 6 reptiles y 5 anfibios).  Los resultados obtenidos confirman la importancia de las 
áreas prioritarias identificadas y se utilizan para adaptar el Plan de Manejo de estas 
áreas de conservación. 

El área de monte nativo sobre el río Queguay forma parte de un proyecto de Área 
Protegida, puesto a consideración para ingresar al Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP).   
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7.4.4. Tres Árboles 

El establecimiento Tres Árboles se ubica al este del departamento de Río Negro, en la 
zona de Tres Árboles-Morató, a 70 km de la localidad de Guichón. Este predio se 
encuentra plantado desde el 2010 con Eucalyptus dunnii y algunos rodales 
experimentales de pinos y Eucalyptus. 

Aparte de su acervo cultural, en forma de vestigios de antiguas construcciones de 
piedra con valor histórico, el predio Tres Árboles adquiere relevancia para la empresa 
por el valor ambiental allí detectado.  

Durante el 2009-2010 se inicia a estudiar la fauna asociada a los distintos ambientes 
definidos, detectando la presencia de una población de Homonota uruguayensis o 
Geko de las Piedras, especie endémica del bioma Pampa. En consecuencia la empresa 
declara este sitio como Área de Alto Valor de Conservación (AAVC). 

El género Homonota es exclusivamente sudamericano, y contiene en la actualidad 
entre  8 a 10 especies. Se trata de organismos que generalmente presentan hábitos 
tanto nocturnos como diurnos terrestres,  siendo ovíparos e insectívoros. En tanto, el 
Geko de las Piedras (Homonota uruguayensis)  es la única especie de Gekkonidae 
autóctona de Uruguay. Se trata de un saurio de reducidas dimensiones (40-50mm 
cabeza-cloaca) que habita en zonas con serranías en afloramientos rocosos de basalto 
o arenisca (Vaz Ferreira & Sierra, 1973; Carreira et al, 2005).  
 

 
Homonota uruguayensis (foto: S. Carreira) 

 

El Geko de las Piedras se encuentra principalmente distribuido al norte del territorio, 
en los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Salto y 
Tacuarembó (Carreira et al, 2005; Cacciali et al, 2007). En base a estudios realizados en 
Brasil, se ha determinado que la dieta de esta especie incluye mayoritariamente arañas 
y coleópteros, observándose variación ontogenética y estacional. 

En Uruguay, este taxón se encuentra dentro de la lista de especies prioritarias para el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP; Soutullo et al, 2009). Por tratarse de un 
endemismo regional (Uruguay-Brasil), genera particular atención frente a las posibles 
amenazas que enfrenta y podría enfrentar en un futuro próximo, en especial por la 
modificación del ambiente atribuible, entre otros, a determinadas actividades como la 
minería y los cultivos. 
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Mapa de distribución de Homonota uruguayensis 
 

 

Durante los estudios de 
caracterización se pudo 
determinar que se trata de 
una población en el límite de 
distribución (al sur) de la 
especie en el país, restricta a 
un área de afloramiento 
rocoso relativamente 
reducida.  
 

 
 
En la foto adjunta, la delimitación en rojo exhibe el 
área de estudio de Homonota uruguayensis en el 
predio Tres Árboles. La delimitación en amarillo 
presenta el área protegida de 12 hectáreas, 
inmediata a la zona de estudio.  
 

 

 

Vista aérea del área de estudio de Homonota, Tres Árboles 

 

7.4.5. Sauce del Yí 

En este establecimiento ubicado en el departamento de Durazno, sobre las márgenes 
del arroyo Maestre de Campo y cercano a la localidad de Sarandí del Yí, se localizan 
dos pinturas rupestres declaradas Monumento Histórico Nacional.   

Las “localidades rupestres” se reducen a dos zonas en todo el Uruguay, en las que se 
han identificado pictografías. La más conocida ubicada en Flores, llamada Chamangá, 
cuenta con 43 pictografías y es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 
La otra localidad rupestre es llamada Maestre de Campo, ubicada en el departamento 
de Durazno, habiéndose identificado hasta el momento nueve pictografías incluyendo 
las citadas en el predio Sauce del Yí.  

Los hallazgos de este tipo en el territorio uruguayo están asociados a los afloramientos 
de granito, característicos de la región centro-sur, de gran relevancia arqueológica por 
representar expresiones culturales prehistóricas de entre 1.500 y 2.000 años de 
antigüedad. Habiéndose conservado por un proceso de exudación natural de la piedra, 
las pinturas representan trazos geométricos y figuras abstractas, siendo difíciles de 
distinguir a simple vista. 
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Con el objetivo de conservar adecuadamente este arte de singular valor patrimonial se 
ha iniciado el proceso de declaración como Área de Alto Valor de Conservación (AAVC), 
habiéndose establecido pautas de manejo específicas para el sitio como paisaje 
cultural protegido.  

La gestión implica entre otras medidas prohibir modificaciones o intervenciones sin 
previo consentimiento de la Comisión Nacional de Patrimonio, mantener un área de 
amortiguación circundante, adecuar el manejo forestal y ganadero, controlar la 
invasión de especies de flora exóticas, facilitar el acceso controlado con fines de 
investigación o educativos y prevenir todo tipo de depredación o alteración causada 
por el hombre,  a fin de asegurar una mejor preservación de estos singulares relictos 
culturales prehistóricos. 

  

Afloramiento rocoso con pictografía, 
Sauce del Yí / Durazno 

Trazos de pintura rupestre, 
Sauce del Yí / Durazno 

Pictografías - Trazos de arte rupestre 
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7.4.6. Bioparque M´Bopicuá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruinas del “Saladero de M’Bopicuá” 

 
 

En el establecimiento M´Bopicuá, a orillas del Río Uruguay, se da la confluencia de 
varios elementos valiosos desde los puntos de vista histórico, natural y paisajístico, lo 
cual llevó a implantar allí un área de conservación bajo el nombre de Bioparque 
M´Bopicuá, abarcando una superficie de 150 hectáreas e incluyendo: 

 Estación de cría de fauna: Cría de ejemplares de mamíferos, aves, reptiles y 
anfibios nativos, con fines de conservación y reintroducción a su medio natural. 

 Sendero de interpretación: Para interpretación de variada flora autóctona. 

 Ruinas de Saladero: Zona de alto valor histórico constituida por las ruinas de la 
industria “The River Plate Pressure Meat Preserving Company Limited”, construida en 
el siglo XIX y dedicada a las conservas cárnicas, conocida como “Las ruinas del Saladero 
de M’Bopicuá”. 

Los objetivos de la estación de cría consistieron desde su inicio en establecer un 
criadero de especies de fauna silvestre, particularmente de aquellas especies 
amenazadas o en situación crítica.   

La misma estación de cría, conjuntamente con el sendero de interpretación del monte 
nativo y las ruinas de Saladero, constituyen un circuito de divulgación y sensibilización 
para instituciones educativas así como de los funcionarios propios de la Empresa. 

En marzo del 2011, el Bioparque M´Bopicuá fue sido admitido como miembro de la 
asociación WAZA (World Association of Zoos and Aquariums).  Dicho organismo 
internacional tiene como objetivo orientar, animar y apoyar mundialmente a los 
zoológicos, acuarios y otras organizaciones similares en el cuidado y bienestar de los 
animales, la educación ambiental y la conservación global. 

Desde su establecimiento la estación de cría ha logrado la reproducción, entre otras,  
de las siguientes especies: 

Clase Especies reproducidas en M’Bopicuá (2001 – 2012) 

Gato montés 
(Felis geoffroyi) 
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Mamíferos 

Venado de Campo (Ozotoceros bezoarticus arenruguaensis), Guazubirá (Mazama 
gouazoubira), Pecarí de Collar (Pecari tajacu), Gato de Pajonal (Lynchailurus bracacatus), 
Gato Montés (Oncifelis geoffroyi), Lobito de Río (Lontra longicaudis), Coatí (Nasua 
nasua), Mano Pelada (Procyon cancrivorus), Coendu (Sphiggurus spinosus) 

Aves 

Ñandú (Rhea americana), Espátula Rosada (Ajaia ajaja), Coscoroba (Coscoroba 
coscoroba), Pato Criollo (Cairina moschata), Pato Cuchara (Anas platalea), Seriema 
(Cariama cristata), Torcacita Colorada (Columbina talpacoti),  Loro Chiripepe (Phyrrura 
frontalis), , Búho Ñacurutú (Bubo virginianus), Carpintero Blanco (Melanerpes candidus), 
Cardenal Amarillo (Gubernatrix cistata) 

Reptiles Yacaré (Caiman latirostris) 

En cumplimiento de uno de sus objetivos, la reintroducción de especies es realizada en 
forma coordinada con la autoridad de fauna competente (RENARE / MGAP), habiendo 
procedido hasta la fecha a diversas liberaciones en sus hábitat naturales de coatíes 
(Nasua nasua), yacaré (Caiman latirostris) y otras puntuales de gato montés (Felis 
geoffroyi), búho ñacurutú (Bubo virginianus), carpintero blanco (Melanerpes candidus) 
o guazuvirá (Mazama gouazoubira). 

La dinámica de trabajar con seres vivos exige la realización  de nuevos recintos y la 
remodelación de los existentes, buscando la optimización de las condiciones de 
alojamiento de las diferentes especies. Durante el 2012 se han construido una nueva 
cocina para la preparación de las diversas dietas de los animales, dotada de cámaras 
de frío para conservar los alimentos. También se construyó una veterinaria con 
cuarentena. 

Asimismo en el 2012 se integraron a la colección de animales un Yaguareté (Panthera 
onca), especie extinguida en nuestro país desde fines del siglo XIX, y 4 osos 
hormigueros (Tamandua tetradactyla), especie en vías de extinción en Uruguay. 

Visita de estudiantes al “Bioparque M´Bopicuá” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coatí (Nasua nasua)       . 

 

 

Cría de Yacaré (Caiman latirostris) 
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7.5. Resultados de Monitoreo  -  AAVC  Palmares Santo Domingo 

7.5.1. Vegetación y flora 

Son comunidades muy características constituidas por asociaciones de palmeras como 
en el caso de Butia yatay. Desde el punto de vista de las poblaciones de palmeras, las 
áreas de conservación del establecimiento presentan características y estado general 
muy similares. 

Estas poblaciones de Yatay están compuestas por tres estratos claramente 
diferenciables: 

 Plántulas: Con hoja simple y primeras hojas divididas. La existencia de estas 
plántulas indica que los ejemplares adultos son reproductivos y fértiles, y posibilitan, 
aunque no aseguran, la permanencia de la población. El establecimiento de las 
plántulas depende de diversos factores, como por ejemplo competencia de la 
vegetación acompañante, presencia de animales herbívoros, condiciones 
fisicoquímicas del suelo, actividades humanas, etc. El éxito o no en el establecimiento 
de las plántulas puede determinarse a través de monitoreos de mediano y largo plazo. 

 Juveniles: Ejemplares que poseen desde las primeras hojas divididas hasta 
completar el engrosamiento de tallo o inicio de fase reproductiva. La cantidad de 
ejemplares juveniles, es decir aquellos que ya poseen hojas verdaderas pero que aún 
no han comenzado la fase de elongación del tallo, es muy importante en los dos sitios 
visitados. En esta especie, la duración de esta etapa puede ser de unos diez años. El 
número de individuos que logran superar la etapa de plántula, y las etapas juveniles 
iniciales es crucial para la determinación del éxito de la población de adultos. Existen  
rodales “coetáneos”, algunos de ellos muy densos y ya alcanzando la etapa adulta. Es 
muy probable que esto se deba a una dinámica poblacional de la especie, en la que 
predomina la regeneración en pequeños grupos, y no en forma homogénea en toda el 
área, situación que también puede estar influida por el manejo previo del área 
(pastoreo, incendios, control de malezas, etc.). 

 Adultos: La población de adultos, es decir aquellos individuos en fase 
reproductiva y de elongación del tallo, está conformada exclusivamente por 
ejemplares maduros y sobremaduros, que ya han alcanzado la altura máxima 
promedio para la especie. No se encuentran ejemplares de diferentes alturas. Existen 
ejemplares muertos caídos. Esta condición indica que existió un período 
probablemente largo en la que la regeneración de la población no fue la adecuada. 
Esta situación lentamente se está revirtiendo evidenciado por la abundancia de 
individuos juveniles y plántulas. Por este motivo la acción de conservación está siendo 
exitosa desde este punto de vista. 

Si bien la presencia es la predominante desde el punto de vista fisonómico, y motivo 
de la creación de la zona de conservación, el estado y las características de la 
vegetación y flora acompañante también resultan de gran importancia.  

Los valores cuantitativos obtenidos indican diferencias considerables en los diferentes 
sectores medidos. 
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7.5.2. Mediciones realizadas en el área de palmares 

Los muestreos realizados para detectar posibles variaciones dentro de las distintas 
situaciones existentes en el área de palmares, arroja los siguientes resultados: 

Ejemplares centenarios – Datos cuantitativos 

Criterio 
Parcela de Medición 

SD 1 SD 2 SD 2c SD 3 SD 4 SD 5 

DAP medio (m) 0,369 0,373 0,373 0,363 0,395 0,424 

Altura media (m) 10,5 10,9 10,7 10,5 12,2 11,5 

Área basal /ha (m
2
) 29,7 33,75 17,47 16,03 51,3 20,25 

Palmas adultas /ha 275 307 160 155 415 143 

 
Ejemplares adultos jóvenes – Datos cuantitativos 

Criterio 
Parcela de Medición 

SD 1b SD 2b SD 5b 

Altura media (m) 1,2 1,2 1,1 

Espaciamiento (m) 2,45 2,00 4,38 

Palmas adultas /ha 1666 2500 521 

 

Ubicación geográfica de las parcelas medidas, AAVC Santo Domingo 

 
 

En base a los estudios 
previos, se planificó un 
muestreo exhaustivo en 
transectas de tal manera de 
abarcar la mayor variación 
posible dentro de cada una 
de las situaciones.  

 

 

 

 

Estas transectas fueron 
agrupadas en 6 sectores 
geográficos. 

 
 
 
 
Distribución de palmerales por 
sectores, AAVC Santo Domingo 
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7.5.3. Reporte de Resultados de los Monitoreos – Palmares Santo Domingo 

A comienzo del año 2012 se finalizaron las evaluaciones iniciadas en el 2011. Luego no 
se realizaron evaluaciones cuantitativas, ya que el Plan de Manejo establece esta 
forma de monitoreo por lo menos cada 3 años, como forma de poder apreciar cambios 
en la estructura de la composición florística. 

A fines del año 2012 se incluyó una evaluación de las pasturas naturales del área. 

A continuación se presentan en forma resumida la línea base creada durante el 2011-
2012 (C. Brussa y P. Boggiano), lo cual permite a futuro comparar cuantitativamente la 
evolución del palmar: 

 
 

El reporte de monitoreo anual concluye: 

AAVC Sto. Domingo / Palmar - Conclusiones de monitoreo Observaciones 

Las áreas de palmares se encuentran en muy buen estado de conservación, 
con abundante floración y fructificación en ejemplares adultos, así como 
regeneración natural importante. 

Situación incambiada 

Esta situación se observa tanto en los manejos con exclusión de ganado 
como en las otras. 

Situación incambiada 

En los sectores con importante historia de exclusión ganadera, las 
poblaciones de palmas adultas jóvenes aportan interesante información 
sobre la capacidad de resiliencia del palmar. Su monitoreo y manejo serán 
fundamentales para lograr la repoblación de toda el área sugerida.  

Datos obtenidos en 
monitoreo constante 

Considerando las especies vegetales existentes, las áreas de palmares 
constituyen además reservas importantes de germoplasma forrajero.  

Situación incambiada. 

  



 
 

RESUMEN PÚBLICO MdP 2012 

Página 63 de 88 

7.6. Resultados de Monitoreo  -  AAVC  Bañado Santo Domingo 

7.6.1. Área de humedales 

Constituyen formaciones de tierras bajas inundadas en forma esporádica o 
permanente.  Una de las funciones más importantes además de su excepcional 
productividad biológica natural, es regular el sistema hidrológico y purificarlo, 
controlar la erosión y sustentar la vida silvestre, exportar nutrientes orgánicos.  

El humedal restaurado de unas 60 hectáreas pasa por etapas en las que pierde los 
atributos que lo definen como tal, como lo son zonas de anegamiento permanente 
(paludosas), semipermanente y zonas uliginosas, lo cual permite el establecimiento de 
las comunidades vegetales características conformadas por especies acuáticas, 
semiacuáticas, natantes y radicantes. 

7.6.2. Cambios en la estructura biótica del  AAVC  Santo Domingo 

El  humedal fue drenado hace varias décadas por anteriores propietarios del 
establecimiento. Esta medida tuvo como consecuencia la pérdida de una importante 
área de nidificación de aves coloniales. En 1997 se recomendó re-inundar el sitio 
mediante la construcción de un terraplén lo que resultó en efectos casi inmediatos. 

A continuación se describen las mejoras obtenidas a partir de la toma de esa decisión: 

 Han aparecido  especies  nuevas (incluso citadas por primera vez para Uruguay) 
con la conservación de ambientes específicos o recuperación de otros muy degradados 
por la ganadería o la agricultura. 

 El pastoreo controlado ha sido muy beneficioso para diversos ambientes y 
consecuentemente para muchas especies de tetrápodos. 

 La disminución de la cantidad de perros dentro del establecimiento ha sido otro 
factor no cuantificado, pero que ha traído aparejado beneficios principalmente para 
los mamíferos (carnívoros / zorros, hurones, felinos, armadillos, etc.) 

 A partir de un trabajo realizado  en el Bioparque M´Bopicuá, se culminó con la 
reintroducción de  Caiman latirostris (Yacaré). Se consolidó una población en el arroyo 
Tierra Coloradas, la cual estaba muy disminuida por factores naturales (inundaciones) 
y depredación por parte de cazadores furtivos. 

 A través del programa de reintroducción de fauna silvestre desarrollado en el 
Bioparque M´Bopicuá, se han  liberado  en dos  oportunidades  Coatíes (Nasua nasua)  
en los montes nativos donde originalmente habitaban. 

De los ambientes relevados durante el 2012, el bosque de parque registró la mayor 
presencia de especies con un 49 %, seguido en un 41 % por los humedales.  

Durante la primavera 2012 el bañado fue utilizado por al menos 21 especies. Según el 
informe de monitoreo, se observó una leve disminución en el registro de especies:  

“El bañado recuperado presentó un muy buen nivel de agua que permitió la nidificación 
de numerosas aves acuáticas, incluyendo algunas especies de prioridad.  

A pesar de que la diversidad de aves acuáticas fue menor que temporadas anteriores, 
esto puede deberse a la gran proliferación de la vegetación emergente que dificulta la 
detección de algunas aves.” (Adrián Aspiroz, 2012). 
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Vista de colonia de nidificación de “Garza mora” (Ardea cocoi) y 
“Garza blanca grande” (Casmerodius albus)  en  el bañado 

recuperado 

Juvenil “Águila Pampa” (Busarellus nigricollis)  en el Bañado de 
Santo Domingo  (primer registro fotográfico en el país, 2011) 
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7.6.3. Reporte de Resultados de los Monitoreos - Bañado Santo Domingo 

A continuación se detalla el resumen de especies observadas, su cantidad, como así la 
evolución de resultados: 

Principales ambientes 
relevados 

Monte Parque, Monte Ribereño y Pastizal 

Abril 
2009 

Nov 
2010 

Marzo 
2011 

Nov 
2011 

Nov 
2012 

Acumulado  

1996-2012 

Mamíferos 6 5 6 2 3  

Aves 78 107 91 79 90 

Reptiles 0 1 1 1 2 

Anfibios 1 2 2 0 2 

Total tetrápodos vertebrados 85 115 100 82 97 253 

Especies amenazadas global s/d 2 0 1 1  

Especies amenazadas nacional s/d 0 0 0 1 

Especies PPC/SNAP s/d 15/5 10/0 11/5 10/4 

Resumen de resultados presentados (informe A. Azpiroz 2009-2012): 
 

 
 

7.6.4. Patrones de Diversidad y análisis por “grupos ecológicos” 

El enfoque de análisis por patrones de diversidad se basa en la agrupación de especies 
en grupos que reflejen características de su biología, con énfasis en sus requerimientos 
tróficos (alimentación) y de hábitat, a fin de determinar e interpretar los cambios a 
nivel de grupo ecológico. 

En este caso, el análisis se enfoca en el grupo “aves”, discriminando especies en base a 
su dieta y asociación del hábitat: 

Grupo Aves 

Grupo ecológico Requerimientos tróficos 

Hábitat Bosques Omnívoros, carnívoros, insectívoros, herbívoros, granívoros y nectarívoros 

Hábitat Pastizales Omnívoros, carnívoros, insectívoros, carroñeros y granívoros 

Hábitat Humedales Omnívoros, carnívoros, insectívoros y piscívoros 
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A continuación se presenta la riquezas de especies en “grupos ecológicos” encontrados 
en los principales tipos de ambientes naturales de Santo Domingo, año 2011 y 2012: 

 

 
 

7.6.5. Evolución de los monitoreos de aves 

Durante el monitoreo primavera 2012 se ha podido constatar  la importancia del valor 
del bañado recuperado como área de nidificación de diversas especies de aves 
acuáticas.  

En esta oportunidad destacan los siguientes registros: 

Especie Aves Observación durante monitoreo 2012 

Caracolero 
Rostrhamus 

sociabilis 

Se observaron al menos 26 ejemplares y se estima que había un mínimo de 25 
parejas nidificando en el bañado. Este es el tercer año consecutivo en que esta 
rapaz se observa en grupos numerosos nidificando en el bañado. Se trata de una 
especie incluida en el listado SNAP. 

Espátula Rosada 
Platalea ajaja 

Si bien se habían encontrado nidos de esta ave en el pasado, no se había podido 
constatar su reproducción en las últimas temporadas. Durante las visitas de 
monitoreo 2012 se identificaron al menos 3 nidos activos. 

Garza Bueyera 
Bubulcus ibis 

A pesar de que ya había sido observada en el predio en el pasado, no se había 
constatado su reproducción en el bañado recuperado. En la temporada 2012 fue la 
especie con mayor cantidad de nidos activos en el bañado. 

Adicionalmente cabe resaltar la observación de una tortuga morrocoyo (Trachemys 
dorbignyi) durante el desove, en un campo arenoso en los alrededores del bañado 
recuperado.  
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Tabla: Especies de aves acuáticas registradas en el bañado recuperado 
           “X” indica presencia confirmada en el lugar  “N” indica nidificación plausible o confirmada. 

Especies de aves en Santo Domingo 
Año 

1997 1998-2004 2005-2010 2012 
Aguatero Nycticryphes semicollaris   N    

Becasina Gallinago paraguaiae   N N X 

Biguá Phalacrocorax brasilianus   X X X 

Biguá Víbora Anhinga anhinga     X  

Burrito Común Laterallus melanophaius     X  

Caracolero Rostrhamus sociabilis     N  

Carao Aramus guarauna X N N X 

Chajá Chauna torquata   N N X 

Cigüeña Cabeza Pelada Mycteria americana   X X X 

Cigüeña Común Ciconia maguari   N N X  N 

Cuervillo Cara Pelada Phimosus infuscatus   X X X 

Cuervillo de Cañada Plegadis chihi   X X  

Espátula Rosada Platalea ajaja   N X X  N 

Gallareta Ala Blanca Fulica leucoptera   N N  

Gallareta Escudete Rojo Fulica rufifrons   N N  

Gallareta Grande Fulica armillata   N N  

Gallineta Común Rallus sanguinolentus   N N X 

Gallineta Grande Aramides ypecaha   N N X 

Gallito de Agua Jacana jacana   N N X 

Ganso Blanco Coscoroba coscoroba   N N  

Garcita Azulada Butorides striatus   X X X 

Garibaldino Chrysomus ruficapillus   X N  

Garza Amarilla Syrigma sibilatrix   X X X 

Garza Blanca Chica Egretta thula   N N  

Garza Blanca Grande Casmerodius albus   N N X N 

Garza Bruja Nycticorax nycticorax   X N X  

Garza Bueyera Bubulcus ibis     X X N 

Garza Colorada Tigrisoma lineatum   X N X  

Garza Mora Ardea cocoi N N N X N 

Junquero Phleocryptes melanops   X N  

Macá Chico Rollandia rolland   N N  

Macá Pico Grueso Podylimbus podiceps   N N  

Mirasol Chico Ixobrychus involucris   X    

Pato Barcino Anas flavirostris   X X  

Pato Brasilero Amazonetta brasiliensis   X X X 

Pato Capuchino Anas versicolor   X X  

Pato Cara Blanca Dendrocygna bicolor   X X  

Pato Cuchara Anas platalea   X    

Pato de Collar Callonetta leucophrys     X  

Pato Fierro Nomonyx dominicus   X X  

Pato Maicero Anas geórgica   X X  

Pato Overo Anas sibilatrix     X  

Pato Picazo Netta peposaca   X X  

Pecho Amarillo Pseudoleistes virescens     N  

Playero Patas Amarillas Gde Tringa melanoleuca   X X  

Playero Pectoral Calidris melanotos   X X  

Playero Solitario Tringa solitaria   X X  

Polla de Agua Gallinula galeata   N N X 

Polla Pintada Porphyriops melanops   N N  

Pollona Azul Pophyrula martinica   X X X 

Sietecolores de Laguna Tachuris rubrigastra     N  

Tero Real Himantopus meicanus   X X  

Tiqui-tiqui Oscuro Serpophaga nigricans   N N  
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7.6.6. Conclusiones monitoreo Bañado Santo Domingo 

El bañado recuperado presentó en el 2012 un muy buen nivel de agua, lo cual permitió 
la nidificación de numerosas aves acuáticas, incluyendo algunas especies de prioridad.  

A pesar de ello, la diversidad de aves acuáticas registradas fue menor que en 
temporadas anteriores, lo cual puede deberse a la gran proliferación de la vegetación 
emergente que dificulta la detección de algunas aves. 

Durante la salida se encontró una nueva especie para el establecimiento. Sumado a 
otros registros nuevos recientes, sugiere que la lista de tetrápodos en el bañado de 
Santo Domingo se seguirá incrementando hacia adelante. 

Con referencia a cuestiones de manejo, se destaca la eliminación de una plantación de 
pino, lo cual permitirá extender el área disponible de pastizales cortos, utilizado por 
varias especies animales.  

 

 

Grupo de Garzas Bueyeras (Bubulcus ibis) llegando al bañado,  
Santo Domingo, Paysandú, 2012 
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7.7. Resultados de Monitoreo  -  AAVC  Capilla Vieja 

7.7.1. Reporte de Resultados de los Monitoreos de Flora – Capilla Vieja 

De acuerdo al Plan de Manejo para esta AAVC, durante el año 2012 se mantuvieron 
observaciones cualitativas de las condiciones de los montes nativos. Un estudio 
fitosociológico estuvo enfocado en la regeneración natural, a fin de poder predecir su 
evolución futura. 

Dendrograma de similitud: Agrupamiento de parcelas considerando β-diversidad de Ejemplares Adultos 
(EA) de la flora leñosa. Se señalan los conjuntos de parcelas con un índice de similitud superior al 75 %. 
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7.7.2. Conclusiones del Monitoreo de Flora – Capilla Vieja 

Conclusiones de los estudios y comentarios Observaciones 

Los bosques ribereños poseen un muy buen estado de 
conservación, al igual que una regeneración natural importante. 
 

No se detectan cambios significativos a evaluaciones anteriores. 

Monitoreo interno. 

Situación incambiada 

Se mantiene el control de las especies exóticas leñosas invasoras 
Paraíso (Melia azedarach) y Espina de Cristo (Gleditsia 
triacanthos), no vinculadas directamente con la actividad forestal 
de la empresa.  

Seguimiento del plan de control 
ELEI 

 

7.7.3. Reporte de Resultados de los Monitoreos de Fauna – Capilla Vieja 

Durante los estudios realizados en primavera 2012, se observaron dos especies 
prioritarias según el esquema SNAP: el Ñandú (especie casi amenazada) y el Tiotio 
Chico.  

Durante este monitoreo se encontró un nutrido grupo de aves poco comunes o raras:  
Cuervo Cabeza Amarilla,  Gavilán Chico, Gavilán Mixto, Chimachima, Halcón Plomizo, 
Suirirí Común, Barullero, Tuquito Gris, Rey del Bosque Verdoso, Monterita Cabeza 
Negra, Brasita de Fuego y Mirlo Charrúa.  

A continuación se detallan las especies y cantidades observadas en los monitoreos 
2011-2012: 

Principales ambientes 
relevados 

Monte Parque, Monte Ribereño y Pastizal 

Enero 2011 Abr 2011 Ago 2011 Nov 2012 

Total especies observadas 100 74 67 102 

Mamíferos 5 3 0 3 

Aves 91 73 67 96 

Reptiles 3 0 0 2 

Anfibios 1 0 0 1 

Especies amenazadas global 2 1 0 0 

Especies amenazadas nacional 0 1 0 0 

Especies PPC/SNAP 
12

 12/3 9/1 10/0 11/2 

 
La proporción de especies registradas en diferentes ambientes fue similar a visitas 
anteriores, con mayor riqueza en monte parque (46%) y monte ribereño (35%), en 
comparación con los registros en pastizales (21%), humedales (7%), bordes de 
forestación (15%) y alrededores de cascos de estancia (22%).  

Como forma de medición de la evolución de biodiversidad, a continuación se presenta 
una comparación de la distribución de especies por ambiente, años 2011 y 2012. 
 

                                                 
12

 PPC: Prioritarias para conservación / SNAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
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Los humedales son ambientes relacionados a la cantidad de agua y lluvia caída, lo cual 
puede explicar la falta de registros en el 2011. 

A continuación se presenta la riqueza de especies en “grupos ecológicos” encontrados 
en los principales tipos de ambientes naturales en Capilla Vieja, durante 2011-2012.  
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7.7.4. Conclusiones del Monitoreo de fauna - Capilla Vieja 

Durante el año 2012 se registraron cinco nuevas especies para el área. Adicionalmente 
se observaron algunas aves relativamente escasas que habían sido encontradas en el 
campo en pocas oportunidades en el pasado. 

Otras especies de prioridad a nivel nacional fueron registradas durante el monitoreo, 
lo cual confirma la presencia de poblaciones estables dentro del campo. Por otro lado 
no se ha podido constatar en las últimas visitas aún la presencia del Cardenal Amarillo 
(Gubernatrix cristata), especie de más alta prioridad de conservación en esta región.  

Como ya se ha mencionado en informes anteriores, la proliferación de especies 
invasoras, en especial el Jabalí (Sus scrofa) representa el desafío de manejo más 
importante en el área. 

 

 
Cardenal Azul (Stephanophorus diadematus), especie residente en Capilla Vieja 
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7.8. Resultados de Monitoreo  -  AAVC potencial Tres Árboles 

7.8.1. Reporte de Resultados de los Monitoreos de Fauna – Tres Árboles 

Luego de diversas actividades desarrolladas en el predio “Tres Árboles”, se 
seleccionaron 6 puntos de trabajo para el monitoreo de anfibios en el área. El objetivo 
fue mantener una línea de monitoreo representativa para el predio, utilizando para 
ello los anfibios como bio-indicadores.  

Los siguientes resultados permiten observar la evolución de los mismos y su entorno, 
en función de las especies de anfibios que allí habitan. En los gráficos siguientes se 
observa la suma de las abundancias relativas según los distintos meses del año 
(excepto mes de julio por interrupción de monitoreo). 

La “Zona A” o "Tajamar grande" es el cuerpo de agua más importante dentro del área 
de estudio y el más grande de los cinco puntos utilizados en el monitoreo. Es un espejo 
de agua estable, lo cual puede observarse en el siguiente gráfico en los conjuntos 
noviembre, diciembre y enero. 

 

La “Zona B” o "Tajamar chico" es un cuerpo de agua reducido con un diámetro mayor 
de alrededor de 35 m. Se encuentra ubicado dentro de la plantación forestal, siendo 
un punto estratégico de monitoreo. Se reflejan notablemente las afectaciones por la 
sequía ocurrida en 2011 (seco desde diciembre 2010 hasta abril 2011). También se 
observa claramente en el gráfico el mes de enero 2012, en el cual no había agua. Se 
observa la notable recuperación del cuerpo de agua y el grupo de anfibios fue notable 
a partir de febrero de 2012.  
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La “Zona C” o "Tajamar entrada" es relativamente estable y se encuentra ubicada 
aproximadamente a 50 metros de la zona forestada y a unos 120 m de las viviendas. En 
general se observa un crecimiento de la abundancia relativa durante el año 2012.  

 
La “Zona D” o "Pradera" es un tajamar de reducidas dimensiones ubicado fuera del 
área afectada por las plantaciones, y es utilizada frecuentemente con fines ganaderos. 
Sorprende en términos generales la abundancia poblacional en relación a años 
anteriores. Muestra una gran inestabilidad, explicada en su mayoría por la presión que 
ejerce el ganado, así como por la falta de agua, como se puede ver en diciembre de 
2011, así como durante enero de 2011 y 2012. 

 
La Zona F o "Eucaliptos chicos" presenta características físicas particulares que lo 
hacen diferente del resto de los puntos de monitoreo. Los períodos de sequía, si bien 
se reflejan, no parecen ser tan extremos como en otras zonas del área.  
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7.10.1 Caracterización de la población de Homonota uruguayensis  

El monitoreo de Homonota uruguayensis se lleva a cabo desde marzo de 2010. 
Durante el primer año se pusieron a punto diversas técnicas y fue posible organizar las 
actividades de rutina en la zona. El monitoreo comenzó a brindar resultados estables a 
partir de 2011, lo cual se explica entre otros aspectos por las mejoras metodológicas y 
la experiencia del equipo de trabajo, así como fundamentalmente por el avance en el 
conocimiento de la zona de estudio.  

 

En 2012 el comportamiento parece adoptar un patrón coherente con el año anterior,  
observándose un comportamiento semejante en cuanto a la detección de los 
individuos de la especie en estudio.  
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En 2010 el número máximo de individuos registrados fue de 35, mientras que en 2011 
se reportaron 41 y en 2012 unos 50 individuos. Junto a la curva de acumulación de 
refugios registrados, esta información parece indicar que las actividades de monitoreo 
comienzan a estabilizarse, reflejando adecuadamente lo que ocurre en la zona de 
estudio.  

Geko de las Piedras 
Homonota uruguayensis 

Número máximo de individuos registrados 

Año 2010 Año 2011 Año 2012 

Adultos 35 41 50 

Juveniles -- 1 7 

 

Durante el período reproductivo “Noviembre 2011 – Abril 2012” se registraron un total 
de 18 huevos de homonota. Asimismo, en el período “Octubre 2012 – Enero 2013” se 
registraron también 18 huevos, con lo cual se espera que el registro durante 2013 sea 
mayor que el del período anterior.  

 

Huevos de Homonota uruguayensis / predio Tres Árboles – Foto S. Carreira 

Por último cabe indicar que el promedio del porcentaje de colas mutiladas (amputadas 
y regeneradas) observadas en los individuos se ha visto incrementado. En 2010 se 
establecía en un 45%, mientras que en 2011 alcanzó el 49 % y en 2012 llegó hasta el 
65%. Si bien podrían encontrarse diversas interpretaciones, es aún arriesgado hacer 
inferencias sobre los mismos.  
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8. CADENA DE CUSTODIA (CoC) 

Los productos comercializados hasta el año 2012 fueron madera rolliza y astillas con 
destino a exportación.  El proceso de astillado fue realizado en la planta de TLM 
(Terminal Logísitica M´Bopicuá) ubicada en la cercanía de Fray Bentos. 

La madera procesada provino de fuentes propias o ajenas, pudiendo estar certificada, 
controlada FSC o controlada. 

8.1. Definición del Proceso CoC 

A los efectos de asegurar que los productos vendidos como certificados o controlados 
FSC provienen de madera cuyo origen corresponde a plantaciones forestales 
certificadas o controladas, se ha establecido una Cadena de Custodia.  Esto implica la 
identificación en el proceso de la madera, de puntos críticos de control que son 
aquellos donde existe un riesgo significativo de que los materiales certificados o 
controlados se mezclen con otros materiales.  

 

El diagrama de flujo anterior describe el proceso de la madera en forma esquemática, 
los puntos críticos de control identificados y los controles implementados para 
asegurar la Cadena de Custodia. 

La implementación de medidas de identificación y segregación previene la 
contaminación de madera certificada con madera controlada, como asimismo asegura 
el registro de datos de ingreso y egreso de madera. 

 



 
 

RESUMEN PÚBLICO MdP 2012 

Página 78 de 88 

8.2. Puntos Críticos de Control 

Los puntos críticos de control identificados en el proceso descripto son: 

Ubicación Puntos críticos de control 

Monte  Salida de monte 

Planta de astillado (TLM) 

 Recepción de madera propia y de proveedores 

 Acopio de madera en playa 

 Alimentación de madera a la astilladora 

 Acopio de astillas 

 Despacho / transporte de astillas 

Puerto (TLM)  Embarque de astillas 

8.3. Medidas de control establecidas 

A continuación se indican las medidas que aseguran la trazabilidad de la madera: 

 Planificación de producción de astillas 

 Registro de proveedores de madera 

 Registro de compras y ventas 

 Control y registro de salida de monte 

 Control de recepción: origen, peso y registro. 

 Identificación del camión 

 Control en la descarga y alimentación en la mesa de la astilladora 

 Identificación de zonas en playa de acopio según tipo de madera 

 Registro de producción 

 Control de acopio de rolos, segregación 

 Control de despacho y embarque de madera y registros 

 Conciliación de entrada y salida de monte 

 Inspecciones a proveedores de madera controlada 

 Control de declaraciones de madera certificada en embarques 

 Capacitación 
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9. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

La empresa realiza el seguimiento continuo de las distintas unidades de negocio y sus 
operaciones, como así un monitoreo periódico de indicadores clave tales como: 

 Crecimiento y desarrollo forestal 

 Rendimiento de los distintos productos y actividades  

 Impactos y evolución en el entorno ambiental 

 Impactos y evolución en el entorno social 

 Seguridad y salud 

 Evaluación y capacitación de personal y contratistas   

9.1. Seguimiento y Control de Operaciones 

El seguimiento a las diferentes actividades de vivero, silvicultura, cosecha, caminería, 
carga y transporte y astillados es realizado mediante controles operativos, 
administrativos como presupuestal-financieros.  

9.1.1. Controles operativos  

El control operativo incluye las siguientes instancias de chequeo: 

 Control de condiciones de ejecución y calidad propios del contratista  

 Inspecciones de seguimiento de responsables de la empresa 

 Inspecciones cruzadas de equipos multidisciplinarios 

 Inspecciones específicas (técnicas, ambientales, de seguridad y salud)  

 Auditorías Internas 

En estas instancias de inspección se verifica el cumplimiento contractual, técnico, legal, 
como así de lineamientos y requerimientos impartidos por la empresa. 

Toda instancia de no-conformidad, accidente, incidente e incluso de oportunidad de 
mejora, determina el registro de “Eventos”, ya sea por personal operativo o de las 
áreas de apoyo. Una vez registrado, el evento determina un “Tratamiento” respectivo 
mediante plan estructurado de acciones y seguimiento, hasta su debida terminación y 
validación. De esta forma se busca corregir cualquier desvío que pudiera haber 
ocurrido y tomar medidas para evitar re-ocurrencia del evento (acción preventiva). 

9.1.2. Controles administrativos  

Los controles administrativos incluyen: 

 Planificación, avance y cierre de actividades contratadas, mediante registro en 
el sistema informático de gestión forestal (SGF). 

 Control presupuestal y financiero 

 Control de documentación legal, laboral y contractual del contratista 

Los desvíos de resultados respecto de las metas planificadas, determinan acciones 
correctivas o ajustes en las previsiones tomadas por la empresa. 
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9.2. Monitoreo de Crecimiento y Desarrollo Forestal 

9.2.1. Inventario Forestal  

El patrimonio forestal de la empresa es medido en forma sistemática, dentro del 
programa de Inventario Forestal Continuo, basado en parcelas permanentes para 
medición dasométrica a partir de los 3 años de realizada la plantación. Con la 
instalación de parcelas permanentes, se miden las variables DAP y altura de todos los 
árboles, a partir de donde se obtienen los diferentes indicadores como son 
Incrementos Medios Anuales (IMA), Incrementos Corrientes Anuales (ICA), Factores de 
Forma, etc. Adicionalmente se realiza un Inventario Temporal, un año antes de la 
cosecha. 

9.2.2. Monitoreo fitosanitario  

MdP realiza relevamientos fitosanitarios sistemáticos de sus plantaciones, evaluando 
ataques de insectos, enfermedades y hongos. Así también afectaciones por productos 
químicos.  

 Tiene sistematizado un monitoreo continuo para la nueva “Chinche del 
Eucalyptus” (Thaumastocoris peregrinus) presente en Uruguay desde fines del 2007, 
que sirve además para la detección de nuevas plagas potenciales (en 2011 MdP 
detectó y oficializó para Uruguay la presencia de una nueva plaga de Eucalyptus: 
Costalimaita ferruginea).  Su monitoreo consiste en una red de 8 parcelas, a razón de 5 
trampas en cada una (total 40). El relevamiento se realiza cada 20 o 30 días según la 
población del (los) insecto(s) para distintas especies de Eucalyptus, distintas edades y 
en los diferentes núcleos. De esta forma se tiene monitoreado la población del insecto, 
se identifican otros insectos y se correlacionan las diferentes variables además de las 
ya nombradas, como ser temperatura, lluvias, humedad relativa, etc.  

 También se monitorean otras plagas o enfermedades que puedan existir, por 
ejemplo se realiza un monitoreo mensual de Gonipterus sp., para el cual se levantan 
ootecas y se mide nivel de parasitismo por Anaphes nitens. A partir del nivel de 
parasitismo se toma la decisión de la ubicación de las liberaciones de Anaphes sp. 
correspondientes (donde el nivel de parasitismo sea menor). 

 Dentro de las enfermedades existe un monitoreo similar para Terastophaerella 
sp. y bacteriosis (de ramas apicales, laterales y raíces), que se realiza cuando se 
observa avance importante de la enfermedad. En los monitoreos de Terastophaerella 
para Eucalyptus globulus spp. en distintas edades de hojas juveniles, y en diferentes 
zonas geográficas se toman registros de: proporción de lámina foliar manchada 
(severidad), proporción de árbol afectado (incidencia) y % de defoliación del árbol. Con 
estos tres parámetros se realiza una ecuación donde se cuantifica el daño en cada 
plantación. Similares evaluaciones se hacen para bacteriosis. 

9.2.3. Monitoreo Nutricional  

En otoño y primavera, para plantaciones de 12 meses se toman muestras de hojas 
según protocoles internacionales y envían a analizar los resultados que son evaluados 
a través de tres métodos (nivel crítico, DRIS, y Respuesta Potencial a la fertilización). 
Mediante el respectivo software se determinan cuál o cuáles nutrientes están por 
debajo de los límites críticos y se recomiendan medidas de acción.  Lo mismo se realiza 
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en suelos y así se sugieren o determinan las necesidades de fertilización en cada 
campo y para cada tipo de suelo. 

9.3.  Monitoreo del Rendimiento de Productos y Actividades 

9.3.1. Productos madereros cosechados  

La empresa lleva registros anuales de cosecha y volúmenes de producción. Estos 
permiten planificar hacia adelante ya sea el abastecimiento a planta o 
comercialización, como asimismo verter datos exactos para evaluación del 
comportamiento de los distintos factores de producción (suelo, genética, tecnología 
aplicada, etc.), por sitio y especie.  

9.3.2. Costos y Productividad  

Con fines de medición de rentabilidad y competitividad, se establecen los costos 
individuales y conjuntos de las diferentes actividades de silvicultura (laboreo, control 
de hormigas, plantación, control de malezas, fertilización), cosecha y carga (distintos 
grados y tipos de mecanización), caminería, transporte y vivero, medidos según: 

 Costo por unidad de explotación (U$S/ha o U$S/km)  

 Costo por unidad de producto entregado (U$S/m3 o U$S/BDMT) 

9.3.3. Productos vendidos  

La empresa lleva registros de los productos comercializados, así como del material 
certificado vendido, a fin de garantizar trazabilidad de la madera desde el bosque 
hasta su destino ya sea en cancha de acopio, planta de astillados o clientes. El proceso 
es auditado anualmente bajo el estándar de Cadena de Custodia.  

9.3.4. Productos del bosque no-madereros 

Junto con la evaluación del impacto social por su contribución al desarrollo local, la 
medición comparativa de la evolución de las actividades no-forestales tales como el 
pastoreo, la apicultura o la agricultura, incluye los siguientes indicadores básicos: 

 Superficie total contratada y superficie no-forestal contratada,  

 Número de contratos generados y personas alcanzadas anualmente,  

 Número de colmenas y Unidades Ganaderas (UG) en promedio por unidad de 
superficie 

 Renta media generada 

  



 
 

RESUMEN PÚBLICO MdP 2012 

Página 82 de 88 

9.4. Monitoreo de Impactos y Evolución Ambiental 

9.4.1. Evaluaciones de Impacto Ambiental por proyecto 

MdP realiza evaluaciones específicas de sitio sobre los impactos ambientales 
potenciales al comienzo de todas las operaciones forestales que puedan perturbar el 
sitio, teniendo  en cuenta  la sensibilidad del mismo. Defines medidas mitigatorias para 
las actividades respectivas y realiza seguimiento de aquellos impactos que resultaron 
moderada- o altamente significativos. 

9.4.2. Plan de  Cosecha y monitoreo post cosecha 

Antes de comenzar las operaciones de cosecha se realiza el Plan de Cosecha donde se 
evalúan los aspectos ambientales específicos del sitio. Al terminar las operaciones se 
realiza un monitoreo post-cosecha con el fin de evaluar los  y si existiese algún daño 
producido al sitio. 

9.4.3. Flora y Fauna 

En MdP se realizan relevamientos iniciales y de seguimiento periódico de flora y fauna, 
que permiten estimar la diversidad y evolución de la biota en las diferentes zonas del 
país. De esta forma se genera una base de datos para establecer una línea de base y 
definición de parcelas permanentes para monitoreo posterior.  

Mediante los estudios ambientales y su seguimiento se generan: 

 Listados de especies de flora y fauna consideradas raras, amenazadas o en 
peligro de extinción  

 Listados de los ambientes o ecosistemas que, en función de los estudios de 
campo, deban ser considerados como prioritarios para la conservación.  

Con estos estudios realizados, se fijan pautas de manejo en función de las diferentes 
situaciones que contemplen la conservación de vegetación y fauna nativa. 

9.4.4. Control de Especies Leñosas Exóticas Invasoras 

En Uruguay existe una amplia lista de especies vegetales reportadas como invasoras, 
muchas de las cuales son especies arbóreas.  Se identifican como principales Especies 
Leñosas Exóticas Introducidas (ELEI): Gleditsia triacanthos, Ligustrum spp., Melia 
azedarach y Pinus spp., Ulex europaeus, entre otras. 

La empresa lleva a cabo actividades de monitoreo, prevención y control, teniendo en 
cuenta que difícilmente se logre una erradicación de las especies problema y que la 
prevención resulta la mejor estrategia. En base a un Plan de Control se actualiza el  
diagnóstico por zona (especies, áreas afectadas, grado de invasión, principales fuentes 
de propágulos, etc.), se establecen prioridades y estrategias de acción, discusión 
técnica de la metodología a aplicar, capacitación del personal involucrado,  ejecución, 
el monitoreo y control de las áreas tratadas y las no tratadas.  

En el año 2012, en MdP se controlaron especies exóticas leñosas invasoras en un total 
de 23 predios, insumiendo 971 jornales de trabajo.  
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9.4.5. Recursos Hídricos 

Mediante un estudio de Microcuencas llevados adelante por la empresa, se monitorea 
y analiza la incidencia forestal a largo plazo respecto de los siguientes parámetros: 

 Indicadores hidrológicos 
o Redistribución de lluvias en el ciclo hidrológico:  

 Intercepción de la precipitación por retención de copas en plantaciones 
 Medición a nivel de eventos de lluvia, precipitación directa y 

precipitación o escurrimiento fustal. Relaciones entre precipitación total 
incidente y estos componentes por efecto del dosel. 

 Modelo de Rutter 
o Balance Hídrico: Estacional y Anual 
o Modelación hidrológica: Modelo HEC-HMS 

 Parámetros hidroquímicos 
o Iones mayoritarios 

 Medidos: cloruros, sulfatos, sodio, potasio, calcio, magnesio, alcalinidad, 
conductividad y pH 

 Calculados: carbonatos, bicarbonatos y dureza 
o Nutrientes 

 Medidos: fosfatos y nitratos 
o Sólidos 

 Medidos: Sólidos Totales, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos Volátiles 
Totales, Sólidos Suspendidos Volátiles 

 Calculados: Sólidos Fijos Totales, Sólidos Suspendidos Fijos, Sólidos 
Disueltos Totales, Sólidos Disueltos Volátiles, Sólidos Disueltos Fijos. 

9.4.6. Estaciones Meteorológicas 

MdP cuenta actualmente con 10 estaciones meteorológicas distribuidas en su 
patrimonio, cubriendo todo el patrimonio de la empresa. Las mismas miden:   

 Temperatura del suelo 

 Temperatura máxima, media y mínima del aire 

 Humedad relativa (HR) 

 Precipitación (PP) 

 Velocidad y dirección de vientos 

 Radiación 

De estas estaciones se descarga información en forma mensual, posteriormente 
procesada y puesta a disposición de los responsables operativos, como al coordinador 
de emergencias e incendios forestales. 

9.4.7. Gestión de Residuos 

La empresa monitorea la generación, recolección y disposición de los residuos 
provenientes de sus operaciones forestales, incluyendo el desarrollo de alternativas 
para su mejor reducción, reutilización y reciclaje. 

La clasificación diferencia entre residuos orgánicos, plásticos PET, metálicos, peligrosos 
y/o especiales y otros.  
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9.5. Monitoreo de Impactos y Evolución Social 

MdP realiza el monitoreo de avance y resultados  de sus distintos programas de 
gestión social, mediante seguimiento de los indicadores detallados a continuación: 

Eje del Plan de 
Acción 

Programa Social 
MdP 

Indicadores de Seguimiento 

Programa de 
Salud 

Programa de 
Salud Comunitaria 

- Número de actividades realizadas;  
- Número de personas y instituciones involucradas. 

Programas de 
Educación 

Plan de Seguridad 
y  Educación Vial 

- Número de comunidades capacitadas según presencia de 
actividades en el departamento;  

- Número de choferes, estudiantes y docentes capacitados;  
- Número de vecinos capacitados; 
- Número de trabajadores capacitados.                                                    

Prevención 
Incendios 

- Número de participantes de las charlas de prevención        

Educación 
Ambiental 

Indicadores cuantitativos: 
- Número de comunidades capacitadas según presencia de 
actividades en el departamento;                                                                          
- Número de vecinos capacitados.                       
Indicadores cualitativos:  
- Encuesta de evaluación de actividades;                      
- Relevamiento de opiniones de partes interesadas.  

Conocimiento de 
Proceso Forestal 

Indicadores cuantitativos: 
- Número de personas participantes en las actividades; 
Indicadores cualitativos: 
- Encuesta de evaluación de actividades.                                                 

Programa de 
Apoyo al 

Desarrollo Local 

Programa de 
Integración 
Productiva 

- Número de pequeño productores involucrados. 

Desarrollo de 
Mano de obra 

Local 

- Número de personas por localidad que trabajan en la cadena 
forestal de MdP;  
- Número de personas capacitadas en la cadena forestal de MdP. 

Programa de 
Pequeñas 

Donaciones 

- Número de solicitudes  por núcleo y actividades;   
- Número de donaciones atendidas.  

Programas de 
Diálogo 

Programa Buen 
Vecino 

Indicadores cuantitativos  
- Número de actividades realizadas según cronograma de las 
actividades forestales / por departamento;  
- Número de registros de comunicaciones.  
Indicadores cualitativos  
- Encuesta de Evaluación de las actividades e inquietudes 
presentadas.                                                                                    

9.6. Monitoreo de Seguridad y Salud 

La empresa monitorea la seguridad y salud en sus operaciones de acuerdo a los 
siguientes indicadores de accidentabilidad:  

 Gravedad  

 Frecuencia  

 Actividad y producción (según zona) 
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Asimismo exige y monitorea actualización de los siguientes comprobantes clínicos, a 
fin de asegurar la salud de sus empleados: 

 Carné salud a personal de contratistas 

 Exámenes específicos en función del puesto de trabajo 

 Exámenes según protocolos médicos: Audiometrías, funcional hepático e 
Historia Clínica Laboral – HCL (en TLM y Vivero) 

9.7. Evaluación y Capacitación 

9.7.1. Evaluación de Contratistas 

Los contratistas son evaluados semestralmente de acuerdo a los siguientes 
parámetros: ·          

 Cumplimiento Legal, Laboral y Fiscal: Documentación MTSS / BPS / BSE / DGI  

 Cumplimiento de Lineamientos laborales, de salud y seguridad ocupacional, medio-
ambientales y manejo forestal sostenible: Disponibilidad de EPP, condiciones de 
trabajo y transporte, número de accidentes y respuesta correctiva, estado de 
maquinaria y equipos, zonas de mantenimiento, gestión de residuos, viviendas e 
instalaciones de bienestar, capacitación al personal, etc. 

 Cumplimento de Planificación Operacional: Cumplimiento de los lineamientos 
establecidos en la planificación operacional y documentos aplicables, cumplimiento 
contractual, desvíos del Plan de Manejo, seguimiento y disponibilidad de 
procedimientos e instructivos, etc. 

 Calidad de las operaciones: Resultados técnicos, cumplimiento de especificaciones 
y plazos, precauciones ante Cadena de Custodia (de aplicar), etc. 

 Capacidad operacional: Ejecución, diversidad y escala de servicios ofrecidos 

 Comportamiento: Sensibilidad, disposición, comunicación, capacidad técnica, 
gerenciamiento, capacidad de innovación, etc. 

9.7.2. Plan Anual de Capacitación 

Mediante el insumo de necesidades de capacitación desde las distintas áreas de la 
organización, el área de Recursos Humanos consolida el Plan Anual de Capacitación 
destinado a personal propio y contratistas, registrando en el mismo los siguientes 
criterios: 

 Acciones formativas a desarrollar  

 Áreas y personas participantes 

 Objetivo de cada acción 

 Líneas generales de los contenidos 

 Calendario de ejecución 

 Duración de la acción formativa 

 Inversión requerida 

 Si la actividad va a ser impartida por personal propio o externo 

 Formas de evaluación y seguimiento de los resultados (de aplicar)  
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GLOSARIO 

Las siglas y/o términos utilizados en el presente documento corresponden al siguiente 
significado: 

Sigla Significado 

In
st

it
u

ci
o

n
al

 

BPS Banco de Previsión Social 

BSE Banco de Seguros del Estado 

Camcore Central American And Mexico Coniferous Resources Cooperative 

CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna & Flora 

CMS Convention on Migratory Species 

CONAF Corporación Nacional Forestal (Chile) 

DGF Dirección General Forestal (Uruguay) 

DGI Dirección General del Estado 

DINAMA Dirección Nacional de Medio Ambiente (Uruguay) 

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (Brasil) 

FSC Forest Stewardship Council – Consejo Mundial Forestal 

INIA Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (Uruguay) 

INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Argentina) 

IPEF Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (Brasil) 

ISO International Organization for Standardization 

MdP Montes del Plata 

MGAP Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 

MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

Ramsar Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar, Irán) 

RENARE Dirección General de Recursos Naturales Renovables 

SPF Sociedad de Productores Forestales (Uruguay) 
   

T
ér

m
in

o
 t

éc
n

ic
o

  o
  i

n
te

rn
o

 M
d

P
 

AAVC Área de Alto Valor de Conservación 

CoC Chain of Custody – Cadena de Custodia 

CONEAT Índice sugerido por la Comisión Nacional de Estudio Agroeconómico de la Tierra 

DRIS Diagnosis and Recommendation Integrated System 

ELEI Especies Leñosas Exóticas Invasoras 

GIS Sistema de Información Geográfico 

ICA Incremento Corriente Anual 

IFC Inventario Forestal Continuo 

IMA Incremento Medio Anual 

PE Plan Estratégico 

PET Residuo plástico PET (Polyethylene terephtalate) 

PIP Programa de Integración Productiva 

PMF Plan de Manejo Forestal 

PO Plan Operacional 

POA Plan Operativo Anual 

PT Plan Táctico 

SGF_Inflor Sistema de Gestión Forestal_Inflor 

SIG MdP Sistema de Gestión MdP 

SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

TLM Terminal Logística M’Bopicuá 

UG Unidad Ganadera 

UMF Unidad de Manejo Forestal 

UMO Unidad de Manejo Operativo 
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Información acerca de los Socios Accionistas 
 

Montes del Plata nace de la asociación en partes iguales de dos de las compañías del 
sector forestal más destacadas del mundo:  
 

  

           

 
 
 

Arauco es una de las mayores empresas 
forestales de América Latina, líder en 
fabricación de celulosa kraft de 
mercado y producción de madera 
aserrada y paneles.  

Cuenta con operaciones industriales y 
plantaciones forestales en Chile, 
Argentina, Brasil y Uruguay así como 
con una amplia red de agentes a nivel 
mundial que le permiten comercializar 
sus productos en más de 70 países 
alrededor del mundo. 

Arauco ha alcanzado una sólida posición 
tanto en términos de rendimiento y 
producción de calidad como en 
innovación, responsabilidad ambiental y 
compromiso social. 

 

Página web: www.arauco.cl 

 

 

 
 

Stora Enso es una de las mayores 
compañías forestales a nivel global, 
líder en fabricación de papeles, 
cartones y productos forestales.  

El Grupo cuenta con 28.000 empleados 
en más de 35 países alrededor del 
mundo. 

Sus acciones cotizan en las bolsas de 
Helsinki y Estocolmo. 

Stora Enso es reconocida mundialmente 
por la gestión sustentable de sus 
operaciones siendo incluida en el Índice 
de Sostenibilidad de Dow Jones (DJSI) y 
el Índice FTSE4Good. 

 

Página web: www.storaenso.com 

 

http://www.arauco.cl/
http://www.storaenso.com/
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Direcciones de Contacto 

Por mayor información, contáctenos directamente a través de nuestras oficinas o en 
las siguientes direcciones: 
 

 

Página web:   www.montesdelplata.com.uy 

 

E-mail:  contacto@montesdelplata.com.uy 
 

 
 

OFICINAS 
 

 

Oficina Montevideo 
Dirección: 

Luis A. de Herrera 1248 - Complejo WTC - Torre 3 Piso 9, Montevideo, Uruguay. 
Teléfono: 

Tel.:  +598 2623 6300 
 

Oficinas Colonia 
Dirección:  

Colonia:  Washington Barbot 181,  Colonia, Uruguay. 
Conchillas:  Calle Evans s/n,  Conchillas, Uruguay. 

Teléfonos: 
Tel. Colonia: +598 4522 0655        Tel. Conchillas: +598 4577 2832 

 

Oficina Paysandú 
Dirección: 

Avda. España 1552, Paysandú, Uruguay. 
Teléfono: 

Tel.: +598 4722 7575 
 

Oficina Durazno 
 Dirección:   

Zorrilla de San Martín 526,  Durazno, Uruguay 
Teléfono: 

Tel: +598 4362 0853 
 

Oficinas Fray Bentos 
Dirección:  

TLM y Vivero: Ruta 24 Km 0,  Fray Bentos, Uruguay. 
Teléfonos: 

Tel. TLM: +598 4562 7000        Tel. Vivero: +598 26236300 Int. 6447 
 

Teléfono de Emergencia     0800 7733 

 

http://www.montesdelplata.com.uy/
mailto:contacto@montesdelplata.com.uy

