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1. Resumen
En Uruguay en las últimas décadas se ha verificado un crecimiento
constante del sector forestal a partir de la implementación de la Ley Forestal (Nº
15.939) aprobada en 1987, lo que ha llevado a un cambio en el uso del suelo en
algunas zonas del país, destinadas anteriormente a la ganadería y agricultura.
El avance de las superficies con monocultivos forestales (eucaliptos y
pinos) generó una transformación de las praderas, paisaje dominante en el
espacio rural y en la matriz de uso del suelo, reemplazando en muchos casos las
praderas naturales y un régimen de producción destinado a la cría de ovinos,
bovinos y equinos.
Esto ha generado un proceso interrumpido de encuentro y desencuentro
entre diversos actores; entre éstos se encuentran las empresas forestales, el
Estado y organizaciones de productores y ambientalistas.
En el presente trabajo se busca presentar un acercamiento a los diferentes
posicionamientos que tienen los actores involucrados en el tema, tratando de
poner de manifiesto las diferencias y coincidencia entre ellos. Se ajusta el trabajo
solamente a la fase de producción del sector forestal.
Se aplicó una metodología de estudio de caso de enfoque interpretativo y
de corte cualitativo. Los principales resultados consisten en que en la actualidad
no hay un debate instaurado. Sin embargo, siguen existiendo diferentes posturas
con posiciones opuestas en muchos puntos de la temática forestal.

Palabras claves: sector forestal en Uruguay- posicionamiento de actoresincidencias socio-económicas y ambientales
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2. Fundamentación
En

los

últimos

años

se

ha

venido

impulsando

en

los

países

latinoamericanos el desarrollo de la actividad forestal de distintas especies entre
ellas, principalmente los pinos y eucaliptos, las que, según varios autores
consideran que “atentan contra la biodiversidad, el paisaje y la cultura de los
pueblos”1. La creciente demanda de madera por parte del mercado ha impulsado
a los países latinoamericanos a suministrar la materia prima mediante
plantaciones de monocultivos de rápido crecimiento. Algunos países con alta
productividad de sus tierras forestales y sus ventajas competitivas han pasado a
ser catalogados como “países forestales emergentes”2, tal es el caso de Brasil,
Chile y Uruguay.
En el caso uruguayo, dicha actividad se ha comenzado a incrementar a
partir de la implementación de la Ley Forestal Nº 15939, a fines de 1980. En años
previos se habían realizado plantaciones en pequeñas extensiones con el objetivo
de que actuaran como cortinas de viento y, a su vez, como refugio y sombra para
animales. Sin embargo, a partir de las últimas décadas se ha verificado un
crecimiento constante del sector forestal en Uruguay.
Esto

ha

generado

un

proceso

ininterrumpido

de

encuentros

y

desencuentros entre diversos actores, algunos directamente vinculados a la
actividad productiva, tal es el caso de las empresas forestales, otros que
promueven las inversiones, como el Estado, o quienes consideran que pueden ser
afectados de una forma directa tal como las organizaciones de productores o
indirecta, las organizaciones ambientalistas.
La polémica se ha instalado en torno a la viabilidad social, económica y
ambiental de dicha actividad. En el escenario nacional las voces a favor y en
contra a la forestación han estado siempre presentes.
1

2

Ante tal escenario el

Ortiz, et. al. “Entre el Desierto Verde y el País Productivo, REDES-AT – Casa Bertolt Brecht, Montevideo, 2005.pag 7
Alcances de la Forestación en Uruguay, op. cit
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presente trabajo parte de la necesidad de analizar el posicionamiento de algunos
actores relacionados directa o indirectamente con el rubro forestal. Se examinaran
los posicionamientos de algunos actores considerando que la forestación es una
actividad que ha producido importantes transformaciones en la matriz de uso del
suelo del país.

3. Problema
Nuestro país ha tenido en las últimas décadas grandes transformaciones en
la matriz de uso del suelo, con la introducción de las plantaciones forestales y la
sojización,

presentando

impactos

en

los

aspectos

socio-económicos

y

ambientales. En este marco se ha registrado un proceso creciente de
extranjerización y concentración de la tierra así como la disminución del número
de predios productivos, ya que han desaparecido 12.000 predios productivos en la
última década y 8.000 de ellos son menores a las 100 has (MGAP, 2011).
Teniendo en cuenta que estos procesos impactan sobre el sistema rural en su
conjunto, se pretende en este trabajo abordar las plantaciones forestales como un
sub-sector ya que tratar el sector forestal en su integridad excedería los propósitos
de la tesina. Considerando las controversias sobre las potencialidades y
limitaciones que presenta avanzar hacia un país forestal, se analizarán los
diferentes posicionamientos de actores involucrados con el sector en el rubro
plantaciones, considerando el conjunto de argumentos que plantean en relación a
la viabilidad socio- económica y ambiental del avance de la forestación.

5

4. Objetivos
Objetivo General: Analizar a través de los discursos de diversos actores
(gobierno, empresas, pequeños productores y organizaciones ambientales) los
argumentos que presentan sobre las oportunidades, los beneficios, e impactos
socio-económicos y ambientales que presenta la forestación para el país para
identificar las convergencias y divergencias existentes.
Objetivos específicos:
 Analizar la actividad forestal desde la implementación de la Ley
Forestal (Nº 15939) en el año 1987 hasta la actualidad para identificar los
beneficiarios de la misma.
 Contrastar los discursos por parte de representantes del Gobierno,
Empresas, pequeños productores y organizaciones ambientalistas
 Identificar preocupaciones de los distintos actores por consecuencias
futuras.
 Identificar la vigencia sobre la polémica forestal.

5. Enfoque metodológico
El problema de investigación, condujo hacia un estudio de caso de enfoque
interpretativo y de corte cualitativo.
En una primera etapa se realiza una recolección primaria de datos para
conocer con precisión como ha sido el avance de los cultivos de pinos y eucaliptus
desde la implementación de la ley hasta la actualidad (superficies afectadas).
También se realiza una revisión y recopilación de información para conocer cómo
han utilizado el discurso y lo siguen haciendo los actores involucrados (gobierno,
empresas, pequeños productores, organizaciones ambientales).
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Se accede a una amplia gama de fuentes (libros, artículos, páginas web, y
prensa escrita) para la obtención de los datos e información que se requiere en la
primera etapa. La obtención de esta información permite un posterior análisis
cualitativo, y establecer el criterio de selección de informantes para la aplicación
de otra técnica, como es la entrevista a actores calificados, mediante la cual se
busca nueva información de carácter más preciso, lo que aporta nuevos insumos
al tema de investigación.
La aplicación de la misma se coordinó con los actores seleccionados
quedando la posibilidad de modificaciones ante cualquier obstáculo, como la
negativa por parte del actor de brindar la entrevista. Algo fundamental en la
aplicación de esta técnica es el establecimiento de un ámbito de confianza entre
los interlocutores, para que la misma se vuelva sustanciosa en la producción de
información.
En este trabajo se aplicó una entrevista semi-estructurada. Ésta se realizó
mediante lineamientos generales, permitiendo que la conversación fluya pero
delimitándola dentro del marco de interés. (Anexo 1) A su vez este tipo de
entrevista permitió al entrevistador pedirle al entrevistado que profundice en
alguna respuesta o aclaraciones cuando no se alcanzó una respuesta completa.
Buscando conocer las diferentes posturas ante el tema del trabajo la entrevista
se aplicó a un actor de cada sector involucrado directamente o indirectamente en
el rubro. Fueron realizadas entrevistas a los siguientes representantes: al Ing. Agr.
Pedro Soust (Director General Forestal); al

Ing. Atilio Ligrone (Gerente de la

Sociedad de Productores Forestales) y a Elizabeth Díaz. (Representante del
Grupo Guayubira). Cabe aclarar que si bien se realizaron varias solicitudes a las
asociaciones de pequeños productores rurales, nunca se recibió una respuesta
para coordinar una entrevista.
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6. Antecedentes
El desarrollo del sector forestal en los últimos veinte años ha llevado a un
cambio en el uso del suelo en algunas zonas de Uruguay. Dicha actividad se ha
comenzado a incrementar a partir de la implementación de la Ley Forestal a fines
de 1980. En años previos se habían realizado plantaciones a una escala pequeña
con el objetivo de que actuaran como cortinas de viento y, a su vez, como refugio
y sombra para animales.
A partir de la implementación de la Ley de Promoción Forestal N° 15.939
(1987) se genera un cambio en el modelo forestal que se basa en la plantación de
especies de rápido crecimiento en suelos de baja o nula productividad
agropecuaria y conservación del bosque nativo, iniciando, de esta manera, un
proceso de desarrollo de promoción forestal. El gobierno buscaba diversificar la
producción mediante incentivos fiscales y tributarios para los inversionistas, con la
finalidad de “convertir a Uruguay en país forestal”3
“Estos aspectos así como un nuevo escenario internacional para el rubro
forestal, alentaron inversiones tanto nacionales como extranjeras con una clara
orientación forestal y en muchos casos con antecedentes y una fuerte inserción a
nivel mundial. Estas inversiones a su vez actuaron como promotoras de otras, y
realizaron importantes aportes en materia tecnológica lo que provocó un acelerado
crecimiento del sector”4
La importancia adquirida llevó a aumentar de forma significativa las
superficies plantadas bajo el proyecto forestal. Pasando de 509,491 ha en el
período del 1975- 1999 a 934,050 ha en 2012.

3

Achkar, Marcel; Domínguez, Ana y Pesce, Fernando; “Los cultivos forestales en Uruguay. Subsidios para la destrucción
de paisajes”, en Ortiz, et. al. “Entre el Desierto Verde y el País Productivo, REDES-AT – Casa Bertolt Brecht, Montevideo,
2005
4

Soust, Pedro. A 25 años de la aprobación de la ley 15.939(Ley Forestal). En, Anuario 2012 OPYPA. Análisis
sectorial cadenas productivas temas de política proyectos, estudios y documentos. Ministerio de Ganadería
Agricultura y Pesca. Uruguay
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La distribución de las plantaciones en la actualidad se pueden agrupar en
tres regiones: Región Norte, que abarca los departamentos de Tacuarembó,
Rivera y Durazno; la Región Sureste comprende los departamentos de Lavalleja y
Maldonado y la Región del Litoral incluye a Río Negro, Soriano y Paysandú.
Es así que se comienza a intensificar la producción de eucaliptos y pinos
sobre suelos con pradera natural, destinados anteriormente a la ganadería y
agricultura. Algunos estudios revelan que desde 1988 hasta la actualidad la
forestación se ha multiplicado más de 15 veces.
Se detectaron en el país cerca de 1.400.000 has de forestación de las
cuales el 53% es de bosque nativo, mientras que el 40% corresponde a
plantaciones industriales y el resto a montes de abrigo y sombra, bosques
costeros y parques. Dentro de las plantaciones industriales predomina la clase
Eucalyptus globulus (45%), seguida por Pino (31%) y Eucaliptus Grandis (24%).
En cuanto a la distribución territorial, la mayor parte de la forestación se encuentra
en Rivera y Tacuarembó. Le siguen en importancia la zona del litoral oeste,
principalmente los departamentos de Paysandú y Río Negro. En la zona este, el
departamento de Lavalleja es el de mayor importancia, seguido de Rocha y Cerro
Largo5. Si analizamos su distribución por departamento siguiendo el estudio
realizado por Martín Dell’Acqua y Cecilia Petraglia (2006) podemos observar que
en lo que refiere al eucaliptus globulus la mayor parte de su producción se
concentra en la zona sur y este del país, siendo el departamento de Lavalleja el de
mayor concentración con 41.761hectáreas, igualmente se observa las mismas
hectáreas cultivadas con dicha especie en el departamento de Tacuarembó. En
cuanto a la especie de pinos y de eucaliptus grandis su mayor concentración es en
la zona Norte, siendo el departamento de Rivera el que cuenta con la mayor
concentración de plantación de pinos cubriendo 80.315 hectáreas, seguido por
Tacuarembó con 30.361 hectáreas. Las mayores superficies cultivadas con la
5

Dell’Acqua ,Martín. Petraglia, Cecilia,. Actualización de la carta forestal de Uruguay con imágenes del año 2004.Sistema de
Información Geográfica de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables Noviembre, 2006
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especie grandis se encuentra en Rivera con 34.081 hectáreas. En el siguiente
cuadro se puede observar las hectáreas de bosques por departamento.

Cuadro. Superficie total de bosques según departamento (en hectáreas)
Departamento

TOTAL
Tacuarembó
Rivera
Paysandú
Río Negro
Lavalleja
Cerro Largo
Rocha
Maldonado
Florida
Durazno
Soriano
Treinta y Tres
Salto
Artigas
Canelones
Colonia
San José
Flores
Montevideo

Pinos

Grandis

Eucaliptos
Globulus

Otros

(1)

. Año 2007.

Bosque Natural

(2)

Otros

(3)

TOTAL

274,568

217,548

368,388

90,160

752,158

18,836

1,721,658

48,391
128,781
31,928
13,216
318
5,023
12,021
7,810
55
6,247
2,554
0
40
141
14,407
1,779
1,839
0
18

16,134
52,522
42,144
52,777
1,508
15,673
1,559
1,995
1,048
13,583
6,721
465
490
922
5,413
3,054
1,241
299
0

59,313
481
25,432
25,450
64,881
23,928
33,372
28,750
40,766
21,464
17,569
8,659
0
0
7,051
7,849
2,862
559
2

8,197
6,068
10,423
9,668
5,963
7,090
3,989
2,519
4,875
5,811
2,138
4,511
4,297
1,842
4,289
2,890
2,899
1,707
984

121,885
63,129
66,296
43,748
59,008
63,215
38,842
27,320
20,513
19,840
34,838
47,429
51,617
44,530
7,426
17,514
16,066
7,943
999

381
0
474
0
1,342
0
4,909
2,556
0
0
1,133
0
0
0
4,006
495
2,710
0
830

254,301
250,981
176,697
144,859
133,020
114,929
94,692
70,950
67,257
66,945
64,953
61,064
56,444
47,435
42,592
33,581
27,617
10,508
2,833

Fuente: MGAP-Dirección General Forestal

7. La incidencia de la forestación en Uruguay
La intensificación y expansión del monocultivo forestal ha generado una
modificación del paisaje típico uruguayo “al pasar de la pradera pampeana a las
plantaciones forestales en gran escala”6 lo que ha afectado a la biodiversidad del

6

Grupo Guayubira. Suspender la Forestación. Resumen de los impactos ya constatados en un modelo social y ambiental
destructivo. Montevideo. 2007
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país. “La sombra por los bosques de eucaliptos, actúa como factor de exclusión en
el desarrollo de la pradera, ecosistema predominante en el país”7
El avance de las superficies con monocultivos forestales (eucaliptos y
pinos) generó una transformación de las praderas, paisaje dominante en el
espacio rural y del uso del suelo. Reemplazando en muchos casos las praderas
naturales y un régimen de producción destinado a la cría de ovinos, bovinos y
equinos.
El desarrollo forestal ha generado un dinamismo y crecimiento económico,
convirtiendo a Uruguay en un país productor y exportador de productos y servicios
de las plantaciones. “En los últimos 18 años la forestación ha sido la actividad del
sector primario de la economía con mayor impulso en el país, abarcando 19.402
explotaciones e incrementándose a un ritmo de 70.000 hectáreas anuales y
convirtiendo a Uruguay en país forestal emergente en el escenario económico
global”8
En el anuario 2012 del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se
presentan algunos de los impactos socioeconómicos de la actividad forestal. Entre
ellos se destacan:
a. El nivel de empleo rural se incrementó en relación con la actividad
anterior.
b. Las redistribuciones en el sector forestal son superiores a las qué se
percibían en la actividad anterior.
c. Se incorporó a la mujer en el mercado laboral, especialmente en las
etapas de producción de plantas y plantación.
d. El notorio incremento en el valor bruto de la producción por hectárea
permitió al estado una mayor recaudación fiscal.
7

Achkar, Marcel; Domínguez, Ana y Pesce, Fernando; “Los cultivos forestales en Uruguay. Subsidios para la destrucción de
paisajes”, en Ortiz, et. al. “Entre el Desierto Verde y el País Productivo, REDES-AT – Casa Bertolt Brecht, Montevideo, 2005

8

Achkar, Marcel; Domínguez, Ana y Pesce, Fernando; Op cit.
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e. Considerando todos los incentivos a la actividad forestal, el balance
fiscal en relación a la actividad desplazada arroja una rentabilidad
positiva para el estado.
f. El notorio incremento de las inversiones industriales en las zonas de
plantaciones está generando un importante desarrollo en áreas
deprimidas, modificando el histórico centralismo en la capital del país.9
Se desprende del planteo realizado por el MGAP que el rubro forestal ha
generado beneficios al país, generando fuentes laborales que no requiere ser
calificada. A su vez ha provocado el desarrollo industrial en zonas próximas a las
superficies plantadas contribuyendo de forma significativa en la economía
nacional.
A su vez este sector ha experimentado un proceso de modernización de su
actividad productiva, ya que las empresas nacionales y extranjeras han invertido
en la tecnología e infraestructura en forma constante. El sector forestal está
orientado principalmente a la exportación, creciendo su contribución en los
guarismos de las divisas por exportación.
Las exportaciones de productos forestales pasaron de 13 millones a 570
millones de dólares anuales sin considerar la exportación de celulosa por parte de
UPM (ex Botnia). De considerarse la misma, la cifra ascendería a 1.250 millones
de dólares anuales.10
Las exportaciones del sector entre 2009 y 2012 crecieron a una tasa
promedio anual de 15% y representaron el 12% del total exportado por Uruguay
en 2012. El principal producto exportado es la pasta de celulosa, que en el
mediano plazo se convertirá en el principal producto de exportación de Uruguay.

9

Soust, Pedro. A 25 años de la aprobación de la ley 15.939(Ley Forestal). En, Anuario 2012 OPYPA. Análisis
sectorial cadenas productivas temas de política proyectos, estudios y documentos. Ministerio de Ganadería
Agricultura y Pesca. Uruguay
10

Soust, Pedro. op cit
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Además se exportan otros productos como: papel y cartón, chips, tableros de
madera y madera aserrada.11
8. Los argumentos planteados por los actores involucrados
En Uruguay las empresas relacionadas con el rubro forestal son tratadas
como clientes “privilegiados” por parte del Estado, quien les brinda políticas que
contribuyen a su asentamiento en el país, factor que unido a la estabilidad política,
así como a las condiciones geográficas y logísticas, favorecen la colocación de
importantes inversiones.
Esto ha contribuido a que importantes empresas extranjeras eligieron a
Uruguay para instalarse y desarrollar sus actividades. En 2007 se instaló UPM –
empresa de capitales finlandeses; Montes del Plata ‐ de capitales chilenos y sueco
‐ finlandeses ‐ instalada en Uruguay desde 2009 y Weyerhaeuser Productos S.A.–
empresa estadounidense instalada desde 1996, entre otras.12
Estas empresas se presentan como agentes comprometidos con el manejo
de los suelos, agua y recursos biológicos del país. Así como también con la
conservación de la fauna y flora de las regiones cultivadas. Manifiestan promover
un desarrollo del sector de forma amigable con el ambiente y beneficiosa con la
sociedad, en las que buscar respetar los intereses de las comunidades locales.
En sus páginas Web expresan el interés de restaurar los sistemas
degradados y la conservación de los ecosistemas. En muchos casos las tierras no
forestadas son dejadas en su estado natural como reserva ecológica.
“El medio ambiente que nos rodea constituye un aspecto prioritario para
Compañías Forestales. Por eso su preservación no es una función agregada, sino
una parte integral de su acción y funcionamiento, al mismo nivel que los demás

11

Uruguay XXI. Sector Forestal Promociones de exportaciones e Inversiones. 2013

12

Uruguay XXI. Sector Forestal Promociones de exportaciones e Inversiones. 2013
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objetivos productivos y sociales de la empresa. A través de sistemas de
monitoreo, evaluación de las operaciones y revisión de los procedimientos, la
empresa busca mejorar continuamente su desempeño ambiental, económico y
social”13.
Otros de los argumentos que esgrimen las empresas forestales a su favor
“es un sector que prometió generar valor para Uruguay y que está cumpliendo con
creces. De acuerdo a un informe de OPYPA, fue el más dinámico en la generación
de empleo en los últimos 15 años, un empleo de calidad, no sólo por la tecnología
aplicada, sino por las certificaciones internacionales que se exigen a todo el sector
forestal. Además, contamos con un alto porcentaje de mano de obra femenina, por
ejemplo en los viveros. Empleamos a más de 21.000 personas en todo el país,
con un fuerte componente descentralizador.”14.
Hacen hincapié también en la importancia de dicho sector en la economía
tanto nacional como local y a su vez en la contribución en el desarrollo
tecnológico.
Por otro lado aparece el Estado quién se encarga de estructurar políticas
que establecen las reglas del juego. Es así que en la década de los setenta trata
de ponerle un punto al estancamiento económico por el que venía pasando el
país. La coyuntura política y económica de la época motivó la profundización de
estrategias de desarrollo orientada a la apertura económica hacia mercados
externos que promovieran las exportaciones. Según Filgueira y otros (s/f) “ (…) la
promoción del Estado está orientada a favorecer a los sectores con capacidad
exportadora. Comienza la era del “crecimiento hacia afuera”, y de la expansión de
las exportaciones “no tradicionales”15

13

http://www.cofusa.com.uy/policies/

14

Mora, Diego. El observador Digital, 2 de junio 2013

15

Filgueira Fernando, et.al. Los dos ciclos del Estado Uruguayo en el siglo XX. (s/f).
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La actividad forestal se inicia en el país con un amplio apoyo por parte del
gobierno quien buscaba diversificar la producción mediante incentivos fiscales y
tributarios para los inversionistas, con la finalidad de “convertir a Uruguay en país
forestal”16 , a la vez que veía la posibilidad de dinamizar la economía en su
conjunto e intensificar los vínculos comerciales con algunos países de la región.
Se impulsaba por parte del gobierno el proceso de forestación mediante “la
exoneración impositiva, el reintegro del 50 por ciento del costo fijo si al año de
plantado el cultivo forestal alcanzaba el 75 por ciento del rendimiento, la
autorización de líneas de crédito a largo plazo y a bajas tasas de interés anual, la
libre importación de insumos y maquinarias que se necesitaban para la instalación
y el funcionamiento de las empresas forestales”17
Una política clara y estable favoreció el desarrollo del rubro forestal. Todos
los gobiernos posdictadura promovieron el desarrollo del rubro forestal desde el
primer gobierno de Julio María Sanguinetti siguiendo en el de Luis Lacalle en el
cual se estimulan la expansión de hectáreas plantadas. Con el gobierno del Frente
Amplio se continuó motivando el crecimiento del sector a la vez que ha aprobado
la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible.
Este impulso al sector se ha generado por la contribución que el mismo ha
dado al crecimiento económico del país. En la actualidad la administración forestal
y la ejecución de las políticas forestales es competencia de la Dirección General
Forestal dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Por otra parte existen diferentes organizaciones ambientalistas y sociales
unidas a pequeños productores que presentan posiciones de resistencia u
oposición ante el avance de la forestación por considerar que afectan a los bienes
naturales del país, provocando un deterioro a nivel ambiental, social y económico.
16

Achkar, Marcel; Domínguez, Ana y Pesce, Fernando; “Los cultivos forestales en Uruguay. Subsidios para la destrucción

de paisajes”, en Ortiz, et. al. “Entre el Desierto Verde y el País Productivo, REDES-AT – Casa Bertolt Brecht, Montevideo,
2005
17

Achkar, Marcel; Domínguez, Ana y Pesce, Fernando; op cit
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Algunos de sus argumentos en contra se basan en que las plantaciones de
eucaliptus y pino reducen la escorrentía y bajan el nivel de las napas freáticas
cuando se cultivan en praderas. Las especies nativas que dependen de los suelos
donde se plantan las especies exóticas podrían verse amenazadas o en peligro.
Los bosques nativos podrían resultar fragmentados por las plantaciones
circundantes. La ausencia de reservas naturales exacerba los impactos sobre la
diversidad biológica. Las plantaciones cambian las propiedades físicas y químicas
de los suelos y la caminería que une las plantaciones con las rutas de salida
produce erosión.18
Dicha producción puede generar el empobrecimiento de los suelos y esto
se debe al agotamiento de nutrientes en el sitio donde se desarrollan los cultivos.
A su vez, tienen un consumo excesivo de agua. El desarrollo de esta actividad
también indica que puede llegar a causar “serias alteraciones del ciclo
hidrológico19”, y en muchos lugares se ha generado una importante reducción del
agua disponible. Carrere (2006) considera que la forestación, sobre todo de
eucaliptus, genera graves impactos sobre el agua superficial y subterránea,
reduciendo el nivel de agua de arroyos y cañadas y el secado de pozos de
diferentes regiones de Uruguay.
Varios autores manifiestan a su vez que los pilares de la economía
nacional, la ganadería y la agricultura, se han visto afectados por el avance del
monocultivo forestal. Se ha venido generando un retroceso del productor familiar
en función de las grandes empresas forestales que han ido comprando grandes
extensiones de tierra o arrendándolas, convirtiéndose en latifundistas facilitados
por la política de incentivos promovida por el estado. Siguiendo el pensamiento de
Carámbula y Piñeiro (2006) “una agricultura empresarial que crece y se desarrolla

18

Grupo Guayubira (1999). Impactos ambientales de la Forestación en Uruguay. Montevideo

19

Alvarado Raquel y Fernández, Virginia (2008). Forestación en el Uruguay un Futuro incierto. Revista Geo Uruguay N° 2,

Montevideo.
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rápidamente y una agricultura familiar en retroceso y pocas veces en
crecimiento20”.
Frente a esta situación, organizaciones ambientalistas que trabajan
conjuntamente con pequeños productores reclaman la intervención del gobierno
como regulador y fiscalizador de la actividad en el país. Un límite al desarrollo de
la actividad y apelan a la reflexión sobre qué modelo productivo se anhela.
Ante el escenario planteado surge la motivación de profundizar sobre los
diferentes posicionamientos de los actores involucrados. Si bien es evidente que
existen diferentes posturas y representación en torno al tema por parte de los
diferentes actores, resulta importante sistematizar la contrastación de los mismos.

9. Contrastando discursos
Se abordó la temática sobre las plantaciones forestales teniendo en cuenta
las voces de actores que tienen perspectivas e intereses muchas veces en común
y en otros casos contrapuestos. El análisis que a continuación se presenta está
basado en los resultados de la aplicación de las entrevistas semi estructuradas a
algunos representantes y en el relevamiento de información de diferentes fuentes.
Los actores consultados han sido el Director General Forestal Ing. Agr.
Pedro Soust; el Gerente de la Sociedad de Productores Forestales Ing. Atilio
Ligrone y la representante del Grupo Guayubira Elizabeth Díaz.
Entre estos sectores se ha dado un proceso prolongado de encuentros y
desencuentros en lo que refiere al tema.
No se ha hecho en este primer avance un análisis de los diferentes
posicionamientos desde la introducción de las plantaciones y su trayectoria, sino
que se trata de comprender sus posturas actuales.
Entre el estado y las empresas forestales siempre hubo una relación firme,
catalogadas por ambos actores como “muy buena”. Esto se puede explicar a

20

Carámbula, M y Piñeiro, D. (2006). La Forestación en Uruguay: cambios demográficos y empleo en tres localidades.

Agrociencia, Vol X N° 2 pág. 63-73.
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través de los numerosos incentivos que presenta la Ley Forestal para promover la
actividad en el país y atraer inversiones.
En contraposición, pero con una postura más flexible, están los grupos
ambientalistas. Quienes plantean que no se generan espacios reales para el
diálogo sobre el tema “(…) Existen dos miradas sobre el tema pero que van en
paralelo, sin generarse (desde órbitas del gobierno) los espacios tan necesarios
para un debate de fondo (…)” (Díaz, Elizabeth)
Los tres sectores concuerdan que desde la aprobación de la Ley 15.939, el
sector ha tenido un crecimiento continuo basado en los estímulos que ofrecen los
gobiernos para su inversión y desarrollo.
Soust expresó en relación a la forestación que “ (…)se trató de organizar
como un sector productivo más porque acá hay gente que piensa que el país es
ganadero o es agrícola, no el país es de todo, de lo que se pueda hacer se hace y
hoy felizmente estamos haciendo el ordenamiento productivo (…)”
Desde el sector forestal se considera que la actividad se ha iniciado y
desarrollado siempre con el apoyo continuo por parte del Estado uruguayo y de
todos los partidos políticos que por él pasaron.
“Porque durante 25 años, pasadas todas prácticamente las orientaciones
políticas en el gobierno, todos los partidos políticos en el gobierno han mantenido
esa política y esa legislación, obviamente con ajustes en la reglamentación en
función del avance que había tenido la actividad pero en lo sustancial hay una
continuidad total de la política y un apoyo a la actividad forestal (Ligrone, Atilio)
Ante estas posiciones desde el grupo de ambientalistas se cuestionan
“¿qué hubiese ocurrido si los mismos incentivos se le hubiese dado al pequeño
productor para permanecer en el campo?” (Díaz, Elizabeth)
Desde el gobierno, se está totalmente de acuerdo que muchos de los
pequeños productores no podían vivir con los bajos ingresos que tenían de sus
producciones, por lo que tuvieron que abandonar el campo. “(…) ¿Qué productor
puede aguantarse en el campo ganando 4.000 pesos para mantener una familia
y llevarla a la ciudad?, nadie (…)”. (Soust, Pedro)
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Queda claro que este proceso impactó directamente en el pequeño
productor cuya base económica es la producción familiar y no ha tenido incentivos
para permanecer en el campo. De acuerdo con ello Soust expresa: “ (…) en otros
países a ese productor le pagan un sueldo para que se quede en el campo, acá
nunca se le pagó(…)”
Apoyando esta idea desde el grupo Guayubira plantean que cada vez hay
menos familias en el medio rural y esto en muchos casos generados por la “(…)
falta de una mayor comunicación del estado hacia sus productores, falta de más
incentivos (…)” (Díaz, Elizabeth)
Otro de

los puntos en acuerdo entre el gobierno y el grupo de

ambientalistas es el proceso continuo de concentración de la tierra que se viene
generando en el país.
“El mayor aspecto negativo en este momento es que la legislación nuestra
no ha dado con el punto de la concentración de tierra en pocos productores. El
efecto concentración de las plantaciones es un efecto que no lo considero
favorable. Sería deseable que la forestación estuviese más repartida en una
cantidad de productores y no concentrada en tan pocos productores y la tendencia
desgraciadamente es esa (…)” (Soust Pedro)
Coincidiendo con la postura del gobierno desde el Grupo Guayabira se
plantea: “los aspectos negativos son por un lado la concentración de la tierra(…)y
obvio que extranjerización porque eso está en manos de empresas extranjeras
(…)”.(Díaz, Elizabeth)
El punto de encuentro en sus ejes argumentativos se basa en el modelo de
desarrollo, el que está acentuando la concentración y extranjerización de la tierra
en nuestro país.
Por lo que se expresa desde el sector forestal es la tendencia a que este
proceso se siga agudizando cada vez más, pues plantea que a medida que “(…)
vaya pasando el tiempo se va tener que ir desarrollando una cultura forestal (…)”
(Ligrone, Atilio)
Con el desarrollo de esta actividad también se produce un

aumento

creciente del precio de la tierra en nuestro país, lo que ha llevado en muchos
19

casos al pequeño productor abandonar el medio rural “(…) acá hubo una lucha
desenfrenada por el poder de la tierra porque en ese momento la ganadería
pagaba precios muy bajos, llamémosle 12,14 o 20 dólares de hectáreas de
arrendamiento y vino la forestación y dijo yo pago 80, 100 (…)” ( Soust,Pedro)
Al respecto desde el grupo Guayubira plantean una postura en acuerdo con
el gobierno, en lo que refiere al aumento del precio de la tierra, “(…) empiezan a
ofrecer muy buenos precios por la tierra (…)” (Díaz, Elizabeth)
La expansión de la forestación ha sido un factor que dinamizó e impulsó el
aumento del precio de la tierra en el país. Generando una gran demanda de
tierras (tanto para su compra como arrendamiento) en zonas de prioridad forestal,
contribuyendo al aumento del precio por hectárea y motivando de esta manera a la
venta por parte del pequeño productor; disminuyendo el número de productores
medianos y familiares.
Asociada al desarrollo de esta actividad también se ha generado un cambio
en la demanda laboral en el medio rural. Generando de esta manera nuevos
puestos de trabajos; los cuales fueron duramente criticados durante mucho tiempo
por las pésimas condiciones en las que se encontraban los trabajadores.
Ante este tema, las empresas forestales y el gobierno consideran que la
situación ha ido mejorando en forma constante en lo que refiere a regulación,
normativa y cumplimiento de la misma hacia el trabajador forestal.
Desde el gobierno se considera que hay una regulación del trabajador en el
BPS disminuyendo de esta manera el trabajo en negro en este rubro “(…) mil cien
empleados estaban registrados en el año noventa en el BPS hoy hay más de
veinte mil (…)” (Soust, Pedro)
Desde este sector también se remarca que “(…) la forestación

le dio

trabajo a la mujer cosa que en el sector agropecuario no estaba contemplado ese
trabajo por determinadas circunstancias (…)” (Soust, Pedro)
Desde el sector forestal se hace hincapié en que “(…) se avanzó mucho en
lo que tiene que ver con seguridad e higiene en el trabajo, salarios, etc. En el
trabajo forestal ha habido bastante cambios y por supuesto cada vez más (…)”
(Ligrone, Atilio)
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Sin embargo desde el grupo Guayubira se plantea que “(…) siguen
existiendo condiciones semiesclavas de trabajo y eso no sale a la vista (…) (Díaz,
Elizabeth).
Plantean las dificultades de los inspectores de trabajo para controlar “(…)
los inspectores casi no se enteran de las denuncias o cuando se enteran de las
denuncias muchas veces no llegan al lugar porque en una plantación que tiene
200 mil hectáreas, ¿a dónde entras, qué haces?” (Díaz, Elizabeth).
En la entrevista Soust hace hincapié en que junto al desarrollo forestal se
estimuló la preservación del bosque natural. Trata de comparar ambos sistemas
pero a ambos los considera como bosques y considera que es valiosa la actividad
para el país “(…) hace un par de años era casi parecido y la gente solamente se
fija en los bosques plantados y no se fija en los bosques nativos que es un
elemento muy importante” (Soust, Pedro)
El bosque nativo tiene realmente funciones ambientales muy importantes en
lo que refiere la biodiversidad y al mantenimiento del equilibrio ecológico. Lo que
ha llevado al apoyo de todos los actores en su preservación.
En relación a la cuestión de los impactos sobre el agua, desde el gobierno
se considera que la actividad no contribuye a la disminución del agua en cuencas
cercanas “(…) Tenemos estudios de cuencas donde no hay ningún efecto de la
forestación, al contrario hay mayor cantidad de filtración de agua en la tierra, en
los acuíferos dónde el agua cae sobre los árboles y no va directamente hacia las
cañadas porque acá se tiene una gran mentira en todo el país de que al país le
falta agua” (…)”. (Soust, Pedro)
Posición bastante similar se tiene desde las empresas forestales que
expresan “(…) en lo que tiene que ver con la cantidad de agua, lo que se ha
identificado es que se reduce el escurrimiento superficial entre un 17 y un 20%
como consecuencia de la menor llegada de agua al suelo por la intersección del
agua que coincide que entre un 17 y un 20% es el porcentaje de agua que queda
retenida en las hojas y que vuelve por evaporación a la atmósfera” (Ligrone, Atilio)
Sin embargo la opinión recogida desde el grupo Guayubira, relata
testimonios de pobladores que se han visto afectados por la falta de agua en sus
21

campos. “(…) falta agua en todo nivel o sea disminución de ríos, se secan arroyos,
los pozos disminuyen muchísimo tanto que la gente que de pozos tradicionales de
4 metros se fue a 8 y los de 8 metros se quedaron sin agua también a medida que
la forestación iba avanzando (…) ” (Díaz, Elizabeth) .
En lo que refiere a suelos cultivados tanto desde el gobierno como las
empresas se considera que hubo un ordenamiento y planificación previa que
“determinaron que los lugares para forestación eran aquellos lugares que eran de
prioridad forestal porque tenían suelos pobres y suelos que no podían ser
utilizados para otra cosa” (Soust, Pedro)
Estos suelos fueron clasificados teniendo en cuenta el índice de
productividad, en el que se tiene en cuenta su capacidad productiva en términos
de lana, carne bovina y ovina.
La Dirección Forestal es la encargada de ejecutar la política forestal y de
clasificar los predios esto queda establecido en el artículo 5 de la Ley 15.939.
Artículo 5º.- Son terrenos forestales aquellos que, arbolados o no:
A) Por sus condiciones de suelo, aptitud, clima, ubicación y demás
características, sean inadecuados para cualquier otra explotación o
destino de carácter permanente y provechoso.
B) Sean calificados como de prioridad forestal mediante resolución del
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en función de la
aptitud forestal del suelo, o razones de utilidad pública. En este
último caso, se comunicará a la Asamblea General.
A continuación se presentan dos mapas, en uno se detalla el índice de
productividad y en el otro las zonas de prioridad forestal.
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Fuente: Lanfranco.C, Bruno. Sapriza.F. Gonzalo. Índice Coneat como medida de productividad
y valor de la Tierra. Serie Técnica N° 187. INEA. 2011
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Fuente: Pike Consultora Forestal en: Uruguay XXI

Promoción de Inversiones y

Exportaciones.2011

Los predios utilizados para la forestación están principalmente localizados
en zonas de Rivera y Tacuarembó. También zonas del litoral como Paysandú y
Río Negro. En zona sur - este el departamento de Lavalleja, Cerro Largo, Rocha y
Maldonado.
“(…) Esos son suelos donde se están plantando y esos son suelos que
nosotros promovemos para que se planten en esos lugares” (Soust, Pedro)
Si se observan ambos mapas el departamento de Soriano que tiene un
índice de productividad mayor para otras actividades está forestado o sea que no
siempre se desarrolla la actividad sobre suelos de bajo o muy bajo índice
CONEAT.
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En la entrevista con el representante del gobierno, no expresa las
modificaciones que se generaron en 2005 – 2006 con respecto al los criterios de
clasificación de suelos de prioridad forestal.
Si a esto le sumamos que hay algunos suelos y zonas que no fueron
nombradas pero si sigue la tendencia podrán ser afectadas por cultivos forestales,
no solo se seguirá observando el despoblamiento del campo, sino también
cambios sobre el paisaje, las actividades e infraestructuras.
Tanto desde el gobierno como el sector forestal expresan que no hay
proyectos de nuevos suelos para cultivar.
Sin embargo un informe publicado en el semanario Búsqueda señala que el
gobierno le otorgó una serie de beneficios a la empresa Montes del Plata. Dentro
de estos beneficios estarían permitirle cultivar en los suelos 5.02b (en el mapa de
índice de productividad se puede observar que es una zona muy productiva), los
que pasaría a ser de prioridad forestal y en los que la actualidad ya hay algunos
cultivos forestales. Este beneficio le sería otorgado para permitir que las
plantaciones estén más cerca de la planta industrial.
En dicho informe reconocen la necesidad de comenzar a utilizar los suelos
5.02b de forma complementaria con otros tipos de explotación agropecuaria.
En el siguiente mapa y tabla se pude apreciar la distribución de los suelos
5.02b por departamentos de la zona, en los que se desarrollan

actividades

propias del país como son ganadería y agricultura. Y en los que según Soust en
la entrevista expresaba que en todo momento se trata de que los cultivos
forestales “no ocupen las zonas más importantes del país en lo que significa
lechería, agricultura, horticultura que es el litoral”
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Fuente: Riesgos de declarar la Unidad de suelos 5.02b de prioridad forestal. Redes Amigos de la Tierra.
Montevideo,2011

Si esto se comienza a intensificar que pasará a futuro con esta zona y todo
a costo de qué ¿mayor crecimiento económico para el país? Ambos sectores
remarcan la contribución del sector forestal a la economía del país, en el
desarrollo de localidades pequeñas y en la generación de nuevos puestos de
trabajo.
El sector ha contribuido a la economía del país tal como se observa en el
siguiente gráfico, en el que se puede apreciar como las exportaciones de
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productos forestales han ido aumentando y la tendencia es que este proceso se
intensifique. Es importante aclarar que el gráfico no incluye a la pasta de celulosa
que en la actualidad incrementa aún más las exportaciones ya que es el principal
producto exportado por el sector. Se destaca el descenso de las exportaciones en
el año 2009, producto de la crisis que afectó a Estados Unidos desde el 2008.

Fuente: MGAP. Dirección Nacional de Forestación

Desde el Gobierno y desde el sector forestal se considera que es una
actividad que tiene un futuro con grandes oportunidades.
El siguiente cuadro corresponde a las exportaciones del país del año 2011.
En el mismo se puede observar que el sector forestal ocupa el cuarto lugar, luego
de los tradicionales rubros agropecuarios.
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Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario 2012. MGAP
“Las exportaciones del sector entre 2009 y 2012 crecieron a una tasa
promedio anual de 15% y representaron el 12% del total exportado por Uruguay
en 2012.”21
En los últimos tiempos se ha venido diversificando las exportaciones dentro
del rubro, ya que cada vez se exporta más madera elaborada.
Desde el gobierno expresan que seguirá creciendo “sobre todo en un sector
en la fase industrial de la forestación, porque por ahora nosotros estamos
produciendo madera, estamos creciendo en extensión, no mucho pero se está
creciendo (…)” ( Soust, Pedro)
Sin embargo desde el grupo Guayubira plantean que “(…) hay empleos en
el medio rural, hay mayor movimiento en producción, pero hay que tener presente
donde esta esto que había antes, qué desplazó la forestación que otras
producciones y que otros empleos existían donde está la forestación y que otros
empleos se fomentaron para que pudieran salir adelante y prosperar y dieron lugar
a esto (…)” (Díaz, Elizabeth)

21

Uruguay XXI Promoción de Inversiones y Exportaciones.2013
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En lo que refiere a oportunidades plantean “(…) Para nosotros, Uruguay,
productores rurales, medio rural no es beneficioso. O sea todo lo contario, lo
beneficioso para Uruguay, para los productores rurales sería diversificar más la
producción, alentar más la producción de alimentos. Ver qué pasa con la
producción de carne, de lana, diversificar y por qué no tener forestación, de
repente, pero a pequeña escala (…)” (Díaz, Elizabeth)
Frente a la pregunta sobre impactos ambientales generados por la
forestación, tanto el gobierno como

las empresas forestales plantean que la

actividad no genera impactos negativos al ambiente y a su vez remarcan tanto las
exigencias como el cumplimiento de la normativa vigente, y que es un aspecto
que el gobierno se esfuerza por hacer cumplir a diario.
Atilio Ligrone expresa “sinceramente creo que no hay sector que trabaje en
forma más profesional en el agro, que el forestal”
Tanto las empresas forestales como el Gobierno permiten entrever en sus
discursos el apoyo mutuo que han tenido, y que ello ha fortalecido en forma
continua el desarrollo de la actividad.
Desde el grupo ambientalista se plantea que la actividad tiene
consecuencias visibles en el ambiente como son disminución de agua,
degradación de suelos y despoblamiento de zonas forestadas.

10. Consideraciones finales
De las posiciones presentadas en este trabajo se deprende que en la
actualidad no hay un debate instaurado. Sin embargo siguen existiendo diferentes
posturas con posiciones opuestas en muchos puntos de la temática forestal.
Por un lado el gobierno y las empresas forestales como defensoras del
desarrollo del sector haciendo hincapié en todos los beneficios que trae aparejado
el desarrollo de la actividad. Obviamente que no se refieren únicamente a las
plantaciones, sino sobre todo al desarrollo industrial del sector.
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De acuerdo a ello se puede decir que la actividad forestal en los últimos 25
años se ha ido convirtiendo en un rubro importante en la economía nacional. A su
vez este sector ha recibido grandes inversiones sobre todo extranjeras. Todo ello
fue posible por los incentivos y exoneraciones reguladas por el gobierno.
Los actores consultados concuerdan que se está generando una
reestructuración del campo uruguayo, en el que la llegada de grandes empresas
hace aumentar el precio de la tierra y disminuyen la posibilidad de competencia
del pequeño productor, que termina abandonando el campo.
Se puede considerar como un punto de acuerdo entre gobierno y
ambientalistas el proceso continuo e ininterrumpido que se viene generando de
extranjerización de la tierra. Pues la actividad termina poblando el campo con
empresas en su mayoría de capitales extranjeros, lo que marca un cambio en el
medio rural.
Es muy claro por parte de todos los actores la modificación que se viene
generando a causa de la forestación en el paisaje típico de pradera. Se debe tener
presente, cómo seguir con esta actividad sin que termine afectando otras
actividades que han sido y son importantes para el país. Y sin perder de vista la
importancia de un desarrollo sostenible que permita conservar los bienes naturales
y brindar una mejor calidad de vida a toda la población.
Por ello se considera importante estimular la discusión en la sociedad y
procurar mecanismos reales, que permitan establecer nuevas políticas a un
desarrollo sustentable y un repoblamiento del campo uruguayo.
“Y porque en la historia de los hombres cada acto de destrucción encuentra
su respuesta, tarde o temprano, en un acto de creación”22

22

Galeano Eduardo. Las venas abiertas de América Latina. 1° ed .6° reimp. Editorial: Siglo Veintiuno. Buenos
Aires.2011
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12. Anexos

Anexo 1
Entrevistas realizadas
A continuación se plantean las preguntas; algunas serán comunes a todos
los actores otras específicas.
Gobierno
¿Cómo considera que ha incidido el sector forestal en especial el
rubro plantaciones en el país?
¿Cuáles es la postura del gobierno frente al desplazamiento de
pequeños productores, generado por las plantaciones forestales?
¿Cómo ve y qué piensa de las empresas forestales?
¿Cómo ve y qué piensa de las organizaciones ambientalistas que
presentan resistencia ante la actividad forestal?
Empresa Forestal
¿Cómo ve y qué piensa del Estado uruguayo ante el sector forestal?
¿Cómo ve y qué piensa de las organizaciones ambientalistas qué
presentan resistencia ante la actividad forestal?
¿Cómo consideras que ha incidido el sector forestal en especial el
rubro plantaciones en el país?
Organización ambiental y Pequeños Productores
¿Cómo ve y qué piensa del Estado uruguayo ante el sector forestal?
¿Cómo ve y qué piensa de las empresas forestales?
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¿Cómo ve y qué piensa de del Estado uruguayo ante el sector
forestal?
Comunicación: - Obstáculos
-Facilitadores
Gobierno
¿ Cómo percibe la comunicación entre los siguientes actores:
-

Estado - Empresa Forestal

-

Estado

–

Organizaciones

ambientalistas

y

Pequeños

Productores
El pequeño productor se siente cada vez menos escuchado, qué
estrategias se pretenden

desarrollar a futuro para mejorar las

comunicaciones con esos actores.
¿Considera qué aún sigue latente el debate forestal?

Empresa Forestal
¿ Cómo percibe la comunicación entre los siguientes actores:
- Empresa Forestal- Estado
- Empresa Forestal- Organizaciones ambientalistas

y Pequeños

Productores
¿Considera qué aún sigue latente el debate forestal?
Organización ambiental y Pequeños Productores
¿ Cómo percibe la comunicación entre los siguientes actores:
-

Estado – Pequeños Productores

-Organizaciones ambientales /Pequeños Productores – Empresas
Forestales
¿Considera qué aún sigue latente el debate forestal?
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Oportunidades, beneficios e impactos:
Comunes a todos los actores
¿Qué beneficios ha generado la forestación en especial el rubro
plantaciones al país?
¿Cómo evalúa los impactos ambientales de la actividad?
¿Percibe un futuro de oportunidades en este rubro?
¿Cuáles serían los aspectos negativos a considerar hasta el
presente?
Gobierno y Empresas Forestales:
¿Cuáles son los proyectos para el rubro plantaciones forestales en los
próximos años?

35

Desgravación entrevistas
Entrevista a Pedro Soust
MJ: ¿Cómo considera que ha incidido el sector forestal en nuestro país?
Pedro: Hay todo un proceso que se ha venido dando desde muchísimos años atrás, o sea Forestación en Uruguay existe
desde principio de siglo XX y antes también y antes había mucho más, sobre todo, forestación natural. Vamos a distinguir lo
que es plantaciones forestales de lo que son el monte nativo o forestación natural.; porque la gente muchas veces cuando
se le habla de forestación se hace idea las plantaciones, y hoy por hoy este hay un poquito más plantado de lo que hay
natural si bien hay casi 800.000 hectáreas de bosque nativo, hay casi un millón de bosque plantado. Entonces, hace un par
de años era casi parecido y la gente solamente se fija en los bosques plantados y no se fija en los bosques nativos que es
un elemento muy importante.
El bosque nativo existió siempre en el Uruguay y siempre venía en una carrera desenfrenada de deforestación. Eso fue una
preocupación que hoy existe en casi todos países de Latinoamérica menos en el Uruguay, Chile y Costa Rica. En todos los
demás hay deforestación. Uruguay, Chile y Costa Rica crecen en la forestación natural como también crecen algunos más
de las plantaciones, este ahora bien, hubo etapas y épocas, en el año 1968 se hizo una ley forestal y fue muy buena la ley
forestal, porque la ley forestal pretendía el desarrollo de cultivo forestal pero dejó una cosa libre y dejó una cosa que no se
ocupó de esa y fue de la protección del bosque nativo fue así que se siguió estudiando, se siguió trabajando entre la
universidad y el ministerio de ganadería, la sociedad de ingenieros agrónomos, los mismos forestadores, organizaciones no
gubernamentales ONG hasta que todos se pusieron de acuerdo, inclusive los parlamentarios para que en el año 1987
precisamente el 28 de diciembre el día de los inocentes, se votara la ley forestal que 15.939 que es la que rige con algunas
modificaciones y algunos aditivos pero es la base de lo que hoy rige que tuvo la virtud en ese momento de contemplar,
prohibir la tala de bosques nativos y tuvo el voto unánime de todos los parlamentarios que estaban en ese momento en las
cámaras. ¿Por qué digo que tuvo la virtud de proteger al monte nativo? porque hasta hoy nosotros nos basamos en ella, y
esa ley tiene una sola prohibición es todo en base a estímulos que se hacen, la única prohibición es la de talar bosques
nativos sin autorización. Entonces, este, en ese momento empezó digamos a desarrollarse esa ley forestal, se crea la
dirección forestal y se empieza a promocionar la forestación
¿Cómo se promociona la forestación? como dije, no prohibiendo, sino estimulando. ¿Qué estímulos se dieron?
Subsidios para plantar donde el dueño del campo tenía la posibilidad de plantar y la dirección forestal definir si se había
cumplido con la normativa de la ley, con todo lo que lleva un proyecto forestal en cuanto a especie, variedad, distancias de
plantación, ubicación y fundamentalmente los suelos. Que fueran suelos pobres, suelos de prioridad forestal, ahí le otorgan
beneficios, uno podía forestar en cualquier lado pero en cualquier otro lado no tenía beneficios. Entonces fue que la gente
se ubicó en esos lugares que en ese momento los directores forestales, la cátedra, el centro de investigación, el INIA en fin,
todos los actores que hoy dije, determinaron que los lugares para forestación eran aquellos lugares que eran de prioridad
forestal porque tenían suelos pobres y suelos que no podían ser utilizados para otra cosa.
Hay una diferencia que hay que tener muy presente que es la diferenciación entre suelos de aptitud forestal y suelos de
prioridad forestal. Aptitud, es todo aquello que es apto o sea un gran suelo muy fértil, muy bueno, muy bien drenado y muy
muy de un índice de productividad, porque todos los suelos del Uruguay felizmente allá por la década de los 60 fueron
clasificados en rangos de de 0 a 264 de acuerdo a su productividad en base a carne y lana.
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Los suelos 0, 1, 2 eran muchos más pobres que los suelos 250, 260 y así sucesivamente. Entonces los suelos fueron
agrupados después en grupos de suelos. Los suelos iban del 1 al 12, donde habían suelos que eran menores de 100 de
índice de productividad, donde realmente era pobre porque tenía poca fertilidad y era pedregoso, porque tenía lo que se
denomina poca potencia el suelo, poca profundidad, porque eran anegados, porque eran bañados, porque eran entonces,
los suelos de aptitud forestal donde el árbol venía bien y coincidía que era de poca valía para otro, para otra producción
eran prácticamente los suelos que se catalogaban en los grupos 7,8 y 9,. En general eran suelos menores de 100 de índice
de productividad 30, 40, 50. Suelos de cerrilladas y algunos suelos que también eran fértiles y que después el país los
corrigió y evitó que se plantara ahí, se sacaron de la lista de suelos de prioridad forestal y se incluyeron otros. Por ejemplo
todas las tierras que cubren los departamentos de Rocha, Maldonado, Treinta y Tres, Cerro Largo donde no se puede arar,
donde prácticamente los ganados no tienen mucho que comer. Esos son suelos de prioridad forestal y esos son suelos
donde se están plantando y esos son suelos de que nosotros promovemos para que se planten en esos lugares.
M.J: Vuelvo a la pregunta ¿Cómo considera qué ha incidido el sector forestal en el país? pues esos suelos también son
aptos para ganadería, etc.
Pedro: La Forestación se trato de organizar como un sector productivo más, porque acá hay gente que piensa que de que el
país es ganadero o es agrícola o es, no el país es de todo, de lo que se pueda hacer se hace y hoy felizmente estamos
haciendo el ordenamiento productivo. Ahora acá hubo una lucha desenfrenada por el poder de la tierra por qué, porque en
ese momento la ganadería pagaba precios

realmente muy bajos, llamémosle

arrendamiento y vino la forestación y dijo yo pago 80-

12, 14

20 dólares por hectáreas de

100 y entonces los productores que antes tenían grandes

extensiones de campos con producciones extensivas se vieron perjudicados porque vino una producción que era más
rentable que la ganadera. Ahí se formo lo que se denomino un rechazo a lo que era la forestación y ahí vinieron
determinadas acusaciones al sector forestal, como que consume agua, como que consume nutrientes, como que provoca,
este, degradación del suelo y todo eso fue estudiado y desmentido por los institutos de Investigación, no solamente en el
exterior sino acá y hoy por hoy están conviviendo la forestación y la ganadería.
M.J: Entonces considera que las investigaciones no son de todo ciertas las que dice que la forestación consume demasiada
agua y el empobrecimiento de los suelo.
Pedro: Es que yo no he visto ninguna investigación que sea certificada por un técnico que diga que se consume más agua,
mucho más consume un cultivo de avena. Yo no he visto ninguna
M.J.: Porque acá en Uruguay hay muchas investigaciones
Pedro: sí, pero acá no ha llegado ninguna investigación, acá a división forestal. Que diga que el eucalipto consume más
agua que un cultivo de arroz o avena; ninguna. Tenemos estudios de cuenca donde no hay ningún efecto de la forestación,
al contrario hay mayor cantidad de filtración de agua en la tierra, en los acuíferos, dónde el agua cae sobre los árboles y no
va directamente hacia las cañadas. Porque acá se tiene una gran mentira en todo el país, de que al país falta agua porque
95 % del agua de la lluvia que cae se va al océano. El 95 % del agua de la lluvia que cae se va al océano. Quiere decir que
si estuviéramos luchando tanto por el agua, tendríamos que hacer una pequeña represa nomás y llenábamos el campo de
agua. Fíjate lo que ha pasado en Río Negro todo el lago en Río Negro es una represa. Una represa que quizá puede, se
movió mucho menos tierra que cualquier otra carretera de estas que se están haciendo. Y sin embargo hay hectáreas,
hectáreas y hectáreas cubiertas de agua, el agua no falta, lo que falta usarla al agua.
M.J.: ¿Cuál es la postura del gobierno frente al desplazamiento de los pequeños productores producto de las plantaciones?
Pedro: Bueno, nosotros no reconocemos que haya existido de ninguna manera, a existido debido a la forestación
desplazamiento de productores del campo. Lo que ha existido es desplazamiento de productores del campo por baja
rentabilidad en periodos de la década del 70, 80, 90 y 2000. Eso sí nosotros reconocemos porque yo soy del interior y hoy
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por hoy un productor que se dedique a la ganadería familiar que tenga 150 hectáreas de campo, tiene un ingreso neto por
mes de 200 dólares por hectáreas 4000 pesos sin que la forestación tenga nada que ver. Qué productor puede aguantarse
en el campo ganando 4000 para mantener una familia y llevarla a la ciudad, nadie. Entonces no es la forestación, lo que
pasa que se van y después que fracasan queda libre y alguien la compra en general la compra o el gran ganadero que esta
al costado o viene una empresa forestal y la compra. Pero yo no conozco y vivo y viví 42 años en el interior que alguien le
digiera, vaya se de acá, le pagamos tanto porque lo vamos a forestar.
M.J: Hay trabajos que dicen que algunos pequeños productores se tuvieron que ir porque no lograron competir con esas
grandes empresas forestales; considera qué eso no es cierto.
Pedro: Sí, yo considero que eso no es cierto porque al revés hay pequeños productores que hoy están tomando a pastoreo
y tienen sus ganados metidos dentro de la forestación, donde no les cobran, tienen abrigo, tienen sombra, tienen pasto y
ahí crían a sus ganados.
M.J: ¿Pero algunas forestadoras si cobran, no?
Pedro: Alguna forestadora puede que cobre, pero también tengo de las otras. Las forestadoras que cobran es porque al
productor sirve pagarle, porque el ganado en un predio con sobra engorda exactamente 300 gr más por día que sin
sombra. Entonces hay un mito y yo he desmentido a muchas las personas que han venido y han hecho trabajos en cuanto
a que el problema de la migración campo - ciudad es un problema que yo lo vengo estudiando hace más de 30 años a eso y
hace más de 30 años no había forestación y hace más de 30 años que veo muchas veces la casa con la misma pintura con
el mismo deterioro, solamente que no se cayó por viejo y eso no es un problema, es un problema de escala y no es un
problema nacional ,es un mundial. En otro país a ese productor le pagan un sueldo para que se quede en el campo, acá
nunca se le pagó. Acá nunca se le pagó al contario, el productor grande esperaba que el chico se fundiera para poderle
comprar un pedacito y estirar un poquito más el alambrado. Y eso no paso con la forestación, eso paso siempre, eso pasó
de toda la vida; recién ahora se está trabajando a nivel de Ministerio de Ganadería con los productores familiares con el
desarrollo. El instituto de colonización a comprado más tierras que nunca y ahora se está haciendo el mayor productor rural
que tiene el Uruguay es el Instituto de Colonización. El Instituto de Colonización está haciendo convenios para que se
planten árboles dentro de los predios para poder aumentar la productividad del predio, con la sombra y el agua. Porque acá
el gran problema que el país tiene en el momento, es un problema de llegar a una ecuación tal que haya un cantidad de
forraje que permita producir a un precio competitivo y como ya te digo el productor tiene una familia y 150 o 200 hectáreas y
tiene un ingreso de 200 dólares supóngale que el dólar valga 20 pesos, tiene 4000 pesos por mes, le ofrecen de camionero
y se va a la ciudad de camionero y vende ese campo que son 150 hectáreas y que de repente ahí tiene 500 mil dólares que
los coloca en el banco.
M.J: ¿Cómo ve y qué piensa de las empresas forestales?
Pedro: Las empresas forestales son grandes empresas que debido a su gran capital se dan el lujo o por lo menos, no sé si
es lujo, cumplen con todas las normativas, tanto laborales como de buenas prácticas forestales. Esto es debido a dos
cosas, a que en el país esta dirección forestal y no es mi caso porque hace muy poco que ando acá, hace 3 años recién
que estoy acá. Ha sido siempre muy exigente con que las normas ,se cumplan a raja tabla. Es así que se planta donde se
debe plantar, dónde no se debería plantar se ha hecho arrancar los árboles. Que se cobre las multas correspondientes
cuando talan el monte nativo. El monte nativo en este momento nosotros tenemos multas que superan los 100.000 dólares
lejos para algunos productores. Tenemos confiscados tractores, camionetas, cuando tu entraste ahí abajo había 5
motosierras
MJ: No, no me fijé
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Pedro: ahora cuando te vayas te vas a dar cuenta. Esas moto sierras fueron hechas en un procedimiento donde estaban
talando montes nativos. Pero acá hay multas que superan los 500.000 dólares es por eso, esto ha hecho que las empresas
forestales tengan mucho cuidado en no violar las normas porque ellas vienen a hacer su negocio al país, le sirve que hagan
el negocio en determinadas condiciones e impone las condiciones. El país invirtió en que ellas para que vinieran, dándoles
ventajas pero el país en este momento tiene un determinado avance, como que te voy a decir, tres números que de mil
empleados que había antes en la forestación mil cien empleados estaban registrados en el año noventa en el BPS, hoy hay
más de veinte mil y el entorno ese de camiones, el entorno de todo. Se exportaban quince millones de dólares por
concepto de forestación y el año 2014 se va a llegar más de 9 mil millones de dólares por concepto de forestación la
forestación

le dio trabajo a la mujer cosa que en el sector agropecuario no estaba contemplado ese trabajo por

determinadas circunstancias pero acá se le da trabajo, como algunos números que te digo, así como que tampoco soy
digamos promotor de que todos los medios forestales todo bueno
M.J: claro, pero usted ve qué la empresa en sí ha mejorado
Pedro: La empresa no solamente la noto, sino que noto en el reflejo porque todos los productores, aquellos terratenientes,
que tenían los peones, según ellos, la peonada, viviendo con un baño común que muchas veces no tenía ni taza, dónde
tenían que traer agua en un balde para poderse bañar, con las normas de la forestación, le hace cumplir. Que, por ejemplo,
no puede permanecer en el monte de noche, que por ejemplo, tiene que ir pero no pueden ir en camión, tienen que ir en
ómnibus, que por ejemplo, tienen que cumplir las ocho horas, que no pueden trabajar sin casco, sin chaleco, sin zapatos.
Eso ha hecho que se han puesto de punta todos aquellos que tenían a los peones, muchas veces descalzos o salir del
campo y eso no solo se debe al ministerio de trabajo o al ministerio de ganadería, se debe a que las empresas forestales,
tienen la obligación ante el comercio mundial de estar certificadas y para estar certificadas tienen que cumplir todas esas
normas y esas normas los tienen así, cualquier cosa les cae la certificación y todas esas empresas pierden el treinta por
ciento del mercado mundial de la madera eso es un aliado que tenemos al país.
M.J: ¿Cómo ve las organizaciones que presentan resistencia aún hoy a la actividad forestal?
Pedro: yo veo que hay muchas que son muy muy interesantes y muy buenas y nos han ayudado mucho sobre todo con el
bosque nativo hay otras que realmente, este bueno, hacen alarde de algunas cosas. Bueno, yo participé hace pocos días,
en una en una charla donde habíamos más de trescientas personas yo era uno de los públicos que estaba allí. Por ejemplo
te cuento una cosa, escuché decir que la forestación y la contaminación de la cuenca del santa lucía, se dede a la
forestación porque el fertilizante que le ponían a los árboles y por la cantidad de producto fitosanitario que le ponen a los
árboles. Yo te puedo asegurar dos cosas, cuando se planta el árbol realmente los ciclos demoran de quince a dieciocho
años, se le pone cien gramos de fertilizante a cada árbol y no se le pone más nada, con una bolsa de fertilizante por
hectárea de ciento cincuenta kilos, fue todo el fertilizante que tu pusiste. Mientras que cualquier otro cultivo lleva dos o tres
mil kilos de fertilizante todos los años. Productos sanitarios, no se conoce que nadie haya puesto ningún producto
fitosanitario a ningún árbol, entonces, cuando tú te encontrás con que una ONG te presenta ese tipo de cosas qué
credibilidad puede tener. No todas son iguales. Hay muchas que están con nosotros, que están trabajando, que hemos
hecho determinadas experimentaciones, fidur es una, tenemos muy buena relación con ellos y cada vez que hacemos, este
digamos, eh exposición o algo, siempre los invitamos para que vayan
MJ:¿ esa es la única que va?
Pedro: no, nono no recuerdo ahora pero van otras. Yo recuerdo haber estado en guayubira pero no encuentro elementos
con pruebas científicas. Este, yo acá no puedo estar diciendo que a mí me parece que puede ser que me han dicho que el
árbol toma o no toma o que me han dicho que el árbol consume, porque yo tendría un acosa muy sencilla para decirte, ¿por
qué no llueve en el desierto? .Porque no hay árboles porque hay una bomba que la saca y que hace llover y que saca el
agua y hace llover. Es la vegetación, por qué luchamos por no deforestar. Qué pasaría con el Uruguay si no tuviera
árboles. En este momento tendríamos una deuda enorme en la huella de carbono, en la fijación de carbono de la atmósfera.
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Enorme el Uruguay pasó este, digamos desde el punto de vista del balance paso a ser positivo porque entre el bosque
nativo que tiene gran poder gran poder, mucho más que los bosques plantados de fijación de carbono y los bosques
plantados nosotros pasamos a mitigar los que los metanos de los rumiantes hacia en la atmósfera que era tremendamente
perjudicial y sin embargo nadie dijo vamos a eliminar las vacas porque se nos viene.
M.J: Cómo percibe la comunicación entre los siguientes actores, el Estado y las Empresas Forestales.
Pedro: la comunicación entre el Estado y la empresa forestal es muy buena. Nosotros tenemos muy buena relación y nos
hemos preocupado por desarrollarla porque son muy pocas las empresas forestales que están nucleadas en lo que es la
Asociación de Productores Forestales. Eso sí, ninguno de los dos somos incondicionales, aquí nosotros defendemos desde
esta posición la ley forestal y defendemos las tres cosas lo ambiental, lo económico y lo social. Que son los tres pilares de
la sustentabilidad; yo lo dije en la inauguración de uno de los viveros de las empresas de Montes del Plata de que la cara
mía siempre va estar alegre de recibirlos en la medida en que se ajusten al manejo forestal sostenible que tiene que estar
contemplando lo social, lo ecológico y lo comercial. Lo comercial lo arreglan ellos, si ganan o no ganan, a nosotros poco nos
interesa. Nos interesa más bien que cumplan con esas dos cosas. Es muy buena la relación y hemos tenido este, algunos
diálogos, tirones de orejas, siempre hay un pedido que nosotros tenemos que analizar muchas veces decimos que no,
muchas veces decimos que sí y vamos llevando. Por eso que hoy el Uruguay como esta plantado, el 5 % del territorio
uruguayo esta plantado de árboles, ese 5% produce los 2000 millones de dólares que yo te digo contra otras producciones
que abarcan el 70 o 80.
M.J: Cómo percibe las comunicaciones entre el estado y las organizaciones ambientales.
Pedro: es muy buena, nosotros acá tenemos las puertas abiertas así como te recibimos a ti recibimos a cualquiera y
recibimos a los ambientalistas y recibimos a la agrupación de viveristas de plantas nativas, tratamos de buscarle, este
explicaciones, tratamos de hacer cosas en conjunto para entre los dos aprender. Acá estamos aprendiendo nosotros.
M.J: ¿Si es pequeño productor no se siente escuchado puede venir hasta acá con su propuesta?
Pedro: Por supuesto que sí, nosotros este año, hicimos un lanzamiento un suicidio que se les dio a los pequeños
productores. Para qué, para que planten; uno de los lineamientos que tiene la división forestal en este momento es que la
forestación se expanda y crezca.
M.J: ¿Considera qué aún sigue latente el debate forestal?
Pedro: Sí sigue latente y felizmente va seguir latente porque el sector forestal está en plena búsqueda de desarrollo y el
desarrollo tiene digamos tiene impactos positivos e impactos que a veces no son del todo positivo. Que quiere decir con
esto que no solo se va seguir plantando, sino que se va seguir industrializando. Ahí entran una cantidad de elementos ya
sea técnico, ecológico, ya sea humano que entran a competir. Suponemos que se empiecen a radicar industrias en áreas
que normalmente se dedicaban al ámbito agropecuario, rural con tareas muy especificas para esa área pero la industria va
venir con mejores sueldos y ahí va haber una competencia por la mano de obra, lo cual es uno de los problemas que puede
existir. Por eso se cree que se va seguir notando, lo va seguir notando la infraestructura porque el sector forestal está en
pleno crecimiento y eso va hacer que realmente se necesiten carreteras, se necesiten elementos que ayuden desarrollo del
sector forestal.
M.J: ¿Qué beneficios ha generado la forestación en especial el rubro plantaciones al país?
Pedro: bueno, los beneficios que la forestación ha generado en el país son de distinta índole. Primero que nada tenemos un
beneficio llamémosle indirecto que en definitiva es muy directo, referido a algo muy importante la mitigación o la adaptación
al cambio climático que es el producido de sombra y abrigo para la producción tradicional que es la ganadería y también la
fijación del carbono que es muy importante, al punto que Uruguay paso a ser positivo, digamos, en el balance del carbono
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porque era muy negativo debido a que la ganadería es muy contamínate respecto a los gases que emite el ganado. Pero de
todas maneras ese es un efecto, son los efectos ambientales que provoca la forestación. Otro aspecto importante es que la
forestación a llevado producciones a lugares que estaban muy deprimidos, cosa que preveía la ley forestal N° 15.939 de
que se fuera a tratar de hacer producir suelos y regiones que estaban deprimidas. Es así que varias localidades del interior,
de muy pocos habitantes han tenido un desarrollo, un crecimiento muy importante en lo que significa a cantidad de gente, a
cantidad de servicios, en lo que significa a la oferta de trabajo para la población que estaba muy menguada ya que la
ganadería tradicional que era lo que se podía hacer en esos suelos no llevaba mucha gente porque realmente con la
forestación aumento. Esto trae aparejado de que se han potenciado algunas áreas, algunas zonas del país donde
lógicamente no existía la infraestructura. Se está creando, se está llevando adelante la construcción de nuevos caminos y
por supuesto y felizmente ha traído problemas de esa índole, problemas que tenemos más producción y que tenemos un
rubro nuevo que esta en este momento tratando de cooperar con la economía del país. Yo creo que es muy sano todo esto
que merece un destaque digamos de parte de dirección forestal, no de mi actuación sino de toda la actuación que viene
desde que se creó la dirección forestal. Los directores han sido muy celosos de los cumplimientos de las leyes para llevar
un manejo forestal sostenible por parte de las empresas. Pero el control ambiental y social o hacia la dirección forestal. Por
eso yo creo que lo beneficios han sido múltiples y en este momento que se está asociando y se está tratando de insertar la
forestación de forma coordinada y planificada con la ganadería creo que aún más beneficiosa va hacer para todo el país.
M.J: ¿Cómo evalúa los impactos ambientales de la actividad?
Pedro: toda actividad humana sobre el medio provoca un impacto, eso no lo podemos desconocer. Hay impactos que son
irreversibles y hay impactos que son reversibles. Hay impactos que son negativos y hay impactos que son buenos. Yo creo
que la forestación en realidad no ha tenido un impacto negativo sobre el medio, al contrario cuando yo manifesté que
nosotros hemos compensado la fijación de carbono vaya eso es destacado en todas las reuniones que nosotros
participamos en el mundo, de que Uruguay esta revirtiendo el efecto invernadero con la población y el cuidado del bosque
nativo. Eso es una intervención positiva, lo que normalmente se habla como negativo que es el consumo de agua y el
consumo de nutrientes de suelo y bueno todos los cultivos consumen algo de nutrientes. No es nada alarmante lo de la
forestación y por otra parte el consumo de agua no es para nada lo que se dice y esto lo digo porque hay experimentación,
no lo digo por una suposición mía, no lo digo con una intencionalidad de beneficiar al sector forestal sino que esto lo
investiga la facultad de ciencias y esto está probado de que el consumo y la cantidad de agua disponible en el suelo con
terrenos forestales en las grandes cuencas no ha sido afectada para nada. Por otra parte, quien en forma ligera habla
diciendo de que la forestación está secando el país tiene que penar un poquito de que de toda la lluvia que nos cae
1200mmm por año más de 90% se va al océano porque no somos capaces de retenerlo entonces nos está sobrando agua.
M.J: ¿Percibe un futuro de oportunidades en este rubro?
Pedro: Sí, muchísimas oportunidades, sobre todo en un sector en la fase industrial de la forestación porque por ahora
nosotros estamos produciendo madera estamos creciendo en extensión, no mucho pero se está creciendo. Estamos
haciendo madera de buena calidad y yo creo que es la gran oportunidad de que la cadena forestal siga adelante, llevando
adelante lo que se denomina la industrialización de los productos que va dar mayor valor agregado que por otra parte eso
implica mayor cantidad de trabajo, mayor fuentes de trabajo colaterales a la forestación como pueden ser transportes,
comercios, distintas cosas que hacen todo lo que mueve a un sector productivo.
M.J: ¿Cuáles serian los aspectos negativos a considerar hasta el presente?
Pedro: el mayor aspecto negativo en este momento es que la legislación nuestra no ha dado con el punto de la
concentración de tierra en pocos productores. El efecto concentración de las plantaciones es un efecto que no lo considero
favorable. Sería deseable que la forestación estuviese más repartida en una cantidad de productores y no concentrada en
tan pocos productores y la tendencia desgraciadamente es esa. Pero yo digo desde la dirección forestal y la legislación
vigente no tenemos por ahora elementos para poder revertir este aspecto. Yo creo que eso es un elemento, lo demás está
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siendo controlado y está siendo vigilado. Por ejemplo el desarrollo de la plantación clonar que tiene sus aspectos muy
positivos en cuanto al aumento de la producción, aumento de la calidad de la producción, pero también homogeniza los
riesgos de posibles enfermedades que ataquen al sector como un elemento lateral pero que creo son cosas que debemos
estar muy atentos. Con la sociedad de productores estamos en permanente diálogo previendo cosas que ya sabemos que
han ocurrido en otros países y otras que no han ocurrido en el nuestro bueno tratar de adelantarnos a los acontecimientos.
M.J: ¿Cuáles son los proyectos para el rubro plantaciones forestales en los próximos años?
Pedro: hoy por hoy las empresas digamos no se están adquiriendo nuevas tierras para la plantación. Hoy hay dos
modalidades que están primando sobre las plantaciones que las asociación con un productores donde las empresas plantas
en terrenos del propio productor hacen su negocio, su acuerdo, de reta de participación en el producto final, incorporado a
lo que es su producción ganadera. Entonces tenemos por un lado eso donde hacen quinta de abrigo, donde hacen
forestación que complementa el rubro principal que generalmente es ganadería o agricultura. En segundo lugar las
plantaciones que se están efectuando también son sobre suelos que normalmente estaban plantados con algunas
variedades, con algunas especies como podía ser el eucaliptus Globulus que hoy se está sustituyendo por otra que puede
ser el eucaliptus Duni. Entonces no se están utilizando nuevos terrenos. Prácticamente si hablamos en cifras muy globales
de 40 mil hectáreas que normalmente se plantan en el año alrededor de 10 o 15 mil hectáreas son las hectáreas de áreas
nuevas el resto está sobre reposición de plantaciones viejas.
M.J: ¿Qué zonas y que suelos se pretenden cultivar?
Pedro: como siempre fue a pesar de que hubo algunos cambios en algún momento, la forestación trato de fijar los límites y
ordenar fue la primer ley de ordenamiento que hubo en el país para los suelos y tratar de llevar a la forestación a los lugares
donde estuvieran deprimidos socialmente , coincide con suelos pobres, suelos que no son aptos para la agricultura porque
hay mucha pedregosidad no se pueden arar, suelos de muy baja fertilidad, suelos donde no se puede hacer otra cosa que
alguna participación del ganado limitada y suelos que estén estratégicamente ubicados que no ocupen las zonas más
importantes del país en lo que significa lechería, agricultura, horticultura que es el litoral. Entonces se han corrido los suelos
de prioridad forestal hacia sector Este y Noreste que es donde están las sierras fundamentalmente y que pensamos que
con un futuro puerto de extracción digamos que puede ser la Paloma puede ser un lugar hacia donde se pueden trasladar
todo el paquete forestal mas haya que lo demás ya se está equilibrando en el resto del país.
Atilio Ligrone (Asociación de Productores Forestales)
M.J: ¿Cómo ve y que piensa del estado uruguayo ante el sector forestal?
Atilio: El estado uruguayo en relación al sector forestal ha tenido desde siempre una posición de apoyo, digamos al
desarrollo de sector. Hay que tener presente que este sector nace a partir de la política forestal y una legislación que lo
impulsa y esa legislación fue discutida por todos los actores vinculados a la actividad públicos, privados, del sector
académico, organizaciones no gubernamentales que discutieron un documento un texto de ley para aprobar la actividad y
después tuvo trámite parlamentario que fue muy ágil precisamente por eso y que permitió que se aprobara con unanimidad
de todos los partidos políticos del país y eso le dio una estabilidad, digamos en el tiempo y prácticamente lo transformó. Por
eso me parece que está bien como está formulada la pregunta, dice el estado uruguayo porque prácticamente la política
forestal se transformo en una política de estado. Porque durante 25 años, pasados todos, los prácticamente las
orientaciones políticas en el gobierno, todos los partidos

políticos en el gobierno han mantenido esa política y esa

legislación. Obviamente con ajustes en la reglamentación en función del avance que había tenido la actividad pero en lo
sustancial hay una continuidad total de la política y un apoyo a la actividad y el procurar que esa actividad se desarrolle de
manera cada vez más sostenible; que es el concepto sobre el cual se trata de desarrollar la actividad forestal.
M.J: ¿Cómo ve y qué piensa de las organizaciones ambientalistas qué presentan resistencia ante la actividad forestal?
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Atilio: Acá la evolución del sector fue un poco particular en relación

a la participación de las organizaciones no

gubernamentales y su posición frente al tema. Como yo te decía cuando se empezó a discutir la posibilidad de llevar
adelante la actividad forestal y ese instrumento que fue la ley forestal eso se discutió en una mesa de trabajo, como le dije
integrábamos más de 10 instituciones. Y allí había representación de las organizaciones no gubernamentales que en ese
momento estaban presentes. Siempre hubo una posición muy positiva respecto al desarrollo de la actividad forestal porqué,
por varias razones, en primer lugar porque el desarrollo de la actividad forestal y la promoción de la actividad forestal
persiguieron dos objetivos, por un lado la conservación de los bosques naturales del país y por otro lado la ampliación de la
base forestal a través de plantaciones ordenadas territorialmente ubicadas en ciertos tipos de suelos, que se definieron
como los de actividad forestal, con determinadas especies, es decir hubo un ordenamiento una exigencia de un plan que
tenía que ser acordado por el organismo del estado especializado en el tema posteriormente se empezaron a exigir este
autorizaciones ambientales previas, es decir se desarrollo en forma muy ordenada. Entonces al comienzo hubo una gran
aceptación. Cuando a los dos años más o menos de empezar, dos o tres años de empezarse a desarrollarse el sector
empezaron a aparecer algunas controversias o oposiciones digamos, opuestas en cuanto al tema forestal, de diversos
tipos. Algunas en lo que tenía que ver con el aspecto específicamente ambientales o otras que más tenían que ver con el
modelo de desarrollo, el modelo económico digamos de desarrollo o sea una visión menos especifica y más vinculada en
cómo se debería desarrollar la economía del país digamos, con unas visiones de carácter más ideológicas. Y por otro lado
también sectores que no eran solo las organizaciones no gubernamentales, también de algunos otros sectores de la
agropecuaria presentaban también alguna resistencia que tenían también diversos factores, es una actividad nueva en el
país, había bastante desconocimiento, digamos que lo que podía llegar a pasar. De algún modo era bastante razonable
digamos que se empezaran a plantar algún tipo de duda esa, que dicho sea de paso ayudaron también a que se aceleraran
los procesos de desarrollo de trabajos de investigación y para evaluar un poco todo ese tipo de problemas potenciales. A
medida que el sector forestal siguió desarrollándose y empezó a mostrar evidencias de en cuanto a su verdadero impacto
sobre la sociedad; muchas de las dudas sobre los mitos que se habían levantado respecto al sector empezaron a perder
sentido por la por la propia realidad digamos, la propia realidad vivenció que no, no habían los problemas que se pensaban
y que por otro lado fue generando bastante desarrollo a nivel local, un impacto muy importante en la economía en el
empleo. El tema se empezó a ver de una manera un poco distinta y de algún modo yo diría que desde muchos sectores de
la sociedad que planteaban alguna duda respecto al tema creo que desaparecieron; sigue quedando algunos grupos que no
encuentran en el desarrollo de esta actividad, como en el desarrollo de otras porque no es exclusiva de esta. En actividades
que se desarrollan de forma más pasiva, con participación de inversión extranjeras con una serie de eventos que algunos
sectores de la sociedad no lo encuentran bien y es lógico y razonable que suceda así, este, de todos modos creemos que a
medida que vaya pasando el tiempo, se va tener que ir desarrollando una cultura forestal. Es el sector que hace ya, se toma
a nivel del interior del país de una forma diferente de lo que era el principio este, se va reconociendo la importancia y los
efectos positivos que tiene sobre toda la sociedad y bueno creo que cada día más se empieza a insertar mucho mejor en la
realidad nacional.
M.J: ¿Cómo consideras que ha incidido el sector forestal en especial el rubro plantaciones en el país?
Atilio: cómo ha incidido desde el punto de vista económico, por ejemplo en los últimos 25 años se generaron del orden de
20 mil nuevos empleo, se paso de la exportación de 13 millones por año a 1000 millones por año. El bosque nativo al
comienzo que al comienzo de la actividad forestal ocupaba unas 610 mil hectáreas, ahora el últimos censo que elaboro la
dirección forestal da un valor de 850 mil hectáreas. Antes había muy poca gente en el sector agropecuario cuyo principal
ingreso era por la parte forestal, el último censo agropecuario marca que hay 700 establecimientos agropecuarios cuya
principal fuente de ingreso es ésta. De manera que el sector digamos y fundamentalmente el de plantaciones forestales ha
tenido un impacto muy importante del punto de vista social, económico y en alguna medida ha contribuido y digo en alguna
medida porque no es exclusivamente, eso sino también una política oriental específicamente a la conservación y al control
de la cobertura forestal con las especies nativas eso es un poco lo que ha sido el impacto.
M.J: Cómo percibe la comunicación entre los siguientes actores: Empresa Forestal- Estado
Atilio: Muy bueno.
M.J: Empresa Forestal- Organizaciones ambientalistas y Pequeños Productores
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Atilio: bueno ahí hay varias cosas. Bueno quizás con las organizaciones ambientales son con las que hay menos, haber
trabajo más frecuente. De todos modos este, lo que pasa es difícil hay que diferenciar un poco no. Siempre que se
desarrolla una actividad de cualquier tipo siempre se participa las organizaciones no gubernamentales ambientalistas. Yo
trabaje muchos años en el sector público hasta el años pasado trabaje en el servicio forestal y puedo asegurar que hicimos
todos los esfuerzos para trabajar juntos y de hecho trabajamos en muchas cosas juntos. Sin embargo para muchísimas
actividades en las cuales nosotros participábamos he invitábamos a estas organizaciones, la mayor parte de las veces no
asistían a las reuniones, a los grupos de trabajos, a las charlas, presentaciones, discusiones, intercambios. Nos resultaba
bastante difícil acercarlas a esos ámbitos de discusión. De todos modos también se fue mejorando con el tiempo esas
cosas fueron mejorando bastante. El tema ambiental en el sector forestal se incorporó desde hace muchísimos años como
no se ha incorporado a ningún otro sector en la vida del país. En los trabajos de investigación y de monitoreo de las
plantaciones forestales y sus impactos sobre el suelo, sobre el agua, sobre la biodiversidad arranca por el año 1997 -1998.
Desde ahí se está trabajando, el lunes tuvimos justamente una reunión sobre estos temas y ahí se planteo que se han
invertido más de dos millones y medio de dólares en trabajos con la Universidad, fundamentalmente para estudiar digamos
sobre estos temas para conocer la dinámica del sector para introducir prácticas de manejo para adaptar el manejo
tradicional a nuevas prácticas que mejoren la sostenibilidad del sector. Desde el año 2004 hay un código nacional de
buenas prácticas forestales, es el primero que se realizo en toda la historia del sector agropecuario del país, de ahí para
delante el arroz largo uno y no sé si algún otro sector más. Pero el 80 % de las plantaciones forestales están certificadas
por sellos internacionales muy exigentes materia social, en materia ambiental y el cumplimiento de la legislación.
Sinceramente creo que no hay sector que trabaje en forma más profesional en el agro que el forestal; sin embarco sigue
siendo por parte de algunos grupos de la sociedad un sector mal visto.
M.J: ¿Considera qué aún sigue latente el debate forestal?
Atilio: haber el debate forestal, el sector forestal como cualquier otro sector de la economía son sectores dinámicos y este
en particular que se apunta al desarrollo forestal sostenible, lo que se busca es algo que es inalcanzable digamos o por lo
menos es siempre perfectible. Que quiere decir manejar en forma sostenible tratar de manejar la actividad forestal de tal
forma que a través de ella se pueda satisfacer las necesidades económicas, sociales, culturales, ambientales de la gente
que vive hoy día de las generaciones actuales y de las futuras generaciones. Como se hace eso que suena tan lindo, tan
bonito, bueno aplicando determinados tipos de prácticas que conlleven a esos objetivos y no solo aplicar las prácticas sino
monitorearlas, pedirlas y evaluarlas; ver si efectivamente estamos yendo en ese camino o no. Entonces a nivel

nacional el Estado ha implementado acciones preventivas que son toda plantación mayor a 100 hectáreas sea
cual sea tiene que tener la autorización ambiental previa. Nadie puede plantar más de 100 hectáreas de
árboles si no está autorizado por la dirección nacional de medio ambiente. Bajado el informe precisamente de
ambiental, ese mismo plan debe ser aprobado por la dirección forestal del ministerio de agricultura y pesca
que lo analiza desde el punto de vista técnico, técnico agronómico. Además de esto, como yo le decía hay un
código nacional de buenas prácticas que si bien no es de cumplimiento obligatorio fue aceptados por todos,
elaborado por todos, ahí también participamos a las ONG a integrarse a ese trabajo, no concurrieron casi. No,
no concurrían a las reuniones siempre fueron invitadas pues yo digo que no fue fácil en algunos momentos
porque desde mi punto de vista, esto no es la sociedad de productores forestales, para poder trabajar
digamos en grupo hay que tener antes que nada una disposición positiva hacia lo que estamos haciendo
verdad o constructiva. Si yo lo que quiero es mejorar la actividad pero si yo parto de la base de que quiero
eliminar la actividad es difícil encontrar caminos posibles. Pero estamos hablando con todas porque dentro de
las ONG hay una variedad de opiniones y posiciones con respecto a este tema. Por eso digo no podemos
decir las ONG ambientalistas, no son todas las ONG ambientalistas. Los sellos de participación entonces por
lo cual están certificadas las empresas en el Uruguay son sellos reconocidos por las ONG ambientalistas más
importantes del mundo Amigos de la Tierra, Greenpeace; bueno varias, entonces el dialogo digamos con la
parte ambiental no es igual con unos que con otros porque hay también posiciones diferentes.
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Nosotros desde la actividad forestal y desde la sociedad de productores forestales apuntamos a la
sostenibilidad del sector forestal y eso quiere decir que tenemos que ser cada ser más exigentes desde el
punto de vista económico, más exigentes desde el puto de vista ambiental, cada vez más exigente desde el
puto de vista social. Y esa mejoras son permanentes porque siempre vamos a encontrar una tecnología que
va mejorar esos tres aspectos, entonces por eso siempre vamos a estar no en un debate siempre vamos a
estar en un proceso de mejora continuo, en el que esperamos que todo el mundo aporte porque esto es
multidisciplinario, cuando hablamos del ambiente empiezan a intervenir cantidad de disciplinas biólogos,
ecólogos, ingeniero forestal entonces un espíritu constructivo de verdad.
Siempre vamos a estar en un proceso de mejora continua, en el que esperamos que todo el mundo aporte
porque esto es multidisciplinario, cuando hablamos del ambiente, empiezan a intervenir cantidad de
disciplinas, biólogos, ecólogos, ingenieros forestales, entonces el diálogo de todos esos componentes pero
con espíritu constructivo. De verdad, tenemos esta actividad esta actividad es de interés el estado uruguayo la
declaró de interés funciona está bien, hay que mejorarla cuales son los problemas que tiene y bueno el
problema es este cómo se mejora bueno, y ese es el camino que se está siguiendo. Que viene siendo
reconocido como digo no solo a nivel nacional pero a nivel internacional

M.J: ¿cómo evalúa los impactos ambientales de la actividad?
Atilio: el, a ver impactos ambientales sobre 3 componentes 3 son los más importantes del ambiente y que se
interrelacionan con la actividad forestal, el suelo, agua y la biodiversidad, como le dije, desde la planificación
desde antes que se empiece a plantar se planifica la actividad ya se tiene en cuenta este tema porque no se
puede llevar a delante ninguna plantación si no está autorizada por la DINAMA la dirección nacional de medio
ambiente. Y la DINAMA para autorizar exige el cumplimiento de determinadas cosas, muchas de ellas son las
que están escritas en ese código nacional de buenas prácticas forestales. Por ejemplo no forestar las zonas
de escurrimiento, mantener distancia respecto a bosques naturales o sea laboreo químico de suelo.
Profundidad hay muchísimas prácticas, cuando la actividad no es buena o mala en sí misma, ninguna
actividad es buena o mala en sí misma, lo mal es si la hago bien o mal, es decir, la ganadería, la agricultura,
este, la construcción la todas las actividades de la industria, todas impactan, todas generan un cambio en el
ambiente en que se realizan. El tema es que ese esas modificaciones ese impacto sea positivo y se
maximicen los beneficios. Y también se minimicen los impactos que puedan ser negativos ese manejo
digamos esa es la compatibilización de la conservación con el desarrollo. Si no tendríamos que volver al
origen ponernos una ploma, vivir de la caza y de la pesca o del turismo y hacer un parque un gran parque
nacional que nos vengan a visitar.

No es lo que alguien pretende, es muy interesante el ministro de

agricultura decía, si queremos mantener el nivel de ingres que tenemos hoy día con los sistemas productivos
que había en el país de Hernandarias, no hay forma, es imposible, entonces, no podemos plantearnos
utopías, tenemos que plantearnos cosas reales, lo real es que no debemos lleva adelante ninguna actividad
que genere impactos negativos irreversibles y que comprometan a nuestra agricultura, entonces, lo que
tenemos que tratar de hacer es hacerlo bien, por eso digo hay muchos años de investigación, mucho dinero
invertido y por ejemplo tomando determinado tipo de medidas no hay en lo que tiene que ver con el tema del
agua todo lo que tiene que ver con calidad del agua es superior, es igual o superior a la que se da en una
pastura natural . En lo que tiene que ver con la cantidad de agua, lo que se ha identificado es que se reduce el
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escurrimiento superficial entre un 17 y un 20% como consecuencia de la menor llegada de agua al suelo por
la intersección del agua que coincide que entre un 17 y un 20% es el porcentaje de agua que queda retenida
en las hojas y que vuelve por evaporación a la atmósfera. No hay grandes diferencias de consumo entre el
árbol y la pradera sí hay una disfunción de la cantidad de agua que llega por esa razón en Uruguay no hay
conflicto en general por aguas, por lo general el agua superficial se subutiliza se utiliza un porcentaje muy bajo
del agua la mayor parte va por los cursos, cañadas arroyos ríos y vuelve al mar por eso se promueve tanto la
elaboración de fuentes de abastecimiento de agua tajamares este, para evitar los problemas en momentos de
sequía y aprovechar en los momentos en qué tenemos agua que en general se nos van desde el punto de
vista de la conservación del suelo. Esa intersección que hacen los árboles del agua lluvia hace que agua
llegue más lentamente al suelo y como escurre más lentamente también disminuye los procesos erosivos
aumenta la infiltración, es decir hay una serie de cosas positivas que tiene la actividad forestal y en lo que
tiene que ver con la biodiversidad que es donde más puede haber una afectación porque indudablemente se
está cambiando un sistema de pradera a un sistema de de bosque de plantación forestal que hay que tener en
cuenta primero la planificación previa que se hace pensando en esos temas y en segundo lugar toda
plantación forestal que se hace en el país normalmente no aprovecha más del 60 % del predio del área, es
decir, si yo quiero plantar un predio y dedicarlo exclusivamente a la actividad forestal difícilmente yo logre un
aprovechamiento mayor al 65% 60 65% es el promedio nacional, qué quiere decir esto, que el 35 - 40% del
predio queda sin plantar. Y cuáles son las zonas que quedan sin plantar, quedan todo lo que es cortafuegos,
caminos internos, pedregales, y todas las zonas bajas, todas las zonas de escurrimiento las áreas obviamente
de bosque nativo, las áreas adyacentes a ese bosque que son precisamente las áreas de mayor
biodiversidad. Por lo tanto se transforman en áreas de alto valor de conservación. El lunes en esta reunión
habían algunos biólogos y profesores de la facultad de ciencias que han trabajado en eso y destacaron que
hay hoy más superficie protegida dentro de las áreas forestadas que en el propio sistema nacional de áreas
silvestres protegidas porque en ese millón de hectáreas que tenemos hoy plantado, entre 350.000 y 400.000
hectáreas están conservadas y son normalmente las zonas de mayor cantidad de biodiversidad y es más
dentro de esas se han identificado áreas de alto valor de conservación que son unas veinte mil, este, que
están totalmente reservadas, monitoreadas, controladas por la certificadora. O sea a ver, la actividad forestal
como la agricultura, como la ganadería, como cualquier otra actividad humana genera impacto, acá de lo que
se trata es de maximizar lo positivo y minimizar lo negativo. Y en eso se está trabajando y estos son un poco
algunos de los resultados y se sigue trabajando. Ahora hay un proyecto junto a la dirección nacional de medio
ambiente y al sistema nacional de áreas protegidas de ver cómo se puede lograr la interacción entre las áreas
declaradas áreas protegidas y las zonas aledañas en muchas de ellas hay plantaciones forestales. Entonces
cómo se pueden vincular esas zonas de conservación de estas con las otras corredores biológicos, ya hay
todo un trabajo permanente alrededor de todos esos temas por eso digo que acá no este, yo creo que ayudó
bastante indirectamente ayudó bastante porque generó un proceso, esa crítica digamos muy, yo ya lo he
dicho en más de una oportunidad yo la parte positiva que encuentro que yo tuve que participar mucho de esas
etapas y creo que en el fondo acelero mucho la necesidad de todos estos trabajos y de que la gente se ha
manejado mucho en verdad con y del otro lado también. Con lo cual se confundía mucho la gente porque se
usaba mucho yo me acuerdo que se decía que en España está prohibido plantar y era una verdad a medias
porque era prohibido en unos lugares donde llovía menos de 400mm, era fomentado en el norte dónde llueve
2.000mm, entonces es lo que hablábamos antes, las cosas no son buenas o malas en sí mismas son buenas
o malas según cómo se hacen y ahora que está habiendo, yo creo que el sector forestal es un sector este yo
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no digo que los sectores forestales sean mejores o peores que los demás pero quizá porque es un sector
nuevo en la vida del país porque está más en porque se planifica a largo plazo. Pero fue pionero en todos
estos temas reglamentarios, ha sido pionero. Hoy se empiezan a ver problemas en si los otros sectores de la
agropecuaria nacional a través de los problemas que aparecieron en la cuenca del santa lucía. Ahora se hizo
reuniones y creación de grupos de trabajo a nivel de todas las cuencas del país. Todos los temas de discusión
digamos sobre la calidad del agua y todo lo demás, ahí se va a ver bien quiénes son los sectores que
contribuyen positiva o negativamente y no digo que haya que dejar de producir, no, hay que producir mejor
M.J : ¿ Percibe un futuro de oportunidades para este rubro?
Atilio: Sí, sí, totalmente
M.J : ¿Cuáles serían los aspectos negativos a considerar hasta el momento?
Atilio: yo creo que en el aspecto, no sé si es un tema negativo, no es un tema de la forestación sino que de los
que estamos involucrados, en la actividad forestal, yo me hago la autocrítica creo que quizá demoramos
mucho en comunicar y no hemos comunicado bien. Y creo que hasta el día de hoy seguimos con dificultades
para comunicar a la gente digamos, lo que es exitoso de esta área. Prueba de ello es la necesidad de este
trabajo y estas preguntas que tú me haces, que son las que normalmente hace toda la gente y ya llevamos 25
años de desarrollo, entonces tendríamos ya hoy si bien disminuyó mucho, hoy no deberían quedar tantas
dudas sobre el sector; porque buena parte de otros sectores de la vida del país que la verdad es que en estos
temas de impacto sobre el ambiente, yo creo que hay muchos que sí que habría que prestarles atención.
Como se le está empezando a prestar atención ahora. Sinceramente creo que hay muchas cosas para
mejorar. Porque como digo acá la mejora es permanente, lo que pasa que también tener bien desarrollado el
conocimiento eso se va haciendo sobre la marcha pero estoy seguro que este es un sector que no se queda
quieto, es un sector que trata de mejorar y lo demuestra la realidad. Lo viene demostrando la realidad porque
los cambios que ha habido yo por suerte digo con propiedad. Yo me recibí en el 77 así que 40 y pico de años
llevo de recibido y en ese año treinta y pico de años yo empecé a trabajar en el servicio forestal y la verdad
yo recuerdo Cómo, cúal era la tecnología que se empleaba en aquel momento en materia forestal y veo la que
hay hoy, la innovación, el cambio tecnológico es impresionante y vea usted que casi todo el mundo cambió,
pero como este, a yo creo que ninguno
M.J: ¿Cuáles son los proyectos para el rubro de las plantaciones en los próximos años?
Atilio: Proyectos en realidad en los últimos años, las plantaciones forestales, las nueva plantaciones
forestales, este, son básicamente bosques, complementarios con la actividad ganadera. O sea la superficie
forestada del país y el aumento de la cobertura forestal del país fue en los últimos años se debe
fundamentalmente a plantaciones que realizan productores ganaderos en sus predios donde dedican la parte
más pobre del predio a plantar árboles en acuerdo con las empresas forestales ya instaladas. Porque la
empresa ya instalada tiene todo el conocimiento, tiene la tecnología, tiene el material genético, entonces
proporciona eso, el productor agropecuario proporciona el predio, después se planta. La empresa planta y
comparten los beneficios y ahí hay diversas formas de repartir al momento de la cosecha. A su vez esos
bosques además de ubicarse en los suelos más pobres se tratan de distribuir de tal forma que este que
también beneficie a la actividad ganadera, como sombra, como abrigo, se trata de distribuir esos bosque en
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distintos potreros para además de producir madera al momento que se va a cortar vaya generando un abrigo,
una sombra para el ganado que es muy importante, entonces ese modelo, es el que en estos últimos años
más ha crecido
M.J: ¿muy bien, pero no se tienen proyectos de nuevos suelos que se vayan a plantar, de nuevos lugares?
Atilio: no, he, no , los sitios están definidos en realidad la forestación que ha tenido bruto empuje los últimos
25 años no llegó a forestar ni el 25 % de los suelos potencialmente forestables, los suelos de prioridad
forestal. Y a nivel nacional, estamos hablando de un millón de hectáreas de plantaciones que son de 17
millones, es un 7%, 6% más o menos y ojo, porque como yo le decía de ese 6 % no es todo efectivamente
ocupado por árboles. Lo efectivamente ocupado por árboles es un 60% es decir, el bosque es árboles, más
las zonas, las áreas circundantes. Como yo le decía, en general, lo que es exclusivamente bosque es del
orden de un 65% o sea que la superficie plantada, forestada hoy a nivel nacional, es un porcentaje pequeño
del país y bastante, como le digo apenas un cuarto de la potencialidad que el país tendría de suelos definidos
como de prioridad forestal. Cuánto va a crecer si a mí me pregunta, yo creo honestamente, no creo que esto
que el sector pueda incrementarse más de cien doscientas mil hectáreas más. No me parece, porque usted ya
viene con otro factor, obviamente tiene que ser competitivo el costo de la tierra es muy alto. La rentabilidad, la
disponibilidad de predios con grandes zonas de prioridad forestal es menor porque los campos que tenían
más prioridad forestal ya están forestados se empiezan a presentar una serie de factores que hacen que la
tasa de plantación que en algunos años en una época fue de 90 mil hectáreas, hoy está en unas 25 más o
menos. Lo que sí va a mejorar la calidad de los bosques que ya están plantados y que después que se
cosechan se replantan. Y se reforestan con un material vegetal mejorado biológicamente con tecnologías de
plantación mejores, entonces, los rendimientos en madera de los nuevos bosques, de las reforestaciones y de
los nuevos bosques va a ser bastante mayor que la anterior, entonces, el sector forestal va disponer de una
mayor cantidad de madera, de materia prima, sin incrementar demasiado el área de plantación, me explico
M.J: clarísimo
Atilio: eso creo que son un poco los desafíos hacia delante, la integración de la forestación con los otros
rubros que se está haciendo, la apicultura también está integrada, y la mejora permanente de lo que hay como
yo decía, hacia el manejo forestal sostenible. Más eficiente desde el punto de vista económico, más eficiente
desde el punto de vista, más justo desde el punto de vista social en el cual se avanzó mucho en todo lo que
tiene que ver con seguridad e higiene en el trabajo, salario, etc. En el trabajo forestal ha habido bastantes
cambios y por supuesto, cada vez, ambientalmente cada vez mejor. Siempre introduciendo prácticas que
minimicen los efectos sobre la parte ambiental. Ese es el desafío y lo que ha hecho esta junta.
M.J: bien, muchas gracias
Entrevista a representante del grupo Guayabira
M.J: ¿Cómo ve y que piensa del Estado Uruguayo ante el sector forestal?
Elizabeth: como que desde que se promulgo la ley en el año 87- 88 hasta ahora lo que se ha hecho desde el
estado es promover la forestación, o sea, amparándose con la herramienta de la ley forestal, ahí empezó la
apertura digamos de la inversión extranjera para forestación, el llamamiento desde el gobierno para que
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empresas o mismo de Uruguay a que viñera del exterior se dedicaran a la forestación o sea en impulso a sido
constante desde esa época hasta ahora. Lo sigue siendo más allá de cualquier gobierno que haya estado en
su momento el poder, porque han pasado los tres partidos por el gobierno digamos así y los tres han
continuado con esa política de promoción de la forestación.
M.J: ¿Cómo ve y que piensa de las empresas forestales?
Elizabeth: El grupo Guayubira tiene una posición muy crítica frente a la forestación, pero no la forestación por
el árbol en sí, el problema no es el eucaliptus, ni el pino, sino el modelo en el cual esta implantado Uruguay.
Acá estamos hablando de forestación de un mono cultivo o sea plantando una sola especie, que además es
exótica y se planta en grandes extensiones por eso hablamos de monocultivo forestales a gran escala. Lo
que está diciendo ese modelo que yo creo que tendríamos un problema similar si tu agarras el trigo y plantas
un millón y medio de hectáreas de trigo en un sector del país también. Y sobre todo contando de que el
eucaliptus no es ni el pino una especie nativa. Nuestra crítica es eso, además que se está concentrando esas
plantaciones en determinadas zonas del país y además que impacta sobre las producciones locales, en
manos de empresas extranjeras. O sea hay una cantidad de factores por los que nosotros somos críticos a la
forestación. Porque si tú me hablas del monte tradicional de abrigo de los campos en Uruguay en muy común
ver lo que tradicionalmente se llama monte de abrigo una plantación pequeña de eucaliptus que sirve para
sacar leña para fuego, poste, pique, para sombra del ganado y protección del ganado eso no tiene nada que
ver con estos monocultivos grandes de ahora. Por todo porque eso era un productor rural que usaba eso para
poder producir y mejorar su producción estos son están en su mayor parte de empresas extranjeras, la escala
de este local digamos la plantación de empresas extranjeras.
Volviendo a la pregunta, cuando hablamos de empresas estamos hablando de empresas grandes, las
trasnacionales que en general vienen se instalan, se ampararon de todos los beneficios en los primeros años
de la ley forestal, la ley estipulo una cantidad de beneficios para que las empresas pudiesen llegar, plantar,
tener maquinaria y una cantidad de cosas con todas las exoneraciones que se te ocurran impositivas y
fiscales y después progresivamente se fueron quitando con el tiempo, ahora esas exoneraciones se fueron
quitando de la forestación pero se fueron colocando por ejemplo en la fábrica de celulosa o sea se fue
acompañando el proceso. De incentivo la plantación cuando más o menos había una cantidad de plantación
potable, bueno ahora vamos a incentivar la inversión extranjera para la celulosa y allí están todas las
exoneraciones ahora. Nosotros consideramos que empresas que vienen del extranjero que vienen si con una
inversión pero inversión para su propia empresa, lo que se saca de ahí vuelve a su país de origen y que
están hipotecando de alguna manera la tierra en Uruguay, porque son siglos de 30 años por lo menos, los
contratos de las empresas forestales o lo que ellos se plantean como producción se cortan a cada 7 o 8 años
los árboles pero pensando en siglos de 30 años. Por lo tanto hipotecando la tierra, no sabemos en qué
condiciones van a quedar. No es bueno para el país, no es bueno para Uruguay y no es bueno para la tierra y
no es bueno para los uruguayos.
M.J: ¿Cómo percibe la comunicación entre los siguientes actores:
-

Estado – Pequeños Productores
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Elizabeth: Difícil, no sé si tenemos una mirada completa y abarcativa de eso. Pero lo que muestra la realidad
es cada vez hay menos gente en el campo, cada vez hay menos productores rurales porque si tu miras de la
poca población que queda rural a esa le sacas la que vive en pequeños centros poblados o en todos los
grupos MEDIR que se han ido haciendo en el interior de país, productores rurales de verdad te va quedando,
no sé qué decirte un 2% de la población o menos porque creo que la población rural andaba por los cinco,
cinco y algo según el censo. Tú recorres el interior y cada vez menos familias rurales; como productores me
refiero a pequeños y medianos productores no familiares. Entonces yo creo que falta una mayor comunicación
del estado hacia sus productores, falta más incentivos. Qué hubiese pasado con el medio rural uruguayo si
una quinta parte de los beneficios que se dieron a la forestación se le hubiese dado a las familias rurales para
promover de alguna manera la permanencia de la familia en el campo. Si la producción rural tuviese algún
apoyo para salir adelante creo que otra seria la historia. Tratara de decir la forestación avanza sí, pero avanza
primero porque genera presiones, bueno van a una zona rural y empiezan a ofrecer muy buenos precios por
la tierra, a comprar campos y a cercar y a rodear productores que los que están resistiendo terminan
vendiendo porque se encuentran rodeados por plantaciones, se encuentran que están aislados, que no tienen
vecinos cerca. Nosotros que trabajamos a nivel internacional vemos que en general

pasa eso que en

Uruguay no tenemos un movimiento campesino fuerte como la Vida Campesina o el MST, no tenemos grupos
indígenas que pelen por la tierra y por lo derechos a la tierra o sea que el campo la zona rural acá es como la
tierra de nadie. Hay poca gente y aislada hay un sentimiento de impotencia. Nosotros somos poquitos no
podemos, pila de veces nos han dicho, qué podemos hacer nosotros contra eso monstruos que son las
empresas. Nada, yo acá grito estoy sin agua, o grito estoy rodeado de eucaliptus y nadie me da bolilla y todos
los días tengo alguien a ver si puedo vender la tierra y todo lo contrario de lo que nosotros proponemos de la
permanencia de la familia se hace todo lo posible para que esa gente venda y se vaya. Bueno mas allá de
que hay algunas políticas, algunas cosas se han hecho con la producción rural, quizá hay acuerdos con la
comisión nacional de fomento rural, pero creemos que hay muchas cosas que no se hicieron y que se podrían
haber hecho, no. Acá el tema es que se tomo una decisión de fomentar la inversión extranjera, de fomentar la
forestación. Y se miro hacia un lado no, eso impide de alguna manera es contrario con el fomento del medio
rural uruguayo.
M.J: Cómo percibe la comunicación entre: Organizaciones ambientales /Pequeños Productores – Empresas
Forestales
Elizabeth: Nosotros como organizaciones socio ambientales nos gusta aclarar que no vamos al tema solo
ambiental, o por lo menos la idea es que se lea lo ambiental como lo que realmente es, que no es el ambiente
mariposa, salven al oso panda, ni a las ballenas, sino el ambiente es todo el medio rural, la gente, los
animales, la producción y que tiene connotaciones políticas, sociales y económicas. Porque por algo estamos
donde estamos con el tema forestal y con el tema celulosas y el supuesto conflicto Uruguay – Argentina. Son
temas muy políticos que tienen una incidencia en lo económico. Muchas veces se lo dicen ambientales para
minimizar o para quitarle importancia a los planteos. Esto ambiental mirado así holísticamente digamos de
todos los componentes, generalmente con el gobierno chocamos. Chocamos porque se nos tilda de
ambientalistas y yo creo que es una forma de defensa de alguna manera para no entrar en eso que es lo
ambiental, que significa destinar la tierra. Porque no le estamos dando más uso a la ley de ordenamiento
territorial que ahí los gobiernos departamentales podrían tener, tomar decisiones más específicas de dónde
se puede forestar y dónde no, qué se quiere hacer con la tierra. Todo eso no se está haciendo porque es muy
difícil cuando tenes una política enfocada en promover esto. Y si tu decisión es debo abrirme a la inversión
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extranjera, debo fomentar la forestación, debo permitir la fábrica de celulosa es difícil que escuches otra cosa
distinta de esa porque de alguna manera es un mensaje contradictorio. Entonces con el gobierno lo que
hemos hecho muchas veces es acercar información nuestra, salimos al interior levantamos testimonios por
ejemplo de falta de agua en un lugar se redacta un articulo y lo difundimos y se lo hacemos acercar a los
diferentes ámbitos del gobierno. Pero hasta allí llega nuestra relación digamos.
M.J: En la entrevista que mantuve con un agente del gobierno, planteaba que muchas veces ustedes los
ambientalistas no asistían a reuniones que se los invitaban.
Elizabeth: las reuniones a las que no asistimos no son del gobierno porque yo no recuerdo una reunión que el
ministerio de ganadería nos haya invitado y que no hayamos ido. Las reuniones que no asistimos son las
reuniones que llaman las empresas certificadoras y eso nos cansamos primero de divulgar comunicados de
prensas y hacer público de porque no asistíamos, te estoy hablando de 10 años atrás. El tema es así toda la
forestación en Uruguay está certificada, es decir que tienen un sello verde que de alguna manera les da esa
cara ambiental y ver a las empresas diciendo que trabajan en forma sustentable, que son económicamente
beneficiosa para la zona donde están, socialmente no sé qué y ambientalmente sustentable. Nosotros lo que
vimos en las primeras reuniones que fuimos con las empresas certificadoras que participa el gobierno y
participa la sociedad civil supuestamente. Vos vas y das todas las razones por las cuales crees que esa
forestación no está bien, que impactos genera y porque no es aceptable ni sustentable y las empresas lo que
toman es participaron, llegamos a las conclusiones, participaron la sociedad civil, este. Y tus conclusiones no
las ponen pero te ponen como participante. O sea que de alguna manera te muestra como abalando sus
propias conclusiones de esa reunión que en el 99% de los casos no reflejan ahí, no quedan plasmadas las
críticas de la gente de verdad, la gente local o de las organizaciones que tiene una mirada crítica a esos
emprendimientos. Por supuesto que todas reciben la certificación. Por eso a esas reuniones no vamos y
explicamos porque el tema es que después de 10 años las empresas no se cansan y todos los meses
tenemos una convocatoria. Tal empresa forestal va a pedir su certificación lo invitamos como parte de la
sociedad civil a participar. Ahora no mandamos carta diciendo porque no vamos, además la certificadora es la
misma siempre. A esa seguro que no vamos por esa razón, por no abalar y te sentís como utilizada. Pero
después, ojala de Soust nos invite a una reunión porque iríamos encantados. Antes de Soust estaba
Berterreche en la dirección forestal, nosotros pedíamos las entrevistas y fuimos una cantidad de veces a
entrevistarlo y plantarle justamente estos temas. Después de mucho insistir con el tema de los suelos de
prioridad forestal y donde estaban y con qué criterio se habían tomado esos suelos de prioridad forestal para
fomentar la forestación, luego de mucho ir, la dirección forestal hizo un análisis y quito algunos suelos de esos
que estaban considerados de prioridad forestal. Mientras se permite, como decirte, si vos ves que tenes
posiciones contarías que chocas y chocas de repente no se fomenta el diálogo, pero las veces que se ha
abierto hemos intercambiado. Pero es difícil por esa posición estamos muy encontrados en lo que opinamos.
Nuestra comunicación con las empresas es el caso especifico de la certificación que te dije o sino cuando se
hacen audiencias públicas. Nos paso a fines del año pasado una empresa llamo a una audiencia pública junto
con la DINAMA con quien corresponde hacerlo por una plantación en Treinta y Tres y allí fuimos participamos,
dimos las razones, nosotros, vecinos de la zona se dieron todas las razones. En esa instancia si participamos,
ahora si una empresa te llama por el tema certificaciones no porque no tienen sentido entrar en eso.
Con los productores rurales no en general tratamos. El grupo Guyubira es un grupo que casi que voluntario, a
veces se consigue fondos mínimos como para comestible para una salida de campo, para imprimir una
publicación o lo que sea, teniendo vamos.
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M.J: ¿Percibe un futuro de oportunidades en este rubro?
Lizze: Sí, depende para quien, para las empresas son presentes y futuras las oportunidades si seguimos así,
más si seguimos instalando fábricas de celulosa. O sea oportunidades para las empresas sin duda que sí.
Para el país esto se justifica por un tema de macro economía si aumenta el PBI se supone que es beneficioso
para el país, a su vez si el país se muestra abierto a la inversión extranjera también tienen una buena
presencia, una buena se planta bien a nivel internacional entonces se justifica de esta manera. Es un tema
que tiene una cantidad de connotaciones, es un tema que habría que verlo con un equipo multidisciplinario.
Acá habría que ver que un economista realmente opinara, bueno esas mejorar en el PBI si uno no lo ve a
nivel de población rural beneficios. Es algo que lo tenemos que hacer porque el país decide estar bien
posicionado a nivel internacional para que el nivel de exportaciones este alto aunque las exportaciones se
hagan por medio de una zona franca que no tiene nada que ver una zona franca es como si fuera un país
extranjero. Entonces se cuantifican las cosas de manera que yo creo que depende de cómo las mires puede
ser beneficioso. Porque yo no cuento como exportación de Uruguay una exportación que sale de una zona
franca; es un terreno que no es de Uruguay que no tiene impuestos. Pero a su vez para determinados análisis
económicos sirve mucho saber que de aquí se está exportando tanto aunque no sea

Uruguay ni los

productores uruguayos, que sean empresas extranjeras y que sea parte de una trasnacional. Eso es un
manejo muy delicado que se da a nivel de economistas y como dicen ellos la macro economías lo justifican
así. Para nosotros Uruguay, productores rurales, medio rural no es beneficioso. O sea todo lo contario lo
beneficioso para Uruguay, para los productores rurales sería diversificar más la producción, alentar más la
producción de alimentos. Ver qué pasa con la producción de carne, de lana, no, diversificar y porque no tener
forestación de repente pero a pequeña escala para qué con qué destino, no en qué zona como impacto a las
cuencas todo eso que a su vez está relacionado con la ley de ordenamiento territorial que te decía hoy y se
supone que es el fin de la ley no ver qué zona y que producciones son más adecuadas para cada lugar. Yo
creo que ahí si vas a ver los beneficios, mientras no se haga eso no.
M.J: ¿Qué beneficios ha generado la forestación en especial el rubro plantaciones al país?
Elizabeth: para responder eso hay que tener muy presente lo que yo te decía antes, de cuanto empleo se
perdieron o que había antes donde ahora hay forestación. Si, porque yo te puedo decir si hay beneficios, hay
empleos en el medio rural, hay mayor movimiento en producción pero hay que tener presente donde esta esto
que había ante, que desplazo la forestación que otras producciones y que otros empleos existía donde está la
forestación y que otros empleos se fomentaron para que pudieran salir adelante y prosperar y dieron lugar a
esto, no. Es delicado el tema, es difícil de contestar así directamente, si mira dio trabajo, movió el medio, sí.
Por ejemplo vos general empleo pero empleo en general en muy malas condiciones, empleo que de repente
son jornaleros, de repente no son jornaleros. Entonces muchas veces nos ha pasado que dicen sí yo antes
como peón rural ganaba 3.500 pesos ahora gano 10.000 siendo empleado de una cuadrilla pero con estos
10.000 yo trabajo por jornal. El día que llueve, el día que hay viento, el día que pasa X cosa yo no trabajo, yo
no lo gano. A su vez me descuentan la comida de todos los días inclusive los días que no trabajo. La mayor
parte de las veces las cuadrillas se forman y se van des localizando. Cuadrillas de Treinta y Tres la llevan a
trabajar a Rivera, Cerro Largo- Paysandú. Son cuadrillas móviles y creo que en el fondo un poco agrede como
forma de desarraigar a la gente y tener un mayor control de esos trabajadores. Entonces estas lejos de tu
casa, tenés que pagar la comida, no estas con tu familia y muchas veces esos recibos de sueldo son menos
de 3.500 en meses malos de invierno, de lluvia. Los recibos de sueldo terminan dando menos de 3.500 pesos,
con todos los costos sociales que tiene eso para la familia. Por ahí unirle que el hombre como ve que no gana
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dinero y que no puede girarle a su familia lo poco que tiene lo empieza a tomar o esta con mujeres o no
regresa a su casa los fines de semana porque ya está en malas condiciones con poco dinero y se fa
quedando afincado en los lugares que esta. Entonces va rompiendo la trama familiar y social en esa zona
donde está la forestación. Muchas veces las madres tienen que conseguirse otro empleo para como el
hombre no manda lo necesario otro empleo para sustentar la familia. Hay una cantidad de detalles que estaría
buenísimo que alguien se pusiera a estudiar esa trama social y como impacta. Para decir genero eso pero que
impactos genero pero que impactos tengo de esto. Lo otro, son las comisiones de trabajos más allá, más allá
de todas las presiones y reuniones y todo lo que hemos denunciado desde las organizaciones ambientales de
todas maneras se promulgo una ley sobre territorialización. Esa ley que implica que la responsabilidad última
por esos trabajadores forestales que están en cuadrilla es de la empresa madre. Por ejemplo forestal medio
ambiental contrata alguien, que a su vez subcontrata alguien que contrata los trabajadores. O sea que lo que
le pasa a esos trabajadores por ley lo que le pasa a ese trabajador es responsabilidad de la empresa oriental
o la que esa, no. Eso ha ayudado mucho para que la misma ley estipule que no puede vivir gente en el medio
del campo, en casas hechas con ramas, que tienen que comer saludablemente. Que si van al campo sean
llevados en vehículos dignos que no vayan amontonados en un camión de cualquier manera. Con eso se
logro mejorar en gran parte de todas formas si tu vas al interior te dicen en el medio del monte siguen
habiendo trabajadores viviendo ahí, siguen habiendo condiciones semiesclavas de trabajo y eso no sale a la
vista. Entonces trabajo en qué condiciones. Inspectores de trabajo de Uruguay tuvimos una entrevista con
ellos ahora hace poquito y los inspectores decían que muchas veces no llegan los inspectores a los lugares
de trabajo. De la cantidad de inspectores que hay el 80% está en las ciudades, el 20% que queda para todo
el interior del país esta dividió para todas las actividades. O sea los inspectores casi no se enteran de las
denuncias o cuando se enteran de las denuncias muchas veces no llegan al lugar porque en una plantación
que tiene 200 mil hectáreas todo entras que haces a dónde vas.
M.J: ¿Cuáles serían los aspectos negativos a considerar hasta el presente?
Elizabeth: los aspectos negativos son por un lado, la concentración de la tierra en manos de empresas
extranjeras. Vos pansa que en la década del 60- 70 cuando se hablaba acá de los terratenientes de la
concentración de la tierra de la necesidad de una reforma agraria estamos hablando de productores que tenía
30 mil hectáreas. Estos eran los grandes terratenientes de Uruguay 30 mil, ahora UPM tiene 220 mil
hectáreas. Montes del Plata 250 mil hectáreas ahí a eso es lo que nos referimos como concentración de la
tierra y obvio que extranjerización porque eso está en manos de empresas extranjeras. Empresas extranjeras
que también la ley de sociedades anónimas fue una forma de responder a todas las críticas de las
organizaciones que hablaban de cuanta tierra estaba en manos de empresas extranjeras. Pero también hecha
la ley, hecha la trampa. Se la están arreglando porque no sé cómo son los contactos pero no todo está siendo
de esa manera o sea que cada trasnacional que venga, bueno no se está cumpliendo. Lo otro son los
impactos socio ambientales digamos así en el medio rural lo que hablábamos de la tierra, el agua, el mayor
éxodo de población rural. Que si bien veníamos en un proceso de vaciamiento del campo yo creo que esto lo
acelero y mucho. Eso creo que sería lo principal a destacar.
M.J: ¿Cómo evalúa los impactos ambientales de la actividad?
Elizabeth: en base a las recorridas nuestras, nosotros siempre cuando opinamos, opinamos en base a
testimonio de pobladores locales. Los impactos que hemos visto hasta ahora primero que nada la falta de
agua, falta de agua en todo nivel o sea disminución de ríos, se secan arroyos, los pozos disminuyen

53

muchísimo tanto que la gente que te pozos tradicionales de 4 metros se fue a 8 y los de 8 metros se
quedaron sin agua también a media que la forestación iba avanzando. Esto a su vez tuvo consecuencias para
la gente local, el productor que tenía un pozo de 4 metros cuando tuvo que hacer uno de ocho sacó un
préstamo en dólares en el banco republica para pagar en cuotas para hacer ese pozo. Alguno nos contaba
que no habían terminado de pagar el préstamo y el pozo de ocho metros ya no tenía agua tampoco. El caso
clásico que fue el primero que nosotros conocimos, que fue en Cerro Alegre en Soriano, fueron viendo
paulatinamente a media que la zona se fue rodeando de forestación el agua desapareció y hasta el día de hoy
hace 10 - 12 años reciben aguas en camiones cisternas de la intendencia. El agua para todo para las gallinas,
plantas, para bañarse, para comer, para todo reciben en camiones cisternas. Los ponen en tanques, se
acostumbraron a vivir así. Y ahí está un poco el tema de la impotencia, los chagreros de Soriano protestaron
cortaron incluso la carretera que llega a Mercedes protestando por eso y no lograron nada. Tuvieron nuestro
apoyo, nosotros fuimos, denunciamos y quedo, se terminaron acobardando y diciendo bueno esto es lo que
tenemos. Es esto o esto, muchos se fueron porque hicimos una visita el año pasado y muchísimos que
habíamos estando conversando a diez años atrás ya no estaban ahí. No se puede vivir en el campo en estas
condiciones. Impactos en la fauna y flora o sea tenes especies de animales que se reproducen porque tienen
resguardo en la forestación o porque mueren otros que a du vez los controlaban a ellos. Muchas veces
denuncias de picaduras de víboras, de zorros que comen parte de los cultivos, cotorras ahora no tanto.
Impactos sobre el suelo que como todavía estamos a unos 10 15 años de las primeras plantaciones grandes
no sabemos que va asar dentro de 30 años con estas tierras, luego de haber sido expuesta a varios siglos de
corte y plantío de eucaliptus. Así mismo con las experiencias de otros países la tierra queda totalmente
desertificada con falta de nutrientes que si uno la quisiera restaurar tendría costos muy grandes y de muchos
años.
M.J: ¿Considera qué aún sigue latente el debate forestal?
Elizabeth: En la actualidad no existe un debate sobre el tema forestal. Existen dos miradas sobre el tema pero
que van en paralelo, sin generarse (desde órbitas del gobierno) los espacios tan necesarios para un debate de
fondo sobre los costos y beneficios de esta actividad, considerando los impactos a largo plazo y no solamente
los beneficios a corto plazo. Se le da amplia difusión a los argumentos de las empresas y del gobierno para
seguir promoviendo y expandiendo los monocultivos forestales. En cambio cuando organizaciones socioambientales o productores rurales transmiten sus críticas al modelo, basados en sus experiencias de vida, no
se tienen en cuenta.
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