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Carta al lector:
En este documento resumimos las principales actividades de nuestro plan de manejo forestal y los resultados de monitoreo. Está a disposición de los diferentes públicos como fuente de información y consulta en nuestras oficinas y en la
página web.
Durante el 2018 en Montes del Plata alcanzamos un patrimonio forestal de 250.000 ha en trece departamentos con plantaciones en predios propios y, a través de nuestro programa Alianzas, con la integración de más de 400 productores con
60.000 ha de forestación.
Este año produjimos más de 17 millones de plantines en nuestro vivero, que junto a los suministrados por viveros de
terceros nos permitieron plantar 19.000 ha de Eucalyptus. Además, construimos más de 450 km de caminos para transportar 4.000.000 m3 de madera cosechados y abastecer nuestro Complejo Industrial en Punta Pereira.
Todo esto lo realizamos atendiendo especialmente a la seguridad de las personas, que es nuestra prioridad número uno.
En 2018 alcanzamos el gran logro de un año de trabajo sin accidentes con nuestro personal y continuamos mejorando
los indicadores con nuestros contratistas. Esto es una demostración de que es posible trabajar bien y trabajar seguros
construyendo la seguridad todos los días en una cadena productiva que involucra a más de 4000 personas.
Por otra parte, concluimos el tercer ciclo de certificación forestal FSC®, proceso que comenzamos en 2004 y que hemos
afianzado con los años, y mantuvimos la certificación internacional PEFC™, que obtuvimos por primera vez en 2016.
Estas certificaciones garantizan el manejo de nuestros bosques de forma beneficiosa para la sociedad y responsable con
el medio ambiente además de ser sustentables económicamente. Esto es validado y garantizado a través de auditorías
de organismos independientes.
Luego del hito de la reintroducción del pecarí de collar – especia extinta en Uruguay hace 100 años-, pudimos corroborar,
a través de diferentes monitoreos durante 2018, que la especie se adaptó favorablemente al ambiente y se ha reproducido en la naturaleza. Esto es para nuestro Bioparque M´Bopicuá un gran logro y una muestra más de que la reproducción
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y reintroducción de fauna autóctona en áreas naturales es un objetivo alcanzable. En este bioparque recibimos además
más de 2000 estudiantes y personas de comunidades vecinas por año.
En una apuesta a largo plazo renovamos nuestra flota de harvester y forwarder para nuestra área de cosecha, lo que implicó una importante inversión. En esta área trabajan 64 personas de diferentes comunidades del interior de nuestro país.
Hemos sido pioneros en la transformación digital y la innovación de los procesos productivos, utilizando drones y aplicaciones móviles para el monitoreo de las plantaciones y operaciones, haciendo más eficientes procesos de silvicultura,
cosecha y caminería a través de información en tiempo real, monitoreo de actividades y control de insumos.
Como parte de nuestra visión de crecimiento sustentable realizamos, con la participación de más de 250 personas, el Seminario “Hablemos de forestación” en Colonia del Sacramento. En este evento divulgamos las oportunidades que brinda
la cadena productiva forestal y, en particular, las de Alianzas - nuestro programa de integración productiva - en relación a
la diversificación de riesgos, el uso más eficiente del suelo, la sinergia con la actividad ganadera y la posibilidad de contar
con una renta segura o un ahorro a futuro.
Esperamos que este material sea de utilidad para conocer más sobre nuestra manera de trabajar y refleje nuestro compromiso con el cuidado de los recursos naturales, las personas y las comunidades locales.

Diego Carrau
Gerente Forestal

Diego Wollheim
Gerente General
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Nuestra
empresa

La empresa
Somos una empresa forestal-industrial dedicada a la producción de pulpa de celulosa de Eucalyptus. Nuestra celulosa se produce en un complejo industrial de última tecnología ubicado próximo a Conchillas, en el departamento
de Colonia, Uruguay. Allí se procesa la madera proveniente
de plantaciones forestales distribuidas en trece departamentos del país.
Montes del Plata fue fundada en Uruguay en el año 2009
por dos grandes compañías líderes en el sector forestal a
nivel mundial: Arauco (Chile) y Stora Enso (Finlandia-Suecia). Ambas empresas comparten una mirada a largo plazo
en Uruguay y una visión de los negocios comprometida
con la sociedad y el medio ambiente.
Para Montes del Plata ser sustentable es gestionar el negocio de una forma equilibrada y armónica con el medio
ambiente y con todas las partes interesadas. Para esto utilizamos las mejores prácticas y tecnologías disponibles y
mantenemos un diálogo abierto y continuo con las comunidades en las que estamos presentes.
Desde que se fundó Montes del Plata hemos implementado los principios y criterios establecidos por el Forest

Stewardship Council® para el manejo forestal. El sello FSC®
de Gestión Forestal Responsable asegura – a través de un
proceso de auditoría por parte de organismos independientes – que los bosques de la empresa han sido manejados de forma beneficiosa para la sociedad, en forma
responsable con el medio ambiente y que son sustentables
económicamente. Por su parte, la certificación de Cadena
de Custodia asegura la utilización de madera proveniente
de fuentes controladas, verificables y aceptables en la producción de celulosa.
En 2009 Montes del Plata adquirió la mayoría del paquete
accionario de Eufores quien, desde el año 2004, tenía las
certificaciones en Gestión Forestal y Cadena de Custodia
con acreditación FSC®. En 2011 la certificación alcanzó
todo el patrimonio forestal y en el año 2014 impulsamos
la creación de un Grupo de Certificación para facilitar a
productores forestales medianos y pequeños, con los que
mantenemos una relación comercial, el cumplimiento de
los Principios y Criterios del FSC®. En 2016 obtuvimos la
certificación PEFC™ para todas nuestras operaciones forestales a través de la implementación de la norma uruguaya de Manejo Forestal Sostenible UNIT 1152.

Licencias: FSC-C016979/FSC-C023409/FSC-C116413/ FSC-C125461
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Política
de Gestión
Montes del Plata se compromete
a gestionar sus actividades de
manera social, ambiental y económicamente responsable para
producir madera, celulosa y
energía respetando las siguientes directrices:

CONFORMIDAD LEGAL Y NORMATIVA
Cumplir con la legislación vigente, y los requisitos establecidos en las normas nacionales e internacionales a las que
la organización adhiere, entre ellos, los Principios y Criterios del FSC® – Forest Stewardship Council®.

CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD
Generar valor económico para los accionistas manejando
los procesos productivos de manera eficiente y proactiva
y cumpliendo con los requisitos aplicables- incluidos los
del cliente- de modo de asegurar la competitividad de las
operaciones.

permitan una gestión responsable en la conservación del
suelo, el agua, el aire y la biodiversidad, así como el uso
racional de la energía y de los insumos, para prevenir la
contaminación y los impactos sobre el medio ambiente.

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO LOCAL
Ser un vecino responsable, contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades de las áreas de influencia
de las operaciones de Montes del Plata trabajando proactivamente con diversos actores sociales y propiciando la
contratación de mano de obra local. Establecer alianzas
con productores para desarrollar la forestación en sinergia
con otros rubros agropecuarios, respetando los valores locales.

CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE
Gestionar éticamente los negocios y ser un socio comercial atractivo y confiable, velando por un uso eficiente y
responsable de los recursos.

ENTORNO LABORAL SALUDABLE

COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO
Establecer una comunicación efectiva, transparente y cercana, que propicie la participación y el diálogo constructivo con los grupos de interés.

Esta política es la base
sobre la que Montes
del Plata sustenta los
sistemas integrados de
gestión en procura de
la mejora continua para
asegurar la salud, la
seguridad y el bienestar
de las personas, la
conservación de los
recursos naturales,
así como la calidad y
la competitividad del
negocio.

Crear un ambiente de motivación y compromiso basado
en el respeto, la honestidad, la participación y la no discriminación. Gestionar la seguridad y la salud ocupacional
de forma proactiva, trabajando en el control de los riesgos
laborales para prevenir los daños y el deterioro de la salud
y brindando la formación adecuada para el desarrollo profesional de los colaboradores.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Utilizar las mejores prácticas y tecnologías aplicables, que
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Nuestra forma de actuar
habla de nuestra forma
de ser
Nuestras actividades se sustentan equilibrando tres áreas de igual importancia: la económica, la social y la ambiental.
Nuestro abordaje de la sustentabilidad tiene como eje la
gestión de los impactos de nuestras actividades. De esta
forma se llevan adelante programas y acciones tanto para
potenciar los aspectos positivos de nuestras operaciones
como para mitigar aquellos que pudieran ser negativos.
La integridad de las personas que trabajan con nosotros, la
conducta ética y la transparencia son aspectos clave para
Montes del Plata por lo que se encuentran destacados en
nuestra declaración de valores, en la Política de Gestión
de la compañía y en nuestro Código de Ética y Conducta.
Contamos además con un canal de denuncias éticas en
nuestra página web que constituye una vía de comunicación anónima y accesible a cualquier persona que quiera
brindar información pero prefiera no ser identificada.
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Nuestra gente
Estamos comprometidos a fomentar el bienestar y el
desarrollo de las personas con quienes trabajamos,
generando un ambiente de motivación y desafío.
Apostamos a la capacitación continua en diferentes áreas de
conocimiento, desde la operación de maquinaria y nuevas
técnicas de producción hasta el liderazgo empresarial y el
desarrollo de habilidades y competencias profesionales.
Las operaciones y actividades de Montes del Plata son
desarrolladas por un equipo, distribuido en ocho gerencias,
que reportan a la Gerencia General:

• Administración y Finanzas
• Asuntos Regulatorios y Mejora Continua
• Forestal
• Legal
• Logística
• Planta Industrial
• Recursos Humanos
• Sustentabilidad y Comunicaciones
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A este equipo de 624 trabajadores
directos, se suman diversas empresas
prestadoras de servicios en todas las
áreas operativas: forestal, logística e
industrial.

624

Total empleados
Montes del Plata

3441
Total empleados
contratistas
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Generación de empleo y capacitación
En Montes del Plata promovemos el desarrollo de mano de obra local contratando personas en las áreas de influencia de
la compañía tanto directamente como a través de empresas de servicios. Sin importar la modalidad de contratación establecemos condiciones que garanticen los derechos y obligaciones de los trabajadores en todas nuestras operaciones.

Indicadores

Evolución del número de empleados
2014

2015

2016

2017

2018

N° empleados
propios MdP

Total

634

668

687

637

624

Forestal y Logística

286

356

337

350

341

N° empleados
contratados

Total

2.142

3.137

3.542

3.014

3.441

Forestal y Logística

1.958

2.138

2.719

2.557

2.311

Evolución de las capacitaciones a personal propio de Montes del Plata
Indicadores

Resultados
2014

2015

2016

2017

2018

N° personas capacitadas

581

597

584

629

649

Horas de capacitación

16.233

16.988

13.622

16.001

20.816

Para fomentar el desarrollo profesional de los trabajadores se realizan actividades de capacitación a empleados propios
y de terceros, lo que se consolida en un plan anual de capacitación.
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Personal de MdP por género
Mujeres 201

Hombres 423

32% 68%
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Seguridad:
Nuestra prioridad uno
La salud y seguridad de nuestra gente es una absoluta
prioridad para Montes del Plata y trabajamos día a día para
forjar una cultura organizacional comprometida con estos
valores.

Montes del Plata ha definido una
política específica de seguridad y
salud en la que se compromete
a proporcionar ambientes y
condiciones de trabajo seguras
y saludables con el fin de
prevenir daños a la salud de sus
trabajadores cualquiera sea su
actividad. Para conocer más
sobre esta política visite
www.montesdelplata.com.uy
El área de Seguridad y Salud Ocupacional de Montes del
Plata colabora en la definición de los estándares de trabajo,
la capacitación y las habilitaciones necesarias para las
tareas que deben desempeñarse, con el fin de prevenir
accidentes laborales y establecer cómo actuar en caso de
que ocurran.
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Las empresas contratistas y nuestros colaboradores directos
cuentan con planes de seguridad donde se identifican,
evalúan y establecen medidas de control de los riesgos
propios de las actividades, establecen responsabilidades,
planifican la respuesta ante emergencias y se detallan todas
las actividades necesarias para cumplir con los estándares
de trabajo de la compañía y la normativa vigente.
Con el objetivo de compartir criterios técnicos y buenas
prácticas se realizan, tanto con personal propio como
de empresas contratistas, actividades de formación,
concientización y análisis de las problemáticas que se
enfrentan en la actividad diaria.
Desde Montes del Plata realizamos un seguimiento continuo
de la implementación de los planes apostando a la mejora
continua de las actividades.
Algunas de las herramientas preventivas que utilizamos
para gestionar los riesgos son:
• Evaluaciones de riesgo de todas nuestras tareas y
procedimientos que contemplen las medidas de
control necesarias
• Análisis de seguridad de las tareas no rutinarias y
rutinarias de alto riesgo.
• Observaciones preventivas de seguridad para
monitorear el cumplimiento de los estándares de
trabajo establecidos, con foco en las conductas de
las personas.

El seguimiento de la salud laboral del personal propio
es realizado por profesionales médicos. A las empresas
contratistas se les exige la evaluación y el monitoreo de los
riesgos para la salud derivados de las actividades.
Este seguimiento de la salud del personal operativo propio
incluye:
• Carné de salud.
• Historia clínica laboral.
• Exámenes específicos en función del puesto de
trabajo (audiometrías, funcional hepático).
• Concientización a los trabajadores en temas de
cuidado de la salud.
• Estudios de los riesgos ergonómicos de los 		
trabajadores, elaboración de pausas activas y 		
seguimiento a campo de la realización de estas 		
pausas.
Montes del Plata realiza el seguimiento de indicadores de
accidentabilidad por gerencia, subgerencia y área para
evaluar el desempeño en seguridad:
• Frecuencia de accidentes con baja (nro. accidentes
con baja x millón horas trabajadas)
• Gravedad de accidentes (nro. de jornadas perdidas
por accidente x millón de horas trabajadas)

Durante el 2018 continuamos
trabajando en la implementación del
reconocido Sistema Internacional
de Rating de Seguridad ISRS como
herramienta de organización de
la gestión en seguridad y salud
ocupacional.
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Para Montes del Plata es muy importante realizar el análisis
minucioso de los incidentes de alto potencial, aún cuando
no hayan llegado a convertirse en un accidente con el fin de
reforzar la actitud de prevención y la cultura de la seguridad
en todas las actividades que desarrollamos.

La evolución de los indicadores refleja el resultado del trabajo que se viene realizando en seguridad por parte de todas las áreas operativas:
Evolución del índice de frecuencia y gravedad
Gerencia Forestal

Ìndice de frecuencia de accidentes - Gerencia Forestal
12 meses mòviles
4,0
3,0

En 2018 alcanzamos el hito de un
año sin accidentes en personal propio
de Montes del Plata. Continuamos
trabajando fuertemente para alcanzar
este mismo logro junto con nuestras
empresas contratistas.

Año

IF

IG

2015

13.08

248.5

2016

6.40

2104

2017

2.22

131

2018

2.28

106

2,5
2,0
1,5
1,0

Evolución del índice de frecuencia y gravedad
de Montes del Plata general
14

0,5
0,0

14

Dic 17

Ene 18

Feb 18

Mar 18

Abr 18

May 18

Jun 18

Jul 18

Ago 18

Set 18

Oct 18

Nov 18

Dic 18

12
10

Frecuencia accidentes con baja
Total personal contratistas forestales

8
8,1
6
5,7

4

4,4

Frecuencia accidentes con baja
Total sector forestal
(MdP y contratistas)
Frecuencia accidentes con baja
Total personal forestal de MdP

2
0
Dic
15

20

Dic
16

Dic
17

Dic
18
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Prepararse como si fuera a ocurrir,
trabajar para que no suceda
Montes del Plata cuenta con un completo sistema de prevención y respuesta ante emergencias,
así como de gestión de potenciales crisis.
Trabajamos fuertemente en la prevención de incendios forestales y en el entrenamiento de distintas herramientas:
		

• Índices meteorológicos de riesgo de incendios e
implementación de medidas preventivas.
• Registro e investigación de incendios forestales.
• Mapas de detección de incendios y de acceso
predial.
• Coordinación de acciones de emergencia con las
autoridades como Dirección Nacional de Bomberos,
Sistema Nacional de Emergencias e Intendencias
Departamentales.
• Línea para llamados de emergencia de Montes
del Plata 0800 7733 y de la Sociedad de Productores
Forestales 098 BOSQUE (267783)
• Integración de grupos con empresas vecinas para
prevención y combate.
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• Entrenamiento del personal propio y contratado.
• Control de malezas y mantenimiento de cortafuegos.
• Mantenimiento de los recursos de combate de
incendios en los diferentes depósitos y frentes 		
operativos para optimizar su distribución espacial y
temporal.
• En temporada estival seis aeronaves para la 		
detección y tres helicópteros para el combate y
transporte de personas. Durante todo el año quince
torres de detección realizan la alerta temprana de
incendios para asegurar una rápida respuesta.
• Vehículos y buena caminería tanto interna como
vecinal para un rápido acceso.

Registro de Incendios
Año

Nº

Superficie afectada (ha)

2014

1

1

2015

8

127

2016

8

6

2017

12

6,45

2018

11

85,33

* Incluye principios de incendio

Durante el año
2018 recibieron
capacitación
en combate de
incendios un total
de 433 personas de
Montes del Plata y
de contratistas.
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Nuestro Patrimonio
Forestal
Gestionamos aproximadamente un total de 250.000 hectáreas en predios propios y de terceros con bosques de
Eucalyptus en 13 departamentos del país.

150.000
hectáreas de plantaciones
de Eucalyptus

Patrimonio Montes del Plata

Alianzas
Propiedad

35%

del patrimonio son áreas no forestadas
dedicadas a conservación y otros usos

12.000

hectáreas corresponden a monte nativo y áreas de alto valor de conservación
(AAVC).
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Las unidades de manejo forestal están compuestas por predios en diferentes departamentos del país.
Tabla: Distribución de áreas por Unidad de Manejo Forestal (UMF)

Patrimonio forestal MdP

Núcleo / UMF

Plantaciones
Forestales (ha)

Área de
Conservación (ha)

Área Total
de Manejo (ha)

Uso de la tierra
(hectáreas)

FSC

No FSC

Total

Algorta

13.959

6.373

20.332

Plantaciones

152.563

1.045

153.608

Blanquillo

9.583

6.681

16.264

Eucalyptus comercial

151.468

1.045

152.513

Colonia*

3.521

1.016

4.536

Pinus

281

-

281

Durazno*

7.153

2.437

9.590

Otros géneros (Populus, etc)

815

-

815

Flores*

17.186

5.490

22.676

Área de plantación nueva

1.407

3.166

4.574

Grecco

21.601

14.043

35.644

TUP (Temporarily unplanted Area)

5.172

138

5.311

Palmar

14.280

5.732

20.012

Monte nativo

9.860

-

9.860

Pandule

20.261

14.623

34.884

AAVC (Áreas de Alto Valor de Conservación) *

1.912

-

1.912

Paysandu Norte

12.675

7.979

20.654

Otros usos de la tierra **

73.773

2.648

76.421

Soriano

9.760

4.995

14.754

Total

244.688

6.997

251.685

Tacuarembo*

5.931

4.063

9.994

** Pasturas, caminos, humedales, áreas rocosas, etc

97%

3%

Tres Arboles

5.058

5.324

10.382

Tres Bocas

7.639

3.842

11.481

Villa del Carmen

14.887

5.596

20.484

Montes del Plata

163.492

88.194

251.685

Cierre 31/12/2018 * Parte de las áreas de conservación incluye área de monte nativo

Superficie al Cierre: 31/12/2018 - Plantaciones Forestales incluye las áreas disponibles a plantar
* Núcleo Durazno = Incluye predios en Lavalleja y Canelones
*Núcleo Flores = Incluye Predios en Maldonado y Florida
*Núcleo Tacuarembó = Incluye Predios en Paso de los Toros, Rincón de Zamora y Rivera
* Núcleo Colonia = Incluye predios en San José
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Manejo forestal
responsable
Un compromiso de todos los días
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Nuestra producción forestal tiene como objetivo abastecer
al complejo industrial de Montes del Plata con madera para
la producción de celulosa, en cantidad y calidad adecuadas
y a costos competitivos.

nacionales y los estándares internacionales aplicables al
manejo forestal, a la gestión ambiental y a la seguridad y
salud ocupacional, y brinda soporte a las diferentes áreas
de la empresa.

Gestionar nuestras plantaciones en forma responsable
implica operar asegurando el cuidado del medio ambiente,
el bienestar social de nuestros trabajadores y de las
comunidades cercanas, así como la productividad de
nuestros bosques. Para asegurarlo implementamos un
sistema de gestión que se basa en la implementación de
procesos y buenas prácticas para la mejora continua. Este
sistema de gestión vela por el cumplimiento de las normas

Previo a la ejecución de las operaciones, evaluamos los
impactos ambientales, sociales y los riesgos laborales
potenciales de todas las actividades. De esta manera
aseguramos la implementación de medidas preventivas
y mitigatorias que son incluidas en los procedimientos de
trabajo lo que garantiza la estandarización de nuestras
actividades.
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Nuestras certificaciones
Estamos certificados por las
normas de manejo forestal
reconocidas internacionalmente
FSC® y PEFC™. La Planta
Industrial está certificada por las
normas de gestión ambiental
ISO 14001, de seguridad y salud
OHSAS 18001 y de calidad ISO
9000.
Organismos independientes
verifican y certifican que nuestros
bosques son manejados de
acuerdo con los estándares
establecidos. A su vez contamos
con las certificaciones de
la Cadena de Custodia que
garantizan que el origen de toda
la madera que se utiliza para la
producción de celulosa proviene
de fuentes confiables.
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Realizamos un seguimiento continuo de las
distintas unidades de negocio y sus operaciones,
así como un monitoreo periódico de indicadores
clave:
• Crecimiento y desarrollo forestal.
• Rendimiento de los distintos productos y actividades.
• Productos comercializados y material certificado para
garantizar la trazabilidad de la madera desde el bosque
hasta su destino, lo que es auditado anualmente bajo el
estándar de Cadena de Custodia.
• Impactos y evolución en el entorno ambiental.
• Impactos y evolución en el entorno social.
• Seguridad y salud.
• Evaluación y capacitación de personal propio y de

Los desvíos de resultados respecto de las metas planificadas determinan acciones correctivas o ajustes en las previsiones
tomadas por la empresa.

Evolución de los principales indicadores
Todas las operaciones forestales son reportadas en el Sistema Informático de Gestión Forestal, lo que permite llevar el
control operativo, administrativo y presupuestal-financiero, así como dar seguimiento a gasto de insumos, superficies y
kilómetros realizados.

Área

Vivero

Indicadores

Resultados
2014

2015

2016

2017

2018

Vivero Mdp
(N° plantas producidas)

11.321.362

19.020.543

19.069.089

20.183.162

17.323.805

Consumo total
(N° de plantines)

11.633.362

21.523.811

28.732.255

31.848.071

30.741.068

Superficie plantación
(hectáreas)

7.651

10.949

18.941

18.824

18.880

Mejora genética
(Nro. ensayos)

96 (1905 geno- 114 (2122
tipos)
genotipos)

123 (2197
genotipos)

140 (2272
genotipos)

139 (2595
genotipos)

Productividad Plantaciones
(Nro. ensayos)

33

50

62

80

83

Superficie cosechada
(hectáreas)

11.266

8.028

13.600

13.146

11.204

Volumen cosechado
(mcs)

2.007.253

1.564.498

2.662.785

2.883.653

2.888.360

contratistas.
Silvicultura

Los controles administrativos incluyen:
• Planificación, avance y cierre de actividades 		
contratadas registrado en el Sistema Informático de
Gestión Forestal (SGF).
• Control presupuestal y financiero.
• Control de documentación legal, laboral y contractual
del contratista.

Investigación
y Desarrollo

Cosecha
(Patrimonio MdP)
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Realizamos controles periódicos de las operaciones
que se ejecutan a campo. En estas instancias se
verifica el cumplimiento contractual, técnico, legal,
así como los lineamientos y requerimientos en
empresas contratistas y en nuestros frentes de trabajo.
• Inspecciones de seguimiento.
• Inspecciones cruzadas de equipos multidisciplinarios.
• Inspecciones específicas (técnicas, ambientales, de
seguridad y salud y legal-laboral)
• Auditorías internas, donde verificamos el 		
cumplimiento de todos los procesos definidos.

Las no conformidades, observaciones, incidentes, accidentes y oportunidades de mejora se registran como eventos y
se analizan sus causas para evitar que ocurran nuevamente.

Registro de inspecciones área forestal 2018

120

Evolución del registro de eventos

Auditoría interna

100

3000

Inspección cruzada

80

Inspección de seguimiento

60

Inspección específica

2500
2000
1500

Inspección integrada

40

1000

En 2018 incluimos las Observaciones Preventivas de Seguridad (OPS) que tienen como objetivo determinar el
cumplimiento de los colaboradores en relación con los
procedimientos de trabajo en sus diferentes aspectos:
uso correcto del equipo de protección personal, de la
maquinaria y de las herramientas; cumplimiento de las
distancias de seguridad; ejecución adecuada de la secuencia establecida para llevar a cabo una tarea y una
correcta manipulación de los insumos.
Las OPS apuntan a detectar y corregir desvíos conductuales, responsables del 85% de los accidentes, y busca reforzar positivamente buenas prácticas. Son llevadas a cabo
por capataces, encargados, supervisores, jefes y gerentes
operativos.

0

Simulacro

2014

2015

2016

2017

2018

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Evolución del registro de inspecciones
3000

Cantidad de hallazgos por categoría

2500

Oportunidades de mejora 5%
Acción preventiva 1%
Incidente 13%

2000
1500

No conformidad 19%

1000
500
0
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OPS

20

500

Observación 62%
2014

2015

2016

2017

La evolución en los últimos 5 años del
registro de eventos y de inspecciones
indica la efectividad del seguimiento
y control del SIG en las operaciones
forestales.

2018

33

Se realizan evaluaciones semestrales a los
contratistas sobre diferentes aspectos:
• Legal, laboral y fiscal: cumplimiento con la 		
documentación exigida por Ministerio de Trabajo y
		 Seguridad Social / Banco de Previsión Social / Banco
de Seguros del Estado/ Dirección General Impositiva.
• Seguridad y salud ocupacional: cumplimiento de los
planes de seguridad, indicadores de accidentabilidad y
cumplimiento de normativa Syso.
• Manejo forestal responsable: estado de maquinaria
y equipos, zonas de mantenimiento, gestión de 		
residuos, viviendas e instalaciones, capacitación al
personal, etc.
• Planificación y calidad de las operaciones: resultados
técnicos, cumplimiento de los contratos, de los planes
y de los procedimientos e instructivos.

Marco legal
Los requisitos legales que aplican a las actividades de la
empresa tanto a nivel nacional como departamental, así
como las disposiciones establecidas en convenios internacionales son identificados, registrados y actualizados en
nuestro Sistema de Gestión (SIG).
Este registro contiene disposiciones referentes a los
ámbitos forestal y rural; transporte, medio ambiente,
seguridad y salud ocupacional, derecho laboral, convenios
de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por
Uruguay (incluye los requeridos por FSC®) y convenios
de diversidad biológica (CITES, CMS, Convenio Ramsar,
Convenio sobre la Diversidad Biológica).

Una vez identificados y actualizados se asegura su
cumplimiento mediante:
• La comunicación a las partes involucradas.
• Su incorporación a la documentación SIG para
su aplicación en las distintas instancias internas de
planificación, ejecución, control y seguimiento de las
operaciones.
• La identificación y corrección de errores o noconformidades.
• La respectiva capacitación a empleados y 		
contratistas.

En 2018 se controló la documentación
laboral legal de 2.311 trabajadores
de 110 empresas contratistas de
vivero, silvicultura, caminería, carga y
transporte de madera.

Para asegurar el estricto cumplimiento legal de nuestras
operaciones se analizan y abordan todos los procesos en
materia legal relativos a la tenencia de la tierra, el uso de
los recursos, reclamos laborales, derechos y obligaciones
nacionales e internacionales.
También se realiza de forma sistemática el control legal
laboral y los registros de todas las empresas contratistas
de Montes del Plata. El incumplimiento de las obligaciones
laborales afecta la evaluación semestral de los contratistas
y puede implicar acciones legales o cancelación de
contratos.
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Producción
forestal:
Una mirada
al proceso

Planificación forestal
Para hacer posible una gestión sostenible del patrimonio
forestal y asegurar el abastecimiento de madera
realizamos una planificación en varios niveles:
• Plan estratégico -de 20 a 30 años- que busca
optimizar los volúmenes anuales de madera en función
de su origen, necesidad de tierra y definición de
especies a plantar.
• Plan táctico -de 3 a 5 años- que busca optimizar
todos los procesos y recursos directamente 		
relacionados al aprovechamiento de madera: 		
contratistas de caminería, cosecha, carga, transporte
carretero y por barcaza.
• Plan operativo -de 12 a 24 meses- que determina el
presupuesto para las actividades programadas
dentro del siguiente año con los recursos necesarios
para cumplir con los objetivos.

36

Plan
estratégico

Plan
táctico

Plan
operativo
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Luego del establecimiento del plan operativo con la
planificación mensual se definen las unidades de cosecha
y se tiene en cuenta:
• La superficie máxima de corta permitida de área
continua.
• La priorización de corta de rodales pasados 		
de turno, con crecimientos decrecientes, problemas
sanitarios y/o afectados por incendios.
• Definición de los caminos principales y vías de
drenaje para conformar el bloque de cosecha.
• La distancia media de extracción de madera.
• La identificación de zonas sensibles o áreas de
conservación para evitar posibles
impactos ambientales.

El plan de manejo forestal es la compilación de la
información técnica, ambiental y social de cada
predio gestionado por Montes del Plata a lo largo
de los sucesivos ciclos de producción:
• Plan forestal inicial de cada predio.
• Los lineamientos operativos y de gestión predial.
• Los documentos presentados a los organismos
nacionales (Dirección General Forestal/DI.NA.MA.) y
departamentales (Intendencias) para la obtención de
las autorizaciones.
• Estudios, caracterizaciones ambientales, sociales y
económicas relevantes.
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Inventario forestal continuo

Incremento medio anual por especie:

Mediante una metodología con base estadística se
actualizan las existencias maderables. A partir del
tercer año de crecimiento del árbol se instalan parcelas
permanentes distribuidas en todo el patrimonio que se
utilizan para desarrollar y ampliar modelos de crecimiento
para las distintas especies. En las plantaciones de un
año se instalan parcelas de calidad y, a mitad de la
rotación, parcelas temporales. Previo al corte final se
realizan inventarios para ajustar los volúmenes y planificar
adecuadamente el abastecimiento a planta.

Valores promedio de plantaciones y estimación de largo
plazo

Toda esta información es gestionada a través del Sistema
de Información Geográfico y Sistema de Gestión Forestal
que sirven de base para la toma de decisiones y una
correcta planificación. En los últimos 5 años se han
utilizado tecnologías como LIDAR e imágenes satelitales
de alta resolución para la realización de inventarios más
precisos.

Especie

IMA
(m³ssc/ha/año)

IMA
(m³ssc/ha/año)
Largo Plazo

Eucalyptus benthamii

20

24 - 28

Eucalyptus bicostata

12

-

Eucalyptus dunnii

23

26 - 32

Eucalyptus globulus

12

-

Eucalyptus grandis

28

-

Eucalyptus híbridos

23

27 - 34

Eucalyptus maidenii

11

-

Eucalyptus viminalis

10

-

Total general

23

30

*Cierre cosechas 2018 / m3ssc: metros cúbicos sólidos sin corteza
*IMA Largo plazo = Proyección a turno (10 años) de plantaciones a realizar entre
2019 - 2023
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Alianzas para
crecer juntos
Integración productiva
Los volúmenes anuales de fibra necesarios para el abastecimiento de nuestro complejo industrial provienen de nuestro
patrimonio forestal, de compras de madera en el mercado o de nuevas plantaciones que son adquiridas mediante diversos
modelos de asociación con terceros en base a tres figuras contractuales de acuerdo con la legislación y el Código Rural:

• Arrendamientos de parte del predio por
una renta anual donde realizamos todas las
actividades relacionadas a la preparación del sitio,
la implantación y los cuidados posteriores que
aseguren un buen establecimiento del bosque.
• Aparcería forestal que se desarrolla por uno, dos
o tres ciclos mediante pago con un porcentaje
de la producción final obtenida en cada ciclo.
Esta opción, a su vez, maneja distintos grados
de integración y participación entre productor
y empresa tanto en el establecimiento de las
plantaciones como en el resultado.

En 2013 nuestro programa de
fomento alcanzaba unas 25 mil
hectáreas y en 2018 superamos
las 60 mil en sus diferentes
modalidades.
Alianzas representa cerca
del 30% del área total de
plantaciones que gestiona
Montes del Plata.

• Promoción forestal donde ofrecemos supervisión
técnica en todas las etapas del proyecto, gestión
ante los organismos competentes y entrega de
plantines siendo el productor el dueño del 100% de
la producción.
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Otros usos del bosque
En Montes del Plata mantenemos acuerdos con productores ganaderos y apicultores para el aprovechamiento de las
pasturas que crecen en nuestros campos y la producción de
miel. Este modelo de negocios permite optimizar el uso de la
tierra a partir de la diversificación productiva, aprovechando
la sombra y el abrigo del monte para el ganado a la vez que
se promueve el desarrollo local.

En 2018 se concretaron más
de 390 contratos con 188
productores ganaderos que
tienen más de 36.000* cabezas
de ganado en 119.000 hectáreas.

49 productores apícolas tienen conjuntamente más de 8.000
colmenas instaladas para la producción de miel, 45% de las
cuales ya están certificadas como orgánicas o están en proceso de certificación.

Variable
Aprovechamiento
ganadero

Apicultura

Indicadores

Resultados
2014

2015

2016

2017

2018

N° productores
ganaderos

177

161

170

183

189

Total hectáreas
contratadas

139.118

130.000

131.916

117.899

119.000

N° de colmenas

3.263

3.900

4.895

6.515

8.195

*Cabezas de ganado: cálculo estimado según auditoria ganadera / superficie efectiva de pastoreo y unidades ganaderas.
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Vivero
Montes del Plata
La mayoría de los plantines utilizados en nuestras plantaciones proviene de un vivero propio, que es considerado
uno de los más modernos de la región. La seguridad, ergonomía y eficiencia están presentes en el diseño estructural
del vivero, en las tecnologías aplicadas y en todos los procedimientos operativos.

48.000m

2

superficie
techada

97

trabajadores de
Montes del Plata

La contratación de mano de obra local, la capacitación y
el entrenamiento de las personas son aspectos centrales
en la gestión.

34 años

Para reducir el esfuerzo físico del personal el traslado de
los plantines se realiza en grupos de bandejas montadas
en mesas de aluminio que corren sobre trillos. A su vez,
para prevenir y mejorar la salud de los trabajadores, se realizan pausas activas con ejercicios compensatorios durante el desarrollo de la jornada laboral.

58% 42%

El vivero está diseñado para optimizar al máximo el uso de
la energía, el agua y otros insumos. El riego, la luz y otros
factores ambientales se controlan en forma automática. En
todas las áreas de producción se recupera y se reintroduce
el agua excedente del riego luego de un proceso de tratamiento con ozono.

edad promedio (MdP)

mujeres

varones

MANO DE OBRA LOCAL
proveniente de Fray Bentos
y Mercedes

66

trabajadores de contratista
promedio al año
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Sistema de producción:

3. Rustificación:

Existen dos tipos de producción de plantines: clonal y seminal. La producción clonal
comienza con la cosecha de estacas desde
los pie madre que son Eucalyptus especialmente seleccionados por sus cualidades
de crecimiento y calidad de la madera. Por
su parte, la producción seminal - a partir de
semillas - se realiza mediante una máquina
sembradora de alta precisión.

Todos los plantines pasan por un proceso
de rustificación a la intemperie durante el
cual adquieren la firmeza y características
necesarias para sobrevivir en el campo.

2. Crecimiento y clasificación
de plantines:
A los 40 días los plantines se clasifican manualmente por su tamaño. Los que alcanzaron el standard adecuado son enviados
a rustificación mientras que los demás continúan hasta completar la etapa de crecimiento.
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Especies por sistema de propagación

1. Inicio del proceso:

Material Genético

%

Clonal

51,4
Híbridos

23,5

E. dunnii

27,9

Semilla

48,6
E. benthamii
E. dunnii
E. grandis

4. Control de calidad y expedición:
Entre los 90 y 120 días pasan por un proceso de selección para comprobar su calidad
y luego son embarcados para su plantación
en el campo.

7,2
40,8
0,5

Todos los plantines son
desarrollados en envases de
papel biodegradables, una
innovadora metodología que
además de presentar ventajas
productivas reduce el volumen de
residuos plásticos y evita el uso
de productos químicos.
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Desde la plantación
a la cosecha
En las áreas
de silvicultura,
cosecha, carga y
caminería trabajan
directamente unas
1500 personas.

Silvicultura
Estas actividades abarcan la preparación del suelo, la plantación y el cuidado de los árboles durante su crecimiento.
Esta área tiene a su cargo la supervisión general del patrimonio rural y el mantenimiento de las plantaciones, así
como la prevención y el control de incendios forestales.
Trabajamos con 15 empresas contratistas y un equipo operativo de Montes del Plata de 40 personas.
El proceso de plantación comienza una vez delimitada el
área a plantar según el Plan de Manejo Forestal. Luego se
realizan las actividades de control de malezas y hormigas
y, en reforestaciones, el despejado o triturado de residuos
forestales. Posteriormente se continúa con el laboreo del
suelo y con la actividad de plantación y fertilización, que
puede ser manual o mecanizada. Se continúa con el control de malezas entre los 12 y 18 meses del árbol.
Entre el primer y octavo año de la plantación se realiza el
monitoreo fitosanitario y las actividades de prevención de
incendios con mantenimiento de cortafuegos y control de
malezas a través del pastoreo.
Finalmente, entre los ocho y diez años del bosque se realizan las actividades de cosecha para luego comenzar nuevamente el ciclo con replantación o manejo de rebrote.
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El uso de agroquímicos para el
control de malezas, se emplea en
cantidades bajas ya que se
aplican únicamente durante
los primeros 12 o 18 meses
de vida de la plantación. Se
realiza de manera dirigida y con
las mejores prácticas relativas al
cuidado del medio ambiente y
la seguridad de las personas. La
utilización de estos productos se
limita a aquellos permitidos por la
legislación nacional y por FSC®
(Forest Stewardship Council®).

Plantación 2018
Total: 18.880 ha.
Predios de terceros: 5336 ha.
Predios propiedad: 13.544 ha
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Caminería

Cosecha y carga

Entre los ocho y los diez años los montes pueden ser cosechados por lo que se comienzan a planificar las obras de
caminería para asegurar su posterior transporte en camión.

La cosecha se realiza en forma 100% mecanizada principalmente mediante un sistema de corte a medida a través
de nueve empresas contratadas y tres frentes de cosecha
propia donde trabajan más de 100 personas.

En estas tareas se trabaja continuamente en coordinación
con las diferentes Intendencias Departamentales.
Trabajamos con diez empresas contratistas y 12 frentes de
trabajo distribuidos por todo el país tanto en predios propiedad de la empresa, de terceros (compras de madera en
pie) y en caminos vecinales que puedan verse afectados
por nuestras operaciones.

2018
Total: 459km
Terceros: 143km

Concluida la cosecha se realiza un monitoreo para verificar
el adecuado estado del entorno (gestión de residuos, zonas sensibles, canteras, huellas); la calidad de las operaciones (estado de caminería y lugares de acopio; trozas de
madera no extraída; madera en cargadero); infraestructura
del predio (alambrados) y seguimiento de eventos generados en el Sistema de Gestión.
Luego el área de Carga es responsable de planificar y
disponer la madera sobre los camiones forestales que la
transportarán hacia el complejo industrial en Punta Pereira
o hacia los acopios intermedios de madera.

Propiedad: 297km
Vecinal: 19km

Se realizaron más de 459 km de caminos
en predios propios, de terceros y caminos
vecinales.
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En 2018 cosechamos

3.560.000 m

3
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Eficiencia logística
Para abastecer nuestro complejo industrial utilizamos un
sistema de transporte bimodal, combinando el transporte
terrestre con el fluvial que se realiza a través de cuatro barcazas. Estas barcazas zarpan de nuestra terminal logística
M´Bopicuá, ubicada en las márgenes del río Uruguay, en
Río Negro, y llegan directamente a la terminal portuaria del
complejo industrial en Punta Pereira. Aproximadamente el
50% de la madera necesaria llega por esta vía.

Planta industrial
En 2018 realizamos una importante inversión en recambio de maquinaria logística de nuestra Terminal Logística. Se trata de seis nuevas grúas de origen finlandés,
que remplazarán las ya existentes, destinadas a la operación de carga y descarga de madera de barcazas y
camiones.

La planta de celulosa produce anualmente 1,4 millones de
toneladas de celulosa blanqueada de Eucalyptus mediante
el proceso Kraft. La planta produce a su vez energía limpia
y renovable para su autoabastecimiento y vuelca a la red
eléctrica nacional aproximadamente un 50% de los que
produce, lo que equivale al consumo de 200.000 hogares y
representa el 5% del consumo de energía nacional.

Cada barcaza tiene una capacidad de carga de 5.000 toneladas, lo equivalente a 170 camiones. Este sistema bimodal ahorra en total unos 24 millones de km recorridos en
camión al año con el consiguiente beneficio para el medio
ambiente, la infraestructura y la seguridad vial.

Esta planta, que comenzó a operar en el año 2014, aplica
las Mejores Técnicas Disponibles del mundo siguiendo las
normas europeas de referencia (IPPC-BAT).

Una moderna flota de camiones traslada la madera del
centro y este del país hacia la planta de celulosa directamente. Esta flota perteneciente a diferentes empresas
contratadas es monitoreada por la Central de Transporte.

La exportación de nuestra celulosa se realiza desde la Terminal Portuaria de Punta Pereira que ha sido reconocida
por armadores internacionales como una de las más eficientes del mundo en carga de celulosa.

Transporte forestal - Año 2018

4.200.000
toneladas de madera
transportadas
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Nuestro complejo industrial se ubica en Punta Pereira,
próximo a la localidad de Conchillas, en el departamento
de Colonia. Comprende una planta de producción de celulosa, una unidad generadora de energía y una terminal
portuaria.

22 millones
kilómetros recorridos
con carga
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Innovación
al servicio de
la producción
y el ambiente

Con el objetivo de aumentar la eficiencia y calidad de las
operaciones forestales, así como el rendimiento de las plantaciones se desarrollan e implementan nuevas tecnologías y
se incorporan materiales genéticos.
Las investigaciones son realizadas por la empresa en conjunto con otros actores como la Universidad de la República,
el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), la
Sociedad de Productores Forestales (SPF) y consorcios de
investigación regionales tales como Instituto de Pesquisas e
Estudos Florestais (IPEF), el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) y la Central American and Mexico Coniferous Resources Cooperative (Camcore).

Programas de investigación y desarrollo
MEJORA GENÉTICA
• Producción de árboles mejorados a partir de la
selección, clonación y multiplicación de individuos
superiores.
• Introducción y evaluación de especies, orígenes y
procedencias de Eucalyptus.
• Desarrollo y evaluación de clones.
• Producción y evaluación de híbridos.
• Estudios de propiedades de madera.

PRODUCTIVIDAD FORESTAL
• Estudios de técnicas de preparación de suelos.
• Evaluación de diferentes densidades de plantación.
• Control de malezas con uso de agroquímicos.
• Control de rebrotes y cepas.
• Estudios de manejo de rebrotes.
• Fisiología vegetal, extracción y ciclaje de nutrientes.
• Nutrición vegetal.
• Estudios hidrológicos y monitoreo meteorológico.
• Monitoreo de plagas y enfermedades vinculadas a
hongos, insectos y bacterias.

DESARROLLO Y CALIDAD DE
OPERACIONES FORESTALES
• Diseño y desarrollo de equipos y maquinaria forestal.
• Evaluación de performance de equipos y maquinaria.
• Evaluación e incorporación de nuevas tecnologías.
• Toma de tiempos y cálculo de rendimientos de
operaciones.
• Optimización de operaciones y procesos forestales.
• Control de calidad en los procesos forestales.

En 2018 pasaron a escala comercial los primeros seis clones de Eucalyptus dunnii desarrollados
en Montes del Plata. Este proceso inició en el año 2007 y llevó un ciclo de rotación, mediante una
secuencia de evaluación de materiales genéticos, que inició con poblaciones de semillas salvajes
australianas -sin mejora-, seguido de la selección de familias, el desarrollo y la selección de clones
en redes de ensayos.
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Monitoreo sanitario de las plantaciones
Realizamos relevamientos fitosanitarios sistemáticos de
nuestras plantaciones para evaluar ataques de plagas y
enfermedades, así como el seguimiento por afectaciones
de productos químicos y factores abióticos.
Por medio del monitoreo mensual se busca conocer la dinámica poblacional de los principales problemas sanitarios
en nuestras plantaciones comerciales según condiciones
climáticas específicas.
Las principales plagas y enfermedades de Eucalyptus se
han mantenido a lo largo de los últimos años y se destaca la
importancia de las hormigas cortadoras (Acromyrmex spp)
como primer problema sanitario, seguido de isocas (Diloboderus abderus), lagartas defoliadoras (Agrotis ípsilon y
Paracles deserticola), tizón apical bacteriano (Erwinia psidii)
y naupactus spp.
Superficie afectada (ha) por las principales plagas en 2018
14

Diloboderus
abderus

132
375
928

655

Agrotis ípsilon
Paracles
deserticola
Erwinia psidii
Naupactus spp
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Montes del Plata realiza desde 2008 un monitoreo continuo
de la Thaumastocoris peregrinus con parcelas permanentes en diferentes regiones del país con distintas especies
(E. globulus, E. grandis, E. dunnii, E.viminalis y E. camaldulensis).

datos son enviados al INIA donde se recolecta y analiza la
información de todas las empresas participantes del estudio para luego realizar un informe técnico. Este monitoreo
ha sido útil para describir los patrones de variación en las
capturas registradas; obtener la autorización de liberación
del enemigo natural de la plaga y seleccionar los mejores
sitios y fechas para las liberaciones.

Para el caso específico de Gonipterus spp ya se realizó en
Uruguay la reproducción y liberación de enemigo natural
(Anaphes nitens) y actualmente esta plaga no es considerada un problema de gran importancia en nuestras plantaciones.

También son monitoreados y registrados los efectos negativos causados por factores abióticos, como los daños
por vientos, heladas, granizo y fitotoxicidad por herbicidas.

Si en simultáneo con los monitoreos de plagas se observa
ocurrencias de enfermedades se realiza un monitoreo en
rodales representativos analizando el porcentaje de área
afectada y el grado de infección.
De ser necesario se toman muestras de hojas, ramas, corteza, etc. y se envían a analizar en laboratorios especializados para la identificación del patógeno existente y la
determinar de un plan de acción.
Actualmente existen 7 puntos de monitoreo, cada uno de
ellos con 5 trampas, con 100 m de distancia entre ellas e
instaladas a 1,80 m de altura sobre el tronco en plantación
de E. dunnii donde se realiza una evaluación y conteo mensual de individuos de T. peregrinus, L.invasa y G. brimblecombei y de otras plagas que puedan ser capturadas. Los

Actualmente existen siete puntos de monitoreo, cada uno
de ellos con cinco trampas, con 100 m de distancia entre
ellas e instaladas a 1,80 m de altura sobre el tronco en
plantación de E. dunnii donde se realiza una evaluación y
conteo mensual de individuos de T. peregrinus, L.invasa y
G. brimblecombei y de otras plagas que puedan ser capturadas. Los datos son enviados al INIA donde se recolecta
y analiza la información de todas las empresas participantes del estudio para luego realizar un informe técnico. Este
monitoreo ha sido útil para describir los patrones de variación en las capturas registradas; obtener la autorización de
liberación del enemigo natural de la plaga y seleccionar los
mejores sitios y fechas para las liberaciones.
También son monitoreados y registrados los efectos negativos causados por factores abióticos, como los daños
por vientos, heladas, granizo y fitotoxicidad por herbicidas.

Superficie afectada (ha) por factores abióticos en 2018.
120

95

Vientos

194

Fitotoxicidad
1.235

Granizo
Heladas

Hasta 2018 se han
realizado 139
ensayos de 2575
genotipos
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Ambiente
y biodiversidad

El cuidado del entorno y de los recursos naturales es especialmente importante para Montes del Plata. Aproximadamente un 35% de los suelos que componen nuestro patrimonio no se forestan y se destinan a otros usos, como el
pastoreo de ganado y la conservación del monte nativo y de
ecosistemas particulares tales como palmares, pastizales y
humedales.

Durante 2018 se
caracterizaron 74
predios en operación.

En la fase de relevamiento técnico se reconocen los distintos tipos de ambientes, sus valores culturales o históricos
y los corredores biológicos para su clasificación e inclusión
dentro de la planificación y los planes de manejo.

Caracterizaciones de los predios
Previo al inicio de actividades se realizan evaluaciones específicas donde se identifican los impactos ambientales
potenciales y se definen medidas de manejo preventivas o
mitigatorias de acuerdo con las particularidades ambientales, histórico-culturales y sociales de los predios donde se
realizan las actividades operativas. Los eventos ambientales son registrados y las acciones correctivas dispuestas
hasta su cierre adecuado.
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Eventos de alcance ambiental operacionales registrados en 2018:
Tipo de evento
ambiental
Agua: afecta disponibilidad o
características, contaminación

Aire: contaminación (incendios, humo,
gases, CO2 )

Flora/fauna: recolección o caza sin
autorización

Productos peligrosos (**): Derrames

Área
Forestal

Control de monitoreo nutricional

Resultados
2014
2015

2016

2017

2018

Silvicultura

1

1

1

0

0

CCC*

1

4

2

4

0

Silvicultura

4

8

6

2

10

CCC*

0

0

1

1

0

Silvicultura

0

1

1

0

0

CCC*

1

0

0

0

0

Silvicultura

2

1

1

0

13

CCC*

6

8

8

7

1

Vivero
Productos Peligrosos (**):
Gestión inadecuada

Residuos:
Gestión inadecuada

Suelos: Compactación, huellas,
extracción indebida

Zonas sensibles:
Ingreso indebido

1

Silvicultura

9

3

2

4

1

CCC*

3

11

1

2

7

Silvicultura

1

3

0

0

6

CCC*

1

0

1

1

1

Silvicultura

2

1

5

7

74

CCC*

16

15

33

33

20

Silvicultura

2

0

2

0

3

CCC*

0

1

2

1

2

Cuando se observan síntomas de deficiencia nutricional se
realizan análisis químicos de macro y micronutrientes en
suelos y en Eucalyptus dunnii de un año. Los resultados
son evaluados, se determinan los nutrientes críticos y se
recomiendan medidas de acción, así como las necesidades de fertilización en cada campo y para cada tipo de
suelo.

Control de especies leñosas exóticas invasoras
En Uruguay existe una amplia lista de especies vegetales
reportadas como invasoras, muchas de las cuales son especies arbóreas. Se identifican como principales: Gleditsia
triacanthos, Ligustrum spp. (ligustros y ligustrinas), Melia
azedarach (Paraíso), Pinus spp., Ulex europaeus (tojo), Fraxinus spp. (fresno),Populus spp. (álamos), entre otras.
Resultan nocivas cuando producen cambios importantes
en la composición, la estructura o los procesos de los ecosistemas naturales o semi-naturales, poniendo en peligro
la diversidad biológica nativa.

Las especies de Eucalyptus plantadas por Montes del Plata no presentan problemas en cuanto a la regeneración o
contaminación de bosques nativos u otras áreas de conservación por dispersión espontánea de semillas.
En Montes del Plata llevamos a cabo actividades de monitoreo y, en base a un plan de control y actualización del
diagnóstico por zona (especies, áreas afectadas, grado de
invasión, etc.), se establecen prioridades y estrategias de
acción: la metodología a aplicar, la capacitación del personal involucrado, y la ejecución, monitoreo y control de las
áreas tratadas.

En 2018 realizamos control de
especies exóticas en 15 predios
forestales incluyendo controles a
predios arrendados.
Invirtiendo más de 25 mil dólares
en el mantenimiento del ambiente.

(*) CCC: Cosecha, Caminería y Carga / (**) Productos peligrosos: Agroquímicos y derivados de petróleo
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Suelo y agua
Los suelos de todas las Unidades de Manejo Forestal son
analizados previo a cada plantación o reforestación y zonificados según la Unidad de Manejo Operativo, con el fin
de validar las especies, actividades y manejo adecuados
al sitio.

la zona litoral del país, en el desarrollo de protocolos de
monitoreo y en la definición de indicadores hidrológicos y
edáficos como herramienta para la gestión forestal sustentable y la toma de decisiones por parte de las empresas y
las autoridades nacionales competentes.

Desde el 2006, en conjunto con un equipo interdisciplinario de investigadores de la Universidad de la República y
otras empresas forestales, se lleva adelante un programa
de monitoreo que apunta a evaluar el efecto ambiental de
las plantaciones forestales sobre los recursos naturales
tomando como patrón de comparación el campo natural
para uso ganadero. Su finalidad ha sido generar información que sirva de base para gestionar los recursos naturales del país de forma integral.

En 2018 fue presentado el proyecto “Desafíos”, trabajo
a ser implementado en los próximos años por las empresas forestales en conjunto con la Agencia Nacional
de Investigación e Innovación (ANII) y la Fundación Julio Ricaldoni, del IMFIA de Facultad de Ingeniería. Este
proyecto continúa el estudio anterior de microcuencas
y tiene como objetivo estudiar la macro cuenca para
la obtención de modelos de predicción de cantidad y
calidad de agua según el porcentaje de ocupación de
forestación.

Durante este proyecto se ha avanzado en la conformación
de una red nacional de microcuencas experimentales en
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Los siguientes indicadores resumen los principales impactos evaluados y sus conclusiones:
Indicadores

¿Qué mide?

Principales conclusiones

Indicadores

¿Qué mide?

Principales conclusiones

Intercepción

Representa la cantidad de agua que retiene la cubierta forestal y retorna a la atmósfera por evaporación, expresado en
porcentaje.

En términos globales, el monitoreo del monte adulto presentó una
tendencia decreciente con la edad siendo de 17% entre los ocho y
11 años de edad de la plantación y de 13% entre los 12 y los 16 años.

Calidad de aguas

Posible afectación de los cursos de agua.

No se detectó diferencia significativa en cuanto a la calidad del agua
de los cursos estudiados. Las dos coberturas están dentro del rango
normal de calidad de agua que establecen las normas internacionales.

Modelos
hidrológicos

Herramienta de gestión y toma de decisiones.

Pérdida de suelos
y nutrientes.

Se evalúa la producción de sedimentos
en las cuencas forestadas.

El monitoreo del monte joven realizado entre los tres y cuatro años
de edad resultó en una intercepción del orden de 13% de la precipitación.

Escurrimiento

Magnitud de la afectación de la forestación sobre el escurrimiento de agua.

Los resultados indican que en un año de precipitación promedio
(1208 mm en el año), la forestación produce una reducción en el caudal por unidad de área de aproximadamente 17% de la precipitación
anual, valor éste de la misma magnitud que la intercepción anual.
En estaciones con muy baja precipitación (275 a 400 mm), esta reducción prácticamente se duplica, llegando al 28 o 32%. En estos
casos, pasa a ser un impacto fuerte, porque es un porcentaje de consumo muchísimo más alto y aplicado a una cantidad de agua menor.

Recarga de
acuíferos
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Mide la fracción de la precipitación incidente que recarga el acuífero libre próximo a la superficie del terreno.

Se trabajó con tres herramientas de modelación de características y
grados de complejidad diferentes para su implementación (Témez,
Número de Curva del NRCS y SWAT), obteniéndose resultados promisorios en todas ellas.

Los resultados muestran valores muy inferiores a la pérdida de suelo
tolerable para la zona y a las estimaciones realizadas previamente de
acuerdo al modelo USLE/RUSLE. Se necesita profundizar los estudios y ampliar la base de datos experimental para lograr resultados
más detallados en este aspecto.

El porcentaje de la recarga de aguas subterráneas es similar para
ambas coberturas, forestal y pasturas, representando el 17 a 18% de
la precipitación anual.
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Gestión de residuos

Áreas de conservación

En las actividades operativas se realiza el control de los residuos que abarca la clasificación, el almacenamiento y la disposición final principalmente de aquellos clasificados como peligrosos de acuerdo con la legislación vigente.

La clasificación de estos sitios se realiza en base a informes técnicos, legislación existente y evidencias de fuentes
confiables. Desde el año 2013 se implementa, en cooperación con la Facultad de Ciencias de la Universidad de
la República, la planificación por ecorregiones, unidades
geográficas con diferentes comunidades de flora y fauna
con una dinámica ambiental común.

Realizamos un monitoreo continuo de los residuos categorizados como peligrosos
Tipo de residuo

Total generado
acumulado 2018 (Kg)

Aceite usado

31780

Baterías

60

Bolsas

10765

Cajas

18126

Chatarra

300

Envases metálicos

4152

Envases plásticos

7188

Filtros (kg)

2624

Mangueras hidráulicas (Kg)

10891

Materiales contaminados

11208

Residuos
no reciclables
Principalmente restos orgánicos,
envases con restos de alimentos,
papel usado.
Residuos
metálicos
Chatarra no
contaminada

Residuos
peligrosos/especiales
Envases de agroquímicos,
material contaminado con hidrocarburos, baterías, pilas, etc.

(tierra, EPP, paños, etc.)
Informáticos (PC, monitores, toners)

125

TOTAL GENERAL

97217

Esto permite la identificación de sitios valiosos, hábitats y
especies para la conservación dentro del patrimonio territorial de la empresa.

Áreas sensibles:

Son vulnerables a las presiones antrópicas o a los cambios naturales y proveen servicios ecosistémicos claves por lo que requieren un manejo prudente tendiente a su conservación.

Áreas representativas:

Son áreas que presentan muestras bien conservadas y representativas de un tipo de ambiente
o paisaje natural con características típicas y distintivas de una región.

Áreas de alto valor
de conservación:

Poseen uno o más de los siguientes atributos:
• Concentraciones de valores de biodiversidad y/o áreas significativas a nivel de paisaje.
• Ecosistemas raros, amenazados o en peligro de extinción.
• Servicios naturales básicos en situaciones críticas (protección de cuencas, control de la erosión)
• Recursos que satisfacen las necesidades básicas de las comunidades locales y hacen a su
identidad cultural.

Áreas de valor histórico
cultural o paleontológico:

Son áreas donde se reconocen atributos singulares creados por el hombre o cuyas características son de relevancia cultural, paleontológica, histórica o sagrada para la comunidad.

Cuencas visuales relevantes:

Caracteriza o imprime un significado a una región determinada.

Residuos
reciclables
Plástico, papel, cartones,
vidrios, etc.
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Nuestros objetivos en relación a las Áreas de
Conservación son:
• Preservar los hábitats, ecosistemas y especies.
• Mantener los recursos genéticos en un estado 		
dinámico y evolutivo.
• Salvaguardar las características estructurales del
paisaje como los afloramientos rocosos o las 		
manifestaciones arqueológicas.
• Mantener los procesos ecológicos establecidos.
• Disponer ámbitos naturales para la realización de
estudios científicos, actividades de monitoreo ambiental
y educativas.
• Reducir al mínimo las perturbaciones mediante la
planificación, la realización de investigaciones y otras
actividades aprobadas.
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Para cumplir con estos objetivos se establecen
pautas de manejo diferenciadas:

Las aves y anfibios son nuestros indicadores
de la calidad ambiental

• Programas de monitoreo ambiental.
• Actividades de restauración de sitios 			
afectados por actividades humanas o fenómenos
naturales extraordinarios, con estudio previo de 		
factibilidad.
• Control de áreas a ser pastoreadas.
• Construcción de caminos e infraestructuras.
• Estudio de impacto ambiental que incluye alternativas
de mitigación y plan de extracción de recursos no
renovables.
• Monitoreo de especies exóticas de fauna y flora
invasora en predios de la empresa.

A través del monitoreo de las aves es posible identificar los
cambios en el ambiente y sus causas. Para realizar el análisis se clasifican las aves en grupos ecológicos según sus
requerimientos de alimentación y hábitat. Estos dos factores responden a las modificaciones de su ambiente y por
lo tanto colaboran en la detección e interpretación de los
cambios producidos en el mismo.
Los anfibios son muy sensibles a los cambios micro ambientales de vegetación y humedad a nivel del suelo y calidad de agua por las características de su piel.
El seguimiento permite, a mediano y largo plazo, conocer el
estado del ecosistema a escala local y nos brinda información sobre los posibles cambios a lo largo del tiempo en los
patrones de distribución y detección de las especies.
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Bioparque
M’Bopicuá

Con una superficie de 150 hectáreas, este lugar comprende una estación de cría de fauna, un sendero de interpretación de flora autóctona y una zona histórica de valor
cultural-constituida por los vestigios de una industria de
conservas cárnicas del siglo XIX-conocida como el Saladero de M´Bopicuá.
Uno de los principales objetivos del Bioparque es criar especies de fauna silvestre, particularmente aquellas autóctonas
que se encuentran en peligro de extinción, para luego reintroducirlas en su hábitat natural. Desde su inicio, se logró
la reproducción y, en algunos casos, la reintroducción, de
mamíferos, aves y reptiles.

Estación de cría de fauna autóctona
Introducciones en Nacimientos
Total
Total
especies individuos la naturaleza
66

650

Clase

Especies reproducidas en M’Bopicuá
(2001 – 2018)

Mamíferos

El Bioparque M´Bopicuá se encuentra en un área llena de
historia y de gran valor ambiental en el departamento de Río
Negro, a orillas del río Uruguay.

Reptiles

En 2011 fue admitido como miembro de la asociación WAZA
(World Association of Zoos and Aquariums) y declarado de
Interés Departamental por la Intendencia de Río Negro. En
2017 ingresó como punto turístico al Corredor de los Pájaros Pintados del Ministerio de Turismo.

Aves

El Bioparque recibe visitas de instituciones educativas con
el fin de sensibilizar y educar en la conservación de la biodiversidad.
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Venado de Campo (Ozotoceros bezoarticus arenruguaensis), Guazubirá (Mazama gouazoubira),
Pecarí de Collar (Pecari tajacu), Gato de Pajonal
(Leopardus bracacatus), Gato Montés (Leopardus
geoffroyi), Lobito de Río (Lontra longicaudis),
Coatí (Nasua nasua), Mano Pelada (Procyon
cancrivorus), Coendu (Sphiggurus spinosus),
Oso Hormiguero (Tamandua tetradactyla), Gato
Margay (Leopardus wiedii)

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

Yacaré (Caiman latirostris)
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Sendero de interpretación
El lugar cuenta con 60 especies diferentes de árboles y
arbustos nativos identificados con fines educativos. Este
sendero comienza en el lago del Yacaré que bordea el río
Uruguay y culmina luego de una media hora de caminata
en el Saladero de M´Bopicuá.

Saladero de M´Bopicuá
Es una zona de alto valor histórico compuesta por los vestigios de la industria The River Plate Pressur Meat Preserving
Company Limited, empresa inglesa dedicada a las conservas cárnicas. En 2009 fue declarado Monumento Histórico
Cultural por la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación.

Reintroducción de especies
Uno de los objetivos principales del Bioparque es la liberación de especies en el medio natural para lo cual Montes
del Plata sigue un protocolo de verificación sanitaria de los
animales y realiza un período previo de adaptación donde
se les proporciona a los animales solo los alimentos que
encontrarán en el medio donde vayan a ser liberados.
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Estos procedimientos son autorizados previamente por el
departamento de Fauna de la Dirección Nacional de Medio
Ambiente.
Se han liberado coatíes y yacarés en el establecimiento
Santo Domingo en Paysandú. En 2017 se logró la reintroducción de pecaríes de collar en su hábitat natural con la
autorización y coordinación de Dinama. Esta especie, extinta en Uruguay desde hace más de 100 años, fue declarada como prioritaria para la conservación por el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas.
El éxito de estos procesos fue comprobado con posteriores observaciones donde se ha verificado la perfecta
adaptación de los especímenes liberados con presencia de crías.

En 2018 se liberaron yacarés, pecaríes y
ñandúes en diferentes predios de la empresa.
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Áreas de
Alto Valor de
Conservación
(AAVC)

Montes del Plata cuenta con diversas áreas de conservación de fauna y flora autóctonas que conviven con la
producción forestal.
Cinco de estos lugares se han catalogado de Alto Valor de Conservación (AAVC) por presentar atributos ambientales o histórico-culturales singulares y requerir una gestión específica basada en estudios de impacto ambiental
y monitoreos realizados con un equipo interdisciplinario de expertos.
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Santo Domingo

En 2018 se realizó un análisis de riqueza y uso de hábitat
de mamíferos de mediano y gran porte mediante cámaras
trampa en los ecosistemas boscosos.
Las cámaras fueron colocadas, siguiendo un muestreo
aleatorio estratificado, en los tres tipos de bosque, con
una separación promedio de 795m (rango: 510-1231m) y
un total de 14 estaciones de muestreo: 2 en PY, 6 en BP y
6 en BR.

Ecosistemas Boscosos

Bosque Ribareño
Palmar de Yatay

Principales conclusiones de los
últimos años de monitoreo

Bosque Parque

Acumulación de especies

Cámaras Trampa

Especies

El establecimiento Santo Domingo se encuentra ubicado
en el departamento de Paysandú. Se trata de un paisaje
donde convive la forestación y el ganado vacuno. El
65% de su superficie está cubierta por plantaciones de
Eucalyptus sp. y el 35% restante comprende praderas
bajas, un importante bañado y tres tipos de bosques
nativos: palmares de yatay (PY), bosque parque (BP) y
bosque ribereño (BR).

• Esfuerzo de muestreo completado: 2816 días-cámara.
• 1315 registros de mamíferos silvestres: 780 exóticos y 535
nativos.
• Se detectaron 15 especies (12 nativas y 3 exóticas) que corresponden al 65% de las especies potenciales para el área.

Riqueza ponderada
PY
BR
BP

La mayor cantidad de especies, ponderando el esfuerzo
de muestreo (considerando riqueza/días-cámara por 100)
se encontró en PY, seguido por el BR y el BP.
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Registro fotográfico de cámaras trampa.

Especies registradas en los diferentes ecosistemas
Especies

Nombre común

PY

BP

BR

Axis axis*

Ciervo Axis

X

X

X

Cerdocyon thous

Zorro de monte

X

X

X

Conepatus chinga

Zorrillo

X

Dasypus novemcinctus

Tatú

X

X

X

Didelphis albiventris

Comadreja mora

Euphractus sexcinctus

Peludo

Galictis cuja

Hurón

Hydrochoerus hydrochaeris

Carpincho

Leopardus geoffroyi

Gato montés

Lepus europaeus*

Liebre

Lycalopex gymnocercus

Zorro de campo

Nasua nasua

Coatí

Pecari tajacu

Pecarí de collar

X

X

Procyon cancrivorus

Mano pelada

X

X

Sus scrofa*

Jabalí

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

La especie más frecuente fue el ciervo axis -A. axis-, seguido por el pecarí -P. tajacu- y el jabalí -S. scrofa-. Varias
especies ocasionales se encuentran en posiciones intermedias. Otras son raras: zorrillo -C. chinga-, peludo -E.
sexcinctus-, hurón -G. cuja-.

CONCLUSIONES
La riqueza y composición de especies en Santo Domingo,
donde se desarrolla actividad silvopastoril, es comparable
a la documentada en los paisajes naturales de Uruguay.
Es importante monitorear las especies exóticas dominantes del ensamble, sobre todo el ciervo axis –A. axis–, para
evitar potenciales conflictos.

El registro de coatíes –N. nasua–,
reintroducido en 2003 y 2010, además
del pecarí de collar –P. tajacu– en 2017.
Ambas especies fueron reproducidas en
el Bioparque M´Bopicuá de Montes del
Plata.
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Palmar

Bañado

Monitoreo de flora y fauna

Los monitoreos anuales confirman la importancia del bañado para varias especies acuáticas que lo utilizan para reproducirse.

Las zonas definidas de alto valor de conservación se encuentran dentro de un corredor de palmeras que, al ser un ecosistema particular, se monitorea como un todo y se divide en seis sectores con diferentes situaciones de manejo. El monitoreo,
realizado por una ONG local, verifica el estado de regeneración de las palmeras e identifica la fauna del área, con foco en las
aves. En este lugar, por ejemplo, se registró una especie poco común como la brasita de fuego (Coryphospingus cucullatus).

Evolución del número de especies identificadas por grupo ecológico

Para su monitoreo se divide en 6 sectores con diferentes situaciones de manejo.
Principales conclusiones de los últimos años de monitoreo
Año
2014

2015

2016

AAVC Sto. Domingo / Palmar - Conclusiones de monitoreo
En los sectores con un tiempo sin ganadería las palmas adultas jóvenes aportan interesante información
sobre la capacidad de resiliencia del palmar. Su monitoreo y manejo son fundamentales para lograr la repoblación de toda el área. Estas áreas se encuentran en muy buen estado de conservación, con abundante
floración y fructificación en ejemplares adultos e importante regeneración natural.
Buena regeneración en las áreas excluidas de la ganadería con presencia de palmeras jóvenes. Las áreas
de palmares constituyen además reservas importantes de germoplasma forrajero por lo que se evalúa como
posible semillero de pasturas naturales.

Se realizaron tres tratamientos de preparación de suelo para evaluar la germinación de las palmeras en donde
el tratamiento testigo (sin preparación de suelo) presentó los mejores resultados. Además, se definieron dos
áreas de semillero de pasturas naturales, delimitadas con alambrado. Junto con un equipo de la Facultad
de Agronomía de la Universidad de la República, se realizaron estudios de variabilidad genética, se analizó
la amplitud genética y consanguinidad de la población de palmeras Butiá Yatay dentro y fuera del área de
conservación. Esto permitió determinar la viabilidad poblacional, la efectividad del diseño y la adaptación al
manejo del área. Se determinó que las dos áreas en estudio corresponden a una misma población ya que no
presentan diferenciación genética y las actividades de manejo forestal no han generado efectos en la fragmentación de la población de palmares.

2017

El estado general del palmar es muy bueno. La proliferación de ejemplares de diferentes edades genera una
estructura heterogénea que contrasta con la observada en predios vecinos con pastoreo.

2018

Se observan menos emergencias en algunos sectores con individuos jóvenes respecto a lecturas anteriores
de los diferentes tratamientos. Los nuevos ejemplares presentan evidencia de ramoneo por lo que se hará
énfasis en el control de pastoreo como medida de manejo.
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Tipo de
ambiente

BOSQUES

PASTIZALES

HUMEDALES

Grupo
ecológico

Fechas de monitoreo

Omnívoros

15

Carnívoros

2

Insectívoros
Granívoros

Dic 14

Resultados
Nov 15

Nov 16

Dic 17

Oct 18

17

18

17

19

4

1

2

2

30

24

22

28

23

11

17

11

9

8

Nectarívoros

1

3

1

1

2

Sub-Total

59

65

53

57

54

Omnívoros

5

3

3

2

2

Carnívoros

5

4

5

2

4

Insectívoros

7

13

14

11

9

Carroñeros

1

1

1

1

1

Granívoros

5

4

3

6

4

Sub-Total

23

25

26

22

20

Omnívoros

12

11

10

5

12

Carnívoros

14

13

13

12

12

Piscívoros

5

5

5

2

3

Insectívoros

2

2

4

1

2

Sub-Total

56

56

32

20

29

TOTAL

138

146

111

99

103
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La presencia en cada uno de los hábitats de diferentes
grupos (carroñeros, omnívoros, carnívoros, insectívoros,
granívoros, nectarívoros y piscívoros) demuestra la funcionalidad que tienen para las especies que lo habitan.
Los resultados de monitoreo muestran la convivencia entre
la producción forestal, la conservación de áreas naturales
y su importancia para la fauna.

La variabilidad de especies entre
años se encuentra asociado a
la disponibilidad de agua en el
bañado.

275
especies:

280
275
275
270

27

mamíferos

216

265

266

250

17

240

anfibios

272

255

245

15

271
268

260

aves

reptiles
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Evolución del total de especies observadas en Santo Domingo
2013-2018

235
Dic
14

Dic
15

Dic
16

Dic
17

Con la autorización y coordinación de Dinama, en 2018, se
liberaron diez yacarés y 40 pecaríes cumpliendo así uno de
los principales cometidos de la reserva M´Bopicuá, la reproducción de fauna autóctona para su posterior liberación
en los predios de la empresa.

Oct
18

Medidas de manejo del área
• Control de la caza furtiva.
• Control de las especies exóticas leñosas.
• Control de la entrada del ganado a la zona
de bañado.
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Capilla
Vieja
Evolución de los monitoreos
2014 - 2018

Integra el área protegida del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas con recursos manejados
Montes del Queguay.

160

En el establecimiento Capilla Vieja, ubicado en el departamento de Paysandú a 10 km de la localidad de Pandule, se
ha definido un área significativa de bosque nativo junto a
las márgenes del río Queguay Grande como Área de Alto
Valor de Conservación por su dispersión y abundante riqueza en biodiversidad. También existen bosques nativos
asociados a otros cursos de agua como el arroyo Capilla Vieja, así como bosques de parque que ocupan zonas
bajas y de lomadas que constituyen áreas representativas
bajo conservación.

140
120
100
80
60
40
20

BOSQUES

Nov
14

84

Oct
15

Nov
16

PASTIZALES

Nov
17

TOTAL

Sub-Total

Piscívoros

Insectívoros

Carnívoros

Omnívoros

Sub-Total

Granívoros

Carroñeros

Insectívoros

Carnívoros

Omnívoros

Sub-Total

Nectarívoros

Granívoros

Insectívoros

Carnívoros

Omnívoros

0

Con los trabajos de investigación en fauna efectuados durante los últimos años se ha logrado un mayor conocimiento de los grupos de vertebrados que asciende a más de
198 especies. Esta investigación confirmó la importancia
de las áreas identificadas y la elaboración de un plan de
manejo específico para preservarlas y mejorarlas.

HUMEDALES

Oct
18
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Reporte de monitoreo de flora anual
Monitoreos

Conclusiones anuales

Comparación
2011-2014

El estado general de conservación evidencia un adecuado manejo en el establecimiento tal
como surge de la comparación de las fichas descriptivas de cada una de las parcelas relevadas
en 2011 y 2014.

2015

2016

2017

La riqueza de especies en la mayor parte de las parcelas se mantiene dentro de los rangos esperados. Los resultados de regeneración natural indican que se mantiene la estabilidad de las
comunidades. Las especies con mayor Índice de Valor de Importancia de ejemplares adultos no
evidenciaron cambios significativos. Se mantiene una moderada invasión de especies leñosas,
básicamente paraíso (Melia azedarach) y espina de cristo (Gleditsia triacanthos) en algunas
parcelas. Se incluye en el plan de control de exóticas leñosas.

Instalación de una red de parcelas permanentes para estudiar la rehabilitación de bosques degradados. Estudio de la sucesión secundaria de fragmentos de bosque parque talados bajo distintos manejos. Este ensayo se encuentra enmarcado dentro de un convenio de colaboración
entre la Universidad de la República (UdelaR / Facultad de Ciencias), Dirección General Forestal
(DGF) y UNIQUE (en representación del Ministerio de Agricultura de Alemania).
Luego de ocho años la vegetación ha desarrollado una fisonomía arbustiva distinta a los bosques maduros. Si bien los arbustos son el estrato dominante, Baccharis dracunculifolia es la
principal especie, ya se registran varios individuos de algarrobo, espinillo y en menor grado de
tala, que alcanzan el porte arbóreo (DAP > 2.5 cm, altura 3-3.5 m), y altas densidades de regeneración arbórea (892 ind.ha-1). Esto indica que mantienen un alto potencial de recuperación
natural.
No se encuentra ninguna diferencia entre los dos tratamientos aplicados a los sitios en sucesión, lo que indica que el enriquecimiento no aceleró el proceso de recuperación según los
parámetros evaluados. En estos bosques, con alto potencial de regeneración natural, no sería
necesario invertir en enriquecimiento.

2018
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Monitoreo de fauna
Evolución de especies identificadas por grupo ecológico
Tipo de
ambiente

BOSQUE
NATIVO

PASTIZALES

HUMEDALES

Grupo
Ecológico

Nov 14

Resultados
Oct
15

Nov 16

Nov 17

Nov 18

Omnívoros

16

19

21

18

20

Carnívoros

2

2

1

2

3

Insectívoros

30

30

29

31

30

Granívoros

10

14

8

9

8

Nectarívoros

2

2

2

2

1

Sub-Total

60

67

61

62

62

Omnívoros

7

5

5

3

2

Carnívoros

4

3

4

3

4

Insectívoros

8

14

12

7

8

Granívoros

1

1

0

1

5

Nectarívoros

10

6

7

5

0

Sub-Total

30

29

28

19

19

Omnívoros

1

2

2

0

1

Carnívoros

0

1

2

1

1

Piscívoros

0

0

1

1

0

Insectívoros

0

0

1

0

1

Sub-Total

1

3

6

2

3

TOTAL

91

99

95

79

85

En las parcelas monitoreadas dentro del monte ribereño, se observó que no hay suelo sin cobertura. No se encontraron herbáceas exóticas invasoras. Que existen tres estratos de herbáceo a leñoso. La frecuencia de regeneración es muy buena encontrándose varias especies,
siendo las más frecuentes Myrrhinium atropurpureum y Allophylus edulis.

87

198
especies:

64% de las especies
fueron registradas en las
áreas de monte nativo,
30% en pastizales y un
6% en humedales.

Evolución de los monitoreos
2016 - 2018

140
120

9

100

mamíferos

Total de especies observadas
80

173

60
198

40
197
20

BOSQUES

PASTIZALES

HUMEDALES

TOTAL

Sub-Total

Piscívoros

Insectívoros

Carnívoros

Omnívoros

Sub-Total

Carroñeros

Granívoros

Insectívoros

Carnívoros

Omnívoros

Sub-Total

Nectarívoros

Granívoros

Insectívoros

Carnívoros

Omnívoros

0
195

aves

Nov
16

Dic
17

Oct
18

Los resultados de regeneración natural e identificación
de especies indican que se mantiene la estabilidad de las
comunidades.

7

reptiles

9

anfibios

Medidas de manejo del área
Nov
16

88

Dic
17

Oct
18

El aumento de la cantidad de especies en los sucesivos
años de monitoreo nos permite inferir que aún seguimos
conociendo el área de estudio.

• Control de la caza furtiva.
• Control de las especies exóticas leñosas.
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Tres
Árboles

A partir del hallazgo de una población de Homonota uruguayensis la empresa declaró este sitio como Área de Alto
Valor de Conservación delimitando un área protegida de
12 hectáreas. Esta especie puede encontrarse en zonas
rocosas de basalto o arenisca en las serranías de Uruguay
y Brasil. Enfrenta diversas amenazas por lo que la preservación de su ambiente es fundamental para su existencia.

Evolución del número de individuos registrados 2013-2018

Medidas de manejo del área

60

• Control de la caza furtiva.
• Control de la ganadería en el área para preservar
las piedras que ofician de refugio.

50
40
N° de individuos

Este establecimiento se ubica en el departamento de Río
Negro y posee un gran valor cultural y ambiental. Mantiene antiguas construcciones de piedra, lo que le confiere
valor histórico y ha sido objeto de estudio por la presencia
de una especie catalogada como prioritaria por el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas.
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Evolución del modelo poblaciónal vs n° de individuos real

Monitoreo de Homonota uruguayensis
Este monitoreo se lleva a cabo desde 2010, a partir de
2011 se introdujeron mejoras metodológicas y se comenzaron a obtener resultados estables.
En 2018 se realizaron 59 salidas a campo.

2
1,8
1,6
1,4
1,2

Los resultados del análisis del modelo poblacional de la
especie, indican que la tendencia de la población presenta
una declinación moderada en los últimos dos años.

Se confirma el patrón esperado
con bajos números de individuos
en verano y alto en invierno.

1
0,8
0,6
0,4

1

5

9

1 3

1 7

2 1

Eventos de muestreo (tiempo)

90

2 5

2 9

3 3

Modelado

3 7

4 1

4 5

4 9

5 3

5 7

6 1

6 5

6 9

7 3

7 7

8 1

8 5

8 9

9 3

Imputado
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Sauce
del Yí
En este establecimiento del departamento de Durazno se
encuentra un área, con dos pinturas rupestres, declarada
Monumento Histórico Nacional. Estas pictografías son parte de la localidad rupestre Maestre Campo que, junto a la
de Chamangá, en Flores, son las únicas de este tipo en el
Uruguay.
Estos hallazgos en el territorio están asociados a los afloramientos de granito, característicos de la región centro-sur,
de gran relevancia arqueológica por representar expresiones culturales prehistóricas de entre 1.500 y 2.000 años de
antigüedad.
Las pinturas representan trazos geométricos y figuras abstractas que se han conservado por el proceso de exudación natural de la piedra, por lo que son difíciles de distinguir a simple vista.
Con el objetivo de conservar adecuadamente este arte de
singular valor patrimonial se ha declarado como Área de
Alto Valor de Conservación y se establecieron pautas de
manejo específicas como paisaje cultural protegido.

El seguimiento anual del estado general de
conservación de las pinturas rupestres muestra
que se mantienen conservadas en el tiempo.
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Medidas de manejo del área:
• Prohibición de modificaciones o intervenciones sin
previo consentimiento de la Comisión Nacional de
Patrimonio.
• Mantener un área de amortiguación circundante.
• Adecuar el manejo forestal y ganadero
• Controlar la invasión de especies de flora exóticas.
• Facilitar el acceso controlado con fines de investigación o educativos.
• Prevenir todo tipo de depredación o alteración
causada por el hombre para asegurar una mejor
preservación de estos singulares relictos culturales
prehistóricos.
Aspectos del monitoreo:
• Conservación de las pinturas rupestres por daño
aparente o depredación.
• Especies exóticas leñosas invasoras.
• Alambrados perimetrales.
• Señales de erosión.
• Generación de cárcavas.
• Señales de sobrepastoreo.
• Señales de enmalezamiento.
• Degradación de márgenes de los cursos de agua.
• Indicios de actividades no autorizadas.
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Montes del Plata
y la comunidad

Nuestro abordaje de la sustentabilidad tiene como eje la
gestión de los impactos que pueden generar nuestras actividades. De esta forma se llevan adelante programas y acciones tanto para potenciar los aspectos positivos de nuestra presencia cerca de una comunidad como para mitigar
los negativos.
Estos programas son integrados en un plan de acción anual
con tres ejes de acción: diálogo y relacionamiento, desarrollo local y mitigación de impactos.

Diálogo y
relacionamiento
Las comunidades locales que se encuentran en el entorno
de nuestras operaciones forestales e industriales son uno
de nuestros principales interlocutores, por lo que desarrollamos diversos programas y acciones para conocer sus
necesidades y generar instancias de integración.

Programa Buen Vecino
Las actividades abarcan visitas para dar a conocer nuestras
actividades y relevar inquietudes a vecinos linderos, juntas
locales, municipios, escuelas, comisarías, policlínicas, así
como participaciones en reuniones de la comunidad.

Registro de comunicaciones
Como parte del diálogo con las partes interesadas damos
respuestas a los pedidos, consultas, inquietudes y quejas
a través de un sistema que permite el registro de todas las
comunicaciones recibidas por los interlocutores de la empresa y darle seguimiento.

Durante 2018 se contactaron a
través del Programa Buen Vecino
a 559 vecinos y terceras partes.

94

En 2018 se observa un aumento significativo de los registros lo que se explica por la formalización de las solicitudes
de retiro de residuos forestales de los vecinos a los predios
de la empresa.
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Comunicaciones

Comunicaciones

Registro total por año

Total año móvil

Montes del Plata te recibe
Abrimos las puertas de nuestra empresa con el objetivo de
dar a conocer nuestra forma de trabajar tanto en el área
industrial como forestal y sensibilizar sobre la importancia
de la conservación y el cuidado ambiental.

160
140
120
100
80
60

Este programa abarca visitas a predios con actividades forestales, al complejo industrial, al Bioparque M’Bopicuá y a
áreas de conservación.
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135

niños plantaron un árbol
en el año 2018

266

vecinos participaron del
programa Conociéndonos

Conociéndonos
Registro de comunicaciones por motivo 2018

140

Agradecimiento

120

Donación
(recomendación, advertencia,
comentario, etc.)

Nº de Registros

100

Inquietud
(recomendación, advertencia,
comentario, etc.)

80

Pedido
(por visita, reunión, apoyo, etc.)

60

Queja
(molestias, daños, afectación
de derechos legales y otros)
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Reclamo de tierras o recursos
(derechos u obligaciones de uso,
acceso, etc.)
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A través de este programa, que impulsamos junto a la Intendencia de Río Negro, vecinos de más de 22 comunidades
de pueblos y parajes rurales de Río Negro y Paysandú, cercanos a predios de la empresa han tenido la oportunidad de
visitar los puntos turísticos más relevantes de la ciudad de
Fray Bentos, el Vivero Montes del Plata, el Bioparque M´Bopicuá y el balneario Las Cañas. Han participado en los tres
años de ejecución más de 700 personas.
Este tipo de programas apunta a relacionarnos con las comunidades promoviendo el desarrollo local y territorial, así
como el acceso de familias rurales a un derecho universal
como el disfrute del tiempo libre y la recreación. Este programa de turismo social hoy forma parte del Corredor (turístico) de los Pájaros Pintados.

700

personas conocieron sobre
el proceso forestal

2.000
personas visitaron
el Bioparque

Retiro residuos forestales
X_otro

Mes
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Desarrollo
local
Programa Lecciones de la Tierra
Montes del Plata junto a Lumin, en 2018, cedieron los
derechos del Programa Lecciones de la Tierra, novedosa
herramienta educativa para llegar a todos los docentes y
alumnos niños de escuelas públicas de todo el país a través del Plan Ceibal.
Ambas empresas implementaron este programa de educación ambiental de la Sustainable Forestry Initiative (EEUU),
que tiene el aval de CEIP (Consejo de Educación Inicial y
Primaria) y que ha contado con el apoyo de las Inspecciones Departamentales de Educación Inicial y Primaria en su
ejecución.
Este programa ha sido exitosamente implementado en Tacuarembó, Rivera, Paysandú y Durazno desde 2012. En
ese período se alcanzó a 5793 escolares de 74 escuelas y
254 maestros en un formato físico y presencial.
Con la cesión de derechos se entregaron 96 lecciones y
actividades del Programa que son compartidas en la plataforma Ceibal para que los maestros lo utilicen como una
herramienta en sus clases. Las actividades prácticas, si
bien están enfocadas en contenidos medioambientales,
integran distintas áreas de conocimiento como Ciencias

Sociales, Lengua, Matemática, Arte y Ciudadanía, a través
de una metodología basada en proyectos.
El objetivo del programa es que los alumnos se conviertan
en miembros responsables, productivos y participativos
de la sociedad mediante un fuerte compromiso ante los
desafíos ambientales. A través de actividades interdisciplinarias, PLT proporciona a los estudiantes la oportunidad
de investigar temas ambientales y los anima en la toma de
decisiones responsables bien fundamentadas. Asimismo,
brinda a los docentes los recursos para conectar contenidos de diferentes disciplinas a través de una metodología
basada en proyectos.

96

lecciones y actividades
educativas

449

docentes utilizaron el programa a través de Ceibal en
2018.
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El desarrollo y la mejora en la calidad de vida de los habitantes de nuestras comunidades vecinas son un objetivo en sí mismo, por lo que buscamos incentivar, apoyar
y acompañar aquellos proyectos que generen valor compartido y promuevan el desarrollo local a través de la autogestión comunitaria y el fortalecimiento de la trama social.

Forestación y hongos
Trabajamos junto a la Intendencia de Río Negro y a los ministerios de Desarrollo Social y de Ganadería Agricultura y Pesca en un proyecto para que los recolectores de hongos de

También se trabajó con el Corredor de los Pájaros Pintados, del Ministerio de Turismo, en la comunicación y difusión del producto a través de la estrategia de trabajo
Sabores del Corredor, cuyo objetivo es promocionar la
identidad gastronómica de las localidades y difundir las
producciones locales. Se generaron materiales de difusión
donde se explica el trabajo en la zona y recetas utilizando
estos productos. Estos materiales se entregaron en eventos de difusión y promoción de este corredor turístico y
son acompañadas de un show cooking donde se elaboran
recetas con estos productos y se realizan degustaciones.

Algorta puedan formalizarse y agregarle valor al producto.
Los hongos son recolectados en nuestros predios y luego un grupo de personas capacitadas por este proyecto le
agrega valor para poder vender el producto.
De las capacitaciones participaron 40 personas, 20 obtuvieron permisos para ingresar a predios como recolectores y
diez se han capacitado en el agregado de valor al producto.
Los talleres fueron sobre:
• Medidas de prevención y seguridad
en predios forestales.
• Selección de hongos y recolección sustentable.
• Beneficios de agregar valor al hongo.
• Permisos de ingreso a predios forestales
de Montes del Plata
• Manipulación de alimentos.
• Realización de conservas.
• Visita a emprendedoras en San Javier, Río Negro.
• Cierre del año con show cooking.
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Programa de Pequeñas Donaciones:
Son pequeños aportes destinados a atender situaciones
de emergencia o mejorar el funcionamiento de instituciones de salud, educativas y de seguridad del área de influencia de la empresa.

Programa Fondos Concursables:
A través de este programa buscamos contribuir al desarrollo de las comunidades colaborar en la generación de
espacios de integración local, fomentar la autogestión y el
compromiso con el trabajo en equipo.

El 68% de los beneficiarios son escuelas:
Proyectos 2018:
Escuelas 68%
Salud y servicios
públicos básicos 12%
Seguridad
ciudadana 9%

En 2018 realizamos 68 donaciones
que totalizaron 27.800 USD
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- “Ilusiones a caballo”: Un grupo de vecinos, 		
junto al Club Leones de Palmitas de Soriano, se
propuso construir una sala multiuso para realizar
actividades de complementación a la equinoterapia
para personas con discapacidad.
- “Aprender haciendo 2”: Estudiantes de UTU de
Young realizan juegos y mobiliario en madera como
parte de su práctica educativa beneficiando a centros
educativos de Grecco, Paso de los Mellizos, Menafra y
Algorta en Río Negro.
- “Investigación de la especie tararira tornasolada”:
Realización de una investigación de la especie 		
tararira tornasol en el río Queguay como monitoreo
ambiental ya que su presencia es un indicador de
hábitats preservados. El proyecto es llevado adelante
por la Ong Queguay Canoas, UTU de Guichón y la
Universidad de la República.
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Transporte sustentable
Montes del Plata lleva adelante un programa de seguridad
vial para mitigar los impactos negativos asociados al transporte forestal en comunidades vecinas a operaciones y en
las rutas de transporte de madera.
Nuestro abordaje involucra acciones de sensibilización, escucha y diálogo activo con todos los actores involucrados:
choferes, contratistas de transporte, el equipo interno, autoridades, las comunidades locales y centros educativos.
A través del programa “Dale Paso”, niños, docentes y vecinos de escuelas de la ruta de transporte forestal intercambian ideas junto a choferes y las empresas de transporte
para generar actitudes de conciencia ciudadana, identifican
situaciones de riesgo y buscar soluciones entre todos para
mejorar la seguridad vial.

En 2018 15 escuelas de Colonia y Río Negro
participaron del programa de seguridad vial
Dale Paso.
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Información acerca de los socios accionistas
Montes del Plata nace de la asociación en partes iguales de dos de las compañías del sector forestal más destacadas
del mundo:

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

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

Cuenta con operaciones industriales y plantaciones forestales en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay así como con
una amplia red de agentes a nivel mundial que le permiten
comercializar sus productos en más de 80 países alrededor del mundo.

El Grupo cuenta con 25.000 empleados en más de 35 países alrededor del mundo. Sus acciones cotizan en las bolsas de Helsinki y Estocolmo.

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

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

Página web: www.storaenso.com
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COLONIA
Conchillas: Calle Evans s/n - Tel.: +598 4577 2832
Punta Pereira: Planta Industrial CEPP - Tel.: +598 4577 5000
DURAZNO
Zorrilla de San Martín 526 - Tel.: +598 4362 0853
RÍO NEGRO
Terminal Logística M´Bopicuá: Ruta 24 Km 0 - Tel.: +598 4562 7000
Vivero Montes del Plata: Ruta 24 Km 0 - Tel.: +598 4562 7523
MONTEVIDEO
L. A. de Herrera 1248, WTC Torre 3 Piso 9 - Tel.: +598 2623 6300
PAYSANDÚ
Av. España 1552 - Tel.: +598 4722 7575

contacto@montesdelplata.com.uy
www.montesdelplata.com.uy

