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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento constituye el Plan General de Manejo y Monitoreo en relación a 
la gestión de predios forestales de GUANARÉ S.A. y GUANARÉ A.A.R.L administrados por 
FORESTAL ATLÁNTICO SUR S.A.R.L. (FAS) acorde a los objetivos productivos de los 
predios y a criterios de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social.  

El presente documento se complementa con otros planes de gestión, planes prediales, 
programas, manuales, procedimientos e instructivos, abarcando las diferentes áreas de 
acción de la empresa. 

La difusión del presente resumen responde a los requerimientos en el marco de los 
estándares de certificación forestal del FSC® (Forest Stewardship CouncilTM), a los cuales 
la empresa adhiere. Otra información relevante para las partes interesadas está 
disponible para su consulta en oficinas de FAS o a través de la página web 
(www.fas.com.uy).   

 

POLÍTICA DE GESTIÓN DE FAS 

FAS gestiona sus plantaciones forestales en forma integrada con otros usos de la tierra, 
optimizando el manejo de los recursos naturales de manera responsable acorde a los 
siguientes compromisos: 

▪ Desarrollo de las actividades con una gestión integrada de manera económicamente 
viable, ambientalmente amigable y socialmente benéfica; en forma sostenida y con 
horizontes a largo plazo. 

▪ Compromiso de adhesión con los Principios & Criterios del Forest Stewardship 
Council™ (FSC®) para manejo forestal y cadena de custodia, evitando en cualquier 
circunstancia la gestión de madera de origen controversial. 

▪ El buen manejo de los recursos forestales y áreas de conservación, sustentado en el 
conocimiento de los avances científicos, el monitoreo, la planificación, la 
experiencia,  la aplicación de las mejores prácticas, y  promoviendo la mejora 
continua. 

▪ Establecer las pautas necesarias para el cumplimiento y el respeto de la legislación 
Nacional o Internacional vigente, y de aquellos compromisos que la organización 
suscriba, verificando periódicamente dicho cumplimiento mediante inspecciones 
y auditorías. 

▪ Reconocer al personal como un capital fundamental para el crecimiento de la 
empresa, fomentando el trabajo en equipo, el desarrollo personal y profesional 
de cada integrante, en un ámbito de respeto, no-discriminación, confianza, 
compromiso, transparencia y ética. 

▪ Gestionar la salud, seguridad y bienestar de todos los colaboradores mediante una 
gestión proactiva, sistemática y eficaz que se basa en una pronta y adecuada 
identificación, evaluación y control de los riesgos.  Velar por que todos respeten 
y hagan respetar todas las normas de seguridad, evitando exponerse o exponer a 
su semejante a situaciones de riesgo. 
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▪ Implementar capacitaciones, informando, concientizando, involucrando y 
comprometiendo a todos los colaboradores en los fundamentos de la presente 
política.   

▪ Salvaguardar los recursos y valores naturales, la conservación de las funciones de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la protección de áreas y especies de particular interés 
y paisajes, así como de los valores culturales. 

▪ Promover relacionamientos positivos con las partes interesadas, la buena vecindad, 
la comunicación fluida, transparencia, el diálogo, el respeto por los diversos 
intereses de las comunidades, la cooperación con proyectos y necesidades 
relacionadas con el desarrollo local de las comunidades donde interactuamos a 
través de diversas formas de extensión, actividades educativas y recreativas y 
priorizando la contratación de personal local. 

▪ Todos nuestros empleados, representantes, asesores y consultores, cualquiera sea 
el lugar en que se encuentren, tienen prohibido por ley y por política de Forestal 
Atlántico Sur, ofrecer o recibir, prometer, pagar o cobrar, directa o indirectamente 
dinero o cualquier otra cosa de valor, a cualquier persona,  o entidad (Ej. 
representantes de: partidos políticos, empresas públicas y/o privadas, empresas de 
servicios –contratistas- Instituciones, otros, etc.), para obtener o conservar 
beneficios indebidos, propios o de la Empresa. 

Las personas que representamos a FAS tenemos la responsabilidad de mostrar en forma visible 
nuestro compromiso con esta política y con cuantos documentos la desarrollen o 
complementen para lograr su implementación efectiva. 

Agosto, 2014 

 

2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivos generales de gestión 

• El manejo de predios forestales para producción de madera de Eucalyptus sp. y 
secundariamente de otros géneros destinados al abastecimiento de la industria 
maderera. 

• El aprovechamiento integral de las áreas forestales, combinando la forestación con 
otras actividades productivas, en particular la ganadería. 

• La protección de los recursos naturales y las funciones ecológicas en las áreas de 
influencia a fin de asegurar una producción sostenible a largo plazo. 

• La integración de la empresa con las comunidades locales procurando un 
relacionamiento de beneficio mutuo. 

• La mejora continua en el desempeño general y en las capacidades del personal, a 
todos los niveles de la actividad de la empresa. 

• El desarrollo de la actividad forestal bajo condiciones de seguridad y bienestar de los 
trabajadores. 

• La combinación de esfuerzos con otras empresas forestales a fin de promover el 
desarrollo del sector y optimizar recursos en temas de carácter productivo, 
ambiental y social. 
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2.2  Objetivos de producción 

La empresa tiene los siguientes objetivos de producción:   

1) Materia prima para la industria celulósica en turnos cortos (9-14 años) y varias 
rotaciones 

El destino de la madera es principalmente para procesamiento en las plantas de 
astillado de FAS, y en menor proporción para comercialización como madera rolliza 
y/o astillada según demanda del mercado. 

2) Madera de calidad para aserrado y debobinado en turnos largos (15-20 años) y 
sujeta a manejo silvicultural (podas y raleos). 

Como producto del raleo de estas plantaciones se obtiene material para postes, 
columnas e industria celulósica. 

Como producto adicional se obtiene madera en rolo para energía, que es comercializada 
en el mercado interno. 

 

3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

El Plan de Manejo Forestal se implementa en base a la estructura organizativa de 
FORESTAL ATLÁNTICO SUR S.A.R.L. que incluye: 

PERSONAL DE FAS PERSONAL EXTERNO 

Gerente General 
Gerente de Plantación 
Gerente de Silvicultura 
Gerente de Cosecha 
Gerente de Mantenimiento 
Supervisores: de plantación, de silvicultura, 
de cosecha y de mantenimiento 
Encargados de seguridad 
Encargados de campo 

Asesores jurídicos 
Asesor en certificación 
Asesor en seguridad 
Asesores sociales 
Asesor en prevención de incendios forestales 
Consultores ambientales 
Capacitadores  
Contratistas de: Plantación, Silvicultura, 
Cosecha y Caminería 
Otros 

A partir de la carga de la madera en el monte la logística es coordinada por LOGMA S.A., 
empresa a cargo de la gestión general en playa de acopio y plantas de astillado de FAS.  

4 ALCANCE Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Los criterios incluidos en el Plan de Manejo y Monitoreo son de aplicación, en términos 
generales en todos los campos de GUANARÉ S.A. y GUANARÉ A.A.R.L. gestionados por 
FAS. 
Ubicación geográfica de los predios del alcance del Grupo de Certificación Guanaré S.A. 
(Miembros/ UMF: Guanaré S.A. y Guanaré A.A.R.L.). 
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Fig 1: Plano con ubicación geográfica de los predios del alcance del grupo Guanaré: 
Mapa de ubicación de los predios de Guanaré S.A. y Guanaré A.A.R.L. del alcance 
certificado FSC® del grupo de certificación Guanaré S.A. 
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Lista de predios dentro del alcance Grupo Guanaré: 

Establecimento latitud longitud Establecimento latitud longitud 
Achará -32,872039 -54,132433 La Ratonera -33,677098 -55,368104 
Agrocampo -34,169025 -54,341687 La Tacuara -34,154168 -55,233654 

Aiguá -34,255281 -54,823192 La Tijereta -33,756378 -54,818224 

Azotea de Ramírez -32,708958 -53,972624 Las Cañas -32,737526 -54,134338 

Azotea Norte -32,678808 -54,030753 Las Caperuzas -34,558111 -55,42517 
Barros -32,465642 -53,857648 Las Gargantas -33,928083 -55,017337 

Burgos -32,362036 -53,904048 Laureiro Barros -32,463452 -53,846505 

Butiá -34,130104 -53,980709 Lomas Blancas -33,995572 -54,99934 

Campanerito -34,435206 -55,051924 Los Molles -34,505678 -55,056097 
Campanero -34,444033 -55,055712 Mariana -34,678534 -55,555696 

Caraballo -32,789601 -54,230635 Marmarajá -34,232443 -54,917031 

Caranday -34,321192 -54,442717 María Alvina -33,505005 -54,722264 

Carapé -34,393049 -54,987332 Mautone -33,306679 -54,929951 
Carballo -32,621647 -53,750791 Mederos -32,49204 -53,819012 

Casas -32,634125 -53,712812 Méndez -32,631792 -53,724417 

Casco Azul -34,561648 -54,726862 Monteiro -32,636277 -53,756395 

Cerro Olivo -34,340671 -54,558698 Márquez Nicader -32,650963 -53,777786 
Chafalote -34,391125 -54,346246 Olimar Chico -33,453197 -55,02302 

Chal Chal -34,178177 -54,922454 Pindó -34,141637 -54,153926 

Cordeiro -32,647186 53,7636417 Prigue -33,633737 -54,646039 

Curva -34,418042 -55,374297 
Puntas de Barriga 
Negra -34,057624 -55,046819 

Da Rosa -32,610417 -53,74092 Puntas del Ceibal -33,625911 -55,14415 
Dellepiane -32,600729 -53,778764 Ramos -32,630968 -53,792388 

Derley González -32,609008 -53,803273 Recalde -33,817789 -55,225748 

Don Carlos -34,300947 -54,190705 Regis -32,618258 -53,775806 

Echevarría -32,502273 -53,848707 Retamosa -33,548558 -54,780229 
El Metal -34,167777 -55,182744 Roble Dorado -34,357284 -54,866123 

El Perdido -34,520319 -54,495781 Salto de Agua -33,136906 -55,067185 

El Yugo -32,819023 -54,049557 San Francisco -34,445275 -55,120703 

Espinillo -34,450764 -55,223305 Santa Clara -34,309988 -55,138928 
Ext. La Cimarrona -33,318687 -55,006975 Santa Paula -34,304185 -54,415683 

Ferrari -32,66101 -54,0354 Santa Sabrina -34,207216 -54,292974 

Gallinetas -33,635966 -55,302462 Santa Sofía -32,603513 -53,684169 

González Araujo -32,589179 -53,807154 Santa Susana -34,565534 -55,298631 
González Muccia -32,577601 -53,873262 Santa Teresa -33,776502 -54,997293 

Horizonte -34,097359 -54,782818 Techera -32,559333 -53,724822 

Iacovazzo -33,186148 -54,297285 Totora -34,545699 -55,683939 

Ibarra -32,738422 -55,052558 Tupambaé -32,76517 -54,847737 
Illescas -33,618849 -55,254018 Tupambaé 2 -32,862753 -54,558292 

Isla Patrulla -33,115143 -54,576126 Valentines Florida -33,179537 -55,013916 

La Cimarrona -33,330287 -54,975508 Valentines 33 -33,305733 -55,153494 

La Cuchilla 1 -34,129736 -55,044703 Valle Verde -34,257367 -54,539698 
La Cuchilla 2 -34,284298 -55,107012 Verdún -34,345387 -55,348464 
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5 MANEJO GENERAL DE LOS PREDIOS FORESTALES 

El patrimonio perteneciente a GUANARE S.A. y GUANARÉ A.A.R.L. gestionado por FAS 
incluye predios adquiridos con montes ya existentes de diferentes especies y edades, 
así como campos que están siendo forestados o reforestados por la empresa.  Los 
mismos cuentan con condiciones e instalaciones diferentes según los casos, en gran 
parte resultantes del tipo de establecimiento y de los usos anteriores.  Por otra parte la 
empresa adquiere montes en pie a distintos productores, cumpliendo en éstos las 
mismas condiciones para la operativa que las establecidas para los predios de GUANARÉ.  

En todos los casos se realiza una evaluación de las condiciones del sitio a fin de definir 
planes de manejo prediales y planes operativos.  La información es relevada a su vez en 
el Sistema de Información Geográfico de la empresa. 

El Manejo Forestal de la empresa será en todos estos casos coherente con las 
disposiciones establecidas en los planes ambientales pertinentes y en el Código Nacional 
de Buenas Prácticas Forestales. 

6 GESTIÓN FORESTAL 

En el caso de predios con montes plantados por los propietarios anteriores, se realiza 
una evaluación de edad, estado de crecimiento, calidad del material genético y estado 
fitosanitario, determinándose las medidas de manejo silvicultural cuando corresponde 
(podas y raleos), el momento óptimo de cosecha, y la opción de manejo post-cosecha 
(manejo de rebrotes o reforestación).  Las decisiones sobre el manejo a adoptar se basan 
en inventarios y análisis de expertos.  Las especies presentes en los predios adquiridos 
por GUANARE que no son acordes a los objetivos productivos de la empresa (ej. Pinus 
spp.) son manejadas de acuerdo a las oportunidades del mercado. 

En predios no forestados se selecciona la especie a plantar teniendo en cuenta las 
condiciones en la zona (clima, suelo, topografía, usos), a fin de lograr los mejores 
desempeños de acuerdo a la experiencia a nivel nacional. 

Los nuevos proyectos forestales son oportunamente presentados a la Dirección General 
Forestal (DGF/MGAP) y a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA/MVOTMA) 
para su aprobación, según requerimientos de la normativa vigente. 

En la etapa post-cosecha se realiza manejo de rebrotes, planteándose reforestación en 
los lugares en que los objetivos de producción implican cambio en las especies, mejora 
genética, o cuando las plantaciones cosechadas evidenciaban un desarrollo deficiente. 

A continuación se describen las actividades relacionadas con la gestión forestal. 
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6.1 PLANTACION 

6.1.1 Selección de especies  

Las especies empleadas por la empresa para la forestación o reforestación son 
seleccionadas de acuerdo a los objetivos productivos planteados, teniendo en cuenta la 
mejor adaptabilidad a los tipos de suelos y clima de la zona donde se ubican los predios, 
distancia a los puertos y/o industrias. 

6.1.2 Diseño de la plantación  

En el diseño de la plantación se procura el mejor aprovechamiento posible de las áreas 
forestables, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:  

▪ Dividir con calles la plantación en rodales no mayores a 50 ha. 

▪ Generar una red de caminos que permitan una extracción a futuro que no exceda 
los 200 - 250 metros promedio de distancia así como accesos a fuentes de agua. 

▪ Mantener cortafuegos internos y perimetrales de acuerdo a lo establecido en la 
normativa vigente. 

▪ Evitar la plantación en zonas de drenaje y bajos húmedos. 
▪ Evitar la plantación en zonas definidas como áreas de conservación o corredores 

biológicos. 
▪ Evitar la plantación en vías de circulación establecidas por servidumbres de paso, 

caminos de uso consuetudinario, o acceso a sitios de interés para la comunidad. 
▪ Establecer zonas de amortiguación a lo largo de cursos de agua, bosque nativo y 

otras zonas de conservación.  
▪ Establecer zonas de amortiguación en los alrededores de construcciones 

existentes. 
▪ Establecer zonas de amortiguación en los alrededores de sitios de interés cultural 

(ej. mangas, cercos o taperas de piedra, cementerios, restos indígenas) o sitios 
de interés para la comunidad (ej. sitios de culto). 

6.1.3  Procedencia de las plantas  

Se trabaja con viveros ya instalados, seleccionados por la calidad de su trabajo y por el 
cumplimiento de condiciones laborales y ambientales que se aseguran por contrato. El 
material reproductivo es entregado por la empresa, y se establecen estándares a 
cumplir por las plántulas a ser llevadas a campo, los cuales incluyen: 

▪ Altura aproximada, entre 15-20 cm 
▪ Diámetro al cuello aproximado a 2 a 4 mm 
▪ Tallo lignificado 
▪ Buen sistema radicular 
▪ Excelente sanidad 

En ningún caso se podrá utilizar el repique de plantas para cubrir el déficit en la siembra 
o la falta de germinación en las bandejas. Se pueden exigir análisis foliares para verificar 
el óptimo estado de las plantas.  
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Durante la siembra se realiza una identificación de bandejas según origen de semilla, de 
manera de tener trazabilidad de las plantas que irán a campo. 

6.1.4  Plan operativo de plantación 

El plan operativo de plantación se establece previo al inicio de las operaciones en el 
campo y se ajusta con el contratista, incorporándose los lineamientos básicos acordados 
en el contrato de servicio el cual incorpora aspectos técnicos y de buenas prácticas de 
manejo. 

6.1.5  Labores previas a la plantación 

Inicialmente se realiza un control de hormigas, el cual se mantiene durante todo el 
laboreo y continúa hasta que la masa foliar es suficientemente abundante como para 
que el daño causado no sea significativo (aproximadamente 1 año luego de la 
plantación). El control de hormigas se realiza usando cebos granulados de forma 
sistemática en etapa de pre-plantación, y de forma selectiva en la etapa de pos-
plantación.  Se optimizan las dosis considerando particularidades del sitio, de la especie 
de hormiga, del clima y según el horario de mayor actividad de las hormigas.   

La preparación de la tierra para plantación se realiza en función del tipo de suelo, 
buscando dejar la tierra en las mejores condiciones (aireación, profundidad, etc.) para 
el desarrollo de la planta. 

6.1.6 Plantación  

La plantación se realiza en el eje medio de las fajas laboreadas, en forma manual.  La 
densidad varía en función de la especie y los objetivos de producción (celulosa, 
aserrado). 

Una vez finalizada la plantación se fertiliza, con producto y dosificación determinados 
por estudios de suelos, incorporando a ambos lados de la planta en 2 hoyos opuestos 
de 10 cm de profundidad y a una distancia mínima del tallo de 20 cm. 

6.1.7 Labores posteriores a la plantación 

Una vez instalada la plantación se monitorea la presencia de malezas que puedan 
competir por espacio o nutrientes con los plantines.  En función de diferentes factores 
(especie forestal, tipo de malezas, época del año, topografía, etc.) se aplican controles 
mecánicos y/o químicos.  

Cuando se evidencian fallas importantes se reponen las plantas faltantes lo antes posible 
luego de la plantación, de manera de conservar la homogeneidad de los rodales.  

6.1.8 Manejo de productos químicos  

Los productos químicos que se emplean en la plantación (herbicidas y hormiguicidas) se 
seleccionan de acuerdo a su eficacia comprobada por experiencias anteriores para el 
tipo de control requerido.  Se emplean solamente productos permitidos de acuerdo a la 
normativa nacional vigente, y por la política de químicos del FSC® (Forest Stewardship 
Council®).  
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Del manejo de productos químicos se destaca que:  

▪ Se realiza únicamente durante el período previo y el primer año o año y medio de 
vida de la plantación y no se repite hasta el siguiente ciclo (mínimo 8 o 10 años 
después). 

▪ Se emplean productos con la menor toxicidad posible de acuerdo al objetivo. 
▪ Se aplican siempre que es posible de manera localizada, teniendo en cuenta las 

mejores prácticas relativas al medio ambiente y a seguridad del personal. 
▪ Se procura la optimización en la forma de aplicación de productos químicos. 
▪ Siempre que es posible se emplea el pastoreo previo y posterior a la plantación a fin 

de disminuir el uso de herbicidas, que queda acotado a la fila de plantación, 
reduciéndose en un 20% a 30 % la cantidad de herbicida necesaria para mantener la 
plantación libre de competencia.  A tales efectos se tienen en cuenta el tipo, la 
dotación y categorías de ganado. 

La aplicación de agroquímicos se realiza principalmente por métodos mecánicos o 
manuales de acuerdo a la tarea. Se establecen en forma previa todas las salvaguardas 
particulares, a fin de minimizar impactos ambientales y evitar afectación de las áreas de 
influencia. 
La empresa se adhiere a la política de reducción de químicos del estándar del FSC® 
mediante estrategias de investigación para la racionalización en el uso de químicos, 
búsqueda de moléculas alternativas, control biológico, uso de métodos culturales, 
pastoreo por ganado, etc.  En términos generales la empresa tiene como objetivo la 
reducción en un 20 a 30 % en el uso de agroquímicos respecto a la situación de base 
(inicio de actividades de plantación) en un plazo de 5 años.  
En el caso de hormiguicidas la empresa se encuentra dentro de un proceso de 
investigación en conjunto con otras empresas forestales.  Dicho proceso abarca desde 
herramientas de toma de decisión para optimizar los momentos, dosis y métodos 
utilizados, la búsqueda de alternativas en cuánto a principios activos y posibles formas 
de control biológico (ej: hongos entomopatógenos y otros). 
Puntualmente en el último período se realizó una aplicación aérea de fungicida a algunos 
rebrotes de E. globulus que presentaban daño por hongos.  La aplicación se realizó con 
éxito siguiendo todos los requisitos legales aplicables y acorde al plan y procedimientos 
elaborados para la actividad.  Este tipo de actividad permitió llegar a los rebrotes a los 
que no se podía acceder vía terrestre por su altura, permitió una aplicación homogénea 
y con menor uso de principio activo.  Previo a la aplicación se comunicó a todos los 
vecinos lo que se planificaba y se explicaron las medidas de protección en relación a 
amplias zonas de exclusión que aplicaron para proteger a cada vecino lindero, las áreas 
de conservación, recursos hídricos, etc.  

6.2 MANEJO SILVICULTURAL 

Para plantaciones nuevas se plantean dos esquemas básicos de manejo según la especie 
a manejar y los posibles destinos de la madera. 

Un esquema de manejo se basa en rotaciones entre 15 y 20 años con cortas intermedias 
comerciales a los 10 años de edad con destino pulpable.  En los mejores 300 árboles por 
hectárea se realizan podas para la obtención de material libre de nudos. 
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Otro esquema de manejo se compone de un raleo a pérdida del 50% de la plantación y 
una poda baja a los dos años de edad de la plantación.  En los siguientes años sucesivos 
se dependiendo del desarrollo de los árboles, se van realizando las podas, hasta llegar a 
que los árboles de turno final tengan unos nueve metros de fuste sin nudos.  Se prevé 
que entre el año siete y diez se realice un raleo comercial, luego del cual quedaran entre 
150 y 200 árboles para turno final (aproximadamente 15 - 20 años).   

En el caso de manejo de rebrotes, se prevé la realización de raleos o manejo de los 
mismos a partir del año y medio o cuando las condiciones de crecimiento sean las 
adecuadas.   

En el caso de montes antiguos rebrotados se realiza manejo de rebrote cuando el mismo 
se justifica a efectos de la obtención de un producto más uniforme y con mejor 
desarrollo en el momento de la cosecha.   

En aquellos casos donde se necesitara eliminar rebrotes, se hace mediante tratamiento 
químico.  

En la zona lindera con cortafuegos se realizarán limpiezas según sea necesario, de 
acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.   

6.3 COSECHA 

6.3.1 Planificación de cosecha 

La planificación general de las actividades de cosecha a realizar en todos los predios 
gestionados por FAS, o en los cuales se ha adquirido montes en pie a terceros, se realiza 
teniendo en cuenta:  

▪ Las necesidades de producción en el corto, mediano, y largo plazo. 
▪ Los compromisos contractuales por ventas (volúmenes, especies, etc.),  
▪ Los compromisos contractuales (plazos, etc.) asumidos por compras de montes. 
▪ El desarrollo (edad, curva de crecimiento, genética, etc.) y sanidad de los 

bosques propios. 
▪ Época del año (meses más o menos lluviosos) 
▪ Infraestructura disponible (caminería, etc.) 
▪ Disponibilidad y optimización de los sistemas de cosecha (semi-mecanizada y/o 

mecanizada) según el tipo de bosque a cosechar (especie, tamaño de árbol, 
condiciones de terreno, etc.) 

▪ Los costos de cada bosque vs. los precios de venta   
▪ Otros 

6.3.2 Superficie de tala rasa  /  Tasa de cosecha 

El área de tala rasa en superficie continua en cada predio depende de la combinación de 
una serie de factores, los cuales incluyen: el tamaño del predio, las características 
topográficas, la presencia de aguadas con flora asociada, densidad de caminos, la 
especie a cosechar, la edad del bosque (bosques coetáneos o disetáneos), el tipo de 
productos a obtener, la sustentabilidad del bosque, el impacto visual, ambiental, y la 
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situación comercial de la empresa, entre otros.  En todos los casos se realiza una 
evaluación de sitio considerando los aspectos mencionados entre otros.  

En la medida que la empresa es productora de madera para la industria (celulósica, o de 
madera sólida), se procura establecer una tasa de cosecha y extracción anual de madera, 
que permita lograr un suministro continuo (anual) y regular. En función de las 
condiciones de mercado que existan en cada año, se podrá tomar la decisión de 
modificar esa tasa (en menos o en más) de extracción para ese año de forma de 
contemplar las condiciones de mercado, y adaptarse a posibles desbalances entre la 
oferta y la demanda que pudieren haber existido. La tasa media de cosecha y extracción 
anual, es diferente según el objetivo de producción de la empresa. Para el caso de la 
madera destinada principalmente a la producción de fibra, la tasa de extracción anual, 
teórica y futura, estará determinada por la cantidad de área efectiva destinada a esta 
producción, dividida por los años del turno considerado (Ej. 10 años), multiplicado por 
el IMA promedio de las plantaciones. En la práctica, debido a la heterogeneidad de edad 
de las áreas en producción, el manejo de los bosques y las áreas cosechadas 
anualmente, deberán tener como objetivo el componer una masa forestal que 
contemple un escalonamiento progresivo en las edades de las plantaciones y las áreas 
por año.   

Para el caso de producción de fibra, la tasa anual de cosecha deberá estar en torno de 
los 450.000 mcs por año. 

En el caso de los bosques destinados a la producción de madera sólida, la tasa de 
extracción anual, estará definida por la suma de la madera obtenida de los raleos, más 
la madera cosechada en la tala rasa. Debido a que la instalación del grueso de la masa 
forestal fue realizada en forma concentrada  (en un corto período de tiempo), el manejo 
forestal junto con las áreas a cortar por año, deberán procurar una sostenibilidad en el 
tiempo de la oferta anual de madera (volumen disponible por año), armonizando: la 
demanda anual y/o continua del mercado (dado por alguna industria, cliente, etc.), el 
crecimiento medio de la masa forestal, el turno de corta, y la distribución de áreas por 
edad (escalonamiento).    

Para el caso de producción de madera sólida la tasa anual de cosecha, hasta el 2021, 
podrá estar en torno a los 250.000 mcs por año. A partir del año 2022, la tasa podrá 
alcanzar un volumen anual en torno a los 800.000 mcs. 

6.3.3 Plan operativo de cosecha  

El plan operativo de cosecha se establece en el momento previo a iniciar las operaciones 
en un campo, ajustándose a las necesidades de producción y condiciones en cada 
predio.  

Se incorporan lineamientos generales en el contrato con los contratistas, con quienes se 
ajustan los detalles operativos.  

El plan operativo incluye, en general: 
▪ Condiciones acordadas con el dueño del bosque 
▪ Plazo 
▪ Identificación de los contratistas  
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▪ Identificación de los supervisores de FAS 
▪ Uso de las instalaciones 
▪ Modalidad de cosecha 
▪ Característica del producto 
▪ Plan de corta (volúmenes, plazos, áreas, etc.) 
▪ Caminería existente y/o a construir 
▪ Plano del predio   

Los criterios sobre planificación y construcción de caminos se detallan más adelante. 

6.3.4 Productos de la cosecha 

Como productos de la cosecha se obtienen trozas clasificadas según tamaño y objetivo 
productivo, quedando un remanente de diámetros generalmente menores a 5 cm 
manejado como residuo y/o eventualmente como sub producto para energía 

Los productos que se manejan de acuerdo a las condiciones del monte y a los objetivos 
de producción son las siguientes: 

▪ Trozas pulpables de 2,4 m, 3,6 m, y/o 7,2 m de largo, con diámetro mínimo de 5 
cm y máximo 55 cm.  

▪ Columnas / Postes de diversos largos y diámetros de acuerdo a su finalidad.  
▪ Madera para debobinado y/o aserrado de largo y diámetro de acuerdo a su 

finalidad. 
▪ Puntales para construcción 
▪ Leña 
▪ Otros  

Se pone especial atención en evitar la presencia de elementos contaminantes en la 
madera (ej: arena, metales, nylon, carbón, etc.).   

Se han realizado trabajos con aserraderos móviles evaluando diferentes productos. 

6.3.5 Modalidad de cosecha  

El sistema a emplear para la cosecha (manual, semi-mecanizada o mecanizada) se define 
durante la etapa de planificación, teniendo en consideración una serie de factores: 

▪ Características de los árboles (diámetro promedio, heterogeneidad, morfología). 
▪ Características del sitio (ubicación, topografía, tipo de suelo, etc.). 
▪ Disponibilidad de equipamiento y personal (contratistas). 
▪ Costos relativos. 
▪ Requerimientos del propietario 

Cosecha manual y semi-mecanizada 

La secuencia de las tareas incluye apeo, desrame, disposición de residuos, trozado, 
engavillado, descortezado, saca y estibado. 

En caso de cosecha manual se realiza el apeo y trozado mediante motosierra; el desrame 
con motosierra o hacha, y el descortezado con hacha y/o gancho.   

En caso de cosecha semi-mecanizada el desrame es con motosierra y el descortezado 
con descortezadora. 
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Cosecha mecanizada 

En cosecha mecanizada predomina el sistema cut to length, por lo cual las operaciones 
se realizan con harvester y forwarder.  En algún caso puede realizarse el apeo con 
motosierra o con feller-buncher. Se procura evitar el empleo de skidder si se estima 
vulnerabilidad del sitio a este método.   

La mecanización garantiza una mayor seguridad en el desarrollo de las tareas, mejores 
condiciones de trabajo para los trabadores forestales (capacitación, confort, ergonomía, 
remuneración, posibilidades de mejoras, acceso a la tecnología, etc.), mayor 
productividad, y mayor rapidez de cosecha (volumen vs tiempo).  

La opción de cosecha mecanizada está siendo adoptada en forma creciente por FAS 
cuando las condiciones del monte así lo permiten, sujeto a la disponibilidad de 
contratistas.  

6.3.6 Saca, acopio y carga 

Las tareas de saca pueden desarrollarse con forwarder o mediante tractor y zorra 
forestal, según el sistema de cosecha. El skidder puede ser utilizado siempre y cuando 
se considere que las condiciones de suelo lo permitan. Hoy en día, este equipo de 
extracción prácticamente no es utilizado. 

La definición de las vías de saca y de los sitios de acopio se realiza en conjunto con el 
contratista de cosecha previo al inicio de la misma, procurando optimizar que las vías de 
sacas sean las menos posibles de forma de minimizar el transito con equipos pesados 
por el terreno.  

Se tiene especial cuidado con las zonas de desagües. 

La planificación conjunta con el contratista, permite mejorar la eficiencia de la 
extracción y reducir los costos posteriores de restablecimiento del terreno. 

Se procura que el los equipos tanto de cosecha como de extracción transiten lo máximo 
posible sobre rameros de forma de disminuir la compactación de terreno y la existencia 
de huellas cuando hay condiciones de exceso de humedad. 

La madera producto de la cosecha debe ser extraída de los montes antes de que las 
cepas existentes empiecen a rebrotar, de forma de no dañar el rebrote. Las cepas 
quedarán descubiertas para permitir el crecimiento del rebrote.  

En cualquiera de los sistemas, la carga final (sobre camión) es de forma mecánica, con 
tractores con grapo o grúas especializadas. 

6.3.7 Manejo de residuos forestales 

Gran parte de la madera de diámetros mayores a 5 cm que queda en el monte, es 
aprovechada para leña/energía, lo que puede variar según las oportunidades de 
aprovechamiento en cada sitio. Los diámetros finos, ramas, corteza y hojas que quedan 
como residuos en el sitio juegan un rol fundamental en la protección del suelo y la 
reincorporación de nutrientes.   
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En caso de cosecha manual o semi-mecanizada, los residuos forestales son distribuidos 
formando rameros en las entrefilas, o eventualmente sobre las cepas si se prevé 
reforestación.  

En caso de cosecha mecanizada los residuos forestales quedan sin ordenamiento, 
procurándose su distribución en forma homogénea.  

Se realiza quema de residuos forestales bajo salvaguardas ambientales y de seguridad 
pre-establecidas cuando los mismos provienen de árboles con problemas sanitarios, o 
cuando resulta imprescindible a efectos de posibilitar la reforestación.   

6.3.8 Cierre de Cosecha  

Al finalizar las operaciones de cosecha de un área se realiza una evaluación general del 
sitio a fin de definir medidas a aplicar con relación a los siguientes temas:  

▪ Afectación del suelo (erosiones, huellas) 
▪ Estado de los caminos  
▪ Estado de las canteras (tratamiento y cierre de canteras) 
▪ Afectación de cursos de agua en sitios de cruces de caminos 
▪ Situación de áreas de amortiguación y cortafuegos 
▪ Existencia de madera para leña 
▪ Condiciones en áreas de instalaciones y campamentos 
▪ Presencia de residuos en el campo 

Acorde a las situaciones observadas se adoptan las medidas necesarias para eliminar o 
mitigar los impactos de las operaciones y optimizar el aprovechamiento de los recursos.  

6.4 MANEJO POST-COSECHA 

6.4.1 Manejo de rebrotes 

Se realiza manejo de los rebrotes de las cepas de los árboles cosechados cuando el 
bosque original fue bueno (alta productividad, buena sanidad, buena genética, etc.), y 
si se observa un rebrote vigoroso y de condición sanitaria adecuada, lo cual se evalúa en 
el semestre posterior a la cosecha. 

El manejo de rebrote se realiza aproximadamente a los 18 meses de la cosecha. Se deja 
uno o dos fustes por cepa (dependiendo de la densidad existente), seleccionados por su 
grado de desarrollo, forma e inserción. La eliminación de rebrotes se realiza con 
herramientas acordes a los diámetros de los mismos (machete, hacha o motosierra). 

Los residuos forestales se depositan en las entre-filas de la plantación alejadas de las 
áreas de cortafuegos. 

En el momento del manejo de rebrote se verifica además la rodalización a efecto de 
comprobar que cumpla con los siguientes criterios: 

▪ División de la plantación en rodales no mayores a 50 ha. 
▪ Cortafuegos de acuerdo a la normativa vigente.  
▪ Áreas de drenaje y bajos libres de plantas. 
▪ Zonas de amortiguación junto a cursos de agua, bosque nativo y otras zonas de 

conservación. 
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En caso necesario se eliminan mediante aplicación de químicos y/o métodos mecánicos 
las cepas o regeneración natural en las zonas que deben quedar libres de plantas.  

6.4.2 Reforestación 

La empresa adopta la decisión de reforestar un área en caso de mal estado sanitario del 
monte, bajo rendimiento, posibilidad de adquisición de mejores genotipos, 
conveniencia de cambio a otra especie más adaptada a las condiciones del sitio, o interés 
en producción de otra especie acorde a objetivos comerciales.  

Las cepas resultantes de la cosecha son controladas para evitar su rebrote mediante 
aplicación de herbicidas.  

En los casos que se realice cosecha manual del bosque original, se podrá optar por la 
cobertura de las cepas con los rameros. 

En el caso de reforestación el diseño de la nueva plantación queda condicionado por el 
diseño de la plantación original, realizándose la plantación en las entrefilas de los 
tocones.  En la nueva plantación se ajustan las áreas de amortiguación y cortafuegos de 
acuerdo a las condiciones antes señaladas.  

6.5 PLAN DE CAMINERÍA  

En la planificación de caminos FAS tiene en cuenta dos aspectos fundamentales: a) el 
costo de construcción y mantenimiento a corto y mediano plazo; y b) las implicancias en 
cuanto a su impacto ambiental. 

En base a lo anterior la empresa adopta en general los siguientes criterios:  

▪ Construir los caminos en el momento en que resulta necesario a efectos de las 
operaciones.  

▪ Optimizar el diseño de la red de circulación a efectos de construir la menor cantidad 
de caminos posibles. 

▪ No construir caminos cuando la firmeza del terreno es adecuada para permitir el 
tránsito por trillos definidos. 

▪ Dar prioridad al trazado existente en la medida que éste respete condiciones exigidas 
para el trazado de un camino nuevo (divisoria de aguas, trazado, etc.). 

Previo a iniciar actividades en un predio se realiza una evaluación de la caminería que 
será necesaria para posibilitar una adecuada circulación.  Se toman en cuenta las 
condiciones del sitio, existencia de vías de circulación o caminos consolidados, y tipo de 
tránsito que deberá soportar acorde a las operaciones previstas (plantación, raleos, 
cosecha).  

En base a la cartografía del predio y a fotografías aéreas se realiza una diagramación 
general de las posibles trazas para cada camino, la cual se verifica en el campo. En la 
planificación se procura evitar la construcción de caminos por áreas sensibles (bajos 
húmedos, áreas de interés ambiental, sitios de interés cultural, etc.) y minimizar el cruce 
de cursos de agua. 
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6.5.1 Documentación con contratista 

Se firma un contrato marco de arrendamiento de servicios, el cual es un acuerdo que 
regula la relación entre las partes y deja establecido cuáles son los términos y 
condiciones en los que deberán realizarse los servicios contratados y el relacionamiento 
entre ambas empresas. Pactándose en el mismo: cumplimiento de normativas laborales, 
legales, del sector, normativa interna, capacitaciones, entrega de documentación, 
buenas prácticas, seguridad laboral, garantías, incumplimientos, forma de pago, etc. 
Mediante los anexos al mismo, se pacta, monte a desempeñar las actividades, ubicación, 
producto, producción, plazo, precio, etc. Parte de la información contenida en el 
contrato es incluida en el plan operativo y en el plano del predio. 

 

6.6 MEDIDAS PREVENTIVAS BASADAS EN EVALUACIONES 
DE IMPACTO 

6.6.1 Evaluación de impacto ambiental de las 
actividades 

La empresa realiza evaluaciones generales de impacto ambiental y social de las 
diferentes actividades que realiza.  A su vez se llevan a cabo evaluaciones de impacto en 
aquellos predios o actividades dónde se pueden generar impactos significativos con el 
fin de evaluar de antemano los mismos y determinar las medidas de mitigación 
necesarias. 

En términos generales las medidas de prevención y mitigación de impactos son: 

6.6.2 Protección forestal 
La protección del establecimiento contra actividades ilegales abarcará las siguientes 
medidas preventivas: 
▪ Carteles indicando la prohibición de caza y pesca en las entradas de los predios, 

todas las personas que ingresen serán notificadas de que está prohibida la caza de 
animales, la pesca y la corta de bosque nativo; 

▪ En caso de evidenciar actividades ilegales se realizará la denuncia pertinente en la 
Comisaría más cercana. 

La protección del predio para prevenir y controlar incendios abarca, entre otros, los 
siguientes aspectos: 
▪ Mantenimiento de fajas de seguridad perimetrales / cortafuegos, libre de residuos 

forestales y de vegetación arbustiva para evitar la propagación del fuego.   
▪ Existencia de recursos y capacitación necesaria para actuar en forma preventiva y 

para controlar incendios 
▪ Existencia de cartelería de advertencia contra incendios. 
▪ Monitoreo del crecimiento del bosque: Se realizan inventarios continuos para 

determinar las tasas de crecimiento y estado de las plantaciones. 
▪ Monitoreo y control, plagas y enfermedades, especies invasoras, regeneración 

indeseada en plantaciones 
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▪ Se monitorea presencia y/o abundancia de plagas y enfermedades, especies 
invasoras, regeneración indeseada, etc. En caso de identificar anomalías se habrán 
de tomar las previsiones del caso según corresponda. 

▪ Política de reducción de químicos:  la empresa declara su compromiso con la 
reducción del uso de químicos, dicho objetivo se lleva a cabo por medio de 
investigaciones y ensayos.  En el caso de herbicidas se procura siempre el uso de los 
productos de menor toxicidad y se llevan adelante investigaciones en conjunto con 
entes y empresas en la búsqueda de alternativas para encontrar nuevas moléculas y 
evaluar diferentes manejos; el pastoreo, cuando es posible, contribuye al control de 
malezas, reduciendo el uso de químicos.  En el caso de hormiguicidas se llevan a cabo 
ensayos con el mismo objetivo (ejemplos de investigación: hongos 
entomopatógenos, caracterización y descripción detallada de ciclos de vida para la 
racionalización del uso de cebos). 

6.6.3 Suelos 

▪ Se procura el mantenimiento y mejoramiento de la productividad del suelo 
(propiedades físicas y químicas del suelo) y su potencial, así como evitar pérdida de 
suelos debido a erosión. 

▪ Se planifican y llevan a cabo operaciones procurando minimizar el impacto sobre los 
suelos, teniendo en consideración las propiedades de éstos y los objetivos de 
conservación incluyendo los siguientes aspectos: profundidad, estructura y 
estabilidad del suelo; tipo de cubierta vegetal; topografía; secuencia de tiempo; 
condiciones climáticas y humedad del suelo; maquinaria/equipo apropiado.   

▪ Se debe prestar especial atención al transitar cuando el suelo se encuentra húmedo 
procurando evitar las huellas y la compactación del mismo. 

▪ Se monitoreará y gestionará la presencia de huellas profundas, cárcavas, erosiones 
generales o localizadas y/o evidencias de sobrepastoreo. 

▪ En caso de presencia de canteras se monitoreará el estado de las mismas evaluando 
características como: estado de bordes, cobertura vegetal, escalonado, acumulación 
de agua, riesgos para personas o animales. 

▪ En casos excepcionales que se requiera de quemas prescriptas de residuos de 
cosecha, se evaluará características del área, época del año, aviso a vecinos y DNB, 
requisitos necesarios para la ejecución, monitoreo de la ejecución y posterior 
(recuperación de la vegetación en cobertura, indicios de procesos erosivos y otros 
posibles impactos). 

6.6.4 Agua 
▪ Todos los cuerpos de agua, aparecen en los mapas de manejo forestal. 
▪ Las vías de drenaje se manejarán con el objetivo de que conduzcan el agua de una 

determinada cuenca durante las lluvias, minimizando el riesgo de erosión y la 
consiguiente pérdida en la calidad del agua conducida. 

▪ Se procurará tomar medidas correctivas en drenajes con procesos de erosión, como, 
por ejemplo: favorecer el empastamiento, barreras físicas para frenar la velocidad 
del agua, etc. 

▪ Debe evitarse la contaminación de cuerpos de agua, monitoreando la presencia de 
elementos contaminantes (residuos, combustibles, etc.) y la obstrucción de drenajes 
y cursos de agua. 
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▪ Debe establecerse y vigilarse el cumplimiento de normas de calidad de agua, 
realizando análisis biológicos y físico - químicos según corresponda, en particular en 
aquellos casos en que la misma se usa como agua potable. 

6.6.5 Residuos 
▪ Se deben gestionar los residuos procurando no se conviertan en fuente de 

contaminación de ambientes y procurando reciclar todos aquellos residuos para los 
que se haya encontrado un destino apropiado. 

▪ La premisa en la gestión de residuos se basará en la reducción de la generación de 
los mismos, en maximizar todas las posibilidades de re uso o reciclaje de los mismos. 

▪ La gestión de residuos se realizará acorde a las indicaciones establecidas en el 
sistema de gestión. 

6.6.6 Ecosistemas 

▪ Se identificarán hábitats y especies en los diferentes ecosistemas presentes en el 
predio, identificando las áreas de conservación en la cartografía (mapas). 

▪ Al identificar hábitats críticos para cría, abrigo o lugares de alimentación o especies 
consideradas como amenazadas, raras o en peligro, se planificarán actividades o 
intervenciones en el predio procurando su conservación o control. 

▪ Para las especies de flora o fauna consideradas como exóticas invasoras o plagas se 
procurarán medidas de control en la medida de lo que resulte pertinente según el 
caso. 

▪ Utilizar el principio de precaución, cuando fuere necesario para la conservación de 
áreas/especies naturales.   

▪ Adoptar las medidas que aseguren que se mantenga una población sustentable de 
las especies de interés, ya sea dentro de los límites de la propiedad o en las zonas 
aledañas, trabajando para ello con los vecinos cuando corresponda (por ejemplo: 
mantenimiento de corredores biológicos). 

▪ Se difundirá tanto dentro como fuera de la empresa, la importancia de las medidas 
de conservación tomadas por la empresa con el fin de asegurar la colaboración de 
personal, contratistas y vecinos en alcanzar los objetivos. 

6.6.7 Paisaje y recursos arqueológicos y culturales 
▪ En caso de existir recursos arqueológicos y culturales, la planificación, gestión, 

protección y monitoreo serán similares a lo establecido para la protección de los 
ecosistemas y vida silvestre  

▪ Cualquier actividad que realice la empresa que pueda afectar significativamente los 
componentes del paisaje será analizada de manera de minimizar los impactos 
negativos.  Se consideran impactos negativos, entre otros, los que afecten 
fuertemente la naturalidad del paisaje y cultura local (incluyendo riesgos para la 
seguridad). 

6.6.8 Relacionamiento con la comunidad 
▪ En todo momento se debe procurar ser BUENOS VECINOS, mantener canales fluidos 

de comunicación y respetar pautas de convivencia. 
▪ Promover la integración armónica de la empresa a corto y largo plazo en las 

comunidades locales.   
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▪ Mejorar el nivel de información de las comunidades locales respecto a la actividad 
forestal en general y a la gestión de FAS en particular. 

▪ Prevenir o mitigar impactos no deseables de la actividad forestal en el entorno social. 
▪ Mantener actualizados las listas de partes interesadas y formas de contacto. 

7 ÁREAS DE CONSERVACIÓN: Descripción y Monitoreo 

Se lleva a cabo, por parte de expertos de FAS, una evaluación sobre las condiciones 
ambientales de cada predio, que incluye relevamiento de los valores y recursos 
naturales y la definición de medidas a adoptar para su conservación, acorde a los planes 
de gestión ambiental de FAS. 

Durante el 2013 se realizó además un relevamiento de flora y fauna del 100% de los 
predios del alcance del Grupo Guanaré.  En caso de identificarse áreas, sistemas o 
elementos de especial valor se llevan a cabo investigaciones específicas si corresponde. 

A fin de determinar la importancia a nivel zonal o nacional de ambientes o bosques 
naturales presentes en los predios se llevan a cabo además consultas con organismos y 
comunidades.  En base a la opinión de expertos, la experiencia en el área y el interés de 
las comunidades se define además si dichos ambientes cuentan con los atributos de 
Bosques de Alto Valor de Conservación (BAVC) establecidos por el FSC®.  

7.1 CLASIFICACIÓN DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN 

Las áreas de conservación se clasifican de acuerdo a sus atributos particulares, 
basándose en los informes técnicos de los expertos, declaraciones de partes interesadas 
o legislación que haya sobre esa área y acorde a los lineamientos del FSC®. 

La empresa ha desarrollado diferentes estrategias de cuidado y manejo para sus áreas 
de conservación.  Se realizó un relevamiento técnico exhaustivo por expertos en la 
temática ambiental en los predios del ámbito de gestión de la empresa y áreas de 
influencia, realizando el reconocimiento de los distintos tipos de ambientes 
(ecosistemas, hábitats, etc.), como así de los valores ambientales, culturales o históricos, 
para su clasificación, inclusión dentro de la planificación y respectivo manejo. 

De acuerdo a los estudios realizados, la consulta pública y tomando como base los 
atributos establecidos por FSC® para ser que un área sea considerada como Bosque de 
Alto Valor de Conservación (BAVC*), se identifica un predio con un área de ALTO VALOR 
DE CONSERVACIÓN. 

En función de los estudios realizados también se definen ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS 
PARA LA CONSERVACIÓN por presentar características de interés sin tener elementos 
de excepcionalidad. Además, se identifican ÁREAS REPRESENTATIVAS por presentar 
características típicas de diferentes zonas. 

▪ Predios con ÁREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN (AVC): “Santa Sofía” (Cerro 
Largo) por la presencia de capones (bosques pantanosos) característicos y 
representativos de los de la zona - (AAVC1 por la diversidad de especies de flora).  

▪ Predios con áreas de ESPECIAL INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN: Monte nativo y 
zonas rocosas de “Las Cañas” y “El Yugo” (Cerro Largo), palmeras de “Butiá” (Rocha), 
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pequeños capones de “La Micaela”, “Mederos”, “D. González”, “Dellepiane”, 
“Tacuarí”, “Azotea de Ramírez”, “L.Barros” y “Techera”. 

▪ Predios con áreas REPRESENTATIVAS: monte nativo de “Agrocampo” (Rocha), “Los 
Molles” (Lavalleja), “Isla Patrulla” (Treinta y tres) cuyas características son 
representativas de distintas zonas. 

(*) Definición BAVC del FSC®: Bosques con Alto Valor de Conservación: son aquellos que contienen 
uno o más de los siguientes atributos: 
a) Áreas boscosas que contengan cantidades significativas a nivel global, regional o nacional, de: 
concentraciones de valores de biodiversidad (ej: endemismos, especies en peligro de extinción, 
refugios); y/o grandes bosques a nivel de paisaje, contenidos en o que contienen a la unidad de 
manejo, donde existen en patrones naturales de distribución y abundancia, poblaciones viables 
de la mayoría si no todas las especies que ocurren naturalmente 
b) Áreas boscosas que se encuentran en o que contienen ecosistemas raros, amenazados o en 
peligro de extinción 
c) Áreas boscosas que proporcionan servicios naturales básicos en situaciones críticas (ej: 
protección de cuencas, control de la erosión) 
d) Áreas boscosas que son fundamentales para la satisfacción de las necesidades básicas de las 
comunidades locales (ej: subsistencia, salud) y/o críticas para su identidad cultural tradicional 
(áreas de importancia cultural, ecológica, económica o religiosa, identificadas en cooperación 
con dichas comunidades locales). 

7.1.1 ÁREA DE ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN 
 

En el predio “Santa Sofía”, localidad de Garao, al norte de Plácido Rosas, departamento 
de Cerro Largo, se encuentran ecosistemas complejos compuestos por bosques 
pantanosos primarios o “capones” con asociaciones de bosques húmedos que se 
consideran raros para el país ubicados en manchones que suman 186,9 ha.  Desde fines 
del 2013 se considera el área mencionada como Área de Alto Valor de Conservación por 
ser áreas relictuales de la flora que baja de Brasil y principalmente por la diversidad de 
especies de flora presentes. 
 
 Plano ubicación AAVC´s predio Sta Sofía (áreas afectadas): 
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Caracterización de ambientes 

Flora: 

Es posible diferenciar dos agrupaciones de áreas de conservación: a) campos naturales 
de bajos (uliginosos y paludosos), asociados con bosques pantanosos, presentes en las 
cañadas del lugar en general; b) campos naturales de lomadas asociados a importantes 
bosques de quebradas, presentes en tres cañadas que corren de norte a sur 
desembocando en la Cañada de las Pajas.  Los ecosistemas presentes en uno y otro caso 
poseen una altísima biodiversidad, compartiendo ciertas especies de plantas vasculares 
y diferenciándose por otras. 

Los bosques pantanosos generalmente poseen escasa extensión y se distribuyen 
espacialmente a modo de archipiélago en las áreas naturales de ocurrencia en el país, 
Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo (Brussa & Grela, 2007). Presentan relativamente 
escasa alteración debido al difícil acceso a los mismos por estar rodeados de campos 
bajos, paludosos y pajonales.  Poseen una matriz compuesta por algunas especies 
características como Palma Pindó (Syagrus romanzoffiana), Naranjillo (Citronella 
gongonha) y Peroba de Agua (Myrsine venosa) junto a otras numerosas especies. En el 
área estudiada existen siete agrupaciones de este tipo, algunas de ellas vinculadas entre 
sí por la red de campos bajos que albergan comunidades de vegetación herbácea de 
considerable altura, acompañada por extensas áreas de Ceibales (Erythrina crista-galli) 
con notoria presencia de plantas epífitas favorecidas por la naturaleza esponjosa de la 
corteza de los Ceibos. 

Los bosques de quebradas de esta zona presentan características muy particulares, no 
observadas hasta el presente en otra región del país. Se trata de asociaciones de 
naturaleza selvática, con importante presencia de epífitas, árboles de primera magnitud 
como Caáobetí (Luehea divaricata), Higuerón (Ficus luschnathiana), Tembetarí 
(Zanthoxylum astrigerum), arbustos y Palma Pindó (Syagrus romanzoffiana) y un 
importante sotobosque en el que se localizó por primera vez para el país la presencia 
del arbusto Piper aduncum L., conocido en Brasil como “Pariparoba”, presente en varios 
sitios con abundantes poblaciones, lo que constituye un muy importante hallazgo 
botánico para la región (Ing. Agr. Carlos A. Brussa – Oct.2014) 

Fauna: 

Durante los monitoreos realizados en los últimos años se identificaron hasta 134 
especies de vertebrados (excepto peces).   Dentro de las especies de fauna relevadas, 
una especie se encuentra amenazada a nivel global: Viudita Blanca Grande (Xolmis 
dominicanus). Además, fueron halladas cuatro especies amenazadas a nivel local: 
Pajonalera Pico Recto (Limnoctites rectirostris), Pajonalera Pico Curvo (Limnornis 
curvirostris) y Viudita Blanca Grande (Xolmis dominicanus).  Cinco especies se hallan 
cercanas a la amenaza según listados de conservación de UICN: Phacellodomus 
ferrugineigula (Tiotío Ojo Rojo), Dasypus hybridus (Mulita), Rhea americana (Ñandú), 
Picumnus nebulosus (Carpintero Enano), Limnoctites rectirostris (Pajonalera Pico Recto), 
Pajonalera Pico Curvo (Limnornis curvirostris) y Sittasomus   griseicapillus (Tarefero). 



 
 

24 Resumen Público del MANEJO Y MONITOREO 
GRUPO GUANARÉ S.A. 

 

Además, fue registrado en cámaras trampa y por la observación de huellas, Leopardus 
geoffroyi (Gato Montés) que está ubicado en el apéndice I de CITES.  

Por otra parte, 16 de las especies relevadas son consideradas especies prioritarias para 
la conservación según el Proyecto Fortalecimiento del Proceso de Implementación del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 

En cuanto a los status de abundancia de las especies relevadas, fueron registradas 1 
especie rara para nuestro país (Phacellodomus ferrugineigula), 6 especies escasas: 
(Elaenia mesoleuca, Limnornis curvirostris, Xolmis dominicana, Pachyramphus viridis, 
Cistothorus platensis, Amblyramphus holosericeus) y 21 especies poco comunes 
(Gnorimopsar chopi, Saltator similis, Cyanoloxia glaucocaerulea, Pipraeidea 
melanonota, Ammodramus humeralis, Turdus albicollis, Lathrotriccus euleri, Lochmias 
n. nematura, Limnoctites rectirostris, Picumnus nebulosus, Pyrrhura frontales, Leptotila 
rufaxilla, Cariama cristata, Heterospizias meridionales, Cathartes burrovianus, 
Callonetta leucophrys, Theristicus caudatus, Dendropsophus minutus, Phyllomedusa 
iheringii, Physalaemus biligonigerus, Physalaemus riograndensis).  (Lic. R.Lombardi y 
G.Geymonat) 

 

Panorámica desde drone de bosques pantanosos asociados a pajonales, caraguatales y pastizales 

  
Imagen en superficie de bosques pantanosos  
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Algunas especies registradas en Santa Sofía: Amblyramphus holosericeus,  Phacellodomus ferrugineigula 
y Penelope obscura. 

   
  Xolmis dominicanus, Elaenia mesoleuca, Limnornis curvirostris. 

   
 Theristicus caudatus, Dendropsophus minutus, Cyanoloxia glaucocaerulea. 

 

7.1.2 ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN 
 
En el predio “Las Cañas” y el predio contiguo “El Yugo”, ubicados al Oeste de la localidad 
de Vergara, departamento de Cerro Largo, se encuentran importantes corredores de 
vegetación nativa arbórea y arbustiva (monte de galería) sobre el Arroyo Parao y De las 
Cañas, en algunos sitios también se encuentran zonas bajas formando bañados, así 
como afloramientos rocosos y pedregales.  En estas áreas, a la fecha, se contabilizaron 
hasta un total de 115 especies de aves, 9 de mamíferos, 2 de reptiles, 7 de anfibios; 
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entre éstas se contabilizaron 14 especies poco comunes, 3 especies raras, 5 vulnerables 
a nivel global o regional según UICN.  Cabe mencionar la presencia del Águila Mora 
(Geranoaetus melanoleucus), Tamborcito grande (Megascops santaecatarinae), 
Pajonalera Pico Recto (Limnoctites rectirostris), Viudita Blanca Grande (Xolmis 
dominicanus), Fio-fío Oliváceo (Elaenia mesoleuca), Coludo chico (Emberizoides 
ypiranganus), Dragón (Xanthopsar flavus), y Gato montés (Leopardus geoffroyi).  Se 
destaca la función de los ambientes mencionados como corredor biológico (posible vía 
de entrada desde Brasil de varias especies). 
 
En el predio “Butiá” ubicado en el departamento de Rocha, a 10Km al noroeste de la 
ciudad de Castillos, se encuentra una matriz dominante de pastizales con manchas de 
vegetación arbórea y arbustiva donde se destaca la presencia de Butia odorata (Barb. 
Rodr.) Noblick “Palma Butiá” (ex - Butia capitata) y el Arrayán (Blepharocalyx 
salicifolius), como las especies más abundantes. En las proximidades a los cursos de 
agua, se observan Coronillas (Scutia buxifolia), Espina Corona (Xylosma tweediana), 
Arueras (Lithraea brasiliensis), Canelones (Myrsine laetevirens) y Talas (Celtis spinosa) 
fueron las especies dominantes, acompañadas por otras menos abundantes conforman 
un bosque ribereño típico.   En zonas de ecotono cercanas a los cursos de agua, se 
observa la presencia de chircales de (Baccharis sp.) asociados a altos pajonales (Panicum 
sp.) donde existe regeneración de palma Butiá; allí se pueden observar individuos de 
palma Butiá de diversas edades creciendo en zonas de bosque y pastizal.  Dentro de las 
especies de fauna relevadas, cuatro son poco comunes o escasas para Uruguay: 
Macuquiño (Lochmias nematura), Carpinterito enano (Picumnus nebulosus), Volatinero 
(Volatinia jacarina), Gavilán ceniciento (Circus cinereus). En cuanto al estado de 
conservación, dos son especies llevan categoría “Cercana a la amenaza” a nivel global 
según UICN: Picumnus nebulosus, Mulita (Dasypus hybridus).  En el grupo de los 
mamíferos fue avistado un ejemplar de Gato Montés (Leopardus geoffroyi), especie 
catalogada en el apéndice I de CITES; según esta convención, las especies en dicho 
apéndice se encuentran en peligro de extinción o que son o pueden ser afectadas por el 
comercio.  En este predio se ha realizado un exhaustivo estudio de análisis de las áreas 
de conservación con énfasis en la presencia de ejemplares de Butiá Odorata por parte 
del Ing. Carlos Brussa.  En función de dicho análisis y una vez finalizadas las tareas de 
cosecha forestal, se implementaron tareas de restauración que abarcan la limpieza de 
exóticas, alambrado y exclusión de ganado en lugares que conforman áreas de 
corredores biológicos donde se velará por la protección del ecosistema de palmar y se 
monitoreará el desarrollo de nueva regeneración de palmeras y otras especies en dichas 
áreas.    

 

 

 

 

 

 

Buteogallus meridionales, Butia odorata 



 
 

27 Resumen Público del MANEJO Y MONITOREO 
GRUPO GUANARÉ S.A. 

 

En los predios “La Micaela”, “Mederos”, “Derley González”, “Dellepiane”, “Tacuarí”, 
“Azotea de Ramírez”, “Laureiro Barros” y “Techera” se encuentran bosques pantanosos 
o capones con características similares a las descriptas para “Santa Sofía” pero son de 
menor área y menor diversidad de especies donde domina la Congoña (Citronella sp.) y 
Canelones (Myrsine sp.).  Estas comunidades vegetales generalmente son de escasa 
superficie y presentan ejemplares de árboles añosos y suelos muy húmedos que se han 
conservado gracias a lo dificultoso que resulta el acceso al ser humano y al ganado.  

   
 
 

 
Cariama cristata, Ammodramus humeralis, Cacicus chrysopterus  y Theristicus caudatus. 

 

Cabe mencionar un elemento de interés histórico – cultural en un predio llamado 
“Azotea de Ramírez” en el Departamento de Treinta y tres donde se encuentra una vieja 
construcción en estado de tapera con anchas paredes de piedra que solía ser un casco 
perteneciente a un estanciero conocido de la zona que data de muchos años atrás.  
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7.2 PLAN DE MANEJO ÁREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN (y todas las áreas 
de conservación) 

La empresa considera como áreas de conservación generales a los cursos y cuerpos de 
agua, zonas de drenaje natural, bosque nativo, humedales, y áreas con afloramientos 
rocosos y vegetación nativa, así como a sistemas particulares presentes en los predios 
definidos como áreas de especial interés de conservación o áreas representativas. 

El área de monte nativo incluida en los predios del alcance es de 3280 ha, y otras 26342 
ha de áreas de bajos, cortafuegos, zonas rocosas, bañados, etc.  En promedio, el 40% del 
área de gestión de FAS se considera como áreas de conservación. 

Como salvaguardas ambientales en general, y en particular para las ÁREAS DE ALTO 
VALOR DE CONSERVACIÓN y áreas de especial interés para la conservación se definen 
las siguientes estrategias: 

Protección de especies RAE (especies raras, amenazadas o en peligro):  Los expertos 
recomiendan mediadas asociadas al mantenimiento de zonas de amortiguación, y en 
algunos casos la necesidad de generación de los mismos, así como de corredores 
biológicos.  También se hace mención al impacto de las actividades relacionadas con la 
cosecha de plantaciones donde la existencia de las mencionadas zonas de 
amortiguación son vitales para minimizar el impacto potencial de la actividad.  

Actividades de caza y otros: Control de actividades ilegales o de riesgo (fogones, etc.), 
prohibición de caza, pesca, captura de ejemplares o huevos, etc.; cartelería indicativa 
para alertar sobre la prohibición y recorridas de control. 

Especies invasoras exóticas: En cuanto a los que refiere al mantenimiento de áreas de 
conservación cabe mencionar el esfuerzo continuo que realiza la empresa en el control 
de especies exóticas leñosas invasoras como por ejemplo el Tojo (Ulex eupaeus), 
Ligustro (Ligustrum lucidum), Zarzamora (Rubus sp), Paraíso (Melia azedarch), Espina de 
la cruz (Gleditsia sp), álamos (Populus sp.), Eucalyptus sp. y Pinus sp. entre otras.   En 
todos los predios en forma anual se monitorea la presencia de dichas especies que 
puedan estar invadiendo determinadas áreas y se procede al control mecánico y/o 
químico para reducir la población de las mismas.  Así también en cuanto a la presencia 
del Jabalí (especie exótica), FAS apoya en diferentes formas a las estrategias nacionales, 
en el desarrollo de trampas, charlas con la comunidad, capacitación en el curtido del 
cuero, etc. 

Concientización y extensión: Como estrategias de corto, mediano y largo plazo, la 
empresa hace énfasis en la concientización y capacitación en conservación tanto de 
actores internos como externos a la empresa.  Dicha estrategia se viene desarrollando 
desde hace ya varios años a la interna, y con capacitaciones en las comunidades de 
influencia de la gestión de FAS.  Se destaca la publicación de un MANUAL DE CAMPO: 
FAUNA DE LOS BOSQUES DEL URUGUAY (Guía fotográfica de las especies frecuentes en 
bosques, ambientes naturales asociados y cultivos forestales – autores: Giancarlo 
Geymonat, Raúl Lombardi, Rossana Berrini – edición FAS) a fines del año 2011 (año 
internacional de los bosques), cuyo propósito ha sido hacer extensivo los conocimientos 
adquiridos en cuanto a las especies a conservar.  Dicha publicación ha sido entregada en 
forma gratuita a entes de enseñanza y otros varios actores de referencia en varios 
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puntos del país, así como al personal propio y vecinos.  En el año 2012 se realizó la 
publicación del MANUAL DE CAMPO: FLORA Y FAUNA DE LOS BOSQUES DEL URUGUAY 
de los mismos autores con el auspicio de FAS junto con otros actores (UTE y Ministerio 
de Turismo), el cual se volvió a editar en el 2014 y en 2016 agregando más 
especies.  También se ha manejado a nivel interno una grabación con los sonidos de 
diversas especies, cuya función es aprender a reconocer las mismas.  El objetivo final de 
las acciones mencionadas radica en la concientización en la conservación de las especies 
en la comunidad en general y en la capacitación de “personal centinela” o “ciudadanos 
monitores” que puedan identificar las especies y se pueda tener un registro de la 
presencia de las mismas centrado en una dirección de correo: faunayflora@fas.com.uy 
y un teléfono celular 095 469536 que es manejado por personal técnico experto en el 
tema. 

Actividades silviculturales: Evaluar medidas a tomar en tareas forestales de áreas 
colindantes para evitar o disminuir posibles impactos en las áreas de conservación. 

Pastoreo: Control de tipo y carga del pastoreo para evitar sobre o sub pastoreo 
permitiendo así el correcto desarrollo de la vegetación y la protección de suelos y aguas. 

Monitoreo: 
▪  “Santa Sofía” (anual): implementación de medidas de conservación, presencia de 

especies RAE, estatus de conservación de ambientes particulares, índice Melgaref 
(biodiversidad) 

▪ “Las Cañas y El Yugo” (anual): implementación de medidas de conservación, 
presencia de especies RAE y presencia de especies que usan el corredor biológico, y 
estatus de conservación del mismo e índice Melgaref (biodiversidad)  

▪ “Butiá” (bienal): estatus de conservación del palmar, análisis de regeneración, y 
análisis de resultados de las zonas de exclusión de ganado. 

▪ “La Micaela”, “Mederos”, “Derley González”, “Dellepiane”, “Tacuarí”, “Azotea de 
Ramírez”, “Laureiro Barros” y “Techera” (bienal o trienal): implementación de 
medidas de conservación, presencia de especies RAE, estatus de conservación de 
ambientes particulares, índice Melgaref (biodiversidad) 

▪ En todos los demás predios se llevan a cabo monitoreos por parte de expertos 
acorde a su categorización cada uno, dos, tres, cuatro o máximo cinco años, 
realizando un monitoreo del estatus general de conservación y desarrollo de la 
vegetación y la presencia de especies de flora y fauna, así como un análisis 
comparativo periódico.   

▪ En todos los predios, en forma anual, supervisores de la empresa realizan el control 
de implementación de medidas de conservación utilizando la planilla de monitoreo 
ambiental.   En caso de encontrarse irregularidades, como especies exóticas o 
evidencia de actividades ilegales se toman las medidas para su mejor gestión. 
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8 GESTIÓN SOCIAL 

Forestal Atlántico Sur maneja una política de Responsabilidad Social que se establece en 
su Política General de Gestión en los siguientes principios en relación a sus partes 
interesadas y colaboradores: 

 
▪ Desarrollo de las actividades con una gestión integrada de manera económicamente 

viable, ambientalmente amigable y socialmente benéfica; en forma sostenida y con 
horizontes a largo plazo. 

▪ Promover relacionamientos positivos con las partes interesadas, la buena vecindad, 
la comunicación fluida, transparencia, el diálogo, el respeto por los diversos 
intereses de las comunidades, la cooperación con proyectos y necesidades 
relacionadas con el desarrollo local de las comunidades donde interactuamos a 
través de diversas formas de extensión, actividades educativas y recreativas y 
priorizando la contratación de personal local. 

▪ Reconocer al personal como un capital fundamental para el crecimiento de la 
empresa, fomentando el trabajo en equipo, el desarrollo personal y profesional de 
cada integrante, en un ámbito de respeto, no-discriminación, confianza, 
compromiso, transparencia y ética. 

▪ Implementar capacitaciones, informando, concientizando, involucrando y 
comprometiendo a todos los colaboradores en los fundamentos de la presente 
política.   

 

FAS y las comunidades locales 

El objetivo de sus actividades en relación a su Política de Responsabilidad Social se 
enfoca en lograr una integración armónica de la empresa con las comunidades locales 
en las áreas de influencia de sus actividades, procurando evitar o minimizar los posibles 
impactos que pueda generar la actividad de la empresa y procurando tener una 
participación activa con objetivos relacionados al bienestar de nuestros vecinos, en 
particular con la educación y con el desarrollo local.  
Se entiende como gestión social a todas las actividades realizadas por la empresa con el 
fin de facilitar el relacionamiento con las comunidades locales y apoyar el desarrollo de 
las mismas, en forma compatible con la actividad forestal. Pueden abarcar 
eventualmente acciones de alcance zonal o nacional.  

Los fundamentos de la gestión social se entienden se basan en el concepto de ser buenos 
vecinos, conociendo e interactuando con los vecinos, trabajando proactivamente para 
evitar o mitigar los posibles impactos de la gestión de la empresa en terceras partes y 
colaborando con el desarrollo local, priorizando los temas relativos a la educación. 

La planificación de las actividades de gestión social se basa en el conocimiento de la 
realidad socio-cultural de las áreas de influencia de la empresa a partir de 
investigaciones de gabinete, evaluaciones de campo (relevamientos y monitoreos), y 
contacto directo con miembros de las comunidades locales.  
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En todas las zonas de influencia donde trabaja la empresa se realizan evaluaciones de 
las condiciones socio-culturales por medio de entrevistas con partes interesadas en las 
localidades y vecinos, identificando valores naturales o patrimoniales y elementos 
emblemáticos para las comunidades, evaluación de las medidas de mitigación de los 
posibles impactos fuera de sitio relacionados a las actividades de la empresa. 

En base al conocimiento de la realidad local se establecen programas de acción, en el 
marco del Plan Anual de Acción Social (Responsabilidad Social) de FAS, Programas de 
Extensión y Proyecto Instituciones Educativas a fin de lograr la comunicación fluida con 
las comunidades, la protección de los valores culturales tangibles e intangibles, y el 
apoyo al desarrollo local en forma armónica con la actividad forestal.   

En el ítem Monitoreo Social del presente documento se presentan las actividades 
realizadas y los logros obtenidos en el último período. 

 

FAS y sus colaboradores 

Como su Política de Responsabilidad Social así lo indica, el personal es considerado un 
capital fundamental para el crecimiento de la empresa y uno de sus principales grupos 
de interés. Por tanto, el objetivo principal de la Responsabilidad Social en su dimensión 
interna es impulsar el desarrollo de cada miembro de la organización, desde un punto 
de vista profesional y personal fomentando condiciones de trabajo favorables que 
generen productividad, competitividad y bienestar familiar. 

Las acciones que se realizan desde este enfoque buscan empoderar e involucrar a los 
miembros del equipo, haciéndolos partícipes y ofreciéndoles herramientas que les 
permitan mejorar en su tarea diaria y como personas. 

Entre ellas se destacan: 

• Capacitación y desarrollo personal.  Se ofrece capacitación en diferentes áreas 
(informática, tecnología, idiomas, etc) y se facilita la continuidad de los estudios a 
través de la flexibilidad de horarios. 

• Integración.  A lo largo del año se realizan diferentes jornadas de esparcimiento 
que tienen como objetivo fomentar el compañerismo, el trabajo en equipo y 
estimular la integración entre miembros de distintas áreas. 

• Comunicación. Se organizan jornadas informativas sobre temas que afectan a la 
empresa para favorecer la comunicación interna. Se entrega boletín mensual para 
promover la comunicación y conocimiento de las actividades que se realizan. 
Se establece una política de puertas abiertas, donde los empleados son libres de 
plantear sus inquietudes. 
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9 MONITOREO 

9.1 Introducción 

En todos los predios se llevan a cabo actividades de monitoreo acordes a las condiciones 
y actividades. 

El objetivo de monitorear distintos aspectos relacionados a la gestión de la empresa y 
estatus de conservación de áreas naturales se basa en conocer mejor dichos aspectos 
de forma de incorporar mejoras en la toma de decisiones para optimizar el desempeño 
de la gestión. 

Ejemplos de aspectos de monitoreo incorporados a la gestión de la empresa se basan 
en primera instancia en lo que tiene que ver con la seguridad y salud ocupacional.  Cada 
vez que es necesario se toman medidas de prevención de la seguridad de todos los 
involucrados en la gestión forestal.  (Ejemplos: mejoras en escaleras, requisitos de 
vehículos, etc.) 

En lo que respecta al monitoreo forestal, tanto en los crecimientos como en la sanidad 
general de las plantaciones, dicho control se vincula directamente con la planificación 
de corto y largo plazo en las operaciones. 

El monitoreo de aspectos relativos al medioambiente y sus áreas de conservación 
permite la incorporación de medidas preventivas y de mitigación como ser la necesidad 
de más controles de supervisión en áreas de conservación que junto con la cartelería de 
advertencia pretenden evitar el ingreso de cazadores u otros; el conocimiento de los 
lugares más relevantes y sus especies RAE de forma de que si se encuentran cambios en 
la estructura y composición de dichas áreas sea posible evaluar el origen y posibles 
medidas a tomar de restauración, según corresponda y acorde a las que se consideren 
las principales amenazas de los atributos a conservar, etc. (Ej: control de especies 
leñosas exóticas invasoras, restauración de ecotonos, etc.) 

En lo que respecta al monitoreo social, el mismo permite conocer mejor a las posibles 
partes interesadas, conocer los posibles impactos positivos y negativos de las 
actividades de la empresa a terceros de forma de tomar en forma rápida y eficiente las 
medidas necesarias para evitar o mitigar dichos impactos.  Así también este 
acercamiento a los vecinos y comunidades permite a la empresa interactuar como un 
vecino más, armonizando con las costumbres del lugar y procurando colaborar con el 
desarrollo local.  

9.2 Monitoreo forestal 

A efectos de evaluar los recursos madereros del bosque, se tomará en cuenta: i) los 
datos de rendimientos de la cosecha anterior, si los hubiere; ii) características del 
bosque (material genético, especie, densidad, y de las condiciones de implantación del 
mismo (tipo de suelo, topografía, laboreo, silvicultura, etc); ii) datos de crecimientos de 
otros bosques de la zona con similares características (suelo, topografía, especie, 
silvicultura); y iv) realización de un inventario forestal.  
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Dependiendo de las condiciones de desarrollo del bosque (volumen comercial, o no, 
especie, destino de la madera, ubicación etc.), el inventario podrá ser: a) aplicación del 
sistema Bitterlich, b) aplicación de parcelas circulares. En los predios de Guanaré, según 
períodos pre- establecidos, se instalan parcelas permanentes para un inventario forestal 
continuo.  Para el método de parcelas circulares, el tamaño de las parcelas y la 
intensidad de muestreo serán definidos para cada predio en función de las condiciones 
particulares de éstos.  Dentro de la parcela se registra la siguiente información: DAP, 
altura total y en los casos en que el bosque ha alcanzado la altura comercial, también se 
recaba esta información. El dato de DAP se obtiene de todos los individuos de la parcela 
pero el de altura se obtiene tan sólo de los individuos marca de clase. En cada instancia 
de relevamiento se registra información relacionada a sanidad u de otra índole que 
amerite ser registrada.  

Acorde a las evaluaciones de cosecha realizada por FAS y de los datos de inventarios 
forestales, se ha determinado un rendimiento maderero promedio de entre 80 a 450 
mcs/ha según la especie.  De la masa forestal cosechada un 2-7% corresponde a 
producción de leña, lo que varía de acuerdo a la especie y al estado sanitario del monte.   

En el monitoreo post-cosecha realizado por técnicos de FAS se evalúa el desarrollo de 
los rebrotes y el estado sanitario de los mismos, de manera de asesorar sobre el 
momento en el cual realizar una intervención (manejo de rebrote), o definir la necesidad 
de aplicar medidas sanitarias, control de malezas o replantación.  A estos temas se les 
realiza especial seguimiento, debido a su fuerte incidencia en algunas plantaciones, 
como por ejemplo la invasión de especies exóticas o regeneración natural (ej: tojo, 
eucaliptus o pinos), así como la presencia de Mycosphaerella sp. y/o de Gonipterus sp.  
En todos estos casos FAS procura, en conjunto con otras empresas forestales, definir 
medidas adecuadas de manejo. 

9.3  Monitoreo Fitosanitario 

El plan general de monitoreo fitosanitario abarca el relevamiento de los bosques 
gestionados por Forestal Atlántico Sur. 
El mismo cuenta con tres actividades principales. 
a) Detección e identificación de plagas y enfermedades: Esta actividad es desarrollada 

por el personal de campo y técnicos que se encuentren en actividad dentro de los 

predios gestionados. 

b) Asesoramientos técnicos (de ser necesario): Para los casos en que se detectan 

problemas sanitarios que no se tienen identificados como plagas nuevas o plagas 

que se necesite alguna técnica especial para su control (con enemigos naturales).  En 

este caso además la empresa tiene una participación activa en la Comisión de 

Sanidad de la SPF dónde se establecen pautas de gestión relativo a la temática. 

c) Cuantificación: Una vez que se realizó la detección (y/o se tuvo el asesoramiento 

técnico) se procede a cuantificar el grado de ataque que produce el patógeno.   

Como ejemplo para los predios que presentan un ataque relevante de 

Teratosphaerea nubilosa se realizan inspecciones donde se mide el ID (índice de 

defoliación) midiendo intensidad, severidad y defoliación.  
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Las plagas y enfermedades más relevantes registradas en las plantaciones de Eucalyptus 
spp. en Uruguay son: 

 

Nombre científico Nombre Común 

Para Eucalyptus sp. 
Atta spp. //Acromyrmex spp. Hormigas cortadoras 

Ctenarytaina spatulata Pulgón  

Gonipterus sp. Gorgojo  
Leptosybe Invasa Avispa de la agalla 
Phoracantha sp. Taladro  
Thaumastocoris peregrinus Chinche 
Teratoshaeria nubilosa (ex Mycospharella) Manchas 
Teratosphaeria pseudoeucalypti Mancha amarilla 
Bacteriosis Mancha foliar bacteriana 
Kirramyces epicoccoides Mancha epicoccoides 
Puccinia psidii Roya del Eucalipto 

Teratosphaeria gauchensis (ex Coniothyrium) Cancro (tipo granizo) 

Botryosphaeria sp. Cancros  
Inocutis jamaicensis Podredumbre de árboles en pie 

Costalimaita ferruginea Escarabajo amarillo 
Glycaspis brimblecombei Psílido del escudo (E.colorado) 

Para Pinus sp. 

Sirex noctilio Avispa taladradora  

Pissodes sp. Gorgojo 
Escolítidos de la corteza 
Rhyacionia buoliana Polilla de brotes 

 

 

9.4 Monitoreo ambiental 

Mediante monitoreos ambientales se evalúa el estado general de los campos a partir de 
la situación de base, durante y luego de las operaciones forestales u otras 
intervenciones, y a lo largo de las diferentes etapas de desarrollo del bosque.  

Se controla principalmente el bosque natural, el estado de los suelos, la afectación por 
derrames y residuos, la situación de instalaciones, el estado de caminos y sitios de 
extracción de material, el comportamiento de áreas de drenaje y cursos de agua, las 
condiciones en las áreas de interés de conservación y la situación de la fauna.  Las 
observaciones realizadas derivan en la aplicación de manejos adaptativos, la 
determinación de medidas de prevención de impactos, y la restauración de sitios 
afectados.  Una vez finalizadas las actividades forestales (cosecha o plantación) se 
continúa realizando monitoreos generales de frecuencia al menos anual, a fin de evaluar 
la situación en los campos y corregir eventuales situaciones. 
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Las evaluaciones realizadas en cada campo, las cuales constan en informes internos, han 
permitido: 

Suelos y aguas 

- Identificar y recuperar sitios con afectaciones significativas por operaciones 
forestales u otras causas (compactación, huellas, erosión)  

- Aplicar un plan permanente de control del estado de caminos y manejo de 
canteras.  

- Generar una línea de base del estatus físico-químico de algunos cursos de agua. 

Flora 

- Identificar y relevar áreas de interés de conservación, en particular de bosque 
nativo.  

- Definir medidas de manejo para diferentes zonas (ej. Control de especies 
exóticas, manejo particular de carga ganadera, monitoreo e investigación, etc.). 

- Definir áreas de conservación donde corresponde 

 

Fauna 

- Obtener nueva información sobre especies de interés de conservación e 
identificar acciones futuras en las áreas implicadas. 

- Obtener información sobre el rol de las forestaciones en la distribución de 
especies. 

- Identificar las operaciones forestales de mayor impacto sobre la fauna  
- Identificar especies nuevas para determinadas zonas. 
- Confirmar el desempeño del trampeo fotográfico como método de monitoreo 

cuando sea posible. 

Para el monitoreo de fauna, se maneja una estrategia general, que variará en función 
de las características de cada predio y recomendaciones técnicas; los parámetros 
generales son: 

ÍNDICES DE DIVERSIDAD: Según Canter L.W. 1998, los índices ambientales son útiles 
para: resumir los datos ambientales existentes, informar sobre la calidad del medio 
afectado, evaluar la vulnerabilidad o susceptibilidad a la contaminación de una 
determinada categoría ambiental, centrarse selectivamente en los factores ambientales 
claves, servir como base para predecir el impacto.  Teniendo en cuenta que la diversidad 
biológica específica de un sitio depende del número de especies presente (Riqueza de 
especies) y del número de individuos que conforman cada una de las especies 
(Abundancia relativa) y que la más llamativa transformación provocada por el Hombre 
es la simplificación de los ambientes naturales y la reducción de la biodiversidad, se 
utilizan índices de diversidad biológica (Margalef y Menhinick) para la determinación de 
grados de afectación del ambiente.  También se pueden utilizar estimadores de riqueza 
de especies (Chao) para evaluar el número real de especies presentes en cada predio 
estudiado; a su vez, se estima la Distribución de especies teniendo en cuenta los niveles 
de riqueza específica y abundancia relativa detectados en las principales unidades de 
paisaje.  La riqueza de especies distribuida en forma no homogénea, entre los diferentes 
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ambientes de la zona, indicaría una cierta afectación humana en la zona que estaría 
elevando el número de algunas especies particularmente sensibles.  

ESPECIES INDICADORAS: Un organismo indicador es una especie seleccionada por su 
sensibilidad o tolerancia a los diversos tipos de contaminación y sus efectos.  Además, 
la utilización de especies indicadoras resultan útiles para diagnosticar la calidad 
ambiental por tener algunas características importantes: Brindan información valiosa  
en forma rápida para tomar medidas de conservación en un mínimo tiempo disponible, 
los animales, plantas y sus relaciones cuantitativas y cualitativas se modifican ante 
diferentes tipos de degradación ambiental aún cuando éstos sean producidos en forma 
esporádica o discontinua en el tiempo, muchas especies, por su movilidad, absorben e 
indican acciones ambientales  de focos amplios o puntuales  en un área natural, los 
indicadores biológicos son compatibles y complementables con análisis e indicadores 
físico-químicos.  Los criterios de selección de la especie indicador toma en cuenta el 
papel que éstas cumplen en el ecosistema; su grado de singularidad o aislamiento, 
considerando específicamente a aquellas especies con baja capacidad de dispersión y 
escasa movilidad y su valor real o potencial desde el punto de vista estético, científico o 
económico, su expectativa de sobrevivencia y su rareza a nivel local y global 

En este sentido, se tendrá en cuenta especialmente la presencia de especies con los 
siguientes status internacionales (UICN): “Extinto”, “Extinto en estado salvaje”, “En 
peligro crítico”, “En peligro”, “Vulnerable”, “Amenazado”  

Además, se considerarán en segundo lugar las especies con los siguientes status para 
Uruguay (Olmos, A. 2009): “Raro”, “Escaso”, “Poco Común”. 

Por último, será tenido en cuenta especialmente a aquellas especies que se recomienda 
su inclusión por la DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente). 

Teniendo en cuenta la variedad de ambientes involucrados en los diferentes predios a 
estudiar, las especies a seleccionar dependen también de los ecosistemas específicos 
afectados y del grado y tipo de afectación. 

Cabe mencionar también el programa PRODEAH: Programa para la detección de 
especies y hábitats amenazados, dicho programa se ejecuta buscando concientizar a la 
población sobre especies y ambientes de especial interés y así también generar una base 
de datos robusta de especies que sirva para optimizar los planes de manejo propuestos.  
El programa se lleva a cabo con el Lic. Raúl Lombardi, quien brinda charlas, genera 
material informativo (poster), realiza monitoreos y gestiona la información recabada a 
través del programa.  En algunas zonas del país se han generado alianzas con otra 
empresa forestal para el logro de sinergias y para generar una base de datos robusta y 
representativa. 

Resultados de monitoreos ambientales 

Las evaluaciones o monitoreos procuran detectar cambios en el ambiente, definir y 
evaluar el manejo de áreas de interés de conservación y determinar estrategias de 
control de especies indeseadas (ej. Leñosas exóticas invasoras, jabalí).   
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En el último período se ha incorporado al sistema de gestión digitalizado de FAS la 
ubicación (georreferenciación) de temas ambientales (hallazgos) permitiendo realizar 
un análisis y seguimiento con mayor eficacia y detalle. 

Las evaluaciones realizadas al momento permiten inferir que, en términos generales, no 
ocurre afectación significativa de especies nativas, salvo en los momentos de 
operaciones, en que la perturbación de los ambientes hace retirarse 
momentáneamente del sitio a algunas especies de fauna, principalmente de mamíferos 
y aves.  Excepto en los momentos de cosecha, al constituirse en sitios de refugio y 
corredores biológicos los montes favorecen la presencia de diversos mamíferos como 
zorros y felinos.  Aves de pradera como el ñandú y la seriema son abundantes en áreas 
forestadas.  Otras aves se ven atraídas por los montes implantados al servir de 
dormidero.  Un ejemplo es el gavilán Buteo magnirostris, que se observa no sólo en la 
periferia sino en el interior pleno de las parcelas.  De aquí surge la hipótesis de trabajo 
que algunas especies de rapaces pueden haberse beneficiado por las arboledas, como 
oteadores de caza, refugio y quizás nidificación, así como por la proliferación de 
micromamíferos en los chircales y pastizales de los cortafuegos.  Por otra parte el control 
sobre la caza ha favorecido a especies muy perseguidas, como el carpincho y la 
martineta.  Se han además encontrado en zonas forestadas al sur y este del país algunas 
especies cuya distribución no estaba citada para la zona, lo cual se encuentra en estudio.  
Surge de ahí la hipótesis de un eventual rol de las plantaciones como corredor, o en su 
defecto la mejora en el conocimiento de la fauna como consecuencia de los trabajos de 
evaluación realizados. 

En lo referente a bosque nativo los monitoreos se orientan a mantener los valores del 
ecosistema, detectar la presencia de especies invasoras, y determinar las condiciones 
de desarrollo de la flora en relación a la presencia de las plantaciones o a las medidas de 
protección aplicadas.  Se ha evaluado en particular la invasión de los bosques por 
especies de los montes implantados con alto poder de regeneración natural, como 
Eucalyptus grandis y Pinus, recomendándose medidas para su control que se registran 
en el Plan de Control de Exóticas que se actualiza en forma anual para todos los predios 
del alcance.  Así también en lo referente a la fauna se han establecido a nivel de pruebas 
piloto el uso de jaulas para capturar ejemplares de jabalí y la entrada controlada de 
cazadores autorizados para el control de dicha especie. 

Se controla también la formación de áreas de amortiguación adecuadas entre las 
plantaciones y el bosque nativo (ecotono); en aquellos casos que el diseño de la 
plantación (antigua) no respeta los retiros legales definidos serán corregidos para el 
siguiente ciclo a medida que se cosechen dichos montes (Se mantiene registro de los 
puntos a trabajar, y se adelantan trabajos a medida que se realizan actividades en 
diferentes zonas).  

En lo que refiere al AAVC de Santa Sofía y áreas de especial interés para la conservación 
se describen los principales resultados de monitoreo en el capítulo anterior. 

Para todos los predios se realiza una recorrida anual específica en temas ambientales y 
se registra los resultados en una lista de verificación para cada predio. 
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Se identifican como las principales amenazas para todos los predios la invasión de 
especies leñosas exóticas y la posibilidad de entrada ilegal de personas que puedan cazar 
o prender fuegos.  Así también se consideran como muy relevantes el mantenimiento y 
en algunos casos creación de ecotonos para asegurar la amortiguación de los efectos de 
las actividades de cosecha y eventualmente silvicultura en general en las áreas de 
conservación. 

En lo que refiere a suelos y aguas el monitoreo se centraliza principalmente en lo que 
refiere al impacto de las actividades identificando y resolviendo posibles incidentes.  Se 
identifican como los principales eventos las huellas, derrames, obstrucción de cursos de 
agua.  Se han tomado medidas en la planificación de las actividades para reducir los 
mencionados impactos.   

El mencionado sistema de registro de Solicitudes de Acción Correctiva permite contar 
con evidencias y georreferenciación de cualquier hallazgo mejorando el tiempo de 
respuesta en la implementación de medidas correctivas así como mantener evidencias 
de las acciones correctivas implementadas. 

El agua de beber en distintos puntos se monitorea su calidad para asegurar cumpla con 
el estándar de agua apta para consumo, o en su defecto se proporciona agua potable 
envasada.  En algunos sitios se han realizado análisis de agua de cursos de agua con el 
objetivo de generar una línea de base para controlar en años posteriores. 

 

9.5  Monitoreo social 

En el año 2006 Forestal Atlántico Sur (FAS) inicia sus actividades forestales junto con el 
relevamiento socio-económico y con actividades sociales en las áreas de influencia de 
sus predios.  En la actualidad y ya con una trayectoria importante de relacionamiento de 
las comunidades de influencia, FAS es una empresa reconocida por los referentes locales 
y posee tradición de involucramiento armónico y proactivo con el tejido social.  

La política de responsabilidad social de FAS se basa en la información recabada y 
experiencia de la empresa en base a relevamientos y acciones sociales sostenidas en 
todas sus áreas de influencias durante más de 10 años.  La implementación de 
programas sociales se proyecta a partir de los resultados obtenidos y teniendo en cuenta 
las actividades forestales planificadas por la empresa.  

Para la implementación de la política de responsabilidad social de la empresa se 
priorizan las comunidades más próximas a los establecimientos, y en particular con la 
existencia de operaciones forestales en curso.  También se considera el nivel de 
desarrollo de la comunidad, se consideran en particular las comunidades locales con 
escaso nivel de desarrollo y las comunidades locales aisladas geográficamente, con 
carencia de recursos y/o carencias en los servicios básicos.  Se considera también la pre- 
existencia de redes comunitarias que permitan optimizar recursos y generar sinergias 
con impactos positivos. 
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A la fecha, las comunidades con las que FAS más ha interactuado son: 

▪ Canelones: Migues, Capilla Cella, Piedras Afilar, Empalmes Rutas 8 y 9, Piedras de 
Afilar 

▪ Cerro Largo: Melo, Arbolito, La Micaela, Plácido Rosas, Tupambaé 
▪ Treinta y  Tres: Treinta y Tres, Rincón, Vergara, Cerro Chato, Valentines, Cerros de 

Amaro, Isla Patrulla, La Calavera, María Albina, Santa Clara del Olimar. 
▪ Lavalleja: Minas, Solís de Mataojo, Barriga Negra, Mariscala, Marmarajá, Paso de los 

Troncos, Pirarajá, Illescas, Altos de Santa Lucía, Arequita, Cerro Pelado, Cuchilla de 
Juan Gómez, El Soldado, Polanco, Retamosa, Villa Rosario, Villa Serrana, Zapicán. 

▪ Maldonado: Pan de Azúcar, San Carlos, Aiguá, Los Talas, Paraje Los Talas, Pueblo 
Edén, Pueblo Garzón. 

▪ Rocha: Rocha, Castillos, Camino de India Muerta, Paraje Siete Cerros, Parallé, Puntas 
de Don Carlos, Velázquez, 19 de Abril, Camino de la Sierra. 

▪ Florida: Valentines, Cerro Chato, Cerro Colorado, Illescas, Batlle y Ordóñez - Nico 
Pérez. 

Periódicamente se realizan monitoreos de la evolución de las comunidades locales en lo 
pertinente al sector forestal en general, y en relación al accionar de la empresa en 
particular.   Dicho seguimiento se orienta a identificar los impactos positivos y negativos 
de la actividad en el medio social, y se realiza en base al vínculo directo y sostenido de 
representantes de la empresa con miembros de las comunidades locales.  Esto ha 
permitido a la empresa:   

- Desarrollar una base de información sobre actores relevantes.   
- Conocer y adaptarse a la idiosincrasia de las comunidades locales.  
- Hacerse conocer como “vecino” 
- Detectar necesidades básicas de las comunidades que puedan ser satisfechas por 

la empresa. 
- Apoyar iniciativas locales. 

Los resultados de las evaluaciones y monitoreos en las zonas de influencia de la actividad 
forestal junto con las entrevistas continuas que se realizan a vecinos permiten definir 
estrategias de integración a la comunidad a largo plazo, en lo cual se ha basado el Plan 
de Extensión de Forestal Atlántico Sur.   

Se ha podido detectar que a partir de las instancias de relacionamiento aumenta 
significativamente el conocimiento sobre la actividad forestal en la zona, e integrantes 
de las comunidades se acercan cada vez más a las empresas con diferentes objetivos 
(oportunidades laborales, prestación de servicios, solicitudes de asistencia, información, 
etc.).   
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Acción Social 

Se entiende como acción social a todas las actividades realizadas por la empresa con el 
fin de promover una integración armónica de relacionamiento con las comunidades 
locales y apoyar el desarrollo de las mismas, en forma compatible con la actividad 
forestal.   

En muchos casos de proyectos sociales se procura la coordinación con otras empresas 
forestales a fin de optimizar recursos y mejorar la valoración del sector en general. 
Pueden abarcar eventualmente acciones de alcance zonal o nacional. 

La planificación de las actividades de gestión social se basan en el conocimiento de la 
realidad socio-cultural de las diferentes áreas de influencia de la empresa a partir de 
investigaciones de gabinete, evaluaciones de campo, y contacto con directo con 
miembros de las comunidades locales y se resume en los siguientes ítems:  

Contribuciones específicas 

En función de solicitudes específicas formalmente presentadas ante la empresa se 
priorizan y se colabora con aquellas instituciones que presten servicios de esencial 
importancia para la comunidad, especialmente las relacionadas con la educación y las 
que se ejecuten en el marco de proyectos de desarrollo local.  

Extensión y Difusión  

En diferentes oportunidades la empresa generó material que se entrega en forma 
gratuita con diferentes ejes de información.   

Así también nos resulta fundamental brindar en forma continua información sobre 
formas de comunicación y contacto con el personal de la empresa que se encuentra en 
la zona para cualquier asunto de interés o casos de emergencias.  

FAS busca optimizar su página web (www.fas.com.uy) para su máximo aprovechamiento 
por parte de los visitantes, entre otros sitios cuenta con un “Rincón infantil” destinado 
a los educandos de primaria, el Plan General de Manejo Forestal de la empresa y más 
canales de comunicación.  

Proyecto Instituciones Educativas 

Las escuelas y liceos han sido elegidas como instituciones prioritarias por la empresa a 
la hora de hacer extensión de conocimientos, difundir información, convocar a la 
comunidad o brindar colaboración.  El objetivo general es la extensión del conocimiento 
en relación a la actividad forestal y acciones concretas en relación a cuidados al 
ambiente u otros que sean de interés por las propias instituciones, potenciando la 
integración de la comunidad a la actividad forestal a través de la información y 
vinculación fluida con los centros de enseñanza.   

Monitoreo y Caracterización Social 

Se entiende por monitoreo y caracterización social al seguimiento de la evolución de las 
comunidades locales en lo pertinente al sector forestal en general, y en relación al 
accionar de la empresa en particular.  Es importante conocer los diversos fenómenos 
sociales que se producen en la zona, especialmente en las comunidades cercanas para 
poder conocer el impacto que la actividad forestal pueda generar en diferentes 

http://www.fas.com.uy/
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circunstancias y eventualmente prever medidas para su mejor adaptación a las 
diferentes situaciones que puedan existir.  

La implementación periódica de visitas y entrevistas permite conocer la opinión de 
informantes calificados, vecinos, respecto a la actividad e identificar además las 
inquietudes y necesidades de la comunidad.   Cada visita a las localidades es una 
oportunidad de reforzar lazos con las comunidades y sus representantes.   

En muchas instituciones existe rotación de los funcionarios, en casos tales como los 
maestros de escuelas, personal policial, juntas locales, etc., por lo que se requiere de 
una especial atención para mantener actualizada la red de contactos con la comunidad.  

Logros obtenidos 

Se resumen a continuación los resultados más destacables de las acciones sociales 
implementadas por la empresa: 
- Canales de comunicación abiertos y fluidos en las diferentes comunidades de 

influencia.  Las diferentes actividades sociales mejoran en el nivel de información de 
las comunidades locales respecto a la actividad forestal en general y a la de FAS en 
particular, así como en temáticas relacionadas al cuidado del ambiente.  
Colaboración con el desarrollo de una sociedad mejor informada y capacitada para 
participar en la actividad forestal y el cuidado de la naturaleza.  

- Buen vecino:  Visualización de FAS por parte de la comunidad como un vecino 
respetuoso, participativo y colaborador en el desarrollo local. 

- Generación de mano de obra local, uso de servicios locales.  El porcentaje de mano 
de obra local empleada normalmente para las actividades forestales se estima en 
aproximadamente 60% de los operarios son oriundos del departamento donde trabajan, y 
aproximadamente un 30% del total pertenece al área directa de influencia.  

- Colaboración al desarrollo local.  La empresa cuenta con un presupuesto en acción 
social que se ha ido incrementando año a año en función de los diferentes proyectos 
y solicitudes.  Se estima que en forma anual se colabora con un promedio de 20 
centros educativos, y 20 instituciones relacionadas a proyectos comunitarios de 
interés local.   Durante el 2017 (hasta el mes de Octubre) se colaboró con 20 Centros 
educativos, 12 centros culturales (clubes sociales, agrupaciones de vecinos, etc.), y 
en charlas y capacitaciones se participó principalmente a través de los eventos que 
se describen a continuación.  

- Implementación de eventos y charlas en instituciones educativas rurales, 
procurando la extensión sobre las generalidades del sector forestal y sobre la 
conservación de la naturaleza y el conocimiento de las especies fauna y flora que 
existen en Uruguay. 

Charlas en Biodiversidad en Instituciones Educativas: durante el año 2017 se 
trabajó en 13 Instituciones donde participaron 26 escuelas y liceos, total de 620 
personas, 568 niños, 46 docentes, más padres y vecinos.  La ejecución del programa 
se dio entre los meses de Junio y Agosto y participaron en todas las charlas la Ing. 
Belén Moreno representando a FAS y los Lic. Raúl Lombardi y Giancarlo Geymonat 
como expertos en Biodiversidad.  Cada charla se divide en dos partes, en la primera 
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parte se presenta a la empresa y su política de gestión y en la segunda parte los 
expertos hablan sobre biodiversidad que es el objetivo principal de la reunión.  La 
presentación de biodiversidad se realiza mediante la proyección de fotos de especies 
y se realizan juegos en la temática. De esta forma los alumnos aprenden de forma 
didáctica la importancia de la biodiversidad y a identificar algunas especies nativas, 
en particular las que tienen categoría de amenazadas.   FAS considera que el 
Programa 2017 se ejecutó con éxito en relación a lo planificado.  Los involucrados 
manifestaron conformidad con la actividad en todos los casos.  Para la próxima 
campaña de charlas en el año 2018 se planifica agregar nuevas temáticas y también 
se plantea implementar una encuesta de satisfacción de la actividad para completar 
por los responsables de cada institución 

Plan Piloto de Huertas Orgánicas en centros educativos.  El proyecto se implementa 
durante el año 2017, sus objetivos son crear una instancia de aprendizaje para los 
alumnos y docentes en el armado y mantenimiento de huertas orgánicas y fomentar 
el trabajo en equipo y la paciencia.  Durante el año se trabajó en el Liceo Rural de 
Tupambaé y en la Escuela #35 Dionisio Díaz de Arbolito, ambas del departamento de 
Cerro Largo.  Se colaboró con clases, insumos y armado del huerto por parte de 
personal capacitado.  La actividad también incluyó una competencia en grupos 
fomentando la huerta en hogares.  La evaluación del plan piloto ha sido muy positiva 
dado que los implicados han expresado su satisfacción con el proyecto.  Se espera 
continuar con el Plan de Huertas Orgánicas en las mismas instituciones e ir 
agregando instituciones paulatinamente. 

Otras actividades de acción social incluyen:  Cursos de motosierristas para partes 
interesadas locales, interesadas en trabajar en la actividad en el rubro forestal u 
otros rubros (2017: Arbolito y Plácido Rosas); capacitación en primeros auxilios, 
capacitación en prevención y control de incendios forestales, capacitación en 
control de especies exóticas invasoras como Tojo y Ligustros, Capacitación en el 
uso del cuero de jabalí. 

- Generación de materiales de información y difusión que se renuevan en forma 
periódica: Libro “Manual de Flora y Fauna de los Bosques del Uruguay” (Lombardi  & 
Geymonat-  con varias ediciones en los últimos años y entrega gratuita a escuelas y 
otras partes interesadas), librillos didácticos: “El motosierrista”, “Aprendiendo 
Señales”, “Agroquímicos”, Póster para la detección de especies y hábitats 
amenazados (PRODEAH: Programa para la detección de especies y hábitats 
amenazados), “Guía básica de especies frecuentes de uso popular”, “Huertas 
orgánicas”, etc.    

- Otros materiales que la empresa ha diseñado como forma de colaborar con los 
centros educativos:  chalecos reflectivos para niños, mochilas escolares para 
materiales y su computadora del Plan Ceibal, cartucheras, juegos didácticos, reglas, 
tazas, lapiceras, cuellitos de abrigo polar, gorros para verano, etc. 

- Documentos de gestión: Caracterizaciones socio-culturales describiendo las 
condiciones sociales, económicas y culturales de las comunidades locales en las 
áreas de influencia de las actividades forestales de FAS y las necesidades básicas de 
dichas comunidades así como la identificación de posibles oportunidades de acción 
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social exitosa; Evaluaciones de Impacto Social de la empresa de forma de poder 
prevenir o mitigar impactos no deseados, Listados de contactos con partes 
interesadas, actores relevantes, vecinos, etc.; entre otros. 
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9.6 Gestión y monitoreo de la Seguridad y Salud 
Ocupacional 

La empresa ha implementado un sistema de gestión de la seguridad laboral y ambiental. 
En el marco del mismo se llevan a cabo controles permanentes de campo y de gabinete 
con el fin de salvaguardar la seguridad y salud ocupacional, tanto en relación a las 
actividades directas del personal de la empresa como de los contratistas.  

La implementación del sistema y su ajuste a lo largo del período de existencia de la 
empresa han permitido: 

-       Sistematizar el control de la seguridad para las actividades de campo.  
-       Identificar y solucionar puntos críticos de riesgo para las diferentes tareas. 
-       Controlar los índices de accidentabilidad. 
-       Optimizar la selección de equipos de protección personal para las diferentes tareas. 
-       Concientizar a personal de la empresa y de contratistas a fin de la reducción de 
riesgos. 
-       Implementar un plan de capacitación en salud y atención de emergencias. 
-       Mejorar las condiciones habitacionales del personal de campo.  
-       Optimizar el cumplimiento de la normativa laboral por parte de contratistas. 

En los años pasados se han implementado las diferentes medidas mencionadas por 
medio de variadas estrategias.  De esta forma se ha logrado una mayor concientización 
por parte del personal propio y de contratistas, evidenciándose por medio de los 
controles mayor rigurosidad en el cumplimiento de procedimientos e instructivos de 
trabajo en los diferentes aspectos que tienen que ver con la seguridad y salud 
ocupacional.  

El monitoreo en los temas relativos a la seguridad laboral dan como resultado la mejora 
en el desempeño de los contratistas minimizando los riesgos de las diferentes tareas.  A 
partir de la implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad integral a través 
de FAS se han mejorado las condiciones de trabajo a todos los niveles de la actividad, lo 
cual se controla en forma permanente. 

Dentro del proceso de mejora continua, la empresa digitaliza y automatiza su sistema 
de gestión haciéndolo más eficiente en los controles que se realizan en todas sus 
actividades. Es así que se implementa el nuevo Sistema de Gestión de Solicitudes de 
Acción Correctiva (SAC´s), que permite realizar la identificación de puntos críticos, 
realizar el monitoreo constante y en tiempo real, generando una base de datos la cual 
permite contar con un historial de situaciones identificadas y medidas correctivas 
aplicadas.  

 
Forestal Atlántico Sur monitorea, mide y evalúa su desempeño en seguridad y salud 
ocupacional a través de indicadores específicos.  Éstos indicadores permiten evaluar el 
desempeño de acuerdo a objetivos concretos en términos de reducción de 
accidentabilidad y gravedad de consecuencias en ocasión de ocurrencia de los mismos. 

Dicha información se publica  y difunde a empleados y contratistas. El formato de la 
publicación permite observar un carácter aplicado inmediato que le permitirá al 
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contratista determinar cómo se está desempeñando con relación al grupo de trabajo en 
general. 

El análisis de estos datos permite a la empresa re direccionarse otorgando tiempo y 
recursos a aquellas tareas que realmente merecen más atención correspondientemente 
con el riesgo que involucran y el historial de accidentabilidad registrado en el grupo. 

Como es usual los índices utilizados en la elaboración de estas estadísticas son 
acordados internacionalmente, se utilizan los índices de frecuencia y gravedad para 
poder ser comparados. 

El índice de frecuencia nos dice la cantidad de accidentes que ocurren por cada millón 
de horas hombre trabajadas. El índice de gravedad nos dice la cantidad de días que se 
perdieron por accidentes de trabajo por cada millón de horas hombre que trabajo la 
empresa.  

Indicadores de Frecuencia de Accidentes de los últimos tres años. 

Un índice correspondiente al 2016 de 18 
nos está diciendo que por cada millón 
de horas que trabajó la empresa en el 
2016 ocurrieron 18 accidentes. Se 

calcula por millón porque es la cantidad de horas que trabajarían los operarios de 
una empresa promedio en un año.  (A pesar de que no se alcance el millón de HHT).  
Se observa una significativa y positiva tendencia a la baja  

Indicadores de Gravedad de Accidentes de los últimos tres años. 

Se observa para el 2016 un índice de 
gravedad de 303 significa que por cada 
millón de horas trabajadas se perdieron 

303 días durante los que las personas permanecieron en recuperación de las lesiones 
sufridas en accidentes.  También para este índice se observa una significativa 
tendencia a la baja. 

 

Evaluación de Accidentes por Tipo 
Durante el año 2016 se han registrado accidentes tanto en silvicultura como cosecha.  
No se observa una preponderancia en diferentes tipos de accidentes, variando entre:  
corte a esquince, quemadura, hematoma, caída distinto nivel, atrapamiento, 
sobresfuerzo, caída de objeto, etc.  Se continúan con las mismas acciones del año 
anterior para mejorar el desempeño conforme al sistema de controles operativos, 
intensificando la capacitación de todo el personal involucrado y optando por 
herramientas con mejores prestaciones (ej: escaleras de aluminio) y la mecanización de 
la tarea, utilizando plataformas elevadoras y sierras neumáticas. 

 

 

Anuales 2013 2014 2015 2016 

Frecuencia 44 31 29 18 

Anuales 2013 2014 2015 2016 

Gravedad 1021 715 765 303 
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10 SILVOPASTOREO 

Normalmente en todas las plantaciones forestales se llevan a cabo actividades de 
ganadería en las unidades de manejo forestal. La forestación y la ganadería son 
actividades productivas que son sinérgicas y  complementarias. 

Con el pastoreo se reduce la cantidad de material combustible y por ende baja 
sensiblemente los riesgos de incendio; a su vez el ganado mantiene un tapiz bajo, 
impidiendo el desarrollo de malezas, y arbustos que compitan con el buen desarrollo de 
la plantación. 

Por su parte la sombra y el abrigo que ofrecen las plantaciones mantienen al ganado 
protegido de las condiciones adversas del clima tanto en invierno como en verano 
mejorando los resultados de la actividad ganadera. 

La actividad de pastoreo se desarrolla a través de terceras partes, en su mayoría actores 
locales con aproximadamente entre 60 y 70 contratos de pastoreo, así como también 
en otras áreas lo gestiona la propia empresa.   

Las cargas ganaderas en los predios forestados varían según las características de la 
plantación y presencia de pasturas.   

Como salvaguarda orientada al cuidado de los recursos naturales y la interacción con el 
ganado, se implementan medidas de control por parte de los propios pastoreantes o 
productores, así como del personal de FAS orientadas a identifócar con anticipación 
posibles escenarios de sub-pastoreo o sobre-pasotreo que puedan generar un impacto 
en algún recurso. 

11 PLAN DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS  

La empresa, junto con otras empresas forestales forma parte del Plan Nacional Ante 
Incendio Forestales, integrando el Grupo PAIF (Grupo Este/Noreste del país, junto con 
38 empresas más, integrantes del Grupo Forestal del Norte y Grupo Forestal del Litoral. 

El sistema de protección contra incendios implementado para las temporadas estivales 
basa su concepto operacional en la detección temprana de potenciales incendios 
forestales y/o conatos; al mismo tiempo un despacho de recursos especializados en 
tiempo reducido, con el objetivo de minimizar las pérdidas y los costos operacionales al 
mínimo posible.  

Dicho plan, se establece para cada uno de los grupos mencionados anteriormente, con 
bases operativas y oficinas de coordinación de despachos, en los departamentos de 
Treinta y tres (Grupo PAIF), Tacuarembó (Grupo Forestal del Norte) y Río Negro - finca 
“El Rocío” ruta 3 km 256 (Grupo forestal del Litoral). 

Recursos de protección 

La próxima temporada se contará con los siguientes recursos: 

▪ 3 oficinas de coordinación de despachos 
▪ 3 bases aéreas 
▪ 3 helicópteros (6 brigadistas de la DNB) 
▪ 6 aviones de vigilancia (detección) 
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▪ 15 torres (solo grupo forestal del norte - dpto. de Rivera) 
▪ Depósitos de herramientas, cisternas, etc. 
▪ Recursos de cada empresa a disposición en caso de incendios de magnitud. 
▪ Aproximadamente 100-120 personas directamente involucradas 

Ubicación de recursos del sistema 

El plan cuenta con la participación de las Principales Empresas Forestales presentes en 
nuestro país abarcando 16 departamentos: Cerro Largo, Treinta y tres, Lavalleja, Rocha, 
Maldonado, Florida, Durazno, Tacuarembó, Paysandú, Soriano, Río Negro, Flores, 
Rivera, San José, Colonia, Salto.   

En la siguiente imagen se observa la ubicación geográfica de los recursos del sistema 
integrado, los cuales fueron dispuestos con el criterio de priorización del riesgo, 
realizándose un análisis técnico de cada Bloque a los efectos de determinar que recursos 
asignar al mismo. 

 

_______x_______ 
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