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Programa de Fomento

Más de 550
productores rurales
asociados.

Instituciones que forman parte:
••Caja de Jubilaciones y
Pensiones Bancarias.
••Caja Notarial.
••Sociedad Fomento de Flores.
••Asociación Rural de Soriano.
••Caja de Jubilaciones y
Pensiones de Profesionales
Universitarios.

Áreas según el tipo de tenencia
TIPO DE TENENCIA

Acuerdos según el área del productor (%)

SUPERFICIE*

Arrendamiento

88

Fomento

19

Más de 100 ha 43%
Menos de 50 ha 33%

* en miles de ha

Como parte del proceso de fortalecimiento del vínculo,
así como también compartir el conocimiento con los
productores y la comunidad agropecuaria, durante el 2017
se desarrollaron varias actividades:
• Visitas al establecimiento experimental El Carapé en
Maldonado para conocer el Programa de mejoramiento
genético.
• Recorridas por el casco histórico del establecimiento
Arteaga y su Estación Biofore en Florida.
• Participación en Expoactiva de Soriano, Expo Durazno,
Expo Flores y la Jornada UPIC en Paysandú.

50 a 100 ha 24%

Impacto social
Con el programa Sinergia Forestal se fortalecen las escuelas
rurales comprendidas en las zonas de influencia de los
remates, a través de donaciones de materiales didácticos
realizadas entre las cabañas, los productores y UPM Forestal
Oriental.
En esta misma línea de compromiso con las comunidades
rurales, en 2017 con el Proyecto “Brotes” se mejoraron
las instalaciones edilicias de la escuela N° 24 de Capilla
Farruco en el departamento de Durazno. El proyecto incluyó
la reparación de humedades del salón de clases, cocina,
comedor y dormitorio de la maestra, cambio de piso y pintura
interior y exterior de todo el edificio. Además se equipó la
escuela con nuevo mobiliario y útiles para el salón de clases.
Es de desatacar que durante la jornada de trabajo de
reacondicionamiento de la escuela participaron activamente
productores asociados, personal de la empresa y la
comunidad de Farruco.
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Informe anual de UPM Forestal Oriental

Informe anual de UPM Forestal Oriental
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