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UPM
BIOFORE
Ofrecemos soluciones responsables y renovables, e innovamos
para conseguir un futuro que vaya más allá de los productos
de origen fósil en seis áreas de negocio: UPM Biorefining,
UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM
Communication Papers y UPM Plywood. Como líder del sector
en responsabilidad, estamos comprometidos con la Ambición
Empresarial por 1,5°C de las Naciones Unidas y con los
objetivos con base científica para mitigar el cambio climático.
Contamos con alrededor de 18.700 empleados en todo
el mundo y nuestras ventas anuales son de aproximadamente
10.200 millones de euros. Nuestras acciones cotizan
en la bolsa de valores de Nasdaq Helsinki Ltd.
UPM Biofore: Sin combustibles fósiles.

UPM
URUGUAY
Las operaciones de UPM en Uruguay incluyen la planta de
celulosa en Fray Bentos, la empresa forestal y de abastecimiento
de madera UPM Forestal Oriental con sus dos viveros, y la
Fundación UPM.
UPM Forestal Oriental gestiona alrededor de 270.000 hectáreas
de áreas plantables incluyendo predios propios y de terceros a
través del Programa de Fomento. Las plantaciones de UPM están
certificadas bajo los estándares internacionales de manejo forestal
sostenible FSC® y PEFC™.
La planta de celulosa en Fray Bentos comenzó sus operaciones
en 2007 y continúa siendo una de las fábricas más modernas
y eficientes del mundo. Su capacidad de producción anual
es de 1,3 millones de toneladas de pulpa de celulosa de
Eucalyptus. Además de producir celulosa, la planta de UPM
Fray Bentos produce energía a través de biomasa que vierte a la
red nacional y que representa alrededor de un 8% del total de
la energía producida en el país. La materia prima de la planta
proviene de plantaciones principalmente nacionales gestionadas
de forma sostenible.
Fundada en 2006, la Fundación UPM trabaja en coordinación
con instituciones y grupos de refrentes locales de las comunidades
del interior de su zona de influencia buscando estimular el espíritu
emprendedor, mejorar el acceso a la educación y potenciar el
trabajo en red.
UPM emplea directa e indirectamente a aproximadamente
7.000 personas en Uruguay y su aporte en el PBI nacional
se estima en 1.4%.
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NUESTRA HISTORIA
EN EL PAÍS
2005

Se crea el Programa
de Fomento y la Fundación
Botnia (hoy Fundación UPM).

1990

Kymmene (UPM desde 2009) y Shell
crean la Compañía Forestal Oriental S.A.
Comienzan las plantaciones y el programa
de mejoramiento genético.

2003

Botnia adquiere
el paquete accionario
de Shell.

2007
La planta de celulosa
en Fray Bentos inicia sus
operaciones.

8

UPM INFORME PÚBLICO

MEDIOAMBIENTE

RESULTADOS

CONTACTO

2019
2009
UPM adquiere
el paquete
accionario
de Botnia.

2015

UPM confirma
la inversión
en una nueva
planta de
celulosa en el
centro del país.

La Organización de
las Naciones Unidas
para la Alimentación
y la Agricultura (FAO)
distingue a UPM como
caso ejemplar por los
criterios de sostenibilidad
en las plantaciones.

2012

Se inaugura el segundo
vivero en Paysandú
y el laboratorio
de Investigación y
Desarrollo en la planta
de Fray Bentos.

2016
Esteros y Algarrobales del
Río Uruguay ingresa al
Sistema Nacional de Áreas
Protegidas.

2017
UPM y el gobierno
de Uruguay firman un
Contrato de Inversión
que establece los
requisitos locales
para una potencial
inversión en una
nueva planta de
celulosa.
9
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El principal objetivo del manejo forestal es la producción de madera
para la fabricación de pulpa de celulosa, atendiendo principalmente
la demanda de la planta de Fray Bentos con madera proveniente
de campos propios y de campos de terceros.

Misión

Compromiso

Valores

Asegurar el suministro sostenible
de madera para pulpa de
celulosa mediante un buen
relacionamiento con el cliente
y a un costo competitivo.

UPM Forestal Oriental respeta
a las personas y el medio ambiente
que integra, y genera con las
comunidades relaciones de largo
plazo y beneficio mutuo.

La actitud de UPM Forestal Oriental
frente al trabajo y las personas
está definida por sus valores como
empresa.

El desarrollo social forma parte
de todas sus acciones, buscando
contribuir con el crecimiento
y el desarrollo de las comunidades
de influencia.

10
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•Confiar y ser confiable
•Lograr en conjunto
•Innovar con coraje

MEDIOAMBIENTE

RESULTADOS

CONTACTO

SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN
UPM Forestal Oriental opera a través de un Sistema Integrado de Gestión (SIG) que organiza los procesos
internos y crea un modelo para la toma de decisiones basado en registros y mediciones; y en la integración
de proveedores. De este modo, se logra implementar un sistema de mejora continua.
El SIG incluye y consolida en una única forma
de trabajo los planes, métodos, acciones
y revisiones de los siguientes sistemas:

Las operaciones forestales están comandadas por
tres procesos principales:

•Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2008).
•Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001:2004).

GERENCIAMIENTO

•Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud 		
Ocupacional (OHSAS 18001:2007).
•Manejo Forestal (FSC® y PEFCTM).
SUMINISTRO
DE MADERA

•Cadena de custodia (FSC® y PEFCTM).
De esta forma se asegura el cumplimiento de los
más altos estándares de calidad, seguridad y salud
ocupacional, y medioambiente.

DISPONIBILIDAD
DE MADERA
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ENTORNO
DATOS
BIOLÓGICOS
Ambientes

Flora

Los ambientes naturales de una
región o sitio son el resultado de la
interacción de diferentes factores
como clima, geología, suelo, flora y
vegetación; y varían en función de
estos.

Los principales tipos de
vegetación natural en campos
de la empresa son: praderas
naturales, vegetación de
arenales, blanqueales,
bosques ribereños generales,
bosques de parque chaqueño,
bosques de cerros chatos,
palmares de Butia yatay y
Trithrinax campestris, pajonales,
humedales y rastrojos.

Para su clasificación, UPM Forestal
Oriental utiliza una metodología
basada en imágenes satelitales,
información sobre los grupos de
suelo y modelos digitales de terreno.
Los ambientes se clasifican
de acuerdo con su grado de
vulnerabilidad, facilitando su gestión
y conservación. También se analiza
la conectividad interna y externa
entre los ambientes con mayor
grado de naturalidad, así como la
ubicación y tamaño de las áreas de
reserva de la empresa.

Fauna
A través de relevamientos
de campo se determina
cómo se compone la
fauna silvestre en predios
de la empresa. Se han
identificado tetrápodos
de las siguientes clases
zoológicas: anfibios,
reptiles, aves
y mamíferos.

12
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Algunos de estos tipos se
consideran en forma especial,
ya sea porque están en
retroceso, son relictos, o
albergan especies raras o
de distribución restringida en
Uruguay.

Aproximadamente la mitad
de todas las especies de flora
del país está presente en
campos de UPM Forestal
Oriental.
Las especies Chloraea bella
(Orquidaceae), Conyza lorentzii
(Asteraceae), Leptochloa
chloridiformis (Poaceae) y
Ipheion tweedianum (Alliaceae)
registradas por primera vez
en Uruguay se encontraron
en predios de UPM Forestal
Oriental.
También se registraron nuevas
especies para la ciencia
como el caso de Cereus sp.
(Cactaceae) y se comprobó la
presencia de especies raras,
amenazadas y endémicas.

MEDIOAMBIENTE

RESULTADOS

CONTACTO

DATOS
GEOCLIMÁTICOS
Geología

Hidrología

Suelos

Las plantaciones se ubican
principalmente en suelos
desarrollados sobre las
siguientes formaciones
geológicas: Guichón,
Mercedes, Asencio, Fray
Bentos, Aluviones y Salto
en el litoral; además de
San Gregorio, Melo,
Yaguarí, Cuchilla del
Ombú, Tacuarembó, Rivera,
San Gregorio, Tres Islas y
Basamento Cristalino.

De acuerdo con la clasificación
vigente por uso preponderante
(Decreto 253/79), los cursos
de agua de las unidades
de manejo forestal de la
empresa corresponden a la
clase 3: “aguas destinadas a
la preservación de peces en
general y de otros integrantes
de la flora y fauna hídrica,
o al riego de cultivos cuyo
producto no se consume en
forma natural o en aquellos
casos que, siendo consumidos
en forma natural, el sistema de
riego no provoca el mojado del
producto”.

Las plantaciones se establecen,
principalmente, en los siguientes
grupos (según la clasificación
de CONEAT) y tipos de suelos:
•9.1 (Argisoles)
•9.3 (Argisoles y Planosoles)
•09.3 (Argisoles y Brunosoles)
•7.32 (Luvisoles)
TEMPERATURA
media diaria:
12°C a 25°C
PRECIPITACIÓN
media anual:
1.300 a 1.400 mm
dependiendo de la zona
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DATOS
SOCIALES

Las comunidades se clasifican según el tamaño
y la actividad forestal cercana a su zona

UPM Forestal Oriental se
organiza operativamente
en cinco regiones distribuidas en
los departamentos de Río Negro,
Paysandú, Soriano, Salto,
Colonia, Tacuarembó, Rivera,
Durazno, Rocha, Treinta y Tres,
Cerro Largo, Lavalleja, Flores,
y Florida.

Según el tamaño

En cada región se trabaja con las
comunidades de influencia, es
decir, aquellas que se encuentran
vinculadas con las actividades
de la empresa en algún aspecto
operativo o ambiental.

Permanentes: comunidades a menos de 5 km de un predio con masa
forestal mayor a 500 hectáreas donde UPM tenga la propiedad o la gestión
por más de 15 años; o comunidades que son afectadas por más de dos
actividades a la vez.

4.

< 500 hab.

3.

500 a 1.000 hab.

2.

1.000 a 5.000 hab.

1.

5.000 a 10.000 hab.

Según la actividad forestal

Puntuales: comunidades afectadas por una o dos actividades
forestales a la vez.

Para conocer todas las comunidades de influencia visite:
www.upm.uy/fundacion/comunidades/

REGIONES
DE LA
EMPRESA

REGIÓN LITORAL
Soriano, Río Negro,
Paysandú y Colonia
REGIÓN CENTRO NORTE
Tacuarembó, Durazno,
Cerro Largo, Treinta y Tres,
Lavalleja, Flores y Florida
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PATRIMONIO
El patrimonio forestal es la base para la sostenibilidad y competitividad
de la actividad sobre la que se planifica la estrategia de abastecimiento
a la planta de celulosa en Fray Bentos.

Uso de la tierra
Antes de cada intervención, especialistas de la empresa estudian
el medio biofísico y los recursos sociales y culturales del entorno directo.
De esta forma se evalúa el efecto que la intervención pudiera provocar
y se planifican las actividades respetando y preservando las condiciones
ambientales.
El principal objetivo de esta planificación es definir el uso más apropiado
de la tierra y preservar la biodiversidad, la calidad del suelo y del agua,
aspectos fundamentales para la sostenibilidad de la actividad forestal
en el largo plazo.

Áreas plantables
Aptas para el crecimiento
de las plantaciones
de Eucalyptus, y en línea
con los criterios de ordenamiento
territorial de la normativa legal
departamental y nacional.

16

UPM INFORME PÚBLICO

Áreas plantables
destinadas a
la conservación
Áreas potencialmente plantables
que la empresa decide no
forestar, ya que cuentan con
ecosistemas nativos relevantes
para la conservación de ambientes
o especies (ejemplo: palmares,
arenales, pajonales y zonas
ocupadas por poblaciones
de especies endémicas como
el Tucu-Tucu de Río Negro –
Ctenomys rionegrensis). También
abarca canteras, sitios de valor
arqueológico o histórico-cultural,
cuencas visuales y suelos de alta
eroabilidad.

Áreas
no plantables
No aptas para forestación debido a
restricciones legales o conservación
de recursos naturales; o porque no
son apropiadas para las especies
de Eucalyptus. Se categorizan
según su uso potencial (pastoreo,
conservación o corredores
biológicos, entre otros) y según
el tipo de ambiente (drenajes
naturales, zonas bajas u otras
áreas riparias, cárcavas, escarpas,
zonas de amortiguación, cornisas
pedregosas, cerros chatos, y toda
superficie ocupada por bosques
naturales).

MEDIOAMBIENTE

RESULTADOS

CONTACTO

PRINCIPALES ESPECIES PARA
PLANTACIONES
Las especies Eucalyptus grandis y E. dunnii han
demostrado mejor y mayor adaptabilidad a las
condiciones locales.
También hay áreas plantadas con Pinus, Salix y
Populus. Mayormente son plantaciones de propietarios
anteriores a la adquisición del predio por parte de la
empresa. Si bien son especies marginales por el área
que ocupan, son incluidas en los planes operativos de
la empresa.
17

INTRODUCCIÓN

EMPRESA

PRODUCCIÓN

PERSONAS

PROCESO
PRODUCTIVO

PLANEAMIENTO
Evaluación de las tierras
a forestar, define el
trazado de caminería
y establece las áreas
de conservación.

PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO
GENÉTICO
En sus casi 30 años,
este programa ha
permitido duplicar el
volumen de celulosa que
se obtiene por hectárea
de plantación.

PLANTAS ENTRE
3 Y 6 MESES

VIVEROS
Producción de
plantines a partir
de semillas o
propagación
vegetativa.
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SILVICULTURA
Plantación en las áreas
definidas por los procesos
de planeamiento
y medioambiente.

MEDIOAMBIENTE

RESULTADOS

CONTACTO

MONITOREO
DE CRECIMIENTO
Obtención de datos
para actualizar los
stocks de madera
en las plantaciones
y evaluar el
rendimiento
de especies
y genotipos.

TRANSPORTE
Empresas especializadas
en carga y transporte
forestal trasladan la
madera hacia
los clientes.

CAMINERÍA
CADA AÑO
SE REALIZAN MEJORAS
EN CAMINERÍA INTERNA
Y VECINAL.

ÁRBOLES
DE 10 AÑOS

COSECHA
Maquinaria
forestal realiza el
corte, desrame,
descortezado
y trozado del
árbol, dejándolo
al borde del
camino para ser
transportado.
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1.

Programa
de mejoramiento
genético
Su objetivo es proveer a la
empresa de los mejores árboles,
aquellos que poseen un mayor
rendimiento de madera, calidad
de fibra y adaptación a los
sitios forestales. Básicamente, se
seleccionan los mejores árboles
de cada especie y se realizan los
cruzamientos controlados. Con las
semillas resultantes se producen
plantines que son instalados en
ensayos de campo para continuar
mejorando cada especie y para
seleccionar árboles candidatos
a ser confirmados como
nuevos clones. Así se logran los
materiales más productivos, con
mejor adaptación al suelo y al
clima, y con las características
necesarias para cumplir con las
demandas de la industria de
celulosa y papel.

2.

Viveros

Los viveros San Francisco y
Santana, en el departamento
de Paysandú, tienen más de 9.5
ha. de invernaderos y producen
32 millones de plantines por
año. Cuentan con la mejor
tecnología disponible para
la producción de plantas de
Eucalyptus, como invernaderos
de última generación, control
de ambientes computarizado
y sistemas de riego de gran
precisión.

20

UPM INFORME PÚBLICO

MEDIOAMBIENTE

RESULTADOS

CONTACTO

3.

Silvicultura

Para alcanzar el objetivo de
suministro sostenible de madera
es necesario contar con una masa
forestal estable basada con una
adecuada relación sitio-especie.
Para ello, la empresa utiliza las
especies Eucalyptus grandis, E.
dunnii y sus híbridos; e incorpora
maquinaria de última generación
que permite simplificar las
operaciones y aumentar la
eficiencia en el proceso silvícola.
El trabajo en tiempo y forma de
las empresas prestadoras de
servicios (EPS) es clave para una
producción estable y confiable.
UPM Forestal Oriental implementa
capacitaciones con el fin de
optimizar las operaciones de las
EPS y continuar mejorando, entre
otros aspectos, la implementación
de la estrategia de control de
malezas.

4.

Monitoreo
de crecimiento

Se realiza a través de parcelas
permanentes que se miden
anualmente a partir del primer
año de plantación. Luego se
evalúan a los cinco años y
a los diez, es decir, previo a
la cosecha. Los indicadores
básicos obtenidos son: árboles/
ha., diámetro medio, altura
media, altura dominante, área
basal, volumen/ha., incremento
medio anual, incremento
corriente anual y volumen del
árbol medio.
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5.

Cosecha

Además de la demanda de la planta de
celulosa, en la planificación de cosecha
se tienen en cuenta las especies, la
distancia a la fábrica, la estructura de
edades de las plantaciones y las curvas
de crecimiento. También se consideran
las características de la zona a cosechar,
la presencia de especies de flora o fauna
con estatus de conservación especial, y
la proximidad a riberas o zonas cercanas
a cursos de agua. El 100% de la
cosecha es mecanizada. De esta forma
se garantizan condiciones laborales
más seguras, a la vez que se mejora la
eficiencia productiva y la competitividad.
Harvester o cosechadora forestal: corte,
desrame, descortezado y trozado del
árbol. Rendimiento: 70 árboles/hora
aprox., es decir 21 m³/hora.
Forwarder o cargador forestal: carga de
trozas y transporte hacia la orilla de los
caminos para ser cargadas en camiones.
Rendimiento: 35 m³/hora aprox.

6.

Transporte
Para el traslado de la
madera hacia la planta,
se contratan empresas de
transporte forestal que,
además de los camiones
convencionales, utilizan
bitrenes. Estos cuentan con
una configuración especial
que permite transportar
mayor cantidad de toneladas
por viaje y generar un
impacto menor en las rutas.
Así, es posible disminuir la
cantidad de viajes y reducir
las emisiones de carbono.
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Programa de seguridad vial
Promueve el manejo responsable, la seguridad
y el conocimiento de las normas de tránsito.
Está dirigido a todos quienes tienen relación con
la empresa, principalmente empresarios del transporte
forestal y sus choferes, pero también a comunidades
rurales, instituciones públicas y privadas, y empleados
propios.

Acciones promovidas:
•Sistema de puntuación de las unidades de transporte.
Cada unidad inicia mensualmente con un puntaje
máximo que varía según el cumplimiento de las normas
de tránsito y los estándares de seguridad vial
de la empresa.
•Checklist de las unidades.
•Seguimiento con GPS: control de velocidad y zonas
de circulación.
•Inspecciones, informes de accidentalidad y consejos
mensuales de seguridad vial del Centro de Prevención
de Accidentes (CEPA).
•Charlas trimestrales de seguridad vial para conductores.
•Exámenes psicotécnicos (curso de manejo BTW y 		
seguimiento en ruta).
•Reuniones semestrales con empresas transportistas.
•Boletines trimestrales de seguridad.
•Línea telefónica “Cómo manejo” (4562 7710) con 		
atención 24 hs.

23

INTRODUCCIÓN

EMPRESA

PROCESOS
DE SOPORTE
Planeamiento
El proceso de planeamiento evalúa las tierras para
forestar y planifica su uso optimizando los recursos
naturales. A su vez, elabora y coordina los planes
de suministro de madera de la empresa.
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Manejo responsable
del fuego
Cada año UPM Forestal Oriental participa en el plan
nacional contra incendios forestales de la Sociedad de
Productores Forestales (SPF), integrado por la mayoría
de las empresas forestales del país. El plan se enfoca
en aspectos de detección y combate de incendios; y
se implementa durante la temporada de alto riesgo (de
diciembre a marzo). A través de este, se cubren más de
760,000 ha de más de 50 empresas socias, las cuales
representan un 90% de las plantaciones forestales del
país.
Este sistema cuenta con seis aviones que realizan rondas
regulares y que permiten la detección temprana de focos
de incendios. También cuenta con tres helicópteros que

movilizan los equipos de combate para una rápida
respuesta. Los helicópteros y las bases operativas que
controlan y monitorean el proceso se encuentran en el
aeropuerto de Tacuarembó, en la ciudad José Pedro
Varela y en el Paraje Andresito, ruta 3. Cada unidad
tiene un radio de acción de 170 km, cubriendo casi la
totalidad del territorio nacional.
En paralelo se implementa una campaña de prevención
de incendios durante toda la temporada en radios
nacionales y locales. Esta promueve conductas
preventivas, enfatiza en la prohibición de realizar
quemas de campo y comunica los teléfonos de
emergencia.
25
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PROGRAMA
DE FOMENTO
El Programa de Fomento busca generar acuerdos de largo plazo con productores
privados para el manejo de plantaciones de Eucalyptus y servicios forestales en sus
campos. El programa ofrece al productor rural una alternativa para diversificar su
negocio, y promueve la integración entre los distintos rubros agropecuarios.

Los productores asociados pueden ser particulares,
instituciones o fondos de inversión (ejemplo: Caja
de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales
Universitarios, Caja de Jubilaciones y Pensiones
Bancarias, Asociación Rural de Soriano, Sociedad
de Fomento de Flores, etc.).

El objetivo del programa es contribuir al
suministro de la planta de Fray Bentos con
madera proveniente de las plantaciones
de Productores Asociados.

Sinergia Forestal
Es un acción implementada desde 2017
entre UPM y los Productores Asociados al
Programa de Fomento que tienen cabañas
de reproductores.
Con ello se busca generar sinergias
entre los Productores Asociados,
así como continuar la integración
entre la ganadería, forestación y las
comunidades.

PRODUCTORES
CON CABAÑAS
Acceden a potenciales
clientes para presentar
su oferta de
reproductores.

Adquieren la mejor
genética para la mejora de
sus rodeos con beneficios
especiales.

¿Cómo funciona?

1.
2.
3.

26

Durante la zafra de venta
de toros, UPM acompaña
los remates de las cabañas
de sus Productores Asociados.
Las cabañas participantes
ofrecen condiciones y beneficios
especiales a los demás productores
del Programa de Fomento al
momento de la compra.
Como parte del acuerdo,
UPM difunde la información
sobre los remates y la genética
de las cabañas entre sus
productores asociados. Además,
contribuye con una institución
educativa o social elegida por
cada cabañero.

UPM INFORME PÚBLICO

PRODUCTORES
ASOCIADOS

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
Reciben una contribución
de acuerdo con sus
necesidades.

MEDIOAMBIENTE

RESULTADOS

CONTACTO

BENEFICIOS
PARA EL PRODUCTOR

Mayor
rendimiento
Acceso a material genético de alto
potencial productivo.

Prioridad
Colocar ganado a pastoreo en las
áreas no plantadas de UPM permite
mantener el stock ganadero y
capitalizar los beneficios de sombra
y abrigo de los bosques.

Rentabilidad

Garantía

Asegurada por la diversificación
de los ingresos.

Asistencia en la certificación
bajo los estándares del FSC®
(Forest Stewardship Council®).

Estabilidad

Impacto social

Compra de toda la madera
producida con precios
prestablecidos.

A través de las iniciativas
de Sinergia Forestal.

¿Te interesa saber más sobre el Programa Fomento?
T: (+598) 4724 8760 - fomento@upm.com
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RECURSOS
HUMANOS
El desarrollo de las personas y sus competencias
son la base para el logro de los objetivos
de la empresa. Para ello se implementan
herramientas que permiten identificar las
necesidades de desarrollo en recursos humanos,
contemplando la sustentabilidad económica,
operativa y social. Estas herramientas están
destinadas tanto a funcionarios propios como
de empresas contratistas, así como a vecinos
de las comunidades rurales.

Academia Forestal
Es un programa de capacitación interna para nuevos
funcionarios que brinda una visión global del negocio
y promueve una cultura de mejora continua, innovación
y trabajo en procesos.
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Vínculo con las empresas
prestadoras de servicios (EPS)
El trabajo a largo plazo con estas empresas es lo que
permite mejorar los niveles de eficiencia, la calidad de
las operaciones y el desarrollo de competencias en las
comunidades de influencia.
Se trabaja en conjunto con las EPS y se realizan
controles sistemáticos de acuerdo con sus estándares
de calidad. UPM Forestal Oriental posee un área de
auditoría interna que asesora y controla a las empresas
contratistas. Se verifica que estén en el cumplimiento
de sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad
social, así como de las certificaciones que el tipo de
actividad requiera.

MEDIOAMBIENTE

RESULTADOS

CONTACTO

LA SEGURIDAD COMO
UN VALOR CENTRAL
La visión estratégica de la empresa reafirma el compromiso con la seguridad y salud ocupacional en todas
las operaciones. Mediante el liderazgo, la participación y la visibilidad de la alta dirección en aspectos
de seguridad, UPM fortalece el principio de la seguridad como un valor central en cada proceso.
El foco está en aumentar la conciencia sobre la seguridad
de los empleados propios y de contratistas, generando
un sentido de pertenencia, motivando el trabajo en
equipo, el compromiso, y reconociendo a empleados y
empresas por el desempeño destacado en seguridad.
La seguridad y salud en el trabajo se gestionan
eficazmente fortaleciendo la comunicación y el desarrollo
de capacidades sólidas entre UPM y sus contratistas.
De esta forma se han logrado niveles de desempeño
destacables en todas las operaciones.

actualizado y se mejora constantemente el sistema
de gestión, desarrollando herramientas preventivas
de seguridad (estándares operacionales, evaluación
de riesgos, rondas de seguridad, reuniones de
seguridad, etc.), que permiten operar con los
más altos estándares y resultados en materia de
siniestralidad.

La mejora continua es un pilar fundamental en los
procesos de UPM. En este sentido se mantiene
29

INTRODUCCIÓN

EMPRESA

PRODUCCIÓN

PERSONAS

PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS
A LA FORESTACIÓN
Con el objetivo de hacer un aprovechamiento integral de las plantaciones, la empresa
promueve el uso múltiple de los recursos en coordinación con las comunidades de la zona.

Pastoreo
Es realizado por terceros
y permite integrar las actividades
productivas tradicionales de la
región con la forestación.
La empresa reduce material
combustible y, por lo tanto, el
riesgo de incendios; mientras
que los productores de la región
hacen un aprovechamiento
productivo de las pasturas,
la sombra y el abrigo de los
bosques.

Recolección
de hongos
Es realizada durante otoño y
primavera por vecinos capacitados
en identificación de hongos y que
cumplen con todas las normas
establecidas.
En esta línea, la empresa ha
instrumentado las siguientes
acciones:
•Capacitación en identificación
de hongos.
•Difusión de normas y leyes.
•Implementación de reglas
de seguridad.
•Sistematización de la información
(registro de recolectores, 		
actividad y usos finales).

Sistema de recolección
de hongos
El sistema
garantiza que la
recolección se realice
de forma segura y permite
a los productores locales
obtener un ingreso
económico
extra.
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La empresa
reduce riesgos en la
producción, asegurando
siempre el cumplimiento
de las normas y leyes
vigentes para mantener
la certificación
de calidad.

Apicultura
Instituciones y apicultores
privados de todo el país
manejan colmenas en las
plantaciones forestales de
la empresa, un ambiente
certificado ideal para esta
actividad gracias al período
de floración de los Eucalyptus.
Todos los apicultores que
cosechan miel en campos de
la empresa deben aplicar las
Buenas Prácticas Apícolas
del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca (MGAP).
Al profesionalizar el rubro, los
apicultores logran maximizar
el uso del área productiva
potencial y aumentar la
productividad.
Esta forma de trabajo
pretende impulsar el
desarrollo de comunidades
y el fortalecimiento de las
instituciones locales mediante
la participación activa en la
producción apícola. Estas
mismas instituciones son las
encargadas de gestionar
y asignar la ubicación
de las colmenas en los
montes de UPM.

MEDIOAMBIENTE

RESULTADOS

CONTACTO
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RELACIONAMIENTO
CON LA COMUNIDAD
Días
abiertos
Instancias de
encuentro con
referentes locales
de comunidades
nuevas o donde
aún no se conocen
las operaciones de
la empresa.
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Reuniones
con
referentes

Charlas
técnicas
informativas

Se establecen
equipos de trabajo
para analizar las
realidades de las
comunidades y
generar proyectos
locales.

Los contenidos
varían según
las inquietudes
específicas de
las comunidades.

Visitas a
operaciones

Monitoreo
social

Recorrido
por las instalaciones
y operativa de la
empresa

Estudio periódico
para monitorear
los impactos de
las operaciones
en la zona y la
percepción de los
vecinos al respecto.

MEDIOAMBIENTE

RESULTADOS

CONTACTO

FUNDACIÓN UPM
Fundación UPM impulsa proyectos que inspiran, trascienden
y generan cambios positivos en el interior del país. El trabajo
de la Fundación busca mejorar el acceso a la educación, estimular
el espíritu emprendedor y potenciar el trabajo en red
en las comunidades donde la empresa opera.
La articulación con los actores locales y el
trabajo en conjunto enriquece y alimenta
el trabajo a largo plazo; a la vez que habilita
las transformaciones sociales más profundas
e importantes.
Esto se traduce en actividades que promueven
el desarrollo de capacidades en las personas
y las organizaciones, para que fortalezcan
las habilidades y aptitudes necesarias para un
desarrollo sustentable. Se interpreta el desarrollo
de capacidades en su sentido más amplio, desde
la propia capacitación, hasta la potencialidad
para influir en el entorno, intervenir en los temas
comunitarios y proponer proyectos.

Seguí a Fundación UPM
en Facebook y entérate de
todas sus actividades
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CERTIFICACIONES
Alcanzar y mantener la certificación implica la aplicación de políticas, estándares
y procedimientos de trabajo que permiten la protección, el monitoreo y el
cuidado de todos los recursos de la empresa y las operaciones que desarrolla.
UPM Forestal Oriental administra un esquema de
certificación grupal (Grupo de Certificación de UPM
Forestal Oriental, SGS-FM/COC-002240) que incluye

a pequeños y medianos productores de Paysandú,
Maldonado, Rocha, Lavalleja, Río Negro, Durazno,
Treinta y Tres y Cerro Largo.

2015
2011
2009
Certificación integrada
de todos los procesos:
calidad (ISO 9001),
ambiental (ISO 14001),
y seguridad y salud
ocupacional (OHSAS
18001).

Certificación
del Manejo Forestal,
norma UNIT 1152,
reconocida
por PEFC™.

El Forest Stewardship Council® es una entidad
internacional cuya meta es promover un manejo
ambiental responsable, socialmente beneficioso y
económicamente viable de los bosques del mundo,
mediante el establecimiento a nivel mundial de un
conjunto de principios y criterios reconocidos y
respetados. A través de su forma de trabajo y de
acuerdo con los principios y criterios del FSC®, UPM
Forestal Oriental favorece el mantenimiento de las
funciones ecosistémicas y de biodiversidad, aporta
al acervo científico del país y brinda educación en lo
relativo a conservación ambiental.
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Tercera recertificación
de FSC® por un nuevo
período de 5 años,
confirmando la gestión
responsable de los
recursos naturales
ambientales, sociales
y productivo.

El Programme for the Endorsement of Forest Certification
(PEFC™) es una organización no gubernamental
internacional dedicada a la promoción del manejo
forestal sostenible a través de una certificación
independiente de la aplicación de exigentes estándares
ecológicos, sociales y éticos. El PEFC™ es un esquema
de certificación que, en lugar de tener un único estándar
de manejo forestal sustentable aplicable a todos los
países o regiones, reconoce y convalida estándares
desarrollados por cada país. Para ello tiene una serie de
requisitos en cuanto a cómo se debe generar el estándar,
y qué aspectos centrales debe tener en cuenta, y qué
parámetros ambientales, sociales y de cumplimiento de
normativas legales debe considerar.

MEDIOAMBIENTE

RESULTADOS

CONTACTO

Permanentemente se realizan
esfuerzos para minimizar los
potenciales impactos de las
operaciones en el entorno. Para
ello, se identifican las actividades
que pueden generar impactos y se
evalúa el potencial riesgo. A partir
de las evaluaciones se desarrollan
medidas para salvaguardar los
principales atributos del ambiente,
a la vez que se contempla la
productividad y eficiencia en las
operaciones. Además, se aplican
los requerimientos ambientales de
la normativa legal.
En los estándares de trabajo,
cartillas y recomendaciones de
mejores prácticas operativas
se establecen las salvaguardas
ambientales para aplicar medidas
de prevención, mitigación y
compensación, en caso de ser
necesario. Estos documentos
se actualizan periódicamente y
abarcan temas como laboreo del
suelo, aplicación de agroquímicos,
control de malezas y construcción
de caminos, entre otros. Para las
actividades con mayor impacto se
efectúa una planificación a nivel
de sitio.

GESTIÓN AMBIENTAL
RESPONSABLE
35
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PRINCIPALES MEDIDAS
DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL
Suelo
Técnicas para minimizar la erosión:
•Laboreo solo en la faja de plantación, ya sea
en curvas de nivel o en rectas cortando la pendiente;
o una combinación de ambas. En situaciones 		
especiales (ejemplo: mayores pendientes) se dejan
fajas empastadas cortando la pendiente.
•Menor tiempo entre cosecha y reforestación para 		
disminuir la exposición del suelo desnudo a la lluvia.
•Identificación de situaciones a corregir antes de 		
reforestar en tierras adquiridas ya plantadas (ejemplo:
dirección del laboreo, distancias de amortiguación y
aumento del área no plantada).
•Las quemas de residuos forestales están restringidas
exclusivamente a situaciones especiales.
•Diseño de caminos considerando las divisorias
de agua y evitando caminos a favor de la pendiente.
Cuando es necesario, se utilizan mecanismos para
disminuir la energía del agua, el riesgo de arrastre y la
formación de erosiones.

Recursos hídricos
•Protección de cursos de agua y zonas riparias.
Distancias de amortiguación entre éstas y las 		
plantaciones.

•Identificación de situaciones de erosión, en particular
las cárcavas; y establecimiento de planes de gestión
y monitoreo.

•Mantenimiento de áreas bajas de escurrimiento
y áreas riparias en condiciones naturales. No se
laborean ni forestan los drenajes naturales
(se mantienen empastados para evitar erosiones
y favorecer el escurrimiento del agua hacia zonas
bajas).

Técnicas para minimizar la compactación:

•Planes de cosecha y plantación que buscan generar
un mosaico de edades en cada cuenca para reducir
variaciones de caudal en los cursos de agua.

•Disminución de intervenciones de maquinaria durante
la fase de plantación.
•Sistema de cosecha con desrame, descortezado 		
y trozado en el sitio, permitiendo que las máquinas
transiten sobre el material vegetal.
•Laboreo vertical para revertir la compactación previa.

Reciclaje de nutrientes:
•Todos los residuos forestales quedan en el sitio, 		
incluyendo tocones, lo que permite el reciclaje
de nutrientes extraídos por las plantas durante
el crecimiento.
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•La preparación de productos y las aplicaciones
de herbicidas se realizan exclusivamente dentro
del área de plantación efectiva, y se aplican
estrategias de minimización del uso de herbicidas.
•Todas las estrategias de disminución de la erosión
del suelo contribuyen a evitar la afectación
de la calidad del agua superficial.

MEDIOAMBIENTE

RESULTADOS

Biodiversidad
•Gestión de áreas no plantadas y establecimiento
de una red de áreas de conservación.
•Monitoreo y control de especies leñosas exóticas
invasoras, especialmente las regeneraciones
de especies plantadas fuera de los cuadros productivos
y especies invasoras como Gleditsia triacanthos,
Ligustrum lucidum, Melia azedarach, etc., en áreas
de conservación u otras zonas sensibles.
•Mantenimiento de especies arbóreas nativas que 		
aparecen, siempre que no interfieran con la plantación
(ejemplo: zonas de cortafuegos, drenajes, divisiones
de cuadros, bajos y cascos).
•Evaluaciones puntuales para conservar individuos
aislados en áreas plantables (por tamaño, edad,
especie, presencia de otros ejemplares en las
inmediaciones, función de árbol percha, etc.).

CONTACTO

Técnicas para minimizar
potenciales impactos
de las operaciones
•Identificación de puntos de interés paisajístico,
especialmente sobre rutas nacionales y caminos 		
departamentales, y respeto de las cuencas visuales
al diseñar las plantaciones.
•Planificación cuidadosa al realizar actividades
como canteras, tajamares, puentes, quemas y caminos
por áreas sensibles.
•Reducción del tránsito por áreas sensibles como 		
drenajes, bajos, cañadas, zonas anegables y hábitat
de especies.
•Procedimientos de gestión en caso de derrames.
•Uso de pesticidas restringido a los viveros y al año
y medio de plantación, cada diez años de rotación.
El uso de agroquímicos altamente peligrosos está 		
prohibido por los estándares internos y de Manejo
Responsable del FSC®.
•Medidas para evitar que agroquímicos afecten áreas
sensibles como cursos de agua, vegetación nativa,
propiedades aledañas y cultivos, así como para 		
proteger a las personas.
		
•Gestión de residuos contaminados y no
biodegradables con empresas especializadas
y autorizadas por las oficinas gubernamentales.
		
•La limpieza de máquinas, ropa de trabajo y otros 		
equipos se realiza en lugares establecidos para este fin.
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CONSERVACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD
La red de áreas naturales realiza un importante
aporte a la conservación de la biodiversidad
en el paisaje, el ecosistema y las especies.
Existen normas internas en los estándares
y cartillas de trabajo para la protección de
especies y ecosistemas nativos, en particular
los amenazados o en riesgo.

Áreas de conservación
La empresa definió cuatro categorías de áreas no
plantadas dedicadas a la conservación en función de
sus atributos:
•Áreas de alto valor de conservación (AAVC).
•Áreas de conservación (AC).

Especies
Se trabaja con la categorización oficial del SNAP
para flora y para los grupos de vertebrados
tetrápodos (anfibios, reptiles, mamíferos y aves).
En casos en que los expertos entienden
necesario, se llevan a cabo medidas específicas
de conservación de especies prioritarias, como
sucede con el Tucu-Tucu de Río Negro (Ctenomys
rionegrensis), el capuchino de boina gris
(Sporophila cinnamomea), la pajonalera de pico
recto (Limnoctites rectirostris), y la palma yatay
(Butia yatay), entre otros.

•Áreas de muestra representativa de los distintos 		
ecosistemas (AMR).
•Áreas de conectividad entre las demás áreas (ACo).
Todas las áreas de conservación (AC) y las áreas
de alto valor de conservación (AAVC) cuentan con
delimitación espacial, definición de atributos de
conservación, planes de manejo y monitoreo. En estas,
se realizan monitoreos de biodiversidad con foco en la
presencia/ ausencia de las especies prioritarias para
el SNAP y sus ambientes.
Las áreas de alto valor de conservación (AAVC) son
definidas siguiendo las pautas y requerimientos del
Forest Stewardship Council®; y contemplando el
asesoramiento de expertos externos y los intereses
locales.
En las demás áreas (de conectividad y de muestra
representativa) se pueden realizar otras actividades
productivas en paralelo a la conservación, siguiendo
las recomendaciones de manejo definidas.
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CÓMO SE INCORPORAN NUEVAS
ÁREAS A LA RED

Análisis del territorio
ocupado por la
empresa.

Trabajo en conjunto
con expertos y con
la organización Vida
Silvestre Uruguay.

Definición de metas
de representatividad y
complementariedad de
ambientes y especies entre las
áreas de la propia red, así como
con el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SNAP).

UPM se convirtió en la primera
empresa privada en administrar un
área del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas.
En octubre de 2016, mediante un
acuerdo entre UPM y el Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente (MVOTMA), se
designó a UPM Forestal Oriental
como administrador del área
protegida Esteros y Algarrobales del
Río Uruguay (EARU), ubicada en el
predio “Mafalda” (departamento de
Río Negro) e integrante del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas
(SNAP) desde diciembre de 2015.
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MONITOREO
AMBIENTAL
Suelo

Recursos hídricos

A través del monitoreo de propiedades físico-químicas
de los suelos plantados, se cubren los grupos de
suelos CONEAT más utilizados, y dentro de estos,
los tipos de suelos más representativos. Anualmente
se incorporan nuevos sitios de monitoreo para cubrir
todos los grupos y tipos de suelos. En cada sitio se
muestrea una zona plantada y otra no plantada
adyacente.

El objetivo del programa de monitoreo hidrológico
es conocer y cuantificar la influencia de las
plantaciones forestales en la dinámica del agua; y
evaluar los componentes del ciclo hidrológico y la
calidad del agua.

Cada cinco años (aproximadamente dos veces por
ciclo forestal) se repite la medición de cada sitio de
muestreo.

Operaciones
La empresa evalúa y monitorea de forma
permanente los impactos generados por sus
operaciones, aplicando las mejores prácticas de
gestión a los efectos de reducirlos al máximo. Lo
aprendido en estas evaluaciones se traduce en
mejoras en los procedimientos de trabajo.
El cumplimiento de estos procedimientos es
supervisado en los monitoreos de gestión que
realizan los supervisores durante o después de cada
actividad.
En caso de ocurrir un incidente, los supervisores
deben reportarlo inmediatamente y aplicar las
medidas de mitigación correspondientes para evitar
un posible impacto ambiental.

El monitoreo hidrológico es parte de los
estándares con los que la empresa está certificada
y responden al compromiso de UPM Forestal
Oriental para la sostenibilidad de sus operaciones
en el largo plazo.

Biodiversidad
La evaluación de los valores de biodiversidad
y su monitoreo se realiza en base a la última
información disponible en el país sobre presencia
y distribución de las especies de flora y de
vertebrados tetrápodos en los predios manejados
por UPM Forestal Oriental.
Se realizan relevamientos de flora y/o fauna en
las AC y AAVC; especialmente de las especies
incluidas en la lista de especies prioritarias para
su conservación del SNAP. Estos relevamientos
permitieron constatar la permanencia de las
especies prioritarias en general, y detectar otras
que anteriormente no habían sido registradas.
En particular se registró por primera vez para
la flora del Uruguay la especie de helecho
Trichomanes crispum L., así como una nueva
especie arbórea para la flora uruguaya, Ficus sp.
(af. calyptroceras).
A su vez se continúa con los monitoreos y
el seguimiento de la presencia de especies
indicadoras de calidad ambiental, especies raras
o carismáticas.
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Otros monitoreos
y gestión de AAVC
•Control de la regeneración natural
y plantaciones de pinos en dunas continentales
en el establecimiento “La Rinconada”,
de región 5.
•Establecimiento de una nueva área para
la conservación de capuchinos boina gris
en “El Retiro”, región 3, y monitoreo de su
presencia en la temporada de cría 2016-2017.
•Seguimiento del estado de conservación
del puente “de las cadenas” y acciones
de mantenimiento y refacción del casco histórico
de estancia Arteaga, región 5.

Especies indicadoras de calidad
ambiental, raras o carismáticas
Aves
•Anhinga anhinga – biguá víbora
•Lochmias nematura – macuquinho
•Pseidoseisura lophotes – hornerón
•Limnoctites rectirostris – pajonalera de pico recto
•Sporophila cinnamomea – capuchino boina gris
•Sporophila ruficollis – capuchino garganta café

Mamíferos
•Ctenomys rionegrensis – Tucu-Tucu de Río Negro
•Desmodus rotundus – vampiro

Plantas vasculares
•Butia yatay – palma yatay
•Chloraea bella
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En esta segunda parte del informe se pone a disposición
pública los resultados operativos y los monitoreos
de 2019 en UPM Forestal Oriental.
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EDITORIAL
Durante el año 2019 la empresa continuó desarrollando
su operativa comprometida con el desarrollo forestal
responsable y sostenible, con foco en el suministro de
madera para la planta de Fray Bentos, el desarrollo de
su base forestal de largo plazo, la mejora continua de
sus procesos y en el desarrollo y capacitación de sus
recursos humanos de cara a los futuros desafíos.
El proceso de silvicultura consolido su capacidad de
plantación anual logrando importantes avances en el
desarrollo de nuevas plantaciones y asegurando el
crecimiento de nuestra base forestal de largo plazo.
Nuestros viveros acompañaron el avance de plantación
logrando durante el año niveles récord de producción
de plantines. Asimismo, se lograron altos niveles de
calidad en los plantines y en la productividad de los
materiales genéticos que se entregaron en campo.
En cosecha se lograron altos niveles de eficiencia y
productividad alineados con las expectativas luego de
la incorporación de nuevo equipamiento durante el año
2018.
El suministro de madera a la planta de celulosa en Fray
Bentos fue asegurado en forma estable y sostenida,
cumpliendo con los altos estándares operativos y
de calidad definidos para las entregas de madera y
con excelentes niveles en materia de seguridad en el
transporte.
En este sentido, el indicador de siniestralidad
del año de 1 accidente cada 4,5 millones
de kilómetros recorridos por la flota de
transporte de madera nos alienta a
que es posible aspirar a una operativa
con “cero accidentes” y da cuenta del
grado de profesionalismo y compromiso
de nuestros contratistas y nuestro Equipo
con la seguridad en todos los niveles de la
operación.
Durante este año hemos continuado
con la estrategia de inversión
en tecnología con foco en la
digitalización y desarrollo
de sistemas y aplicaciones
que nos permitan la
optimización de
los procesos de
planificación y

gestión de cara al crecimiento y el nivel de la operativa
futura.
El compromiso y responsabilidad de nuestro equipo
humano son el pilar fundamental para afrontar los
desafíos que el futuro nos depara. En ese marco hemos
seguido invirtiendo en la capacitación de nuestro
personal a través de distintos programas de desarrollo.
Hemos trabajado activamente en la capacitación y
fortalecimiento de todo el personal de UPM Forestal
Oriental con especial foco en nuestros líderes de
equipo.
El Programa de Fomento ha seguido creciendo e
incorporando nuevos Productores Asociados. Al cierre
del año suman más de 700 los productores que ven a
la forestación como un complemento que potencia sus
sistemas productivos y a UPM Forestal Oriental como un
socio estratégico y comprometido en el largo plazo.
Tenemos fuerte compromiso social con las comunidades
donde operamos, por ello desde el área de
Relacionamiento con la Comunidad hemos continuado
impulsando activamente el trabajo en conjunto con
referentes locales en la identificación e implementación
de actividades y proyectos para su desarrollo.
El año 2019 ha sido un año muy importante para UPM
Forestal Oriental. Sobre la mitad del año se confirmó
la decisión de UPM de invertir en una nueva planta
de celulosa en el departamento de Durazno. Con esa
decisión se confirma también una nueva etapa de
crecimiento en la capacidad logística de UPM
Forestal Oriental para dar soporte al incremento
de demanda de madera que se concretara una
vez que la nueva planta esté en funcionamiento.
Los próximos años serán de crecimiento en
la operativa, desde UPM Forestal Oriental
redoblamos el compromiso con el desarrollo
forestal responsable y sostenible.

Álvaro Fitipaldo
Director de operaciones
de UPM Forestal Oriental
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ENTORNO
DATOS
BIOLÓGICOS
Ambientes
Distribución de los tipos de ambientes en las áreas
no plantadas y cuerpos de agua

Cortafuego 1.69%

Otros 3.97%

Áreas pedregosas 7.83%
Bosques nativos 10.39%

Praderas naturales
Bosques nativos
Áreas pedregosas
Cortafuegos
Otros

Praderas naturales 76.12%

Fauna

Flora

Especies de tetrápodos detectadas.
Número de especies por clase y su presencia
en predios de UPM Forestal Oriental.

Número de especies de plantas identificadas
en Uurguay y su presencia en predios
de UPM Forestal Oriental

Grupo

Grupo

Anfibios
Reptiles
Aves
Mamíferos
		

Total

Total en
Uruguay

Total en predios de
UPM Forestal Oriental

46
61*
367*
70*

45
35
280
49

(9 introducidas)

(3 introducidas)

544*

409

Proporción en predios de UPM Forestal Oriental en relación a la presencia
potencial para las regiones noreste y litoral.
* Excluidas especies marinas.
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Total en
Total en predios de
Uruguay UPM Forestal Oriental

Helechos
153
Plantas con flor 2250 (aprox)

70
1316 (63 introducidas)
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DATOS
GEOCLIMÁTICOS
Hidrología
Dentro del patrimonio de UPM Forestal Oriental hay

1.110 km

de cursos de agua

120

arroyos

150

cañadas

6

ríos
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PATRIMONIO
De las áreas bajo manejo de UPM Forestal Oriental:

60%

son áreas
plantables

40%

áreas destinadas
a ganadería, conservación
e infraestructura

Área según tenencia (miles de ha.)
Tipo de tenencia
		

Superficie
total

Superficie
plantable

263
136
399

158
112
270

Propia
Programa de Fomento
Total

Distribución de la superficie total según
su uso (miles de ha.)

Campos naturales y otras
áreas de pastoreo 91
Superficie plantable
Bosques nativos y otros
ecosistemas naturales 15

Infraestructura
Bosques nativos y otros
ecosistemas naturales

Infraestructura 23

Campos naturales y otras áreas
de pastoreo

Superficie plantable 270

Área forestada según la especie (miles de ha.)
		
Propia
Programa de Fomento
Total
48
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Eucalyptus		 Pinos y otros

Total

148		2
103		
2
251		4

150
105
255
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Área plantable total
(Incluye propia y fomento)
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PROCESO
PRODUCTIVO
2019 fue un año histórico
para los dos viveros de
UPM Forestal Oriental ya
que se produjo un récord
en la producción de plantas
clonales alcanzando los
36,4 millones de plantines
de excelente calidad.
Desde el vivero Santana, se
despacharon a campo 15
millones de plantines y desde
el vivero San Francisco 21,4
millones, lo que significó un
récord también para ambos
casos.
Además, se puso en
funcionamiento la aplicación
móvil para suministro de
plantas apuntando a mejorar
el flujo de información y
maximizar eficiencias en la
logística de distribución.
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VIVEROS
36.4 millones
de plantines producidos

Producción
de excelente
calidad
98% de las
plantas con pan
radicular bueno
y 97% en el rango
de altura del
estándar

SILVICULTURA
SUPERFICIE PLANTADA
30.8 mil ha.
Los últimos cuatro años
han sido de crecimiento
ininterrumpidos para el
proceso de Silvicultura,
consolidando la capacidad
de contratistas y alcanzando
las 32.000 ha plantadas
anuales. Se trabajó con foco
en la calidad de plantaciones,
logrando bajos niveles de
reposición y una excelente
sincronización de actividades

PLANTACIONES
27.2 mil ha.
REBROTES
3.6 mil ha.

100%

de las actividades
monitoreadas
por GPS
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COSECHA
MADERA COSECHADA
4 millones de m3
7.6%

tasa
de cosecha

Cosecha total (miles de m3)
Especie

Eucalyptus
Pinus
Total

Total
3.953
122
4.075

Rendimientos promedio (m3/ ha.)
		
		
E. grandis
E. dunnii
E. maidenii
E. globulus
E. viminalis
Pinus sp.
E. tereticornis/E. camaldulensis
E. benthamii
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Región
Litoral
24-32
20-28
15-20
7-12
15-20
12-16
10-14
22-28

Región
Norte
26-34
24-30
16-20
7-11
15-20
15-20
11-15
25-30

Región
Centro sur
22-28
22-26
16-20
11-16
18-24
12-18
8-12
22-26

PERSONAS

MEDIOAMBIENTE

RESULTADOS

CONTACTO

En cosecha se lograron altos niveles de productividad, consolidando
nuevos esquemas de mantenimiento en frentes propios, así como
los acuerdos de largo plazo en cosecha contratada. Se amplió el uso
de tecnología aplicada a la micro planificación y al seguimiento
de las actividades online.
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EMPRESA

“La seguridad es lo
primero” es la premisa
más importante en toda la
cadena para la empresa. La
seguridad vial es un factor
crucial y por tal motivo año
a año se trabaja con gran
compromiso de todas las
partes involucradas en el

PRODUCCIÓN

programa de seguridad vial y en
la incorporación de tecnología de
vanguardia.
Durante el año el indicador
de accidentes por millón de
kilómetros para el transporte
de madera fue de 0,33. ¿Qué
significa esto? Que cada 4.5

PERSONAS

millones de km que recorre la
flota, se registra 1 accidente.
La constancia, desafiar lo
establecido, la planificación,
el involucramiento y compromiso
de todas las partes y el trabajo
en equipo explican los buenos
resultados y desafían a seguir
bajando la cifra.

En el proceso de Caminería
y Logística se continuó
explorando alternativas de
maquinaria y materiales
para mejorar la confiabilidad
de los caminos.
Se consolidó el uso del
Sistema de Optimización
Logística, logrando
mejoras en los procesos
de asignación de viajes y
capitalizando eficiencias en
el uso de la flota.
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TRANSPORTE
Camiones de transporte forestal realizan

MÁS DE 300 VIAJES DIARIOS

a la planta de celulosa

29

empresas de
transporte
forestal
contratadas por
UPM Forestal
Oriental

190

camiones
operando
durante el
año

14

bitrenes

1

tritren

Programa de seguridad vial
100% de participación en
reuniones semestrales con empresas
transportistas

+ 400 personas asistieron
a cursos de manejo BTW
(transporte pesado).

100% de empresas auditadas
en SGSV (Sistema de Gestión
de Seguridad Vial).

+ 500 gabinetes psicotécnicos
realizados.

+ 1900 choferes asistieron
a charlas de seguridad para
conductores.

+ 1500 seguimiento en
ruta a unidades de transporte
forestal.

+ 1300 chequeos a los
camiones al ingresar a planta
en Fray Bentos para evaluar
su estado.

CAMINERÍA
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 850 KM

de caminos internos y vecinales (en coordinación con el Ministerio
de Transporte y Obras Públicas y las Intendencias departamentales)
Se invirtieron
USD 6,8
millones
en 450 km
de caminos
en campos propios
y de terceros.

Se continuaron
realizando
las pruebas de
estabilización con
cemento portland
con foco en generar
conocimiento para
su aplicación en
diferentes tipos
de suelos.

En caminos
vecinales de
Arévalo se probó
un supresor
de polvo con
el objetivo
de mejorar
la confiabilidad
de los caminos.
UPM INFORME PÚBLICO
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PROGRAMA
DE FOMENTO
PRODUCTORES ASOCIADOS
Más de 700
Total hectáreas
plantables:

133 mil ha.

Fomento
Arrendamiento:

112 mil ha.

Fomento
Asociativo:

21 mil ha.

Instituciones con acuerdos de cooperación
y complementación orientadas al productor:
Asociación Rural de Paso de los Toros
Asociación Rural de Soriano
Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarias
Caja Notarial
Comisión Administradora y reguladora (CAR)
Federación Uruguaya de los Grupos Crea (FUCREA)
Sociedad Fomento de Flores
Unión Rural de Flores

Acuerdos según el área
del productor
Menos de 50 ha. 31%
Más de 100 ha. 44%

50 a 100 ha. 25%

Sinergia Forestal
•8 cabañas participantes: Frigorífico Modelo, San José del Yaguarí,
San Valentin, El Viejo Pancho, Las Anitas, El Yatay, Los Principios
y “Angus de primera” de Ganadera Cumber La Martineta,
Rincón de las nulas y La Pituca.
•Como parte de esta acción, 8 instituciones del medio rural recibieron
útiles escolares, material didácticos y recreativos.
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Desde sus inicios en 2005
el Programa de Fomento
de UPM se planteó como
objetivo abastecer a la planta
de celulosa con un 30% de
la madera proveniente de
campos de productores rurales
uruguayos.
En 2015 se cosecharon
los primeros campos de
productores y desde ese
año esta actividad ha ido
creciendo y consolidándose.
En 2019 se cosecharon cerca
de 5000 hectáreas de unos
28 campos de Productores
Asociados.
Se implementaron mejoras
en el sistema de gestión de
negocios y relaciones con
productores (CRM), así como
el modulo de administración
de contratos en nuestro
sistema operativo.
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RECURSOS
HUMANOS

Alineados con la estrategia de UPM Biorefining, al igual que en Finlandia,
en 2019 se desarrolló en Uruguay el programa de fortalecimiento de las
competencias de liderazgo para lideres de equipo de las operaciones
forestales. De este programa participaron 25 líderes de UPM Forestal
Oriental en cuatro instancias a lo largo de todo el año. Fueron jornadas
que permitieron incorporar mejores herramientas para afrontar los
desafiantes objetivos que el escenario en la cadena forestal plantea para
los próximos años.
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FUNCIONARIOS
PROPIOS
375

2.500

195

empleados
de empresas
prestadoras de
servicios

empresas
contratistas

Edad de empleados de UPM Forestal Oriental
70
60
50

35

38

22

24

29

30
20
10

49

36

40

34
10
5
<25

23

16
26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

11

11

12

10

4
6

51-55

56-60

>61

Mujeres
Hombres

Empresas contratadas
por actividad
Viveros
Transporte de personal
Silvicultura
Cosecha
Caminería
Carga de madera
Patrimonio
Inventario montes
Productos Complementarios
Transporte de madera
Total

Auditorías a empresas
contratistas
22
4
46
14
16
16
39
32
9
27
195

En 2019 se realizaron 309
auditorías a más de 100
empresas contratistas para
verificar aspectos laborales,
fiscales y de seguridad social,
así como de las certificaciones
que el tipo de actividad
requiera.
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SEGURIDAD
Y SALUD
OCUPACIONAL
Índice de frecuencia de accidentes de trabajo
con tiempo perdido o LTAF por sus siglas en inglés*
(UPM Forestal Oriental y empresas contratistas)

Desde Seguridad y Salud
Ocupacional el foco está
puesto en la prevención,
concientización y
capacitaciones a todos los
trabajadores de la cadena
forestal.

LTAF 2019
0,7
10

8

6

4
5,9
2
3,5
2,1
2014

2015

-2
* El LTAF (Lost Time Accident
Frecuency) indica la frecuencia de
accidentes por cada millón de horas
trabajadas. Los accidentes de trabajo
con tiempo perdido refieren a aquellos
accidentes que impiden a la persona
reintegrarse a su puesto laboral al día
siguiente de ocurrido el hecho.

2016

1,7
2017

1,5
2018

0,7

En ese sentido la planificación
anual es un factor
determinante que explica
como en 2019 se realizaran
48 auditorías a empresas
contratistas, con sistema de
reconocimiento y plan de
acción correspondiente de
acuerdo a los resultados
obtenidos, 20 auditorías de
Gestión de Seguridad Vial
realizadas a empresas de
transporte de madera con
más de 4 unidades, en base
a la norma ISO 39001 y al
asesoramiento en seguridad
vial brindado a 10 empresas
de transporte con menos de 4
unidades.

2019

El resultado de este trabajo
se ve reflejado en el índice de
frecuencias de accidentes de
trabajo con tiempo perdido a
nivel de toda la operación que
ha venido mejorando cada
año y que al cierre de 2019
fue de 1,5 accidentes cada
millón de horas trabajadas.
Este resultado redobla
el compromiso de seguir
mejorando enfocados en la
premisa de “Cero accidente”.
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PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS
PASTOREO
520

pastoreadores

+75.000 ha.

bajo pastoreo de terceros,
de las cuáles casi el 50%
es gestionada por más
de 90 productores
asociados al Programa
de Fomento.

145 ha.

área promedio
por productor

Tipo de ganado
Lanares 4%
Yeguarizos 6%
Vacunos
Yeguarizos
Lanares
Vacunos 90%
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APICULTURA
PRODUCTORES APÍCOLAS
210

73.687 ha.
disponibles

Instituciones locales que
participan

25.133

•SFRNB
Sociedad de Fomento Rural
de Nuevo Berlín

unidades productivas
en campos de la
empresa

12 kg

producción de
miel promedio por
colmena
productores en
general

20 kg

producción de
miel promedio por
colmena
productores
certificados

•CALAY
Cooperativa Agraria Ltda.
Apicultores de Young
•CALAGUI
Cooperativa Agraria Ltda.
Apicultores de Guichón
•CALAPIS
Cooperativa Agraria
de Responsabilidad
Suplementada de Apicultores 		
Sanduceros)
•Asociación Fomento Apícola
de Tacuarembó
•Asociación Rural de Paso
de los Toros (Tacuarembó)
•Sociedad Agraria del Yí Ltda. 		
(Durazno)
•Liga del Trabajo de Molles 		
(Carlos Reyles-Durazno)
•COAPIKOL (Florida)
•Sociedad Fomento Chacras
de Pongos (Flores)
•Cooperativa Apícola Conchillas
(Colonia)
•Sierras del Olimar Cooperativa
de Responsabilidad Ltda.
(Santa Clara de Olimar
- Treinta y Tres)
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Bajo el impulso de UPM
Forestal Oriental y PEFC
Uruguay (Programme for
the Endorsement of Forest
Certification), cinco apicultores
individuales y el Grupo
Apícola de Paysandú integrado
por otros siete apicultores,
recibieron la primera
certificación mundial de cadena
de custodia de producción
apícola con origen forestal
sostenible certificado PEFC en
plantaciones de eucalyptus,
tras participar de un plan piloto

CONTACTO

de certificación para productos no
madereros del bosque.
Esta iniciativa beneficia a pequeños
productores apícolas en su
formalización, profesionalización,
incorporación de tecnologías
productivas (tipificación, análisis
de calidad, etc.), capacitación,
generación de escala y acceso a
nuevos mercados.
La principal ventaja de esta
certificación para los apicultores es
la valorización de su producción

de miel y otros, a través del uso del
logo PEFC, reconocido en más de 70
países. La certificación de la cadena
de custodia verifica y garantiza los
procesos realizados y permite que la
miel de estas características pueda
acceder a mercados más competitivos
del sector principalmente los europeos
y asiáticos.
El certificado de cadena de custodia
avala que la producción de miel
producida en campos de UPM sea
declarada y etiquetada como miel
100% certificada PEFC.

UPM INFORME PÚBLICO

65

INTRODUCCIÓN

EMPRESA

PRODUCCIÓN

PERSONAS

RELACIONAMIENTO
CON LA COMUNIDAD
Tener un conocimiento cabal
de las comunidades de
influencia y trabajar junto
a ellas en la generación de
iniciativas que contribuyan a
su desarrollo es un desafío
constante. Para ello,
trabajamos en conjunto con
referentes de cada localidad
y organizaciones socias en
distintas áreas para que las
ideas que surgen puedan
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transformarse en proyectos genuinos
y sostenibles en el largo plazo.
En el año 2019 el Consejo de
Administración de la Fundación
UPM interactuó directamente con
el grupo de líderes locales de
Sarandí del Yí que viene trabajando
desde 2017. Esta sinergia permitió
conocer la preocupación por la falta
de orientación vocacional en los
jóvenes de la zona y de allí surge

el programa “Proyectando mi
Futuro” que se impulsará en el
año 2020. El mismo será liderado
por Jóvenes Fuertes Uruguay y
está dirigido a estudiantes del
liceo y UTU con el objetivo de
acompañarlos en este proceso
de orientación futura trabajando
metas a corto y largo plazo y
así poder también perpetuar
la permanencia en el sistema
educativo.

MEDIOAMBIENTE

RESULTADOS

CONTACTO

ACTIVIDADES
REALIZADAS
430
Actividades realizadas por región

204

Región Litoral
(Paysandú,
Río Negro
y Soriano)

226

Región
Centro - Norte
(Tacuarembó,
Durazno, Cerro
Largo y Florida)

Actividades según el enfoque
Actividades con referentes
locales 63

Actividades
enmarcadas en
Fundación
UPM 180
Jornadas abiertas
a la comunidad 187

Actividades con referentes
locales
Jornadas abiertas
a la comunidad
Actividades enmarcadas
en Fundación UPM
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PROYECTOS
21

2.200

participantes

130

COMUNIDADES
+60

en 7 departamentos

voluntarios
de UPM

1145

de horas de
capacitación
a más de 150
educadores
del interior

PROYECTOS IMPLEMENTADOS
POR REGIÓN
Región Litoral
Paysandú, Río Negro
y Soriano

Región Centro Norte
12 proyectos
ejecutados

•Posgrado en Currículum y Evaluación
•Programa de Desarrollo Profesional
para profesores no titulados
•Directores de Excelencia
•Jóvenes Inventores
•Concausa
•Sembrando mi futuro
•Haciendo camino en comunidades rurales
•Escuelas en Movimiento
•Conectando el Uruguay Profundo
•Ecocinema
•Mujeres emprendedoras Paso de los Carros
•Biblioteca para escuelas rurales
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Tacuarembó, Durazno,
Cerro Largo y Florida

13 proyectos
ejecutados

•Posgrado en Currículum y Evaluación
•Programa de Desarrollo Profesional para profesores
no titulados
•Psicología Positiva para educadores
•Jóvenes Inventores
•Concausa
•Creciendo fuertes
•Sembrando mi futuro
•Haciendo camino en comunidades rurales
•Ecocinema
•Programa “Oportundiad”
•Dlanas
•Acompañamiento y plan de acción de Arévalo
y zona de influencia
•Club de Niños “Chela Echeverrito”

MEDIOAMBIENTE

RESULTADOS

Mejorar
el acceso
a la educación

CONTACTO

Potenciar
el trabajo
en red

Estimular
el espíritu
emprendedor

Tacuarembó

Paysandú

Cerro Largo
Río Negro

Durazno

Soriano
Florida

Montevideo
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INTRODUCCIÓN

EMPRESA

PRODUCCIÓN

PERSONAS

PROYECTOS
DESTACADOS

PROYECTOS
DESTACADOS

CONCAUSA

DIRECTORES
DE EXCELENCIA

AMERICA SOLIDARIA

Potenciar habilidades de jóvenes entre 15 y 17
para identificar necesidades de sus comunidades,
crear y ejecutar proyectos.

113

adolescentes y 21 educadores.
Comunidades impactadas: Blanquillo
y La Paloma (Durazno), Quebracho
y Paso de los Carros (Paysandú)
y Paso de lso Mellizos, Young
y Grecco (Río Negro).
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REACHING U

Postgrado de formación en liderazgo,
gestión e innovación.

10

becas otorgadas a directores
de centros educativos.
Las localidades beneficiadas fueron:
Fray Bentos, Grecco, Paso de los Mellizos
(Río Negro), Paso de los Toros,
Sauce de Batoví y Curtina (Tacuarembó),
Palmitas (Soriano) y Villa del Carmen
(Durazno).

MEDIOAMBIENTE

RESULTADOS

CONTACTO

PROYECTOS
DESTACADOS

PROYECTOS
DESTACADOS

PROGRAMA
DE DESARROLLO
PARA DOCENTES
NO TITULADOS

POSTGRADO
FORMACION
DOCENTE

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL URUGUAY

Capacitar y actualizar a los docentes no titulados en
prácticas educativas.

34

docentes del interior país
Las localidades beneficiadas fueron:
Carlos Reyles, Sarandí del Yí y Durazno
(Durazno), Curtina (Tacuarembó),
Fray Bentos y Grecco (Río Negro), Guichón,
Lorenzo Geyres y Galinal (Paysandú).

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL URUGUAY

Capacitar y actualizar a los docentes titulados
en prácticas educativas.

55

docentes de enseñanza
media
Realizado en Sarandí del Yi
(Durazno) y Guichón (Paysandú)
con la participación de docentes
del interior de ambos departamentos.
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EMPRESA

PRODUCCIÓN

PERSONAS

PROYECTOS
DESTACADOS

PROYECTOS
DESTACADOS

JÓVENES
INVENTORES

EDUCADORES
POSITIVOS

UY ROBOT

JÓVENES FUERTES

Introducir el movimiento MAKER en el aula buscando
acercar la robótica al ámbito educativo.

Capacitar referentes comunitarios en psicología
positiva para fortalecimiento estudiantil.

10

makerspaces instalados en 10 centros
educativos de enseñanza media donde
los docentes fueron capacitados.
LLas localidades beneficiadas fueron:
Fray Bentos (Río Negro), Durazno,
Paso de los Toros (Tacuarembó)
y Piedras Coloradas, Chapicuy
y Quebracho (Paysandú).
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37

docentes y educadores.
Realizado en Tacuarembó.

MEDIOAMBIENTE

RESULTADOS

CONTACTO

PROYECTOS
DESTACADOS

OPORTUNDIAD

CEPRODIH

Promover negocios
inclusivos fomentando
emprendedurismo y
capacitación en mujeres
rurales.

46

mujeres rurales consolidaron en 2019,
7 emprendimientos de costura.
Las participantes eran de Grecco
y Paso de los Mellizos (Río Negro)
y de Las Palmas, Aguas Buenas, San Jorge
y Puntas de Herrera (Durazno).
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INTRODUCCIÓN

EMPRESA

PRODUCCIÓN

PERSONAS

CERTIFICACIONES
Mapa de áreas certificadas
Área total con certificación
FSC® (SGS-FM/COC-000606):

Área total con certificación
PEFC™ (UY11/20080091):

290.264 ha.

290.264 ha.

Área total con certificación
FSC® perteneciente al Grupo
de Certificación de UPM Forestal
Oriental (SGS-FM/COC-002240):

12.473 ha.

Área certificada
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MEDIOAMBIENTE

RESULTADOS

CONTACTO

GESTIÓN AMBIENTAL
RESPONSABLE
+130

personas
asistieron a las 11
capacitaciones
ambientales

+120

rondas
ambientales

+850

puntos de monitoreo
para el control
de especies
exóticas

En el marco de la visión global
de UPM de posicionarse a
la vanguardia en temas de
Biodiversidad, UPM Forestal
Oriental creó en 2019 el área de
Biodiversidad y Conservación.
El foco de esta área está puesto
en el abordaje técnico-ambiental
de los temas de biodiversidad
y conservación, incluyendo la

gestión de la red de 24 áreas
de conservación que tiene la
empresa y del monitoreo de
biodiversidad en las áreas
bajo gestión de UPM Forestal
Oriental. En este sentido
se continúa trabajando en
conjunto con ONGs afines a la
conservación, organizaciones
gubernamentales y consultores
privados.
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INTRODUCCIÓN

EMPRESA

PRODUCCIÓN

PERSONAS

CONSERVACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD
ÁREAS
DE CONSERVACIÓN
Categoría
AAVC
AC
ACo
Total

Superficie (ha)
5836
5321
38087
49244

% del área gestionada
1,5
1,4
9,9
12,8

AAVC: áreas de alto valor de conservación.
AC: áreas de conservación.
ACo: áreas de conectividad entre las demás áreas.

UPM Forestal Oriental
tiene 24 áreas
de conservación
en Uruguay

Paysandú

6

Tacuarembó

3

Cerro Largo

2

Río Negro

10

Treinta y Tres

1

Soriano

1

Florida

1

Montevideo
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MEDIOAMBIENTE

RESULTADOS

CONTACTO

ESPECIES
Foto: F. Muñoz

NUEVA
ESPECIE

NUEVO
GÉNERO

Se confirmó la
identificación de una
nueva especie de planta
para la ciencia, la cual
está en proceso de
publicación. Pertenece
al Género Antyphytum
(Boraginaceae). Los
expertos que lo clasificaron
están en proceso de
publicar su nombre
cinetífico. Fue identificada
en un campo de UPM
Forestal Oriental en
Paysandú.

Se detectó la presencia
por primera vez en
Uruguay de un Género
(y por lo tanto una
especie): Sceptridium
schaffneri. Se trata de
un helecho que crece
en zonas húmedas.
Fue identificado en un
campo de UPM Forestal
Oriental en Durazno.

Para conocer más sobre todas las áreas de conservación de UPM
Forestal Oriental, sus principales valores de conservación y especies
prioritarias de SNAP, visite www.upm.uy/medioambiente
Allí encontrará todas las especies de flora y fauna presentes
en las 24 áreas protegidas.

Orthocheilus

14 NUEVAS
ESPECIES
PRIORITARIAS
PARA LA
CONSERVACIÓN
DETECTADAS EN
PREDIOS DE LA
EMPRESA
Abutilon pauciflorum,
Asplenium harpeodes,
Blechnum exiguum, Croton
chamaepytis, Dicranopteris
flexuosa, Habenaria
parviflora, Helianthium
tenellum, Parodia
mammulosa, Parodia
ottonis, Porophyllum
brevifolium, Tillandsia
xiphioides, Ortochilus
ruwenzoriensis
y Skeptrostachys
paraguayensis y
Trichomanes crispum.
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INTRODUCCIÓN

EMPRESA

PRODUCCIÓN

PERSONAS

MAPAS DE ÁREAS
PROTEGIDAS

Litoral
1. El Rosario
2. Mafalda Este
3. Esteros y Algarrobales
del Río Uruguay (ex Mafalda)
4. Las Tunas
5. El Jabalí
6. Viraroes
7. La Trinidad
8. El Ombú
9. Barrancas Negras
10. El Cerro
11. Cueva del Tigre - El Refugio
12. Santa Carolina
13. El Pucará – Carretón II
14. El Retiro (Queguay)
15. Chasicó
16. San Pedro - Don Martín
17. Coquimbo
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MEDIOAMBIENTE

RESULTADOS

CONTACTO

Centro Sur
18. Arroyo Malo
19. La Rinconada
20. Cerro Agudo
21. Quiebrayugo
22. CJPP - Arteaga
23. La Palma
24. La Peñarrosa
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79

INTRODUCCIÓN

EMPRESA

PRODUCCIÓN

Lista de áreas de alto valor de conservación (AAVC)
y medidas de manejo implementadas
Esteros y algarrobales
del río Uruguay
(ex Mafalda)

El Retiro (Queguay)

•Monitoreo de flora

•Monitoreo de flora en pastizales
y bosques nativos

•Control de la caza furtiva y otras
actividades ilegales, incluyendo
la mejora de los alambrados
perimetrales.
•Recuperación de ambientes
degradados (manejo del
pastoreo, monitoreo de flora
y fauna).
•Realización de actividades
educativas y recreativas
incluyendo uso público del área
(sendero de interpretación).
•Control de especies leñosas
exóticas invasoras.
•Establecimiento de pastoreo
racional en los diferentes
ambientes.

•Control de especies exóticas.

La Rinconada
•Control de especies exóticas
(principalmente pinos).
•Monitoreo de flora y fauna 		
mediante cámaras trampa

Quiebrayugos
•Conservación de la pajonalera
de pico recto (Limnoctites
rectirostris), especie de ave
amenazada, y de su hábitat
específico, los caraguatales
de Eryngium pandanifolium
•Monitoreo de flora

El Jabalí

CJPPU - Arteaga

•Monitoreo de flora y fauna.

•Mantenimiento de parque y
conservación de especies nativas

•Control de especies leñosas
exóticas invasoras.
•Control de la caza furtiva.
•Manejo del pastoreo

Barrancas Negras
•Monitoreo y control de especies
leñosas invasoras (principalmente
gleditisia).
•Monitoreo de flora y fauna.

El Cerro
•Control de actividades ilegales,
cargas ganaderas y monitoreo
de flora
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La Peñarrosa
•Monitoreo y relevamiento
de flora

PERSONAS

MEDIOAMBIENTE

RESULTADOS

CONTACTO
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EMPRESA

PRODUCCIÓN

PERSONAS

MONITOREO
AMBIENTAL
SUELO
Programa de monitoreo de suelos
Sitios de muestreo de suelos por grupo y año

Región

Establecimiento

Especie

Coneat

Suelo

1

San José

9.3

Argisol

2

La Negra

9.6

Brunosol

2

Santa Elena

9.1

Brunosol

2

El Cencerro

1.11a

Brunosol

3

El Palmar

3

Carretón II

3

Cerro de los Chivos

4

El Algarrobo T

4

Los Charabones

4

La Zulma

4

Acacia Mansa

4

Milofer-Secco

4

F. Modelo

4

Los Baguales IV

4

El Alazán II

5

La Tribu

5

El Ñandubay CJPP

5

Eduardo Pereda

5

Eiraldi-Tavares

E. Grandis
E. Dunnii
E. Grandis
E. Dunnii
E. Dunnii
E. Grandis
E. Grandis
E. Grandis
E. Grandis
E. Grandis
E. Grandis
E. Grandis
E. Grandis
E. Dunnii
E. Dunnii
E. Grandis
E. Grandis
E. Grandis
E. Grandis
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9.2

Argisol

9.5

Brunosol

10.4

Brunosol

8.14

Brunosol

7.32

Luvisol

7.2

Inceptisol

13.32

Argisol

G03.21

Argisol

13.4

Brunosol

G03.21

Argisol

G03.11

Argisol

2.12

Brunosol

8.1

Luvisol

2.11b

Argisol

G03.11

Argisol

MEDIOAMBIENTE

RESULTADOS

CONTACTO

RECURSOS HÍDRICOS
Actividades de monitoreo hidrológico
Resumen de los proyectos en marcha

Proyecto

Objetivo

Localización

Inicio

Período

			
“La Nueva Esperanza”
			
2007-2010: calibración.
Establecimientos
Conocer la influencia
				
“La Nueva Esperanza”
de las plantaciones de
			
2011: plantación
Estudio
(cercano a pueblo
Eucalyptus
en
el
balance
			
e inicio del monitoreo.
en cuencas
Paso de los Mellizos,
hídrico a escala local
		
pares
Río Negro) y “El Viraró”
y regional, así como
			
“El Viraró”
(cercano a pueblo
en la calidad del agua
			
2011-2015: calibración.
Los Cuadrados,
superficial.
		
			Tacuarembó).
2016: plantación e inicio
			
del monitoreo.
Evaluar las variaciones		
2012: inicio de monitoreo
en las propiedades		9 subcuencas.
en cinco cuencas Orden 3.
Calidad
fisicoquímicas y biológicas			
de agua
en cursos de agua 		11 cursos de agua
2019: adaptación según
en flujos
de cuencas ubicadas 		(río, arroyos y cañadas).
lo requerido por DINAMA.
superficiales
en el área de influencia
de lasplantaciones 		29 puntos de monitoreo.
en los PGAF, incluyendo
de Eucalyptus.
más puntos de monitoreo.
		
Conocer la calidad			
Calidad
del agua en las			
Todos los pozos
de agua
instalaciones donde
2010: inicio de monitoreo
en cascos bajo gestión
y su aptitud
existen pozos para
de forma sistemática.
para diferentes el abastecimiento humano de UPM Forestal Oriental.
usos
y clasificarla de acuerdo
con la aptitud de uso.
		
		Establecer un nivel de
Calidad
		
de
agua
base para la calidad
		
en
el área
del agua previo a la
de		
influencia
instalación del vivero y
		
del
vivero
monitorear su evolución
Santana
en el largo plazo.
		
		

Seis pozos de agua
subterránea en las
cercanías del vivero.

Proyecto
a largo plazo
(20 años).

Proyecto
a largo plazo
(20 años).

Indicador
anual.

Dos lugares de toma
en arroyo Santana.

2011: caracterización		
y definición del nivel
de base.
Proyecto
a largo plazo
2011: inicio de monitoreo
(20 años).
en arroyo Santana.

Dos pozos de monitoreo
en predio del vivero.

2012: inicio de monitoreo
en pozos freatímetros.
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OPERACIONES
Frecuencia de desvíos registrados en los monitoreos
internos de las operaciones 		
Legal/Administración 6,51%

Productividad 0,1%

Ambiente 13,34%

Calidad 41,18%
Calidad
Seguridad
Ambiente
Legal/Administración
Productividad

Seguridad 37,87%

BIODIVERSIDAD
Programa de monitoreo de biodiversidad
Riqueza de especies y especies prioritarias (SNAP) registradas en el último monitoreo realizado
en las áreas de conservación (*)
Área de conservación
			
		
EARU
El Rosario
Barrancas Negras
El Cerro
Coquimbo
Viraroes
La Trinidad
El Jabalí
El Ombú
El Refugio
Las Tunas
La Palma
La Peñarrosa
Quiebrayugos
El Retiro

Plantas
Anfibios
Reptiles
Aves
Mamíferos
vasculares
Total SNAP
Total SNAP
Total SNAP
Total SNAP
Total SNAP
347
25
11
3
15
1
174
29
31
14
259
3
3
1			
79
8
13
7
68
2
10
0
9
0
124
4
18
7
95
3
9
0
5
0
116
1
15
4
192
8
9
1
5
1
116
8
15
7
89
4
7
0
7
0
124
4
22
0
303
11
7
0
5
0
111
0
16
0
687
32
10
0
13
0
125
5
21
1
226
8
4
0
3
0
98
1
12
0
111
2
2
0
2
0
65
1
10
0
233
15
2
0
2
0
70
0
7
0
356
13
18
0
13
1
114
3
23
0
382
22
6
0
2
2
108
2
12
0
415
21
11
0
8
0
115
4
17
0
97
8								

Las especies definidas por Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) son aquellas que los expertos nacionales
han identificado como de mayor prioridad para la conservación en el país, siendo necesaria su inclusión en áreas
protegidas oficiales del SNAP. *No representa la riqueza total acumulada de especies detectada en cada sitio.
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CONTACTO

Paysandú
18 de Julio 818
60000 Paysandú
+598 472 24644
Montevideo
Av. Italia 7519 piso 2
11500 Montevideo
+598 2604 6660
Vivero San Francisco
No. 38 y Camino a la Autobalsa
60000 San Francisco, Paysandú
+598 472 26022
Vivero Santana
Ruta 4, km 392
60008 Guichón, Paysandú
+598 474 402021
Planta UPM Fray Bentos
Ruta Vladimir Roslik km 307
65000 Fray Bentos, Río Negro
+598 4562 0100

Región 1
Ruta 24, km 53.5
65001 Tres Bocas, Río Negro
+598 4560 9013
region1@upm.com
Región 2
Ruta 4, km 392
60008 Guichón, Paysandú
+598 4740 2021
region2@upm.com
Región 3
Dr. Martini S/N
60001 Quebracho, Paysandú
+598 4754 2704
region3@upm.com
Región 4
Soldado Eusebio Godoy S/N
esq. Chiquito Saravia
45000 Bo. Godoy, Tacuarembó
+598 4632 4432
region4@upm.com
Región 5
Baltasar Brum 470
97000 Durazno
+598 4362 1062
region5@upm.com
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Línea Cómo Manejo
+598 4562 7710
Programa de Fomento
+598 4724 8760
fomento@upm.com
Fundación UPM
fundacion@upm.com
Fundacion UPM UY
en Facebook
Por más información o para
realziar cualquier consulta adicional
relacionada con el contenido
de este informe puede contactarnos
a través de:
comunicaciones@upm.com
www.upm.uy
www.linkedin.com/company
/upm-uruguay/
@upmuruguay

