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El sector forestal en Uruguay ha incrementado su superficie a partir de la aprobación de 
la Ley Forestal (Ley No. 15.939) del año 1987. La casi totalidad de las plantaciones 
forestales están certificadas bajo un estándar de reconocimiento internacional que 
promueve el manejo responsable de los bosques basado en una gestión 
ambientalmente amigable, socialmente benéfica y económica (www.fsc.org) 
 
Entre los principios que rigen este estándar se destaca, en el Principio 9, el concepto de 
“Área de Alto Valor de Conservación” (AAVC), uno de los requisitos que las empresas 
forestales deben cumplir para obtener la certificación. Se trata de zonas y espacios 
físicos que poseen y/o son necesarios para la existencia y el mantenimiento de los altos 
valores conservación. 
 
Los valores son: 
 
AVC 1 - Diversidad de especies. Concentraciones de diversidad biológica que 
contengan especies endémicas, raras, amenazadas o en peligro de extinción y que son 
de importancia significativa a escala global, regional o nacional. 
 
AVC 2 - Ecosistemas y mosaicos a escala del paisaje. Ecosistemas y mosaicos de 
ecosistemas de gran tamaño a escala de paisaje e importantes a escala global, regional, 
o nacional y que contienen poblaciones viables de la gran mayoría de las especies 
presentes de forma natural bajo patrones naturales de distribución y abundancia. 
 
AVC 3 – Ecosistemas y hábitats o refugios. Ecosistemas, hábitats o refugios raros, 
amenazados o en peligro. 
 
AVC 4 - Servicios ecosistémicos. Servicios básicos del ecosistema en situaciones 
críticas, como la protección de áreas de captación de agua y el control de la erosión de 
los suelos y laderas vulnerables. 
 
AVC 5 - Necesidades de las comunidades. Sitios y recursos fundamentales para 
satisfacer las necesidades básicas de las comunidades locales o grupos indígenas (para 
sus medios de vida, la salud, la nutrición, el agua, etc.), identificados mediante el diálogo 
con dichas comunidades o pueblos indígenas. 
 
AVC 6 - Valores culturales. Sitios, recursos, hábitats y paisajes significativos por razones 
culturales, arqueológica o históricamente a escala global o nacional o de importancia 
cultural, ecológica, económica o religiosa/sagrada crítica para la cultura tradicional de 
las comunidades locales o de los pueblos indígenas. 
 
-------------------------- 
 
1 Ponencia presentada en el III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe. Lima, Perú, 
Octubre 2019 
2 CMAP – Comisión Mundial de Áreas Protegidas; UICN – Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza. 
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El objetivo de este trabajo es evaluar la contribución de estas áreas a la conservación 
de la diversidad biológica y atributos culturales a nivel nacional y para el cumplimiento 
de los compromisos internacionales asumidos por el país. 
 
La información fue recopilada, analizada y evaluada a partir de los resúmenes públicos 
de los certificados de 24 empresas forestales, hasta el año 2018, inclusive. 
(www.fsc.org) 
 
Uruguay cuenta con una superficie terrestre de 17.621.500 ha de las cuales el 92% 
(16.357.298 ha) son propiedad privada y de aptitud agropecuaria (Censo General 
Agropecuario, 2011). 
 
Existe un vasto marco legal donde se destaca la ley forestal que define, entre otros 
aspectos, aquellos “suelos de prioridad forestal”, cuya superficie alcanza las 4.288.961 
ha. 
 
En ese contexto, y según la cartografía actualizada al año 2018 por la DGF-MGAP, los 
bosques plantados en el país ocupan una superficie efectiva de 1.000.190 hectáreas, lo 
que representa un 6% del área total nacional. El área certificada es de 989.586 ha (web 
FSC-ArcGis). 
 
Del análisis de la información surge que una superficie importante de altos valores de 
conservación (AVC) están siendo protegidos bajo un sistema voluntario y fuera del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 
 
Cabe destacar que entre las áreas de conservación se encuentran ecosistemas relictos 
de la flora nativa, como los bosques pantanosos, palmares, cornisas rocosas, especies 
de fauna endémica, entre otros. 
 
El análisis de la información disponible arrojó los siguientes resultados. 
 
 

 
 
Hasta 2018, existen 21 AAVC que ocupan 13.878 ha (1,4% de la superficie certificada), 
de las cuales la mayoría son AVC 1 (Diversidad de especies), tal como se observa en 
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el gráfico de barras. El resto de los AVC si bien están representados ocupan menor 
superficie. 
Cabe destacar que existen además de las AAVC áreas y sitios protegidos por las 
empresas que no se incluyen dentro de esta clasificación como ser los bajos, cornisas 
rocosas, bosques nativos, afloramientos rocosos, pastizales, entre otros (áreas no AVC) 
 
Es así, que esta superficie protegida fuera de los AAVC es de 343.299 ha, lo que 
corresponde al 34,6 % de la superficie certificada. 
 
El total de hectáreas incluyendo tanto AAVC como áreas No AAVC bajo este esquema 
de certificación, alcanza el 2% de la superficie total del país y el 36% del área certificada. 
 
Existen en Uruguay empresas que están certificadas también bajo otro estándar, es 
decir, bajo dos esquemas de certificación, a excepción de una sola empresa que 
únicamente cuenta con uno de los esquemas. Dado que este trabajo se basó en la 
información recabada en www.fsc.org, la última empresa mencionada no fue incluida en 
los resultados anteriores. 
 
En este sentido, la superficie certificada de esta empresa conserva áreas de interés 
(bosque nativo, humedales, afloramientos y cornisas rocosas, arenales, espejos de 
agua, praderas) que ocupan 58.472 ha. (com. pers. J. Castro). Este esquema no 
presenta la clasificación de categorías áreas de alto valor. 
 
La sumatoria de la superficie de áreas conservadas bajo los dos esquemas de 
certificación forestal presentes en el país, asciende a 415.649 ha. 
 
 
Las conclusiones de este trabajo permiten afirmar: 
 

• La contribución de un sector económico-productivo a la protección de la 
biodiversidad, recursos naturales y culturales. 

 
• La protección bajo un sistema voluntario y fuera del SNAP.  

 
• La implementación de Programas de:  

o relevamiento y monitoreo de flora, fauna y atributos histórico-culturales- 
monitoreo anual de la efectividad de las medidas de protección.  
 

o educación ambiental en las comunidades locales de las zonas de 
influencia y el involucramiento de estas en la decisión de conservar 
 

• La oportunidad de trabajo a especialistas = contribución al incremento del            
conocimiento de la biodiversidad.  

 
• Convenios con instituciones del Estado y ONG’s. 

  
• Coadministración (Estado – Privado) de una de las AP SNAP “Esteros y 

Algarrobales del Rio Uruguay”  
 

• La conservación de ambientes y especies no representados en el SNAP, ej: 
palmares  
 

• Cada AAVC cuenta con un Plan de Manejo el cual es implementado, y se 
monitorean anualmente la efectividad de las medidas de manejo indicadas en el 
plan. 



• Entre las AAVC se encuentran ecosistemas relictos de la flora nativa, como los 
bosques pantanosos, palmares, cornisas rocosas, especies de fauna endémica, 
entre otros. 

 
Superficie terrestre AAVC + No AAVC (de los dos estándares) es 415 649 ha (2,35% 
del territorio nacional), valor que supera la superficie de áreas protegidas 
terrestres y marinas del SNAP (334.125 hectáreas, incluyendo las superficies: 
terrestre y marina, alcanzando al 1,05% del territorio, MVOTMA, 2020). 


