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Dos mensajes iniciales…

1. La conservación del suelo y el agua (y la 
biodiversidad) está alineada con la sostenibilidad 
económica de la producción forestal
• por ej. si se erosiona o degrada el suelo, se pierde 

productividad…

2. El manejo forestal que se realiza en Uruguay está 
muy alineado con la conservación del suelo y el agua
• los efectos positivos superan a los negativos
• cumple con los estándares más exigentes de conservación 

de suelos 



Normativa aplicable al sector

• Ley Forestal 15.939 (1988) y decretos reglamentarios, 

• Decreto 849/88 Disposiciones relativas al Combate de 
Incendios

• Decreto 188/02 Código Nacional de Buenas Prácticas 
Forestales del MGAP,

• Decreto 253/79 y modificativos: Normas para prevenir 
contaminación ambiental

• Decreto 372/99 Regulación de las empresas forestales

• Decreto 349/05 Evaluación de Impacto Ambiental y 
Autorizaciones ambientales. PGA’s por ejemplo Monitoreo 
de flora, fauna y uso del agua (cantidad y calidad agua).

• Decreto 416/13 modificación del 349/05, entre otros

• Directrices departamentales



Certificación voluntaria de 
MFS
• >80% del área forestada está certificada bajo el 

estándar internacional de MFS FSC® 

• Norma UNIT 1152 de MFS
• desarrollada por expertos uruguayos (Academia, 

Instituciones, etc)

• de 2011 validada por PEFC para Uruguay

• > 25% del área certificada

• Las principales empresas han certificado sus 
sistemas de gestión por normas ISO



Instancias críticas…

1. Diseño (plan de uso de la tierra)

2. Etapa de plantación
• preparación de suelo 

• fertilización

• uso de agroquímicos

3. Construcción de caminos

4. Cosecha y extracción

• Planificación
• Micro-planificación
• Estándares y 

Procedimientos
• Implementación



1) Diseño de plantación
(plan de uso de la tierra)

• Delimitación de áreas plantables y no plantables

• Areas no plantables
• bosque nativo
• zonas bajas 
• desagües naturales
• zonas con afloramientos rocosos
• áreas reservadas para caminos 
• cortafuegos

• Las áreas no plantadas constituyen zonas de 
amortiguación y corredores biológicos

• % de plantación promedio: 60 a 70%

áreas más relevantes para mantener 
calidad de agua y minimizar riesgo de 
reducción de caudales



Ejemplo de diseño de plantación…



Las zonas bajas se dejan sin plantar…



Conservación de bosque nativo…



Zonas bajas y desagues se dejan sin plantar…



Zonas bajas y desagues se dejan sin plantar…



Afloramientos rocosos sin plantar…





2) Plantación
Preparación de suelo

• Laboreo en fajas de 1 m
(25 a 33% del área efectiva)

• Cortando la máxima pendiente

• Zonas bajas y desagües sin laboreo

• Una vez cada 10 a 20 años 

Favorece infiltración

Mínimo riesgo de 
erosión



Laboreo en fajas cortando pendiente



2) Plantación
Fertilización

• Fertilización starter incorporada al suelo
• 90 – 100 kg de fosfato de amonio

• tendencia creciente a uso de fertilizantes de liberación 
controlada (9 a 10 kg/ha)

• Una vez cada 10 a 20 años 

• Desagües y zonas bajas empastadas y sin recibir 
fertilización

Mínimo riesgo de 
llegada de nutrientes a 
cursos de agua



2) Plantación
Uso de agroquímicos

• Solo hasta “cierre de copa” (generalmente 1er año)

• Solo productos permitidos por FSC® 

• Desagües y zonas bajas empastadas y sin aplicaciones

• Herbicidas
• Solo aplicaciones terrestres (mínima deriva)
• Procedimientos claros y estrictos para preparación y aplicac.
• Uso de EPP

• Insecticidas
• únicamente para hormigas 
• cebo granulado de mínima concentración (0.0003% p.a.)
• baja dosis por ha (2 a 5 kg/ha)

Mínimo riesgo de 
afectación de calidad
de agua



3) Construcción de caminos

• Su trazado se deja previsto en la etapa de diseño de 
plantación, en las zonas altas (divisoria de aguas) 

• zonas que secan primero, minimizando riesgo de 
compactación durante construcción y carga de madera

• minimiza cruce de cursos de agua 

• Aspectos constructivos tendientes a minimizar erosión
• cunetas planas
• salidas de agua para disminuir el caudal que escurre por la 

cuneta (bigotes)
• disipadores de energía del agua (velocidad)
• alcantarillas y badenes dimensionados de acuerdo al caudal a 

evacuar



cunetas planasdisipadores de energía del agua (velocidad)

salidas de agua
“bigotes”



4) Cosecha y extracción 

• Mayoritariamente sistema harvester-forwarder
• maquinaria transita sobre residuos (ramas) 

• desrame y trozado en el sitio

• altísimo reciclaje de nutrientes

• Maquinaria diseñada para reducir presión al suelo

• Cosecha en mosaico por cuencas 

• Plantaciones para pulpa  descortezado en sitio

• Plantaciones para aserrío  rotaciones más largas, 
reciclaje de nutrientes en raleos y podas

Bajo riesgo de 
compactación (amortiguación 

por ramas y tipo de maquinaria). 

Importante reciclaje de 
nutrientes





Cosecha escalonada genera mosaico de 
edades, lo cual minimiza oscilaciones en 
caudales por cuenca…



Comentarios finales

• Suelo
• mínima erosión 
• riesgo de compactación mitigado por sistema de cosecha 
• alto reciclaje de nutrientes (extracción anual neta de 

nutrientes menor que en cultivos agrícolas)

• Agua
• mayor infiltración al suelo 
• mayor recarga de acuíferos
• caudales en cañadas y arroyos más homogéneos
• < caudal a la salida de la cuenca (> pérdida por intercepción)
• buena calidad de agua (menos sedimentos, bajo uso de 

agroquímicos)



Dos mensajes iniciales
finales…
1. La conservación del suelo y el agua (y la 

biodiversidad) está alineada con la sostenibilidad 
económica de la producción forestal
• por ej. si se erosiona o degrada el suelo, se pierde 

productividad…

2. El manejo forestal que se realiza en Uruguay está 
muy alineado con la conservación del suelo y el agua
• cumple con los estándares más exigentes de conservación 

de suelos 
• los efectos positivos superan a los negativos


