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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

Montes del Plata es una empresa forestal uruguaya (1) creada el 1º de Octubre de 2009, año en que las operaciones de ARAUCO y STORA 
ENSO se fusionan en el país en una relación 50/50, adquiriendo en el mismo año la empresa Eufores S.A. y consolidando de esta forma 
al Grupo Montes del Plata. 

Arauco y Stora Enso, son empresas líderes en la producción forestal, en la industria de la celulosa y del papel a nivel global.   

MdP tiene por objetivo la industrialización de su base forestal de eucalipto en pulpa de celulosa, con una visión de eficiencia y 
sustentabilidad. La empresa está comprometida con la sustentabilidad, lo cual implica operar con responsabilidad económica, social y 
ambiental en todas sus áreas de trabajo.  

Procura ser un miembro respetuoso y responsable en las comunidades donde opera, promoviendo el intercambio y el diálogo con las 
partes interesadas para encontrar sinergias, impulsando especialmente la integración desde lo productivo.  

Montes del Plata ha desarrollado su sistema de gestión, integrando en su alcance de certificación el grupo de emp resas que la 
componen y las diferentes áreas de gestión aquí descriptas. 

Una de sus empresas integrantes obtiene por primera vez en el año 2004 las certificaciones en Gestión Forestal y Cadena de Custodia, con 
acreditación FSC® (Forest Stewardship Council™) (2), verificadas desde entonces anualmente y renovadas cada cinco años.  

 

                                                 
(1) El siguiente conjunto de sociedades cobra identidad en Uruguay bajo la marca Montes del Plata:  
Eufores S.A., Stora Enso Uruguay S.A., Forestal Cono Sur S.A., El Esparragal AARL, Terminal Logística e Industrial en M´Bopicuá S.A., Celulosa y Energía Punta Pereira 
S.A., Zonza Franca Punta Pereira S.A. y Ongar S.A. 
(2) Licencias FSC®: Eufores S.A. (Montes del Plata) – FSC-CO 16.979 y FSC-CO 23.409. 

1990 

Fundación de 
EUFORES S.A.

1996 

Instalación de 
ARAUCO en 

Uruguay

2004 

Certificación  FSC FM y 
CoC de EUFORES S.A. 

2005 
Instalación de STORA 

ENSO
en Uruguay

2009

Fusión de ARAUCO Y STORA 
ENSO Adquisición de EUFORES 

Consolidación de MdP

2011

Certificación FSC FM del 
100% de plantaciones 

propias MdP 

2014

Inicio de Operaciones  
de Planta CEPP 
(Punta Pereira)
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1.1. Alcance del Manejo Forestal 

Montes del Plata (en adelante MdP) tiene presencia forestal en 
Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú, San José, Flores, Florida, 
Durazno, Maldonado, Tacuarembó y Rivera. A diciembre 2014 la 
empresa gestiona un área total forestal de 229.771 hectáreas 
incluyendo el patrimonio propio y áreas de terceros (arrendamientos 
y aparcerías en el marco del Programa de Integración Productiva).   

Del total de patrimonio, 64.934 hectáreas son áreas no forestadas 
dedicadas a conservación y otros usos, en tanto 9.990 hectáreas 
corresponden a monte nativo y áreas de alto valor de conservación 
(AAVC). 

MdP cuenta además con un vivero propio y una terminal portuaria, 
Terminal Logística de M’Bopicuá (TLM), situados ambos en las 
cercanías de Fray Bentos, departamento de Río Negro.  

No incluida en la gestión aquí resumida, se encuentra la planta 
industrial de MdP bajo el nombre de Celulosa y Energía Punta Pereira 
(actualmente en construcción), planificada para una producción de 
1,45 millones de toneladas de pulpa de celulosa de eucaliptus. La 
misma se ubica en Punta Pereira, departamento de Colonia. 

La actividad del área forestal, del vivero, acopio y transporte de 
madera se encuentran gestionadas de acuerdo a las normas de 
manejo forestal responsable y aseguramiento de la cadena de 
custodia según los Principios y Criterios del FSC ®. 

 

 

 

 

 

 

Tabla: Distribución de áreas por Unidad de Manejo Forestal (UMF)  

Núcleo / UMF 
Plantaciones 

Forestales (ha) 
Área de 

Conservación (ha) 
Área Total de 
Manejo(ha) 

Algorta 13,463 6,140 19,603 

Blanquillo 9,998 6,080 16,078 

Canelones 151 35 186 

Colonia 1,692 85 1,777 

Durazno 6,153 2,154 8,307 

Flores 7,090 1,638 8,727 

Florida 2,422 -- 2,349 

Grecco 20,895 11,761 32,656 

Lavalleja 112 -- 112 

Maldonado 2,751 1,944 4,695 

Palmar 13,655 4,137 17,791 

Pandule 21,516 12,951 34,467 

Paso de los Toros 3,349 981 4,330 

Paysandú Norte 11,554 7,752 19,306 

Rincón Zamora 1,450 575 2,025 

Rivera 417 195 611 

San José 359 135 494 

Soriano 8,329 3,984 12,313 

Tacuarembó 1,340 1,793 3,133 

Tres Arboles 6,156 4,464 10,620 

Tres Bocas 7,996 3,566 11,561 

Villa del Carmen 14,002 4,628 18,630 

Montes del Plata 154,847  74,924  229,771  

Cierre: 31/12/2014 
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1.2. Recursos Humanos 

Las operaciones y actividades de toda MdP fueron desarrolladas por 
un equipo propio, distribuido en siete Gerencias las cuales reportan 
a la Gerencia General: 

 Sustentabilidad y Asuntos Corporativos 

 Proyecto de Construcción y Montaje (Planta) 

 Planta Industrial 

 Logística 

 Forestal 

 Administración y Finanzas 

 Recursos Humanos 

A este equipo se suman diversas empresas prestadoras de servicios 
en las operaciones forestales relacionadas con la planificación 
forestal, producción de plantines, silvicultura, investigación y 
desarrollo, inventario, cosecha, transporte y acopio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de empleados propios y contratados: 

Indicadores 
Resultados 

2012 2013 2014 

N° empleados 
propios MdP 

Total 466 570 634 

Forestal y 
transporte 

139 216 286 

N° empleados 
contratados 

(empresas servicio) 

Total (*) 891 1429 2142 

Forestal y 
transporte 

891 1422 1958 

(*) Empleados contratados: No incluye mano de obra para construcción de 
Planta Industrial CEPP.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Empleados propios MdP por Género
(2014)

Hombres

Mujeres

40.2 % 

59.8 % 

40.2 % 

59.8 % 
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1.3. Política de Gestión  

Montes del Plata se compromete a gestionar sus negocios de manera 

social, ambiental y económicamente responsable para atender la 

demanda de productos a partir de materias primas renovables. 

Montes del Plata tiene el objetivo de generar valor a sus accionistas y a 

la sociedad, estableciendo y gestionando sus plantaciones forestales en 

forma integrada con otros usos de la tierra, manejando sus procesos 

productivos de manera eficiente y respetando los valores locales. 

La empresa promueve la gestión responsable de acuerdo a su estrategia 

de sustentabilidad, enmarcada en los siguientes principios: 

Conformidad legal y de otras normativas 

Cumplimos con la legislación vigente, con los requisitos establecidos en 

las normas internacionales de gestión que la organización adhiera, como 

asimismo con los Principios y Criterios del FSC ® – Forest Stewardship 

Council TM. 

Gestión proactiva 

Planificamos y desarrollamos nuestras actividades para asegurar la 

salud, seguridad y bienestar de las personas, la vitalidad de los recursos 

naturales y el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

Monitoreamos y evaluamos el desempeño de la organización e 

invertimos en investigación a fin de promover la mejora continua y la 

excelencia en nuestras operaciones. 

Conducta empresarial responsable 

Manejamos nuestras operaciones asegurando su eficiencia y la 

competitividad de nuestros costos. Aplicamos prácticas éticas de 

negocios en todas las áreas de la organización y nos comprometemos en 

ser un socio comercial atractivo y confiable. 

 

Entorno laboral saludable 

Trabajamos para lograr un ambiente laboral de motivación y 

compromiso basado en el respeto, la honestidad, la participación y la no-

discriminación. Promovemos condiciones que garanticen la salud y 

seguridad, los derechos y las obligaciones en el trabajo, así como la 

capacitación adecuada para el desarrollo profesional tanto de nuestros 

empleados como de terceros. 

Responsabilidad ambiental 

Utilizamos las mejores prácticas y tecnologías aplicables y promovemos 

la cooperación para lograr una gestión responsable de los recursos 

naturales, la conservación del suelo, agua, aire y de la biodiversidad, así 

como el uso racional de la energía y de los insumos. 

Contribución al desarrollo local 

Nos comprometemos a ser un vecino responsable y buscamos contribuir 

al desarrollo económico y social de las comunidades donde operamos. 

Promovemos la integración con otros sectores productivos, la 

contratación de mano de obra local y la asociación con diversos actores 

sociales. 

Comunicación y Diálogo 

Promovemos una efectiva comunicación interna y externa basada en la 

transparencia, así como la participación y el diálogo constructivo con 

nuestros grupos de interés. 

Esta política es implementada, auditada, revisada y comunicada a todos 

los empleados, colaboradores y otros grupos de interés de Montes del 

Plata, siendo la base para el establecimiento de los objetivos de la 

empresa y nuestro Sistema de Gestión. 

  



 

7 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL RECURSO FORESTAL  

2.1. Gestión Forestal Sustentable  

MdP ha desarrollado un Sistema de Gestión basado en el concepto de 
la sustentabilidad. Este sistema es utilizado como herramienta de 
gestión activa, la cual contribuye a asegurar el cumplimiento de 
procesos establecidos, la eficiencia en las operaciones, el cuidado del 
medio ambiente, la seguridad y salud de los trabajadores y el respeto a 
las comunidades en las que opera, de acuerdo a los criterios más 
avanzados en gestión forestal responsable.  

2.2. Uso y Tenencia de la Tierra 

La mayoría de las UMF de la empresa se encuentran en terrenos de su 
propiedad.  En otros casos, se desarrollan actividades forestales 
transitorias en terrenos que pertenecen a terceros, por ejemplo 
mediante compra de montes en pie procediendo a su cosecha, o por 
períodos más largos mediante arrendamientos o aparcerías forestales.  

Estas actividades se desarrollan bajo las regulaciones y normativas 
vigentes, contando la empresa con la documentación de respaldo que 
así lo acredita. 

Otros usos de la tierra llevados a cabo en patrimonio administrado por 
MdP incluyen la explotación ganadera, la apicultura y la agricultura, 
realizada por terceros y regulada contractualmente. Estas actividades 
permiten el acceso al recurso tierra, detectado como aporte sensible 
para el desarrollo local. 

 

Patrimonio MdP al 31/12/2014 

Uso de la tierra (hectáreas) FSC No FSC Total 

Plantaciones 142,575 1,173 143,749 

Eucalyptus 141,758 1,173 142,931 

Pinus 400 - 400 

Otros géneros (Populus, etc) 417 - 417 

Área de plantación nueva 584 7,825 8,409 

TUP (Temporarily unplanted Area) 2,153 536 2,689 

Monte nativo 8,086 - 8,086 

AAVC (Áreas de Alto Valor de Conservación) 1,904 - 1,904 

Otros usos de la tierra ** 64,669 265 64,934 

Total 219,972 9,800 229,771 

**Pasturas, caminos, humedales, áreas rocosas, etc    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Distribución de   
UMF gestionadas  
por Montes del Plata 
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3. PLANIFICACIÓN FORESTAL 

3.1. Objetivos del Manejo Forestal  

 
Estos objetivos se llevan adelante enmarcados en la Política de Gestión 

de la empresa. Se desarrollan a partir de una planificación estratégica y 

táctica de largo y mediano plazo, implementadas a través de planes 

operativos con cumplimiento de metas anuales. 

3.2. Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

Bajo la Gerencia de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos se ubica el 

área SIG, dedicada al desarrollo y mantenimiento de un Sistema 

Integrado de Gestión, con la función de brindar soporte a las demás 

áreas de la empresa para un funcionamiento consistente con los 

criterios de manejo forestal responsable. El Sistema Integrado de 

Gestión (SIG MdP) se basa en la implementación de procesos y mejores 

prácticas para obtención de resultados empresariales, bajo 

cumplimiento de las normas nacionales y estándares internacionales 

aplicables, respectivos al Manejo Forestal Sostenible, a la Gestión 

Ambiental y a la Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Los resultados de gestión de las diversas áreas son medidos a través de 

indicadores. Las desviaciones, incidentes, accidentes u oportunidades de 

mejora son registrados como “Eventos” en función de su alcance y 

atendidos para mejora del resultado general, en consistencia con la 

Política de Gestión de MdP. 

Registro de Eventos (2014) 

Áreas de Gestión Forestal Alcance de Evento Nro. Eventos 

Agroforestación 
Calidad/Técnica/Operacional 1 

Medio Ambiente 2 

Cosecha / Camineria / Carga 

Cadena de Custodia 1 

Calidad/Técnica/Operacional 48 

Laboral 21 

Medio Ambiente 31 

Seguridad y Salud 55 

Sistema de Gestión 1 

Investigación & Desarrollo 
Calidad/Técnica/Operacional 1 

Seguridad y Salud 9 

Negocios Forestales 
Calidad/Técnica/Operacional 2 

Seguridad y Salud 1 

Planeamiento 

Calidad/Técnica/Operacional 1 

Laboral 1 

Seguridad y Salud 1 

Resp. Social Forestal Responsabilidad Social 1 

Silvicultura 

Calidad/Técnica/Operacional 56 

Laboral 17 

Medio Ambiente 18 

Requisito Legal u otro 1 

Seguridad y Salud 76 

Sistema de Gestión 3 

Vivero 

Laboral 2 

Medio Ambiente 1 

Seguridad y Salud 16 

Total general   367 

OBJETIVOS DEL MANEJO FORESTAL

MdP tiene como principales objetivos:

La producción de madera 
en cantidad, calidad y 
costo adecuados para 

satisfacer la demanda de 
su planta de celulosa 
proyectada para 1.45 

millones de toneladas de 
producción anual

La gestión forestal 
responsable, basado en 

el cuidado del medio 
ambiente, el bienestar 

social y la 
productividad de sus 

bosques

Mejora continua de su 
desempeño relativo a:

• Rentabilidad 

• Aspectos ambientales

• Aspectos de seguridad y 
salud ocupacional

• Aspectos  sociales 

• Investigación y desarrollo
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3.3. Marco Legal 

Los requisitos legales que aplican a las actividades de la empresa tanto 

a nivel nacional como departamental, así como las disposiciones 

establecidas en convenios internacionales y otras, son identificados, 

registrados y actualizados en el SIG MdP.  

El Registro de Requisitos Legales y Otros contiene disposiciones 

referentes a los siguientes ámbitos Forestal y Rural, Transporte, Medio 

Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Derecho Laboral, Convenios 

de la OIT ratificados por Uruguay (incluyendo los requeridos por FSC®), 

Convenios de diversidad biológica (CITES, CMS, Convenio Ramsar, 

Convenio sobre la Diversidad Biológica) 

Una vez identificados y actualizados los requisitos legales y otros, su 

cumplimiento es asegurado mediante: 

 La comunicación de su aplicación a las partes involucradas 

 Su incorporación a la documentación SIG, para aplicación en las 

distintas instancias internas de planificación, ejecución, control y 

seguimiento de las operaciones (según corresponda) 

 La identificación y corrección de errores o no-conformidades, en 

caso de ocurrir  

 La respectiva capacitación a empleados y contratistas. 

 

3.4. Evaluación de Impactos Ambientales, Sociales y 
Riesgos Laborales Potenciales  

Como parte de la evaluación previa a la ejecución de sus operaciones, la 

empresa analiza y evalúa los impactos ambientales, sociales y riesgos 

laborales potenciales inherentes a las actividades propuestas, en 

relación a las situaciones específicas y características regionales 

incluidas en su alcance de acción.  

Mediante estas evaluaciones ex-ante, se asegura la debida antelación 

para la planificación operativa e implementación de medidas 

preventivas y mitigatorias, a fin de minimizar potenciales impactos 

negativos, o por el contrario la definición de medidas y prácticas que 

refuercen los impactos positivos de sus actividades. 

Estas medidas son incorporadas en la planificación, ejecución y 

seguimiento de objetivos y metas anuales, ya sea mediante adecuación 

de procedimientos, planes de acción o desarrollo de Programas de 

Gestión específicos. 
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4. GESTIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES Y TIERRAS 

4.1. Proceso de Planificación Forestal 

MdP definió utilizar cuatro niveles de planificación para cumplimiento de sus 
objetivos empresariales, asegurando la gestión sostenible de sus plantaciones, el 
abastecimiento de madera en tiempo y forma, con la calidad necesaria para su  
proyecto industrial:  

 

 

 

 

4.2. Acceso a Tierra y Fibra 

A partir de su plan estratégico, la empresa establece los 
volúmenes anuales de fibra y especie para abastecimiento a 
planta. Estos volúmenes determinan a su vez el 
requerimiento de fibra propia en existencia, fibra a comprar 
en el mercado y necesidad de plantaciones adicionales ya 
sea por adquisición de tierras y plantación, o mediante 
diversas herramientas asociativas con terceros (fomento 
forestal). 

Por su excelente adaptación al medio, rápido crecimiento y 
rendimiento industrial, las especies del género Eucalyptus 
seleccionadas para plantación y/o proveeduría son E. dunnii, 
E. grandis, E. globulus,  E. bicostata, E. viminalis, E. maidenii,  
E. híbrido, E. saligna, E. smithii y E. benthamii.  

Para compra de tierras y montes de terceros, la empresa 
aplica ciertas variables de optimización, que incluyen la 
distancia a planta industrial, la aptitud de suelos y 
condiciones de crecimiento forestal, el precio de tierra y 
fibra en el mercado.  

La ubicación y características geográficas son mapeadas, a 
fin de orientar al equipo de Negocios Forestales en su 
búsqueda por oportunidades de acceso a tierra y/o fibra. 

Parte del proceso de adquisición o contratación de tierra o 
fibra, es la evaluación económica, técnica, de aspectos 
ambientales y entorno social del bien analizado. Esta 
información es luego vertida como información 
complementaria al Plan de Manejo Forestal del predio.

Plan Estratégico 
(PE), de largo 

plazo  
(20 años) 

Plan Táctico 
(PT), de 

mediano plazo  
(5 años) 

Plan Operativo 
& Presupuesto 

Anual (POA), de 
plazo anual 

Plan 
Operacional 

(PO), de corto 
plazo 
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4.3. Plan de Manejo Forestal de Predios 

Una vez adquirido un nuevo predio para forestar o en caso de reforestar 

uno existente, se elabora o actualiza el Plan de Manejo Forestal (PMF), 

cuyo objetivo es describir y planificar la Unidad de Manejo Forestal 

(UMF) a lo largo de los sucesivos ciclos de producción.  

Para ello se actualizan los datos y/o modificaciones de la información 

pertinente relacionada a silvicultura, cosecha, infraestructura, 

pastoreo, medio ambiente y entorno social, incluyendo: 

 

Posterior a la recopilación de datos generales, éstos son vertidos en el 

Sistema de Información Geográfico (GIS) para elaboración de un 

anteproyecto, base para la planificación específica técnica y ambiental 

a campo. Los suelos son zonificados de acuerdo a aptitud y 

características por Unidad de Manejo Operativo (UMO), delimitando 

con ello las especies, actividades y manejo adecuados al sitio. 

4.4.   Producción de Plantines 

MdP cuenta con un vivero de última generación construido en el año 
2012, ubicado en las a pocos kilómetros de Fray Bentos en 
inmediaciones del cruce de las rutas nacionales Nro. 2 y 24 (km 0).  

En el vivero se realizan diversas actividades que abarcan la siembra, el 
cuidado de los pies madre, estaquillado y crianza de plantines seminales 
y clonales hasta su embarque con destino a plantación. 

Esta unidad tiene una capacidad productiva de hasta 20 millones de 
plantines por año, incluyendo en su diseño consideraciones de 
eficiencia productiva y ambientales, como así ergonómicas y de salud 
para los operarios.  

Todos los plantines son desarrollados en envases biodegradables, una 
innovadora metodología que además de presentar ventajas 
productivas, reduce sensiblemente el volumen de residuos plásticos y 
evita procesos de desinfección con productos químicos.  

Entre éste y otros viveros externos contratados, se provee el 
abastecimiento total de plantines previstos para el plan de plantación 
anual de MdP. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Los lineamientos operativos y de gestión predial;  

 La cartografía GIS (Sistema de Información Geográfico); 

 La presentación de Proyecto Forestal y resolución de la Dirección 
General Forestal;  

 La Comunicación a DINAMA y su resolución; 

 El Plan de Cosecha; 

 Estudios o información ambiental, social y económica relevantes; 

 Otros requerimientos o restricciones, tales como acuerdos 
comerciales, de arrendamiento o fomento. 

Alba Isnardi, 
Vivero  Montes del Plata  
junio 2014. 
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Mejora Genética

• Producción de árboles mejorados a partir de la selección, clonación y 
multiplicación de individuos superiores.

• Evaluación de especies, orígenes y procedencias de Eucalyptus sp.

• Evaluación de clones 

• Producción de híbridos

• Estudios de propiedades de madera 

Productividad Forestal

• Técnicas de preparación de suelos

• Evaluación de densidades de plantación

• Control de malezas en pre- y post plantación (principios activos específicos y 
reducción de potenciales principios activos)

• Control de rebrotes y cepas

• Estudios de manejo de rebrotes. Bosques Tallares

• Fisiología vegetal y extracción y ciclaje de nutrientes

• Nutrición vegetal de implantación y mantenimiento

• Estudios hidrológicos y monitoreo meteorológico

• Monitoreo de plagas y enfermedades vinculadas a hongos, insectos y bacterias

• Control Biológico de plagas así como investigación sobre nuevas alternativas de 
control biológico de plagas

4.5. Investigación y Desarrollo 

Las líneas de trabajo en el área de Investigación y Desarrollo están 
alineadas con el objetivo estratégico de la empresa de optimizar en 
forma continua la producción de materia prima por unidad de 
superficie para la industria forestal. 

Los esfuerzos de investigación son realizados ya bien individualmente 
por la empresa, o en conjunto con otras instituciones tales como 
Universidad de la República, INIA, empresas forestales nucleadas a 
través de SPF, consorcios de investigación regional tales como IPEF, 
Universidad Federal de Viçosa, EMBRAPA, CONAF e INTA, y consorcios 
internacionales de investigación como miembro activo de Camcore. 

Los principales programas de Investigación y Desarrollo son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Manejo Silvícola 

El área de Silvicultura tiene a su cargo la supervisión general del 
patrimonio rural de la empresa, y en especial la plantación, 
replantación y mantenimiento de plantaciones forestales hasta la 
entrega del monte para su cosecha, como así la prevención y control 
de incendios forestales. 

La utilización de agroquímicos en la actividad forestal es 
relativamente baja, por los siguientes motivos principalmente: 

 Se realiza únicamente durante el primer año o año y medio de 
vida de la plantación y no se repite hasta fecha cercana al 
siguiente turno, esto es 8 o 10 años después. 

 Se aplican de manera dirigida, teniendo en cuenta las mejores 
prácticas relativas al medio ambiente, y seguridad del personal y 
procurando la disminución paulatina de las dosis de los productos 
empleados en la medida que sea posible. 

 Su utilización se limita a productos y métodos permitidos por la 
Legislación Nacional y por FSC ® (Forest Stewardship Council TM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantación mecanizada  
abril 2014. 

 

Plantación de un año. 
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Cuadro de actividades de Silvicultura 

Edad 
(años) 

Faenas de Silvicultura 

0 

Zonificación y delimitación del área de plantación según diseño de 
plantación y caminería en el PMF. 

Aplicación de herbicida condicionada a tipo y cantidad de malezas 

Control de hormigas sistemático y/o localizado 

Laboreo según prescripción para la UMO y especie 

Plantación manual o mecanizada 

Fertilización (macro- y micronutrientes) 

Reposición de plantas 

0 a 1 Aplicación de herbicidas en el área a plantar 

1 a 8 -10 

Monitoreo Fitosanitario:  Vigilancia 

Prevención de incendios:  

• Mantenimiento de cortafuegos 

• Control de malezas: pastoreo 

8 – 10 

Tala rasa (operación de cosecha) 

Control de hormigas (pre – tala rasa) 

Manejo de residuos de cosecha 

0 Replantación (alternativamente manejo de rebrotes) 

 

 

 

 

4.7. Inventario Forestal Continuo 

Como herramienta de análisis, el IFC posibilita la evaluación anual del 

crecimiento, estructura y estado (crecimiento, mortalidad, estado 

fitosanitario) del patrimonio forestal.  

Mediante una metodología establecida con base estadística, se 
actualizan las existencias maderables. La información es gestionada a 
través del Sistema de Gestión Forestal (SGF), el cual sirve de base para 
la toma de decisiones sobre el manejo a aplicar en los montes. 

 
Incremento Medio Anual (IMA) por volumen 

Especie 
IMA 

(m3ssc/ha/año) 
Cierre 2014 

IMA (m3ssc/ha/año) 
Estimación a largo 

plazo 

Eucalyptus benthamii -- 26,5 

Eucalyptus dunnii 22,2 25,4 

Eucalyptus híbridos 17,9 27,4 

Eucalyptus grandis 24,7 32,5 

Eucalyptus viminalis 11,6 13,1 

Eucalyptus maidenii 12,3 13,1 

Eucalyptus bicostata 10,7 -- 

Eucalyptus globulus 11,4 11,9 

   
Promedio ponderado 18,9 25,7 

* IMA: Valores promedio de plantaciones a turno de cosecha y estimación de  
largo plazo / período 2020-2024 
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4.8. Cosecha Forestal 

El aprovechamiento o cosecha de los montes se realiza según el Plan 
Operativo Anual de Cosecha. 

Se planifican los trabajos a los efectos de articular en tiempo y espacio 
las distintas operaciones atendiendo los aspectos económicos, 
ambientales y de seguridad y salud ocupacional, y se brinda información 
a los vecinos del establecimiento a ser cosechado sobre las actividades 
a realizarse. 

El Plan de Cosecha específico por predio o monte, tiene en cuenta la 
información vertida en el Plan de Manejo Forestal, como los resultados 
de los estudios de impacto ambiental y social. Se realizan asimismo 
actividades de preparación de operaciones: caminería, cartelería, 
definición de zonas de mantenimiento, gestión de residuos, etc. 

 

Actualmente la cosecha es en 
forma mecanizada bajo sistema 
cut-to-length y se lleva a cabo a 
tanto través de empresas 
contratadas como por equipos 
de cosecha propios. Esta 
técnica conlleva a un menor 
impacto sobre el suelo, 
utilizando neumáticos de alta 
flotación, permitiendo 
mantener un porcentaje de 
rebrote de cepas adecuado.  

 

La tasa de cosecha anual es 
definida en función del 
Incremento Medio Anual (IMA) 
del bosque por el total de 
superficie anual a cosechar 
dentro de la UMF.  

 

Al igual que en el Plan de Cosecha, se establece además la gestión 
referida a las áreas de acopio y carga. Tanto las actividades de acopio 
como de carga se realizan mediante maquinaria especializada, se toman 
las medidas adecuadas para la conservación de suelos, aguas y los 
aspectos de seguridad.  

4.9. Caminos Forestales 

El Plan Operativo Anual de Caminos Forestales incluye la planificación 
para caminos forestales en montes propios y en montes de madera en 
pie comprados a terceros. 

Este plan se basa en el primer año del Plan Táctico de Caminos 
Forestales e incluye todos los recursos necesarios para cumplir con los 
objetivos del plan anual de caminos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Camino interno 

Aproximadamente 

291 KILOMETROS 
de caminos construidos durante 2014 

en predios de patrimonio y de terceros 

 

Rendimientos de cosecha por UMF: 

Núcleo MdP (UMF) 
Productividad 

(mcs/ha)* 

Grecco 291 

Paysandú norte 217 

Villa del Carmen 212 

Lavalleja 198 

Rocha 174 

Pandule 174 

Algorta 172 

Palmar 162 

Cerro Largo 150 

Flores 131 

Maldonado 121 

Soriano 115 

Florida 102 

Durazno 91 

Total 160 

(*) Actualización: Dic 2014 
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4.10. Transporte Forestal 

El Plan Operativo Anual de Transporte se basa en la planificación de los 
requerimientos anuales de movimiento de madera, de acuerdo a los 
objetivos de cosecha, acopio y procesado de la madera.  

En las actividades de MdP se realizan operaciones de transporte 
implementadas por empresas contratadas, trabajando las 24 horas 
diarias y siete días a la semana. 

La optimización del abastecimiento de la madera se logra mediante 
herramientas informáticas de planificación y seguimiento (SILMA), 
apoyadas por el rastreo de las unidades de transporte vía GPS. 

 

 

 

 

Ante el incremento del transporte carretero, MdP ha desarrollado su 
Plan de Seguridad Vial, incluyendo:  

- El programa de capacitación “Operador Técnico de Vehículos Pesados” 

obligatorio para todo conductor de carga forestal MdP, con una carga 

horaria de 60 horas de entrenamiento;  

- La creación de un Gabinete Psicotécnico para seguimiento de estos 

mismos choferes de camión forestal;  

- El programa Arco Iris “Por la mano correcta” buscando apoyar la 

prevención y erradicación de la explotación sexual de menores 

adolescentes en las carreteras.  

4.11. Prevención y Respuesta ante Emergencias 

MdP dispone de un sistema de prevención y respuesta ante distintos 
tipos de emergencias. En especial su Sistema para Prevención y Combate 
de Incendios Forestales busca salvaguardar el recurso forestal, el monte 
nativo y áreas aledañas. 

 

Componentes de la Prevención y Combate de Incendios Forestales: 

Sistema de Información Abarca los siguientes aspectos: 

• Índices meteorológicos de riesgo de incendios y las medidas 
preventivas consecuentes. 

• Registro de incendios forestales ocurridos dentro del patrimonio y 
en su entorno.  

• Información cartográfica: Mapas de detección de incendios y de 
acceso predial. 
 

 Sistema de Comunicación La comunicación se canaliza: 

• A nivel interno para asegurar medidas de prevención, detección y 
respuesta interna ante emergencias y/o incendios forestales. 

• A nivel externo a fin de coordinar acciones de emergencia con 
empresas forestales vecinas (consorcios) y autoridades públicas 
(Dirección Nacional de Bomberos, Sistema Nacional de Emergencias, 
Intendencias Departamentales). 

• Recepción de llamados de emergencia al número 0800 7733, 
atendido por un servicio centralizado, quien deriva el mensaje al 
personal de guardia. 

  

Estrategia de Capacitación   

Persigue el objetivo de capacitar a personal propio y contratado, 
como así concientizar a las comunidades. Durante el año 2012 
recibieron capacitación específica de incendios un total de 350 
personas tanto de la empresa como contratistas. 

  

Silvicultura preventiva:   

Se focaliza en el manejo del combustible, abarcando medidas tales 
como control de malezas y mantenimiento de cortafuegos. 

 

• 2.306.200 toneladas de madera transportadas

• 36.621.284  kilómetros recorridos

Transporte forestal - Año 2014
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3 Incluye principios de incendios 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reporte de Incendios 

Incendios en patrimonio MdP 
Nro. 

incendios (3) 
Área total afectada        

(ha) 

Año 2010 03 12,5 

Año 2011 18 34 

Año 2012 15 
45 

(21 ha forestadas) 

Año 2013 2 < 1,5 

Año 2014 1 1 

Recursos para el combate 
de incendios  

Periódicamente se realiza un mantenimiento de los recursos para el 
combate de incendios distribuidos en depósitos específicos. Se busca 
optimizar tanto la distribución espacial como temporal de dichos 
recursos, incluyendo: 

  

Sistema de detección  

Está basado en la alerta temprana a partir de torres de detección, 
complementada con la vigilancia móvil que realiza el personal en 
operaciones forestales. En aquellas zonas en que no se dispone de 
torres de detección, se coordinan acciones con empresas vecinas / 
consorcios. 

  

Sistema de transporte  

Se compone básicamente por los vehículos de la empresa y 
contratistas para un rápido despliegue, la red vial interna a los predios 
y la red vial pública. 

Recursos 
humanos

Equipos de 
protección 
personal

Herramientas 
manuales

Maquinaria 
pesada

Cisternas Tomas de agua

Simulacro de combate de incendios forestales.  
Brigada Aero transportada. Marzo 2014. 
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4.12. Gestión de Residuos 

La empresa cuenta con un procedimiento de recolección y clasificación 
de residuos, así como cartelería específica para asegurar un adecuado 
seguimiento de especificaciones por parte del personal involucrado.  

La disposición final de los residuos se realiza de acuerdo a las alternativas 
disponibles y habilitadas por las autoridades nacionales competentes, 
teniendo en cuenta la legislación vigente.  

 Clasificación de distintos tipos de residuos: 

Clasificación Tipo de residuo 

Residuo orgánico Restos de alimentos, café, yerba, etc.; 

Plástico PET Botellas plásticas no contaminadas 

Residuo metálico Chatarra no contaminada 

Residuo peligroso y/o 
especial 

Agroquímicos, hidrocarburos, baterías, pilas, etc. 

Otros 
Bolsas de nylon y plásticos no-PET, papeles y 
cartones, vidrios, etc. 

Mediante seguimiento y monitoreo de la gestión se tiende a la 
prevención y reducción de la generación de residuos en los distintos 
procesos productivos de la organización y a su re-uso o reciclaje en caso 
de ser posible. 

 

 

 

 

 
 

 Reporte Gestión de Residuos (año 2014) 

Clas. 
Tipo de Residuo (año 

2013) 
Unidades Litros m3 Kg 

 Envases plásticos 8.145    

 Chatarra    24.450 

 Envases metálicos 184    

Cartón 20.021  80,53 5.360 

Bolsa plastillera 67.482  13  

Bolsones plastillera 936    

Bolsa hormiguicida 60.669    

Bolsas aluminizadas 20.309    

Aceite usado  75.730   

Agroquímicos vencidos  2.202  3.330 

Otros residuos 
contaminantes 

48   20.768 

 Reciclables - Nylon / 
cartón / bolsas de papel 

   7.549 

Total general 177.794 77.932 93.5 61.557 
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5. GESTIÓN LABORAL Y LEGAL 

5.1. Generación de Empleo y 
Capacitación 

5.2. Asesoría Legal 5.3. Seguridad y Salud Ocupacional 

A partir de su dispersión geográfica, MdP 

promueve activamente el desarrollo de la 

mano de obra local, ya sea mediante 

contratación directa o a través de empresas 

contratistas.  

En materia laboral se establecen condiciones 

para garantizar los derechos y obligaciones de 

los trabajadores en cualquier operación de la 

empresa, así como actividades de 

capacitación a empleados propios y de 

terceros fomentando el desarrollo 

profesional. 

 

 
 

 

La empresa cuenta con un departamento de 

asesoría jurídica interno, responsable 

de  coordinar los diversos asuntos legales, ya 

sea en forma directa o a través de sus asesores 

externos.  

Cualquier proceso en materia legal relativo a 

tierras, recursos, relaciones laborales, 

derechos u obligaciones nacionales e 

internacionales que ameriten, como así 

eventuales reclamos o conflictos que por las 

actividades de MdP pudieren surgir, son 

analizados y abordados en forma diligente a 

fin de asegurar el estricto cumplimiento legal 

de sus operaciones.  

El control legal laboral y registros 

correspondientes de las empresas 

contratistas y de transporte al servicio de 

MdP, es realizado por el área de Recursos 

Humanos. El incumplimiento de las 

obligaciones laborales no es tolerado, 

afectando la evaluación semestral y 

determinando hasta incluso acciones legales o 

cancelación de contratos. 

Desde el departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional se coordina y asesora a los 

responsables operativos de forma de 

mantener condiciones de trabajo seguras, 

gestionar los riesgos, prevenir y actuar ante 

posibles accidentes laborales.  

Esta tarea se lleva a cabo mediante definición 

de estándares de trabajo, capacitación y 

seguimiento activo. El control se realiza 

mediante inspecciones a campo, con el fin de 

mantener los sistemas de trabajo seguros y 

una adecuada asignación de recursos tanto 

humanos como materiales (p.ej. uso de 

equipos de protección personal).  

Dependiendo de la unidad productiva, la 

vigilancia y seguimiento de la salud laboral del 

personal propio es efectuado por personal 

médico con competencia técnica, o exigido 

contractualmente a las empresas de servicios 

acorde a las tareas realizadas.  
Capacitación de “Jóvenes Talentos” 
Punta Pereira, Colonia 
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6. GESTIÓN SOCIAL Y DE 
RELACIONAMIENTO 

A partir de su Política de Gestión, MdP asume 
el compromiso de contribuir al desarrollo 
local y social de las comunidades en el área 
de influencia de sus operaciones. A  su vez, 
busca construir y fortalecer el 
relacionamiento con la comunidad y sus 
vecinos. La comunicación transparente y 
efectiva, como así la participación y el diálogo 
constructivo son principios conductuales 
relevantes para la organización. 

La estrategia de gestión de Responsabilidad 
Social en MdP cuenta con acciones dirigidas 
a comprender el contexto social, cultural y 
económico del área de influencia de sus 
operaciones forestales. La misma se realiza a 
través del diálogo, la escucha activa con los 
grupos de interés, previniendo potenciales 
conflictos e identificando oportunidades de 
desarrollo.  

En ambos casos la estrategia se desarrolla a 
través de la colaboración y el trabajo en 
conjunto con las diferentes áreas de la 
empresa. El objetivo es contribuir al 
desarrollo sustentable del negocio, velando 
por el cumplimiento de los compromisos 
asumidos por MdP, relacionándose 
efectivamente con el entorno. 

A partir de la información y análisis objetivo 
de la realidad local mediante herramientas 
de diagnóstico y seguimiento, se diseñan los 
programas, proyectos y acciones para buscar 
potenciar los impactos socioeconómicos 

positivos y minimizar o evitar los negativos. 
Estos programas son integrados en un mismo 
Plan de Acción anual, conforme a los 
siguientes ejes de acción: Diálogo, 
Educación, Desarrollo, Mitigación de 
Impactos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Programas de Diálogo 

Los programas de diálogo están dirigidos a 
promover el relacionamiento comunitario, 
gestionar los impactos del negocio y 
entender las necesidades locales.  

Incluyen programas de relacionamiento 
direccionados a los vecinos en el área de 
influencia de MdP, buscando generar 
instancias de proximidad, información, 
integración, de escucha y respuesta a 
posibles inquietudes de la comunidad. 

Las actividades abarcan visitas a terceras 
partes: vecinos linderos, líderes locales, 
representantes del poder público, escuelas, 
comisarías, policlínicas así como 
participaciones en reuniones organizadas por 
las “fuerzas vivas” de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla de prevención de violencia doméstica /  
Cuadrilla de mujeres, Villa del Carmen, 
Durazno 
 

Charla de prevención de VIH con 
adolescentes, Orgoroso, Paysandú 

 

“Día Internacional de lucha contra la 
violencia hacia las mujeres”, 

Jornada con personal MdP y contratistas, 
Algorta, Río Negro 

 

Programa Buen Vecino 
 Isla de Argüelles – Río Negro 
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6.2. Programas de Educación 

La línea de acción incluye actividades para 
capacitar y transferir conocimientos a 
diversos grupos de interés, como son 
escolares, liceales y vecinos de las 
comunidades, en el área de influencia de las 
operaciones de MdP.  

Se realizan charlas de proceso forestal y 
prevención de incendios y, referente a la 
temática de medio ambiente se lleva 
adelante el Programa Lecciones de la Tierra 
(PLT).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Programas de Desarrollo Local 

Este eje de trabajo busca contribuir al 
desarrollo económico y social de las 
comunidades al promover: 

 La generación de renta familiar a través de 
la contratación de mano de obra local en 
sus actividades forestales y facilitando 
actividades de capacitación para la 
inserción laboral;  

 Estableciendo diversas formas de 
integración con productores rurales para el 
acceso y uso del recurso tierra, ya sea en 
patrimonio propio o de terceros; 

 Programa de Pequeñas Donaciones: 
Mediante contribuciones o apoyo a las 
comunidades ante situaciones y/o 
demandas de contexto puntualmente 
crítico.   

 

 
 
 

 

6.4. Mitigación de impactos 

Mitigar los impactos de las actividades 

forestales en las comunidades de influencia 

de MdP. 

Programa de Seguridad Vial: Implementar 

acciones para mitigar los impactos negativos 

asociados al transporte forestal en la zona de 

influencia de nuestras operaciones y en las 

rutas de transporte de madera. 

Salud comunitaria: Fortalecimiento y apoyo a 

policlínicas locales en la zona de influencia 

de nuestras operaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Lecciones de la Tierra (PLT)  
 Algorta – Río Negro 

 

Programa de Pequeñas Donaciones 
 Barras del Gualeguay - Paysandú 

Charla Proceso Forestal e incendios 
 Arroyo Malo - Flores 

 

Programa de Seguridad Vial   
Arévalo – Cerro Largo 
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Ejes del Plan 
de Acción 

Programa Social MdP Objetivos 

Indicadores 

N° de 
actividades: 

N° de 
comunidades 

N° de 
participantes 

Diálogo Programa Buen Vecino 

Dar a conocer a MdP en las comunidades de influencia, brindar información de la 
empresa así como de las actividades a realizarse en las zonas y generar un buen 
relacionamiento con el entorno.  Asimismo este programa permite generar un 
conocimiento personal con los referentes zonales de MdP en las zonas, 
posicionándolo en su rol, actualizar la base de datos de Terceras Partes, asegurar 
que los referentes de las zonas tengan vías de contacto con la empresa, así como 
canalizar inquietudes y/o quejas de las comunidades.  

769 204 769 

 
Educación 

 

Proceso Forestal e incendios 

Generar familiaridad con el rubro forestal, ampliar el conocimiento de las 
diferentes etapas del proceso productivo de la forestación como forma de 
canalizar y responder dudas propias de la actividad.  Desterrar los mitos sobre la 
forestación, transmitir el cuidado de medio ambiente en la gestión de MdP y 
posicionarnos como empresa comprometida con el mismo. 

15 15 230 

Educación Ambiental 

Programa Lecciones de la Tierra (PLT): Transmitir a las comunidades conceptos 
básicos sobre la biodiversidad y la importancia de su conservación. Brindar 
herramientas para que los alumnos se conviertan en miembros responsables, 
productivos y participativos de la sociedad, mediante el compromiso ante los 
desafíos ambientales. Posicionar a MdP como empresa comprometida con el 
medio ambiente. 

7 7 150 

Mitigación de 
impactos 
negativos 

Programa de Seguridad Vial 
Implementar acciones para mitigar los impactos negativos asociados al transporte 
forestal en la zona de influencia de nuestras operaciones y en las rutas de 
transporte de madera. 

9 13 384 

Programa de Salud Comunitaria 
Fortalecimiento y apoyo a policlínicas locales en la zona de influencia de nuestras 
operaciones. 

4 4 386 

Desarrollo 
Local 

 

Programa de Integración 
Productiva (PIP) 

Optimizar del uso del recurso suelo y las sinergias generadas a partir del 
desarrollo forestal con las distintas formas de producción rural tradicionales en 
Uruguay como la ganadería, agricultura, apicultura, etc. 

-- -- -- 

Fomento Forestal 
Establecer asociaciones con productores agrícola-ganaderos para complementar 
la actividad principal del predio. Las distintas formas son: aparcería, 
arrendamiento forestal, promoción forestal. 

-- -- -- 

Agroforestación 
Integrar la actividad forestal con otras actividades productivas agropecuarias en 
los predios propiedad de o administrados por la empresa (apicultura, pastoreo). 

-- -- -- 

Programa de Pequeñas 
Donaciones 

Contribuir a potencializar el desarrollo local en el área de operación de la 
empresa priorizándose las instituciones de salud, educación y de seguridad a 
través de pequeños aportes vinculados a necesidades básicas del funcionamiento 
de la organización. 

 
299 

 
53 

 
299 
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7. GESTIÓN DE AREAS DE CONSERVACION 

7.1. Estrategias de conservación y manejo 

MdP ha desarrollado diferentes estrategias de cuidado y manejo para sus áreas de conservación. 

A partir del relevamiento técnico de su patrimonio y áreas de influencia, se realiza el reconocimiento de los distintos tipos de ambientes, como así de 

los valores ambientales, culturales o históricos diferenciales dentro o cercanos a los predios administrados, para su clasificación, inclusión dentro de la 

planificación y respectivo manejo.  

Adicionalmente la empresa desarrolla la cooperación con diferentes actores relacionados a la conservación, como lo son el gobierno, empresas, 

comunidad científica, universidades, escuelas, vecinos y otros agentes de la sociedad, a fin de lograr una amplia base de apoyo a la conservación 

ambiental y optimizar su manejo.   

Por fin, es parte de la estrategia desarrollar la cultura de valorización de la conservación a través de acciones de sensibilización y formación.

 

Objetivos:  Pautas de Manejo Generales: 

 Preservar los hábitats, ecosistemas y especies en el estado más natural 
posible  

 Desarrollo de programas de monitoreo ambiental, así como la 
instalación de la infraestructura requerida.

 Mantener los recursos genéticos en un estado dinámico y evolutivo;

 

 Desarrollo de actividades de restauración de sitios afectados por 
actividades humanas y/o fenómenos naturales extraordinarios, previo 
estudio de factibilidad.

 Salvaguardar las características estructurales del paisaje como los 
afloramientos rocosos o las manifestaciones arqueológicas;  

 Contratación de pastoreo, salvo en aquellas áreas en que esté 
específicamente prohibido.

 Mantener los procesos ecológicos establecidos;
 

 Construcción de caminos e infraestructuras, salvo en aquellas áreas 
que esté específicamente prohibido. 

 Disponer de ejemplos de ámbitos naturales para la realización de 
estudios científicos, actividades de monitoreo ambiental y educativas, 
incluidas las áreas de referencia;  

 Realización de estudio de impacto ambiental, incluyendo alternativas 
de mitigación, y plan de extracción para la extracción de recursos no 
renovables. 

 Reducir al mínimo las perturbaciones, mediante la planificación 
cuidadosa y la realización de investigaciones y otras actividades 
aprobadas;   

 Monitorear la existencia de especies exóticas de fauna y flora invasora 
en predios de la empresa.

 Controlar  el acceso del público.

 

 Favorecer la protección de los hábitats de aquellas especies en peligro 
de extinción o que en su “status” tanto nacional como internacional lo 
requiera.   
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7.2. Clasificación de las Áreas de Conservación 

La clasificación de las Áreas de Conservación de MdP se 

realiza de acuerdo a sus atributos particulares, basándose 

en los informes técnicos, declaraciones o legislación que 

exista sobre esa área, las evidencias que se puedan hallar 

en el lugar o cualquier otra fuente de información que sea 

confiable. 

A efectos de fortalecer la gestión ambiental de MdP, 

durante el 2013 y en cooperación con la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de la República, se avanzó en 

forma sustantiva en la implementación de la Planificación 

por Ecoregiones, herramienta cuyo objetivo general es “la 

identificación de sitios valiosos para la conservación 

dentro del patrimonio territorial de la empresa”4.  

 
Una “ecoregión” es una unidad geográfica relativamente 
grande, con un ensamble de comunidades de flora y 
fauna diverso, en un marco de condiciones y dinámica 
ambiental común. 

                                                 

 

Del estudio realizado se deprende la clasificación de áreas utilizadas para la 

planificación predial. Actualmente, las Áreas de Conservación se clasifican en Áreas 

Sensibles, Áreas Representativas, Áreas de Interés Histórico Cultural y Áreas de Alto 

Valor de Conservación (AAVC). 

Clasificación de áreas de conservación: 

Áreas Sensibles: 

Áreas muy vulnerables a las presiones antrópicas (p.ej. pastoreo, 

incendios) o naturales (p.ej. variabilidad climática) y que proveen 

servicios ecosistémicos claves, requiriendo por tanto un manejo 

prudente tendiente a su conservación. 

Áreas 

Representativas: 

Son áreas que representan las características naturales típicas y 

distintivas de las diferentes ecoregiones del país. 

Se aplica a áreas que constituyen muestras bien conservadas, con 

atributos representativos de un tipo de ambiente o paisaje 

determinado. 

Áreas de Interés 

Histórico Cultural: 

Toda área en la cual se reconozca de creación del hombre o que por 

sus características particulares sea de importancia histórica o 

sagrada para la comunidad local o nacional. 

Áreas de Alto Valor 

de Conservación:  

Son aquellas que poseen uno o más de los siguientes atributos:  

 Concentraciones de valores de biodiversidad y/o áreas 

significativas a nivel de paisaje 

 Ecosistemas raros, amenazados o en peligro de extinción 

 Servicios naturales básicos en situaciones críticas (protección de 

cuencas, control de la erosión) 

 Áreas y recursos fundamentales para satisfacer las necesidades 

básicas de las comunidades locales (subsistencia, salud) y/o 

críticas para su identidad cultural tradicional (áreas de 

importancia cultural, ecológica, económica o religiosa), 

identificadas en cooperación con dichas comunidades locales.  
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7.3. Principales Áreas de Conservación  

MdP cuenta con diversas Áreas de conservación, de las cuales cuatro son 
Áreas de Alto Valor de Conservación (AAVC), una en proceso de 
declaración de AAVC, y otras tantas son consideradas representativas 
y/o de valor cultural e histórico. 

7.3.1. Área de Alto Valor de Conservación (AAVC) 

Para estas Áreas de Alto Valor de Conservación, la Empresa se ha 
fijado objetivos para la conservación de ecosistemas, habiéndose 
elaborado Estudios de Impacto Ambiental y monitoreo pertinentes 
junto a un equipo interdisciplinario de expertos en diferentes áreas, 
para adecuar los Planes de Manejo respectivos. 

Santo Domingo 

El Establecimiento Santo Domingo está ubicado en el noroeste del 
departamento de Paysandú, a 30km de la localidad de Quebracho.  
El área se destina a la conservación de humedales, palmares y 
bosques ribereños que constituyen el hábitat de diferentes especies 
de fauna. Tanto el humedal como los palmares han sido objeto de 
planes específicos para rehabilitación y en los últimos monitoreos se 
han detectado nuevas especies de aves, incluso registradas por 
primera vez para Uruguay, así como también un aumento de 
mamíferos carnívoros (zorros, hurones, felinos y armadillos) entre 
otras especies.  
 

A través de un plan de manejo especial se favorecieron las 
condiciones de reproducción del Yacaré, que habita las lagunas 
naturales del arroyo Tierras Coloradas, y a través del programa de 
reintroducción de fauna silvestre desarrollado en el Bioparque 
M'Bopicuá, se han liberado en dos oportunidades poblaciones de 
Coatí (Nasua nasua) en su hábitat natural de montes nativos. 

 
 

 

En Santo Domingo se conservan palmares de la especie Butiá Yatay 
brindándoles condiciones óptimas para su regeneración natural, 
asegurando así la continuidad generacional. Hoy conviven allí 
especímenes jóvenes con ejemplares adultos de más de 200 años.

Humedal 

Palmar Butia Yatay 

Palmar Butia yatay - Santo Domingo 

Humedal - Santo Domingo 
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Capilla Vieja 

El establecimiento Capilla Vieja está ubicado en el departamento de 
Paysandú, a 10km de la localidad de Pandule. 

llí existe un área formada por bosques nativos sobre las márgenes 
del Río Queguay Grande, que MdP ha catalogado como de Alto Valor 
de Conservación, ingresando posteriormente al Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas SNAP. En el establecimiento se pueden encontrar 
diversos tipos de bosques, tanto ribereños, como de transición y de 
parque. Con los trabajos de investigación en fauna efectuados allí 
durante los últimos años se ha logrado un mayor conocimiento de 
los grupos de especies de vertebrados presentes. La lista total actual 
asciende a 167 especies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta investigación confirmó la importancia de las áreas identificadas 
por la empresa e hizo posible elaborar un plan de manejo específico 
para preservarlas y mejorarlas.

Tres Árboles 

El establecimiento Tres Árboles se ubica al Este del departamento de 
Río Negro, a 70 km de la localidad de Guichón.  

Este establecimiento, que tiene un importante acervo histórico dado 
por antiguas construcciones de piedras allí existentes, se ha 
catalogado como un Área de Alto Valor de Conservación a partir de 
la detección de la especie Homonota uruguayensis o "Geko de las 
Piedras". La Homonota uruguayensis es un saurio ovíparo de 
reducidas dimensiones, insectívoro, que se encuentra dentro de la 
lista de especies prioritarias para el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas de Uruguay.El género Homonota, exclusivamente 
sudamericano, puede encontrarse en afloramientos rocosos de 
basalto o arenisca en zonas de serranías. Por tratarse de un 
endemismo regional (Uruguay - Brasil), está generando particular 
atención por las posibles amenazas que puede enfrentar la especie, 
relacionadas a la modificación de su ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del arroyo Capilla Vieja 
 

Vista del río Queguay. 
 

Homonota uruguayensis 
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Sauce del Yí 

Este establecimiento ubicado en el departamento de Durazno, sobre las 
márgenes del arroyo Maestre de Campo y cercano a la localidad de 
Sarandí del Yí, es un potencial AAVC. En él se localizan dos fragmentos 
de pintura correspondientes a pictografías rupestres, declaradas 
Monumento Histórico Nacional. 

Los hallazgos de este tipo en el territorio uruguayo están asociados a los 
afloramientos de granito, característicos de la región centro-sur, de gran 
relevancia arqueológica por representar expresiones culturales 
prehistóricas de entre 1.500 y 2.000 años de antigüedad. Habiéndose 
conservado por un proceso de exudación natural de la piedra, las 
pinturas representan trazos geométricos y figuras abstractas, siendo 
difíciles de distinguir a simple vista. 

Con el objetivo de conservar adecuadamente este arte de singular valor 
patrimonial se ha iniciado el proceso de declaración como Área de Alto 
Valor de Conservación (AAVC), habiéndose establecido pautas de 
manejo específicas para el sitio como paisaje cultural protegido.  

La gestión implica entre otras medidas prohibir modificaciones o 
intervenciones sin previo consentimiento de la Comisión Nacional de 
Patrimonio, mantener un área de amortiguación circundante, adecuar 
el manejo forestal y ganadero, controlar la invasión de especies de flora 
exóticas, facilitar el acceso controlado con fines de investigación o 
educativos y prevenir todo tipo de depredación o alteración causada por 
el hombre, a fin de asegurar una mejor preservación de estos singulares 
relictos culturales prehistóricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pictografías –  
Trazos de arte rupestre 

 

Afloramiento rocoso con pictografía, 
Sauce del Yí / Durazno 

 

Trazos de pintura rupestre, 
Sauce del Yí / Durazno 

 

Pictografías – 
 Trazos de arte rupestre 
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7.3.2. Bioparque M´Bopicuá 

En el establecimiento M´Bopicuá, a orillas del Río Uruguay, Montes del 
Plata mantiene un área de conservación de 150 hectáreas de 
superficie, bajo el nombre de Bioparque M´Bopicuá.  

El Bioparque comprende una estación de cría de fauna, un sendero 
para interpretación de flora autóctona y una zona histórica de gran 
valor cultural, constituida por las ruinas de “The River Plate Pressure 
Meat Preserving Company Limited”, una industria de conservas 
cárnicas del siglo XIX, conocida como "El Saladero de M’Bopicuá".  

El Bioparque M'Bopicuá constituye un circuito de divulgación y 
sensibilización para instituciones educativas -que lo visitan en meses 
en los que no hay actividad reproductiva- así como público 
especializado y funcionarios propios de la Empresa. 

En marzo del 2011 fue admitido como miembro de la asociación 
WAZA (World Association of Zoos and Aquariums) y declarado de 
Interés Departamental por el Gobierno de Río Negro. 

Desde su inicio, los objetivos de la estación de cría consistieron en 
establecer un criadero de especies de fauna silvestre, particularmente 
de aquellas amenazadas o en situación crítica, permitiendo la 
reintroducción de algunos ejemplares en las áreas silvestres, a fin de 
recomponer o mejorar los servicios que dichas áreas brindan. 

Clase Especies reproducidas en M’Bopicuá (2001 – 2012) 

M
am

íf
e

ro
s 

Venado de Campo (Ozotoceros bezoarticus arenruguaensis), Guazubirá 
(Mazama gouazoubira), Pecarí de Collar (Pecari tajacu), Gato de Pajonal 
(Leopardus bracacatus), Gato Montés (Leopardus geoffroyi), Lobito de 
Río (Lontra longicaudis), Coatí (Nasua nasua), Mano Pelada (Procyon 
cancrivorus), Coendu (Sphiggurus spinosus), Oso Hormiguero (Tamandua 
tetradactyla), Gato Margay (Leopardus wiedii) 

A
ve

s 

Ñandú (Rhea americana), Espátula Rosada (Ajaia ajaja), Coscoroba 
(Coscoroba coscoroba), Pato Criollo (Cairina moschata), Pato Cuchara 
(Anas platalea), Seriema (Cariama cristata), Torcacita Colorada 
(Columbina talpacoti),  Loro Chiripepe (Phyrrura frontalis), , Búho 
Ñacurutú (Bubo virginianus), Carpintero Blanco (Melanerpes candidus), 
Cardenal Amarillo (Gubernatrix cistata) 

Reptiles Yacaré (Caiman latirostris) 

 

El nacimiento de un Oso Hormiguero en 2014 es todo un hito para la 
conservación en Uruguay, ya que es la primera vez que se logra la 
reproducción de dicha especie en cautiverio en el país. 

Así mismo la reproducción de dos especies de pequeños felinos 
(Margay y Gato de los Pajonales) constituye algo excepcional a nivel 
mundial. 

La reintroducción es realizada en forma coordinada con la autoridad de 
fauna competente (RENARE / MGAP), habiendo procedido hasta la 
fecha a diversas liberaciones en sus hábitat naturales de coatíes (Nasua 
nasua), yacaré (Caiman latirostris) y otras puntuales de gato montés 
(Felis geoffroyi), búho ñacurutú (Bubo virginianus), carpintero blanco 
(Melanerpes candidus) o guazuvirá (Mazama gouazoubira). 

Se ha constituido un grupo de trabajo con el MGAP (Sanidad Animal) y 
DINAMA (Fauna) para analizar la posible reintroducción del Pecarí de 
Collar (Pecari tajacu), una especie extinguida y de la que el Bioparque 
tiene una población de 300 especímenes. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oso Hormiguero Chico 
(Tamandua tetradactyla) 

 

Ruinas del “Saladero de M’Bopicuá”. 

Gato Margay 
(Leopardus wiedii) 
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7.3.3. Establecimientos con Áreas de Conservación 

En los siguientes establecimientos se han identificado y se manejan 

áreas consideradas representativas, por incluir características de áreas 

naturales propias de las distintas regiones, o bien de acervo histórico-

cultural, detalladas a continuación. 

ÁREAS REPRESENTATIVAS / SENSIBLES 

PREDIO AMBIENTES DESTACADOS 

Bequeló Bosque de parque 

BuricayupÍ Cerro chato arenisca 

Capilla Vieja Bosque parque 

El Boquerón y La 
Granada 

Pradera con escarpas y 
bosquetes en cornisas de areniscas 

El Repecho Pradera rocosa 

El Escondido Pradera 

La Nona Bosque de blanqueal 

Mary Bosque de blanqueal 

Molino Petiso Bosque de blanqueal 

Los Olivos Bosque de parque 

El Matorral Bosque ribereño 

Las Lilas Bosque de quebrada 

La Volcada Pradera 

El Rincón Playa fluvial y arenal 

Tres Arboles Bosque de quebrada 

El Cambara Pradera 

El Carmen Bosque ribereño 

EL Algarrobo 
Bosque ribereño / bosque serrano / pradera de 

bajos / pradera rocosa 

El Gateado Bosque ribereño / pradera de bajos 

El Lobuno Bosque ribereño / bosque serrano 

El Overo 
Bosque ribereño / bosque serrano /  
pradera de laderas / pradera rocosa 

Rincón del Río Bosque de parque 

Rinconada de Clara Pradera 

 

 
 

 

 

ÁREAS DE VALOR HISTÓRICO-CULTURAL 

PREDIO AMBIENTES DESTACADOS 

Cerro Chato Panteón 

Cololo del Rey Cementerio 

Cololo del Rey Diligencia correo 

Cueva del Tigre Panteón 

El Callejón Panteón 

El Carmen Manga 

El Minero Manga / tapera 

El Naranjal Cementerio 

El Orejano Cementerio 

El Rincón de Palmar Tapera 

El Taruman Manga / cementerio 

La Palma Cementerio 

La Teja Casco histórico 

Las Arenas Manga 

Las Casuarinas Cementerio / restos paleontológicos 

Las Nazarenas Hermita de la Virgen 

Lobo de Mar Manga 

Los Cercos Tapera 

M’bopicuá Sitio histórico -Saladero 

Maestre Campo Manga / tapera 

Maestre Campo 2 Manga 

Puesto Viejo 1 Manga 

San Eduardo Cementerio 

San Gregorio Manga 

San José Manga 

San Juan Casco histórico 

Santo Domingo Cementerio 

Tres Arboles Cementerio 
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7.4. Resultados de Monitoreo - AAVC Palmares de Santo 
Domingo 

Durante el 2014 se inició un estudio de variabilidad genética junto a un 

equipo de la Facultad de Agronomía (Universidad de la República), 

identificando las zonas de estudio dentro del palmar Butiá yatay de 

Santo Domingo. 

El objetivo del trabajo propuesto 

consiste en analizar la amplitud 

genética y consanguinidad de la 

población de palmeras Butiá yatay 

dentro y fuera del área de 

conservación, lo cual permite 

determinar la viabilidad 

poblacional, efectividad del diseño y 

adaptación del manejo del área.  

Inicialmente se identificaron las 

palmas a las cuales se le cortaría un 

trozo de hoja, tarea en altura 

realizada por una empresa 

especializada.  

Las muestras de hojas cosechadas 

fueron luego analizadas, mediante 

extracción de ADN e identificación 

de la secuencia genética a fin de 

realizar las comparaciones de 

consanguinidad. 

Durante los procesos de selección y 

extracción de hojas,  se verificó 

asimismo que no hubieran existido 

actividades de amenaza a la integridad del palmar y que los procesos 

biológicos de floración ocurrieran con normalidad. 

 

 

 Reporte de monitoreo anual: 

AAVC Sto. Domingo / Palmar  

Conclusiones de monitoreo 
Observaciones 

Las áreas de palmares se encuentran en muy 
buen estado de conservación, con abundante 
floración y fructificación en ejemplares adultos, 
así como regeneración natural importante. 

Situación 
incambiada 

Esta situación se observa tanto en los manejos 
con exclusión de ganado como en las otras. 

Situación 
incambiada 

En los sectores con importante historia de 
exclusión ganadera, las poblaciones de palmas 
adultas jóvenes aportan interesante 
información sobre la capacidad de resiliencia 
del palmar. Su monitoreo y manejo serán 
fundamentales para lograr la repoblación de 
toda el área sugerida.  

Datos obtenidos en 
monitoreo 
constante 

Considerando las especies vegetales existentes, 
las áreas de palmares constituyen además 
reservas importantes de germoplasma 
forrajero.  

Situación 
incambiada. 

 

  

Cosecha de hojas en altura. 
Palmar Santo Domingo -  2014 
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7.5. Resultados de Monitoreo - AAVC Bañado de Santo 
Domingo 

El mayor número de especies de fauna fue registrado en los humedales 
(64%) y en el monte parque (44%), ambientes en los que se concentró 
el mayor esfuerzo de monitoreo. 

La cantidad de aves acuáticas observada en el Bañado de Santo 
Domingo (al menos 314 individuos de 27 especies) fue muy superior a 
la registrada durante la visita de invierno (65 individuos de 15 especies). 
También superó los números registrados en la última temporada 
reproductiva (al menos 222 individuos de 25 especies).  

Las especies de aves presentes en diciembre 2013 vs diciembre 2014 
variaron en algunos casos. Se observaron todas las especies de garzas 
conocidas para el establecimiento (nueve en total).  

También se destaca la presencia de numerosos individuos de Aninga 
(Anhinga anhinga). Se contaron al menos ocho adultos y ochos juveniles 
en diciembre. La reproducción de 
esta ave en el Bañado de Santo 
Domingo fue confirmada por 
primera vez en 2013. La 
información de esta temporada 
muestra el establecimiento de 
una pequeña colonia 
reproductiva en el lugar. Este dato 
es relevante ya que hay pocas 
colonias de Aninga conocidas en 
Uruguay. 

Lo más destacado de las últimas visitas realizadas en noviembre y 
diciembre 2014 fue la confirmación de cinco especies nueva para el 
predio.  

“Se constató una vez más el rol del Bañado de Santo Domingo como un 
área de reproducción de relevancia regional para aves acuáticas. Año a 
año se confirma la nidificación de nuevas especies y así como el aumento 
de las poblaciones  reproductivas en algunos casos.”  

 

 

“Este humedal es responsable de un componente significativo de la 
riqueza de especies que puede observarse en el área por lo que su 
conservación es de alta prioridad” (Adrián Aspiroz, informe 2011-2014). 

 Evolución de especies identificadas por grupo ecológico 

TIPO DE 
AMBIENTE 

GRUPO 
ECOLÓGICO 

Fechas de monitoreo 

nov-11 nov-12 mar-13 dic-13 dic-14 

BOSQUES 

Omnívoros 7 18 11 8 15 

Carnívoros 1 1 1 4 2 

Insectívoros 20 18 24 15 30 

Granívoros 9 8 9 9 11 

Nectarívoros 1 1 1 0 1 

Sub-Total 38 46 46 36 59 

PASTIZALES 

Omnívoros 2 3 3 4 5 

Carnívoros 4 2 5 5 5 

Insectívoros 2 7 5 7 7 

Carroñeros 1 1 1 1 1 

Granívoros 2 3 4 5 5 

Sub-Total 11 16 18 22 23 

HUMEDALES 

Omnívoros 12 10 11 13 12 

Carnívoros 14 12 10 10 14 

Piscívoros 2 2 2 2 5 

Insectívoros 2 1 2 3 2 

Sub-Total 30 25 25 28 56 

 TOTAL 79 87 89 86 138 

  

Aningas juveniles próximas a volar. 
Bañado de Santo Domingo, Dic. 2014 
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7.6. Resultados de Monitoreo  -  AAVC  Capilla Vieja 

7.6.1. Monitoreo de Flora – Capilla Vieja 

Los bosques del área de estudio presentan características que ratifican 
su calificación de alto valor de conservación y mantienen en general las 
condiciones de los parámetros estructurales, tanto horizontales 
(abundancia, frecuencia y dominancia) como verticales (regeneración 
natural). 

 Reporte de monitoreo anual 

Conclusiones de los estudios y comentarios Observaciones 

El estado general de conservación de los mismos evidencia un 
adecuado manejo en el establecimiento tal como surge de la 
comparación de las fichas descriptivas de cada una de las 
parcelas relevadas en uno y otro año (2011 y 2014). 

Comparación de 
monitoreo 

2011-2014 

La riqueza de especies en la mayor parte de las parcelas se 
mantiene dentro de los rangos esperados tomando como 
base los valores anteriores de 2011. 

Monitoreo 2014 

Los resultados de regeneración natural indican en general que 
se mantiene la estabilidad de las comunidades. 

Monitoreo 2014 

Las especies con mayor Índice de Valor de Importancia de 
ejemplares adultos no evidenciaron cambios significativos. 

Monitoreo 2014 

Se observó que se mantiene una moderada invasión de 
especies leñosas, básicamente Melia azedarach (Paraíso) y 
Gleditsia triacanthos (Espina de Cristo) en las parcelas 34 y 36 
situadas en el tramo medio del Arroyo Capilla Vieja.  

Se incluye en el plan de control ELEI. 

Monitoreo 2014 

7.6.2. Monitoreo de Fauna - Capilla Vieja 

Con respecto a las asociaciones de hábitat, el 67% de las especies fue 
registrado en las áreas de monte parque, seguidas por el 31% en 
pastizales. Las proporciones fueron menores al 10% en el caso del 
monte ribereño, humedales y bordes de plantaciones forestales.  

Uno de los aspectos más relevantes de las visitas de primavera 2014 fue 
el registro de 7 especies nuevas para el sitio: 5 aves (Picaflor de Barbijo,  

 

Chotoy, Suirirí Copetón, Viudita Blanca Grande, Anambé Verde) y 2 
anfibios (Rana Saltadora y Ranita de Cuatro Ojos). 

Considerando estos nuevos aportes, la lista completa de especies de 
fauna identificada en Capilla Vieja incluye ahora 185 tetrápodos (8 
mamíferos, 164 aves, 6 reptiles y 7 anfibios). 

 Evolución de especies identificadas por grupo ecológico 

TIPO DE 
AMBIENTE 

GRUPO 
ECOLÓGICO 

Fechas de monitoreo 

mar-12 nov-12 mar-13 dic-13 nov-14 

BOSQUES 

Omnívoros 14 22 13 14 16 

Carnívoros 3 7 2 1 2 

Insectívoros 27 27 23 23 30 

Granívoros 12 9 11 8 10 

Nectarívoros 1 2 2 1 2 

Sub-Total 57 67 51 47 60 

PASTIZALES 

Omnívoros 3 7 4 4 7 

Carnívoros 5 4 3 2 4 

Insectívoros 5 6 4 7 8 

Carroñeros 1 2 1 1 1 

Granívoros 4 4 3 6 10 

Sub-Total 18 23 15 20 30 

HUMEDALES 

Omnívoros 2 5 1 0 1 

Carnívoros 1 1 0 0 0 

Piscívoros 1 0 0 0 0 

Insectívoros 1 0 1 1 0 

Sub-Total 5 6 2 1 1 

 TOTAL 80 96 68 68 91 
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 Evolución de especies identificadas 
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7.7. Resultados de Monitoreo  -  AAVC Tres Árboles 

7.7.1. Resultados del Monitoreo de Homonota uruguayensis 

El monitoreo de Homonota uruguayensis o "Geko de las Piedras", se 
lleva a cabo desde marzo de 2010. Durante el primer año se pusieron a 
punto diversas técnicas y fue posible organizar las actividades de rutina 
en la zona.  

El monitoreo comenzó a brindar resultados estables a partir de 2011, lo 
cual se explica entre otros aspectos por las mejoras metodológicas y la 
experiencia del equipo de trabajo, así como fundamentalmente por el 
avance en el conocimiento de la zona de estudio.  

En todo el período de estudio (marzo 2010 – diciembre 2014) se 
realizaron 40 campañas. En la gráfica que se adjunta  se observa el 
número total de individuos de Homonota uruguayensis registrados en 
cada una de las visitas. Como se anticipara, el comportamiento del 
gráfico permite observar un patrón de distribución, encontrándose que 
la menor cantidad de individuos registrados  se observan dentro una 
misma estación climática,  el verano.  

 Evolución del número de individuos registrados (2010-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8. Resultados de Monitoreo  -  AAVC Sauce del Yí 

El seguimiento anual del estado general de conservación de las pinturas 
rupestres en Sauce del Yí no demuestra condiciones adversas, 
manteniéndose su conservación inalterada y mantenida en el tiempo. 

 Evolución de especies identificadas por grupo ecológico 

Parámetro 
Frecuencia 
monitoreo 

Año 2013 Año 2014 

Conservación de las 
pinturas rupestres por 
daño aparente o 
depredación 

Anual 
Inalterado. 

OK 

Inalterado. 

OK 

Especies exóticas leñosas 
invasoras 

Anual 
No 

detectadas 
No detectadas 

Alambrados perimetrales Anual OK OK 

Señales de erosión 
Anual 

No 
detectadas 

No detectadas 

Generación de cárcavas 
Anual 

No 
detectadas 

No detectadas 

Señales de sobrepastoreo 
Anual 

No 
detectadas 

No detectadas 

Señales de 
enmalezamiento 

Anual 
No 

detectadas 
No detectadas 

Degradación de márgenes 
de los cursos de agua 

Anual 
Inalterado. 

OK 
Inalterado. OK 

Indicios de actividades no 
autorizadas   

Anual 
No 

detectadas 
No detectadas 
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8. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

La empresa realiza el seguimiento continuo de las distintas unidades de 
negocio y sus operaciones, como así un monitoreo periódico de 
indicadores clave tales como: 

 Crecimiento y desarrollo forestal 

 Rendimiento de los distintos productos y actividades  

 Impactos y evolución en el entorno ambiental 

 Impactos y evolución en el entorno social 

 Seguridad y salud 

 Evaluación y capacitación de personal y contratistas  

8.1. Seguimiento y Control de Operaciones 

El seguimiento a las diferentes actividades de vivero, silvicultura, 
cosecha, caminería, carga y transporte y astillados es realizado 
mediante controles operativos, administrativos como presupuestal-
financieros.  

Área Indicadores 
Resultados 

2012 2013 2014 

Vivero 

Vivero Propio  
(N° plantas producidas) 

2.397.780 15.094.658 11.321.362 

Consumo Total   
(N° de plantines) 

24.497.141 25.533.982 11.633.362 

Silvicultura 
Superficie Plantación 

(hectáreas) 
12.052 16.011 7.651 

Investigación y 
Desarrollo 

Mejora Genética 
(Nro. ensayos) 

78   (1535 
genotipos) 

90   (1749 
genotipos) 

96   (1905 
genotipos) 

Productividad Forestal 
(Nro. ensayos) 

51 30 33 

Cosecha 

Superficie cosechada 
(hectáreas) 

1.286 6.122 11.266 

Volumen cosechado  
(mcs) 

231.455 1.292.780 2.007.253 

 

8.1.1. Controles operativos  

El control operativo incluye las siguientes instancias de chequeo: 

 Control de condiciones de ejecución y calidad propios del 
contratista  

 Inspecciones de seguimiento de responsables de la empresa 

 Inspecciones cruzadas de equipos multidisciplinarios 

 Inspecciones específicas (técnicas, ambientales, de seguridad y 
salud)  

 Auditorías Internas 

En estas instancias de inspección se verifica el cumplimiento 
contractual, técnico, legal, como así de lineamientos y requerimientos 
impartidos por la empresa. 

Toda instancia de no-conformidad, accidente, incidente e incluso de 
oportunidad de mejora, determina el registro de “Eventos”, ya sea por 
personal operativo o de las áreas de apoyo. Una vez registrado, el 
evento determina un “Tratamiento” respectivo mediante plan 
estructurado de acciones y seguimiento, hasta su debida terminación y 
validación. De esta forma se busca corregir cualquier desvío que pudiera 
haber ocurrido y tomar medidas para evitar re-ocurrencia del evento 
(acción preventiva). 

8.1.2. Controles administrativos  

Los controles administrativos incluyen: 

 Planificación, avance y cierre de actividades contratadas, mediante 
registro en el sistema informático de gestión forestal (SGF). 

 Control presupuestal y financiero 

 Control de documentación legal, laboral y contractual del 
contratista 

Los desvíos de resultados respecto de las metas planificadas, 
determinan acciones correctivas o ajustes en las previsiones tomadas 
por la empresa. 
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8.2. Monitoreo de Crecimiento y Desarrollo Forestal 

8.2.1. Inventario Forestal  

El patrimonio forestal de la empresa es medido en forma sistemática, 
dentro del programa de Inventario Forestal Continuo, basado en 
parcelas permanentes para medición dasométrica a partir de los 3 años 
de realizada la plantación. Con la instalación de parcelas permanentes, 
se miden las variables DAP y altura de todos los árboles, a partir de 
donde se obtienen los diferentes indicadores como son Incrementos 
Medios Anuales (IMA), Incrementos Corrientes Anuales (ICA), Factores 
de Forma, etc. Adicionalmente se realiza un Inventario Temporal, un año 
antes de la cosecha.   NOTA: Ver cap. 4.7. 

8.2.2. Monitoreo fitosanitario  

MdP realiza relevamientos fitosanitarios sistemáticos de sus 
plantaciones, evaluando ataques de insectos, enfermedades y hongos. 
Así también afectaciones por productos químicos.  

MdP realiza relevamientos fitosanitarios sistemáticos de sus 
plantaciones, evaluando ataques de insectos, enfermedades y hongos, 
como también seguimiento por afectaciones de productos químicos.  

 Monitoreo continuo de plagas 

El sistema de monitoreo continuo para las plagas  Thaumastocoris 
peregrinus  (presente en Uruguay desde fines del 2007), Leptocybe 
invasa y Glycaspis brimblecombei, sirve además para la detección de 
nuevas plagas potenciales. P.ej. en 2011 la empresa detectó y oficializó 
para Uruguay la presencia de una nueva plaga de Eucalyptus, 
Costalimaita ferruginea.   

El monitoreo consiste en una red de 12 parcelas, a razón de 5 trampas 
en cada una (total de 60 trampas). El relevamiento se realiza cada 30 
días según la población de insectos para las distintas especies de 
Eucalyptus, distintas edades y en las diferentes UMF. De esta forma se 
mantienen monitoreadas las poblaciones de insectos y se identifican 
otros y se correlaciona su aparición con diferentes variables, tales como 
temperatura, lluvias, humedad relativa, etc.  

 Otras plagas y enfermedades 

Por otro lado, también se da seguimiento a la aparición de otras plagas 
o enfermedades, como por ejemplo la isoca (Diloboderus abderus). En 
función del aumento poblacional de isoca, se recomienda al área de 
Silvicultura iniciar o diferir el inicio de la plantación, minimizando así 
posibles daños a la misma. 

Dentro de las enfermedades existe un monitoreo para Bacteriosis (de 

ramas apicales, laterales y raíces), realizado cuando se observa un 

avance importante de la enfermedad. En estos casos se observa el 

porcentaje de área afectada y grado de infección (bajo, medio o alto). 

8.2.3. Monitoreo Nutricional  

En otoño y primavera, para plantaciones de 12 meses se toman 
muestras de hojas según protocoles internacionales y envían a analizar 
los resultados que son evaluados a través de tres métodos (nivel crítico, 
DRIS, y Respuesta Potencial a la fertilización). Mediante el respectivo 
software se determinan cuál o cuáles nutrientes están por debajo de los 
límites críticos y se recomiendan medidas de acción.  Lo mismo se 
realiza en suelos y así se sugieren o determinan las necesidades de 
fertilización en cada campo y para cada tipo de suelo. 

8.3. Monitoreo de Rendimiento: Productos y Actividades 

8.3.1. Productos madereros cosechados  

La empresa lleva registros anuales de cosecha y volúmenes de 
producción. Estos permiten planificar hacia adelante ya sea el 
abastecimiento a planta o comercialización, como asimismo verter 
datos exactos para evaluación del comportamiento de los distintos 
factores de producción (suelo, genética, tecnología aplicada, etc.), por 
sitio y especie.  

8.3.2. Costos y Productividad  

Con fines de medición de rentabilidad y competitividad, se establecen 
los costos individuales y conjuntos de las diferentes actividades de 
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silvicultura (laboreo, control de hormigas, plantación, control de 
malezas, fertilización), cosecha y carga (distintos grados y tipos de 
mecanización), caminería, transporte y vivero, medidos según: 
 Costo por unidad de explotación (U$S/ha o U$S/km)  

 Costo por unidad de producto entregado (U$S/m3 o U$S/BDMT) 

8.3.3. Productos vendidos  

La empresa lleva registros de los productos comercializados, así como 
del material certificado vendido, a fin de garantizar trazabilidad de la 
madera desde el bosque hasta su destino ya sea en cancha de acopio, 
planta de astillados o clientes.  

El proceso es auditado anualmente bajo el estándar de Cadena de 
Custodia.  

8.3.4. Productos del bosque no-madereros 

Junto con la evaluación del impacto social por su contribución al 
desarrollo local, la medición comparativa de la evolución de las 
actividades no-forestales tales como el aprovechamiento ganadero o la 
apicultura, incluye los siguientes indicadores básicos: 

 Superficie total contratada y superficie no-forestal contratada,  

 Número de contratos generados y personas alcanzadas anualmente,  

 Número de colmenas y Unidades Ganaderas (UG) en promedio por 
unidad de superficie 

 Renta media generada 
 

Variable Indicadores 
Resultados 

2012 2013 2014 

Aprovechamiento 
ganadero 

N° de contratos 303 248 255 

N° productores ganaderos 274 188 177 

Total has. Contratadas 167.278 144.138 139.118 

Apicultura 
N° de contratos 15 12 14 

N° de colmenas 3.440 3.440 3.263 

 
8.4. Monitoreo de Impactos y Evolución Ambiental 

8.4.1. Evaluaciones de Impacto Ambiental 

MdP realiza evaluaciones específicas de sitio sobre los impactos 
ambientales potenciales al comienzo de todas las operaciones 
forestales que puedan perturbar el sitio, teniendo  en cuenta  la 
sensibilidad del mismo. Define medidas mitigatorias para las actividades 
respectivas y realiza seguimiento de aquellos impactos que resultaran 
moderada- o altamente significativos. Los eventos ambientales son 
registrados y acciones correctivas dispuestas hasta su cierre adecuado. 

Tipo de Evento ambiental Área Forestal 

Nro. de eventos por año 

(moderados a significativos) 

2012 2013 2014 

Flora/Fauna - Recolección o 
caza sin autorización 

Silvicultura 1 -- -- 

Cosecha * -- 1 1 

Agua – Afecta disponibilidad 
o  características 

Silvicultura 1 3 1 

Cosecha * -- -- 1 

Suelos – Compactación, 
huellas, extracción indebida 

Silvicultura 5 4 2 

Cosecha * 4 17 16 

Productos Peligrosos (**) 

- Derrames 

Silvicultura 3 4 2 

Cosecha * 3 3 6 

Productos Peligrosos (**)  

- Gestión inadecuada  

Silvicultura 10 8 9 

Cosecha * 4 4 3 

Residuos - Gestión 
inadecuada 

Silvicultura 2 5 1 

Cosecha * -- 1 1 

Zonas sensibles - Ingreso 
indebido 

Silvicultura 1 1 2 

Cosecha * 1 -- -- 

(*) Cosecha: Incluye cosecha, carga, caminería 

(**) Productos peligrosos: Agroquímicos y derivados de petróleo 
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8.4.2. Plan de  Cosecha y monitoreo post cosecha 

Antes de comenzar las operaciones de cosecha se realiza el Plan de 
Cosecha donde se evalúan los aspectos ambientales específicos del sitio. 
Al terminar las operaciones se realiza un monitoreo post-cosecha con el 
fin de evaluar los  y si existiese algún daño producido al sitio. 

8.4.3. Flora y Fauna 

En MdP se realizan relevamientos iniciales y de seguimiento periódico 
de flora y fauna, que permiten estimar la diversidad y evolución de la 
biota en las diferentes zonas del país. De esta forma se genera una base 
de datos para establecer una línea de base y definición de parcelas 
permanentes para monitoreo posterior.  

Mediante los estudios ambientales y su seguimiento se generan: 

 Listados de especies de flora y fauna consideradas raras, 
amenazadas o en peligro de extinción  

 Listados de los ambientes o ecosistemas que, en función de los 
estudios de campo, deban ser considerados como prioritarios para 
la conservación.  

Con estos estudios realizados, se fijan pautas de manejo en función de 
las diferentes situaciones que contemplen la conservación de 
vegetación y fauna nativa. 

NOTA: Ver Capítulo 7. Gestión de Áreas de Conservación 

8.4.4. Control de Especies Leñosas Exóticas Invasoras 

En Uruguay existe una amplia lista de especies vegetales reportadas 
como invasoras, muchas de las cuales son especies arbóreas.  Se 
identifican como principales Especies Leñosas Exóticas Introducidas 
(ELEI): Gleditsia triacanthos, Ligustrum spp., Melia azedarach y Pinus 
spp., Ulex europaeus, entre otras. 

La empresa lleva a cabo actividades de monitoreo y control, teniendo 
en cuenta que difícilmente se logre una erradicación de especies 
invasoras y que la prevención resulta la mejor estrategia. En base a un 
Plan de Control de ELEI se actualiza el  diagnóstico por zona (especies, 
áreas afectadas, grado de invasión, principales fuentes de propágulos,  

 

etc.), se establecen prioridades y estrategias de acción, definición de 
metodología a aplicar, capacitación del personal involucrado, ejecución, 
monitoreo y control de las áreas tratadas.  

8.4.5. Monitoreo de los recursos Suelo y Agua 

Los suelos de toda UMF son analizados previos a cada plantación o 
reforestación, zonificados según Unidad de Manejo Operativo (UMO), a 
fin de validar las especies, actividades y manejo adecuados al sitio. 

Mediante un estudio de microcuencas llevado adelante por la empresa, 
a través del proyecto “Red de Microcuencas experimentales para la 
obtención de indicadores hidrológicos y edáficos en plantaciones 
forestales” (Proyecto ALI_1_2011_1_2349, Fundación Ricaldoni, 
UDELAR, 2014), se monitorea y analiza la incidencia forestal en suelos y 
aguas a largo plazo. Este estudio pertenece a una red de monitoreo 
hidrológico de microcuencas a nivel forestal en Uruguay. 

Teniendo en cuenta las variaciones climáticas según la época y la 
intensidad de lluvias, el citado estudio indica un menor escurrimiento 
superficial anual de agua en las microcuencas forestales estudiadas, por 
tanto una menor exportación de nutrientes fuera del sistema, 
aumentando la infiltración y la evapotranspiración real en la misma 
proporción. Según relevamientos adicionales, no se detectan impactos 
en la biota aguas abajo. 

La pérdida de suelo por arrastre es menor en la microcuenca forestada 
y aumenta en la microcuenca de pradera. Por otro lado, la pérdida de 
suelo podría aumentar 
durante la post-cosecha 
respecto de la etapa de 
mantenimiento forestal.   

 

 

 

Porcentaje de materia 
orgánica en sedimento de 
los arroyos forestados (F) 
y no forestados (NF) 
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En cuanto a recuperación de acuíferos, es mayor el ascenso de niveles 
hídricos frente a eventos de lluvia en la microcuenca forestal en 
comparación con cuencas no forestadas, como a su vez aumenta el 
descenso de los mismos en períodos de seca. 

La calidad de aguas medida no demuestra diferencias importantes entre 
las microcuencas forestadas vs no-forestadas, encontrándose sus 
variaciones dentro de los rangos estadísticamente normales para aguas 
naturales, siendo los valores de la mediana y media incluso menores en 
la microcuenca forestal (Ing. Luis Silveira, Ph.D., IMFIA, Universidad de 
la República, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 
Concentraciones medias de fósforo total (izquierda) y nitrógeno total (derecha) en el 

agua de los arroyos medidos. F = cuenca forestada, NF = Cuenca no forestada 

8.4.6. Estaciones Meteorológicas 

MdP cuenta actualmente con 8 estaciones meteorológicas distribuidas 
en su patrimonio, cubriendo todo el patrimonio de la empresa.  

De estas estaciones se descarga información en forma mensual, 
posteriormente procesada y puesta a disposición de los responsables 
operativos, como al coordinador de incendios forestales.  

8.4.7. Gestión de Incendios Forestales 

La empresa mantiene un Sistema para Prevención y Combate de 
Incendios Forestales para salvaguardar el recurso forestal, el monte 
nativo y áreas aledañas.  

NOTA: Ver Capítulo 4.11 Prevención y Respuesta ante Emergencias. 

8.4.8. Gestión de Residuos 

La empresa monitorea la generación, recolección y disposición de los 
residuos provenientes de sus operaciones forestales, incluyendo el 
desarrollo de alternativas para su mejor reducción, reutilización y 
reciclaje. 

La clasificación diferencia entre residuos orgánicos, plásticos PET, 
metálicos, peligrosos y/o especiales y otros.  

NOTA: Ver Capitulo 4.12. Gestión de Residuos. 

 

8.5. Monitoreo Social 

8.5.1. Monitoreo de Impactos y Evolución Social 

MdP promueve el desarrollo de la mano de obra local, ya sea mediante 
contratación directa o a través de empresas contratistas. 

El cumplimiento legal laboral de MdP y de las empresas de servicios 
contratadas, es rigurosamente monitoreado en forma mensual a través 
de sistemas de seguimiento específicos. Eventuales desvíos del 
cumplimiento exigido llevan a acciones correctivas inmediatas. Los 
resultados son incluidos en las evaluaciones de desempeño semestrales 
de los contratistas.  

NOTA: Ver Capítulo 1.2 Recursos Humanos / Número de empleados.  

El monitoreo de avance y resultados  de sus distintos programas de 
gestión social, son realizados mediante seguimiento de los indicadores 
detallados a continuación:  

 Número de actividades 

 Número de comunidades 

 Número de participantes 

NOTA: Ver Capitulo 6. Gestión Social y de Relacionamiento.  
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8.5.2. Monitoreo de Seguridad y Salud 

La empresa monitorea la seguridad y salud en sus operaciones de 
acuerdo a los siguientes indicadores de accidentabilidad:  

 Frecuencia total de accidentes (Nro. total de accidentes x millón 
horas trabajadas)  

 Frecuencia de accidentes con baja (Nro. accidentes con baja x millón 
horas trabajadas) 

 Gravedad de accidentes (Cantidad de jornadas perdidas por 
accidente x millón de horas trabajadas) 

Asimismo exige y monitorea actualización de los siguientes 
comprobantes clínicos, a fin de asegurar la salud de sus empleados: 

 Carné salud a personal de contratistas 

 Exámenes específicos en función del puesto de trabajo 

 Exámenes según protocolos médicos: Audiometrías, funcional 
hepático e Historia Clínica Laboral – HCL (en TLM y Vivero) 

8.5.3. Evaluación de Contratistas 

Los contratistas son evaluados semestralmente de acuerdo a los 
siguientes parámetros: ·          

 Cumplimiento Legal, Laboral y Fiscal: Documentación MTSS / BPS / 
BSE / DGI  

 Cumplimiento de Lineamientos laborales, de salud y seguridad 
ocupacional, medio-ambientales y manejo forestal sostenible: 
Disponibilidad de EPP, condiciones de trabajo y transporte, número 
de accidentes y respuesta correctiva, estado de maquinaria y 
equipos, zonas de mantenimiento, gestión de residuos, viviendas e 
instalaciones de bienestar, capacitación al personal, etc. 

 Cumplimento de Planificación Operacional: Cumplimiento de los 
lineamientos establecidos en la planificación operacional y 
documentos aplicables, cumplimiento contractual, desvíos del Plan 
de Manejo, seguimiento y disponibilidad de procedimientos e 
instructivos, etc. 

 

 Calidad de las operaciones: Resultados técnicos, cumplimiento de 
especificaciones y plazos, precauciones ante Cadena de Custodia 
(de aplicar), etc. 

 Capacidad operacional: Ejecución, diversidad y escala de servicios 
ofrecidos 

 Comportamiento: Sensibilidad, disposición, comunicación, 
capacidad técnica, gerenciamiento, capacidad de innovación, etc. 

8.5.4. Plan Anual de Capacitación 

Mediante el insumo de necesidades de capacitación desde las distintas 
áreas de la organización, el área de Recursos Humanos consolida el Plan 
Anual de Capacitación destinado a personal propio y contratistas, 
registrando en el mismo los siguientes criterios: 

 Acciones formativas a desarrollar  

 Áreas y personas participantes 

 Objetivo de cada acción 

 Líneas generales de los contenidos 

 Calendario de ejecución 

 Duración de la acción formativa 

 Inversión requerida 

 Si la actividad va a ser impartida por personal propio o externo 

 Formas de evaluación y seguimiento de los resultados (de aplicar) 

Variable Indicadores 
Resultados 

2012 2013 2014 

Capacitación 

N° de personas 
capacitadas 

2.017 527 581 

Horas  de 
capacitación 

4.006,5 13.206 16.233,5 
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 GLOSARIO 

Las siglas y/o términos utilizados en el presente documento corresponden al siguiente significado: 

Sigla Significado  Sigla Significado 
In

st
it

u
ci

o
n

al
 

BPS Banco de Previsión Social  

Té
rm

in
o

 t
é

cn
ic

o
  o

  i
n

te
rn

o
 M

d
P

 

AAVC Área de Alto Valor de Conservación 

BSE Banco de Seguros del Estado  CoC Chain of Custody – Cadena de Custodia 

Camcore Central American And Mexico Coniferous Resources Cooperative 
 

CONEA
T 

Índice sugerido por la Comisión Nacional de Estudio Agroeconómico de la 
Tierra 

CITES 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
& Flora   

DRIS Diagnosis and Recommendation Integrated System 

CMS Convention on Migratory Species   ELEI Especies Leñosas Exóticas Invasoras 

CONAF Corporación Nacional Forestal (Chile)  GIS Sistema de Información Geográfico 

DGF Dirección General Forestal (Uruguay)  ICA Incremento Corriente Anual 

DGI Dirección General del Estado  IFC Inventario Forestal Continuo 

DINAMA Dirección Nacional de Medio Ambiente (Uruguay)  IMA Incremento Medio Anual 

EMBRAP
A 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (Brasil) 
 

PE Plan Estratégico 

FSC Forest Stewardship Council – Consejo Mundial Forestal  PET Residuo plástico PET (Polyethylene terephtalate) 

INIA Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (Uruguay)  PIP Programa de Integración Productiva 

INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Argentina)  PMF Plan de Manejo Forestal 

IPEF Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (Brasil)  PO Plan Operacional 

ISO International Organization for Standardization  POA Plan Operativo Anual 

MdP Montes del Plata  PT Plan Táctico 

MGAP Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca  SGF Sistema de Gestión Forestal 

MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
 

SIG 
MdP 

Sistema de Gestión MdP 

OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series  SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

OIT Organización Internacional del Trabajo  TLM Terminal Logística M’Bopicuá 

Ramsar 
Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar, 
Irán)  

UG Unidad Ganadera 

RENARE Dirección General de Recursos Naturales Renovables  UMF Unidad de Manejo Forestal 

SPF Sociedad de Productores Forestales (Uruguay)  UMO Unidad de Manejo Operativo 



 

41 
 

Información acerca de los Socios Accionistas 

Montes del Plata nace de la asociación en partes iguales de dos de las compañías del sector forestal más destacadas del mundo:  

 

Arauco es una de las mayores empresas forestales de América Latina, líder en 
fabricación de celulosa kraft de mercado y producción de madera aserrada y paneles.  

Cuenta con operaciones industriales y plantaciones forestales en Chile, Argentina, 
Brasil y Uruguay así como con una amplia red de agentes a nivel mundial que le 
permiten comercializar sus productos en más de 70 países alrededor del mundo. 

Arauco ha alcanzado una sólida posición tanto en términos de rendimiento y 
producción de calidad como en innovación, responsabilidad ambiental y compromiso 
social. 

Página web: www.arauco.cl 

 

 

Stora Enso es una de las mayores compañías forestales a nivel global, líder en 
fabricación de papeles, cartones y productos forestales.  

El Grupo cuenta con 27.000 empleados en más de 35 países alrededor del mundo. 

Sus acciones cotizan en las bolsas de Helsinki y Estocolmo. 

Stora Enso es reconocida mundialmente por la gestión sustentable de sus operaciones 
siendo incluida en el Índice de Sostenibilidad de Dow Jones (DJSI) y el Índice 
FTSE4Good. 

Página web: www.storaenso.com 

 

Direcciones de Contacto 

Por mayor información, contáctenos directamente a través de nuestras oficinas o en las siguientes direcciones: 
 

Página web:   www.montesdelplata.com.uy 
 

E-mail:  contacto@montesdelplata.com.uy 
 

 
Oficina Montevideo Oficinas Colonia Oficina Paysandú Oficina Durazno Oficinas Fray Bentos 

Dirección: Dirección:  Dirección:  Dirección:   Dirección:  

Luis A. de Herrera 1248 - 
Complejo WTC –  
Torre 3 Piso 9,  
Montevideo, Uruguay. 

- Conchillas:  Calle Evans s/n 
Conchillas, Uruguay. 
- Colonia:  W. Barbot 181, 
Colonia, Uruguay.  
- Planta Industrial CEPP 
Punta Pereira, Uruguay 

- Avda. España 1552,  
Paysandú, Uruguay. 

- Zorrilla de San Martín 526,  
Durazno, Uruguay 

- Terminal Logística M´Bopicuá  
- Vivero Montes del Plata 
Ruta 24 Km 0,  Fray Bentos, 
Uruguay. 

Teléfono: Teléfonos: Teléfono: Teléfono: Teléfonos: 

Tel.:  +598 2623 6300 
Tel. Conchillas: +598 4577 2832 
Tel. Colonia: +598 4522 0655 
Tel. CEPP: +598 4577 5000 

Tel.: +598 4722 7575 Tel: +598 4362 0853 
Tel. TLM: +598 4562 7000         
Vivero: +598 4562 7523 

http://www.arauco.cl/
http://www.storaenso.com/
http://www.montesdelplata.com.uy/
mailto:contacto@montesdelplata.com.uy
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