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El 2020 fue un año desafiante para todos.

Cuando comenzó el avance del coronavirus en el mundo, en 
Montes del Plata empezamos a tomar medidas para cuidar-
nos entre todos. 

En las áreas donde las personas podían trabajar desde su 
casa inmediatamente instalamos la modalidad de teletraba-
jo, lo que implicó un gran desafío para que todos puedan 
tener las herramientas necesarias para realizar su tarea de 
manera exitosa.

En tanto, en la actividad operativa de nuestro Complejo 
Industrial, el Vivero y en las operaciones forestales, en el 
trabajo con personal propio y con contratistas, se tomaron 
medidas preventivas para cuidar a las personas: se duplica-
ron la cantidad de vehículos para el transporte de personal, 
se ampliaron las instalaciones para mantener la distancia 
social, se tomaron medidas específicas de desinfección, 
se instaló el concepto de trabajo en células, se realizó el 
seguimiento de salud, entre otras. Durante este tiempo la 
empresa ha mantenido un equipo de trabajo permanente 
para analizar la situación de la crisis y generar protocolos 
adaptados a cada centro operativo. 

En 2020 también estuvimos muy cerca de las comunidades 
vecinas y de nuestros colaboradores y sus familias. Aten-
diendo las necesidades especiales de este año desafiante, 
realizamos aportes específicos para los centros de salud de 
las comunidades vecinas a nuestras operaciones y estuvi-
mos cerca de nuestros colaboradores y sus familias. Nues-
tra área de Recursos Humanos pasó a denominarse Per-
sonas y Cultura Organizacional, lo que no es solamente un 
cambio de nombre sino un enfoque en los colaboradores, 

en la experiencia personal y profesional en Montes del Plata.

Todas estas acciones han sido exitosas ya que nuestra ac-
tividad operativa mantuvo su normal funcionamiento. Este 
año hemos alcanzado todos los objetivos forestales apos-
tando a la eficiencia de los procesos. Se plantaron aproxi-
madamente 25 millones de árboles en más de 14.500 ha. 
Continuamos creciendo con las alianzas con productores, 
alcanzando 79.000 ha de plantaciones, que involucran a 
más de 350 productores asociados. 

Nuestra planta industrial tuvo un desempeño excepcional, 
alcanzando un récord de producción de 1.420.000 tone-
ladas de celulosa, lo que implicó abastecer la planta con 
4.600.000 m3 de madera. 

Para Montes del Plata la seguridad es la prioridad número 
uno. A principios del 2021 alcanzamos el logro de cumplir 
un año sin accidentes en el área forestal que involucra 1400 
personas en 13 departamentos del país. Esto no es casua-
lidad, hay mucho trabajo de todas las personas, todos los 
días, con el liderazgo de los colaboradores de Montes del 
Plata y de las empresas  contratistas. El apoyo de los téc-
nicos de Seguridad y Salud Ocupacional fue fundamental 
en el seguimiento de planes, simulacros, inspecciones y en 
la incorporación de nuevas herramientas para prevenir con-
diciones y actos inseguros. A su vez certificamos nuestras 
operaciones forestales con la reconocida norma en gestión 
de seguridad ISO 45.001.

Seguimos trabajando en las eficiencias, con foco en pro-
yectos de mejora que nos permitió aumentar la productivi-
dad de maquinaria y gestión de mantenimiento en el área 
de cosecha. También incrementamos los días de carga de 

Diego Wollheim
Gerente General

madera en campo, lo que nos asegura un transporte y abas-
tecimiento sostenible. 

Nuestro programa de mejora genética continúa dando sus 
frutos: en 2020 se incorporaron a las plantaciones de Mon-
tes del Plata 6 clones nuevos que se suman a los 12 desa-
rrollados en 2019.
En el marco de nuestro compromiso ambiental, realizamos 
la primera estimación del balance de carbono de todo Mon-
tes del Plata, lo que nos ha permitido confirmar que nues-
tra remociones de carbono son mucho mayores a nuestras 
emisiones por lo que, al pasar raya, nuestra actividad no 
solo neutraliza las emisiones de gases de efecto invernade-
ro, sino que tiene un balance positivo para el ambiente.

Además, en 2020, categorizamos a Rincón del Río como 
nuestra sexta área de alto valor de conservación. Esta área, 
ubicada sobre el río Negro, a 23 km de la localidad de La 
Paloma, en el departamento de Durazno, se destaca por la 
presencia de bosques pantanosos y la coexistencia e inter-
conexión de varios ecosistemas como palmares, humeda-
les, arenales y praderas que son las características notables 
de este lugar. Esta nueva área se suma a las cinco áreas de 
alto valor ya existentes y a las más de 90.000 ha dedicadas 
a la conservación de bañados, palmares, pastizales y mon-
tes nativos, que son monitoreadas anualmente para garanti-
zar su mantenimiento.

En estas áreas han sido liberados diferentes especies repro-
ducidas en nuestro Bioparque M´Bopicuá con el objetivo de 
fortalecer la fauna nativa y con ella la salud de los ecosiste-
mas. El 2020 fue un año muy especial ya que nuestro Bio-
parque cumplió 20 años y, a pesar de las restricciones por 
la pandemia, pudimos celebrarlo a lo grande. Una campaña 

en medios digitales invitando a la gente a elegir su animal 
favorito, sensibilizando sobre la importancia de proteger a 
nuestra fauna autóctona; un mapa interactivo que permite 
una exploración virtual; un libro con las Historias de los 20 
años; un puzle didáctico para las escuelas de nuestras zo-
nas de influencia y para los hijos de nuestros colaboradores; 
y una Hoja Filatélica con cuatro sellos lanzada por el Correo 
Uruguayo para conmemorar este aniversario.

En este 2020 valoramos especialmente el compromiso y el 
esfuerzo de nuestros colaboradores para alcanzar los obje-
tivos trazados y seguir aportando a la economía de nuestro 
país, con esta cadena productiva que involucra a más de 
6.500 personas. 

Somos una empresa que se proyecta a futuro, y es ello lo 
que nos da más impulso aún para cuidar la sustentabilidad 
de la compañía: en lo social, en lo ambiental y en lo econó-
mico, priorizando la seguridad de las personas.

A lo largo de este documento podrán conocer más sobre 
nuestro plan de manejo forestal, su ejecución y las principa-
les iniciativas del año; los invitamos a recorrerlo y ayudarnos 
a ser cada vez mejores.

Diego Carrau 
Gerente Forestal
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empresa

Somos una empresa forestal-industrial dedicada a la producción de pulpa de celulosa de Eucalyptus. 
Nuestro complejo industrial de última tecnología está ubicado próximo a Conchillas, en el departamento 
de Colonia. Allí se procesa la madera proveniente de plantaciones forestales distribuidas en 13 departa-
mentos del país.

Montes del Plata fue fundada hace más de diez años en Uruguay por dos grandes compañías líderes en 
el sector a nivel mundial: Arauco (Chile) y Stora Enso (Finlandia-Suecia). Ambas empresas comparten una 
mirada a largo plazo en Uruguay y una visión de los negocios comprometida con la sociedad y el medio 
ambiente.

Para Montes del Plata ser sustentable es gestionar el negocio de una forma equilibrada y armónica con el 
medio ambiente y con todas las partes interesadas. Para esto utilizamos las mejores prácticas y tecnolo-
gías disponibles y mantenemos un diálogo abierto y continuo con las comunidades en las que estamos 
presentes, tal como lo establece nuestra política de gestión.

Desde que se fundó, la compañía ha implementado los principios y criterios establecidos por el Forest 
Stewardship Council® para el manejo forestal, así cómo también PEFC Council (Programme for the Endor-
sement of Forest Certification). Estas certificaciones de Gestión Forestal Responsable aseguran – a través 
de organismos independientes – que nuestros bosques han sido manejados de forma beneficiosa para la 
sociedad, responsable con el medio ambiente y que son sustentables económicamente. Por su parte, la 
certificación de Cadena de Custodia asegura la utilización de madera proveniente de fuentes controladas, 
verificables y aceptables en la producción de celulosa.

Licencias: FSC-C016979/FSC-C023409/FSC-C116413/ FSC-C125461

La empresa

11
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2020 un año marcado por el COVID-19

Desde inicios de la pandemia trabajamos en la identifica-
ción de riesgos, tomando medidas ajustadas al escenario 
global y regional, acorde al avance del coronavirus en el 
país.

Durante todo el año, mantuvimos grupos de trabajo per-
manentes para analizar la situación de la crisis a diario y 
generar protocolos adaptados a cada centro operativo.

Principales medidas ante COVID-19

Uso obligatorio 
de tapabocas.

Comunicación: difusión al personal pro-
pio y de contratistas sobre los protoco-
los, medidas a implementar, situación 
de la pandemia a nivel país y de la em-
presa: boletines diarios, información en 
carteleras, afiches, volantes con medi-
das a implementar, campaña de sensibi-
lización en medidas preventivas, vacu-
nación, entre otros.

Monitoreo: verificación de la implemen-
tación de protocolos, seguimiento de 
casos sospechosos y positivos de per-
sonal propio y de contratistas.

Simulacros de impacto de casos 
positivos en células.

Línea telefónica con asesoramiento 
por parte de los servicios médicos. 

Atención psicológica para personal 
de MdP y sus familias que lo requiera..

Distancia entre personas: duplicamos la 
cantidad de vehículos para el transporte 
del personal. Ampliamos instalaciones y 
dispusimos de turnos o grupos diferen-
ciados en comedores. 

Desinfección y limpieza: se implemen-
taron nuevos protocolos para la desin-
fección y limpieza de vehículos, maqui-
narias, lugares de trabajo, comedores, 
baños e instalaciones. 

Control diario de temperatura 
al ingreso del personal.

Cuando se confirmaron los primeros casos en Uruguay, 
identificamos aquellas personas que tenían algún riesgo 
por patologías previas o condiciones específicas, quienes 
dejaron de concurrir al centro operativo, y se tomaron me-
didas importantes para disminuir la concentración de per-
sonas en los lugares de trabajo. En este sentido, si bien ya 
se habían suspendido visitas, capacitaciones y reuniones 
para evitar aglomeraciones, se definió que todas las per-
sonas cuya tarea lo permitiera, pasaran a trabajar de forma 
remota.
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SEGURIDAD: Prioridad uno.

La salud y seguridad de nuestra gente es una absoluta 
prioridad para Montes del Plata.

Trabajamos día a día para forjar una cultura organiza-
cional comprometida con la seguridad de las personas.

En nuestra Política de Seguridad y Salud Ocupacional se 
destaca el rol que tiene cada persona en la construcción de 
lugares de trabajo seguros. A su vez nos comprometemos 
a proporcionar las condiciones para que así sea, y velar por 
el cumplimiento de todas las normas legales y regulaciones 
aplicables en esta materia. 

Los procedimientos de trabajo de cada una de las opera-
ciones fueron diseñados de acuerdo con estos valores, y el 
área de Seguridad y Salud Ocupacional es la encargada de 
velar por su cumplimiento mediante el diseño de los con-
troles operacionales planificados, inspecciones, auditorías, 
capacitando y apoyando en la investigación de incidentes y 
evaluaciones trimestrales de la gestión, llevados a cabo por 
los integrantes de las áreas operativas y sus responsables.  
Asimismo, contamos con estándares de trabajo, habilita-
ciones específicas, cronogramas de inspecciones en te-
rreno y planes anuales de capacitación que nos permiten 
reforzar la cultura de la seguridad tanto en el personal pro-
pio como en los contratistas. Trimestralmente se realizan 
reuniones de seguimiento y, cada mes, se emiten informes 
de seguimiento y evaluación de los programas de trabajo 
(propios y de contratistas). 

Algunas de las herramientas preventivas que 
utilizamos para gestionar los riesgos son: 

 • Evaluaciones de riesgo de todas nuestras tareas y  
  procedimientos que contemplen las medidas de  
 control necesarias. 
 • Análisis de seguridad de las tareas no rutinarias y  
  rutinarias de alto riesgo. 
 • Observaciones preventivas de seguridad para   
  monitorear el cumplimiento de los estándares de  
  trabajo establecidos, con foco en las conductas 
  de las personas. 
 • Inspecciones y programas para monitorear   
  el cumplimiento de los estándares con foco en las  
  condiciones de las instalaciones y equipos. 
 • Capacitaciones generales y específicas por área 
  o por cargo.  
 • Requerimientos específicos de seguridad a   
  contratistas (incluyendo auditorías) 
 • Reuniones de seguridad permanentes: 
  internas y con contratistas. 
 • Comité de seguridad con representantes 
  de seguridad de los trabajadores.  

Actividades 2020

En 2020, se definió un nuevo rol, el “Colaborador Operativo 
de Seguridad” (COS) para fortalecer el vínculo de comuni-
cación entre los trabajadores y los líderes de equipo. Su rol 
principal es compartir sus conocimientos y las medidas de 
prevención aplicables, así como recoger y transmitir a los 
responsables de Montes del Plata sobre los desvíos, con-
diciones o actos inseguros, incidentes y oportunidades de 
mejora que se hayan detectado. 

Esto no es casualidad, 
hay mucho trabajo de todos, 
todos los días.

Pirámide Proactivo / Reactivo Controles de salud

25.115
horas de formación

Formaciones/difusiones

19.426
Controles Operacionales, Inspecciones, PPA, OPS,

Seguimiento del Plan

Proactivo

Reactivo

3.305
Observaciones, No Conformidad, 

Oportunidades de mejora.

0
ACTP

0
Fatalidad

119
Incidentes (ASTP-lacidente daño material

Atención primario-Cuasi Accidente)

Historia clínica laboral: 770

Carné de salud: 810

Audiometría: 590

Exámen kinésico postural: 420

Control oftalmológico: 110

Electrocardiograma: 80

Hemograma/funcional hepático: 45

2016

2017

2018

2019

2020

6.40

2.22

2.28

1.10

0,40

2104

131

106

28

4

Evolución del índice de frecuencia y gravedad 
en la Gerencia Forestal

Año IF IG

Para conocer más sobre nuestra política de seguridad

www.montesdelplata.com.uy/documentos-12
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Prepararse como si fuera a ocurrir, 
trabajar para que no suceda

Otro aspecto clave es la preparación ante emergencias por 
lo que contamos con un completo sistema de prevención y 
respuesta, así como de gestión de potenciales crisis.

Para enfrentarlas, Montes del Plata cuenta con comités for-
mados por integrantes de diversas áreas, que establecen la 
actuación a seguir en cada uno de los casos. A la hora de 
responder ante una emergencia se cuentan con recursos 
materiales y capacitaciones al personal lo que se pone a 
prueba a través de simulacros. Con las lecciones aprendi-
das en estas actividades se retroalimenta y mejora el siste-
ma. En particular, trabajamos fuertemente en la prevención 
de incendios forestales y en el entrenamiento en distintas 
herramientas.

Junto a otras empresas forestales integramos el 
Grupo forestal para la prevención y el combate a in-
cendios. En temporada estival contamos con seis 
aeronaves para la detección y tres helicópteros para 
el combate y transporte de personas.

Registro de incendios

86 ha

600 380

Superficie afectada de pastizal, rastrojo 
forestal y sotobosque 

Sin afectar plantaciones forestales

personas fueron
capacitadas en
seguridad vial

personas 
formadas en 
primeros auxilios

Capacitación en combate de 
incendios a un total de 350 personas
de Montes del Plata y de contratistas

2020



18 19

Nuestra forma de actuar 
habla de nuestra forma de ser

La sustentabilidad en Montes del Plata tiene como eje la 
gestión de los impactos de nuestras actividades. De esta 
forma se llevan adelante programas y acciones para poten-
ciar los aspectos positivos de nuestras operaciones y para 
mitigar aquellos que pudieran ser negativos.

La integridad de las personas, la conducta ética y la trans-
parencia son aspectos clave para Montes del Plata por lo 
que se encuentran destacados en nuestra Declaración de 
Valores, en la Política de Gestión de la compañía y en nues-
tro Código de Ética y Conducta. 

Contamos además con un canal de denuncias éticas en 
nuestra página web que constituye una vía de comunicación 
anónima y accesible a cualquier persona que quiera brindar 
información, pero prefiera no ser identificada. 

Nuestras actividades se sustentan equilibrando tres áreas 
de igual importancia: la económica, la social y la ambiental.

Para conocer más sobre nuestro Código de Ética y Conducta

https://www.montesdelplata.com.uy/documentos-12

623

3068
empleados 
Montes del Plata

empleados de
contratistas

Montes del Plata cuenta con un proceso para gestionar de forma efectiva el desempeño de 
las personas lo que garantiza la alineación a los objetivos y a la cultura organizacional de la 
compañía.

Periódicamente se implementa una encuesta de clima organizacional para relevar la percep-
ción de los empleados en dimensiones valoradas por la compañía.

La capacitación, tanto en habilidades profesionales como en desarrollo de competencias, es 
un pilar fundamental para el desarrollo de las personas.

Evolución de las capacitaciones a personal propio de Montes del Plata

Para fomentar el desarrollo profesional de los trabajadores 
se realizan actividades de capacitación a empleados pro-
pios y de terceros, lo que se consolida en un plan anual.

A Montes del Plata 
lo hace grande su gente

2017 20172018 20182019 20192020 2020

16.988

597

13.622

584

16.001

629

20.816

649
29.110

622

16.399

595

2015 20152016 2016

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
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0
Personas 
Capacitadas

Horas de
capacitación
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Gestionamos

hectáreas en predios propios y de terceros 
con bosques de Eucalyptus 

ha de plantaciones de Eucalyptus

ha corresponden a monte nativo y áreas 
de alto valor de conservación (AAVC).

270.000

165.000
12.000

Alianzas
Propiedad

Plantaciones Eucalyptus

Pinus

Otros géneros (Salix, Populus)

Área a plantar

Áreas representativas (AR)

Áreas sensibles* (AS)

Áreas histórico culturales

Áreas de Alto Valor de Conservación (AAVC)

Total

*Pasturas, caminos, humedales, áreas rocosas
Detalle otros géneros: Composición real de este grupo: 50% Populus / 44% 
E. colorados / Melia, Salix y Eucaliptos no pulpables (6%)

Información al cierre 31/12/2020

165.621

301

726

11.586

8.292

80.197

23

2.338

269.084

Patrimonio forestal 

Uso de la tierra 
(hectáreas)

Total

Superficie según certificación

FSC/PEFC

NO FSC/PEFC

Total

259.141

9.9433.177

269.084

96%

4%

100%

Certificación %Área (ha) 
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El manejo forestal responsable es un 
compromiso de todos los días

Nuestra producción forestal tiene como objetivo abastecer 
al complejo industrial con madera para la producción de 
celulosa, en cantidad y calidad adecuadas y a costos com-
petitivos.

Gestionar nuestras plantaciones en forma responsable im-
plica operar asegurando el cuidado del medio ambiente, el 
bienestar de nuestros trabajadores y de las comunidades 
cercanas, así como la productividad de nuestros bosques. 
Para asegurarlo, contamos con un sistema de gestión 
que se basa en la implementación de procesos y buenas 
prácticas para la mejora continua. Este sistema vela por el 
cumplimiento de las normas nacionales y los estándares 
internacionales aplicables al manejo forestal, a la gestión 
ambiental y a la seguridad y salud ocupacional, y brinda 
soporte a las diferentes áreas de la empresa.

Previo a la ejecución de las operaciones, evaluamos los im-
pactos ambientales, sociales y los riesgos laborales poten-
ciales de todas las actividades y se implementan medidas 
preventivas y mitigatorias que son incluidas en los proce-
dimientos de trabajo lo que garantiza la estandarización de 
nuestras actividades.

Nuestras 
certificaciones

Nuestro manejo forestal está certificado hace más de 15 
años por las reconocidas internacionalmente FSC® y 
PEFC, así como la Cadena de Custodia, que garantiza el 
origen de toda la madera que utilizamos para la producción 
de celulosa proviene de fuentes confiables.

El año en números. Patrimonio Montes del Plata.

Realizamos un seguimiento continuo de las distintas unida-
des del negocio y sus operaciones, así como un monitoreo 
periódico de indicadores clave:

 • Crecimiento y desarrollo forestal.
 • Rendimiento de los distintos productos y actividades.
 • Productos comercializados y material certificado para  
  garantizar la trazabilidad de la madera desde el bos- 
  que hasta su destino, lo que es auditado anualmente  
  bajo el estándar de Cadena de Custodia.
 • Impactos y evolución en el entorno ambiental y social.
 • Seguridad y salud.
 • Evaluación y capacitación de personal propio 
  y de contratistas.

Los controles administrativos incluyen:

 • Planificación, avance y cierre de actividades   
  contratadas registradas en el Sistema Informático de  
  Gestión Forestal (SGF).
 • Control presupuestal y financiero.
 • Control de documentación legal, laboral y contractual  
  del contratista.

En 2020 incorporamos la certificación ISO 45001 de nues-
tro sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Traba-
jo Forestal. Con éste logro, sumamos una acreditación de  
que la empresa proporciona las condiciones de trabajo se-
guras y saludables para la prevención de los daños y del 
deterioro de la salud  y para mejorar de forma proactiva el 
desempeño de la seguridad y salud en el trabajo.

La Planta Industrial está certificada por las normas de ges-
tión ambiental ISO 14001 y de calidad ISO 9000, y también 
en 2020 se realizó la transición de la OHSAS 18001 a 
ISO 45001en Seguridad y Salud.

Evaluación 
de contratistas

Nuestros contratistas forestales son evaluados a través de 
un sistema objetivo que busca medir el cumplimiento con 
los estándares y requisitos definidos, detectando fortale-
zas y oportunidades de mejora.

Evaluación

Seguridad
y Salud

Laboral

Calidad

Producción

Sistema
Integrado de

Gestión

En 2020

empresas contratistas han sido evaluadas. 
38

plantines producidos en el Vivero Montes del Plata. genotipos en evaluación.

ha plantadas. ensayos de productividad de las plantaciones.

ensayos de mejora genética. m3 de madera cosechadas en 7.058 ha.

14.289.915 3.014
14.624 110

170 2.019.386
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Evolución del registo de eventos 
e inspecciones

Monitoreo de actividades

Registro de inspecciones mensuales 2020

2017 2018 2019 2020

2555

1756

2619

1825 2220

2414
2595

1741

3186
3080

2016

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Ene May SetMar Jul NovFeb Jun OctAbr Ago Dic

350

300

250

200

150

100

50

0

Auditoría interna

Inspección de seguimiento

Inspección específica

Observación preventiva de seguridad

Recorrida SYSO

Simulacro

Verificación

Eventos Inspecciones 

119

37
56

16

121
110

98

126
145

126 139

15 20

153 122
121

121

17

78

Realizamos controles periódicos de las operaciones que 
se ejecutan a campo. En estas instancias se verifica el 
cumplimiento contractual, técnico, legal, así como los 
lineamientos y requerimientos en empresas contratistas y 
en nuestros frentes de trabajo.

 • Inspecciones de seguimiento.
 • Inspecciones específicas (técnicas, ambientales, 
  de seguridad y salud y legal-laboral)
 • Auditorías internas, donde verificamos el   
  cumplimiento de todos los procesos definidos.
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1920

Hallazgos 2020 por categoría

Incidentes

No Conformidades

Observación y
Oportunidades de Mejora

206

245

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 inter-
nacionales son identificados, registrados y actualizados en 
nuestro Sistema de Gestión (SIG).

Este registro contiene disposiciones referentes a los ámbi-
tos forestal y rural; transporte, medio ambiente, seguridad y 
salud ocupacional, derecho laboral, convenios de la Orga-
nización Internacional del Trabajo ratificados por Uruguay 
(incluye los requeridos por FSC®) y de diversidad biológica 
(CITES, CMS, Convenio Ramsar, Convenio sobre la Diver-
sidad Biológica).

Una vez identificados y actualizados se asegura su cumpli-

miento mediante la comunicación a las partes involucradas; 
su incorporación a la documentación SIG y la capacitación 
a empleados y contratistas.

Para asegurar el estricto cumplimiento legal de nuestras 
operaciones se analizan y abordan todos los procesos en 
materia legal relativos a la tenencia de la tierra, el uso de 
los recursos, reclamos laborales, derechos y obligaciones 
nacionales e internacionales.

También se realiza de forma sistemática el control legal la-
boral y los registros de las empresas contratistas de Montes 
del Plata. El incumplimiento de las obligaciones laborales 
afecta la evaluación de los contratistas y puede implicar ac-
ciones legales o cancelación de contratos.

Como parte fundamental de la mejora continua, se repor-
tan, y gestionan eventos: no conformidades, observacio-
nes, incidentes, y oportunidades de mejora. Son mayor-
mente vinculados a temas de Seguridad y Salud, Medio 
Ambiente y Operativos. Para cada evento se analizan sus 
causas y se establecen acciones correctivas para evitar 
que ocurran nuevamente.
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Una mirada al proceso forestal 
y sus resultados 2020

32 33

Una mirada al proceso forestal 
y sus resultados 2020

Vivero

1 2 4 5

3 6

Trabajan más de 200 personas de Fray Bentos 
y Mercedes. En 2020 producimos más de 
14 millones de plantines.

Antes de plantar o replantar elaboramos 
un plan de manejo integrado incorporando 
los aspectos económicos, productivos, 

las áreas propicias a plantar y aquellas 
destinadas a otros usos como pastoreo 
o conservación.

CosechaPlanificación forestal

 
Se cosecharon 2.743.702 m3 

en todo el país

Carga y transporte

Cuatro barcazas, cada una con una capacidad de 
carga  equivalente a 170 camiones, transportan por 
el río Uruguay aproximadamente el 50% de la madera 
necesaria para abastecer el Complejo Industrial. 
En 2020 se realizaron 398 viajes de barcazas.

Complejo industrial Punta Pereira

Comprende una planta de producción de celulosa, una unidad 
generadora de energía y una terminal portuaria. Tiene la capacidad 
de producir 1.4 millones de toneladas de celulosa. Utiliza las mejores 
técnicas disponibles del mundo y cumple con las normas
europeas de referencia IPPC-BAT.

Silvicultura

Supervisa el patrimonio rural, realiza el mantenimiento 
de las plantaciones, así como la prevención y el 
control de incendios forestales. En 2020 plantamos 
más de 14 mil hectáreas. 

Pastoreo de ganado

Impulsamos alianzas de integración con más de 194 productores  
que pastorean su ganado en 144.562 ha de la empresa. 

Caminería

Se realizan obras de caminería 
para asegurar el transporte de la 
madera. En 2020 se hicieron 
165 km de caminos.
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Para hacer posible una gestión sostenible del patrimonio 
forestal y asegurar el abastecimiento de madera 
realizamos una planificación en varios niveles:

 • Plan estratégico -de 20 a 30 años- que busca  
 optimizar los volúmenes anuales de madera en función  
 de su origen, necesidad de tierra y definición de  
 especies a plantar.

 • Plan táctico -de 3 a 5 años- que busca optimizar  
 todos los procesos y recursos directamente   
 relacionados al aprovechamiento de madera:   
 contratistas de caminería, cosecha, carga, transporte  
 carretero y por barcaza.

 • Plan operativo -de 12 a 24 meses- que determina el  
 presupuesto para las actividades programadas  
 dentro del siguiente año con los recursos necesarios  
 para cumplir con los objetivos.

Planificación
forestal

Plan 
estratégico

Plan 
táctico

Plan 
operativo

Luego del establecimiento del plan operativo, con la plani-
ficación mensual se definen las unidades de cosecha y se 
tiene en cuenta:

 • La superficie máxima de corta permitida de área  
  continua.
 • La priorización de corta de rodales pasados   
  de turno, con crecimientos decrecientes, problemas  
  sanitarios y/o afectados por incendios.
 • Definición de los caminos principales y vías de  
  drenaje para conformar el bloque de cosecha.
 • La distancia media de extracción de madera.
 • La identificación de zonas sensibles o áreas   
  de conservación para evitar posibles impactos  
  ambientales.

El plan de manejo forestal es la compilación de la 
información técnica, ambiental y social de cada predio 
gestionado por Montes del Plata a lo largo de los sucesivos 
ciclos de producción, incluye:

 • Plan forestal inicial de cada predio.
 • Los lineamientos operativos y de gestión predial.
 • Los documentos presentados a los organismos  
  nacionales y departamentales para la obtención de  
  las autorizaciones.
 • Estudios, caracterizaciones ambientales, sociales y  
  económicas relevantes.

Inventario forestal continuo

Mediante una metodología con base estadística se actualiza 
la madera disponible. A partir del tercer año de crecimiento 
del árbol se instalan parcelas permanentes distribuidas en 
todo el patrimonio que se utilizan para desarrollar y ampliar 
modelos de crecimiento para las distintas especies. En las 

Incremento medio anual por especie: 

Valores promedio de plantaciones y estimación de largo 
plazo

Especie IMA 
(m³ssc/ha/año)

IMA 
(m³ssc/ha/año)
Largo Plazo

Eucalyptus benthamii

Eucalyptus bicostata

Eucalyptus dunnii

Eucalyptus globulus

Eucalyptus grandis

Eucalyptus híbridos

Eucalyptus maidenii

Eucalyptus viminalis

Total general

* Stock en pie diciembre 2020, IMA proyectado a edad 10 para plantaciones 
con 5 o más años. ** IMA Largo Plazo = Proyección a turno (10 años) de planta-
ciones a realizar entre 2021-2023 (m3ssc = metros cúbicos sólidos sin corteza)

24 - 28

-

26 - 32

-

-

27 - 34

-

-

30

25

12

26

12

28

28

11

10

26

plantaciones de un año se instalan parcelas de calidad y, a 
mitad de la rotación, parcelas temporales. Previo al corte 
final se realizan inventarios para ajustar los volúmenes y 
planificar adecuadamente el abastecimiento a planta.

Toda esta información es gestionada a través del Sistema 
de Información Geográfico y Sistema de Gestión Forestal 
que sirven de base para la toma de decisiones y una 
correcta planificación. En los últimos 5 años se han 
utilizado tecnologías como LIDAR e imágenes satelitales 
de alta resolución para la realización de inventarios más 
precisos.
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79.000 ha

Alianzas para crecer juntos

Integración Productiva

La madera necesaria para el abastecimiento de nuestro 
complejo industrial proviene del patrimonio forestal, de 
compras de madera en el mercado o de nuevas planta-
ciones que son adquiridas mediante diversos modelos de 
asociación con terceros.

Como parte de una visión de crecimiento sustentable im-
pulsamos alianzas estratégicas de integración con más de 
300 productores que han incorporado la forestación a sus 
predios.

Otros usos del bosque

Mantenemos acuerdos con productores ganaderos y api-
cultores para el aprovechamiento de las pasturas que cre-
cen en nuestros campos y para la producción de miel. 

Este modelo de negocio permite optimizar el uso de la tie-
rra a partir de la diversificación productiva, aprovechando 
la sombra y el abrigo del monte para el ganado, y el refugio 
y la fuente de alimento de los montes para las abejas.

* Estimación a partir de la auditoría ganadera 2020.

En 2020 superamos las 38 productores apícolas tienen en 
conjunto más de 5660 colmenas ins-
taladas para la producción de miel, 
50% de las cuales están certificadas 
como orgánicas. 

Alianzas representa casi un 30% del 
área total plantaciones gestionadas 
por Montes del Plata. 

plantadas bajo diferentes modalidades 
de asociación. En 2020 alcanzamos los 194 

productores ganaderos con 
más de 37.500 cabezas de 
ganado en 144.500 ha.

32

Productores rurales y vecinos aprovechan los 
beneficios del bosque para actividades como 
pastoreo, apicultura y recolección de hongos.
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Vivero Montes del Plata

La seguridad, ergonomía y eficiencia están presentes en el 
diseño estructural del vivero, en las tecnologías aplicadas y 
en todos los procedimientos operativos.

La contratación de mano de obra local, la capacitación y el 
entrenamiento de las personas son aspectos centrales en 
la gestión.

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

Sistema de producción:
1. Inicio del proceso:
Existen dos tipos de producción de planti-
nes: clonal y seminal. La producción clonal 
comienza con la cosecha de estacas desde 
los pie madre que son Eucalyptus especial-
mente seleccionados por sus cualidades de 
crecimiento y la calidad de la madera. Por su 
parte, la producción a partir de semillas - se 
realiza mediante una máquina sembradora 
de alta precisión.

3. Rustificación:
En el proceso de rustificación, los plantines 
son llevados a la intemperie para que adquie-
ran la firmeza y características necesarias 
para sobrevivir en el campo.

2. Crecimiento y clasificación:
Los plantines pasan por las etapas de vege-
tación, sombra  y crecimiento y clasificación. 
Entre  los 60 y 70 días están prontos para su 
rustificación.

4. Control de calidad y expedición:
Entre los 90 y 120 días pasan por un proceso 
de selección para comprobar su calidad y 
luego son embarcados para su plantación en 
el campo.
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Desde la plantación a la cosecha

1 2
Preparación de suelo: 
despejado o triturado de residuos forestales 
para el posterior laboreo.

Plantación: 
comienza luego de delimitada el 
área a plantar según el plan de 
manejo forestal. Puede ser manual 
o mecanizada. 

En silvicultura 
trabajamos con 

empresas contratistas y 
un equipo operativo de 
Montes del Plata de 55 
personas.

15

6
Cosecha 
100% Mecanizada, a través de 7 empresas contratadas y 
tres frentes de cosecha propia donde trabajan más de 100 
personas. Los métodos de cosecha a utilizar son:
• Sistema “Cut to Length” o trozado a medida
• Sistema “Tree Length” o de trozas largas o fuste entero
La maquinaria a utilizar depende del  sistema seleccionado 
y tipo de bosque, para realizar el corte y trozado del fuste 
se utiliza principalmente Harvester y Feller buncher,  para la 
extracción o desembosque se utiliza principalmente Forwar-
der, también skidder o clumbunk. La madera queda apilada 
al borde del camino para poder ser cargada en los camiones.

Entre los ocho y los diez años de la
plantación: se realizan tareas de cami-
nería para sacar la madera del monte,  
implican también obras estructurales 
relacionadas tales como puentes, al-
cantarillas, badenes. 

Hemos incorporado nuevas tecnologías para mejorar 
la calidad de construcción, como lo es el estabilizado, 
técnica que incorpora otros materiales  aglomerantes, 
aumentando su capacidad portante o modificando  su 
comportamiento plástico. En caminería vecinal se traba-
ja en conjunto con las Intendencias Departamentales.

En 2020 se construyeron aprox.

de caminos.165 km

5

3
Cuidado de los árboles en crecimiento: 
En el primer año realizamos el control de malezas 
y hormigas que pueden ser competencia para los 
plantines que se están arraigando.

4
Entre el año 1 y 8 de la plantación:
monitoreo fitosanitario y actividades de prevención 
de incendios con mantenimiento de cortafuegos y 
control de malezas a través del pastoreo.

Carga:
La madera apilada, es cargada mediante equipos especiali-
zados en camiones forestales para luego ser trasladada a la 
Terminal Logística M´Bopicua, hacia el Complejo Industrial 
en Punta Pereira o a los acopios intermedios ubicados es-
tratégicamente en Canelones, Durazno y Río Negro.

7
  

Finalización de la cosecha
Al terminar la cosecha se realiza un moni-
toreo para verificar el adecuado estado del 
entorno (gestión de residuos, zonas sen-
sibles, canteras, huellas); la calidad de las 
operaciones (estado de caminería y luga-
res de acopio; trozas no extraídas; madera 
en cargadero); infraestructura del predio 
(alambrados) y seguimiento de eventos 
generados en el Sistema de Gestión. 
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Eficiencia logística

Para abastecer nuestro complejo industrial utilizamos un 
sistema de transporte bimodal, combinando el transporte 
terrestre con el fluvial que se realiza a través de cuatro bar-
cazas.

Estas barcazas zarpan de nuestra terminal logística M´Bo-
picuá, ubicada en las márgenes del río Uruguay, en Río Ne-
gro, y llegan directamente a la terminal portuaria en Punta 
Pereira. Aproximadamente el 50% de la madera necesaria 
llega por esta vía.

Cada barcaza tiene una capacidad de carga de 5.000 tone-
ladas, lo equivalente a 170 camiones. Este sistema bimo-
dal ahorra en total unos 24 millones de km recorridos en 
camión al año con el consiguiente beneficio para el medio 
ambiente, la infraestructura y la seguridad vial.

Una moderna flota de camiones traslada la madera del cen-
tro y este del país hacia la planta de celulosa directamente. 
Esta flota, perteneciente a diferentes empresas contrata-
das, es monitoreada por la Central de Transporte.

En 2020  el transporte forestal

3.359.433 398

de kilómetros recorridos con carga

Toneladas totales 
transportadas por 
la flota de camiones*

viajes de 
barcazas

24.130.100

Planta industrial

Nuestro complejo industrial se ubica en Punta Pereira, 
próximo a la localidad de Conchillas, en el departamento 
de Colonia. Comprende una planta de producción de ce-
lulosa, una unidad generadora de energía y una terminal 
portuaria.

La planta de celulosa produce anualmente 1,4 millones de 
toneladas de celulosa blanqueada de Eucalyptus mediante 
el proceso Kraft. 

La planta produce a su vez energía limpia y renovable para 
su autoabastecimiento y vuelca a la red eléctrica nacional 
aproximadamente un 50% de lo que produce, lo que equi-
vale al consumo de 200.000 hogares y representa aproxi-
madamente el 5% del consumo nacional de energía.

La exportación de nuestra celulosa se realiza desde la Ter-
minal Portuaria de Punta Pereira que ha sido reconocida
como una de las más eficientes del mundo en carga de 
celulosa, por navieras internacionales.

*incluye total de toneladas transportadas de 
campo hacia acopios, de campo a Planta o 
acopio a Planta.
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innova-
ción

41

Para aumentar la eficiencia y calidad de las operacio-
nes forestales, y el rendimiento de las plantaciones se 
desarrollan e implementan nuevas tecnologías y se in-
corporan materiales genéticos.

Las investigaciones son realizadas en conjunto con 
otros actores como la Universidad de la República y 
consorcios de investigación regionales tales como Ins-
tituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF), el Ins-
tituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la 
CAMCORE (Central American and Mexico Coniferous 
Resources Cooperative). A su vez integramos el Con-
sorcio de Investigación e Innovación junto al Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria, la Sociedad 
de Productores Forestales y el Laboratorio Tecnológi-
co del Uruguay.

Innovación al servicio 
de la producción y el ambiente

41
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Programas de investigación y desarrollo 

Más de 100 ensayos a campo instalados para evaluar y 
mejorar las técnicas de fertilización, el control de malezas 
y rebrotes, la calidad de plantines y plantaciones, la 
preparación de suelos y la densidad de plantación.

Mejora 
genética:

• Producción de árboles mejorados  
 a partir de la selección, clonación  
 y multiplicación de individuos   
 superiores.
• Introducción y evaluación de   
 especies, orígenes y    
 procedencias de Eucalyptus.
• Desarrollo y evaluación de clones.
• Producción y evaluación 
 de híbridos.
• Estudios de propiedades 
 de madera.

Productividad 
forestal:

• Estudios de técnicas de   
 preparación de suelos.
• Evaluación de diferentes   
 densidades de plantación.
• Control de malezas con uso de   
 agroquímicos.
• Control de rebrotes y cepas.
• Estudios de manejo de rebrotes.
• Fisiología vegetal, extracción y   
 ciclaje de nutrientes.
• Nutrición vegetal.
• Estudios hidrológicos y monitoreo  
 meteorológico.
• Monitoreo de plagas y    
 enfermedades vinculadas a   
 hongos, insectos y bacterias.

Desarrollo y calidad 
de operaciones forestales:

• Diseño y desarrollo de equipos y  
 maquinaria forestal.
• Evaluación de performance de   
 equipos y maquinaria.
• Evaluación e incorporación de   
 nuevas tecnologías.
• Toma de tiempos y cálculo de   
 rendimientos de operaciones.
• Optimización de operaciones y   
 procesos forestales.
• Control de calidad en los procesos  
 forestales.
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Monitoreo sanitario de las plantaciones

En conjunto con otras empresas forestales del país, Mon-
tes del Plata contribuye a un sistema nacional de monitoreo 
sanitario gestionado y liderado por la Comisión de Sanidad  
de la Sociedad de Productores Forestales (SPF), con cola-
boración y orientación de Instituto Nacional de Investiga-
ción Agropecuaria (INIA) y la Universidad de la República. 
Los objetivos son:
 •  Implementar un sistema de vigilancia y monitoreo  
  sanitario permanente en el patrimonio de las   
  empresas forestales del Uruguay, con especial   
  atención al ingreso de nuevos patógenos. 
 • Estandarizar un sistema continuo de monitoreo   
  sanitario, que permita alertar situaciones anómalas. 
 • Generar una base de datos para evaluar la distribución  
  temporal y espacial de los principales patógenos. 
 • Gestionar, en forma conjunta, las medidas de control o  
  manejo de los agentes de daño de mayor prioridad. 

En 2020 el monitoreo de campo fue realizado en base a 
una red de 169 puntos de monitoreo, distribuidos en las zo-
nas sur, centro, litoral y norte del país. Específicamente en 
Montes del Plata fueron definidos 41 puntos de monitoreo, 
distribuidos el litoral, el centro y el sur del Uruguay. 

La prospección implica la evaluación de todas las plagas 
y enfermedades en árboles individuales. Se registran los 
síntomas o daños en los árboles evaluados, los agentes 
causales (plagas y enfermedades), identificando el nivel de 
severidad de daño. Las prospecciones son realizadas por 
consultores externos, expertos en sanidad forestal, en dos 
períodos del año: otoño (abril/mayo) y primavera (setiem-

bre/octubre).
En 2020 en las plantaciones de Eucalyptus spp. las bacte-
rias se presentaron como el principal agente biótico instala-
do a tener presente como problema a monitorear: manchas 
foliares y “tizón bacteriano” en brotes apicales.

Los hongos también estuvieron presentes en la totalidad de 
las zonas monitoreadas, destacándose las manchas folia-
res como los síntomas más importantes detectados. Den-
tro de los hongos, Teratosphaeria suttoni (Epicoccoides) 
fue el agente más importante, causando manchas foliares 
en todas las zonas monitoreadas. Este tipo de mancha es 
bastante común en plantaciones y, en general, no se las 
reconoce como causantes de mayores problemas para el 
Eucalyptus.

La compañía también realiza monitoreos específicos para 
casos de situaciones anómalas u ocurrencias puntuales de 
determinadas plagas o enfermedades. Al detectar la ocu-
rrencia a campo, se realizan registros y el equipo de I+D 
realiza las investigaciones necesarias. 

En 2020 las principales ocurrencias de plagas, enfermeda-
des y factores abióticos reportadas en plantaciones comer-
ciales de la empresa, en orden de importancia según área 
afectada de mayor a menor fueron: hormigas Solenopsis, 
heladas, déficit hídrico, tizón apical bacteriano (Erwinia psi-
dii), Agrotis ipsilon, isocas (Diloboderus abderus), Paracles 
desertícola, hormigas cortadoras, daños por vientos, ane-
gamiento, muerte súbita, y Cylindrocladium spp.

Área (ha) afectada por las principales 
plagas y enfermedades en 2020

Área (ha) afectada por los principales 
factores abióticos en 2020

Hormigas Solenopsis

Erwinia psidii

Agrotis ipsilon

Diloboderus abderus

Parcles desrticola

Hormigas Acrinyrmex

Muerte súbita

Cylindrocladium

1.041 897

507 444
378

159 37

2.739
3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Heladas

Déficit Hídrico

Viento

Anegamiento
319

1.917

181

2.329
2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
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ambiente

El cuidado del entorno y de los recursos naturales es 
especialmente importante para Montes del Plata. Apro-
ximadamente un 35% de los suelos que componen 
nuestro patrimonio no se forestan y se destinan a otros 
usos: pastoreo, apicultura,  conservación del monte 
nativo y de ecosistemas particulares como palmares, 
pastizales y humedales. En la fase de relevamiento 
técnico se reconocen los distintos tipos de ambientes, 
sus valores culturales o históricos y los corredores bio-
lógicos para su clasificación e inclusión dentro de la 
planificación y el manejo.

Trabajamos en conjunto con la Universidad de la Re-
pública, expertos independientes y ONG, quienes 
aportan en la definición de las mejores estrategias para 
cada sitio.

Conoce más 
en este video

Ambiente
y biodiversidad

47
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Comenzamos a medir 
nuestra huella de carbono

En 2020 se comenzó a trabajar en una primera estimación 
del balance de carbono de todo Montes del Plata. Se tomó 
como año base el 2018 y se siguieron los lineamientos de 
la norma ISO 14.064-1: 20061 y el GHG Protocol Corporate 
Accounting and Reporting Standard.

Para el cálculo se consideró la captura de carbono de los 
predios gestionados por nuestra empresa, por su poder 
de remover y almacenar parte del CO2 existente en la at-
mósfera, contribuyendo a reducir la concentración de los 
gases de efecto invernadero (GEI). Por otra parte, se con-
sideraron las emisiones al aire, producto de las operacio-
nes forestales, logísticas e industriales, y de esa manera se 
calculó, por diferencia, el balance de carbono. Asimismo, 
se incluyó en este balance el proyecto que es parte del Me-
canismo de Desarrollo Limpio (MDL), por ser una actividad 
que genera reducciones de emisiones2. 

¿Qué es el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL)?

Es uno de los mecanismos propuestos en el Protocolo de 
Kioto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
para la reducción de gases de efecto invernadero (GEI). 
El propósito es que los países desarrollados reduzcan sus 
emisiones de GEI —principales causantes del calentamien-
to global y del cambio climático— mediante la realización 
de proyectos voluntarios de reducción en países en vías 
de desarrollo, y acrediten tales reducciones como si hu-
biesen ocurrido en territorio propio. Los proyectos de MDL 
se rigen por una metodología aprobada por las Naciones 
Unidas que establece los parámetros y variables que se 
deben monitorear y las condiciones que se deben cumplir.

Con base en este estudio, 3 la principal fuente de remoción 
y emisión son las plantaciones forestales, es decir, donde 
se acumula la captura de carbono en la biomasa aérea y 
subterránea, mantillo, madera muerta y carbono orgánico 
del suelo.

Por su parte, la principal fuente de emisión de gases de 
efecto invernadero es el consumo de combustibles fósiles 
en el complejo industrial, cifra que en 2019 alcanzó al 58% 
de las emisiones totales.

Emisiones y remociones de las principales 
actividades de Montes del Plata, según el alcance

Del reporte se concluye que tanto en 2018 como en 2019 
Montes del Plata capturó más CO2eq del que emitió, con 
un saldo neto negativo de –357.349 tCO2eq en 2018 y de 
–1.969.859 tCO2eq en 2019.

Para dimensionar la cifra de 2019, podemos decir que las 
remociones de Montes del Plata neutralizarían el 42% de 
las emisiones de todo el parque automotor uruguayo en 
ese año.4

Considerando las remociones de Montes del Plata con los 
mismos criterios que el Inventario Nacional de Gases de 
Efecto Invernadero, se estima que la empresa remueve 
14,0 tCO2 por hectárea por año.5

El alcance 1 o emisiones directas, ocurren de fuentes que 
son propiedad o están controladas por la empresa. Aquí 
están las emisiones por el uso de combustibles en plan-
tación, cosecha, caminería, carga, transporte terrestre y 
fluvial y flota propia. También incluye las emisiones que 
ocurren en planta como el uso de combustibles fósiles, ve-
hículos propios y producción de piedra caliza.

El alcance 2 incluye las emisiones de la generación de 
electricidad adquirida y consumida por la empresa.

Electricidad adquirida se define como la que es compra-
da o traída dentro del límite organizacional de la empresa. 
Estas emisiones ocurren físicamente en la planta donde la 
electricidad es generada. 

El alcance 3 es una categoría opcional de reporte que per-
mite incluir el resto de las emisiones indirectas. Estas son 
consecuencia de las actividades de la empresa, pero ocu-
rren en fuentes que no son propiedad ni están controladas 
por la empresa. En este alcance se consideran los vuelos 
internacionales y la ganadería.

¿Qué es la huella de carbono?

Es la cuantificación de las emisiones totales de 
CO2 y otros gases de efecto invernadero (GEI), 
expresadas en masa de CO2 equivalente (CO2eq), 
causadas directa o indirectamente por un produc-
to, organización, servicio o evento a lo largo de su 
ciclo de vida. Se trata de uno de los indicadores 
ambientales más difundidos en los últimos años, 
debido principalmente a la creciente preocupación 
mundial por el cambio climático.

1 Greenhouse gases, part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of Greenhouse gas emissions and removals.
2 Se incluyen las toneladas de CO2̢eq que el proyecto emite con respecto a lo que se habría emitido si el proyecto no hubiese existido.
3 Se excluyen de la medición las emisiones por el uso de fertilizantes nitrogenados u otros productos químicos y el consumo eléctrico fuera de la planta. Además, por 
tratarse de una primera aproximación, las remociones en el bosque nativo y las emisiones de ganadería son estimaciones y no cálculos específicos.

4 Como parque automotor se consideran 1.110.016 vehículos (autos, camionetas, incluidos los vehículos sin chofer o de alquiler, ambulancias, casas rodantes con 
propulsión propia, carrozas fúnebres, furgones, ómnibus y micros; de estos vehículos, 98.238 son de 1975 o más antiguos). Se puede estimar que este parque 
automotor emite 4,7 millones de tCO2/año, según el Observatorio Nacional de Infraestructura, Transporte y Logística.
5 Ing. Agr. Agustín Inthamoussu, Estimación preliminar. Balance de carbono - Balance preliminar de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero en 
Montes del Plata, marzo 2021.

Alcance (tCO2) 2018 2019

Emisiones Scope 1 

(emisiones directas)

Emisiones Scope 2 

(electricidad adquirida)

Emisiones Scope 3 

(ganadería y vuelos internacionales)

Remociones por plantaciones 

forestales

Remociones por bosque nativo

Reducciones de emisiones 

(proyecto MDL)

Total

273.928

1.531

74,087

-2.267.006

-12.441

-39.958

-1.969.859

271.438

3.328

66,614

-648.305

-12.441

-37.982

-357.349
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Áreas de conservación

La clasificación de estos sitios se realiza en base a infor-
mes técnicos, legislación existente y evidencias de fuentes 
confiables. Desde el año 2013 se implementa, en coope-
ración con la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
la República, la planificación por ecorregiones, unidades 
geográficas con diferentes comunidades de flora y fauna 
con una dinámica ambiental común. Esto permite la identi-
ficación de sitios valiosos, hábitats y especies para la con-
servación dentro del patrimonio territorial de la empresa. 

Áreas sensibles:

Áreas de alto valor 
de conservación: 

Áreas representativas: 

Áreas de valor histórico 
cultural o paleontológico:  

Son vulnerables a las presiones antrópicas o a los cambios naturales y proveen servicios eco-
sistémicos claves por lo que requieren un manejo tendiente a su conservación.

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)
• Recursos que satisfacen las necesidades básicas de las comunidades locales y hacen a su 
identidad cultural.

Son áreas que presentan muestras bien conservadas y representativas de un tipo de ambiente 
o paisaje natural con características típicas y distintivas de una región.

Son áreas donde se reconocen atributos singulares creados por el hombre o cuyas característi-
cas son de relevancia cultural, paleontológica, histórica o sagrada para la comunidad.

Cuencas visuales relevantes:  Caracterizan o imprimen un significado a una región determinada.

En 2013 se realizó la primera clasificación y monitoreo de ambientes y durante los años 
2018 y 2019 se actualizó la base de datos. En 2020 contamos con 41 predios con 107 áreas 
representativas. 

Objetivos

Preservar los hábitats, ecosistemas y especies.

Mantener los recursos genéticos en un estado 
dinámico y evolutivo.

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

Mantener los procesos ecológicos establecidos.

Disponer ámbitos naturales para la realización de 
estudios científicos, actividades educativas y de 
monitoreo ambiental.

Planificar las actividades para reducir las 
perturbaciones, la realización de investigaciones 
y otras actividades aprobadas.

Pautas de manejo diferenciadas

Programas de monitoreo ambiental.

Actividades de restauración de sitios afectados 
por actividades humanas o fenómenos naturales 
extraordinarios.

Control de áreas a ser pastoreadas.

Construcción de caminos e infraestructuras.

Estudio de impacto ambiental que incluye 
alternativas de mitigación y plan de extracción de 
recursos no renovables.

Monitoreo de especies exóticas 
de fauna y flora invasora.

El manejo en las áreas de conservación

Para evaluar las áreas se toman diferentes indicadores que luego conforman un índice de calidad de conserva-
ción del área. En todos los casos, el estado de conservación es de bueno a muy bueno; las áreas se mantienen 
incambiadas y los controles de especies exóticas que se llevan a cabo mantienen su naturalidad. 

Los monitoreos bienales nos permiten decir que los ecosistemas identificados en cada área se mantienen fun-
cionales para las aves.
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Aporte a la conservación de la
biodiversidad de los pastizales 

Luego del primer año de trabajo junto a la ONG Aves Uru-
guay en el marco de su programa Alianza del Pastizal, se 
realizaron los planes de manejo con el objetivo de hacer la 
caracterización vegetal de predios de Montes del Plata y 
ajustar la carga ganadera de los potreros según el tipo de 
producción lo que permite mejorar algunas variables que 
componen el indicador.

Este convenio busca generar experiencias en pautas de 
manejo específicas, desarrolladas por Aves Uruguay como 
el Índice de Conservación del Pastizal (ICP). Este manejo 
apunta a la conservación de este ambiente en predios de la 
empresa bajo pastoreo de terceros, generar conocimiento 
para compartir con los productores ganaderos asociados a 
la empresa y continuar utilizando la identificación de aves 
de los pastizales como bioindicadores.

Alianzas del Pastizal reúne organizaciones públicas, pri-
vadas y de la sociedad civil con el objetivo de generar 
conciencia del valor del pastizal natural de la región como 
ecosistema a proteger y la importancia de utilizarlo produc-
tivamente de forma racional.

Para conocer más mira el video: 

Contamos aproximadamente

65.000 ha.

de áreas naturales que conviven 
con las plantaciones forestales.

El pastizal es el ambiente más exten-
so dentro de las áreas sin plantar de 
Montes del Plata, cubriendo más de

90.000 ha
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Suelo y agua

Para validar las mejores especies forestales a implantar, las 
actividades y asegurar el manejo adecuado,  los suelos de 
las Unidades de Manejo Forestal son analizados previo a 
cada plantación o reforestación y zonificados según la Uni-
dad de Manejo Operativo. También se realizan análisis quí-
micos y físicos de los principales tipos de suelos CONEAT 
ocupados por la forestación y de aquellos con los índices 
más altos en las cuencas a monitorear según los Planes de 
Gestión Ambiental Forestal (PGAF) de la Dirección Nacional 
de Medio Ambiente (DINAMA). 

Desde el 2006, en conjunto con un equipo interdisciplina-
rio de investigadores de la Universidad de la República y 
otras empresas forestales, se lleva adelante un programa 
de monitoreo de microcuencas que apunta a evaluar el 
efecto ambiental de las plantaciones forestales sobre los 
recursos naturales tomando como patrón de comparación 
el campo natural para uso ganadero. Su finalidad ha sido 
generar información que sirva de base para gestionar los 
recursos naturales del país de forma integral.  Durante este 
proyecto se ha avanzado en la conformación de una red 
nacional de microcuencas experimentales en la zona litoral 
del país, en el desarrollo de protocolos de monitoreo y en 
la definición de indicadores hidrológicos y edáficos como 
herramienta para la gestión forestal sustentable y la toma 
de decisiones por parte de las empresas y las autoridades 
nacionales competentes.

Los monitoreos de agua se realizan en seis subcuen-
cas forestadas. Los puntos de muestreo son tomados 
aguas arriba y abajo de las plantaciones forestales en 
las cuatro estaciones del año.

Las principales conclusiones son:

 • Los resultados de los parámetros analizados,  
  en general, están dentro de los rangos   
  considerados adecuados (Decreto 253/79 -   
  Modificación 2014 y Norma UNIT 833 
  para agua potable).

 • No se verifican variaciones significativas entre los  
  dos puntos de cada cuenca monitoreada (aguas  
  arriba y aguas abajo de las plantaciones forestales),  
  ni entre las estaciones del año.

 • Se observan diferencias entre los resultados de  
  las seis cuencas monitoreadas, dentro de los límites  
  definidos. 
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Caracterizaciones ambientales 
y sociales de los predios

Previo al inicio de las actividades se realizan evaluaciones 
específicas donde se identifican los impactos ambientales 
potenciales y se definen medidas de manejo preventivas o 
mitigatorias de acuerdo con las particularidades ambienta-
les, histórico-culturales y sociales de los predios.

Durante las operaciones, se monitorean de forma perma-
nente los aspectos ambientales. De ocurrir situaciones que 
puedan afectar el medio ambiente se registran como even-
tos, se categorizan y gestionan hasta su adecuado cierre.

Control de monitoreo nutricional
Cuando se observan síntomas de deficiencia nutricional se
realizan análisis químicos de macro y micronutrientes en
suelos y en Eucalyptus dunnii de un año. Los resultados
son evaluados, se determinan los nutrientes críticos y se re-
comiendan medidas de acción, así como las necesidades
de fertilización en cada campo y para cada tipo de suelo.

En 2020 se realizaron 50 
caracterizaciones de predios.

Registro de eventos ambientales 2020.
Total: 79

Agua: alteración de la disponibilidad, características o comportamiento

Aire: contaminación (humo, gases, CO2, etc.)

Áreas de conservación: alteraciones, modificación hábitat, incendios, etc.

Especies exóticas invasoras: identificación, avance, control, etc.

Flora/Fauna: recolección o caza sin autorización

Productos peligrosos (derrames, falta contención, gestión) 

Residuos: gestión, disposición inadecuada

Suelo: riesgo de erosión, cárcavas, huellas, compactación.

39%

3%

18%
5%

4%

21%

1%
9%

Control de especies leñosas 
exóticas invasoras

En Uruguay existe una amplia lista de especies vegetales 
reportadas como invasoras. Las principales son: ligustro 
y ligustrina (Gleditsia triacanthos, Ligustrum spp.); paraíso 
(Melia azedarach), pino (Pinus spp.), tojo (Ulex europaeus), 
fresno Fraxinus spp. y álamo (Populus spp.).

Resultan nocivas cuando producen cambios importantes 
en la composición, la estructura o los procesos de los eco-
sistemas poniendo en peligro la diversidad biológica nativa. 
Las especies de Eucalyptus plantadas por Montes del Plata 
no presentan problemas en cuanto a la regeneración o con-
taminación de bosques nativos u otras áreas de conserva-
ción por dispersión espontánea de semillas.

En Montes del Plata llevamos a cabo actividades de mo-
nitoreo y, en base a un plan de control y actualización del 
diagnóstico por zona (especies, áreas afectadas, grado de 
invasión, etc.), se establecen prioridades y estrategias de 
acción: la metodología a aplicar, la capacitación del perso-
nal involucrado, y la ejecución, monitoreo y control de las 
áreas tratadas.

En 2020 realizamos control de especies exóticas en 16 
predios forestales incluyendo controles a predios arren-
dados lo que insumió más de 400 jornales de trabajo.
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Residuos metálicos
Chatarra no contaminada

Residuos reciclables
Plástico, papel, cartones, 
vidrios, etc.

Residuos no reciclables
Principalmente restos orgánicos, envases 
con restos de alimentos, papel usado.

Residuos peligrosos/especiales
Envases de agroquímicos, material contami-
nado con hidrocarburos, baterías, pilas, etc.

Tipo de residuo Total generado 
acumulado 2020 (Kg)

Aceite usado

Bolsas

Envases metálicos

Envases plásticos

Materiales contaminados (tierra, 

EPP, paños, etc.)

Nylon, cartón

Otros

Filtros metálicos

Mangueras hidráulicas

TOTAL 

26.229

6.871

2.932

4.355

9.293

16.550

3258

5.930

9.490

84.909

Realizamos un monitoreo continuo de los residuos 
categorizados como peligrosos

Gestión de residuos

En las actividades operativas se realiza el control de los 
residuos que abarca la clasificación, el almacenamiento y 
la disposición final principalmente de aquellos clasificados 
como peligrosos de acuerdo con la legislación vigente. 

Las aves y anfibios son nuestros 
bioindicadores de calidad ambiental 

A través del monitoreo de las aves es posible identificar 
los cambios en el ambiente y sus causas. 

Las aves se clasifican en grupos ecológicos  según sus 
requerimientos de alimentación y hábitat los que permiten 
detectar e interpretar los cambios que puedan producirse 
ya que responden a las modificaciones del ambiente.  Los 
monitoreos se realizan de forma bienal, en las Áreas Repre-
sentativas, y anual en las AAVC.

Programa Acústico para el Monitoreo 
de Anuros (PAMA) 

Este programa se creó para comparar a través de los años 
los datos de variabilidad de sitios monitoreados lo que per-
mite obtener información que se utiliza para la elaboración 
de un índice de calidad ambiental (PAMA) que permite de-
tectar posibles cambios en un sitio determinado.

En todos los predios el índice ha dado como  resultado que 
no ha existido una pérdida significativa de especies y que la 
frecuencia y abundancia es mayor o igual al 50% con rela-
ción a los años previamente monitoreados.

De los nueve sitios de estudio, 
tres se mantienen en iguales 
condiciones que el período 
anterior, mientras que los seis 
restantes han visto disminuido 
el valor del índice debido a 
las escasas precipitaciones 
ocurridas en  el 2020. 

Por las características de su piel y su limitado desplaza-
miento son muy buenos bioindicadores. Su monitoreo per-
mite, a mediano y largo plazo, conocer el estado del ecosis-
tema a escala local y brindar información sobre los posibles 
cambios en los patrones de distribución y detección de las 
especies.

Los anfibios son de gran importancia como indica-
dores de la calidad ambiental por encontrarse  vin-
culados con la disponibilidad y calidad del agua.
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Monitoreo de la rata de 
hocico ferrugíneo.

Una de las especies monitoreadas es la rata de hocico 
ferrugíneo Wilfredomys oenax. Es un ratón categorizado 
como especie rara y prioritaria para la conservación 
según la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN).

Su distribución geográfica abarca el sureste de Brasil y en 
Uruguay ha sido reportada en el centro noreste. Su hábitat 
natural, incluye distintos ambientes como los bosques 
pantanosos, ribereños y de quebrada. Suele ocupar nidos 
o dormideros de un ave el trepadorcito común (Cranioleuca 
pyrrhophia) como sitio de refugio. |

La existencia de estos nidos es crítico para la presencia de 
Wilfredomys oenax. Se realizó una caracterización de flora 
del sitio bajo estudio, donde se destaca la presencia de 
líquenes en los bordes externos del bosque, donde el suelo 
está anegado o es muy húmedo, creciendo especialmente 
sobre Sebastiania commersoniana, blanquillo. También 
aparecen dentro del bosque en las ramas más altas de los 
árboles.

Para su monitoreo a campo, se colocaron 10 nidos 
artificiales, realizados especialmente con mimbre y 
líquenes del sitio, a recomendación de expertos locales. 
Fueron colocadas en los árboles, a los lados del bosque y 
en el interior. 

De los 10 nidos colocados, en dos de ellos se 
encontró que estaban siendo utilizados por 
ejemplares de Wilfredomys oenax. El éxito de estos 
nidos artificiales, marca un antes y un después en la 
conservación de la especie ya que permite el manejo 
de los refugios. 
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Bioparque M’Bopicuá
El Bioparque se encuentra en un área llena de historia y de 
gran valor ambiental en el departamento de Río Negro, a 
orillas del río Uruguay.

Con una superficie de 150 hectáreas comprende una esta-
ción de cría de fauna, un sendero de interpretación de flora 
autóctona y una zona histórica de valor cultural-constituida 
por los vestigios de una industria de conservas cárnicas 
del siglo XIX- conocida como el Saladero de M´Bopicuá.

Los objetivos son criar especies de fauna autóctona para 
luego reintroducirlas en su hábitat natural y la educación 
ambiental. Desde su inicio, se logró la reproducción y la 
reintroducción, de mamíferos, aves y reptiles. Para sensi-
bilizar y educar en la conservación de la biodiversidad se 
reciben visitas de instituciones educativas. 

En 2011 fue admitido como miembro de la asociación 
WAZA (World Association of Zoos and Aquariums) y de-
clarado de Interés Departamental por la Intendencia de Río 
Negro. En 2017 ingresó como punto turístico al Corredor 
de los Pájaros Pintados del Ministerio de Turismo.

Ensamble de arañas asociados 
a los bosques ribereños del río Negro.

Montes del Plata participó en un estudio para conocer la 
conformación de los ensambles de arañas asociados a los 
bosques ribereños del Río Negro y evaluar cómo influyen 
diferentes variables ambientales en estos grupos. Este fue 
realizado por la Facultad de Ciencias de la Universidad de la 
República y el Departamento de Ecología y Biología Evoluti-
va del Instituto de Investigaciones Clemente Estable.

Se realizaron muestreos en otoño e invierno en tres sitios del 
curso del río. Las muestras se recolectaron utilizando revi-
sión manual de hojarasca y trampas de caída. Las arañas se 
agruparon en gremios funcionales y se calcularon índices de 
diversidad en cada sitio. Se analizó la influencia de variables 
ambientales en la composición de especies entre los sitios 
estudiados mediante un análisis de redundancia (RDA).

Los resultados preliminares presentados confirman la exis-
tencia de diferentes comunidades de arañas del suelo aso-
ciadas a bosques ribereños del Río Negro, de acuerdo con 
su ubicación a lo largo del río. Las comunidades de arañas 
de los predios El Matorral y Arévalo presentaron mayor simi-
litud entre sí, lo cual podría explicarse por la similar fisono-
mía de los bosques.

Una especie interesante es Faiditus plaumanni (Theridiidae) 
la cual presenta una fuerte asociación con bosques nativos, 
ya que sólo ha sido encontrada en estos ambientes del país, 
en otros proyectos realizados en Paso Centurión, Cerro Lar-
go y Valle del Lunarejo, Rivera.

Sendero de interpretación

El lugar cuenta con 60 especies diferentes de árboles y 
arbustos nativos identificados con fines educativos. Este 
sendero comienza en el lago del Yacaré que bordea el río 
Uruguay y culmina luego de una media hora de caminata 
en el Saladero de M´Bopicuá. 

Saladero de M´Bopicuá

Es una zona de alto valor histórico compuesta por los ves-
tigios de la industria The River Plate Pressur Meat Preser-
ving Company Limited, compañía inglesa dedicada a las 
conservas cárnicas. En 2009 fue declarado Monumento 
Histórico Cultural por la Comisión de Patrimonio Cultural 
de la Nación.

Reintroducción de especies

El Bioparque sigue un protocolo de verificación sanitaria 
de los animales y realiza un período previo de adaptación 
donde se les proporciona a los animales alimentos que en-
contrarán en el medio donde vayan a ser liberados. Estos 
procedimientos son autorizados previamente por la Di-
rección Nacional de Medio Ambiente. Las liberaciones de 
animales se realizan en las áreas naturales que mantiene 
Montes del Plata, y la incorporación de fauna contribuye a 
la riqueza biológica de estas áreas de conservación.

Desde 2010 se han liberado coatíes y yacarés y en 2017 
se logró la reintroducción de pecaríes de collar en un es-
tablecimiento forestal ubicado en Paysandú. Esta especie, 
extinta en Uruguay desde hace más de 100 años, está de-
clarada como prioritaria para la conservación por el Siste-
ma Nacional de Áreas Protegidas. En 2019 se realizó otra 
liberación de pecaríes en un establecimiento de Montes 
del Plata en Río Negro.

El éxito de estos procesos fue comprobado con monito-
reos que han verificado la perfecta adaptación de los es-
pecímenes liberados con presencia de crías.

Durante 2020 las visitas estuvieron 
suspendidas por la pandemia.

especies de
animales

individuos

66

75 75%

623

animales fueron 
reintroducidos en el 
hábitat natural

de las especies del Biopar-
que son prioritarias para la 
conservación o están en 
peligro de extinción 
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20 años del Bioparque 

Para conmemorar los 20 años del Bioparque, Montes del 
Plata lanzó una campaña denominada “Tu animal favorito” 
junto con un mapa interactivo que permite una exploración 
virtual de la reserva de vida silvestre y conocer más sobre 
los animales que allí habitan. El objetivo es concientizar 
sobre la importancia de conocer la fauna nativa como parte 
de nuestra identidad y como primer paso para conservar la 
biodiversidad de Uruguay.

En el mapa interactivo se pueden encontrar especies que 
se encuentran en el Bioparque: margay, puma, jaguar, ta-
mandúa, yacaré, tucán y pecarí, especie que estuvo extin-
ta 100 años en el país y fue reintroducida en 2017 por el 
Bioparque. El mapa contiene fotos, videos, fichas técnicas 
e historias. Estas historias rescatan anécdotas y vivencias 
de los 20 años de vida de esta reserva.

La compañía también presentó la hoja filatélica conmemo-
rativa realizada por el Correo Uruguayo que contiene cua-
tro sellos dedicados a los animales autóctonos: el cardenal 
amarillo, el pecarí de collar, el margay y el gallo azul.

En la actividad participaron autoridades de Correos de 
Uruguay, su presidente, Rafael Navarrine, su vicepresiden-
te Julio César Silveira y el director Jorge Pozzi; el geren-
te general de Montes del Plata Diego Wollheim, el alcalde 
de Río Negro Omar Lafluf, el ministro de Turismo Germán 
Cardoso, el alcalde de Soriano Guillermo Besozzi, el sub-
secretario de Medio Ambiente Gerardo Amarilla entre otras 
autoridades departamentales y nacionales.
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En 2020, luego de varios años de monitoreo y de realizada
la consulta pública a las partes interesadas, sumamos a 
nuestras AAVC a Rincón del Río. Se trata de una zona de 
bosques pantanosos y ecosistemas asociados de gran im-
portancia a nivel de paisaje; por los servicios ecosistémi-
cos aportados por los bosques, las praderas bajas y los
humedales; por ser el bosque fluvial del río Negro un hábi-
tat amenazado; por los bosques pantanosos y con dunas
que son hábitats raros; por la presencia de tres especies 
de aves prioritarias para la conservación y por la alta can-
tidad de especies registradas.

MdP Tipo de AAVC

Santo Domingo

Capilla Vieja

Sauce del Yi

Tres Arboles

Rincón del Río

Bañado: AVC1 / Palmares: AVC3

AVC2

AV6

AVC1

AVC3

Àreas de Alto Valor
de Conservación (AAVC)

Los altos valores de conservación son aquellos conside-
rados extraordinariamente significativos o de importancia 
crítica:
 • Concentraciones de especies amenazadas
 • Grandes núcleos boscosos y ecosistemas 
  raros o amenazados.
 • Provisión de servicios básicos, como el agua y  
  necesidades básicas para comunidades locales  
  incluida su identidad tradicional. 

Estos valores deben ser identificados y gestionados ade-
cuadamente, definiendo para ello áreas de gestión deno-
minadas Áreas de Alto Valor de Conservación (AAVC). El 
objetivo es mantener o mejorar los valores allí identificados. 
Para ello se hace uso de una metodología que considera:
Identificación: se realiza la caracterización de la presencia 
o ausencia de cada categoría de los altos valores de con-
servación, en base a un análisis de la información existente 
o la recopilación de los datos. 
Prácticas de manejo: definición de prácticas de manejo 
apropiadas para mantener o incrementar los valores identi-
ficados anteriormente. 
Monitoreo: establecimiento de un sistema de control efec-
tivo que permita tomar decisiones adecuadas para mante-
ner y mejorar los valores identificados. El régimen de mo-
nitoreo está orientado por los objetivos operacionales del 
plan de manejo y requiere la definición de indicadores para 
evaluar el estado de las AAVC. 

Estos valores identificados en el patrimonio de la empresa 
están bajo las categorías reconocidas por FSC® en esta 
materia.
 

Tipos de Alto Valor de Conservación:

• AVC1: concentraciones significativas de   
 valores de biodiversidad a nivel global, regional  
 o nacional (p. ej. endemismos, especies en  
 peligro, refugios de vida silvestre). 
• AVC2: ecosistemas y mosaicos de ecosistemas  
 de gran tamaño a escala de paisaje,   
 importantes a escala global, regional o   
 nacional, que están insertas en la Unidad de  
 Manejo Forestal (UMF) o que incluyen la   
 UMF donde existen poblaciones viables de  
 la mayoría o todas las especies presentes de  
 manera natural en patrones de distribución y  
 abundancia naturales. 
• AVC3: ecosistemas en peligro, 
 amenazados o  raros. 
• AVC4: servicios básicos de ecosistema   
 en situaciones críticas (por ej. protección de  
 cuencas, control de erosión). 
• AVC5: sitios y recursos fundamentales   
 para satisfacer las necesidades básicas de  
 comunidades locales (p. ej. subsistencia,  
 salud). 
• AVC6: sitios, recursos, hábitats y paisajes  
 significativos por razones culturales   
 para la identidad cultural tradicional   
 de comunidades locales (áreas de   
 importancia cultural, ecológica, económica o 
  religiosa identificadas en conjunto con estas  
 comunidades). 
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Rincón del Río

Bosques pantanosos y ecosistemas asociados 
de Rincón del Río.

Desde 2011 Montes del Plata y el grupo Biodiversidad y 
Ecología de la Conservación de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de la República, han trabajado para forta-
lecer la gestión ambiental en materia de sostenibilidad y 
conservación de la biodiversidad.

En este marco, se identificó una zona de bosques panta-
nosos y ecosistemas asociados de gran importancia a nivel 
de paisaje; las praderas bajas y los humedales; el bosque 
fluvial del Río Negro, los bosques de parque y dunas, ade-

más por la cantidad de especies registradas y potenciales, 
atributos destacados para definir el área como de alto valor 
de conservación. 

El área, con una superficie de aproximadamente 430 ha, 
se extiende a lo largo de la costa del río Negro, entre los 
arroyos Sarandí y Sauce, prolongándose por las cañadas 
afluentes y sus vertientes, abarcando las lomadas aledañas 
del rincón en el extremo norte del establecimiento (Fig. 1).

Figura 1. En blanco límites del establecimiento. En amarillo límites del AAVC.
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A nivel de paisaje se destaca la diversidad de ambientes 
presentes, particularmente a nivel de bosques, y sus eco-
tonos.

Las praderas y bosques comprenden una gran riqueza de 
plantas herbáceas, muchas típicas de la eco región. Los 
pastizales asociados a las dunas presentan una fisonomía 
y flora particular que resulta muy interesante por estar ubi-
cada lejos de la costa.

Los humedales de las vertientes y los adyacentes a los 
bosques pantanosos poseen también una importante ri-
queza de especies de plantas herbáceas, incluyendo tam-
bién varias especies arbustivas que se encuentran sólo en 
dicho ambiente.

Los bosques fluviales de la orilla del lago presentan la 
particularidad de poseer sectores inundables en las partes 
más bajas y, en las más altas, otros que muy pocas veces 
se inundan. Esta heterogeneidad ambiental permite la 
existencia de una flora leñosa muy rica, incluyendo algunas 
especies típicas de bosques más secos como Myrsine 
coriacea.

Los bosques pantanosos son formaciones muy peculiares 
por su fisonomía y el ambiente que ocupan, siendo en 
Uruguay típicos de la eco región cuenca sedimentaria 
Gondwánica.

Los bosques pantanosos del área poseen una importan-
te riqueza de plantas leñosas incluyendo varias que no se 
encuentran en los otros tipos de bosques, algunas de las 
cuales son poco frecuentes en el departamento de Duraz-
no como Citronella gongonha, Calliandra tweedii y Azara 
uruguayensis, y una especie, la Nectandra megapotamica 
sin registros previos conocidos aquí. Algunas de estas es-
pecies son típicas de los bosques serranos húmedos del 
este y noreste del país.

Los bosques pantanosos presentan en general un buen 
estado de conservación, se destaca la existencia de ejem-
plares arbóreos de gran porte, lo cual constituye también 
un valor de conservación por su importancia para las plan-
tas epífitas y la fauna, aportando a la heterogeneidad es-
tructural del bosque.

Con respecto a esto, las especies registradas correspon-
den a un ensamble bastante completo que representa la 
biodiversidad de mamíferos de mediano y alto porte de 
Uruguay, comparable al de otros establecimientos y áreas 
protegidas a nivel nacional.

Bandurrias amarilla paradas en hoja de palmeras de pindó.

Interior del bosque pantanoso. Se destaca la presencia  
de helechos en el sotobosque.

Vista exterior del bosque pantanoso. Se destaca la abundancia 
de palmeras pindó (Syagrus romanzoffiana). A la derecha rodal de 
forestación.
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Fauna 

La presencia de diferentes ambientes interconectados ha permitido 
el desarrollo y mantenimiento de una fauna local.

MAMÍFEROS

Se han registrado 19 especies de mamíferos (seis roedores), 
dos de ellas son exóticas. Las 17 especies nativas repre-
sentan un 31.6 % de los mamíferos continentales de Uru-
guay y el 57 % de las especies de presencia potencial en el 
área. Entre las especies registradas cuatro están incluidas 
en alguno de los apéndices de CITES y una se encuentra 
catalogada como casi amenazada (NT) a nivel global. 

En cuanto a la presencia por ambientes diez especies se 
registraron en el bosque pantanoso, 11 en el bosque ribe-
reño, ocho en el bosque parque, nueve en praderas y cinco 
en plantación de Eucaliptus. Seis especies fueron detec-
tadas únicamente en las egagrópilas por lo que no se les 
asignó ambiente de ocurrencia.

AVES

Se han registrado en el área un total de 157 especies de 
aves pertenecientes a 49 familias. Este número represen-
ta el 60 % de las especies de presencia potencial en el 
área (se registraron 13 especies que no figuran en la lista 
potencial), y el 40% de las especies de aves terrestres del 
Uruguay (sensu Azpiroz 2003). Entre las especies registra-
das, tres están casi amenazadas (NT) globalmente (Azpiroz 
et al. 2012), 16 están incluidas en el Apéndice II de CITES, 
13 son especies prioritarias para la conservación y tres de 
ellas son prioritarias para el SNAP (6.7 % del total de aves 
SNAP de Uruguay y 16.6 % de las especies SNAP poten-
ciales del área) (Soutullo et al 2013).

Gato montés (Leopardus geoffroyi) en el bosque pantanoso. Loro Maracaná (Aratinga leucophthalma), Ejemplar fotografiado en el 
ambiente bosque pantanoso. El área Rincón del Río se encuentra en 
el límite oeste de su distribución teórica en el país.

En cuanto a los ambientes, se registraron 59 
especies en el bosque fluvial, 73 especies en 
el bosque parque, 67 especies en el bosque 
pantanoso, 26 especies en el sector de hu-
medal/pradera baja (en general asociados a 
los bosques pantanosos) y finalmente 50 es-
pecies asociadas al sector de pradera costa 
y cuerpos de agua asociados. Teniendo en 
cuenta los dos últimos ambientes se registró 
un total de 66 especies. especies especies especies especies especies

59 73 67 26 50

Bosque
fluvial

Bosque
parque

Bosque
pantanoso

Humedal
pradera
baja

Pradera 
costa
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Santo Domingo

El establecimiento Santo Domingo se encuentra ubicado 
en el departamento de Paysandú. Se trata de un paisaje 
donde conviven con la actividad forestal dos Áreas de Alto 
Valor de Conservación: un gran humedal y una zona de pal-
mares. El 65% de su superficie está cubierta por plantacio-
nes de Eucalyptus y el 35% restante comprende praderas 
bajas, un importante bañado y tres tipos de bosques nati-
vos: palmares de yatay (PY), bosque parque (BP) y bosque 
ribereño (BR). En Santo Domingo, durante el 2020 no se 
registraron especies nuevas esto puede haber sido por la 
seca y por lo tanto la poca o nula cantidad de agua en el 
bañado.

especies
276

27
mamíferos

217
aves

17
reptiles

15
anfíbios

Evolución del total de especies de fauna
observadas en Santo Domingo 2015-2020

2016 2017 2018 2019 20202015

280

275

270

265

260

255

250

245

240

235

268
271 272

275 276 276

En 2020 se continuó con el monitoreo de mamíferos de 
mediano y gran porte mediante cámaras trampa en los 
ecosistemas del establecimiento. Se completó un esfuerzo 
de muestreo de 15000 noches/cámara tras cuatro años de 
monitoreo continuo. Los ecosistemas cubiertos son: baña-
do, bosque parque y bosque ribereño. Además, se mues-
trearon plantaciones en diferente estado de crecimiento. 

Se obtuvieron 3263 registros 
fotográficos efectivos de 
especies de fauna. 

En total se identificaron 13 especies nativas, dentro de las 
cuales se encuentra el pecarí de collar (Pecari tajacu) y el 
coatí (Nasua nasua), especies reproducidas en el Biopar-
que M´Bopicuá y liberadas dentro del plan de reintroduc-
ción acordado con las autoridades competentes. Sumado 
a 3 especies exóticas registradas, la riqueza total de mamí-
feros de mediano y gran porte para el establecimiento es 
de 16 especies.
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Palmar

Monitoreo de flora y fauna 

Esta AAVC se encuentra dentro de un corredor de palme-
ras, ecosistema particular que se monitorea como un todo 
y se divide en seis sectores con diferentes manejos. El mo-
nitoreo anual, realizado por una ONG local, verifica el esta-
do de regeneración de las palmeras e identifica la fauna del 
área, con foco en las aves. 

Para su monitoreo se divide en sies sectores con diferen-
tes situaciones de manejo. En el 2020 se midieron también 
las alturas. Las de menos de dos metros se tomaron como 
juveniles y se realizaron parcelas de 20 x 20 metros dentro 
del área de alto valor de conservación.

El promedio de las parcelas realizadas es de 257 palme-
ras adultas de igual o más de 2 metros por hectárea y 342 
palmeras juveniles, de fundamental importancia para la 
continuidad del ecosistema.  También se verificó el estado 
sanitario, encontrándose todas las palmeras revisadas en 
buen estado.

A pesar de su gran valor como ambiente 
distintivo, el palmar no alberga una avi-
fauna distintiva; las especies presentes 
en este hábitat son las mismas que se 
encuentran en el bosque nativo.

Bañado

Los monitoreos anuales confirman la importancia del ba-
ñado para varias especies acuáticas que lo utilizan para 
reproducirse. La variabilidad de especies entre años se en-
cuentra asociado a la disponibilidad de agua en el bañado. 
Esto se visualiza en la menor cantidad de especies regis-
tradas en 2020.
 
Los monitoreos anuales confirman la importancia de 
este ecosistema para varias especies acuáticas que lo 
utilizan para reproducirse. La variabilidad de especies 
entre años se encuentra asociada a la disponibilidad de 
agua en el bañado.

La presencia en cada uno de los hábitats de los diferen-
tes grupos demuestra la funcionalidad que tienen para 
las especies que lo habitan.

Los resultados de monitoreo muestran la convivencia 
entre la producción forestal, la conservación de áreas 
naturales y la fauna.

Evolución del número de especies 
identificadas por grupo ecológico

BOSQUES

PASTIZALES

HUMEDALES

Omnívoros

Omnívoros

Omnívoros

Granívoros

Carroñeros

Insectívoros

Carnívoros

Carnívoros

Carnívoros

Nectarívoros

Granívoros

Insectívoros

Insectívoros

Piscívoros

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total
TOTAL

   Tipo de 
ambiente

Grupo 
ecológico

Fechas de monitoreo

18
1
22
11
1
53

3
5
14
1
3
26

10
13
5
4
32
111

17
2
28
9
1
57

2
2
11
1
6
22

5
12
2
1
20
99

19
2
23
8
2
54

20
2 
25 
10 
2 
59

17
1
20
7
2
47

2
4
9
1
4
20

5 
4 
11 
4 
1 
25

4
5
8
2
1
20

12
12
3
2
29
103

11 
11 
1
4 
27 
111

8
8
1
1
18
85

Nov 
16

Nov 
17

Dic 
18

Oct 
19

Dic
20

Medidas de manejo del área
• Prohibición de la caza.
• Control de las exóticas leñosas.
• Controlar la entrada del ganado a la 
zona de bañado.
• Zona de Palmar se excluye 
pastoreo.
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Estaciones de Muestreo

Bosque Ribereño

Bosque Parque

Palmar Yatay

Bañado

Forestación

Riqueza de especies

La riqueza de especies de mamíferos silvestres – nativos y 
exóticos, no domésticos – continua en ascenso dentro del 
área. La mayor cantidad de especies se encuentra sobre el 
bosque ribereño, seguido por el bosque parque, el bañado, 
la forestación y el palmar (Figura 2-2). Sin embargo, pon-
derando por el esfuerzo de muestreo realizado, la mayor ri-
queza ponderada se da en el bañado y en el palmar (Figura 
2-3) Se destaca que los registros en forestación se dieron 
entre las edades de 2 a 4 años. No hubo registros en sitios 
cosechados, recién plantados, de 1 año y de 6 años.

Focos de riqueza de especies. 
Rojo indica un mayor número 
de especies registradas.

Dentro de los registros de especies, se destaca además del pecarí, 
la captura en imágenes de la presencia de coatí en aún más sitios 
que los observados previamente, usando al igual que el pecarí, la 
forestación de pocos años.

Luego de las reintroducciones de pecaríes en 2017 y 2019, 
especie extinta en Uruguay desde hacía 100 años, se han 
realizado monitoreos continuos a través de cámaras tram-
pa. El uso de estas cámaras es una buena metodología 
para el plan de monitoreo, han sido eficientes en el registro 
y seguimiento de la población de pecarí de collar. 

Permiten no solo conocer el ensamble de especies presen-
te en el área - aves y mamíferos potenciales a ser regis-
trados- sino también determinar patrones de movimiento y 
actividad de la especie focal. 

El registro de crías dentro del área, en sitios y fechas que no 
coinciden con ejemplares liberados, así como el hallazgo 
de la especie en diversas estaciones de muestreo a lo largo 
del año, son indicadores del asentamiento gradual de la 
especie al entorno natural.
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Pecarí de collar

 Fueron registrados tanto grupos como individuos solitarios 
a lo largo de los dos años de monitoreo en 19 de 26 esta-
ciones de cámara (Figura 2-1, Figura 2-5). El aumento de 
cámaras con registros podría indicar el movimiento de los 
pecaríes hacia sitios más alejados de la zona de liberación, 
razón por la que se lleva a cabo una rotación de estacio-
nes de muestreo que permita cubrir mayor superficie den-
tro del establecimiento. Deben destacarse sin embargo la 
disminución de registros durante el 2020 en relación a años 
anteriores.

CONCLUSIONES

El uso de cámaras trampa es una 
buena metodología para cumplir con 
los objetivos del plan de monitoreo, 
considerando estos datos como 
evidencia de su eficiencia en el registro 
de especies y seguimiento de la 
población liberada de pecarí de collar.

Permiten y permitirán no sólo conocer 
el ensamble de especies presente 
en el área (considerando reptiles, 
aves y mamíferos potenciales a ser 
registrados en cámaras trampa), 
sino también determinar patrones de 
movimiento y actividad de la especie 
focal. A la fecha se están consiguiendo 
datos que permiten visualizar el patrón 
de actividad diurno del pecarí de collar, 
útiles para comparar con la actividad 
del jabalí, que representa su principal 
competidor.

Los registros de especies liberadas 
anteriormente -coatí y yacaré- resultan 
un buen antecedente.
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Capilla Vieja

Integra el Área Protegida con Recursos Maneja-
dos Montes del Queguay del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas.

En este establecimiento, ubicado en el departamento de 
Paysandú a 10 km de la localidad de Pandule, se ha de-
finido un Área de Alto Valor de Conservación en las 2000 
ha de bosque nativo, a orillas del río Queguay Grande, por 
su gran extensión y abundante riqueza en biodiversidad. 
También se encuentran los bosques nativos asociados a 
otros cursos de agua, como el arroyo Capilla Vieja, y los 
bosques de parque que ocupan zonas bajas y de lomadas, 
que constituyen áreas representativas bajo conservación. 
En este predio convive la producción forestal, la ganadera 
y la apicultura con las áreas naturales.

Con los trabajos de investigación en fauna efectuados 
durante los últimos años se ha logrado un mayor conoci-
miento de los grupos de vertebrados que asciende a 200 
especies. Esta investigación confirmó la importancia de las 
áreas identificadas y la elaboración de un plan de manejo 
específico para preservarlas y mejorarlas.

Los bosques ribereños asociados al río Queguay, presen-
tan una frecuencia de regeneración muy buena encontrán-
dose varias especies, siendo las más frecuentes el palo de 
fierro (Myrrhinium atropurpureum) y el chal chal (Allophylus 
edulis). Se registraron algunos ejemplares de leñosas inva-
soras como el paraíso (Melia azedarach)  y no se encontra-
ron especies herbáceas invasoras.

También se relevó el monte de parque en las cercanías del 
arroyo Capilla Vieja, que se desarrolla en planicies y lade-
ras bajas adyacentes al bosque ribereño. Se trata de un 

bosque abierto con pequeños bosquecillos densos inter-
calados; dominado por Prosopis sp., algarrobo y Vachellia 
caven, espinillo.

Para mejorar el estado de conservación de ambos tipos 
de bosque se ejecuta el Programa de control de exóticas 
leñosas.

Monitoreo de flora y fauna

Durante el 2020 se realizaron nuevamente las 37 
parcelas que se realizaron en el 2010.

Los objetivos fueron: 
 • Obtener datos cuantitativos de las    
 comunidades arbóreas existentes en el bosque   
 nativo del río Queguay Grande y del arroyo   
 Capilla Vieja. 
 • Recomendar pautas de manejo y conservación  
 de las áreas. 
 • Monitorear el estado de los ecosistemas   
 forestales naturales transcurridos 10 años. 
 • Cuantificar el peso ecológico actual de cada   
 especie considerando: a) los individuos adultos,  
 b) individuos adultos y regeneración natural. 
 • Comparar y establecer diferencias que   
 puedan existir con la línea de base generada 
 en 2010.
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Metodología

Se repitió la propuesta metodológica de 2010, volviéndo-
se a relevar las 37 parcelas permanentes instaladas en su 
momento. La unidad de muestreo estuvo conformada por 
parcelas de 20 x 20 m para registro de árboles adultos, que 
a su vez contuvieron 20 subparcelas de 1 x 1 m, dispuestas 
de forma ordenada para la cuantificación de la regenera-
ción natural.

Resultados 2020

El trabajo realizado permitió identificar las especies de 
mayor peso ecológico (IVI), las cuales se mantuvieron con 
respecto a la línea de base de 2010: Sebastiania commer-
soniana, Scutia buxifolia y Myrrhinium atropurpureum var. 
octandrum. 

Los monitoreos de aves se realizan 
con expertos en la materia en todas las 
áreas representativas y de alto valor de 
conservación.

Evolución del número de especies 
identificadas por grupo ecológico

BOSQUES

PASTIZALES

HUMEDALES

Omnívoros

Omnívoros

Omnívoros

Granívoros

Carroñeros

Insectívoros

Carnívoros

Carnívoros

Carnívoros

Nectarívoros

Granívoros

Insectívoros

Insectívoros

Piscívoros

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total
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   Tipo de 
ambiente

Grupo 
ecológico

Fechas de monitoreo
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1
29
8
2
61

5
4
12
7
0
28

2
2
1
1
34
123

18
2
31
9
2
62

3
3
7
5
1
19

0
1
0
1
21
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3
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8
1
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2
25
9
2
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17
2
23
8
1
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2
4
8
5
1
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6
2
8
3
1
20

2
6
7
4
1
20

1
1
0
1
3
85

2
1
0
1
4
81

0
1
0
0
1
72
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Dic 
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Oct 
19

Dic
20

La clasificación de las aves por grupo ecológico nos permite visualizar que los hábitat y la dieta se mantienen en las va-
riaciones interanuales.

Para mejorar el estado de conservación de ambos tipos 
de bosque se ejecuta el Programa de control de exóticas 
leñosas.

especies
200 9

mamíferos

175
aves

7
reptiles

9
anfíbios

Medidas de manejo del área:
• Prohibición de la caza
• Control de las exóticas leñosas

Debido a la seca registrada en la zona, en el 2020 no hubo 
un aumento de registro de especies. 

Oct 18Dic 16 Dic 19 Dic 20Nov 17

195

197

198

199

200
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Tres Árboles

Este establecimiento se ubica en el departamento de Río 
Negro y posee un gran valor cultural y ambiental. Mantiene 
antiguas construcciones de piedra, lo que le confiere valor 
histórico y ha sido objeto de estudio por la presencia de 
una especie catalogada como prioritaria por el Sistema Na-
cional de Áreas Protegidas: la homonota. A partir del hallaz-
go de la Homonota uruguayensis, la empresa declaró este 
sitio como Área de Alto Valor de Conservación delimitando 
un área protegida de 12 hectáreas. Esta especie puede en-
contrarse en zonas rocosas de basalto o arenisca en las 
serranías de Uruguay y Brasil. Enfrenta diversas amenazas 
por lo que la preservación de su ambiente es fundamental 
para su existencia.

Total de individuos de H. Uruguayensis observados en todo el período de estudio 2010 - 2020.
En rojo se observa la tendencia lineal. 
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Monitoreo de Homonota uruguayensis

El monitoreo de esta especie comienza en el año 2010. A 
partir de 2011 y por medio de diversos ajustes se consolida 
la metodología de trabajo. De esta forma se obtienen resul-
tados anuales de la situación de la especie en el área de 
estudio. En todo el período de estudio (2010-2020) se rea-
lizaron 68 salidas de campo que produjeron más de 10.000 
observaciones de las cuales 1800 están relacionadas con 
reptiles, la mayoría de la especie objetivo (H. uruguayensis). 
Los resultados del estudio nos indican una declinación mo-
derada y sostenida de la población. Actualmente estamos 
evaluando nuevas medidas de actuación para mejorar las 
condiciones de este ambiente. 

Las razones de la declinación de la población no están 
claras, se encuentran bajo estudio de los expertos, pue-
den ser factores externo-ambientales o una posible pérdi-
da natural de la población por estar “cerrada”.  En primera 
instancia, en coordinación con los expertos, se realizó la 
cosecha de las primeras filas próximas al pedregal para 
que ingrese más luz. Esta acción es monitoreada por el 
equipo de expertos para verificar su evolución.

Medidas de manejo del área:
1. Prohibición de la colecta de 
especímenes, huevos y rocas.  
2. Exclusión del pastoreo y de todas 
las operaciones forestales en el área. 
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Cardenal copete rojo (Paroaria corornata) sobre la rama de un Tala
Celtis ehrenbergiana

Sauce del Yí

En este establecimiento del departamento de Durazno se 
encuentra una zona con dos pinturas rupestres, declara-
da Monumento Histórico Nacional. Estas pictografías son 
parte de la localidad rupestre Maestre Campo que, junto a 
la de Chamangá, en Flores, son las únicas de este tipo en 
el Uruguay. Estos hallazgos en el territorio están asociados 
a los afloramientos de granito, característicos de la región 
centro-sur, de gran relevancia arqueológica por represen-
tar expresiones culturales prehistóricas de entre 1.500 y 
2.000 años de antigüedad. Las pinturas representan trazos 
geométricos y figuras abstractas que se han conservado 
por el proceso de exudación natural de la piedra, por lo que 
son difíciles de distinguir a simple vista. 

Para conservar adecuadamente este arte de singular valor 
patrimonial se ha declarado Área de Alto Valor de Conser-
vación y se establecieron pautas de manejo específicas 
como paisaje cultural protegido.

El seguimiento anual del estado general de conser-
vación de las pinturas rupestres y su entorno natural 
muestra que se mantienen conservadas en el tiempo. 

Aspectos del monitoreo:
 • Conservación de las pinturas rupestres.
 • Presencia de especies exóticas invasoras y   
  enmalezamiento.
 • Estado de alambrados perimetrales.
 • Signos de erosión y generación de cárcavas.
 • Estado de márgenes de los cursos de agua.
 • Actividades no autorizadas.

.

El paisaje protegido y sus piedras características se man-
tienen, no se ha producido una arbustización de la pradera 
por el manejo ganadero. Tampoco se han producido ero-
siones por sobre pastoreo por lo que se considera que la 
carga ha sido adecuada.

La fauna identificada es la propia de lugares abiertos y se 
mantienen como por ejemplo el cardenal copete rojo.

Medidas de manejo del área:
• Prohibición de 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.
• Prevenir todo tipo de depredación 
o alteración causada por el 
hombre para asegurar una mejor 
preservación de estos singulares 
relictos culturales prehistóricos.
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Nuestra estrategia de largo plazo es contribuir al desa-
rrollo local en las áreas cercanas a las operaciones de 
la empresa, generando empleo local directo e indirec-
to, promoviendo las iniciativas locales a través de los 
Fondos MdP y compartiendo el uso de la tierra con el 
productor local. Además, la empresa mantiene progra-
mas educativos y de diálogo, como el Programa Buen 
Vecino, visitas a las plantaciones, al Bioparque M’Bopi-
cuá, a la planta de celulosa, y a otras operaciones para 
acercar las actividades de la empresa a las comunida-
des. Además, se implementa una estrategia de trans-
porte sustentable con un programa que promueve la 
seguridad vial entre los actores que comparten la ruta: 
choferes, contratistas de transporte, comunidades lo-
cales y autoridades.

Montes del Plata 
y la comunidad
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Programa Buen Vecino

Este programa tiene como objetivo que las comunidades 
vecinas a las operaciones forestales conozcan mejor  a la 
empresa y las actividades que se realizan, así como esta-
blecer un vínculo  a través del referente zonal, una persona 
del área operativa de Montes del Plata en la zona. Esta rela-
ción permite, a su vez, canalizar las preocupaciones, solici-
tudes y planteos que puedan surgir. Las visitas se realizan a 
los centros educativos, de salud, el destacamento policial, 
vecinos linderos e instituciones relevantes en la zona.

531
vecinos fueron
contactados

En 2020

Registros de comunicaciones

Todos los planteos, pedidos, consultas, inquietudes y que-
jas son gestionados a través de un sistema que permite 
el registro de todas las comunicaciones recibidas y darle 
seguimiento.

Donación

Retiro residuos forestales

Queja 

Pedido

Inquietud

X_otro

20%

11%

10%

4%
4%

51%
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Difundiendo el proceso forestal 

Con el objetivo de dar a conocer las actividades del sector, 
las distintas etapas del proceso forestal y canalizar pregun-
tas y respuestas relacionadas con la actividad se desarro-
llan visitas educativas a las plantaciones y charlas en las 
escuelas. 

Por la pandemia del COVID 19 las actividades fueron sus-
pendidas.

Programa Lecciones de la Tierra

En 2018 Lumin y Montes del Plata cedieron el derecho de 
uso para todas las escuelas públicas a través de la plata-
forma Ceibal donde pueden acceder todos los docentes 
del país. Durante 2020, 341 docentes utilizaron al menos 
una lección. Las 96 lecciones y actividades del Programa 
fueron compartidas a través de la plataforma Ceibal y se 
organizó un taller para docentes para promover su uso. 

Conociéndonos

Después de cuatro años de implementación de este pro-
grama, 1000 personas de 35 pequeñas localidades de , las 
comunidades de Río Negro, Soriano y Paysandú participa-
ron del programa. Para 2020 se planificó hacer estas visi-
tas con la comunidad de Fray Bentos conmerando los 20 
años del Bioparque. Lamentablemente, esta actividad se 
suspendió debido a la pandemia del COVID 19. 

Desarrollo local
El desarrollo de las comunidades vecinas son un objeti-
vo en sí mismo, por lo que buscamos incentivar, apoyar y 
acompañar aquellos proyectos que generen valor compar-
tido y promuevan el desarrollo local a través de la autoges-
tión comunitaria y el fortalecimiento de la trama social.

Forestación y hongos

En los predios forestales crece el hongo del Eucalyptus que 
es recolectado por personas de las comunidades vecinas.
Desde 2018 venimos trabajando junto a la Intendencia de 
Río Negro y a los ministerios de Desarrollo Social y de Ga-
nadería Agricultura y Pesca en un proyecto para que los 
recolectores de hongos de Algorta puedan formalizarse y 
agregarle valor al producto.

En 2019 incorporamos a las comunidades de Piedras Co-
loradas y Orgoroso en Paysandú quienes recibieron capa-
citación y permisos para ingresar a recolectar hongos. A su 
vez se realizó un estudio sobre la cadena de valor del hongo 
para desarrollar líneas que permitan profundizar el trabajo. 

En 2020 diseñamos, en conjunto con 
la Universidad del Trabajo del Uru-
guay, un curso sobre conservación y 
reconocimiento de hongos. El curso, 
de 120 horas,  consta de tres módulos: 
conservación y recolección; empren-
dedurismo y proyecto incubadora para 
acompañar y desarrollar el emprendi-
miento.

Las clases se dictarán durante 2021 
en Piedras Coloradas y está dirigido a 
personas de la zona que sean recolec-
toras de hongos y que esta actividad 
sea su principal fuente de ingresos.
Con este curso la empresa se propone 
que personas de la comunidad puedan 
validar sus conocimientos y agregarle 
valor para generar mejores ingresos y 
apostar al desarrollo de su comunidad. 
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Aportes a la comunidad 
de Montes del Plata

El programa de “pequeñas donaciones” tiene como obje-
tivo contribuir a los esfuerzos de las instituciones locales 
de salud pública, educación y seguridad en las áreas de 
operaciones forestales e industriales. 

Los patrocinios, otra herramienta de apoyo a los esfuerzos 
locales, se utilizan principalmente en el área industrial para 
apoyar las actividades de desarrollo local al tiempo que se 
hace visible nuestra marca.  

Este año, debido a la pandemia, la mayor parte de las do-
naciones se dirigieron a la atención de la crisis sanitaria y 
social asociada a ella.

Para atender y definir las contribuciones tuvimos un diálo-
go activo con las autoridades locales. Los principales apor-
tes fueron: ambulancias, ventiladores, protectores faciales, 
batas, prendas de protección, oxímetros de pulso, batas, 
camas de hospital y mascarillas, realizados a través de la 
Brigada de Solidaridad del MdP. Las donaciones con en-
foque de emergencia social fueron alimentos para come-
dores comunitarios y ollas, y productos de limpieza para 
escuelas e institutos.

Covid-19 donaciones

Fondos concursables industrial

Gastos corporativos - sustentabilidad

Pequeñas donaciones forestal

Pequeñas donaciones industrial

Sponsoreo Forestal

Sponsoreo Industrial

78%

6%

3%

5%

4%
2%

2%

Red de costura solidaria

Montes del Plata, junto a sus colaboradores y sus familias, 
estableció una red de costura solidaria con el objetivo de 
confeccionar tapabocas para donar a los centros de sa-
lud de los principales departamentos donde desarrolla sus 
operaciones forestales e industriales.

Este trabajo solidario logró concretar la confección de 
50.0000 tapabocas que se sumaron a las donaciones de 
camas hospitalarias, mamelucos impermeables, máscaras 
faciales y oxímetros de pulso para centros de salud de Co-
lonia, Soriano, Río Negro, Paysandú y Durazno.

Desde el inicio de la pandemia Montes del Plata colaboró 
de diferentes formas, primero con un fuerte apoyo econó-
mico a la iniciativa de empresas #NosCuidamosEntreTo-
dos, que aportó directamente al sistema nacional de salud, 
y posteriormente brindando un apoyo adaptado a las ne-
cesidades de las principales comunidades cercanas a sus 
operaciones.
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Compartiendo 
la ruta

Montes del Plata cuenta con una estrategia a largo plazo 
para el transporte seguro de madera, que incluye planes 
de acción anuales en los que participan los camioneros, 
las empresas de transporte y las comunidades locales. 
El suministro de madera de la empresa es operado por 
aproximadamente 600 conductores de camiones de 
diferentes empresas de transporte. 

Montes del Plata forma a todos los conductores antes de 
que empiecen a trabajar para la empresa, organiza talleres 
trimestrales para conductores sobre seguridad y realiza un 
seguimiento de los indicadores de seguridad. 

Debido a la pandemia de Covid-19, Montes del Plata no 
pudo llevar a cabo su iniciativa de sensibilización dirigida a 
las escuelas y comunidades locales en 2020. En su lugar, la 
empresa lanzó una campaña de seguridad vial en emisoras 
de radio a lo largo de sus rutas de transporte.  El principal 
reclamo de la campaña surgió de una campaña interna 
desplegada en 2019 llamada “Un minuto puede cambiar tu 
vida” y fue adaptada para su emisión en radio. 
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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 nace hace 50 años desarrollando productos en 
base a recursos forestales renovables, estando presentes 
en el negocio forestal, celulosa, maderas, paneles y ener-
gía limpia y renovable. Con trabajo e innovación, desarro-
lla productos que inspiran a crear soluciones destinadas a 
mejorar la calidad de vida de millones de personas en el 
mundo y cuenta con instalaciones industriales en 11 paí-
ses, con más de 18 mil trabajadores guiados por una visión 
y valores comunes, con vocación de innovar, con nuevas 
soluciones que entreguen valor agregado y con estándares 
máximos en sostenibilidad.

Página web: www.arauco.cl

En el sector de la bioeconomía, Stora Enso es un provee-
dor líder a escala mundial de soluciones renovables de 
empaques, biomateriales, construcciones de madera y pa-
pel. Cuenta con 25.000 empleados en más de 30 países y 
las acciones se cotizan en las bolsas de Helsinki (STEAV, 
STERV) y Estocolmo (STE A, STE R). Los materiales a base 
de fibras son renovables y reciclables y no contienen ele-
mentos de origen fósil. Además, las soluciones de la com-
pañía, ofrecen alternativas de bajo contenido en carbono 
a productos elaborados en base a recursos finitos. Todo lo 
que hoy se crea a partir de materiales de origen fósil, podrá 
hacerse a partir de un árbol mañana.

Página web: www.storaenso.com







contacto@montesdelplata.com.uy
www.montesdelplata.com.uy

COLONIA
Conchillas: Calle Evans s/n - Tel.: +598 4577 2832

Punta Pereira: Planta Industrial CEPP - Tel.: +598 4577 5000

DURAZNO
Zorrilla de San Martín 526 - Tel.: +598 4362 0853

MONTEVIDEO
L. A. de Herrera 1248, WTC Torre 3 Piso 9 - Tel.: +598 2623 6300

PAYSANDÚ
Av. España 1552 - Tel.: +598 4722 7575

RÍO NEGRO
Vivero Montes del Plata: Ruta 24 Km 0 - Tel.: +598 4562 7523

Terminal Logística M´Bopicuá: Ruta 24 Km 0 - Tel.: +598 4562 7000
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