COLONVADE- DEPTO. PRODUCCION FORESTAL Y TECNOLOGIA
DE LA MADERA
PROYECTO
“Gestión forestal sostenible: indicadores biodiversidad”,
base para la formulación de una estrategia para el desarrollo de un corredor
biológico en la zona norte del país.
 ANTECEDENTES
Uruguay es, desde hace ya más de una década, parte integrante de procesos y convenios
internacionales entre los que se destacan, dentro del ámbito forestal, el Proceso Montreal y el
Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), por lo que se ha comprometido a cumplir con las
recomendaciones y actividades por ellos sugeridas. Por otra parte, la legislación nacional, en
especial la Ley forestal y la legislación ambiental establecen determinadas pautas relativas a la
conservación de los recursos naturales, en especial del bosque nativo.
El siglo XXI ha traído consigo nuevos desafíos al sector forestal, por un lado, los aspectos
tecnológicos relativos a la implantación y desarrollo de industrias de gran magnitud y, por otro,
todo lo relativo a la gestión sostenible de los bosques, buscando un desarrollo amigable con el
ambiente y la sociedad en su conjunto, en especial, con las comunidades aledañas a las
plantaciones forestales.
En ese sentido, a nivel nacional ya se ha aprobado un Código Nacional de Buenas Prácticas
Forestales y las Normas UNIT sobre “Gestión forestal sostenible – criterios e indicadores” está
en proceso de publicación.
Un porcentaje importante de la superficie forestal del país se encuentra certificada por alguno
de los diferentes sistemas de certificación (Forest Stewardship Council y Normas ISO). Las
Normas UNIT, de reciente publicación, en referencia a indicadores de sustentabilidad afirman
que “para la implementación y cumplimiento de los criterios e indicadores establecidos, la unidad
de gestión debe llevar a cabo una planificación coherente con el concepto de gestión forestal
sostenible, procurando un equilibrio entre la conservación de los recursos naturales, patrimoniales
y socioculturales, la productividad técnica, económica y financiera y el bienestar social en
general.
Dentro del concepto de Gestión Forestal Sostenible (GFS) establecido en la Norma Nacional
se debe disponer, documentar e implementar, una planificación a largo y corto plazo de la unidad
de gestión para:
♣ El uso de la tierra (previa caracterización de los recursos naturales y
socioculturales) a fin de determinar las diferentes áreas de gestión tanto de
producción como de conservación
♣ La ejecución y monitoreo de cada una de las actividades

♣ La conservación de la diversidad biológica
♣ La prevención de los riesgos “laborales y ambientales”
Por otra parte, las mencionadas normas indican, “La unidad de gestión forestal debe disponer
de un plan general de gestión. En éste se deben recoger las directrices de la gestión en las
actividades de la unidad sobre las que el responsable tiene el control. El plan general de gestión
puede ser un documento en sí mismo o una serie de documentos que incluyan entre otros: planes
de manejo forestal, planes operativos de gestión, planes dasométricos o análogos, planes de
conservación de especies amenazadas, planes para el uso y conservación de los suelos de la
unidad de gestión. El plan general de gestión debe incluir los procedimientos a través de los
cuales la unidad de gestión forestal busca lograr los objetivos definidos para cada indicador”
UNIT 1152:2006
 OBJETIVOS
La Empresa COLONVADE, a través de Convenio con la Facultad de Agronomía busca
desarrollar un proyecto que tenga por objetivo general implementar a escala predial indicadores
de biodiversidad para la gestión forestal sostenible como base para la certificación de la empresa
que permita en el mediano plazo establecer corredores biológicos entre los diferentes predios
forestales del norte del país.
Este proyecto busca integrar acciones para la conservación de la biodiversidad y conectividad
biológica en las empresas forestales bajo un marco de Manejo Forestal Sostenible teniendo en
cuenta que “el mantenimiento de la biodiversidad no excluye sino que complementa el de la
productividad” (Oria, Zavala, 1993)
Los objetivos específicos son,
♣ Promover un inventario de fauna utilizando métodos de muestreo no invasivo para
obtener información sobre el estado general de conservación de la fauna en el sitio.
♣ Complementar la caracterización de las áreas de bosques nativos (composición
florística).
♣ Efectuar una caracterización general (fisonómica y florística) de áreas que no están
bajo cultivo y que no son bosques nativos.
♣ Identificar y caracterizar áreas con altos valores para la conservación de la
biodiversidad
♣ Desarrollar mecanismos para diseño, implementación y manejo de corredores
biológicos dentro (y entre) los predios forestales de la empresa.
♣ Contribuir a generar conciencia (interna y externa a la empresa) sobre la importancia
de la conservación de la diversidad biológica.
♣ Promover el desarrollo de bienes y servicios ambientales de los ecosistemas naturales

 METODOLOGIA
a) Para estudio de la fauna
La estrategia de muestreo es uno de los factores limitantes para desarrollar estudios de
caracterización genética, que permitan aplicar esta información para diseñar programas de
manejo genético de la población. En el momento de planificar el muestreo es importante
considerar cual será la estrategia más adecuada que permita obtener un número de muestras
representativas, que no lesionen o alteren a los individuos o sus hábitats.
Las cámaras trampa remotas son ideales para identificar especies que ocupan hábitat cerrados.
Las ventajas de esta metodología son: 1) relativamente no invasivas, 2) permite el monitoreo
del área con un disturbio humano mínimo y, además, 3) los animales no tienen que ser
capturados.
De esta manera podemos registrar grandes áreas con un equipo pequeño y sin necesidad de
una supervisión constante (Wemmer et al., 1996).
Este equipamiento consta de un emisor infrarrojo, un receptor y una cámara fotográfica.
Cuando el animal corta el rayo infrarrojo, se envía una señal a la cámara que se activa y lo
registra. También puede registrarse el día, hora y año de la observación. El trabajo con este
equipo permite realizar inventarios, estimar abundancia y determinar patrones de actividad
(Wemmer et al., 1996). En general se utilizan para efectuar inventarios y en combinación con
otras técnicas no invasivas. Los bancos de imágenes digitales permiten tener un registro
fotográfico de las especies e individuos monitoreados en un área.
En la última década se comenzó a trabajar en especies en peligro de extinción, utilizando
protocolos de extracción de ADN de fecas. Para ello hay que poner a punto la colecta de fecas (de
acuerdo a la antigüedad de la deposición), método de almacenaje y de extracción (Hoss et al.,
1992).
Las fecas son abundantes, su colecta puede ser totalmente no invasiva, y un gramo de fecas
contiene células de la mucosa intestinal de las cuales se puede extraer abundantes cantidades del
ADN (Albaugh et al, 1992).
b) Para estudio de la flora y vegetación
Debido a las características de la propuesta, se plantea utilizar al máximo la información
disponible (trabajos previos de la empresa, otros trabajos publicados, etc.) para obtener una lista
de las especies vegetales que han sido reportadas para la zona de estudio.

b.1) Composición florística de las comunidades vegetales:
♣ Preselección de los sitios a evaluar, priorizando las zonas de mayor extensión, las que
no hayan sido evaluadas previamente y los ambientes definidos a priori como
vulnerables o amenazados (caso típico de los “cerros chatos”. Una vez comenzado el
trabajo de campo revisará esta preselección, agregando o eliminado sitios si se
considera apropiado.
♣ Relevamiento de la composición de especies arbóreas por medio de recorridas
exhaustivas de cada sitio seleccionado y estimación de la abundancia relativa de cada
especie (escala de 0 a 3). Adicionalmente se efectuará un listado de las especies no
arbóreas detectadas en cada sitio.
♣ Caracterización de las comunidades no arbóreas (principalmente pastizales, bañados,
pajonales, herbazales, etc.) mediante listado de especies predominantes. En caso de ser
necesario se recolectarán muestras de herbario para determinación en laboratorio de
las especies.
b.2) Identificación de especies prioritarias para la conservación:
♣ Para las especies integrantes de los bosques y otras comunidades se efectuará una
categorización en base a una estimación de su grado de amenaza en función de los
siguientes aspectos: rango de distribución en Uruguay (especie de amplia distribución,
restringida, muy restringida); rango de distribución general (endémica, regional,
amplia distribución), rareza, etc. Se tendrán presente otros aspectos como
singularidades taxonómicas o ecológicas, dependencia de ambientes amenazados, etc.,
citas en listas rojas (UICN) y apéndices de la CITES.
c) Etapas y actividades previstas para alcanzar los objetivos:
Año 1: Identificación y diseño de corredores biológicos
Etapa 1: Recopilación antecedentes
♣ Revisión de información básica, estudios realizados en los predios de la empresa,
cartografía existente. Consiste en la reunión de los antecedentes con relación a las
áreas a estudiar y de la cartografía.
♣ Análisis de los antecedentes recopilados, de las potenciales limitaciones y aptitudes
para el estudio
♣ Identificación y definición cartográfica a nivel macro de los ecosistemas de
importancia para la conservación al nivel de predio sobre la base de foto aérea/imagen
satélite
♣ Preparación de mapa base
♣ Recorrida exploratoria a los predios de la empresa
♣ Ajuste calendario actividades en función de la revisión realizada

♣ Jornada de difusión sobre objetivos y desarrollo del proyecto. Público objetivo:
técnicos y empleados de la empresa y vecinos,
Etapa 2: Trabajo de campo
♣ Verificación y ajuste de mapa base en terreno
♣ Estimación de la diversidad florística de los bosques nativos a través de la
determinación de la riqueza de especies por medio de evaluaciones rápidas (incluye
especies arbóreas y arbustivas, epífitas, herbáceas, etc.).
♣ Caracterización de otras comunidades vegetales (no boscosas) por medio de especies
dominantes.
♣ Identificación y definición de las especies animales y vegetales prioritarias para
conservación en base a: rangos de distribución (amplio, restringido, muy restringido)
tanto en Uruguay como general, listas rojas (UICN) y CITES.
♣ Identificación de ambientes vulnerables
♣ Verificación de aspectos histórico culturales (arqueológicos, antropológicos, etc)
según estudio previo realizado por la empresa.
♣ Identificación de posibles amenazas a la diversidad biológica
♣ Definición ecosistemas por tipo de bosques, comunidades u otros.
♣ Diseño de corredores biológicos integrados con otras iniciativas empresariales locales.
♣ Jornadas de difusión sobre seguimiento del proyecto. Público objetivo: técnicos y
empleados de la empresa y vecinos
♣ Identificación de comunidades afectadas por las actividades de la empresa
Etapa 3: Preparación informe y difusión
♣ Formulación del programa de conservación
♣ Talleres/ jornadas de difusión al nivel de empresa, comunidades vecinas y regionales,
presentación del programa.
El cuadro Nº 1 resume las actividades previstas a desarrollar por mes durante el primer año.

Cuadro Nº1: Cronograma de actividades según etapas durante el primer año
Etapa
Actividad/mes

1

1
2

3

4

5

6

2
7

3
8

9

10

11

12

Revisión
antecedentes
Análisis
Definición
cartografía macro
Ajuste calendario,
actividades,
preparación trabajo
campo
Jornada difusión
Preparación/entrega
1er. informe avance
Trabajo de campo
2º
informe
de
avance
Jornada difusión
Preparación
informe final
Entrega
informe
final
Jornada difusión

Año 2: Implementación de corredores y monitoreo
Las actividades a desarrollar en el año 2 se presentarán al finalizar el primer año a efectos de
realizar los ajustes que correspondan, luego de efectuar la evaluación del trabajo realizado. Esta
tarea de evaluación se hará en el mes inmediato siguiente a la entrega del documento final. De
igual manera se procederá al finalizar el año 2.
 RESULTADOS ESPERADOS
Al finalizar el primer año la empresa contará con:
♣ un programa de conservación de la diversidad biológica,
♣ descripción de los diferentes “tipos de vegetación”
♣ una lista general de flora y fauna nativa organizada de acuerdo a las prioridades de
conservación
♣ cartografía con los diferentes ecosistemas de las áreas de la empresa
♣ corredores biológicos diseñados y cartografiados
♣ identificación de comunidades afectadas
♣ poblaciones aledañas más involucradas y conscientizadas en temas de conservación de la
biodiversidad.

La evaluación de la biodiversidad existente permitirá conocer el estado general de
conservación, proponer medidas de manejo y conservación que faciliten el flujo genético de las
especies propiciando un sistema de corredores biológicos que propicie el manejo de
metapoblaciones.
 PRESUPUESTO
1er. año
Concepto

Aportes Colonvade (en efectivo) Aportes Colonvade (en especie)
(U$S)

Vehículo

2250
2722
3600
24426

----------14100
4800

300

-----

1500

-----

Overhead (15%)

1044
5376

---------

Total

41218

18900

Combustible
Viáticos
Recursos humanos (compensaciones
docentes y ayudante de campo)
Gastos varios (papelería, impresión,
bolsas nylon, etc)
2 cámaras remotas
Imprevistos (3 %)

Cronograma de desembolsos 1er. año
Monto
Fecha
%
U$S
sobre el total del
Concepto
Aportes Colonvade
Otros aportes de Colonvade
1er.
año
40
Mes 1 – inicio proyecto
16486
(U$S)
(USS)
Mes 3 – presentación 1er.
8244
Vehículo
1000
20
informe avance
Combustible
1100
Mes 7 – presentación 2º------informe
8244
20
avance
Viáticos
1800
7050
Mes 12 – presentación informe
8244
Recursos humanos (compensaciones
13000
4800
20
final
docentes)
Gastos varios (papelería, impresión,
bolsas nylon, etc)
Imprevistos (3 %)

200

Overhead (15%)

513
2642

---------

Total

20255

11850

2º. año

%

Cronograma de desembolsos 2do. año
Monto
Fecha
U$S

sobre el total del
1er. año

40

8102

20

4051

20

4051

20

4051
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