!..r:.

ié,

' ::,li *
']i '.

I
Wtda ernttrepffiHn?E@trasÍ I
Unvaliosoaportede EUFORES
S.A.

al conocimiento
de la

flora y faunade nuestropaís1
UFORES
S.A-esuneempre-temasftáEiles.
La riquezadet€ctada
en matesa uruSualaquc desdeel
áño1990estáejecutando
un ria de biodivcrsidadprcscntecn
foresforcstalen el litoraldel unode susestablecimientos
proyecto
<
S
a
n
t
o
RíoUruguaj¿
conelobjetivodepro- t a l e s
Domingo,en
deeuc:lip Paj,,sandú
ha
impulsado
a EUFOducirmadempulpable
,
de la publica
to. Comopartede la planiflcaciónREsa la realización
"\4da
los
reción
entre
palmcras
dc la plantación
see\"|úan
, como
y se planifi'ca
su aporteal conocimiento
de la flora
cursosnalurales
que involucray launaautóctonas.
aprovecham;ento,
laconser
SantoDomingoes un estable
dentÍodesusprincipios
na- cimienloforesi:l propicdadde
vacióndelasáreas
debosques
desde1995.Se locali
turales,
humedalesJ/
otrosecosis- EUFORES

za en el norestedel departamento
de Paj6andú,
cercade la localidad
dc CerroChatoyL¡bicado
a 30 kilómetfosal estede Quebracho.
Estapublicaciónincluyeresul
tadosde monitoreode floraj lau
na quese realiz:nen formaconli
nua desdela adquisición
del predio. En 1996comenzaron
lostrabaiosde rele\"miento
devertebra
dos dcsarolladopor los técnicos
l! publicción"VidaentE Palnren5:
Fon,v
tuúd¿¡cSairó Oódúrgoi..i.ú.ir*
d¡pon

il

BROMBERG
delpaíscon
50años
deexperiencia
Laúnica
empresa
marcas
mundialmente
representando
las mejores
reconocrdas.
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