
ACUERDO ENTRE EL INIA YGESTAMP BIOMASS

Hacia la creación de un
sistema de manejo forestal
con destino a biomasa

• -1--

5) Coordinar con el INIA el acceso a los
ensayos instalados en la Unidad Experi
mental La Magnolia.

6) Obtener los beneficios económicos
resultantes del procesamiento de la bioma·
sa que se genere como consecuencia de los
ensayos previstos en el Acuerdo.

7) Realizar y enviar al INIA un reporte
con la información energética obtenida del
procesamiento de la biomasa de las distin
tas especies forestales evaluadas.

Sitio web
de Gestamp
Biomass.

Por su parte, en el marco del Acuerdo
firmado, el INIA se compromete a:

1) Poner a disposición 28 hectáreas de
la Unidad Experimental La Magnolia.

2) Coordinar con Gestamp Biomass el
acoeso del personal que la empresa designe,
para llevar adelante las actividades pre·
vistas.

3) No multiplicar, ni ceder a terceros se·
milla o material vegetativo provisto por
Gestamp Biomass en el marco del Acuerdo.

4) Realizar el control de liebres previo y
posterior a la plantación.

5) Llevar adelante el muestreo y la
evaluación productiva, de cosecha, ambien
tal y económica del ensayo de densidades
de plantación en las especies E. dunnii, E
grandis y E benthamii.

6) Realizar y enviar a Gestamp Biomass
informes anuales y un reporte final, con la
información global obtenida anualmente.•
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Se instalará este otoño un ensayo de biomasa
en la Unidad Experimental La Magnolia, del
INIA, ubicada a 20 km de la ciudad de
Tacuarembó y definida por la institución como
una "plataforma agro-silvo-pastoril de
investigación para el Norte del pais".

y el representante de Gestamp Biomass,
Emilio Luis López Carmona.

Silva afirmó entonces que en Uruguay
"hay una política-país de incentivar la inver
sión extranjera, y es en ese marco que el
INIA, con este Acuerdo, se compromete a
realizar el testeo tecnológico temprano de
sus productos, para lograr una mayor inver
sión':

Los compromisos que asume la empre
sa española son:

1) Aportar y transportar a la Unidad Expe·
rimental La Magnolia las plantas necesarias
de los materiales genéticos E dwmii, E gran
dis y E benthamii para llevar adelante el
ensayo.

2) Realizar las actividades de plantación,
y también las previas y las posteriores a la
plantación (control de malezas y hormigas,
laboreo y fertilización).

3) Realizar las actividades de cosecha,
procesamiento y transporte hasta la planta
de procesamiento de la biomasa elegida por
Gestamp Biomass.

4) Realizar el procesamiento de la bioma
sa en la planta elegida por la empresa con
esa finalidad.

Compromisos

El Acuerdo de Instalación del Ensayo de
Biomasa fue firmado el pasado 14 de mayo
por el director nacional delINIA, José Silva,

n acuerdo para evaluar la creación de
un sistema de manejo forestal con desti·

no a biomasa desde los puntos de vista
productivo, operativo, ambiental y económi·
co fue firmado por el Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria (INIA) y la
empresa española Gestamp Biomass.

Con ese objetivo, ya se evaluaron tres espe
cies de eucaliptos -E dunnii, E. grandis y E
benthamii-, a dos densidades de plantación:
2.220 y 3.700 plantas/há En todos los casos,
los materiales son de semilla.

En este otoño se instalará un ensayo de
biomasa en el predio de la Unidad Experi·
mental La Magnolia, perteneciente al INIA.
Habrá 12 parcelas, que se formarán con un
número variable de plantas, distribuidas en
una superficie de aproximadamente 28 hectá
reas.

Las evaluaciones se realizarán en las áreas
productiva, ambiental y económica, anali·
zándose el costo de operación de la produc
ción de madera con el objetivo de obtener
precios operativos extrapolables a un esce·
nario de mercado comercial.

Gestamp Biomass aspira a convertirse en
los próximos años en "líder mundial" en su
sector de actividad, con el apoyo de la estruc·
tura industrial de Corporación Gestamp, a
la que pertenece.

Según indica en su sitio web, la empre
sa "trabaja para consolidar proyectos soste·
nibles en el tiempo, social y económicamente
viables, comprometidos con el medio
ambiente y utitizando las últimas tecnolo
gías disponibles':
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