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Destacados INIA 2014 
LA LEY FORESTAL Y DESPUÉS... 
EL DESAFÍO DE AGREGAR VALOR 
A LA CADENA

El 17 de octubre se organizó la Jornada Destacada de  
INIA “La ley forestal y después…el desafío de agregar 
valor a la cadena” en Tacuarembó. Con la presencia de 
250 participantes se repasaron las herramientas para 
el desarrollo del sector forestal del Uruguay. Los temas 
abordados incluyeron: la transformación de la madera y 
sus potenciales mercados, las claves de la innovación: lo 
hecho y los temas pendientes, y experiencias del exterior 
exitosas en el desarrollo articulado de la cadena forestal.

En la apertura de la actividad Gustavo Brito, director de 
la estación experimental de Tacuarembó, dio la bienve-
nida a los participantes, destacando cómo desde la in-
vestigación, durante las últimas dos décadas se acom-
pañó el crecimiento del sector forestal, a través de un 
permanente fortalecimiento de los recursos destinados 
desde INIA al Programa, básicamente mediante la cap-
tación y capacitación de recursos humanos. Mencionó a 
su vez el dinamismo del sector forestal, con interesante 
integración público-privada, una fuerte inversión que ha 
permitido generar una importante fuente de mano de 
obra y con exportaciones crecientes.  

Roberto Scoz, director del Programa de Producción Fo-

que el objetivo general de la actividad era debatir sobre 
el desafío de agregar más valor en la cadena. Aludió a 
la preparación del evento, con invitación a externos que 
realizaron interesantes aportes para conformar un pro-
grama amplio, conteniendo a la diversidad de actores 
de la cadena forestal.

En la primera disertación, a cargo de Ernesto Gonzá-
lez Posse, se abordaron las “Razones y herramientas 
para el desarrollo forestal”. Destacó como característica 
distintiva de la producción forestal, en relación a otros 
sistemas productivos agropecuarios, el periodo de ma-

del sector forestal en Uruguay desde la década del ’80 

las bases del desarrollo forestal en los ’90, con estudios 
sistemáticos sobre el potencial forestal y su promoción. 
En un análisis del marco legal de aquel momento, resal-
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usos maderables, priorizando la madera para pulpa. A 
manera de balance, resumió que Uruguay cuenta con 
una cadena forestal completa pero desequilibrada. La 
opción de producir con destino a pulpa, determina que 
la especialización se oriente al volumen, más que a la 
calidad, lo que no logró maximizar el empleo y creó ne-
cesidades incrementales de infraestructura. 

En consecuencia, resumió que los principales desafíos 
de la forestación y sus industrias, está en la necesidad 
de infraestructura y mantenimiento de la caminería y las 

-
ción primaria, lo que permitiría aumentar el PBI y el em-
pleo. Por lo tanto la posibilidad de mejora consistiría en 

hectárea. Podría pensarse, comentó, en medidas para 
-

ver centros industriales integrales.

Bob Izlar, economista de la Universidad de Georgia y Di-
rector del Centro de Negocios Forestales de dicha uni-
versidad, dio su visión sobre cómo podría el sector fores-
tal uruguayo insertarse en la economía global. Izlar trazó 
un panorama general sobre la evolución que ha tenido 
la economía en distintas regiones del planeta, previendo 
una recuperación lenta, con un periodo de muchas incer-

el potencial de los países del BRIC (China, Rusia, India, 
Brasil), destacando que probablemente el crecimiento de 
las economías de India y China tenga un alto impacto en 
el comercio de la madera. 

Puso el ejemplo de que en China se construyen más de 
14 millones de casas por año, lo que marca la magnitud 
de esa demanda agregada, y pronosticó que esto conti-
nuará al menos por 10 años. Repasó luego las regiones 
forestadas en el mundo y su vínculo con las economías 
desarrolladas, al tiempo de analizar la evolución de di-
versos productos (pulpa y madera dura) en el mercado, 
mencionando que ambos productos han aumentado en 
valor real. Desde ese punto de vista, Uruguay tiene bue-

pero, por su parte, la demanda por pulpa está cambiando, 
debido a que la demanda por papel se está debilitando. 

En resumen, Izlar previó un buen potencial de desarro-
llo para Uruguay trabajando con productos diferenciados 
que agreguen valor en el mercado, mencionando que el 
país ya tiene una buena experiencia generada en made-
ra aserrada de eucaliptus.

Desde el Programa de Investigación en Producción Fo-
restal de INIA se resumieron las principales líneas de 
trabajo realizadas. Bajo el título: “Las claves de la inno-
vación: lo hecho y los temas pendientes” los técnicos 
Gustavo Balmelli, Demián Gómez, Fernando Resquín y 
Leonidas Carrasco abordaron los temas de mejoramien-
to genético, protección forestal, manejo y sustentabilidad.   

Balmelli planteó que los objetivos en mejoramiento ge-
-

cando especies y fuentes de semilla más adecuadas 
para las diferentes zonas y objetivos de producción y 
además suministrar material mejorado en forma de se-
milla y clones seleccionados localmente para las prin-
cipales especies. La posibilidad de mantener ensayos 
en diversas regiones permite evaluar la adaptación y 
productividad en las distintas zonas forestales del país, 
monitoreando la variabilidad genética para las distintas 
características buscadas: crecimiento, forma de fuste, 
calidad de la madera. Balmelli destacó que el material 
genético desarrollado por INIA hasta el momento con-
siste en semilla de y mai-
denii y clones de Eucalyptus globulus y grandis. Entre 
los temas pendientes en el programa de mejoramiento 
genético mencionó la selección por resistencia a enfer-
medades y la mejora de la metodología de clonación. 

A continuación, Demian Gómez relató los avances rea-
lizados en el control de enfermedades forestales: roya 
del eucalipto y mancha foliar, mencionando los trabajos 
en el desarrollo y obtención de material genético re-
sistente. Por su parte, en cuanto a control de plagas, 
para el caso de la chinche del eucalipto, Gómez relató 
el proceso de desarrollo de bioinsecticidas con el uso 
de hongos entomopatógenos. En referencia a los temas 
pendientes comentó que se continúa consolidando el 
trabajo en control integrado de plagas mediante control 

económico de las plagas y enfermedades.

En cuanto a manejo, Fernando Resquín disertó sobre 
tres áreas de acción del Programa Forestal de INIA: las 
prácticas de manejo (efecto de la poda, raleo, laboreo 
y edad de cosecha); el uso de modelos de simulación 
de crecimiento (SAG) y la producción de biomasa para 
energía. En relación a prácticas de manejo, Resquín re-
sumió datos de distintos ensayos mostrando el efecto 
de la poda y raleo sobre el crecimiento y la calidad de la 
madera. Luego detalló el alcance del modelo de simula-
ción para plantaciones de eucaliptus y pinos y como su 
uso puede aportar a la toma de decisiones de manejo, y 
por último comentó sobre los trabajos que se están rea-
lizando para evaluar la posibilidad de uso de desechos 
forestales para la producción de energía.  
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Leonidas Carrasco disertó sobre el impacto ambiental 
de los sistemas forestales, con el concepto de trabajo 
en cuencas. Mencionó los resultados de la evaluación 
de aguas de las cuencas, tanto los parámetros físico-
químicos como biológicos y los efectos sobre la apicul-
tura (producción, sanidad) en un escenario nuevo. En 
cuanto a los temas pendientes en la agenda ambiental, 

los mismos en los conceptos de calidad de suelo y agua 
(huella de C, huella hídrica).

En la Mesa con integrantes de la cadena forestal, inte-
grada por Pablo Santini, Andrés Dieste, Gustavo Pérez, 
Lorenzo Oholeguy y Roberto Scoz, se intercambiaron 
experiencias desde la óptica de distintas empresas que 
conforman el complejo maderero.

Se destacaron los avances del sector en cuanto a tecni-

reconocieron los desafíos que quedan pendientes, bási-
camente la mejora en aspectos logísticos y el fortaleci-
miento del sector primario mediante fuentes de crédito 
apropiadas, a la vez de potenciar la inversión en tecno-
logía. Desde la Facultad de Ingeniería, Dieste mencionó 
que si bien la transformación química de la madera está 

pulpa, la transformación mecánica para madera con des-
tino a la construcción tiene un menor desarrollo. Agre-
gó que a pesar de las ventajas que presenta la made-
ra como material para construcción, nuestras especies 
presentan algunas debilidades en cuanto a estabilidad y 
durabilidad. Se mencionó que si bien hay buenas técni-
cas para elaborar productos madereros, en el caso de 
pino habría que mejorar los procesos industriales para 
pensar en las posibilidades de exportación. En cuanto al 
producto generado por la cadena forestal se recordó que 
las exportaciones superan los U$S 2.000 millones anua-
les, cifra que supera lo que exportaba en su totalidad el 
país hace 30 años; a su vez se ha comenzado a generar 
energía a partir de biomasa forestal.     

INIA, fomentando consorcios, y la necesidad de forta-
lecer el contacto de la investigación con el sector pro-
ductivo, para generar  información pertinente y de apli-
cación práctica. El desafío consiste en aprovechar los 
ámbitos existentes (fondos de inversión e innovación), 
encarando los problemas en forma conjunta los priva-
dos y el sector público, para un enfoque más amplio de 
los desafíos pendientes. 

Patricio Mac Donagh presentó “Experiencias forestales 
exitosas en Argentina”. Detalló las características del 
sector forestal en Misiones y Corrientes, su evolución 
y algunos ejemplos de articulación. En Misiones y Co-
rrientes se asienta el 80% de la producción de made-
ra de Argentina, contando con más de 1000 pequeñas 
y medianas empresas (Pymes). El peso relativo de la 
forestación es muy importante en el producto bruto de 

ambas provincias, con una consolidada capacidad ex-
portadora. 

Mac Donagh es Director Ejecutivo del Aglomerado Pro-
ductivo Forestal, una fundación con visión de cluster 
que hace vinculación tecnológica, promoviendo la com-
petitividad de Pymes. 

El objetivo de la fundación es la incorporación de más 
tecnología, mediante proyectos de inversión que facili-

-
sas instituciones del sector, con el objetivo de concretar 
negocios en los que ganen las distintas partes. 

Brindó variados ejemplos de articulación promovidos 
por la fundación: centros de capacitación de operarios 
forestales, la búsqueda de alternativas de control bioló-
gico de hormigas para que las empresas puedan certi-

productos químicos, proyectos de generación de ener-
gía eléctrica a partir de biomasa para el autoabasteci-
miento de pequeñas industrias, hasta el desarrollo de 
software que permita una mejor gestión de los bosques.

Al cierre de la actividad el presidente de INIA Álvaro Roel 
recordó como la institución se ha venido acompasando al 
crecimiento del sector forestal mediante una mayor inver-
sión en investigación. Remarcó la importancia de organizar 
una jornada con visión de cadena y que eso está alineado 
con el sentir institucional de generación de sinergias, articu-
lando desde INIA para capitalizar oportunidades sumando 
las capacidades de otros actores. 

Puso como ejemplo la reciente instalación del Campus 
Universitario de Tacuarembó en el predio de INIA como un 

parte del objetivo institucional es promover la innovación, 
citando además los casos de los cluster que se han puesto 
en marcha, así también como el Centro de biología forestal 
instalado en INIA Tacuarembó.


