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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este documento, se procede a una caracterización resumida de la cadena de la 

madera en sus fases de producción y transformación, con énfasis en los segmentos del 

sector forestal que operan a partir de plantaciones comerciales de especies arbóreas de 

rápido crecimiento.  

 

Partiendo de un repaso de conceptos generales relacionados a la cadena de la madera, se 

procede a una caracterización, desde el punto de vista económico, social e ambiental, de 

la estructura productiva forestal y de la evolución de su fase industrial y se termina con 

la exposición de un conjunto de perspectivas y restricciones al desarrollo de esta cadena.   

Estas perspectivas y restricciones son, en la medida de lo posible, contextualizadas en 

sus eventuales relaciones y repercusiones sobre la Ciencia, Tecnología e Innovación en 

general y sobre la prospección de la demanda tecnológica del INIA en particular.  

 

 

2. CONCEPTOS GENERALES 

 

2.1. Noción de cadena, eslabón y sub cadena 

 

Según el diccionario de la Lengua Española, una cadena consiste en una “serie de 

muchos eslabones enlazados entre si “. Extrapolando esta definición  a la cadena de la 

madera, esta consistiría  en el conjunto de  actividades o etapas de las fases de 

producción y transformación que conducen a la obtención de productos madereros con 

grados varios de incorporación de  valor agregado. Estas etapas constituyen “eslabones” 

y tienen diferentes grados de integración vertical teóricamente fáciles de identificar y 

caracterizar. En algunos casos, según los criterios de clasificación usados y la escala 

geográfica abarcada, la cadena puede dividirse en subcadenas.  

 

Otro acercamiento a la cadena puede hacer referencia al conjunto de agentes que 

participan en la producción, transformación y distribución de la madera como producto 

agroindustrial. 

 

2.2. Criterios de clasificación 

 

Los principales criterios de clasificación de la cadena de la madera son  el producto 

final perseguido o fin de uso, el grado de procesamiento de la madera, su cobertura 

geográfica y su grado de integración vertical.  

 

El criterio de clasificación de la cadena comúnmente empleado es el fin de uso. De 

manera simplificada, los fines de usos en el caso de la madera se agrupan habitualmente 

en tres tipos principales: (i) energía (para fines domésticos y/o industriales), (ii) pulpa y 

papel, (iii) madera aserrada con diferentes grados de procesamiento e incorporación de 

tecnología.  Estos fines permiten la identificación, de manera simplificada, de 

subcadenas: (i) subcadena de pulpa y celulosa, (ii) subcadena de conversión mecánica 

de la madera  y (iii) subcadena de producción de energía. 

 



Los productos forestales se dividen en productos maderables y en productos non 

maderables. Los grados de procesamiento de los productos maderables  definen las 

diferentes fases de transformación. Los productos maderables se diferencian y 

comercializan por sus grados progresivos de procesamiento: (i) madera en rollos o en 

astillas (primera transformación), (ii) productos primarios procesados en madera 

aserrada, paneles, pulpa y papel (segunda transformación) y (iii) productos procesados 

con valor agregado como madera para carpintería, muebles, papel reciclado y productos 

de cartón (tercera transformación). 

 

La cobertura geográfica es otro criterio de clasificación de la cadena de la madera. La 

cadena puede tener una cobertura regional, nacional o internacional. Existe también la 

opción de caracterizar la cadena a través de un mapeo de sus principales actores y/o 

asociados. En la Figura 1, se presenta, a título indicativo, un esquema de la cadena de la 

madera basada en procesos (actividades e etapas).  
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Figura 1: Principales componentes de la cadena de la madera (Procesos). Fuente: 

elaboración propia. 
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El grado de integración de la cadena es otro criterio de clasificación. Esta integración 

puede tomar diferentes formas hasta la configuración de verdaderos “clusters”.  

 

2.3. Caracterización 

 

Las cadenas de la madera pueden caracterizarse cualitativamente y/o cuantitativamente. 

La caracterización cualitativa se base en la descripción más o menos detallada de los 

diferentes componentes de la cadena, en su articulación e ubicación geográfica además 

del censo de los agentes que la operan y de las estructuras y estrategias desarrolladas en 

busca de un desempeño económico competitivo.  

 

La caracterización cuantitativa consiste en estimaciones numéricas de cada componente, 

en la evaluación económica de su contribución al conjunto de la actividad, en la 

estimación de los grados de incorporación de mano de abro, valor y tecnología y en 

estudios de flujos de productos.  

 

La caracterización cualitativa es relativamente sencilla mientras que la caracterización 

cuantitativa es más compleja porque supone la colecta de información, muchas veces 

dispersa o confidencial, y, además su interpretación. 

 

 

2.4. Cluster 

 

Los clusters son concentraciones geográficas (región, estado o país) que engloban 

empresas interconectadas formando una red sistémica que establece una ventaja 

competitiva sustentable. De manera gráfica, se podría asimilar los clusters a una 

representación dinámica de la cadena, en un proceso real de funcionamiento de sus 

subcadenas. 

 

3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CADENA DE LA MADERA EN EL  

    URUGUAY 

 

3.1. Marco legal e institucional  

 

3.1.1. Incentivos financieros y fiscales 

 

El desarrollo del sector forestal uruguayo  se ha visto históricamente pautado por la  

instrumentación de incentivos de diferentes tipos a través de la promulgación de leyes y 

de sus respectivos decretos. Esta situación no es propia del Uruguay sino que se repite 

en diferentes países del mundo y se debe básicamente a los ciclos largos de las especies 

forestales que dificultan las inversiones en el rubro maderero, volviéndolas 

prácticamente imposibles, en algunos casos sin el apoyo del Estado, por lo menos con 

incentivos “semilla” o “starter”.  

 

Los incentivos pueden ser directos o indirectos y pueden tomar diferentes formas que 

van desde el establecimiento del acceso al recursos hasta la proporción de insumos. En 

muchos países se aplican también incentivos para la conservación ambiental de los 



bosques. Los esquemas de incentivos fiscales han permitido que países como Brasil y 

Chile desarrollen industrias a gran escala, orientadas a la exportación. La experiencia de 

Brasil indica además que cuando se retiran los incentivos fiscales, la actividad que 

apoyaban declina pero no necesariamente es eliminada. 

 

En el caso del sector forestal uruguayo, la Ley Forestal 15.939 de 1987 fue la de mayor 

impacto, al haberse logrado, en menos de dos décadas, la implantación de una masa 

critica de plantaciones de más de 700.000 ha, suficiente para habilitar el inicio de la 

conformación de polos industriales en diferentes partes del país.  

 

A través de la promulgación de diferentes decretos y del establecimiento de 

reglamentaciones, esta ley instrumentó diferentes paquetes de contenido tanto 

tecnológico (definición de zonas y de especies de prioridad forestal) como económico y 

fiscal (incentivos aplicados a diferentes niveles de la cadena). Recibió críticas 

sostenidas de diferentes estratos de la sociedad (otros sectores productivos, ONG 

ambientalistas, sociedad civil en general) que han desembocado en tomas de decisiones 

a nivel político, institucional y legal en el nuevo Gobierno a partir del 2005. 

 

Las principales tomas de decisión consistieron en: (i) la derogación del decreto 333/990 

relativos a suelos accesorios a los de prioridad forestal (Decreto 154/05 del 9 de mayo 

de 2005), (ii) la supresión de los subsidios a las plantaciones (Ley Nº 17.905 de octubre 

de 2005), (iii) la reclasificación de los suelos de prioridad forestal (Decreto en 

preparación), (iv) la liberalización de las especies forestales (Decreto en preparación) y 

(v) la revisión del alcance del estudio ambiental relativo a cada emprendimiento forestal 

a través de la aplicación del nuevo reglamento de evaluación de impacto ambiental y 

autorizaciones ambientales (Decreto Nº 349/05 de noviembre de 2005). Sin embargo, el 

conjunto de estas medidas da lugar todavía a críticas de diferentes actores en la medida 

en que persistan todavía  otros incentivos fiscales previstos en la Ley, considerados 

privilegios no justificados en esta etapa de desarrollo del sector. 

 

Por otra parte, el MGAP y la DGF han explicitado en diferentes ámbitos sus 

lineamientos estratégicos para el sector. Estos lineamientos apoyan, por un lado, el 

actual desarrollo del sector, priorizando su fase de industrialización, e, impulsan, por 

otro lado, un modelo forestal alternativo destinado al desarrollo de sistemas 

agroforestales (SAF) con forestación de mediana y pequeña escalas, y, al fomento de la 

industria de primera, segunda y tercera transformación, basada en la incorporación de 

valor agregado a la madera (MGAP, 2005; Berterreche, 2006).  

 

El desarrollo de los SAF apunta a la diversificación de la producción forestal y, sobre 

todo, al desarrollo de servicios para el sector agrícola-ganadero, a través de la 

incorporación de pequeños y medianos productores a la actividad forestal (ídem citación 

párrafo anterior). No se descarta la implementación de medidas del Estado e incentivos 

para el desarrollo de estas acciones (ídem citación párrafo anterior) 

 

 

3.1.2. Institucionalidad 

 

Un análisis somero de la institucionalidad que respalda  las actividades forestales de la 

cadena permite reseñar un conjunto de actores (Empresas, pequeños y medianos 

productores, agremiaciones, instituciones de docencia, instituciones de investigación, 



Mesa Tecnológica de la Madera). En el Cuadro 1, se presenta a titulo indicativo, la 

composición actual de la Mesa Tecnológica de la Madera. 

  

 

Cuadro 1: Composición de la Mesa Tecnológica de la Madera a Diciembre de 2005. 

 

Entidad Integrante Etapa de la cadena 

representada 

Año de ingreso 

Sociedad de Productores 

Forestales (ARU) 

Producción primaria 

Servicios 

1995 

Asociación de Industriales de 

la Madera y Afines 

(ADIMAU) 

Industria  

 

1995 

Cámara de Industria de 

Procesamiento de Madera 

(CIPROMA) 

Industria 2005 

Dirección General Forestal 

(MGAP) 

Políticas institucionales 

Difusión 

1995 

Ministerio de Industria, 

Energía y Minería (MIEM) 

Industria 1995 

Universidad de la República 

(UDELAR, Red Temática de 

la Madera) 

Formación superior 

Investigación 

1995 (Facultad de Agronomía  

con ampliación en 1998 a  

Fac. de Ingeniería, Fac. de 

Química y Fac. de 

Arquitectura) 

Universidad Católica Dámaso 

Antonio Larrañaga 

(UCUDAL) 

Formación superior 

Investigación 

1995 

Universidad del Trabajo del 

Uruguay (UTU); Centro de 

Educación Técnico 

Profesional 

Formación profesional media 1998 

Universidad ORT del 

Uruguay 

Formación superior 

Investigación 

2000 

Laboratorio Tecnológico del 

Uruguay (LATU) 

Control de calidad 

Investigación 

1995 

Instituto Nacional de 

Investigación Agropecuaria 

(INIA) 

Investigación 

Difusión 

1995 

Dirección Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

(DINACYT) 

Programa de Desarrollo 

Tecnológico (PDT) 

Financiación de la 

investigación 

Formación terciaria 

2005 (participación puntual  a 

pedido de la Mesa) 

Instituto Uruguayo de 

Normas Técnicas (UNIT) 

Normalización 2005 ( participación puntual a 

pedido de la Mesa) 

Cámara de Industrias del 

Uruguay (CIU) 

Comercialización 

Marketing 

2005 (participación puntual a 

pedido de la Mesa) 
Fuente: Bennadji, 2006. 
 

 

 



En este contexto, podrían reseñarse, de manera simplificada, las siguientes 

características institucionales: 

- Predominio, en cantidad de emprendimientos, de pequeños y medianos 

productores forestales. 

- Predominio, en superficie ocupada, de grandes empresas. 

- Existencia a nivel de empresas de un alto grado de integración vertical. 

- Existencia de un grado relativamente alto de coordinación interinstitucional. 

- Presencia de capitales nacionales y extranjeros. 

- Existencia de una relativa dicotomía entre la velocidad de crecimiento del sector 

y la fragilidad crónica de su institucionalidad ilustrada, sobre todo, por la falta 

recursos destinados a la docencia, formación  e investigación forestales. 

  

3.1.3. Marco internacional 

 

Otro aspecto que permite medir la solidez de la institucionalidad de sector forestal es el 

grado de conocimiento de los diferentes acuerdos internacionales multilaterales de los 

cuales Uruguay es signatario y que afectan directa o indirectamente el desarrollo de la 

cadena de la madera. Estos aspectos constituyen una suerte de marco de referencia 

institucional en el ámbito internacional y merecen una ponderación aún rápida de su 

impacto a nivel nacional. Como primer acercamiento a la temática, se presenta en el 

cuadro 2 un listado de los Acuerdo Internacionales firmados por Uruguay y 

relacionados a la cadena de la madera. 

 

Cuadro2. Listado de Acuerdos internacionales multilaterales ratificados por Uruguay y 

relacionados a la forestación y a la cadena de la madera. 

 

Acuerdo Fecha de ratificación Comentario 

CBD 1995  

CMNUCC 1994 Ley 16.517 

PK 2000 Ley 17.279 

MDL Ratificado No se ha podido por ahora 

encontrar información sobre 

la fecha 

CLD 1998  

Convención Ramsar Ratificado  Ídem MDAL 

CITES Ratificado Ídem CLD 

Convenciones sobre la 

protección del patrimonio 

mundial cultural y natural 

Ratificado  Ídem CITES 

Proceso de Montreal 1997 Indicadores y criterios de 

Manejo Forestal 

Sustentable 

Fuente: Elaboración propia  a partir de datos de FAO (2006), DINAMA (2006) y   

             MGAP (2006)   

Leyenda:  

CBD:  Convenio sobre Biodiversidad 

CITES: Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y 

flora silvestres 

CLD:  Convención de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía 

grave o desertificación, en particular en África. 



CMNUCC:  Convenio Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

PK: Protocolo de Kyoto 

MDL: Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

 

El alto grado de ratificación de acuerdos internacionales es llamativo. Si no existen 

acciones para volver estos acuerdos efectivos a través de decretos y sobre todos 

reglamentaciones y controles, al no haber sanciones para su incumplimiento, su 

suscripción podría ser la simple expresión de una voluntad política de aceptarlos. Sin 

embargo, de estos convenios derivan normativas o protocolos que afectan a los recursos 

naturales en general y a los forestales en particular, por lo que, sin ser vinculantes, son 

de obligado cumplimiento.  

 

De hecho, los principales compromisos asumidos se están reflejando actualmente en las 

siguientes tendencias en la legislación forestal (Comisión Forestal para Latinoamérica y 

el Caribe (COFLAC, 2005; FAO, 2006) y pueden influir sobre la obtención de fuentes 

de financiación internacional: 

- el establecimiento de Programas Forestales Nacionales compatibles con los 

acuerdos internacionales. 

- la promoción de mecanismos asociativos internacionales de gestión de los 

recursos naturales y de los bosques. 

- La promoción del establecimiento de sistemas nacionales e internacionales de 

datos forestales. 

- La competitividad de los productos forestales contemplando los tres componentes 

de la sostenibilidad (económica, ecológica y social). 

- La certificación y ecoetiquetado voluntario de los procesos y productos forestales.  

 

A pesar de estos avances a nivel regional e internacional, no existe a nivel del país  un 

proceso  institucional claramente explicitado, ejecutivo políticamente y riguroso 

técnicamente, capaz de trasladar y traducir en tiempo real, las novedades de las 

Naciones Unidas relacionadas a los bosques y darles un carácter más transparente y  

formal a nivel del sector forestal nacional. Existen diferentes acciones, más o menos 

coordinadas, entre los Puntos Focales de cada Acuerdo pero sin  repercusiones 

sistematizadas en la cadena de la madera. 

 

Paralelamente a estas acciones a nivel de gobiernos, existe toda una corriente de 

acciones a nivel privado, presentadas como opciones voluntarias, para fomentar la 

ecocertificación para el ecoetiquetado o la obtención del sello verde  para la 

comercialización de los productos: Forest  Stewarship Council (FSC), Sustainable 

Forestry Iniciative (SFI), etc.  

 

La certificación es percibida, según el punto de vista, como uno de los principales 

instrumentos para el logro de la generalización del manejo  sostenible de los recursos 

naturales o como una medida disfrazada de barrera arancelaria. En el sector forestal, el 

uso de este instrumento  apunta al establecimiento de una cadena de información desde 

el bosque o la plantación hasta el usuario final. Las políticas ambientales impactan la 

competitividad de los proyectos y los estándares ambientales para las actividades 

forestales están normalmente relacionados con el proceso de producción y, en un menor 

grado, con los estándares de los productos mismos.  En los indicadores de la fase de 

producción se presentaron datos relacionados a este aspecto. 

 



 

 

3.2. Indicadores del desarrollo de la fase de producción 

 

El resumen de los indicadores de la fase de producción que se presenta a continuación 

en la Tabla 3 fue elaborado sobre la base del último Censo Agropecuario(2000) y de la 

información publicada más recientemente por la Dirección General Forestal  de MGAP 

(Boletín Estadístico, 2005). 

 

 

Tabla 3. Principales indicadores de la fase de producción 

 

Indicadores Unidades Fuentes Año 

Emprendimientos forestales en la 

fase de producción 

1.083 CA 2000 

Plantas producidas anualmente  44.846.000  DGF 2003 

Viveros censados 33 DGF 2003 

Tasa anual de plantación(ha/año) 40.000 DGF 2005 

Superficie total plantada (ha) 740.042 DGF 2005 

Leyenda: C.A: Censo Agropecuario 2000 

     DGF: Dirección General Forestal del MGAP  

 

Del conjunto de los indicadores presentados, conviene resaltar, el aumento de los 

emprendimiento forestales detectado en el Censo Agropecuario 2000 (510% de aumento 

comparado a los datos del Censo anterior). Por otra parte, comparativamente a años 

anteriores, se registra una baja en la cantidad de plantas producidas por semilla, en los 

viveros censados  y en la tasa anual de plantaciones; estas disminuciones se deben 

básicamente a dos hechos: (i) la mayoría de las empresas han ya alcanzado el tope de 

plantaciones programadas para cumplir con sus objetivos de producción, y, (ii) los 

efectos de la crisis económica 2000-2003. La producción de plantas clonales es un 

hecho novedoso en el sector y representa el resultado inicial de esfuerzos de 

investigación, iniciados a principio de los 90, para la implantación de la forestación 

clonal a escala comercial; para el 2004, se estima que la producción fue del orden de 4 

millones de plantas clonales. 

 

Con relación a las tendencias de preferencias por especies, se ha mantenido a nivel 

nacional la predominancia de Eucalyptus sobre Pinus (70 y 30% respectivamente). Sin 

embargo, se registra una clara especialización por región con tendencias pineras en el 

centro- norte y eucalipteras en parte del litoral y en el sureste del país.  

 

Dentro de Eucalyptus, se registra la siguiente tendencia: 268.798 ha de E. globulus, 

149.916 ha de E. grandis y 45.687 ha de otros eucaliptos (E. maidenii, dunnii etc.).Estso 

datos son reportados por la DGF del MGAP con referencia al 2003 En Pinus, 

predomina P. taeda con 130.751 ha,  seguido por P. elliottii con 54.204 ha. Estos datos 

corresponden al  2003 (DGF, 2006).  

 

Aunque esta información no se detalla en el presente informe, las superficies plantadas 

por regiones se adecuan a los resultados de producción primarias expresadas en 

m
3
/ha/año de las diferentes especies según resultados del INIA y datos del sector 



forestal presentados en las Tablas 4 y 5; en estas tablas, se presentan promedios de 

crecimiento para las principales especies plantadas en el país, diferenciadas por fines de 

usos. 

 

 

Tabla 4: Tasa de crecimiento, turnos de rotación y fines de uso de las principales  

   especies de Eucalyptus. 

 

Región Especies 

Eucalyptus  

Tasa de 

crecimiento 

m
3
/ha/año 

Rotación 

(años) 

Principales 

fines de usos 

Norte E. grandis 

E. maidenni 

25 -30 

12 -24 

20 -25 

8 -10 

Aserrado 

Pulpa 

Centro E. grandis 15 -25 20 -25 Aserrado 

Oeste E. grandis 

E.globulus 

E. dunnii 

15 -30 

15 -28 

15 -25 

20 -25 

8 -10 

8 -10 

Aserrado,pulpa 

Pulpa 

Pulpa 

Sureste E. globulus 

E. grandis 

16 -28 

15 - 20 

8 -12 

12 -20 

Pulpa 

Aserrado 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INIA y fuentes varias del sector.  

 

 

Tabla 5: Tasa de crecimiento, turnos de rotación y fines de uso de las principales  

                especies de Pinus.  

 

Región Especies de 

Pinus 

Tasa de 

crecimiento 

m
3
/ha/año 

Rotación 

(años) 

Principales 

fines de usos 

Norte P.taeda 

P. elliottii 

25 - 30 

18 - 25 

20 - 25 

20 - 25 

Aserrado 

     “ 

Centro P.taeda 18 – 20 20 - 25      “ 

Oeste P. taeda 

P. elliottii 

20 - 25 

18 - 20 

20 -25 

20 - 25 

     “ 

     “ 

Fuente: Ídem Tabla 4. 

 

Según proyecciones de la DGF, la producción total de madera alcanzará los 10 millones 

de m
3
/año en el 2008 y entre 18 a 20 millones de m

3
/año en el 2010 

 

 

3.3 Indicadores de desarrollo de la fase de  transformación 

 

El resumen de los indicadores de la fase de transformación que se presenta a 

continuación en la Tabla 6 fue elaborado sobre la base del último Censo Agropecuario 

(2000) y de la información publicada más recientemente por la Dirección General 

Forestal  de MGAP(2006) y por la Asociación de Industriales de la Madera e Afines 

(ADIMAU, 1998). 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabla 6. Principales indicadores de la fase de transformación 

 

Indicadores Unidades Fuentes Año 

Empresas de transformación 950 ADIMAU 1998 

Fabricas de Pulpa y Papel 5 - 2006 

Exportaciones anuales de 

productos forestales (US$) 

143.694.000  DGF 2004 

Importaciones (US$) 36.362.000 DGF 2004 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el sector de aserrados y carpintería de obra predominan empresas de capitales 

nacionales;  la mayoría son exportadoras. En los últimos años, crece la instalación de 

emprendimientos de mayores escalas con capitales extranjeros. A pesar de las 

novedades registradas últimamente en el sector (inauguración de industria varias de 

procesamiento de la madera en diferentes partes del país: Aserradero Maserlit, Aserrado 

de Colonvade S.A., URUPANEL etc.) que apuntan al desarrollo de una producción 

integrada con industrias procesadoras,  el modelo de producción se encuentra todavía 

ampliamente dominado por la madera en rollo, en pallets, en astillas (chips) y, en un 

nivel muy inferior, en tableros, lo cual evidencia el bajo nivel de procesamiento de  la 

materia prima producida en el país. En el caso de los derivados del papel, la situación es 

similar al existir una clara dominación de la producción de pulpa, papel y cartón.  

                                                                                      

Esta conformación de la cadena de la madera podría explicarse, entre otras razones, por 

la relativa “juventud” del sector que solo recientemente ha comenzado un proceso de 

fortalecimiento en su fase industrial y por su orientación hacia la exportación. La 

situación vigente a nivel internacional  en materia de aranceles y de restricciones al 

comercio, seguirán inclinando las preferencias a favor de productos pocos procesados 

con bajos aranceles en detrimento de bienes con alto valor agregado (madera 

contrachapada, madera para construcción, muebles y algunos productos y subproductos 

de papel convertido y cartón). 

 

La madera y sus productos derivados son el principal producto maderable de las 

plantaciones en términos económicos a nivel del país. Sin embargo, existe una gama de 

productos forestales non maderables (PFNM) como los aceites esenciales, los hongos, la 

miel, el ecoturismo y los servicios ambientales (protección contra la erosión, secuestro 

del carbono y contribución a la protección de la biodiversidad). Estos PFNM ofrecen 

posibilidades importantes para el desarrollo de métodos de manejo forestal con 

objetivos múltiples y las actividades extractivas derivadas tienen un potencial 

importante para generar beneficios socioeconómicos y por lo tanto para contribuir a la 

sustentabilidad de las plantaciones. Existen experiencias de valoración de estos 

productos pero su exposición sobrepasa el alcance de este trabajo. 

 

 



 

3.4. Indicadores socioeconómicos 

Un estudio de la consultora Consur (citado en un Boletín de la Dirección Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, 2005) indica que hasta junio de 2004, el Estado 

uruguayo otorgó subsidios no reintegrables a la forestación por unos 31 millones de 

dólares y el Banco República financió la plantación de 121.000 hectáreas de las 645.000 

plantadas desde 1988 por un total de 49 millones de US$. El estudio indica también  

que, entre 1987 y 2003, la inversión total en forestación alcanzó a 999,5 millones de 

US$. El 44% de este monto fue destinado a compra de tierras, 34,8% a plantaciones, 

10,6% a emprendimientos industriales, 6% a equipos y 3,8% a tareas de manejo. Más 

del 40% del total correspondió a inversores extranjeros. La inversión estimada para el 

sector alcanzará a los 2.006 millones de dólares en el 2010, básicamente en la fase  

industrial (1.655 millones, contabilizando dos plantas de celulosa, entre tres y cinco 

aserraderos, dos plantas chipeadoras, dos industrias de paneles y un puerto privado).  

La consultora estima que el personal ocupado en el sector para fines de 2010 será de 

15.800 trabajadores y la masa salarial total alcanzará los 50,6 millones de dólares. Por 

otra parte estima que las exportaciones ascenderán a 721,7 millones de dólares. 

Mientras que la inversión total en el país durante los últimos doce años fue de 2.400 

millones de dólares, se estima que solamente el sector forestal invertirá casi 1.700 

millones de dólares, lo que equivale al 70% de la formación bruta de capital fijo de 

Uruguay entre 1990 y 2002. 
 

 

3.5. Indicadores de sostenibilidad ambiental 

 

El sector forestal ha manifestado siempre su preocupación por la temática ambiental. 

Indicadores directos e indirectos de esta preocupación se reflejan en acciones 

desplegadas básicamente a partir de 1998. De las más destacables, podrían citarse la 

generalización del proceso de ecocertificación, principalmente a nivel de empresas de la 

fase de producción, y, la elaboración interinstitucional de un Código de Buenas 

Practicas Forestales en el período 2003-2004. La certificación del manejo sostenible de 

las plantaciones y de las cadenas de productos madereros apunta a ofrecer evidencias 

sobre la contribución de los emprendimientos aludidos al desarrollo sostenible y el 

carácter amigable con el ambiente de sus productos madereros. 

 

Varios organismos internacionales como el Forest Steawardship Council (FSC), la 

Societé Generale de Surveillance(SGS), el Sustainable Forestry Iniciative(SFI) y la  

International Standarization Organization (ISO 14001 y ISO 14069) ofrecen hoy en día 

servicios de certificación de procesos y ecoetiquetado de productos forestales; sus 

etapas de certificación incluyen principios relacionados a la conservación de los 

ecosistemas y paisajes.  El proceso de ecocertificación  impone el cumplimiento de una 

serie de criterios e indicadores que hacen a la sostenibilidad social, económica e 

ambiental de los procesos. 

 

La certificación de procesos y productos forestales es una opción voluntaria manejada a 

la fecha a nivel empresarial. No implica necesariamente cambios o adecuaciones de la 

legislación forestal vigente. En Latinoamérica, muchos países recurren al FSC para la 

certificación aunque, últimamente, se registraron varias iniciativas para la habilitación 



de certificadoras nacionales (CERFLOR en brasil y CERCHILE en Chile). En el caso 

del Uruguay, UNIT, con el apoyo del BID,  inició en el 2005 un proceso de elaboración 

de normas de manejo forestal sustentable que podría habilitar un mecanismo de 

certificación nacional. (Norma UNIT 1152:2006 que establece criterios e indicadores 

específicos para la Gestión Forestal Sostenible en una unidad de gestión con 

plantaciones forestales, completada con una norma de terminología, UNIT 1151 GFS 

Glosario de términos). Varias instituciones de sector, agrupadas en un  comité 

especializado de Normalización sobre Gestión Forestal,  participaron de este esfuerzo, 

entre otros el INIA.  

 

En la Tabla 7, se presenta un resumen del estado actual de la ecocertificación en 

plantaciones forestal a nivel de país.  

 

Tabla 7. Estado actual de la ecocertificación en plantaciones forestales 

 

Empresa Organismo 

certificador 

Total hectáreas 

certificadas 

Año 

FOSA FSC 60.000 1998 

COFUSA FSC 25.210 2001 

G.F. San Gregorio FSC 31,8 2003 

EUFORES FSC y ISO 14.000 58.433 2004 
I.F. Puerto Arazati S:A. FSC 3042 1999 

COLONVADE S.A. ISO 81.000 2004 

Mundial Forestación FSC 11.875 2005 

Tile Forestal S.A.  FSC 661 2005 

Fuente: Elaboración propia en base a com.per. y SGS Qualifor, 2006. 

Leyenda:  

FSC: Forest Stewardship Council. 

ISO: Internacional Standarization Organization. 

FOSA: Forestal Oriental S.A. 

COFUSA: Compañía Forestal Uruguaya S.A.  

G.F. San Gregorio: Grupo Forestal San Gregorio 

I.F. Puerto Arazati S.A.: Industrias Forestales Puerto Arazati S.A. 

 

Un factor clave de los usos múltiples de las plantaciones es el logro de equilibrio 

económico e ambiental en el uso de la biomasa forestal para la obtención de productos 

madereros y de energía. En un contexto de sustentabilidad, la mejora del balance 

energético de la cadena en sus fase de producción y industrialización y la potencial 

colaboración en la matriz energética nacional son  otros desafíos de la cadena. 

 

Entre las fuentes alternativas de energía desarrolladas a partir de recursos de biomasa de 

las actividades agrícola, pecuaria, agroindustrial, forestal y foresto-industrial, la madera, 

a través de tecnologías apropiadas, podría ofrecer una opción limpia, nacional, con gran 

potencial de adopción en el medio rural. Una estrategia de generación de electricidad y 

calor basada en pequeñas unidades distribuidas en el territorio, adyacente a las fuentes 

de materia prima (residuos de cosecha forestal y residuos de la industria de la madera)  

podría abastecerse tanto de las plantaciones como de los residuos de las industrias. 

Existen antecedentes de uso de la biomasa para producción de energía pero faltan datos  

de evaluación de las cantidades de biomasa disponible y estudios de factibilidad fuera 

de los procesos integrados de las empresas.  



 

Con estos estudios de factibilidad a la vista, podría pensarse también en plantaciones 

forestales específicas para generar energía, o  en la madera como fuente para la 

producción de etanol, para uso directo como combustible puro o en mezcla con 

gasolinas. La madera como fuente energética podría convertirse en el futuro en un rubro 

de exportación 

 

A través de inversiones estratégicas, el fomento de alianzas y la búsqueda del apoyo 

político adecuado, el sector forestal podría estar en poco tiempo en posición de 

incrementar de manera significativa el uso de productos madereros a nivel nacional y de 

dar a conocer y fomentar el aprovechamiento de los otros productos y  servicios 

brindados por las plantaciones forestales (productos non madereros, protección, 

biodiversidad, sistemas agrosilvopastoriles, mitigación del cambio climático etc.). 

 

 

3.6. Indicadores de Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación y desarrollo 

Hasta 1998, la mayoría de la investigación forestal se realizaba en instituciones 

públicas, básicamente LATU, Universidad de la Republica y INIA. Pocas empresas 

tenían  en su organigrama  departamentos de investigación claramente identificados. Sin 

embargo, comparado a otros sectores de producción del país, es destacable el grado de 

incorporación de técnicas en todas las etapas de la cadena.  

Las etapas iniciales de desarrollo del sector forestal se han caracterizados por la 

predominancia de la adaptación de tecnología desde países con condiciones agro 

ecológicas e inversiones forestales similares a las del Uruguay (Australia, Nueva 

Zelanda, Sud África, Chile, Argentina y Brasil). Sin embargo, han comenzado a 

aparecer innovaciones tecnológicas que dan pautas de un proceso de generación de 

tecnologías nacionales. 

En la fase de producción, se han registrados los primeros casos de patentes en temas 

relacionados a Biotecnología y más específicamente clonación y embriogénesis 

somática por parte de empresas forestales extranjeras, según avisos publicados a partir 

de 1999 en el Diario Oficial de la Republica Oriental del Uruguay. El INIA ha iniciado 

el proceso de liberación de variedades mejoradas y certificadas por INASE a partir del 

2000. Este proceso fue precedido por un trabajo conjunto para la implementación del 

primer plan piloto nacional de certificación de materiales de reproducción forestal 

(Bennadji, Sanguinetti y Cardozo, 2000, 2001 y 2002).  

En manejo silvicultural, cabe señalar el registro de propiedad de un software para el 

apoyo en la toma de decisión en manejo silvicultural de Eucalyptus grandis, por parte 

del INIA (Methol, 2003). Sin bien, los registros de propiedad intelectual no son una 

novedad per se en el país, si lo es el hecho en el sector forestal.  

Aprovechando las facilidades de financiación ofrecidas por el Programa de Desarrollo 

Tecnológico del MEC (PDT), varias empresas de medio han incursionado en procesos 

de innovación. Industrias Forestales Puerto Arazatí S.A., proyectó exitosamente la 

elaboración de compost orgánico a partir del aserrín. Se diseño y desarrolló 

íntegramente una máquina que cierne, pica y clasifica el material. La empresa dispone 

de una playa de compostaje en Rincón del Pino, departamento de San José, con una 



capacidad de producción de 2000 metros cúbicos (DICyT, 2006). Esta misma empresa 

fabrica, desde hace una década, briquetas de aserrín que se exportan a Alemania.  

En el marco de este mismo programa, COFUSA diseño un prototipo de puente hecho de 

rolos tratados de  Eucalyptus grandis; este tipo de puente está previsto para caminería 

rural, con la mitad de costo que las soluciones tradicionales (DICyT, 2006) 

Por su parte Matra S.A. es una empresa de tratamiento  de la madera que ha viabilizado 

una  innovación tecnológica en los procesos de cosecha y aprovechamiento de los 

residuos de plantación con el diseño de una máquina capaz de procesar árboles en pie 

hasta dejar la materia orgánica, subproducto de la cosecha, uniformemente distribuida 

en el terreno. El equipo presenta ventajas en productividad, adaptación al medio y 

protección del ambiente.  

 

4. PERSPECTIVAS 

 

4.1. Marco  legal e institucional 

 

Según las proyecciones de los voceros del modelo forestal actual, los cambios legales 

aplicados recientemente por el Gobierno no modificarán sustancialmente las bases 

competitivas del sector. Uruguay se estaría ya sumando al conjunto de “países forestales 

emergentes”. Según la visión de sus principales actores, este sector será para las 

próximas décadas un elemento importante de la economía del país y un socio clave de 

un Uruguay productivo sustentable.  

 

Desde el punto de vista de la Ciencia, Tecnología e Innovación esto implica el 

fortalecimiento de las líneas de trabajo priorizadas hasta la fecha en diferentes ámbitos y 

relacionas tanto a la fase de producción como a la fase de transformación y orientadas 

básicamente a las principales especies forestal plantadas a nivel comercial. Esta lineas 

de trabajo incluyen básicamente: Mejoramiento Genético, Protección, Manejo 

Silvicultural y Estudios de características de la madera  para sus usos a nivel industrial y 

en la construcción. Los estudios de impacto ambiental fuertemente priorizados a 

principio del 2000, son considerados hoy en día como importantes pero no 

necesariamente prioritarios. 

 

El modelo forestal alternativo promocionado por el nuevo Gobierno no es 

necesariamente incompatible con el modelo actual. Varias ventajas competitivas creadas 

de hecho  por el desarrollo actual del sector podrían aprovecharse adecuadamente para 

alcanzar las nuevas metas planteadas. Las industrias para aserrado de madera con altos 

grados de incorporación de tecnología podrían apoyarse, en parte, en la masa crítica 

forestal ya instalada, mediante la generalización de paquetes tecnológicos adecuados. 

Por otra parte, la promoción de los sistemas agrosilvopastoriles podría iniciarse por el 

uso inteligente y generalizado del pastoreo bajo plantaciones forestales mientras se 

genera capacidad para la diversificación de las especies forestales y la implantación de 

sistemas agrosilpastoriles propiamente dichos.  

 

En términos de investigación esto significa básicamente desarrollar líneas de trabajo en 

Diversificación de especies (nativas e exóticas), Manejo y Conservación de Recursos 

Genéticos de especies nativas,  Desarrollo de Practicas para Sistemas Agroforestales, 



Desarrollo de Tecnología de la madera. El desafío mayor consiste en el fortalecimiento 

de las instituciones de formación y de investigación con la creación de capacidades 

acordes al desarrollo en el espacio y en el tiempo de los diferentes eslabones de la 

cadena   

 

Existe un interés manifiesto por parte del Estado para el desarrollo de las PYMEs 

foresto-industriales, debido a su potencial impacto como generadoras de empleos y 

como productoras de bienes que necesitan flexibilidad para su producción. Sin embargo, 

esto implica un cambio en el entorno y la competitividad de la PYMES ya existentes y 

obliga a una reformulación de sus estrategias para sobrevivir, modernizarse y crecer 

además de la generación de paquetes tecnológicos ad hoc en todos los eslabones de la 

cadena para la viabilización de estas acciones. Han surgido iniciativas y mecanismos 

para facilitar este desarrollo (e.j. PacPymes) que convendría sistematizar, haciendo 

explícitos en la medida de lo posible los aportes de la Ciencia, Tecnología e Innovación  

y los medios para su concreción.  

  

 

4.2. Fase de producción  

 

En el escenario económico actual del país y del mundo, el sector enfrenta desafíos 

significativos en cuanto a su competitividad. Su fortaleza esencial deriva de la 

existencia de ventajas comparativas relacionadas a las condiciones agro ecológicas de 

las zonas de prioridad forestal, a los precios de la tierra y de los insumos y al bajo costo  

de la mano de obra.  

 

Tomando en cuenta los aspectos generales desarrollado en el punto 4.1., en la fase de 

producción los mayores retos se ubican en: 

- La valorización de los saltos en producción obtenidos a partir de los programas 

de mejoramiento genéticos (generaciones de mejora avanzadas). 

- la temática de protección de las plantaciones desde los ángulos de la sanidad y 

de la lucha contra los incendios. 

- el desarrollo de paquetes tecnológicos silvícolas para la uniformización de la 

producción para una mayor valorización de los sitios y una optimización de las 

tareas de cosecha. 

- la diversificación de las especies para la valorización de los sitios con 

condiciones extremas y la identificación de especies multipropósito. 

 

Estos retos significan amplios campos para la investigación e particularmente para los 

niveles de intervención donde el INIA tiene sus mayores capacidades. 

 

Para contemplar los lineamientos  del Gobierno, a pesar de la existencia de antecedentes 

en los temas, la creación de capacidades institucionales prácticamente de novo parece 

ser la vía más indicada. Las líneas de investigación a encarar han sido ya esbozadas en 

el punto 4.1. 

 

 

 

 

 

 



4.3. Fase de transformación 

 

Los estudios de mercados realizados a la fecha son optimistas en cuanto al potencial de 

colocación de la madera aserrada de Eucalyptus y sobre la posibilidad que esta opere 

como substituto de la madera aserrada de especies tropicales protegidas. En Pinus, 

existe una tradición de exportación de varias décadas a mercados relativamente estables 

en EEUU, Europa y Japón.  

 

En un primer momento, la base forestal ha sido conducida para pulpa lo que de cierta 

forma, ha limitado su orientación para productos de madera sólida. Es necesario el 

redimensionamiento de parte de la producción para productos de madera sólida 

(laminados, aserrado, remanufacturas etc.) a través de la intensificación del manejo de 

los bosques, la introducción de prácticas silviculturales e la implementación de 

programas orientados básicamente hacia el mejoramiento genético. 

 

Sin embargo, los diagnósticos de la industria de aserrado  han detectado hasta hora una 

baja eficiencia operativa caracterizada básicamente por grandes niveles de desperdicio 

de la materia prima; esta situación afecta los costos y dificulta la diversificación y/o la 

obtención de productos de mayor valor agregado. Se requiere una mejora de la calidad, 

y en particular, asegurar la consistencia en la frecuencia, tamaño y firmeza de los nudos 

aún cuando algunos métodos de producción como el finger joint permiten optimizar el 

rendimiento de la madera de baja calidad.  

 

INIA no tiene nivel de intervención explícitos en la fase de transformación de la madera 

Sin embargo, los aspectos vertidos en el párrafo anterior derivan en amplios campos 

para la investigación en mejoramiento genético y manejo de las plantaciones, aguas 

arriba de la cadena, y, en estudios de la calidad de la madera y la búsqueda de usos 

alternativos de la madera, aguas abajo de la cadena.  

 

El aumento de los estándares de calidad de la madera requieren también de desarrollos 

tecnológicos en los procesos de secado de la madera y en la adquisición de 

competitividad e innovación en productos con mayor valor agregado (ciertos tipos de 

tableros,  productos para carpintería de obra o productos de composición múltiple en  

uso en aeronáutica y navegación marítima). La integración de estas tecnologías de 

avanzadas  implica en algunos casos inversiones de alta envergadura, complicado por el 

hecho que la tecnología de los aserrados en el país está en los niveles de la frontera 

internacional.  

 

4.4. Aspectos socioeconómicos 

 

Estos aspectos necesitan un estudio a parte por su importancia, la falta de datos y la 

necesidad de tener apoyo de especialistas en estos temas para la interpretación de las 

tendencias. Los datos disponibles son a veces contradictorios y merecen un trabajo en 

profundidad que sobrepasa el alcance de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 



4.5. Sustentabilidad 

 

Las perspectivas de mercados “verdes” de productos forestales con base en manejo y 

prácticas de aprovechamiento mejorado han sido bien percibidas e integradas, hasta la 

fecha, por el sector forestal tanto en la fase de producción como en la fase de 

industrialización. Sin embargo, estas acciones son poco divulgadas a nivel y hubo pocas 

acciones frentes a las ONG ambientalistas. El sector ganaría en hacer valer y dar a 

conocer los usos múltiples de las plantaciones en una óptica de sustentabilidad. Estos 

usos incluyen roles de protección y de servicios ambientales como por ejemplo la 

mitigación del cambio climático global. 

Desde el punto de vista de la investigación, los estudios de impactos ambientales en las 

diferentes fases de la cadena son muy reducidos. Existen grandes oportunidades para el 

INIA y el Sistema Nacional de Innovación en su conjunto  para el desarrollo de 

información y tecnología. Los niveles de intervención del INIA, se ubicaría básicamente 

en la fase de producción y estarían relacionados a Biodiversidad, Suelos y Agua. 

 

4.6. Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

Los aspectos  relacionados a este punto han sido tratados en los puntos 4.1, 4.2. 4.3 y 

4.5.   

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 

El modelo forestal predominante hoy en día apunta a la producción de madera de 

calidad para aserrado y pulpa y es básicamente orientado a la exportación. Se sustenta 

en plantaciones comerciales a gran escala de especies de rápido crecimiento de 

Eucalyptus y Pinus. La obtención de productos madereros  de calidad significa (i) el uso 

generalizado de materiales de reproducción forestales mejorados,(ii) el manejo 

silvicultural óptimos de los rodales y (iii) el desarrollo de tecnología de punta para la 

valoración de la madera cosechadas. Los niveles de intervención del INIA y sus  

mayores fortalezas se ubican en los puntos (i) y (ii). 

 

El desarrollo del modelo alternativo impulsado por el Gobierno apunta al desarrollo de 

la forestación a pequeña escala en sistemas agrosilvopastoriles, como medida de 

diversificación y de complementariedad de los rubros agrícola ganaderos y del forestal. 

El desarrollo de este modelo no es incompatible con el anterior. Significa aprovechar 

oportunidades y fortalezas ya generadas para generalizar el uso de la forestación. En el 

caso especifico del INIA, el respaldo de estos lineamientos implicaría el ajuste de 

algunas tecnologías ya generadas para Eucalyptus y Pinus y la creación de capacidades 

institucionales tanto en el Programa Nacional Forestal como en otros Programas de la 

institución (Producción Animal, Ambiente y Producción Familiar).   
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