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Resumen ejecutivo 
 
El presente trabajo constituye la tesis para la obtención del título de Máster of 
Business Administration (MBA) de la Universidad de la República del Uruguay 
y se basa en la importancia que tiene el sector forestal para el país desde el punto 
de vista de su aporte a la producción nacional de bienes, y la generación de 
empleo genuino y descentralizado de la capital.  
 
El mismo tiene como objetivo realizar un diagnóstico de la actual situación del 
sector de la madera aserrada en el Uruguay y proponer lineamientos de 
acción para potenciar su participación en el complejo forestal. 
 
El mundo demanda madera aserrada de calidad cada vez más y lo hará en el 
futuro de forma creciente y con características de sustentabilidad, aspectos en 
los cuales Uruguay cumple satisfactoriamente. Sin embargo, esto sólo no basta 
para ser competitivos. 
 
La metodología utilizada fue la de realizar una investigación primaria a través 
de una encuesta a participantes clave del sector de la madera aserrada del país, 
así como una profunda investigación secundaria o bibliográfica del tema a 
nivel mundial, regional y nacional. 
 
Como resultado de las mismas podemos afirmar que la estrategia para el sector 
de la madera aserrada en Uruguay no es tan clara como la estrategia para el 
complejo forestal en su conjunto. De acuerdo a la encuesta realizada, Uruguay 
dispone actualmente y para el mediano plazo de madera de calidad para procesar 
y desarrollar el sector de la madera aserrada, en particular las transformaciones 
mecánicas, siendo el principal aspecto relevado a mejorar el de los costos 
internos de producción. 
 
Si bien en el mercado interno ha aumentado el consumo de madera nacional en 
los últimos años, en el mediano plazo no será suficiente para capturar todo el 
volumen de madera aserrada disponible y se deberá trabajar en adecuar 
normativas y procesos sustantivos, para participar con mayor éxito en  mercados 
externos. 
 
El país debería generar una estrategia clara al respecto procurando mejorar la 
competitividad en costos y utilizar instrumentos varios para mejorar la 
situación actual. 
 
 
 



2 
 

Nuestro país debería comercializar productos con precios acordes con el 
mercado internacional, usando menor proporción de materia prima y con 
mayor valor agregado, lo que va a marcar la diferencia. Para eso debemos 
tener mejor abastecimiento, plantas (aserraderos) de mejor calidad y de 
costos competitivos, y un manejo sustentable y óptimo de las plantaciones. 
 
 

1. Introducción 
 
La opinión especializada parece demostrar que el mundo requerirá madera para distintos 
usos de una manera creciente, sobre todo de madera como recurso sustentable, 
proveniente de bosques con características de sustentabilidad que es lo que los mercados 
demandan.  
 
La principal fuente de abastecimiento de madera del mundo son los bosques 
espontáneos o naturales (nativos), que según informes de la FAO 1 la superficie mundial 
de bosques naturales  es de 3.700 millones de hectáreas, y, la superficie de bosques 
artificiales (implantados) se estima que abarca aproximadamente 300 millones de 
hectáreas.2 Según la misma fuente, al año 2006 el desglose de las plantaciones naturales 
era de 48% que correspondían a bosques templados y boreales, mayoritariamente 
compuestos por Coníferas, y 52% a bosques y selvas tropicales.  
 
Sin embargo, a causa de la deforestación, la pérdida neta de superficie forestal mundial 
es alarmante y cada año alcanza unos 7.3 millones de hectáreas, lo que equivale al 0,2 
% de la superficie de bosques naturales del planeta. El 59% de la pérdida anual de 
bosques se concentra en Sudamérica principalmente en la región amazónica, alcanzando 
4.3 millones de hectáreas al año.3  
 
El consumo actual mundial anual de madera es aproximadamente 4.100 millones de 
metros cúbicos, el 56% de este volumen es utilizado como combustible 
(fundamentalmente en países subdesarrollados), y el 44% restante es industrializado, 
predominando dentro de este último la utilización de maderas pertenecientes al grupo de 
especies de las Coníferas. A nivel de nuestra región Brasil y Chile tienen una importante 
participación en la actividad forestal, aunque el comercio mundial de la madera está 
muy concentrado, ya que  los principales flujos comerciales se dan entre países 
desarrollados.4  
 
En el año 2003, Europa, América del Norte y Asia representaron el 56%, 26% y 11%, 
respectivamente, del valor de las exportaciones mundiales de productos madereros. 5  
 
                                                
1 FAO (Food and agriculture organization) , organismo para la agricultura y la alimentación de las 
Naciones Unidas. 
2 FAO 2015 
 
3 CFI (Consejo Federal de Inversiones de la Argentina) Producción forestal 2012  
 
4 CFI Producción forestal 2012 
 
5 FAO, 2004 El nuevo panorama mundial del comercio de productos madereros , O. Hashiramoto, J. Castano y S. 
Johnson. 
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Esta polarización del comercio también se ve reflejada en el consumo de madera per 
cápita que es 8 veces superior en los países desarrollados. 
 
Según FAO6 el movimiento anual relativo de la madera en rollo7, la madera aserrada, y 
la pasta celulósica y el papel supera los 200 mil millones de dólares, contribuyendo con 
aproximadamente el 2% del producto interno bruto mundial, y que representa el 3% del 
comercio internacional de mercancías.  
 
La nueva importancia de China como importador y exportador, los cambios de política 
en la federación de Rusia que influyen en el suministro mundial de madera, y la 
transformación de muchos países tropicales antes exportadores de productos primarios, 
en exportadores de productos madereros secundarios  hacen del sector forestal una de 
los de mayor dinamismo del comercio mundial. 8 
 
Las proyecciones para los próximos años pautan que debido al crecimiento 
demográfico, el incremento del PBI de los países asiáticos, africanos y de Europa del 
este, se produzca un aumento en la demanda de productos forestales, que deberá ser 
satisfecha por los propios mercados internos o por importaciones.  
 
Algunos aspectos que deberán ser profesionalizados por las empresas del sector serán la 
planificación, la gestión empresarial, así como la capacitación y  asistencia en la 
comercialización, interna y externa. 
 
Las restricciones ambientales que presentan los países desarrollados hacen que la 
tendencia sea asegurar el incremento de las necesidades de abastecimiento mediante 
bosques implantados, con especies de rápido crecimiento.  
 
En Uruguay durante los últimos años el sector forestal ha experimentado un crecimiento 
constante en cuanto a volumen de madera producido y procesamiento del mismo, con 
un énfasis en la producción de madera para celulosa de fibra corta 9 primero a través de 
la exportación de madera en rolos y luego con la instalación de plantas de celulosa 
locales con un mayor agregado de valor. 
 
Esto ha generado la inquietud de estudiar la posibilidad de desarrollo del sector forestal 
en su conjunto en particular la industrialización de la madera. 
 
Este trabajo propone estudiar la actualidad, problemática y perspectivas del sector de la 
madera aserrada en el Uruguay. 

 
 
 
 

                                                
6 Citado en: Industria Maderera Procesos Industriales, Prof. Ing. Oscar H. López, 2012. 
7 También llamada madera en rolo. 
8  El nuevo panorama mundial del comercio de productos madereros. FAO, 2004 
  
9  En el caso de nuestro país sinónimo a Eucalyptus. 
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1.1 Objetivos 
 
Los objetivos planteados para el trabajo son los siguientes: 
 
• Analizar el sector de la madera aserrada en el Uruguay,  su situación actual y su 
proyección de futuro. 
• Analizar los principales problemas del sector en relación a accesos a mercados, 
obtención de mejores precios, elaboración de productos más competitivos. 
• Proponer posibles alternativas o soluciones para el mismo luego de identificados 
los principales problemas. 
 
La madera aserrada es el más simple de los productos de madera elaborada, el más fácil 
de producir y el que se utiliza desde hace más tiempo. Continúa siendo la forma más 
común de elaboración de la madera: dos tercios de toda la madera en rollo elaborada 
industrialmente en el mundo es aserrada.10 

 

1.2 Hipótesis   
 

1. Uruguay posee una estrategia clara para el sector de madera aserrada. 
 

2. En el mediano plazo el mercado  interno  no será  suficiente para capturar todo el 
volumen de madera aserrada  con potencial de ser producida11. 
 

3. Para aumentar el volumen de exportación de madera aserrada en el mediano 
plazo Uruguay deberá mejorar sus costos internos.  
 

4. La razón por la cual el sector de madera aserrada uruguayo se encuentra  
fabricando productos de bajo valor agregado y destinado principalmente al 
mercado interno es la ausencia de madera para aserrar. 

1.3 Metodología de investigación 
 
El diseño del trabajo se dividirá en dos etapas. La primera consta de una revisión 
bibliográfica de material relacionado al tema, buscando definir una visión de la industria 
del aserrío a nivel global, su posicionamiento, los principales centros de producción, los 
movimientos comerciales y  el análisis del consumo.  
 
Paralelamente a esto la búsqueda de información secundaria incluirá todo lo relacionado 
a esta industria a nivel de Uruguay. 
 

                                                
10 FAO:http://www.fao.org/docrep/30164s/30164s04.htm Unasylva, FAO, La madera: Tendencias y 
perspectivas mundiales 
11La madera con potencial de ser producida es la madera que se encuentra en los bosques en 
condiciones de ser cosechada. 
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La segunda etapa consiste en un trabajo de investigación primaria diseñada en su 
totalidad por los autores, realizada a través de una encuesta vía internet, y efectuada a 
referentes del sector.  
 
El trabajo culmina con el análisis y las conclusiones del tema estudiado y con 
recomendaciones para el corto y mediano plazo para el sector de la madera aserrada del 
país.  
 

 

2. Situación forestal mundial 

2.1 Bosques 
 
Diversas fuentes bibliográficas parecen coincidir mediante nuevas mediciones que el 
planeta se encuentra cubierto por aproximadamente 4 mil millones de hectáreas 
forestales.  Si lo comparamos con la superficie terrestre total 12 representa casi el 30% 
(treinta por ciento) de la misma, lo que nos permite  dimensionar su gran importancia 
tanto cuantitativa como cualitativa.13 
 

Bosques mundiales
Superficie_ha 

(x1000)
%

Total 3.999.000       100%
Naturales modificados 2.300.000        58%
Plantaciones 290.000           7%
Naturales 1.300.000        33%
Seminaturales 109.000           3%  
 
Si se observa la cuadro 1 del Anexo III 14  ,  que  refiere a  la distribución de los bosques 
en el mundo, 6 (seis) países poseen casi el 60% de la superficie forestal mundial (Rusia, 
Canadá, Brasil, EEUU, Australia  y China) considerando bosques naturales y plantados. 
Dentro de las superficies plantadas, cerca de un 25% corresponde a plantaciones de 
rápido crecimiento. 15 
 
Así mismo, el siguiente gráfico ilustra una distribución más actual también de los países 
con mayor superficie forestada 16 que ratifica lo mencionado anteriormente. 
 

                                                
12 13.064 millones de hectáreas 
13 Elaboración propia en base a datos de FAO 2015 
14 Raga, F., La Industria forestal chilena en el contexto internacional, agosto 2010 
15 Informe FAO 2010, citado por Raga, CMPC “La industria forestal chilena”), 
16 The state of Canada´s forest, annual report  2017 
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Si sólo el 5% de los bosques del mundo fueran plantaciones de rápido crecimiento 
(aproximadamente correspondería a unos 200 millones de ha) se abastecería el consumo 
mundial actual.  17 
 
Esto es una afirmación muy importante sobre todo para la situación de Uruguay, país 
productor de madera de rápido crecimiento y en un cien por ciento proveniente de 
plantaciones sustentables. 
 
Existe un aumento muy importante en la superficie de bosques plantados en el mundo y 
hay consenso respecto de que este recurso manejado sustentablemente, es rentable y 
agrega un efecto ambiental positivo o neutro. El 76% de estas plantaciones resuelve 
eficientemente las necesidades crecientes de la población (papeles, maderas y biomasa 
para energía) y el 24% cumple un rol de protección del medio ambiente. 
 
Los bosques se han convertido en el centro del debate ambiental internacional por su 
gran incidencia en los equilibrios globales del planeta al estar involucrados en aspectos 
relacionados con el medio ambiente, como el cambio climático y la diversidad 
biológica existente, además de satisfacer las demandas de papeles, maderas, energía e 
infinidad de otros bienes y servicios para el bienestar de la población mundial. 
 
El aumento de la población mundial, que se refleja en que los casi 7 billones de 
personas al año 2010 pasarán según pronósticos a 7,67 billones  el 2020 y a 8,30 
billones el 2030, y la evolución del PIB mundial, que llegaría a casi 100 billones el año 
202018 y más de 150 billones para el año 205019,explicarían la previsión del aumento 
sostenido de la demanda de bienes y servicios del bosque. La sensibilización de la 
sociedad por productos naturales, biodegradables, que evitan grados de contaminación, 
agrega un nuevo factor a la demanda. 
 
Cuando se trata de cuantificar las plantaciones productivas de uso industrial, las 
estadísticas de la FAO pueden entregar información un poco distorsionada por la 
manera en que los países informan sobre sus bosques. Hay algunas estadísticas que 
incluyen dentro de las áreas de producción plantaciones que son claramente de 

                                                
17 Informe FAO 2010, citado por Raga, CMPC “La industria forestal chilena”) 
 
18 https://es.statista.com/estadisticas/600303/producto-interior-bruto-pib-mundial-2020 
19  PWC, The Long View, How will the global economic order change by 2050?, febrero 2017 
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protección o que han sido establecidas en áreas extremadamente degradadas, por lo que 
tienen escasas posibilidades de llegar a ser realmente productivas. Por otro lado, hay 
naciones que teniendo extensas plantaciones productivas aducen que no existe suficiente 
información y no informan. Por ejemplo, Canadá, de acuerdo a las estadísticas de la 
FAO, no tiene plantaciones forestales, por lo tanto, cuando se trata de conocer cuál es la 
existencia de plantaciones manejadas intensivamente con fines industriales, es necesario 
recurrir a otras fuentes de información. 
 
De acuerdo a un estudio reciente realizado por la empresa consultora internacional 
Indufor (2012), las plantaciones forestales para uso industrial en el mundo alcanzarían 
a 53,4 millones de hectáreas, lo que representa sólo un 1,3% de la superficie total de 
bosques, dato que difiere sustancialmente de la información de la FAO. 20 
De acuerdo a este estudio la mayor superficie de plantaciones industriales se encuentra 
en Asia (17,7 millones de hectáreas), seguida de América del Norte (12,8 millones de 
hectáreas) y América Latina (12,8 millones de hectáreas). Europa, que de acuerdo a 
FAO es la segunda región en términos de plantaciones productivas, pasa al último lugar 
cuando se trata de plantaciones industriales de rápido crecimiento (gráfico debajo).  
 

 
 
Los países con mayores superficies plantadas son Estados Unidos, Brasil y China.  
Chile con sus 2,6 millones de hectáreas es el sexto país del mundo en superficie 
plantada con fines netamente industriales.21 
 
 Según otras fuentes los países que cuentan con extensas áreas de plantaciones 
industriales son China (37 millones de hectáreas), EEUU (16 millones de hectáreas) e 

                                                
20 Cuadro 2, Anexo III, Fuente ABARE,Global Outlook for plantations,J.Poyry,1999. 
21 Indufor Group (Finlandia), 2012 
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India (12 millones de hectáreas). Estos tres países cuentan con el 73 % de las 
plantaciones forestales industriales a nivel global.22 
 
El gráfico debajo muestra la evolución de los principales países a nivel mundial en 
relación a sus plantaciones forestales para los últimos 25 años23: 
 

 
 
 
El debate sobre el futuro desarrollo forestal se centra en los fundamentos de la 
competitividad sectorial y la creación  de valor mediante el conocimiento y la 
innovación. 
 
No todos los recursos forestales están accesibles para su uso y consumo de modo que no 
son utilizables para el mercado consumidor, ya que por diferentes razones ciertas áreas 
no se pueden utilizar comercialmente para la producción de madera. 
 
Si bien existe una importante superficie plantada, los porcentajes de aprovechamiento 
varían de acuerdo a la región geográfica considerada. Esto es de gran incidencia en el 
cálculo de posible volumen de madera a futuro, así como el tipo de propiedad de las 
tierras forestadas. Todo esto se puede observar en el cuadro 2 del Anexo III24 
 
Los bosques que cumplen una importante función ecológica deben mantenerse para 
asegurar la supervivencia del ecosistema. Ciertas áreas de bosques no se utilizan 
comercialmente por los problemas de accesibilidad que presentan o por la dificultad de 
introducir en el mercado las especies arbóreas que se desarrollan en las mismas. 
Tampoco se pueden utilizar las zonas que han sido planificadas con fines protectores. 
 
                                                
22  IUFRO, WFSE, Funciones diversificadas de los bosques,2005 
23 FAO, citado en Arauco Reporte anual 2016. 
24 ABARE, Global Outlook of plantations, J. Poyry, 2000 
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2.1.1 Dinámica de los bosques 
 
En 1990 el planeta tenía 4,128 millones de hectáreas de bosques; para el año 2015 esta 
superficie se ha reducido a 3,999 millones de hectáreas. En el año 1990 la superficie 
forestal representaba un 31.6 % del área total mundial, en el 2015 este porcentaje bajó al 
30.6 %.  
 
Sin embargo, el análisis de la deforestación, o la conversión de bosques, es más 
complicado que la mera expresión de dichas cifras. A nivel mundial, las ganancias y 
pérdidas forestales se producen de forma continua, y son muy difíciles de mensurar 
incluso utilizando imágenes de satélite con alta resolución.   
 
Podemos describir el cambio del área de bosque como un balance entre el proceso de 
ganancia (expansión de los bosques) y el de pérdida (deforestación).  
 
El cambio en el área total de bosque ofrece una imagen de cómo todos los bosques y 
recursos combinados se están modificando. El cambio en los bosques naturales es tal 
vez uno de los mejores indicadores del hábitat natural y de la dinámica de la 
biodiversidad.  
 
Estos cambios ayudan a entender las modificaciones en la mezcla de producto forestal 
desde bosques naturales o plantados. 25 
 
En cuanto a la deforestación estimada por tipo de bosque y período de tiempo se puede 
ver un detalle de la misma en el Anexo III cuadro 3.  
 
Desde 1990 al año 2015 hubo una pérdida neta de unos 129 millones de hectáreas de 
bosques (naturales y plantados), lo que representa una tasa anual del 0,13 % y una 
superficie total similar al tamaño de Sudáfrica.26 
 
 En 2016 la pérdida de áreas forestales en todo el mundo alcanzó un nivel récord de 29,7 
millones de hectáreas, equivalente a la superficie de Nueva Zelanda. Este aumento del 
51% en un año respecto al 2015, se explica principalmente por los numerosos incendios 
que se desataron en el mundo en dicho año. Se espera que los recientes fuegos que 
arrasaron California y Portugal eleven la cifra de bosques destruidos en 2017 a un 
nuevo récord, según el informe. La deforestación relacionada con la agricultura, la tala y 
la minería también contribuyó a la significativa reducción de los bosques en 2016. 
Brasil, Indonesia y Portugal en particular experimentaron grandes pérdidas de áreas 
forestales por incendios en 2016.La región amazónica brasileña perdió 3,7 millones de 
hectáreas, más del triple que en el 2015.Portugal en tanto perdió el 4% de su superficie 
boscosa, la mayor proporción de todos los países combinados y casi la mitad de los 
bosques calcinados en toda la Unión Europea. La República del Congo sufrió el mayor 
incendio forestal jamás reportado en África Central, con 15.000 hectáreas destruidas a 
principios de 2016. 27 
 

                                                
25 FAO, Global Forest Resources Assessment, 2015 
26 Cuadro 4 en Anexo III 
27 Global Forest Watch (GFW), 2017 



10 
 

La dinámica de los bosques naturales y plantados difiere y varía dramáticamente entre 
naciones, circunstancias y tipos de bosques.28 
 
Sin embargo, esto debe entenderse en su contexto: la tasa anual neta de pérdida de 
bosques se ha desacelerado desde 0,18 % en la década de 1990 a 0,08 % en los últimos 
cinco años (2010-2015)  
 
La pérdida mayor de superficie forestal se produjo en los trópicos, particularmente en 
América del Sur y África, aunque la tasa de pérdida en esas zonas ha disminuido 
sustancialmente en los últimos cinco años.  
 
Mediante un análisis evolutivo de los bosques naturales se puede ver su dinámica 
medido en área por subregión geográfica a nivel mundial: 29 
 

 
 

 
América del Sur presentó la pérdida más grande de bosque natural. En esta región, el 
área de bosque natural disminuyó un estimado de 3,5 millones de hectáreas por año 
entre 1990 y 2000 y desacelerando a 2,1 millones de hectáreas por año entre 2010 y 
2015. Una tendencia similar se produjo en África del este y del sur.  
 
Asia Oriental (East Asia) informó el mayor aumento de la superficie forestal natural: 
alrededor de 450,000 hectáreas por año desde 1990.  
 
El siguiente sería el panorama al año 2010 de deforestación, nuevas plantaciones y 
balance total por región geográfica30: 
 

                                                
28 Cuadro 5 y 6 en Anexo III 
29  FAO, Global Forest Resources Assessment, 2015 
30  Global Wood Markets:Consumtion, production and trade by Ed Pepke, Forests Products Marketing 
Specialist, UNECE/FAO, Timber Section Geneva, Switzerland International Forestry and Global Issues 18 
May 2010, Nancy,France. 
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En Europa, Oceanía y América del Norte la tendencia es relativamente estable. 
 
El área de bosque bajo planes de manejo ha aumentado31. En 1953, los planes de 
manejo forestal cubrían  alrededor del 27 % del área de bosque de producción32, en el 
2010 este valor pasó a ser del 70 %.  
 
El bosque plantado incluye una amplia gama de plantaciones, con fines de protección, 
de uso múltiple, para uso comercial y uso no comercial.  
 
La diversidad de datos sobre plantaciones y las nuevas definiciones que emplea FAO,33 
hacen bastante difícil estimar la evolución de las plantaciones en el futuro. A pesar de 
esto, existe concordancia en cuanto a que éstas tendrán un incremento importante en 
términos de superficie y producción de madera industrial en las próximas décadas.34 
 
De los miles de especies forestales que existen en el mundo, no más de 30 se emplean 
en plantaciones destinadas a la producción de madera u otros productos. En zonas 
tropicales y subtropicales predominan las acacias35, los eucaliptos 36 , la teca37   y 
algunas especies de pinos38. 
 
La especie plantada con la mayor superficie a nivel mundial es Cunninghamia 
lanceolata (perteneciente al grupo de las Coníferas). 
                                                
31 Los bosques con planes de manejo refieren a bosques naturales y/o plantados gestionados con 
criterios técnicos de sustentabilidad. 
32 Los bosques de producción se contraponen a los bosques para conservación por ser destinados a 
producir bienes y servicios. 
33 La definición de FAO incorpora a las plantaciones forestales bajo el concepto de bosques plantados  a 
otros bosques regenerados en forma artificial, pero que se manejan tendiendo hacia una 
“naturalización”. 
34 Plantaciones forestales, más allá de los árboles, Prado, J.2013 
35 A. nilotica, A. mangium, A. mearnsii, A. senegal, A. seyal 
36 E. camaldulensis, E. grandis; E. saligna; E. urophylla 
37 Tectona grandis 
38 P. caribaea, P. elliottii, P. patula 
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En climas mediterráneos y templados predominan las especies de Pino (Pinus radiata, 
P. massoniana, P. nigra, P.  pinaster, P. sylvestris, P. taeda), Eucalipto (E. globulus spp. 
globulus, E. nitens) y álamo (Populus spp.), en tanto que en las regiones más frías se 
agregan especies de los géneros Pseudotsuga, Abies, Larix y Picea 39. 
 
Esta distribución de especies en plantaciones industriales se muestra debajo 
gráficamente.  
 
 

 
 
Aquí no está reflejado el uso de algunas especies40, que si bien se utilizan en la 
producción de madera se plantan con otros fines. (protección, por ejemplo) 
 
El estudio realizado por Indufor (2012) estima que las plantaciones con fines netamente 
industriales 41 crecerán a una tasa de 2,3% entre 2012 y 2022 y 1,3% desde 2022 hasta 
2050, reflejando las dificultades que existirán en el futuro en términos de tierras 
disponibles para forestar.  
 
De acuerdo a estas proyecciones, el área de estas plantaciones se extendería a 67 
millones de hectáreas en 2022 para llegar a 91 millones de hectáreas el 2050. Según este 
estudio los mayores desarrollos tendrían lugar en Asia y América Latina como puede 
observarse en el gráfico debajo: 
 

                                                
39 Carle et al.2009, citado en Plantaciones forestales, más allá de los árboles, Prado,J.2013 
40  como Cunninghamia lanceolata o Hevea brasiliensis 
41 Plantaciones coetáneas, con espaciamiento regular, generalmente de una sola especie de rápido 
crecimiento y manejados de manera intensiva con el fin de producir madera o fibra para la industria, 
para energía doméstica o industrial u otros servicios. 
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2.1.2 Propiedad de los bosques y derechos de uso 
 
La información sobre la propiedad de los bosques nos ayuda a entender mejor quién 
controla la gestión forestal y el uso, y quién se beneficia o pierde desde la producción 
forestal. Cuando la tenencia forestal es segura, se promueve la inversión de capital por 
parte del gobierno y el sector privado y también se estimula la disposición de los 
incentivos que motivan el uso sostenible de los recursos forestales. 
 
La mayoría de los bosques mundiales sigue siendo de propiedad pública, pero la 
propiedad forestal en poder de las comunidades y los individuos se ha incrementado 
habiendo pasado  la proporción de bosques de propiedad privada   de 13 % en 1990 a 19 
% de la superficie forestal total en 2010. La mayor parte de este aumento de la 
propiedad privada ha sido en los países de ingreso mediano alto. 
 
En 1990 el 64 % de la superficie forestal mundial era de propiedad pública, 13 % era 
privada, 1% de propiedad no declarada y 22 % de propiedad desconocida. 
 
En 2010, el 74 % de la superficie forestal mundial fue de propiedad pública, el 19 % era 
privado, 4 % era de propiedad no declarada y 3 % de propiedad desconocida. 
 
Sin embargo, las cifras globales ocultan la importancia de la propiedad privada del 
bosque para los países que tienen una mezcla de bosque privado y público, ya que en 
esos países  la  proporción de la propiedad forestal privada pasó de 26 % en 1990 al 30 
% en 2010.  
 
El siguiente mapa muestra la proporción de la propiedad pública de bosques por país 42 
 

                                                
42 The forest company, Annual report, 2013 
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2.2 Madera 

2.2.1 La madera a nivel mundial  
 
Ante el grave problema global del calentamiento del planeta, la silvicultura43  
constituye una fórmula eficiente para mitigar el cambio climático. Si se maneja 
sustentablemente el recurso forestal se podrían  evitar emisiones generadas por la 
eliminación del bosque nativo44,  así como aumentar la captura de dióxido de carbono 
(CO2) al crear  nuevas plantaciones forestales.  
 
Del mismo modo, el uso de productos a base de maderas constituye un significativo 
aporte a la reducción del gasto energético (menor uso de combustibles fósiles, que 
constituyen la principal fuente de emisión de gases efecto invernadero), puesto que la 
madera requiere menos energía en su puesta en utilización para el uso humano respecto 
de otros materiales como plástico, acero, hormigón, aluminios y demás.  
 
Por esta razón, se reconoce mundialmente que el mejor negocio ambiental que la 
sociedad puede hacer consiste en producir más bosques y usar más madera, 
disminuyendo el gasto de energía que significa la producción de los materiales antes 
mencionados. Comparado con un m3 de madera, la fabricación de un m3 de cemento 
requiere 14 veces más energía; la del plástico, 213 veces más; la del aluminio, 343 
veces más y la del acero, 468 veces más45.  

 
La cosecha  de madera  en el mundo alcanza los 3,5 billones de m3 que se extraen de 
los casi 4 billones de hectáreas de bosques.46  

                                                
43 Arte, ciencia y práctica consistente en crear, ocuparse y reproducir rodales forestales de las 
características deseadas. Se basa en el conocimiento de las características de las especies y los sitios. 
44 Quema y extracción de especies. 
45 Véase Anexo III Cuadro 7. Requisitos medioambientales ((Universidad Estatal de Carolina del Norte, 
2003) citado en FAO Anexo 2, Glosario de términos, www.fao.org/docrep/015/i2080s/i2080s08.pdf. 
46 1 billón refiere a 1,000 millones.FAO 2009 
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Para el año 2020 los países emergentes se apoderarán de una parte sustancial del 
comercio internacional de productos de madera. Brasil, China y Rusia se espera sean los 
líderes mundiales. 
 
 La demanda de madera para energía se espera que crezca rápidamente a lo largo de los 
próximos años, lo que implicaría que tenga algún efecto especial sobre la industria de  pulpa de 
madera y la industria de paneles de madera reconstituida, ya que la competencia en el 
suministro de madera aumentará, lo que afectaría los precios y la rentabilidad de éstas 
industrias. 
 
Todo indica que la producción de productos de madera seguirá creciendo a lo largo de los 
próximos 10 a 15 años en alrededor de 1% por año, pero se espera que el comercio internacional 
de productos de madera tienda a crecer mucho más rápido y muy probablemente se duplique en 
los próximos 10-15 años. 
 
Cabe resaltar que el mercado internacional de la madera se caracteriza por ofrecer un gran stock, 
lo que se traduce en una gran oferta. Como para un mismo uso puede utilizarse diferentes 
especies de madera, se puede conseguir madera para todos los usos sin necesidad de acudir a 
especies protegidas. 

 

2.2.2 Producción y Consumo de Madera Mundial 
 
La mayor parte de la producción mundial de madera rolliza se obtiene de bosques 
naturales. África, Brasil y el Lejano Oriente son abastecedores tradicionales de grandes 
volúmenes de madera que es extraída de sus bosques tropicales.  
 
En el año 2010 los bosques del mundo produjeron 3.300 millones de metros cúbicos de 
madera. El destino de la madera se puede dividir en los siguientes grandes grupos:  
1) combustible; 2) construcción/aserrable; 3) pasta de celulosa. 47 
 

 
                                                
47 Fernando Raga, La industria forestal chilena en el contexto mundial, agosto 2010. 
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Más de la mitad de la producción de madera en el mundo va para energía, siendo el 
restante para madera denominada de uso industrial, entre el cual está la madera 
aserrada, representando algo más de la mitad de ésta categoría. 
 
Durante el año 2015 la producción total de madera en el mundo se mantuvo en 
aproximadamente 3.700 millones de m³, de los cuales 50,2% correspondieron a madera 
utilizada como combustible, 22,9% a madera utilizada para la producción de chapas y 
rollizos aserrables, 17,1% a madera pulpable y el resto a otros usos. Europa, 
Norteamérica y Asia son los principales demandantes de productos forestales 
industriales, concentrando entre ellos aproximadamente el 80% de la demanda global 
por estos productos.48 
 
Sólo EEUU y Canadá, cosechan anualmente alrededor de 480 millones de m3 de 
madera rolliza. En estos países se limitó la explotación de bosques debido a que se 
identificaron amenazas a la desaparición de hábitats naturales. Brasil, otro gran 
abastecedor mundial limita asimismo la explotación de los bosques amazónicos. Sin 
duda esta tendencia conservacionista tendrá su efecto en el abastecimiento mundial de 
madera.  
 
El comercio mundial de maderas principalmente está dominado por el  grupo de las 
Coníferas49, siendo las maderas del grupo de Latifoliadas50 principalmente las 
provenientes de bosques naturales templados (América del Sur y Asia principalmente). 
 
Aproximadamente el 65% del abastecimiento de la madera industrial proviene de 
bosques naturales modificados o semi-naturales. El restante 35% viene de bosques 
manejados intensivamente o plantados, los cuales representan sólo el 4% del área 
forestal mundial. 51 
 
 
La siguiente imagen muestra la evolución de la producción mundial de madera en rollo 
para el período1961-2011 52 
 

                                                
48 _La última información disponible en las bases estadísticas de la FAO corresponden al año 2015. 
(http://www.fao.org/forestry/statistics/80938/es/) 
49 Coníferas: Subdivisión de plantas gimnospermas (árboles y arbustos) de tronco recto, ramas 
horizontales, de forma cónica, hojas perennes, en forma de escamas o agujas, flores unisexuales y fruto 
en forma de piña. (algunos ejemplos de géneros pertenecientes a este grupo: Pinos, Abetos, etc.) 
50 Latifoliadas: se trata de especies correspondientes al orden de ciertas angiospermas dicotiledóneas 
(algunos ejemplos de géneros pertenecientes a este grupo: robles, haya, fresno, encina, eucaliptos) 
51 Poyry Management Consulting Forest sector trends, FEFPEB 2012 
52 FAO, citado por Arauco Memoria Anual 2016  
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América del Sur ha experimentado un aumento considerable en los últimos 30 años en 
cuanto a la participación en dicho volumen de madera, principalmente la de uso 
industrial, tal como se puede apreciar en el gráfico debajo:53 
 

   

                                                
53 FAO, citado por Arauco Memoria Anual 2016 
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Vinculado a este factor, se observa cierta resistencia, principalmente de los mercados 
consumidores europeos, hacia la madera producida en los bosques tropicales. En Europa 
se protegen asimismo los bosques naturales remanentes y grandes áreas boscosas de 
Rusia son inaccesibles por su localización y aislamiento. Aunque ellas se incorporen al 
mercado será en un proceso gradual y costoso. 
 
La industria forestal mundial consume alrededor de 1,8 billones de metros cúbicos 54 
anuales de rolos de madera (únicamente madera de uso industrial)55.  
 
Habría coincidencia en que la demanda de madera continuará aumentando aunque la 
importancia de  las  regiones  geográficas cambiará y los mercados y productos 
cambiarán según recientes proyecciones y predicciones56. 
 
El siguiente gráfico muestra y describe la situación regional del abastecimiento y demanda 
de madera en el futuro57  
 

 
 
En cuanto a la producción mundial, se estimó la proyección de madera de bosques de 
plantación a 2030 con base en una encuesta en 61 países, que representan alrededor del 
95 por ciento del área de bosque plantado58. La proyección se calculó sobre la base de 
los cambios previstos en las áreas de los bosques plantados, (principalmente a través de 
las nuevas plantaciones), así como las oportunidades para aumentar la productividad 
con una gestión más eficiente, nuevas tecnologías y mejoras genéticas, siguiendo  tres 
escenarios59. 
                                                
54  ver Cuadro 8 Anexo III 
55 FAO Estadísticas de productos forestales, datos y cifras globales 2011-2015. http://www.fao.org/3/a-
i6669s.pdf 
56Poyry, FEFPEB,2012, Forestry Sector Trends 
57 International wood supply, what are the trends? Poyry 2012., Prepared for Queensland Forest & 
Timber Industry Plan Industry Leaders Forum 23 August, 2012, Australia 
58 FAO, 2006b 
59 Evans, Julian, Planted Forest, ,FAO,2009 
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El escenario 1 puede considerarse pesimista, ya que no se consideran aumentos en la 
productividad, y el incremento en área plantada anualmente disminuye. El escenario 2 
considera el cambio (aumento o disminución) de área en base a la tendencia de años 
pasados y que la misma se mantiene a la misma tasa hasta el 2030. Sin embargo, 
tampoco hay aumentos de productividad. El escenario 3 llamado de alta productividad, 
si considera aumentos de productividad por genética, manejo, etc., y la tasa de cambio 
de área es la misma utilizada en el escenario 2. 
                             
La producción real podría variar significativamente de las proyecciones. A menudo, los 
bosques plantados no se cosechan aun al llegar a la madurez, sobre todo cuando se 
establecen sin tener en cuenta el acceso a los mercados y usos finales potenciales. 
 
El volumen total de madera producida se incrementará en todos los escenarios desde 
2005 a 2030 (gráfico de la derecha). La mayor variación entre escenarios es en Asia y 
América del Sur, donde el escenario de mayor productividad (escenario 3) da un 
considerable aumento de la producción de madera, principalmente en el eucalipto y 
otras especies de madera dura. 
 
La producción es indudablemente mayor debido a la cosecha ilegal y la madera no 
reportada, especialmente la madera para combustible. 
 
Otro reporte similar al anterior proyecta para el 2050 que el volumen se triplique en 
relación al 2010.La proyección incluye un crecimiento constante en la demanda de 
madera sólida y los productos de papel entre la actualidad y el 2050 en los mercados 
emergentes. Sin embargo, un proyectado crecimiento masivo de la madera como 
materia prima para la bioenergía es el principal conductor de la creciente demanda. 
 
El modelo Living Forests (Modelo de Bosques Vivos) fue elaborado para la 
proyección al año 2050, y para ello lo hizo en base a dos escenarios, uno de Do Nothing 
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(no hacer nada) y otro al que llama Bioenergy Plus60. En el mismo pronostica una 
demanda anual de madera total que superará los 7 mil millones de m3 en el primer 
escenario y casi 8 mil millones de m3 en el segundo escenario para el 2030. Para el año 
2050 estas mismas categorías superarían los 11 mil millones de m3.61 
 

 
 
 
Las proyecciones del Modelo de Bosques Vivos se basan en ciertas suposiciones y no 
deben leerse como un intento de pronosticar el futuro, dadas las muchas incertidumbres 
que afectarán la demanda y el suministro futuros. Por ejemplo, el modelo no intenta 
tener en cuenta el potencial, pero actualmente desconocido, uso de la madera 
estimulados por la innovación tecnológica futura, ni supone cambios dramáticos en los 
patrones de consumo o las tasas de reciclaje.62. 
 

                                                
60 Derivado del modelo desarrollado en el POLES (Prospective Outlook on Long Term Energy Systems) en 
donde el principal supuesto es el de un aumento de la temperatura de 2°C a nivel mundial. 
61 WWF Living Forests, Chapter 4, Forests and wood products,2013 
62 Plantaciones forestales, más allá de los árboles, Prado, J.2013 
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A partir del año 2020 las plantaciones artificiales aumentarían el abastecimiento global de 
madera industrial (celulosa, aserrío, tableros) y significarían un 44% del abastecimiento 
mundial.63 En el  año 2000 significaban el  35%, y se proyecta pase a 46% en el año 2040. 64  
 
Para la misma fuente las plantaciones forestales serán capaces de suministrar alrededor de 1,000 
millones de m3 al año 204065. 
 
La producción y el consumo de madera en rollo industrial se prevé se incrementen a cerca de 
los 2.2 billones de m3 para el año 2030 aunque de diferente forma según la región geográfica 
(ver cuadro 12 Anexo III).  
   
En cuanto a la demanda de madera, diversos estudios coinciden en mencionar su alta relación 
con el crecimiento poblacional, el crecimiento económico y el precio de los productos y sus 
sustitutos. En el Anexo III Cuadro 13 se pueden visualizar diferentes proyecciones de diversos 
expertos los cuales coinciden en un crecimiento de la demanda mundial de madera para la 
industria, aunque no hay tanto acuerdo en las razones u orígenes de los mismos.66 
 
Históricamente el crecimiento poblacional ha tenido la mayor correlación con el aumento en el 
consumo de madera de uso industrial (ver cuadro 14  en Anexo III)67 

2.3 Madera Aserrada  
 
La cadena de valor de la industria forestal se puede resumir a través del siguiente diagrama  en 
donde se aprecia la ubicación de la madera aserrada (sawnwood) objeto de nuestro trabajo.68 

                                                
63 Cuadro 9 Anexo III ABARE study, Global Outlook for plantations, 2000, citado por Evans, Julian Planted 
Forests, 2010 
64 FAO, citado por Raga, F. La industria forestal chilena en el contexto mundial, agosto 2010 página 37. 
65 También ver cuadros 10 y 11 en Anexo III 
66 ABARE study, Global Outlook for plantations, 2000, citado por Evans, Julian Planted Forests, 2010 
67 The forest company, Annual report, 2013 
68 WWF Living Forests, Chapter 4, Forests and wood products,2013 
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Nuestro trabajo de tesis  se concentra en la madera aserrada, derivada de la madera 
sólida. La madera puede ser procesada manteniendo la misma como tal (madera 
aserrada) o  agregarle valor triturándola, como en el caso de la celulosa/papel y los 
tableros (OSB-MDF-Partículas-Otros), o quemándola como el caso de la energía.69 
 
El sector de la madera aserrada incluye los productos de la madera provenientes de las 
etapas de transformación primaria y secundaria que dan lugar a una variedad de 
diferentes productos.70       
A nivel del bosque el aprovechamiento de cada árbol sigue un patrón generalizado 
como se muestra debajo, donde los diámetros mayores se destinan a debobinado 
(plywood), los medios a aserrío y el resto de árbol a energía o celulosa. Esto obviamente 
es una simplificación de la realidad y varía mucho en cada país o región, y pretende ser 
más que nada una situación ideal, ya que como se mencionó antes más del 50% del 
volumen de madera a nivel mundial se destina para energía. 
 
 

                                                
69 ver el cuadro 15 y 16 del Anexo III 
70 Dichos productos incluyen desde tablas y vigas aserradas (productos primarios) hasta madera 
laminada encolada, aberturas, etc. (secundarios finales) pasando por tablas con uniones  dentadas, 
pallets (secundarios intermedios) 
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Existen variadas definiciones de madera aserrada y alcances de la misma, no lográndose 
encontrar fácilmente  consenso en la bibliografía consultada. Al comenzar a definir el 
producto y dentro del alcance de nuestro trabajo aparecen diversas consideraciones. 
 
Madera aserrada ("sawnwood" en inglés) es la madera que ha sido producida a partir 
de madera en rollo, tanto nacionales como importados, ya sea por aserrado 
longitudinal o por medio de un proceso de un perfil de astillado y que es superior a 
6 mm de espesor.71  
 
Una definición generalmente aceptada de madera aserrada es "piezas de madera 
maciza obtenidas por aserrado del árbol, generalmente escuadradas, es decir con 
caras paralelas entre sí y cantos perpendiculares a las mismas".72 Esta definición es 
la que fue adoptada para la realización de este trabajo. 
 
La madera aserrada es el más simple de los productos de madera elaborada, el más fácil 
de producir y el que se utiliza desde hace más tiempo. En los años 50 representaba el 
66% de la madera industrial en rollo.73 Datos más actuales, la continúan ubicando como 
la forma más común de elaboración de la madera, aunque en menor porcentaje (55%)74 
 
En conjunto, la construcción a nivel mundial absorbe entre 50 y 60% del total de la 
madera aserrada que se utiliza. Otros de sus usos principales son los envases y la 
industria del mueble, y los puntales de minas y las traviesas de ferrocarril son 
aprovechamientos secundarios, pero todavía importantes en algunas economías.  

2.3.1 Producción y comercio mundial de madera aserrada 
 
La madera aserrada es prácticamente un producto sin sustitutos cercanos y es utilizada 
principalmente como materia prima para la construcción, a pesar de la utilización de algunos 

                                                
71 Según FAO en su glosario de terminología 
72http://infomadera.net/uploads/productos/informacion_general_40_aserrada.pdf 
73 FAO:http://www.fao.org/docrep/30164s/30164s04.htm 
74 Ver gráfico en 2.2.2 Producción y consumo de madera mundial 
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sustitutos tales como mamposterías, plásticos o metal, esto no ha ocasionado una 
reducción importante en su demanda.  
 
En 2013, la producción mundial de madera aserrada ascendió a 421 millones de m³ 75, 
lo que representa un aumento de 4,6% en comparación con 2012 (402 millones de m³) y 
un incremento del 22% respecto a la cifra de 2009 (344 millones de m³).76  
 
Según datos de la FAO77, la producción mundial de madera aserrada el año 2015 
ascendió a 452 millones de metros cúbicos, lo que significó un crecimiento anual de 
1,1% respecto del año 2000. Para el año 2016 la producción ascendió a 468 millones de 
metros cúbicos, lo cual significó un incremento del  3,5%  respecto al 2015 y 21% con 
respecto al año 2000.78 
 
Como se puede apreciar en la figura siguiente, correspondiente a  la producción de 
madera aserrada, se  observa  una continuidad en la tendencia de recuperación gradual 
luego de la crisis mundial 2008, durante el período 2011–2015. Esta tendencia se debe 
en gran parte a los cambios en la producción en tres regiones: Europa; América del 
Norte; Asia y el Pacífico. 
 

 
 
A nivel de país, los cinco mayores productores de madera aserrada son: Estados 
Unidos de América, Canadá, China, Rusia, Alemania y Suecia. 
 
Juntos, estos cinco países produjeron más de la mitad (56%) de madera aserrada en el 
mundo en 2015 (254 millones de m³). Estados Unidos de América es el mayor 
productor (77 millones de m³ en 2015), y la producción en este país ha crecido por 
séptimo año consecutivo desde 2009. También la producción en Canadá ha registrado 
una tendencia ascendente desde 2009, principalmente durante el 2015.  
 

                                                
75 El m3 es la principal unidad de medida utilizada en el comercio de madera aserrada en el mundo. 
76 http://www.fao.org/news/story/es/item/273212/icode/ y http://www.fao.org/3/a-i6669s.pdf 
77 Citados en Reporte anual de Arauco, 2016. 
78 FAO Estadísticas de productos forestales,2018, http://www.fao.org/forestry/statistics/80938/es/ 
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Para el año 2015, los siguientes fueron los mayores productores de madera aserrada a nivel 
mundial:79 
 

 
 
En líneas generales se mantienen similar a lo informado en el año 2013 en párrafos anteriores. 
De América del Sur solamente Brasil ocupa un lugar de importancia relativa. 
Tres de los principales productores de madera aserrada son también importantes exportadores 
(Canadá, la Federación de Rusia y Alemania), y los otros dos principales exportadores son 
Suecia y Finlandia. Juntos, estos cinco países exportaron 82 millones de m³ en 2015 (62 % de 
todas las exportaciones). 
 
Las exportaciones de Suecia, Finlandia y Alemania se han mantenido relativamente estables, 
con un leve aumento durante el período, pero las de la Federación de Rusia han estado 
aumentando sistemáticamente. Además de ser los principales productores, China y EE.UU. 
                                                
79 FAO, citado en Arauco reporte anual 2016. 
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fueron también los dos principales consumidores de madera aserrada en 2015, con un consumo 
de 102 y 95 millones de m³, respectivamente. 
Según  Poyry 80 se puede  graficar el comercio de madera aserrada a nivel mundial como sigue: 
 

  
 
En el mismo se puede visualizar la importancia  del flujo de comercio del  hemisferio norte en 
cuanto a volúmenes de comercialización de  madera  aserrada y la poca relevancia del comercio 
en el hemisferio sur. 
Este  mismo flujo de comercio también es observado en el gráfico debajo para el año 2015 y 
para diferentes productos de madera (entre los cuales se encuentra la madera aserrada o 
sawnwood):81 
 

 

                                                
80 Poyry & WBCSD, Future from fiber from forest to finished product, November 2012 
81 Global Timber Outlook, Mayo 2015 
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Las principales regiones que importan madera aserrada son Asia, América del Norte y 
Europa Occidental, aunque África y Oriente Medio están emergiendo rápidamente 
como principales destinos.  
  
 

 
 
El consumo en EE.UU. creció en 4 % en 2015, mientras que el consumo en China 
creció en aproximadamente 52 % durante este período (7 % en 2015). Los otros tres 
consumidores principales de madera aserrada en el mundo son Alemania, Japón y 
Canadá, con un consumo bastante estable. 
 
Con respecto a las importaciones, China sobrepasó a EE.UU. en 2011 y se convirtió en 
el mayor importador de madera aserrada.  
 
En 2015, estos dos países importaron 28 y 24 millones de m³, respectivamente. Otros 
grandes importadores de madera aserrada son: Reino Unido, Japón y Egipto. Juntos, 
estos cinco países importaron 70 millones de m³ de madera aserrada en 2015 (lo que 
equivale al 54 % de todas las importaciones) y en todos estos países las importaciones 
representan una cuota importante del consumo de madera aserrada (27 % en China; 26 
% en EE.UU. y 39 % sólo en Japón). 
 
En referencia a los principales líderes en cuanto a comercio en volumen de madera 
aserrada a nivel mundial, el gráfico debajo los identifica en %:82 
 

                                                
82 CONSUFOR, Principais Players COMEX, marzo 2016 
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La mayor concentración de ventas en referencia a las exportaciones mundiales de 
maderas aserradas corresponde según la nomenclatura de comercio internacional a la 
sub-partida 4407.10 (madera aserrada de coníferas), con una incidencia del 71%, 
seguida por  la sub-partida 4421.90 (las demás manufacturas de madera-las demás), con 
una participación del 15%.83 
 
Los próximos dos cuadros muestran por grupo de especies los valores de producción y 
exportación de alguno de  los principales operadores mundiales  de madera aserrada 
(tablas) y se  identifica la posición relativa de Uruguay en las mismas (para el año 
2013). 84 
 
 

 
 
 

                                                
83Elaboración Fundación Exportar sobre datos de Tradstatweb. Dieste, A. Posibles destinos para los 
productos de madera fabricados en Uruguay,2014 
84 FAO 2013, citado por Dieste A. en Programa para la promoción de exportaciones de productos de 
madera, MIEM, noviembre 2013. 
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Según FAO para el año 2016 la siguiente fue la distribución de los mayores países 
exportadores de madera aserrada: 
 

 
 
Según la consultora Poyry 85 se pronostica  un crecimiento en la demanda de madera 
para aserrado en los próximos años de un 43%, dentro de los cuales la madera blanda 
(softwood o coníferas) ocupará un 67% del mismo. El déficit respecto al abastecimiento 
de madera será principalmente en la región de NE de Asia (incluyendo China y Japón) 
 
En cuanto a la proporción de los dos grandes grupos de madera mencionados, las 
exportaciones de madera aserrada muestran una relación entre coníferas y frondosas de 
5 a 1 como se muestra a continuación86. 
 
                                                
85 Poyry, Deloitte-Touche, 2014,"International Markets and Trends" en el appendices B Section 5 
86FAO 2014, citado en DIESTE, A. "Posibles Destinos para los Productos de Madera Fabricados en 
Uruguay" Dirección Nacional de Industrias Ministerio de Industrias, Energía y Minería, Consejo Sectorial 
Forestal-Madera, Andrés Dieste Montevideo, noviembre 2014 
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2.3.2 Precios y costos de madera aserrada  
 
La terminología mundialmente utilizada en el comercio de la madera aserrada divide la 
misma en dos grandes grupos, maderas blandas o softwood (donde se incluyen los Pinos 
y otras coníferas) y maderas duras o hardwood (donde se incluyen la mayoría de las 
maderas tropicales y el Eucalyptus). 
 
Una de las dificultades mayores para el manejo de los datos es la variedad de unidades 
de medida utilizadas. La unidad de medida depende del sistema de medición (sistema 
internacional de unidades o ex- métrico decimal, y sistema anglosajón de unidades) y 
del país en cuestión. Para la madera aserrada la unidad de medida más utilizada es el 
metro cúbico sólido. (m3) 
 
El sistema de medición anglosajón se usa en EEUU, Birmania y Liberia, y dado que el 
volumen de madera comercializado por  EEUU representa un porcentaje realmente alto 
(sobre todo en maderas livianas o softwood) tiene importancia a nivel del comercio 
mundial de madera aserrada. 
  
En líneas generales se habla de precios de madera en trozas87 ("log" en inglés) con 
destino aserrío y  de madera aserrada propiamente dicha ("sawnwood") 
 
Según el Fondo Monetario Internacional (IMF),  los siguientes son los precios (en 
U$S_m3) para trozas (logs) y madera aserrada (sawnwood) de los últimos 3 años y una 
proyección  hasta el 2018 inclusive.88 Los mismos son presentados para hardwood y 
softwood.89 
                                                
87 Rolos= rollos. 
88 International Monetary Fund https://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx 
89 Condición de referencia precios para sawnwood hardwoods: C&F U.K. Port (Tropical Timbers, Surrey, England). 
 Condición de referencia precios para sawnwood softwoods: free alongside ship (FAS) Value 
Condición de referencia precios para logs hardwood: Malaysian, meranti, Sarawak best quality, sale price charged by importers, 
Japan (World Bank, Washington, D.C.).  From January 1988 to February 1993, average of Sabah and Sarawak in Tokyo weighted by 
their respective import volumes in Japan.  From February 1993 to present, Sarawak only.   
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2015 2016 2017 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4
Timber
Hardwood

Logs $/M3 246 274 267 268 268 268 268
Sawnwood $/M3 833 739 692 697 697 697 697

Softwood
Logs $/M3 162 157 163 162 161 160 160
Sawnwood $/M3 309 297 305 307 307 307 307

Actual Projected

 
 
El cuadro siguiente también basado en datos del IMF, presenta  sólo para madera aserrada 
(sawnwood) la evolución de precios desde el año 2014 y la proyección para el año 201890  
      

Table 1. Near Term Commodity Price Baseline
(In U.S. Dollars)

Commodities Units 2014 2015 2016 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4

Hardwood

Sawnwood $/M3 898 833 739 675 697 697 697 697 697 697 697
Softwood

Sawnwood $/M3 307 309 297 300 307 307 307 307 307 307 307

ProjectionsActual

 
 
La evolución de precios de madera aserrada desde el año 2014 ha venido decreciendo 
para las maderas duras estabilizándose a partir del segundo cuatrimestre de 2017.  
 
Para la madera aserrada proveniente de especies blandas el precio se ha mantenido casi 
constante con períodos de pequeñas variaciones. 
 
Las razones principales que podrían explicar las  diferencias de precios entre los dos 
grandes grupos de madera son: la dificultad para obtener dicha madera, los atributos  
(por ejemplo las características físico-mecánicas, color , durabilidad, veta) y las 
dimensiones de la misma. Obviamente la relación oferta/demanda, juega su rol al 
respecto. 
 
Al comparar los precios de venta  en algunas regiones de importancia en el comercio 
de madera aserrada de maderas blandas (Coníferas), la siguiente es la evolución para el 
período 2005-2017 medido dólares_m3:91 
 

                                                                                                                                          
Condición de referencia precios para logs softwood: Oregon Logs: (free alongside ship (FAS) Value)/(First Unit of Quantity) by FAS 
Value for U.S. domestic  exports, exported through Oregon ports 3/ 
90International Monetary Fund (IMF) https://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx 
91 Forest Products Annual Market Review 2016-2017 
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En los últimos años la sustentabilidad y el origen de la madera, comenzaron a tener un  
rol muy importante en la comercialización y su uso. Organizaciones ambientales tienen 
hoy día un papel preponderante cada vez mayor, aumentando las exigencias en cuanto al 
origen, sustentabilidad, condiciones de cosecha, etc... Esto está incidiendo en los precios 
y en forma directa prohibiendo la comercialización de algunas maderas.  
 
En lo que respecta a  la estructura de costos de producción de la madera aserrada a 
nivel mundial92, el costo de la madera representaría entre un 65 y 75% del mismo 
aunque con una gran variabilidad93. 
 
En el año 2014 el costo promedio mundial de aserrío (excluyendo la madera) en 
aserraderos "promedio" fue de 74 U$S/m3. 94 
 
Para el mismo año, un 67% de aserraderos "promedio" de bajo costo estuvieron en 
Europa o Rusia. Los aserraderos de los países bálticos (República Checa, Finlandia) 
estuvieron bien posicionados como de bajo costo. Sin embargo, China tuvo por lejos los 
aserraderos de más bajo costo.  La tendencia actual en Rusia es a la baja en el costo de 
aserrío, principalmente en la región Esto es debido a diversas razones (eficiencias 
operativas, incremento de participación en mercado Chino, relación del rublo/dólar, 
etc...) 95 
 
En base a mediciones actuales los aserraderos de más altos costos están  ubicados  en 
Australia y Sud África (superior a 100 U$S/m3), seguidos de Nueva Zelanda y el este 

                                                
92 considerando los aserraderos modernos con un grado importante de tecnología incorporada   
93 Wood Resources International,www.woodprices.com/wood-resource-quarterly/ 
94 Woodmarkets: https://www.woodmarkets.com, citado en :http://fridayoffcuts.com, noviembre 2015. 
95 https://woodprices.com/wp-content/uploads/2016/08/GTWMU-Russia-log-prices-and-exports-2Q-
2016.pdf 
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de Canadá.96 
 
Las regiones mundiales que han experimentado un aumento de los costos de aserrío 
durante los últimos 2 años han sido América Latina, Oceanía y América del Norte, 
mientras que han disminuido en Europa (principalmente centro y norte de este 
continente). 
 
En el caso del hemisferio sur salarios relativamente altos y/o bajas productividades 
fueron los principales factores del alto costo., Para el caso del este de Canadá el alto 
costo observado se explica por los pequeños diámetros de trozas y por la baja escala 
de los aserraderos comparados con los del resto de norte América. 
 
En promedio, los aserraderos a nivel mundial funcionan con una eficiencia de alrededor 
del 50 %: en otras palabras, solo la mitad del volumen del tronco se convierte en 
madera aserrada. En Europa y América del Norte algunas fábricas alcanzan una 
eficiencia superior al 70 %. Muchos aserraderos pueden enviar sus subproductos 
(aserrín y recortes) para su posterior procesamiento, lo cual permite mejorar los 
parámetros anteriores. 
 

2.3.3 Perspectivas de producción y consumo 
 
Las perspectivas para el sector en cuanto a volumen de producción prevén un 
incremento en el mismo para los próximos 15 años. Según el siguiente estudio97,  se 
proyecta un aumento en la producción de madera aserrada hasta el año 2030, por región 
geográfica, estimando que se llegará a una producción de  600 millones de m3 en 15 
años. 

                                                
96 https://woodprices.com/wp-content/uploads/2016/12/GTWMU-Global-Sawlog-Prices-and-Trade-in-
the-3Q-2016.pdf 
97Global Wood Demand "State of the World Forests" 2009 
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El mismo estudio proyecta el consumo y la producción por región para el mismo 
período, en donde se puede apreciar un balance bastante ajustado entre ambos a nivel 
mundial, aunque con algunas disparidades dependiendo de la región considerada, lo 
cual entre otras cosas determinará los flujos del comercio. 
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Del cuadro anterior se extrae que, a nivel mundial el consumo y la producción tendrán 
un incremento porcentual similar, con variaciones entre regiones. Los mayores 
incrementos porcentuales en producción se darán en, Asia Central y Oeste, 
Latinoamérica y El Caribe y África aunque observado en volumen físico total no será de 
gran significancia. En cuanto al consumo, seguiría estando por debajo de la producción, 
sus tendencias porcentuales serían las mismas. 
 
La participación en la producción mundial de madera aserrada tuvo un cambio 
significativo en los años 90 cuando América del Norte y Europa en conjunto reducen su 
participación en el orden del 8 % (en 1965 ambas regiones participaban en un 78%, 
pasando a partir del 1990 a un 69%, lo cual se mantiene hasta el día de hoy). Esta 
tendencia también se ven recogidas en las proyecciones de producción de madera 
aserrada hasta el 2030. 
 
Esta reducción en la participación fue cubierta por un incremento de producción de 
madera aserrada en las demás regiones (en el año 1965 dicha participación era del 22% 
y en la actualidad y la proyectada es de 30%). 
 
América Latina y El Caribe participan en la producción mundial en un 3% en el 1965, 
evolucionando a un 9% en el 2005, lo cual es previsto se mantenga hasta el 2030. Esto 
es relevante dado que el volumen de producción, como se mencionó anteriormente, 
pasará de 417 millones de m3 en el año 2005 a 603 millones de m3 en el 2030. 
 
La demanda de madera aserrada proviene principalmente de la industria de la 
construcción y de industrias relacionadas, tales como la carpintería. Al ser la 
construcción una industria sensible a las fluctuaciones económicas, estas fluctuaciones 
también se transfieren a la Industria de la madera aserrada. 
 
Un indicador de importancia es el que mide la utilización de la madera como materia 
prima para la construcción/vivienda. 
 
El mayor uso final de la madera aserrada en casi todas partes es el de la vivienda, 
aunque el aprovechamiento efectivo de la madera aserrada presenta variaciones muy 
amplias de una zona geográfica a otra. Por ejemplo, en los Estados Unidos se utiliza un 
promedio de 20,5 m3 de madera aserrada por cada nueva vivienda; en Europa 
noroccidental, la cifra es de 6,8 m3; en los países mediterráneos de Europa, de 3,7 m3; y 
en el sur de Asia se emplea menos de 1 m3 (y en las zonas rurales del sur de Asia, 
menos de 0,2 m3).98 
 
El consumo de madera para la construcción en el mundo es probable que experimente 
un crecimiento, el cual puede ser visto a través de sus principales productos, tales como 
la madera aserrada y los tableros de madera. El consumo de estos productos es alto en 
las regiones más ricas del mundo; consecuentemente, a medida que el crecimiento 
económico se extienda a otras regiones, aumentará el consumo de madera.  
 

                                                
98http://www.fao.org/docrep/30164s/30164s04.htm.FUENTES: Annual bulletin of housing and building statistics for 
Europe, 1960 and 1961, Naciones Unidas, Ginebra, 1961 y 1962 (Cuadro 7, págs. 20 y 21).Timber trends in the 
United States, op. cit. Timber trends and prospects in Canada. 
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3. Situación forestal del Uruguay 

3.1. Bosques 

3.1.1 Uruguay Forestal/Fase agraria 
 
Uruguay es y ha sido un país históricamente agrícola ganadero en cuanto a sus 
actividades productivas rurales. Según el informe realizado por el reporte mundial de 
FAO 2015, la siguiente sería la división actual de uso del suelo del territorio nacional: 
 

 
 
A su vez el Anuario DIEA99 del año 2016 en su capítulo Forestación, informa que 
dentro de lo que sería la categoría "Bosque"  la superficie ocupada por los distintos tipos 
de cubierta forestal serían las siguientes: 
 
 

 
 
De acuerdo a esto Uruguay posee 850 mil ha de bosque nativo  y algo más de 1 millón 
de ha forestadas artificiales (no nativos, plantados con especies no autóctonas). Dentro 
de la superficie forestada artificial un 70% corresponde al género Eucalyptus (726 mil 
ha) de diversas especies, y el restante 30% a Pinos y Salicáceas100 (265 mil ha). 
 
La historia de la forestación en Uruguay podría dividirse en dos grandes etapas, la 
primera que abarca desde los años ´60 hasta el año 1988, en la cual la actividad del 
sector forestal estuvo regulada a través de la Ley 13.723 de 16/12/68, y complementada 
entre los años 1975 y 1981 con diversos incentivos para plantaciones forestales 
industriales.  
La segunda etapa, comienza con la promulgación de la Ley 15.939 del 09/02/1988, 
denominada “Ley de Desarrollo Forestal”, reglamentada con el Decreto 452/988 del 
06/07/1988.  
 
                                                
99DIEA: Dirección de Investigaciones y Estadísticas Agropecuarias del MGAP, 2016 
100 Álamos y Sauces. 
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Si bien todos los intentos anteriores tuvieron algunos resultados desde el punto de vista 
del área plantada, ninguna es comparable a los efectos generados por la ley 15.939. En 
el año 1988 Uruguay poseía apenas unas 32 mil ha con forestación artificial, llegando al 
millón de hectáreas de la actualidad. 
 
 Esta normativa tuvo en su génesis, como objetivo central, el lograr un manejo forestal 
sustentable, otorgando un marco regulatorio relevante para el sector. 
 
La aprobación de la ley 15.939 significó un punto de inflexión para la actividad forestal, 
resultando en un notorio incremento de las inversiones del sector privado y un 
reposicionamiento de la industria de la madera, la cual se encontraba relegada en el 
contexto de un país agropecuario, pero enfocado tradicionalmente en la producción 
cárnica. 
 
Según la denominación dada por dicha ley, son bosques "las asociaciones vegetales en 
las que predominan el arbolado de cualquier tamaño, explotado o no, y que estén en 
condiciones de producir madera u otros productos forestales o de ejercer alguna 
influencia en la conservación del suelo, en el régimen hidrológico o en el clima, o que 
proporcionen abrigo u otros beneficios de interés nacional". 
 
Asimismo el Decreto 452/88 menciona que para la aplicación de la Ley Forestal se 
consideran bosques aquellas asociaciones vegetales que además de las características 
establecidas en el capítulo 4° de la referida ley, tengan una superficie mínima de 2,500 
m2. Esto permite introducir en la definición cualitativa de bosque una característica 
cuantitativa, de importancia para la aplicación de la ley. 
 
La ley forestal 15.939 y sus sucesivos decretos reglamentarios son un claro ejemplo de 
visión país y políticas de largo plazo, no sólo acordadas sino mantenidas por los 
sucesivos gobiernos cualesquiera que fuese su sector político. Antes de dicha ley 
Uruguay había pasado por varias leyes con diferentes enfoques, pero nunca con los 
resultados de adhesión de los productores rurales nacionales y extranjeros. 
 
En base a los datos de área forestal y las proyecciones de expertos, el siguiente gráfico 
sería la proyección de madera de Uruguay a futuro expresada en miles de m3, 
diferenciándola por grupo de especies (Pinos y Eucaliptos)101 
 
 

                                                
101 DIESTE, A. Programa para la promoción de exportaciones de productos de madera, noviembre 2013 
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Según estimaciones102 la oferta promedio anual de madera para celulosa para el período 
2010-2030 sería de unos 10 millones de m3, mientras que la oferta destinada a madera 
aserrada o sólida sería de 4,2 millones de m3, de los cuales 71% sería de Pino, y el 29 
% restante de Eucalipto (de la especie grandis en su mayoría). 
 
La actividad forestal en el país ha crecido en forma sostenida en los últimos 25 años, y 
se ha multiplicado por 10 la superficie plantada. Por otra parte, el área de suelos 
declarada de prioridad forestal alcanza hoy día aproximadamente los 4,5 millones de 
hectáreas, lo que representa un 25 % del total del área del país. 
 
En referencia a las regiones forestales podemos hablar de la región Sur Este103, con una 
influencia marítima alta, dominada por especies  con destino celulósico (Eucalyptus 
spp.) con una buena ubicación respecto a los puertos (Montevideo principalmente). Esta 
zona hoy día es básicamente de abastecimiento de la planta de celulosa de Montes del 
Plata así como de las plantas de chipeado de Montevideo104. Los turnos de cosecha aquí 
son de un promedio de 10 años, sin manejos intermedios desde su plantación hasta su 
cosecha final. 
 
La región Centro Norte105 es la de mayor área forestada , concentrando cerca de un 50% 
del área forestal total, posee otras características agroclimáticas, que permiten la 
plantación de otras especies forestales (Eucalyptus grandis, Pinus spp.), con buenos a 
excelentes crecimientos, con un destino final prioritariamente para aserraderos y/o 
plantas de debobinado. 
 
La  región Litoral 106 se encuentra muy influida por la planta de celulosa de UPM (ex 
Botnia), en donde el ciclo dominante es el de producción de pulpa de celulosa, también 
con turnos de cosecha cercanos a los 10 años, con especies de Eucalyptus 
principalmente (Eucalyptus grandis y dunnii).Existen algunas industrias de 

                                                
102 DIESTE, A. Programa para la promoción de exportaciones de productos de madera, noviembre 2013 
103 Lavalleja, Rocha, Maldonado 
104 Empresas vinculadas a la exportación de chips celulósicos.. 
105 Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres 
106 Paysandú, Río Negro, Soriano 
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transformación mecánica de menor porte o escala. Los puertos de salida son Fray 
Bentos, Nueva Palmira y Paysandú. 
 
En relación a los dos principales géneros plantados (Pinos y Eucaliptos), del total 
plantado de Pino aproximadamente el 70% se encuentra en la región Centro Norte. Del 
total plantado de Eucalipto,  el Litoral  concentra el 40% y seguido por la región 
Centro107 y  Sureste con el 35 %. 108 
 
En épocas de fuerte expansión se plantaban en promedio unas 50 mil ha por año,109 con 
mayor proporción de Eucalipto al principio y luego igualándose con el Pino al final del 
período (2005). A partir del año 2006 la tasa de plantación anual descendió fuertemente 
(eliminación de subsidios110), siendo dominada principalmente por sustitución de áreas 
ya forestadas con bajos crecimientos y generalmente al impulso de las grandes empresas 
celulósicas. 
  
Las plantaciones fueron y son realizadas en base a planes técnicos de forestación, los 
cuales tienen requisitos tanto de suelos de prioridad forestal, especies, y aspectos 
ambientales controlados por el organismo especializado (Dirección General Forestal 
hoy dependiente del MGAP). 
 
A juicio de los autores y con datos provenientes del mercado y de acuerdo al tamaño y 
tipo de propietarios forestales, los actores se pueden agrupar en 4 grupos: las grandes 
empresas vinculadas a la celulosa, los fondos de pensión e inversión, las industrias 
nacionales (aserraderos) y los propietarios independientes o productores ganaderos con 
plantaciones forestales.   
 
Al año 2015, un 41% de la propiedad de plantaciones forestales correspondía a fábricas 
de celulosa, un 29% a Fondos de inversión y fideicomisos, un 16% a aserraderos, 
fábricas de tableros, un 4% a empresas integradas al chipeado de maderas, y el 10 % 
restante a otros, fundamentalmente productores.111 
 
El siguiente cuadro presenta las superficies forestales actuales 112 para Eucalyptus y 
Pino113, desglosadas por tipo de propietarios: 
 
 
 
 
 

                                                
107 Durazno, Florida, Canelones, Flores 
108 Dirección General Forestal (MGAP) con el apoyo de PROBIO. Proyecto PNUD URU/10/G31-486. 
Realizado con Imagen Landsat TM 2011 
109 DNI, MIEM – 2012. Primer Informe Programa de Promoción de Exportaciones de Productos de 
Madera -Consejo Sectorial Forestal Madera, citado en Informe del sector forestal del Uruguay, 
setiembre 2016, Uruguay XXI 
110 Dicha eliminación fue realizada de forma gradual por el gobierno de la época a partir del año 2002, 
en atención a que se entendía que se estaba próximo a alcanzar el objetivo principal que fue dar 
impulso primero y consolidar después, el proceso de forestación. 
111 Pou R. y Asociados, Uruguay forestal 2016. 
112 Área efectivamente plantada, no incluye área de campo natural u otros rubros productivos 
113 Elaboración propia 2016 
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Tipo de propietario Total ´000 ha %
Area forestal 
Euca´000 ha

Area forestal 
Pino ´000 ha

FONDOS DE INVERSIÓN 450 44% 210 240
PLANTAS DE CELULOSA 350 34% 350 0
PRODUCTORES INDEPENDIENTES 137 13% 120 17
INDUSTRIA ASERRADEROS 90 9% 70 20

TOTAL 1027 100% 750 277

Uruguay:  Distribución de superficies forestales (2016)  

 
 
El sector forestal nacional lo integran 8 fondos de pensión e inversiones internacionales 
y 2 locales, que poseen el 44% del área forestal actual que se distribuyen prácticamente 
por mitades entre plantaciones de Pinos y Eucalyptus. También la integran dos plantas 
de celulosa, (UPM y Montes del Plata), que manejan aproximadamente el 34% del área 
forestada del país, las cuales se encuentran plantadas íntegramente con el género 
Eucalyptus. 
 
Los propietarios independientes que agrupados son más de 400, poseen un 13% del área 
plantada, la cual se encuentra ocupada casi la totalidad con el género Eucalyptus. 
 
Por último, la industria de la transformación mecánica de la madera (aserraderos y 
tableros) posee un 9% del área forestal plantada, con una distribución mayoritaria 
también del género Eucalyptus (78%) 
 
La descripción de la situación en el año 2015 y la actual, permiten visualizar la 
dinámica existente en el sector forestal nacional en cuanto a la propiedad de las tierras 
forestales y a la participación de los diferentes actores (propietarios). En el año 2015 el 
29% de las tierras forestales estaban en manos de fondos de inversión y pensión, y en la 
actualidad esa participación totaliza un 44%. 
 
 
Analizando la propiedad forestal por tipo de especie, en el siguiente gráfico se aprecia la 
distribución entre los diferentes tipos de propietarios. Para el Eucalyptus la mayor 
participación la tienen las plantas de celulosa (47%), seguida por los fondos de 
inversión (28%) que en conjunto totalizan un 75%. 
 

PLANTAS DE 
CELULOSA

47%

FONDOS DE 
INVERSIÓN

28%

PRODUCTORES 
INDEPENDIENTES

16%

INDUSTRIA 
ASERRADEROS

9%
Area forestal Euca´000 ha
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Para el caso del Pino se aprecia una alta concentración de la propiedad en manos de los 
fondos de pensión e inversión, los cuales poseen 87% del total del área forestada total. 
 

0%

87%

6%
7%

Area forestal Pino ´000 ha
PLANTAS DE CELULOSA FONDOS DE INVERSIÓN

PRODUCTORES INDEPENDIENTES INDUSTRIA ASERRADEROS

 
 
Uruguay posee  4 millones de hectáreas de prioridad forestal114, que representan el 24% 
del total del área agropecuaria del país, de las cuales  habría solamente forestado algo 
más de 1 millón de hectáreas. Por lo tanto, existen más de 3 millones de hectáreas 
"forestables", de las cuales obviamente no en todas sería posible plantar115. Por 
consiguiente se podría pensar que existe un área interesante de crecimiento del sector 
forestal en cuanto a área a plantar. 
 

3.1.2 Institucionalidad y agentes 
 
El sector forestal está compuesto por diversos actores los cuales se encuentran 
nucleados en distintas instituciones. 116  
 
La DGF (Dirección General Forestal) es el principal organismo de referencia en materia 
de política forestal, de acuerdo a lo establecido por la Ley 15.939. Entre otros 
cometidos, es la encargada de aprobar los planes de utilización y explotación de los 
recursos forestales. 
 
Cabe destacar que la DGF perteneciente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
(MGAP) se encuentra en un proceso de modernización y actualización, con el objetivo 
de consolidar su rol como un sostén importante en el proceso de desarrollo del sector 
forestal. 
 
En el segundo semestre de 2010 fue lanzado el Consejo Sectorial Forestal Madera 
(CSFM), como herramienta de articulación y generación de insumos para la política 

                                                
114 Decreto Nº 191/006, disponible en: http://www.impo.com.uy/bases/decretos/191-2006/1 
115 Principalmente por razones no técnicas (tamaño del  padrón, accesibilidad, etc...) 
116 Mermot, C. “Cadenas Industriales con base en el Sector Forestal” 2011 
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sectorial. Este consejo sectorial está integrado por empresarios, trabajadores y técnicos 
del sector público y privado.117 
 
Los principales objetivos que se planteó el Consejo están organizados en base a dos 
ejes estratégicos: 
 

1. Desarrollo productivo sustentable y sostenible, basado en fomento de 
inversiones de producción de derivados de madera y de profundización de la 
diversificación productiva y desarrollo de la cadena de valor.  
Mejorar el clima de negocios manteniendo el marco de desarrollo sustentable, 
así como desarrollar proveedores de servicios de calidad (en transporte, 
logística, comunicaciones, energía, entre otros). 

 
     2. Desarrollo humano, aumentando el personal ocupado en empleos calificados 
 
Otras instituciones relevantes vinculadas al sector forestal en Uruguay son: Asociación 
de Industriales de la madera y afines (ADIMAU), Cámara de Industrias del Uruguay 
(CIU), Dirección Nacional de Energía (DNE-MIEM), Foro de competitividad de 
madera y muebles en el ámbito nacional y de Mercosur, Sociedad de productores 
forestales (SPF),etc.. 
 
La industria uruguaya de productos forestales está caracterizada por la integración 
vertical de sus empresas, que abarcan la actividad agraria, la actividad industrial y los 
procesos intermedios hasta la comercialización final de los productos.  
 
En Uruguay existen aproximadamente 1.800 empresas vinculadas al complejo forestal 
tal como se observa en el cuadro siguiente De éstas, el 93% son micro y pequeños 
emprendimientos con menos de 20 empleados.118 
 
 

 
 
 
Dentro de las empresas exportadoras, las productoras de pasta de celulosa UPM y 
Montes del Plata son las principales, entre ambas representan el 80% del valor 
exportado por el sector entre enero y octubre de 2016. 
 

                                                
117 Ver Cuadro n° 17, Anexo III 
118 Uruguay XXI, Informe Sector Forestal 2016 
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3.1.3 Marco regulatorio/Aspectos fiscales / situación tributaria 
 
La política sobre el sector se define a través del MGAP, que en primer lugar determina 
cuáles son los suelos sobre los cuales será promovida la actividad. La ley otorgó 
inicialmente beneficios fiscales sobre las plantaciones y los terrenos afectados que luego 
se fueron modificando en forma gradual pero sustancialmente en sus fundamentos. 
Entre los atractivos fiscales con que se invitó a inversores a apostar al país y a la 
industrialización de la madera a largo plazo se encuentra la exoneración:  
 
a) de todo tributo nacional sobre la propiedad inmueble rural y de la contribución  
Inmobiliaria rural  
 
b) del impuesto a la renta en sus diversas formas  
 
c) del impuesto al patrimonio  
 
Se estableció también un subsidio directo a la plantación para los proyectos sobre los 
suelos promovidos, sujeto a aprobación y de acuerdo a los valores establecidos por el  
MGAP. Este subsidio procuró cooperar con el financiamiento de la inversión en el 
sector primario y se previó que representara aproximadamente el 50% del costo de  
plantación de acuerdo a lo que estableciera el MGAP. 
 
Las plantaciones y demás actividades vinculadas a la actividad silvícola están reguladas 
por la Ley Nº 15.939 de 1987 (“Ley Forestal”), decretos regulatorios y posteriores 
modificaciones. Esta ley declara de interés nacional la defensa, el mejoramiento, la 
ampliación, la creación de los recursos forestales, el desarrollo de las industrias 
forestales y, en general, de la economía forestal. 
 
Esta normativa establece que los bosques naturales y artificiales en las zonas de 
prioridad forestal declarados “protectores” y los bosques de “rendimiento” que estén 
incluidos en los proyectos de madera de calidad definidos por el Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), gozarán de una serie de beneficios 
impositivos (IRAE y Patrimonio) y en tributación municipal (contribución 
inmobiliaria), para los que la DGF deberá aprobar el proyecto de manejo de los bosques 
para poder recibirlos.  
 
En el mismo sentido la industrialización para incorporar valor agregado nacional a la 
materia prima fue incentivada por la Ley de Interés Nacional, Promoción y Protección 
de Inversiones (n°16906 de enero de 1998). Esta ley especifica los criterios desde el 
punto de vista del interés del Estado para considerar la promoción de actividades y una 
serie de beneficios generales y específicos para los proyectos de inversión. La 
normativa de Zonas Francas complementa el marco institucional de promoción de 
inversiones relevantes para el sector. 
 
La magnitud de la carga tributaria sobre el sector desde el 2005 ha cambiado 
gradualmente lo que redujo el atractivo para invertir en el Uruguay.119 
 

                                                
119 Michelin y Bafico, 2011 
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Sobre finales del 2011 el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley que creó un 
impuesto a la concentración de los inmuebles rurales (ICIR). El mismo fue impugnado 
y derogado por inconstitucionalidad en el año 2013. Posteriormente el Poder Ejecutivo 
propuso y fue aprobada la creación de un adicional el impuesto al patrimonio 
(sobretasa).  
 
El siguiente cuadro resume muestra de manera simplificada la regulación vigente en 
cuanto a su carga impositiva.120 
 

 
 
De acuerdo a la normativa vigente una forma esquemática de visualizar el régimen 
tributario actual sobre el sector forestal se puede apreciar en el siguiente cuadro:121 
 

no no no exonerado-sólo parte afectada gravado no
no no no exonerado-sólo parte afectada gravado no

rebrotes no no no exonerado-sólo parte afectada gravado no

gravado gravado gravado gravado gravado gravado gravado gravado

gravado no

No implantados en suelos de prioridad forestal

gravado

No proyecto de 
madera de calidad

gravado
plantación 

original gravado gravado no exonerado-sólo parte afectada gravado

Impuesto 
PrimariaMontes Tierra Montes Tierra

Suelos de prioridad

antes 1/7/2007 gravado

después 1/7/2007

madera de calidad

Bosques de rendimiento IRAE IRNR 
IP Sobre TasaIP

Contribución 
Inmobiliaria

 
 
 

                                                
120 Ferrer y Lirola, "La actividad forestal en Uruguay: Beneficios Fiscales y su Control",2012 
121 Elaboración propia 
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Desde el punto de vista de las exoneraciones fiscales otorgadas al sector forestal, el 
Estado renunció a un 9% del total de lo que recaudó el sector agropecuario122 .  
 

3.1.4 Mano de obra/Recursos Humanos 
 
De acuerdo a datos proporcionados por el Banco de Previsión Social (BPS), mostrados 
en el siguiente cuadro, el personal ocupado en el sector alcanza a más de 17.000 
trabajadores. 123 Esta cifra no incluye los empleos indirectos que genera el sector, que 
abarcan actividades de transporte y logística, así como servicios conexos.124 
 
 

 
 
El total del personal directo afectado a la forestación representa del orden del 1% del 
total de la masa salarial activa del país. 
  
Si bien fue coyuntural, la construcción de la planta de Montes del Plata tuvo un impacto 
importante en el empleo del sector. Allí trabajaron aproximadamente 3.200 operarios, 
principalmente uruguayos, alcanzando un máximo de 6.000 personas125 
 
Al agregarse los empleos indirectos (empleos de sectores prestadores de servicios, 
fundamentalmente de transporte y logística) para el trienio 2009-2011 la siguiente fue la 
distribución por subsectores de la cantidad de personas trabajando dentro del sector 
forestal:126 
 

                                                
122 Ferrer y Lirola, "La actividad forestal en Uruguay: Beneficios Fiscales y su Control", Revista de 
Derecho de la Universidad de Montevideo, 2012 
123  Uruguay XXI, 2016  en base a datos de BPS agosto 2016. 
124 Ver cuadro 18 Anexo III 
125 www.montesdelplata.com.uy/mdptv.php, citado en Uruguay XXI, agosto 2016 
126  Pou, R.2013, Agenda Forestal, según opinión de informantes calificados del sector. 
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*Cifra sujeta a revisión. Estimación realizada en base a informantes calificados del sector 
 
Para el año 2013 la tendencia se mantuvo estable, llegándose a los 23,000 empleos 
127128. 
Es interesante también dimensionar comparativamente este nivel de ocupación en 
referencia a otros rubros integrantes de la economía uruguaya como se puede apreciar 
en el gráfico debajo:129130 
 

 
 
Para tener una idea de la magnitud que representan estos empleos indirectos, cabe 
señalar que sólo UPM generó en forma indirecta a través de sus proveedores 3,386 
empleos en el año 2013.131 
 
                                                
127 Uruguay XXI citado en Agenda Forestal, Pou, R.2013, 
128  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, extraído de FRA- FAO Uruguay ,2015  
129 Revista Forestal SPF, diciembre 2013. 
130 Ver también cuadro 29 en Anexo II Fuente Uruguay XXI 
http://www.smartservices.uy/innovaportal/v/1066/4/innova.front/desempeno-del-sector.html 
131 CPA -UPM, citados en informe de Uruguay XXI informe noviembre 2015 
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En el último informe presentado por la Dirección General Forestal del MGAP132, se 
puede observar  la  evolución del número de personal ocupado en los últimos  años, 
agrupado por rubro dentro del sector: 
 

 
 
Del mismo se extrae que el personal ocupado en actividades no industriales (rubros 
forestación y extracción) ha tenido una tendencia descendente pasando de 8,400 a 5,600 
personas (33%) en el período considerado. Esto resulta razonable a la luz de la 
disminución de la tasa de plantación del país de acuerdo a lo ya visto anteriormente en 
el trabajo. En particular en lo que refiere al rubro extracción el descenso de la mano de 
obra ocupada para el mismo período fue del 50%. Esto podría explicarse por la mayor 
presencia de maquinaria en el proceso de extracción. 
 
En cambio, en cuanto a las fases industriales (rubro aserrado y cepillado, productos de 
madera, y papel y cartón) el personal ocupado aumentó un 15% en el período 2007-
2014. 
Particularmente en el rubro aserrado y cepillado se ha observado un crecimiento del 
orden del 12 % en el mismo período, con una disminución puntual en el año 2009.  
 
En cuanto a los servicios de apoyo a la forestación la mano de obra ocupada tuvo un 
crecimiento sustantivo durante el mismo período, pasando de 47 personas en 2007 a 
más de un millar al 2014. 
 
Es importante destacar que el personal ocupado en el sector forestal casi se ha duplicado 
en los últimos cinco años, lo que da muestras del potencial que tiene este sector para 
emplear gente, fundamentalmente ubicada en el interior del país. 

3.2 Madera 
 

3.2.1 Industria de la madera 
 

El sector forestal comprende 3 tipos de actividades o fases:133 
 
                                                
132 Estadísticas Forestales 2014, DGF-MGAP 
133 "Aproximación a la caracterización del Sector Forestal Madera" ,Sector Forestal Madera , MTSS, 
marzo 2013 
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a) Fase Agraria, constituye la fase primaria de la producción, que va desde la cosecha 
en campo hasta la madera apilada 
b) Fase Industrial, es la fase secundaria que comprende la transformación de la madera, 
llegando hasta la comercialización de los productos 
c) Fase Logística y Transporte, la cual provee de insumos a las fases anteriores, hasta 
llegar a la etapa de comercialización de los productos finales, ya sea en el mercado local 
o en el exterior. Logística, transporte y servicios profesionales son considerados 
servicios conexos. 
 

FASE AGRARIA

VIVEROS BOSQUES
y material de 
Reproducción

MADERA REDONDA SERVICIOS
- Aserrable - abrigos y cortinas
- Debobinable - protección
- Pulpable - cuencas
- Energética - fauna
- Postes - turismo

SISTEMAS AGROFORESTALES
INTERFASE COSECHA, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

FASE INDUSTRIAL

CADENA DE                     CADENA PAPELERA          CADENA ENERGÉTICA
ELABORACIÓN
- aserrado - pulpas celulósicas - leña
- tableros - papeles y cartones - carbón vegetal 

-carpintería de obra - briquetas
-parqué - Tableros de fibra - pellets
-muebles
-envases

INDUSTRIAS DE  PRODUCTOS NO MADEREROS   
 
Las distintas fases explicitadas anteriormente pueden visualizarse a través del análisis 
de la cadena de valor de la producción  de madera. De esta forma el gráfico siguiente 
permite ubicar las diferentes transformaciones por las que pasa la madera dentro del 
sector forestal desde la producción de plantas en el vivero hasta sus distintos productos 
finales, con una visión de los distintos procesos o servicios que las atraviesan.134 
 
 

                                                
134 Informe Uruguay XXI, noviembre 2015, citado en Consejo Sectorial Forestal Madera, Dirección 
General Forestal - Ministerio de Industria, Energía y Minería, Puesta a punto y lineamientos estratégicos 
2015-2016, Montevideo, julio 2015.  
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El sector incluye al menos cuatro cadenas industriales de base forestal: 
 

 la cadena celulósico-papelera (madera rolliza sin tratar, chips, pasta de celulosa, 
papel y cartón, etc.).  

 la cadena de la transformación mecánica: productos de madera elaborada 
(madera rolliza tratada, madera aserrada, tableros, carpintería de obra, madera de 
embalaje, muebles, molduras, etc.). 

  la cadena de la industria química (resinas, aceites esenciales, bio-plásticos, 
bio-refinerías, etc.).  

 la cadena energética (leña, pellets, electricidad producida a partir de biomasa, 
entre otros.).  

 
Estas cuatro cadenas industriales también se pueden visualizar agrupadas en dos 
grandes grupos de acuerdo al tipo de transformación de la materia prima 
(transformación mecánica y transformación química) en el siguiente gráfico:135 
 

                                                
135 Consejo Sectorial Forestal Madera, Dirección General Forestal - Ministerio de Industria, Energía y 
Minería, Puesta a punto y lineamientos estratégicos 2015-2016, Montevideo, julio 2015 
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3.2.2  Extracción  
 
Históricamente, la demanda de leña ha sido el factor determinante de los niveles de 
extracción de madera en Uruguay. La leña llegó a representar cerca del 90% del 
volumen anual de producción de madera, fundamentalmente como consecuencia de la 
crisis petrolera mundial de los ’70. El desarrollo de nuevas plantaciones forestales 
iniciado a fines de los años 80 determinó que a partir de la década siguiente se 
incrementaran los volúmenes de madera disponibles y por tanto los usos y destinos de la 
misma. El principal factor de cambio fue el fuerte incremento en la exportación, que 
comenzó siendo básicamente de madera rolliza, y luego incorporó los chips para pulpa, 
la madera aserrada, los tableros y la pulpa de celulosa. En forma paralela se mantuvo de 
manera estable una corriente exportadora de papel. 
 
La evolución de la extracción de la madera en rollo136 en Uruguay ha crecido en forma 
considerable en los últimos 15 años, pasando de menos 4 millones de m3 a más de 14 
millones de m3 en el año 2016.137 

 
 

                                                
136  Madera cosechada en rolos de diferentes tamaños para ser procesada en las diferentes industrias. 
137  Estadísticas Forestales 2017, DGF-MGAP-División Evaluación e Información, julio 2017 
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La extracción de madera por grupo de especies muestra una participación predominante 
de las no coníferas respecto de las coníferas como se aprecia en el gráfico anterior. Esto 
debido principalmente a que las dos plantas de celulosa que hay instaladas en el país 
utilizan éste grupo de especies.  
Esto también se puede apreciar para el año 2016 en forma porcentual: 
 

 
 
En cuanto a la extracción de madera según el destino de producción, el siguiente 
gráfico  muestra la evolución de la misma en los últimos 15 años (en miles de m3)138. 
 

                                                
138 Dirección General Forestal del MGAP, considera Zonas Francas 
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Particularmente para el año 2016 la extracción de madera según destino tuvo la 
siguiente agrupación en porcentaje:  
 

 
 
 
En el mismo se observa la importancia de la madera para celulosa que ha venido 
aumentando su volumen y su participación llegando a representar un 68% y 69% de la 
extracción total en los años 2015 y 2016 respectivamente. 
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3.2.3 Producción 
 
La producción de madera refiere al procesamiento de la misma como materia prima 
transformándola en algún producto. 
 
Los siguientes son los productos de madera comúnmente considerados: chips, madera 
aserrada, tableros de madera y hojas de chapa, pulpa de madera o celulosa, papel 
recuperado, papel y cartón.139 
 
Estos productos vienen experimentando un crecimiento con comportamiento variable 
entre ellos como se puede observar en el cuadro siguiente: 
 

Tipo 2012 2013 2014 2015
Pulpa (celulosa) 1.162 1.257 1.910 2.361
Madera aserrada 413 433 513 487
Tableros 252 244 259 218
Papel & cartón 179 174 134 147  

*Unidades: toneladas en papel & cartón, y metros cúbicos sólidos en el resto. 
 
Notoriamente la celulosa es la que experimentó el mayor crecimiento absoluto en los 
últimos cuatro años según el cuadro anterior. 
 
Expresado en volumen monetario la siguiente sería la composición y evolución de los 
diferentes productos para el período considerado:140 

 

3.2.4 Exportaciones  
 
En el año 2011 el sector forestal uruguayo exportó algo más de 500 millones de dólares, 
correspondiendo el 80% a madera para celulosa, ya sea a través de chips o madera en 
rollo. El restante 20% fueron exportaciones de productos de madera para la 

                                                
139  Ver términos definidos en el glosario y terminología 
140 Pou, R. y asociados Uruguay forestal, 2016.: donde dice miles de millones de dólares debe leerse 
millones de dólares. 
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construcción, fundamentalmente madera aserrada, tableros contrachapados y tableros de 
densidad media (MDF)141. La madera en rollo se exportó  principalmente a mercados 
europeos, lo que  convirtió a Uruguay en el 5° exportador de madera en rollo del 
mundo142.  
 
El cuadro siguiente muestra la evolución de las exportaciones para el período 2000-
2013 por tipo de producto y las variaciones porcentuales en volúmenes y valores 
monetarios. Si bien todos han crecido en forma importante, es clara la participación 
predominante principalmente en volumen de la madera para celulosa (madera en 
rollo). 
 

 
 
El sector forestal uruguayo ha incrementado en términos absolutos y relativos su 
participación en el sector exportador del país como se puede apreciar a continuación en 
el gráfico siguiente:143: 
 
 

  
                                                
141 MDF=medium density fiber 
142 Informe FAO, 2012 citado en Dieste, A., Programa de promoción de exportaciones de productos de 
madera, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Consejo Sectorial Forestal Madera, diciembre 2012. 
143 Pou, R., y asociados,"Uruguay Forestal 2015"  
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El año 2015 representó un importante hito para las exportaciones de maderas y 
productos forestales, al ubicarse en segundo lugar respecto a sectores tradicionales de la 
economía nacional. Para el año 2017  la proyección de exportaciones de Uruguay prevé 
un aumento porcentual de la participación del sector forestal en el total.144 
 
Sin dudas este hecho responde a la puesta en funcionamiento de la fábrica de celulosa 
de Montes del Plata, y el incremento de producción de UPM145. 
 
Analizando los diferentes productos forestales para el año 2014 se puede observar la 
importancia de los productos de madera para la industria celulósica (62,4%) con una 
distribución de porcentajes menores al 10% para los demás productos. Si sumamos los 
productos de papel secundario y las astillas y partículas (chips) todas pertenecientes a la 
cadena celulósica, podemos entender la importancia de la misma para la exportación de 
productos forestales del país.146 
 
Esto también se puede observar como tendencia para el período 2012-2014 como se 
puede observar en el siguiente gráfico:(incluye zonas francas) 
 

 
 
Datos más actualizados hasta el año 2016 inclusive mantienen la tendencia de la 
preponderancia de la pulpa de madera, aunque debemos considerar que dentro de ella 

                                                
144 Fuente: Estimación de Uruguay XXI en base a MGAP-DIEA, INAC, INALE, FMI citado en Informe anual 
de comercio exterior Uruguay XXI, 2016 
145 UPM (United Papers Mills), ex Botnia 
146 Estadísticas forestales, DGF-MGAP ,2015 
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está la madera para las plantas de celulosa, las cuales se procesan y transforman en 
celulosa dentro del país.147 
 
Con respecto a los productos no celulósicos, en el 2015 continuó la tendencia de 
incremento de volúmenes y montos exportados de maderas aserradas y contrachapadas, 
en tanto siguen disminuyendo los montos exportados de chips para celulosa.  
 
Realizando un análisis sin considerar las zonas francas en el siguiente gráfico se 
muestra la evolución de las exportaciones de madera en miles de dólares corrientes: 
 
 

 
 
 
Resulta interesante también observar para el año 2016 la distribución porcentual de los 
productos exportados por el país, con y sin zonas francas148 
 
La participación para ese año en valor económico de la exportación de madera en rollo 
(roundwood) sin considerar la zona franca representa el 71,3% y la de madera aserrada 
7,5%. Al incluir la zona franca la pulpa de madera exportada representa el 81,8% de las 
exportaciones totales, y la madera aserrada baja al 4,5%.149 
 
En cuanto a los destinos principales de exportación de los productos forestales el 
cuadro debajo resume los mismos para el año 2015:150 

                                                
147 ver cuadro 19 Anexo III 
148 Ver cuadros 20 y 21 Anexo III  
149 Estadísticas Forestales 2017 ,DGF-MGAP-División Evaluación e Información, julio 2017 
150 Uruguay XXI, Informe Sector Forestal , 2016 
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A partir del año 2007 se ha generado una corriente exportadora de rolos de madera 
para ser aserrada fuera del país. En base a nuestro procesamiento de datos oficiales151 y 
posterior análisis, podemos decir que habría en esta situación un volumen promedio 
anual de unos 150 mil m3,   como se puede ver en cuadro debajo152  donde  se  muestra 
lo sucedido en cuanto a volumen y precio en el periodo 2007-2013.  
 

                                                
151 Penta Transactions y MerComExt 
152 Cuadro elaboración propia en base a Penta Transactions-Aduana 
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Año Volumen_000 m3 Precio FOB 
U$s_m3

2007 129                         101                     
2008 131                         112                     
2009 120                         106                     
2010 130                         123                     
2011 141                         132                     
2012 230                         121                     
2013 209                         120                     

Total general 1.090                      117                      
 
 
En el año 2016 se exportaron 147.640 m3 de estas trozas de Eucalipto (de grandes 
diámetros) para aserrar fuera de nuestro país, por un monto total de casi 18 millones de 
dólares, fundamentalmente para Vietnam. En el caso de madera de Pino se exportaron 
17.736 m3 por un valor de 1.7 millones de dólares, tanto a China como Vietnam, 
mercado que fue abierto este año debido a la existencia de un volumen de producción de 
Pino muy grande sin colocación en nuestro mercado. En este caso no son maderas de 
grandes diámetros sino más bien diámetros medios.153 
 
La misma información, pero clasificada por especie principal (Eucalyptus grandis y 
Pinos) se visualiza en el cuadro a continuación en donde se puede observar las 
diferencias de precios entre ambos grupos: 
 

ESPECIE Año Volumen_m3 Precio FOB U$s_m3
E.grandis 2007 129                         101                                       

2008 131                         112                                       
2009 120                         106                                       
2010 130                         123                                       
2011 141                         132                                       
2012 130                         130                                       
2013 101                         130                                       

Total E.grandis 882                         119                                       
Pino 2012 100                         46                                         

2013 108                         78                                         
Total Pino 208                         69                                         

Total general 1.090                      117                                       

Datos

 
 
Un detalle de las empresas que participan en las exportaciones de rolos de madera en el 
mercado es el siguiente:154: 
 

                                                
153 R. Pou y asociados Uruguay forestal 2016,  
154 Pou y asociados, Uruguay forestal, 2016 
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Llama la atención que se realice la exportación de esta madera en rolo sin agregado de 
valor incluso por importantes aserraderos locales.  
 
Se entiende que si continúan instalándose industrias procesadoras en el país, parte de 
dichas exportaciones podrían ir disminuyendo al ser sustituidas por productos más 
procesados como lo son la pulpa de madera, la madera aserrada y los tableros, entre 
otros rubros industriales.  
 
En los últimos años se observa un aumento sostenido del volumen de exportaciones de 
productos de transformación mecánica de la madera. La instalación de las plantas de 
Weyerhaeuser S.A. y Urupanel S.A. significó un aumento sustancial en la exportación 
de estos productos. La crisis económica que experimentó el hemisferio norte a partir de 
2007 se percibió en una baja en el volumen exportado; a partir de 2011 comenzó una 
recuperación, que se observó fundamentalmente para los tableros contrachapados.  
 
En cuanto a los precios de exportación para los productos considerados para el período 
2009-2016, estos evolucionaron de acuerdo a lo descripto en el  siguiente cuadro: 
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En particular se aprecia que el valor de la madera aserrada aumentó entre un 23% y un 
25% para coníferas y no coníferas respectivamente. 

3.2.5 Importaciones 
 
Las importaciones forestales tuvieron una tendencia ascendente totalizando los 250 
millones de dólares para el año 2016 aunque han venido descendiendo los últimos dos 
años. 
 
En el siguiente gráfico se aprecia las importaciones por año y su apertura por producto. 
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Del mismo se puede concluir que la razón principal del crecimiento de las 
importaciones en los últimos 10 años se debe a las categorías de productos 
secundarios y de papel y cartón. 
 
Es de mención la evolución de las importaciones de madera aserrada, las cuales han 
disminuido en el total en el período referido. Este aspecto será considerado 
oportunamente al referirnos al sector madera aserrada. 
 
En particular para el año 2016 la siguiente fue la participación porcentual de los 
diferentes rubros importados en miles de dólares corrientes155 
 
 

 
 
 
El balance en referencia a las importaciones y exportaciones del país en los productos 
forestales se muestra en el siguiente gráfico, sin considerar zona franca:156 
 

                                                
155 Estadísticas Forestales 2017, DGF-MGAP-División Evaluación e Información, julio 2017 
156 Estadísticas Forestales 2017, DGF-MGAP-División Evaluación e Información, julio 2017 
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A través del gráfico anterior se puede dimensionar el crecimiento exponencial de la 
exportación de madera a partir del año 2007, directamente relacionado a la instalación 
de las plantas de celulosas. 
 
Otro aspecto relevante es el impacto del balance comercial (exportación menos 
importaciones) del sector forestal del país. Mientras en el año 2001 estaba en equilibrio, 
al año 2016 hay una diferencia notablemente superior favorable a las exportaciones.  

3.3 El sector de madera aserrada uruguaya  
 

3.3.1 Descripción y terminología 
 
La actividad propiamente de aserrío implica el corte de la madera utilizando sierras para 
obtener formas escuadradas, de diferentes dimensiones que normalmente se denominan 
tablas. El tipo de corte depende de las características del tronco y de cada producto 
final. Los estilos de sierras que se utilizan para la realización de los cortes, son variados, 
dependiendo del producto que se espera obtener. 
 
Un concepto de importancia para el análisis posterior es la definición de las diferentes 
etapas de transformación que recibe la madera. Se habla de transformación primaria y 
secundaria. 
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Nuestro trabajo considera que el sector de la madera aserrada incluye los productos de 
la madera provenientes de las etapas de transformación primaria y secundaria que dan 
lugar a una variedad de diferentes productos.157   
 
En la primera transformación se parte de un rolo con o sin corteza generalmente en 
estado verde (alto contenido de humedad), se lo procesa para la obtención de piezas 
(tablas) de diferentes medidas y calidades. Pueden incluir o no un secado de la tabla 
resultante, ya sea de manera natural (al aire) o artificial (secaderos artificiales). También 
se puede incluir un cepillado de una o varias caras como el mayor valor agregado. 
 
El diagrama debajo resume de forma gráfica las etapas de un proceso industrial típico de 
aserrío: 
 

 
 
En el caso de la transformación secundaria (también llamada re-manufactura) se parte 
de la tabla para la producción de artículos o productos de mayor valor agregado 
mediante maquinaria específica para ello. A manera de ejemplo de productos podemos 
mencionar zócalos, vigas laminadas o encoladas, pisos "machihembrados", plywood, 

                                                
157 Dichos productos incluyen desde tablas y vigas aserradas (productos primarios) hasta madera 
laminada encolada, aberturas, etc. (secundarios finales) pasando por tablas con uniones  dentadas, 
pallets (secundarios intermedios) 
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vigas, tirantes, etc... Algunos autores separan los productos re-manufacturados en dos 
grupos, intermedios y finales.158  
 
El diagrama debajo resume de forma gráfica las etapas de un proceso industrial  típico 
de re manufactura: 
 

 
 
La industria de re-manufactura de madera se caracteriza por la gran diversidad de 
productos, materiales y técnicas de producción159. 
 
También es utilizado en el sector forestal el término madera "sólida", que refiere a la 
madera que no es triturada o cambiado su estado original. Este trabajo utilizará los 
términos madera aserrada y madera sólida como sinónimos.  
 
En las estadísticas de la FAO, la madera aserrada se subdivide entre maderas aserradas 
de especies coníferas y no coníferas.160 
 
La actividad de aserrado también genera diversos sub-productos, entre los cuales se 
destacan las astillas, el aserrín y los recortes, los que pueden ser utilizados en la 
                                                
158 Wilson et al.1999 citado en Dieste, A., "Capacidad para la innovación en la industria de la madera" 
,julio 2015 
159 Nicholls and Roos 2006 citados por Dieste, A., Informe 5 ,Posibles destinos para los productos de 
madera fabricados en Uruguay , Consejo Sectorial Forestal-Madera, 2014. 
160 FAO, Estadísticas de productos forestales, 2013 
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industria de la celulosa, la de los tableros, o para generación de energía de vapor o 
eléctrica.  
 
De acuerdo al destino de la madera que se obtiene como producto del proceso de 
aserrado, podemos subdividirla en madera que puede ir al consumidor final como es el 
caso de las tablas para la construcción, encofrado, madera para el campo (piques, 
tablas), o madera como insumo para una posterior transformación. Dentro de ésta 
última se incluye la madera para destino a barracas, plantas de re-manufactura, hasta 
carpinteros y/o ebanistas para su transformación en muebles. 
 
Otra forma de agrupar los productos derivados de la madera aserrada puede ser de 
acuerdo a la industria a la que son destinados tal como se muestra en el gráfico debajo: 
 

Industria de 
la 

Construcción

• vigas
• tablas de 

encofrado
• pisos

Industria 
agropecuaria

• embalajes
• cajonería

Industria del 
Mueble/ 

Carpintería

• mobiliario
• ebanistería

 

3.3.2 Extracción  
 
La extracción de madera de los bosques  es entendida como la madera que es  cosechada 
ya sea  mediante la realización de talas rasas o raleos.161  
 
En general la madera para aserrado es la de mayor diámetro debido a que mejora la 
eficiencia en los cortes para la obtención de tablas. Puede ser madera podada hasta 
distintas alturas en el árbol, lo cual mejora sensiblemente la calidad de los productos 
comerciales obtenidos y también que determinan los posibles usos a los que serán 
sometidos. 
 
Esto no significa que todos los productores locales realicen manejos silviculturales 
(podas y raleos). Esto es realizado principalmente por los grandes fondos de inversión o 
las grandes empresas.  

                                                
161 Ver glosario 
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En líneas generales, los manejos silviculturales constan de un número de intervenciones 
(podas y raleo) en diferentes edades del monte. Un bosque a lo largo de su turno 
productivo puede tener entre 2 y 3 raleos, combinados con podas a distintas alturas del 
árbol. 
 
La evolución de la extracción de madera en rollo para aserrío y chapas 162para los 
últimos 15 años se muestra en el gráfico debajo desglosado por grupo de especie163:164 
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Del mismo se observa  la tendencia creciente de la extracción para la producción  de 
madera aserrada, y la preponderancia de las maderas de no coníferas respecto a las de 
coníferas, siendo la tendencia creciente en ambas pero de mucha mayor magnitud en las 
no coníferas.165 
 
En el año 2011 como se observa en el gráfico la extracción de madera de coníferas 
superó al de no coníferas como único año. Esto probablemente se haya debido a la 
sustitución de área de plantación de un grupo por otro.166. 
 
Esta madera en su gran mayoría se industrializa en nuestro país y un porcentaje se envía 
al exterior como rolo. Aquí se incluye madera para aserrar y también madera para 
debobinado o producción de chapas (utilizadas en la elaboración de tableros) 
 
Según datos de la Dirección General Forestal (DGF) para el año 2016 la extracción de 
madera para aserrar fue de 1,4 millones de m3 anuales. 
                                                
162 Láminas de madera debobinada 
163 Estadísticas forestales 2017, MGAP.DGF 
164  Coníferas: Pinos básicamente en nuestro país, No Coníferas: Eucalyptus spp. y Salicáceas (Álamos y 
Sauces) básicamente en Uruguay. 
165 Dirección General Forestal, MGAP 
166 Plantación de conífera por no conífera 
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3.3.3 Consumo aparente167 

3.3.3.1. Producción de madera aserrada 
 
Según fuentes oficiales168 la producción de madera aserrada (medida en miles de metros 
cúbicos) ha crecido de forma leve en los últimos 4 años, con una mayor participación  
de la madera de No Coníferas (Eucalyptus) sobre las Coníferas (Pino) tal como se 
aprecia en el cuadro debajo: 
 

Tipo 2012 2013 2014 2015
Madera aserrada 413 433 513 487

Coníferas 145 156 193 209
No Coníferas 268 277 320 278  

Unidades: miles de m3 
 
En cuanto a la tasa de crecimiento promedio anual para el mismo período considerado, 
la misma fue de 13.4% de Coníferas y de 2.1% en No Coníferas. 
 
La producción informada para el año 2016 descendió un  10,6  % siendo de 435 mil m3, 
correspondiendo 225 mil m3 de Coníferas y 209 mil m3 de No Conífera.169 
 
Entre los años 2013 y 2014, se realizó el Censo Foresto-Industrial a las empresas de 
transformación mecánica del país, con el objetivo estratégico de cuantificar tanto los 
productos como los subproductos de la industria del aserrado de madera y sus 
características productivas.  
 
El censo se realizó a través de una encuesta que abarcara la totalidad de las empresas del 
sector de interés170.  Adicionalmente, la encuesta recabó información sobre distintos 
aspectos de la actividad de esas empresas, creando una base de datos que opera como un 
censo de las industrias del sector. Se detectaron 106 industrias y se obtuvieron datos de 
84 de ellas distribuidas en todo el territorio, el resto fueron o rechazados o no 
encontrados. Este censo se realiza periódicamente y en referencia al último (2010) se 
detectaron 50 aserraderos cerrados. 
 
Dado que no fue posible obtener información de todas las industrias, los datos se 
expandieron en función a criterios subjetivos, basados en la cantidad de turnos en las 
que operan actualmente las fábricas y en coeficientes de corrección de los datos 
recabados.  
 
Según datos de dicho Censo Uruguay posee  en la actualidad 106  aserraderos "activos" 
o en producción, los cuales consumen aproximadamente 1,4 millones  de m3 de madera. 
                                                
167 La determinación del mismo implica no considerar variaciones de existencias de madera aserrada 
entre el stock inicial y el stock final para el período considerado. 
168 Dirección General Forestal, MGAP 
169 Dirección General Forestal, MGAP, Estadísticas Forestales 2017. 
170 PROBIO: Proyecto de Producción de Electricidad a partir de biomasa en Uruguay, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente (MVOTMA), Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA),  Ministerio de Industria, 
Energía y Minería (MIEM), a través de la Dirección de Energía (DNE) y el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP)  
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La cantidad de aserraderos ha venido en continuo descenso desde 1990 donde se 
registraban 312 aserraderos, pasando a 226 en el año 1999.171 
 
Con relación a la capacidad instalada para procesamiento, del mismo trabajo, se extrae 
el cuadro siguiente. En el mismo se puede apreciar que en Uruguay se utiliza 
aproximadamente el 45% de la capacidad instalada para aserrío172  
 

Variable Límite inferior Límite superior 

Capacidad instalada para 
procesamiento 3044 3239

Consumo de madera en rollo 1373 1421

Producción 646 674
Subproductos 628 648

Volumen (1000 m3año-1) 

 
 
 
En cuanto a la ubicación geográfica de los aserraderos existentes en el país los mismos 
se encuentran distribuidos de la siguiente forma:  
 

 
 
La mayor cantidad de aserraderos se localiza en la región sur (45%) y centro norte 
(23.6%) los que en conjunto agrupan a casi el 70% de los aserraderos del país. 
 
 

                                                
171 "El complejo forestal en Uruguay" , EVA (Entornos virtuales de aprendizaje),  Curso introducción a las 
ciencias  forestales ,UDELAR 
172 Interconsult, Estudio sobre la actividad foresto-industrial a nivel nacional, Informe final, PNUD, 
febrero 2014 
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En el período 2016-2017 se realizó una actualización de este trabajo en donde se 
evidenció que, en relación al volumen de procesamiento, existe una alta 
predominancia de los aserraderos del Norte y Litoral del país173. Entre los 
departamentos de Rivera y Paysandú concentran el 82% del volumen de madera 
procesado, independientemente de la especie forestal considerada. 
 
En cuanto a la procedencia de la materia prima, como se aprecia en el cuadro 
siguiente el 80% es de montes propios174, un 14% proviene de empresas forestales y el 
restante 6% de variadas alternativas (empresa agropecuaria, comisionistas, importación) 
175 . En el mismo se observa en cuanto al tipo de materia prima la predominancia de la 
madera en rolo (92,5%). 
 

 
 
En relación a la modalidad de compra el cuadro siguiente resume la distribución de las 
diferentes modalidades, donde la compra directa ocupa casi el 60%. Respecto a la 
forma de adquisición de la madera, la distribución es bastante equitativa entre las 
diferentes opciones como se puede apreciar en la segunda parte del cuadro. (Monte en 
pie, troza a borde de camino, etc.)176 
 
 

                                                
173 Encuesta de aserraderos 2017, MGAP 
174 Empresas integradas con montes de su propiedad. 
175  Interconsult, Estudio sobre la actividad foresto-industrial a nivel nacional, Informe final, PNUD, febrero 2014 
 
176  Interconsult, Estudio sobre la actividad foresto-industrial a nivel nacional, Informe final, PNUD, febrero 2014 
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Las diferentes formas en que se adquiere la madera pueden superponerse de acuerdo al 
comprador, por lo que la totalidad de los porcentajes expresados anteriormente sumados 
totalizan más del 100%.  
 
Según la misma fuente en cuanto a las especies procesadas , el 55% de los aserraderos 
produce madera de Eucalyptus grandis, el 42% de Pino , un 2% de Eucalipto 
"colorado"177 y 1% de Otros. 
 
 

 
 
                                                
177  Eucalyptus camaldulensis y/o tereticornis. 
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En cuanto a la distancia promedio desde donde proviene la materia prima, esta sería de 
72 km y con un suministro a través de camiones (transporte carretero) en su amplia 
mayoría (98,6%). 
 
La dificultad en el acceso a la materia prima de acuerdo a lo relevado en el Censo de 
aserraderos sigue el siguiente orden: 178 
 

 
 
Las tres principales dificultades relevadas se centran en temas vinculados a costos 
(precio, financiamiento y costo del transporte), mientras que es llamativo que las 
dificultades vinculadas al mercado, (competencia por materia prima) figuran ordenadas 
al final de la lista. 
 
Una de las posibles explicaciones a la importancia del costo de transporte como 
dificultad de acceso a la materia prima es debido a la localización de los aserraderos. 
Según este mismo trabajo más de la mitad de los aserraderos se encuentran en la región 
Sur del país, mientras que el mayor crecimiento del área de plantaciones se encuentra al 
Norte. 
 
Otro aspecto que llama la atención es la poca dificultad expresada de acceso a la materia 
prima por provenir de montes sin poda. (9° lugar) 
  
Según la capacidad anual de procesamiento recabada en la encuesta, los aserraderos se 
dividieron de la siguiente forma: 1) aserraderos de menos de 4,000 m 3 año; 2)  de 
4,000 a 10,000 m 3 año; 3) de 10,000 a 20,000 m 3 año; 4) de 20,000 a 50,000 m 3 año;  
5) 50,000 a 100,000, y  6)  más de 100,000 m 3 año 179  
 
 

                                                
178 Es de mención que en la presentación del trabajo hay dos dificultades que están ubicadas en el 
mismo puesto del ranking. 
179 Interconsult, Estudio sobre la actividad foresto-industrial a nivel nacional, Informe final, PNUD, 
febrero 2014 
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De acuerdo al cuadro anterior la capacidad de procesamiento está concentrada en las 
fábricas de mayor porte. 180 Las categorías de aserraderos que consumen más de 
100,000 m3 de madera  rolliza por año representan en conjunto una capacidad de 
producción de 1,44 millones de m3 año (47% del total), y aquellas categorías de 
aserraderos de capacidad superior a 50,000 m3 año representan el  2,16 millones de m3 
año (70%) que corresponden a la suma de 1,44 millones de m3  + 714 mil m3.  
 
Datos más actuales 181  identifican una fuerte concentración de la producción en la 
industria de aserrío local, en donde el 68% del volumen relevado se concentra en 4 
aserraderos de gran porte, además de una notoria diferencia en varios aspectos entre los 
aserraderos de porte en relación a los pequeños. (Tecnología aplicada, integración 
productiva, tipo de productos elaborados, especialización y eficiencia de mano de obra, 
acceso a crédito, conocimiento de mercado, etc.). 
 
En el mismo estudio en cuanto a la mano de obra ocupada, se informó mayoritariamente 
la realización de sólo 1 turno de 8 hs en un alto porcentaje de los casos (92%). 
 
En cuanto a la cantidad de personal ocupado de forma permanente en los aserraderos, el 
trabajo reveló la existencia de más de 3,000 personas (96%), siendo el resto "zafrales" 
o "tercerizados" (del orden de 200 personas). Esto muestra una tendencia creciente 
desde el año 2012, alcanzando casi los niveles previos a la crisis del 2008.182 
 

                                                
180   Interconsult, Estudio sobre la actividad foresto-industrial a nivel nacional, Informe final, PNUD, 
febrero 2014 
181 Encuesta de aserraderos2016- 2017, MGAP 
182 Ver cuadro 31, Anexo III Sector Forestal Madera Aproximación a la caracterización del Sector Forestal 
Madera, marzo 2013, MTSS. Este número desciende de forma importante en la encuesta de aserraderos 
realizada por el MGAP en el año 2017. Para 63 aserraderos se informaron 1309 trabajadores. 
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Según otros estudios 183 en el total del sector madera aserrada (incluyendo las 
carpinterías) serían 4,000 las personas vinculadas al mismo, aunque en el mismo estudio 
se aclara que no existen cifras oficiales debido al poco peso económico y la alta 
informalidad. 
 
Otro aspecto de importancia es el de la capacidad de secado de la madera producida en 
los aserraderos. Para el caso de la madera de Pino existe suficiente cantidad de 
secaderos para cubrir la producción de este género forestal, lo que no es así para el 
Eucalipto, donde no existe actualmente capacidad en el caso que se quisiera secar el 
total de lo producido. 
 
Dentro de la categoría de aserraderos de bajo y medio consumo de materia prima, que 
destinan su producción al mercado interno, se encuentran además los aserraderos 
dedicados exclusiva o casi exclusivamente a la producción de madera para pallets184. 
 

3.3.3.2. Exportaciones 
 
Uruguay ha aumentado sensiblemente los volúmenes y montos de exportación de 
maderas aserradas en los últimos años. 
 
El desempeño comercial del sector se ha modificado notoriamente en el período 1990-
2007. En 1990 las importaciones duplicaban las exportaciones, con una brecha entre 
ambas de 26 millones de dólares.  
 

                                                
183 ICEX (Instituto español de comercio exterior), El mercado del mueble en el Uruguay ,2008 
184  Ver glosario 
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Hasta el año 2000 la balanza comercial de productos de base forestal fue deficitaria, 
pero a partir de 2002 las exportaciones comenzaron a superar a las importaciones. En 
2007 las exportaciones superaron en 70 % a las importaciones. 
 
El siguiente cuadro muestra la evolución en volumen físico (m3) de las exportaciones 
de madera aserrada185: 
 

Madera 
Aserrada

m3 72 58 77 96 120 140 130 144 109 92 125 157 146 189 213 193 199

Producto 2012 2013 2014 2015por 1000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20162007 2008 2009 2010 2011

 
 
Se puede observar una tendencia clara de aumento del volumen de madera aserrada 
exportada, con variaciones interanuales principalmente en la crisis 2008-2009, pero con 
una recuperación notoria desde allí. En 15 años el volumen exportado casi se triplicó. 
 
Respecto al mercado internacional de madera, podemos decir que en su mayor parte es 
libre, salvo en el comercio de maderas en bruto, donde existen numerosos ejemplos de 
restricciones, especialmente en el caso de especies nativas186  
 
Algunos países también restringen el ingreso de madera en tablas; por ejemplo, existe 
un régimen de cuotas para la exportación desde Canadá a EEUU187. 
 
El mercado no está dividido en cuotas, aunque en muchos países existen aranceles que 
gravan los productos con valor agregado188. Una herramienta  que los países manejan 
para reducir los aranceles es la firma de convenios. 
 
La evolución de los precios de exportación de madera aserrada, se puede visualizar en 
el siguiente cuadro:189190 
 

 
 
La evolución del monto exportado anual de madera aserrada ha venido creciendo desde 
el año 2006 a la fecha. En el año 2016 se exportaron aproximadamente 68 millones de 
dólares, valor que se mantiene prácticamente constante desde el año 2013 en unidades 
                                                
185 Estadísticas Forestales 2016, Dirección General Forestal- División Evaluación e Información en base a 
BCU y Comercio Exterior Urunet. 
186 Kathy Abusow, Forest Legality Alliance, Sustainable forestry initiative, meeting  may 7, 2014 
187Leckey D., Buying & Selling Softwood Lumber & Panels Paperback – 2007  
188 López, 2014 citado por Dieste, A., Capacitación para la innovación en la Industria de la madera. 
189 Dirección General Forestal, MGAP, Boletín estadístico forestal, 2016 
190 Ver además cuadro 23 en Anexo III 
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monetarias, con un aumento en el año 2014 debido principalmente al mayor volumen 
exportado en unidades físicas.191 
 
 

 
 
 
 La comparación de montos exportados de madera aserrada entre el 1er semestre 2016 y 
2017 muestra un leve incremento respecto al año anterior, lo que se puede observar en 
el próximo gráfico: 
 

 
 
El gráfico anterior permite observar la evolución de la participación levemente creciente 
en los montos exportados de madera aserrada. Se estima que para el año 2018 esta 
participación porcentual pueda disminuir considerablemente debido al proyectado 
aumento de la exportación de madera a Pino en bruto (rolo) para mercados asiáticos 
                                                
191 Pou, R.& Asociados, Uruguay Forestal Principales Tendencias del año 2016. 
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debido a la demanda internacional y factores de manejo del negocio forestal de las 
empresas involucradas. 
 
Los fabricantes de Uruguay exportan a un número importante de destinos: en el período 
2003-2013 se colocaron productos de madera maciza de coníferas, de Eucalyptus, de 
tableros contrachapados, y de tableros de fibras en promedio a más de 50 países192 . 
Existe una distinción entre los productos de pino y eucalipto: la madera de pino es 
sumamente conocida a nivel mundial y por lo tanto su venta es más sencilla; esto no 
sucede por ejemplo con la madera de Eucalyptus grandis que requiere un esfuerzo 
comercial mayor. Al año 2015 EEUU con un 20% y China con un 16%,  son los 
principales compradores de madera aserrada uruguaya, estando el resto de los países 
compradores muy atomizados (Otros 15%) 193 
 

 
 
Para el año 2016 los principales tres países compradores de madera aserrada uruguaya 
de especies No Coníferas fueron China, Reino Unido y Sudáfrica, que en conjunto 
totalizaron aproximadamente 18 millones de dólares. En cambio, para las Coníferas los 
tres principales destinos para la exportación de madera aserrada en valor fueron EEUU, 
China y México  con aproximadamente 17 millones de dólares)194 , representando los 
dos primeros destinos el 66% del monto exportado.  
 
En cuanto a la perspectiva de los precios futuros de exportación, la madera aserrada 
mantendría estabilidad en sus precios para el año próximo195 
 
Las principales empresas exportadoras de madera aserrada para el año 2015 fueron: 
Urufor S.A.(61%) , Dank (26%) y Caja Bancaria (8%):196 
 
Los montos exportados por estas tres empresas en conjunto representan el 95% de las 
ventas de madera aserrada. La empresa Urufor se dedica principalmente a madera de No 
                                                
192 Uruguay XXI, 2014. 
193 Dirección General Forestal- División Evaluación e Información en base a BCU y Comercio Exterior Urunet. 
194 Ver Cuadros 24 y 25 Anexo III. 
195 Proyección de precios al año 2017, FMI - http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx 
196 Pou, R. & Asociados, Uruguay Forestal,2015.Ver cuadro 26 Anexo III.  
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Conífera, Dank es exportadora de madera de Coníferas (principalmente para América 
del Norte) y Caja Bancaria trabaja con ambos grupos de especies. 
 
Una manera de dimensionar los valores de exportación (volumen, montos y precios) de 
Uruguay en relación al resto del mundo y de Sudamérica es comparando los valores 
de los productos de madera maciza (aserrada) Conífera y No Conífera  en m3, sus 
precios unitarios y montos como se aprecia seguidamente:197 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es interesante notar que para el año 2014 el precio en dólares por m3 de la madera 
maciza (aserrada) de Coníferas198 de Uruguay es mayor al de la región y del mundo, 
siendo este el único producto donde sucede esto. Esto se debe fundamentalmente a los 
diferentes agregados de valor de los productos comparados. En el caso de las maderas 
de No Coníferas al incluirse un número muy grande de especies, es imposible seguir el 
razonamiento anterior. 
El volumen exportado en el año 2017 (185 mil m3)199 sufrió un leve descenso del 8 % 
respecto al 2016, aunque no se vio reflejado en el monto, el cual ascendió a 93 millones 
de dólares. (Un aumento del 38 % respecto al 2016). Del total exportado en el 2017, un 
95% del volumen lo hicieron 4 empresas. 

3.3.3.3 Importaciones 
 
Uruguay es básicamente un país importador de maderas "tropicales" o también llamadas 
maderas "duras", que no existen en nuestro país. 
  
En el siguiente gráfico se muestra el volumen de madera aserrada  importado por año y 
grupo de especies   (Coníferas, no Coníferas, y dentro de éstas últimas se discriminan 
las maderas Tropicales) en unidades de volumen (en miles de m3):200 
 
 

                                                
197 DIESTE, A. "Informe N° 5, , Posibles destinos para los productos de madera fabricados en Uruguay , 
Consejo Sectorial Forestal-Madera, 2014. 
198 En Uruguay principalmente Pino. 
199 Elaboración propia en base a datos de Mercomext, posición arancelaria 4407 
200 Elaboración propia en base a datos oficiales de Estadísticas Forestales 2016, MGAP-DGF.  
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A partir del año 2002 se observa un cambio radical del volumen importado, pasando de 
148 mil m3 en el año 2001 a casi 20 mil m3 en el año 2002, y llegando a casi 4 mil m3 
en el año 2016. Dentro de lo importado predomina el grupo de las No Coníferas 
(principalmente maderas Tropicales) frente a las Coníferas.  
 
Las importaciones expresadas en valores monetarios (miles de dólares) se observa en el 
gráfico debajo: 
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Se puede observar el predominio de las importaciones de maderas No Coníferas, y 
como se mencionó anteriormente son principalmente del tipo Tropical, proveniente de 
bosques naturales. 
 
Resulta llamativo que el fuerte descenso en los volúmenes importados durante el 
período 2000-2016 no se refleja de la misma forma en los montos en valor monetario 
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total. 201  La evolución de los precios por m3 entre cada grupo de especie muestra un 
ascenso de los mismos, que podría explicar en parte dicho comportamiento. 
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Un análisis en profundidad permite distinguir que la evolución de los precios por m3 
para madera aserrada de No Coníferas aumento del orden del 80% entre el año 2000-
2016, lo cual explicaría en parte el comportamiento mencionado anteriormente de las 
importaciones en valores monetarios. 
 
Los 3 principales países de donde proviene la madera aserrada importada para los 
últimos 3 años son: Brasil, Paraguay y Bolivia, que representan aproximadamente el 
70% de la madera aserrada importada por nuestro país.202 
 

3.3.3.4 Cálculo de Consumo aparente de madera aserrada  
 
Una forma de realizar una estimación de la demanda es a través de lo que se denomina 
“consumo aparente”. 
Los datos de “consumo aparente” forestal representan el volumen estimado de consumo 
a nivel nacional de los productos forestales. Para cada tipo de producto, el mismo se 
obtiene de la siguiente forma: Consumo Aparente = Producción + Importación - 
Exportaciones. Las estimaciones se elaboran en base a diferentes fuentes de información 
que incluyen el relevamiento a empresas e informantes calificados del sector y datos 
aportados por BCU y Comercio Exterior Urunet. 
 
No se consideran aquellos productos que son insumo de otros (por ejemplo: el papel 
recuperado como insumo en la fabricación de cartón, por lo cual el consumo de papel 
recuperado no está reflejado). 
 
Según el siguiente cuadro203 el comportamiento del consumo aparente (tomando como 
base 100 el año 1991) es el siguiente: 
                                                
201 Al año 2001 se importaron 148 mil m3 que pasaron a 9 mil m3 al año 2016, y  en monto 9 millones de 
dólares año 2001 a 4 millones de dólares  a valores corrientes. 
202 Elaboración propia en base a datos oficiales de Estadísticas Forestales, MGAP-DGF, 2016. 
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Según la evolución de los productos consumidos en dicho período, se observa que la 
madera aserrada ha tenido variaciones mínimas pero ha mantenido su consumo 
aparente en el período mencionado.204 
 
Como forma de actualizar dicho indicador se muestra el  consumo aparente de madera 
aserrada medido en miles de m3 para los últimos 5 años, el cual se comporto de la 
siguiente manera:205 
 

2012 2013 2014 2015 2016

Producción 413 433 513 487 435
Importaciones 13 12 10 10 4
Exportaciones 146 189 213 193 199

Consumo aparente 280 256 310 304 240

Volumen físico (km3)
Año

 
 
Para este período considerado observamos que la tendencia del consumo aparente es 
explicada por un aumento en la producción y la exportación206, más que por una 
disminución de las importaciones. La tendencia de la disminución de las importaciones 
se viene dando, como se mencionó anteriormente, desde el comienzo del siglo. 
 
De acuerdo a la Dirección Forestal (2014) el consumo aparente de madera aserrada per 
cápita fue de 0.10 m3.  
 

                                                                                                                                          
203 Tesis de grado Facultad de Agronomía, Actualización del Complejo Forestal del Uruguay, 2014 
204 Sólo se tiene en cuenta el consumo industrial de las empresas radicadas dentro del territorio, sin 
considerar el estatus aduanero (excluyendo zona franca). 
205 Estadísticas Forestales 2016, MGAP-DGF. 
206 Corresponde dejar claro que dentro de exportación sólo consideramos la directa, no la indirecta a 
través de productos con mayor valor agregado (re-manufactura). Por ejemplo, en Chile si consideran la 
exportación indirecta a través de la re-manufactura donde utilizan diversos factores de conversión 
insumo-producto. 
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Si se lo compara a nivel  internacional significa un consumo sumamente bajo y en 
relación por ejemplo a Chile la expansión potencial podría significar triplicar el 
consumo actual.207 Por ejemplo, el consumo per cápita de madera aserrada en Estados 
Unidos para el 2016 fue de 0.28 m3, en Europa 0.17 m3 y en la confederación CIS208 
de 0.06 m3.209 Para el caso de EEUU se viene dando una recuperación de la crisis de 
2008-2009 por 7° año consecutivo. Como valores extremos países con gran tradición e 
historia con el uso de madera en construcción, se encuentran Estonia, Letonia, Finlandia 
y Austria con 1.27 m3_cápita_año.210 
 
La conveniencia de conocer con mayor precisión el mercado interno también es una 
preocupación de la Asociación de Industriales de la Madera y Afines del Uruguay 
(ADIMAU), razón por la cual se resolvió  consultar a los principales agentes 
comercializadores de madera. 
 
Durante el período 2015-2016, la Oficina de Programación y Política Agropecuaria, 
perteneciente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, realizó una encuesta en 
coordinación con ADIMAU sobre el comercio interno de maderas aserradas nacionales 
como forma de estimar el consumo interno. 
 
En la misma se consultó sobre 6 productos considerados básicos: Eucalyptus aserrado, 
pino aserrado, pino preservado, tableros contra enchapados, productos re 
manufacturados de Pinos y Eucalyptus (vigas laminadas, tableros, molduras, lambriz, 
etc.) y eucaliptus rollizo preservado. Aproximadamente la mitad del volumen total del 
mercado nacional se estimó con base en la información proporcionada.  
De acuerdo a dicha encuesta, hay una comercialización de E. grandis de 29,000 m3 y 
una facturación anual del orden de  7.5 millones de dólares. 
 
En cuanto al Pino nacional la encuesta revela que en el año 2015 se comercializaron 
unos 21,000 m3 por un valor de  5,5 millones de dólares. 
 
De acuerdo a la misma encuesta  en referencia al Pino preservado211, se 
comercializaron 6,800 m3  a los cuales se les asoció una facturación anual cercana a los 
3 millones de dólares. 
 
Por último en cuanto a los productos re-manufacturados, la encuesta indica que se 
comercializaron 5,500 m3 y ese volumen tuvo un valor cercano a los 4,5  millones de 
dólares. Este tipo de producto en el país es un rubro relativamente nuevo. Los 
principales proveedores de estos productos son URUFOR S.A. y Raíces S.R.L212., 
quienes vuelcan al mercado local vigas laminadas, entrepisos, cielorrasos y tableros 
alistonados, entre otros productos, que están sustituyendo a productos de maderas 
nativas como el curupay.  
 

                                                
207 Dieste, A., Capacitación para la innovación en la industria de transformación de la madera,2015 
208 CIS: Commonwealth of Independent States (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, and 
Ukraine, Russia, etc.) 
209 Ver Cuadro n°22 y 29 Anexo III, Fuente: Forest Products Annual Market Reviews, 2016-2017, 
UNECE/FAO & Global Timber Outlook, FIM, mayo 2015 
210 Dias Ricardo, Profesor de la Universidad Estadual de Maringá, Brasil, setiembre 2017 
211 Madera tratada químicamente para aumentar su durabilidad. 
212 Ver Anexo IV Ejemplos Nacionales 



82 
 

En resumen, el mercado interno para los productos relevados en la encuesta es 
interesante, tanto en volumen como en valor. En volumen, se comercializan anualmente 
unos 70 mil metros cúbicos sólidos entre Eucalyptus y Pino aserrado, Pino preservado, 
tableros y productos re manufacturados, que representan del orden de 30 millones de 
dólares anuales. 
 
Resulta llamativa la diferencia para el período 2015-2016 entre el valor de consumo 
interno relevado en la encuesta de OPYPA (70 mil m3) en relación a la cifra de 
consumo aparente calculado en base a datos oficiales (240 mil m3). Cabe mencionar 
que la encuesta referida cubrió un 75% del comercio y consideró 6 productos del 
abanico de productos de madera aserrada. Adicionalmente reconocemos las limitantes 
de la metodología de medición del consumo interno a través de consultas, así como 
también tenemos en cuenta que el cálculo metodológico del consumo aparente no 
considera las variaciones de stock. Otro factor a considerar al comparar los valores 
referidos es la diferencia que se produce entre el volumen de producción en bruto y el 
volumen de producción de los productos terminados. (principalmente al pasar de 
grados de transformación) 

3.3.4 Estructura de costos de producción  
 
Según el informe para la CEPAL213 la evolución histórica para Uruguay acerca de la 
estructura de costos de producción de madera aserrada para el período 1988-1994 
indicaba que el costo de la materia prima y materiales representaba en promedio el  
40%  y el de la mano de obra ascendía en promedio a 30%.214  
 
La información disponible a la fecha proviene del último Censo de Aserraderos a nivel 
nacional del año 2014. 215 
 
De acuerdo a éste trabajo la distribución de costos de producción de madera aserrada en 
Uruguay es: 
 

 

                                                
213  Sancho, L, consultor FAO, Estado actual de la información sobre productos forestales 
214 Cuadro 321, Anexo III, Fuente: Sancho, L, consultor FAO, Estado actual de la información sobre 
productos forestales. 
215 Interconsult, Estudio sobre la actividad foresto-industrial a nivel nacional, Informe final, PNUD, 
febrero 2014 
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Resulta interesante analizar comparativamente la composición de costos de aserrado de 
los diferentes países de la región. 
La estructura actual de costos de aserrado en Brasil se puede resumir en el siguiente 
gráfico216 
: 
 

 
 
Comparando esta estructura de costos con la de nuestro país se observa que mientras en 
Brasil la materia prima más la mano de obra suma 60% en Uruguay totaliza el 69%. 
La diferencia se aprecia fundamentalmente en el costo de mano de obra donde en 
Uruguay es del 36% y en Brasil del 25%.  
 
Para el caso de la totalidad de Argentina y según datos para el año 2016, la siguiente 
sería la estructura de costos de aserrado:217 
 

                                                
216 Consufor, IBGE (Instituto Brasilero de Geografía y Estadística), CNI(Confederación Nacional de 
Industria del Brasil),2016. com. personal. Insumos e utilidades= insumos y herramientas (energía 
eléctrica, agua, herramientas de corte, afilado y otros). En “demais custos” se engloba costos 
financieros, otros gastos de fabricación y todos los demás desembolsos necesarios para la operación. 
217 Actualidad de la cadena de valor foresto industrial. Observatorio de la industria de la madera y el 
mueble (OIMyM), marzo 2017. FAIMA (Federación Argentina de la Industria Maderera y el Mueble) 
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Podemos observar que el costo de materia prima presenta valores promedio similares en 
los tres países de la región analizados.218 El cuadro muestra una similitud entre Uruguay 
y Argentina donde la  mano de obra y la materia prima explican el 70% de los costos 
industriales, y en Brasil un 60%. 
 
Comparando los precios de madera (materia prima puesta en aserradero) en rolo para 
Eucalipto y Pino, para los países de la región, arribamos al siguiente cuadro:219 
 
 

 

Eucalyptus Pino
Uruguay 50-55 50-55

Brasil 30-38 35-40
Argentina 54-64 39-48

Chile s/d 44-48

País
Precios madera en rolo (U$S_m3)

 
 
De acuerdo a esto podemos concluir que los rangos de precios de rolos de Eucalyptus 
para nuestro país se encuentran dentro de los rangos observados en Argentina, pero muy 
superiores a los de Brasil. En cuanto al Pino el rango de precios de rolos de Uruguay es 
muy superior al precio de los  países mencionados, siendo más cercano al precio de 
Chile. 
 
Sin dudas estos precios deben ser tenidos en cuenta como forma de comparar entre los 
diferentes países, pero reflejan un promedio de situaciones muy diversas en cuanto a 
calidades, características técnicas (diámetros de trozas principalmente), etc. y no 
consideran ningún tipo de acuerdos comerciales entre los actores. 
 
Podemos pensar que una razón de importancia que explique dicha diferencia de  precios 
entre países sea el flete interno, debido a la ubicación de los aserraderos frente a las 

                                                
218 Costo materia prima es el valor de esta puesta en planta, incluye gastos de transporte. 
219 Basado en consultas a referentes del sector (INFOR, , INTA Concordia 2017,Adimau, Ing. Iván 
Tomaselli, consultor forestal brasilero, en base a fuente de datos de STCP Engenheria de projetos Ltda) 
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plantaciones. ( para la situación de Uruguay el Censo Aserraderos del año 2014, la 
mayoría de los aserraderos se encuentran ubicados en la región sur del país)  
 
Para el caso de Entre Ríos (región relevante del sector dentro de Argentina), según 
INTA220 la siguiente sería la estructura de costos en dólares y $ argentinos actual (2017) 
de la totalidad de la cadena forestal de aserrío: 
 

 
 
Para el caso de Brasil y para distancias menores o iguales a 80 km del aserradero, la 
siguiente es una serie de precios para trozas (rolos) entre 15-25 cm de diámetro y según 
especie:221 
 

. 

25

30

35

40

45 N
ov

-D
ez/

2014

Jan
-Fev/

2015

M
ar

-A
br/

2015

M
ai

-Jun/

2015

Jul
-A
go/

2015

S
et
-O
ut/

2015

N
ov

-D
ez/

2015

Jan
-Fev/

2016

M
ar

-A
br/

2016

M
ai

-Jun/

2016

Jul
-A
go/

2016

S
et
-O
ut/

2016

U
S
$/m

³ posto serraria

Pinus

Eucalipto

 
 
Según fuentes autorizadas222 los siguientes son los valores para  la madera rolliza puesta 
en planta para países de Europa (moneda Euros_m3) para el período 2008-2014: 

                                                
220 INTA Concordia, suplemento de precios, julio 2017.Notar que refiere a Eucalipto. 
221 Datos proporcionados personalmente por el Ing. Iván Tomaselli, consultor forestal brasilero, en base 
a fuente de datos de STCP Engenheria de projetos Ltda 
222 Global Timber Outlook mayo 2015 
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Del cuadro anterior se puede extraer que para los países europeos mencionados el precio 
más bajo de rolos de madera para aserrar puesto en planta a setiembre de 2014 es de 70 
Euros_m3 (Suecia).Este valor es mayor al 65% al de Uruguay o Argentina223. Vale 
mencionar que los precios referidos responden a diversas especies aunque consideramos 
para la comparación el grupo de las Coníferas.   

3.3.5 Precios de venta de madera aserrada en el mercado local  
 
 Nuestro país se caracteriza por la escasez de  datos oficiales o privados confiables 
acerca del comercio interno de madera aserrada. Existe información acerca de la 
exportación e importación, pero el comercio interno no está cuantificado con precisión.  
 
La aproximación más confiable disponible al momento de este trabajo lo constituye el 
Censo de Aserraderos del año 2014, el cual provee datos de volumen procesado por la 
industria, aunque no informa sobre la comercialización de dicha madera en el mercado 
interno.  
  
Consideramos interesante investigar los precios de venta de los diferentes productos de 
madera aserrada en el mercado local. Para ello, decidimos realizar un sondeo de 
mercado a través de consultas en diversos sitios de Internet, consultas del tipo telefónico 
a barracas y aserraderos de plaza y revisión de sitios especializados.  
 
El objetivo del sondeo fue observar tendencias y estudiar valores promedio, sin 
constituir una encuesta con validez estadística.  
 
Con la información recabada se confeccionó una base de datos que requirió 
fundamentalmente un trabajo de categorización y de uniformización de unidades de 
medida diferentes en la cual se informa habitualmente los distintos productos (pulgadas, 
pies cúbicos, pies madereros, etc.).De esta forma se pudo totalizar y realizar 
comparaciones entre los distintos precios promedio por especie, grado de 
transformación y origen.  
  

                                                
223 70 Euros_m3 * 1.2 (usd_Euro) / 50 usd_m3 (promedio precio rolos de Coníferas Uruguay/Argentina) 
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Como se mencionó en capítulos anteriores la transformación mecánica de la madera se 
puede dividir en tres grandes grupos: 1) productos primarios; 2) productos 
secundarios intermedios; 3) productos secundarios finales 224 
 
El siguiente cuadro resume los productos incluidos dentro de cada grupo:225 
 

 
 
El siguiente cuadro resume dicho sondeo y permite comparar los precios de madera 
aserrada en mercado interno, ordenados por especies y por tipo de producto, de 
acuerdo a su grado de transformación226: 
 

U$S/m3
ORIGEN ESPECIE p.primarios p.secundarios intermedios p.secundarios finales

IMPORTADO
BAMBOO 2.214                                               
CURUPAY 1.792                                               
CEDRINHO 1.609                                                            

ITAUBA PARAGUAYO 1.280                                                            
PINO 912                                                                

NACIONAL
PINO 265                       837                                                                951                                                   

EUCALIPTO 272                       1.008                                                            1.519                                               

GRADO TRANSFORMACIÓN

 
 
Realizando un análisis de valores dentro de un mismo grado de transformación, se 
puede observar una importante diferencia de precios entre las maderas importadas y las 
maderas de bosques nacionales.  
 
 
Dentro de las maderas con un primer grado de transformación de origen nacional no 
se observa gran diferencia entre los precios de las maderas de No Coníferas (Eucalyptus 
y Álamo principalmente 272 U$S_m3) y las Coníferas (Pino en su gran mayoría 265 
U$S_m3). Esto cambia a medida que se avanza en el agregado de valor a los productos.  
 
Como era de esperar los precios aumentan a medida que se le agrega valor a la 
madera, y esto se visualiza para todas las especies. 

                                                
224 Wilson et al. 1999, citado en Posibles destinos para los productos de madera fabricados en Uruguay  
Dieste,A.,2014 
225 Posibles destinos para los productos de madera fabricados en Uruguay Dieste, A.,2014. 
Dentro de cada grado de transformación se agrupan diferentes tipos de productos. Los productos de 
transformación secundaria implican un proceso posterior hasta productos intermedios o productos 
finales 
226  Elaboración propia en base al mismo sondeo, en las categorías donde no hay dato es porque no se 
encontraron en el sondeo realizado. 
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U$S/m3
ORIGEN ESPECIE p.primarios p.secundarios intermedios p.secundarios finales

IMPORTADO
Conífera 912                                                                

No Conífera 1.568                                                            2.003                                               
NACIONAL

Conífera 265                       837                                                                951                                                   
No Conífera 272                       1.008                                                            1.519                                               

GRADO TRANSFORMACIÓN

 
 
Del cuadro anterior se puede concluir que el precio promedio de venta de productos 
secundarios finales importados de madera de No Coníferas (2,003 U$S_m3) es 32 % 
superior al de la misma categoría de especies de origen nacional (1,519 U$S_m3). Es 
de destacar que dentro del grupo de las No Coníferas de origen importado existe 
una amplia variedad de especies y productos. 
No se registraron productos importados de un grado de transformación primaria, y 
dentro de los productos secundarios finales solamente se recabaron datos de madera 
aserrada del grupo No Coníferas (maderas tropicales principalmente). 
 
El precio de productos secundarios intermedios de madera aserrada importada de No 
Coníferas es un 55% superior al precio de los mismos productos de origen nacional 
(1,568 U$S_m3 vs. 1,008 U$S_m3). Para el grupo de maderas de Coníferas existe 
similitud entre los precios promedio de productos secundarios intermedios de origen 
importado y nacional. (912 U$S_m3 vs. 837 U$S_m3) 
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4. Investigación primaria: Encuesta de alternativas para la 
madera aserrada en Uruguay 

4.1 Objetivo 
 
El objetivo de la investigación primaria a través de la encuesta fue obtener opiniones de 
los actores relevantes integrantes del sector madera aserrada en el Uruguay. 
 

4.2 Metodología de trabajo 
 
Para la realización de la encuesta fue necesario definir cuál sería la población objetivo 
de estudio, la muestra a tomar, el mecanismo para relevar los datos y la  confección de 
un cuestionario para recabar la información.  

4.2.1 Población objetivo y muestreo a realizar 
 
La población total está compuesta por todas las personas vinculadas al sector forestal, 
en especial vinculados al de la madera aserrada del país. Este aspecto es de difícil 
definición pues muchas veces ese vínculo es difuso lo cual complica conocer 
cabalmente la población total. 
 
Esto obligó primero a estimar dicha población y en base a la misma realizar una muestra 
que permitiera inferir conclusiones estadísticas que tuviesen la mayor validez posible  
para la población total. 
 
Para estimar dicha población se utilizaron base de datos que identificaran personas 
referentes en el sector forestal nacional (principalmente en madera aserrada). Dichas 
bases provinieron de datos públicos al respecto, así como del conocimiento propio de 
los autores del presente trabajo. La estimación de la población se realizó contemplando 
los diferentes tipos de actores integrantes del mercado de la madera aserrada nacional. 
 
El siguiente cuadro resume la composición de dicha población estimada definida por 
tipo  de posición y actividad  dentro del sector madera aserrada:227 
 

                                                
227 Elaboración propia en base a conocimiento del mercado y bases de datos de diversas instituciones 
relacionadas. Algún encuestado puede pertenecer a más de un tipo de actividad.  
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Tipo n° %
Empresario 85 48%

Profesional independiente 31 18%
Empleado sector privado 20 11%

Sector público 10 6%
Directivo sector privado 10 6%

Universidad 10 6%
Productor forestal 5 3%

Sindicato 5 3%
Total 176 100%  

 
 
A partir de la composición del cuadro anterior definimos una muestra  que podemos 
clasificar como del tipo de conveniencia ya que sus integrantes  fueron seleccionados 
en función del conocimiento del tema (muestreo de juicio) y manteniendo la 
composición de la población estimada. 
 

 
 
 
Dadas las dificultades para contactar personas del exterior y las particularidades del 
mercado local se decidió hacerlo solamente con encuestados residentes en Uruguay. 
 
La técnica de muestreo elegida fue la de muestreo no probabilístico.  
 
Las razones para dicha elección fueron básicamente la de no poseer un listado completo 
de toda la población, lo cual requeriría un presupuesto económico muy elevado y fuera 
del alcance de este tipo de trabajo.  
 

4.2.2 Mecanismo de relevamiento 
 
Definido el sistema de muestreo, nos planteamos cuales podían ser los elementos para la 
elección del mecanismo de relevamiento a utilizar. Para ello nos formulamos cuatro 
interrogantes que consideramos claves: 
 

 Qué tan dispuestos estarían para responder las preguntas 
 Cuánto tiempo dispondrían los encuestados para responderlas 
 Cuánto tiempo sería necesario para procesar, analizar y editar las respuestas 
 Cuál sería el costo del mecanismo elegido 
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Analizadas las opciones para la realización de la investigación, optamos por utilizar la 
herramienta de encuesta, ya que esta fue la que mejor se adecuó para responder las 
preguntas anteriores.  
 
 Analizando las fortalezas y debilidades de las diferentes herramientas para la 
realización de la encuesta, optamos por realizar la misma a través de Internet. 228 
 
Los factores que identificamos como de mayor relevancia para la elección de la 
herramienta y del medio elegido fueron los siguientes:  
 

 la practicidad y facilidad de uso tanto para el encuestado como para el 
encuestador,  

 velocidad en la obtención de los datos, 
 seguridad en manejo de los datos, 
 privacidad (anonimato),  
 costos accesibles  

 
 
Como plataforma para la realización de la encuesta elegimos a la aplicación  "Survey 
Monkey", la cual es especializada y de amplia utilización mundial para estos fines.229 
 
Previo al envío de la encuesta a los participantes, se les informó vía correo electrónico 
el alcance y propósito de la investigación, con el aval oficial de la Universidad de la 
República230. Con esto se procuró brindar al encuestado la tranquilidad acerca de la 
privacidad y seguridad del manejo de los datos lo cual fue considerado importante para 
el éxito en la obtención de las respuestas. A manera de ejemplo se optó por no 
identificar al encuestado al momento de recabar las respuestas. 
 

4.2.3 Diseño y formato de preguntas 
 
Respecto a la elaboración de las preguntas y contenidos de la misma, como primera 
etapa se identificaron y agruparon los grandes temas a ser tratados: 
 

 Estrategia 
 Política 
 Mercado/competencia 
 Proveedores 
 Producto 

 
Estos temas se utilizaron como marco de ordenamiento de las preguntas así como del 
posterior análisis. 
  

                                                
228 Ver Cuadro n° 33, Anexo III. Fuente: Suarez et Al. Estudios sobre consumo 84 (2009), citado en 
Murillo, C., Fuentes de información, escalas de medida, 2011. estudio longitudinal es un tipo de estudio 
observacional que investiga al mismo grupo de gente de manera repetida a lo largo de un período de 
años.  
229 https://www.surveymonkey.com 
230 Ver Anexo I al final. 
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Para la elaboración de las mismas se tuvo en cuenta una base técnica adecuada para el 
tipo de pregunta y el tipo de respuesta, sobretodo en el uso de diferentes escalas de 
valoración, de las variables  y del formato de preguntas. 
 
Para medir las variables utilizamos el tipo de escalas simples, las cuales se ven en el 
siguiente esquema: 
 

 
 
 
Se utilizaron tanto las escalas métricas (de intervalo, de clasificación continua, Likert), 
como no métricas (escalas ordinales de 1°,2°,3°). 

4.2.4 Elaboración del cuestionario 
 
Nos planteamos que condiciones debería cumplir un "buen" cuestionario y la relación 
entre los encuestados y los encuestadores.  
 
Consideramos las distintas fases en el diseño del cuestionario las cuales fueron: 
 

 objetivos y medios 
 decisión en cuanto al contenido de las preguntas 
 decisión del formato de las respuestas 
 redacción propiamente dicha de las preguntas 
 ordenamiento del cuestionario 
 decisión acerca del procedimiento 
 realización de una prueba piloto 
 elaboración final del cuestionario con correcciones 

 
Se trabajó de forma exhaustiva en la elaboración de las preguntas, desde el punto de 
vista semántico y conceptual, dedicando un tiempo importante a la elaboración de las 
mismas, leyéndolas varias veces, intentando responderlas nosotros, identificando 
posibles problemas, etc. 
 
Se evitó la reiteración y  se trató que las preguntas fuesen claras, que no admitiesen 
confusiones, tanto del punto de vista de la estructura de las mismas como de las 
herramientas de valoración (escalas elegidas p.e.) 
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También se tuvo en cuenta el tiempo que insumiría responder en promedio la encuesta. 
Para mejorar la tasa de éxito de respuesta, considerada muy importante, nosotros 
mismos realizamos la prueba de responderla varias veces. Con ello buscamos que el 
tiempo promedio de respuesta no excediera los 20 minutos. 
 
Se evitaron incluir preguntas con respuestas abiertas, con contenido doble, que 
requiriesen cálculos, de largo desarrollo o ambiguas, y tuvimos bien presente la frase "lo 
bueno, si breve, dos veces bueno". 

4.3 Trabajo de campo 
 
De lo que consideramos nuestra población estimada definimos nuestra muestra a la cual 
se le envió la encuesta. Dicha muestra fue definida de acuerdo a la posibilidad de 
acceder a los encuestados y manteniendo nuestro objetivo de poseer la mayor variedad 
de tipo de encuestado de acuerdo a su actividad o posición, similar a la obtenida en 
nuestra población inicial. 
 
El tamaño de la muestra final fue de 63 encuestados, y a todos ellos se les envió la 
encuesta.  
 
La siguiente fue la distribución por tipo de encuestado de la muestra final: 
 

30%

8%

26%

11%

6%

4% 6%
9%

Composición de la muestra 

Empresario

Profesional independiente

Empleado sector privado

Sector público

Directivo sector privado

Universidad

Productor forestal

Sindicato

 
 
Como mecanismo de testeo previo, además del ya indicado, antes del lanzamiento de la 
encuesta, fue enviada a dos encuestados.  
 
La fecha de inicio de la elaboración de la encuesta fue el 4 de junio de 2015. 
 
La misma fue lanzada el día 15 de agosto de 2015, y se mantuvo para ser respondida 
hasta el día  30 de noviembre  del mismo año. Dentro de dicho período se realizaron tres 
reenvíos (11 de setiembre, 25 de octubre y 9 de noviembre), que apenas generaron un 
modesto crecimiento por lo cual se decidió ponerle fin en la fecha prevista 
originalmente.   
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4.3.1 Tasa de respuestas 
 
La tasa de respuesta final fue de 50%, algo por encima de lo previsto de acuerdo al tipo 
de encuesta y expectativas creadas. Entendemos que dicha tasa fue más de lo esperado 
para lo que promedialmente se obtiene en éste tipo de investigación.  
 

4.3.2 Calidad de datos 
 
En cuanto a la debida comprensión por parte de los encuestados, un 99% de las 
respuestas fueron correctamente entendidas, solamente en 3 preguntas se pudo observar 
diferencias serias entre las preguntas y respuestas. (Esto se pudo inferir por los 
comentarios realizados en la opción "Otros") 
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4.3.3 Fuentes y evaluación de errores en la encuesta 
 
A manera de ejemplo estos serían los tipos de errores posibles de encontrarse en una 
encuesta 231 
 

 
 
En referencia a los errores de muestreo aleatorios, creemos que los mismos fueron 
minimizados ya que la muestra contempló las distintas características de los 
encuestados y la elección de la misma dentro de la población no tuvo un sesgo.  
 
Dentro de los errores de no muestreo, la posibilidad de error de respuesta por no 
entendimiento creemos es baja ya que se trata de encuestados entendidos en el tema. De 
todas formas fueron muy pocas las preguntas en donde visualizamos una confusión o 
mal entendimiento de la misma. 
 
Si tuvimos algunos casos (pocos) de no respuesta de alguna pregunta en particular. Para 
los casos de no respuesta total de la encuesta la solución aplicada fue la de reenvío de la 
encuesta hasta tres oportunidades. En la segunda repetición se obtuvo una mejora de la 
tasa de respuesta, no así en la tercera. 
 
El error de falta de habilidad del encuestado también creemos es bajo por el tipo de 
encuestado integrante de la población. . 

 

 
 
 

                                                
231 Murillo, C. Fuentes de información, escalas de medida, 2011. 
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4.4 Análisis de datos y Resultados 
 
 
Desde el punto de vista estrictamente estadístico los resultados producto del análisis de 
la encuesta  solamente deben ser tenidos en cuenta en referencia a la muestra 
considerada y no pretenden ni deben expandirse al total de la población.232 
 
Para la presentación y análisis de los resultados de la encuesta nos guiaremos por el 
listado de temas utilizados en la misma, entendiendo que es una forma que mejora la 
comprensión y posterior análisis de los mismos. 
 
A continuación, se recuerda el listado de temas propuesto en la encuesta: 
 

 Estrategia 
 Política 
 Mercado/competencia 
 Proveedores 
 Producto 

 
Conviene explicar previo al análisis de resultados la forma de cálculo de los valores 
obtenidos para las preguntas que utilizan escalas del tipo numérico (Likert). 
 
La forma de cálculo de los valores promedio consideran: el porcentaje o frecuencia (n° 
de respuestas de la categoría en el total de respuestas) de cada respuesta multiplicado 
por el valor de cada categoría (en nuestros casos valores que van del 1 al 5 inclusive). 
Por lo tanto y a manera de ejemplo, un valor promedio de 3 se calcula como el 
promedio ponderado de cada frecuencia de respuesta. 
  
El análisis se realiza detallado y pregunta a pregunta.  

4.4.1 Tema: Estrategia  

 
Q1 Uruguay posee una estrategia clara en cuanto al desarrollo de la industria 
forestal en su conjunto. 
 
La mayoría de los encuestados (42%) opina que Uruguay no posee una estrategia clara 
en cuanto al desarrollo de la industria forestal en su conjunto. Corresponde aclarar el 
significado del valor promedio ponderado de 3,19. La escala elegida fue la de Likert con 
valores desde 0 (completamente de acuerdo) a 5 (completamente en desacuerdo) 
  
 

                                                
232 Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas. (UDELAR) 
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En el cuadro se puede ver el n° de respuestas de cada opción (valor en línea de abajo) y 
el valor porcentual de cada una en función de la cantidad de respuestas totales recibidas. 
(valores en negrita). El valor  Promedio ponderado surge de la suma de cada porcentaje 
de ponderación por el valor de cada categoría. (del 1 al 5 inclusive). En este caso,  ∑ 
(6,45%*1+25,81%*2+25,81%*3+25,81%*4+16.13%*5)=3.19 
 
 
 
Q2 Uruguay posee una estrategia clara en cuanto al desarrollo del sector madera 
aserrada. 
 En esta pregunta también se mantuvo el mismo sistema de medición que la anterior. 
Los encuestados opinan que en cuanto al sector de madera aserrada, Uruguay no posee 
una estrategia clara  en un 64%. Esto estaría mostrando una mayor falta de definiciones 
estratégicas para el  sector madera aserrada en relación al sector forestal en su  totalidad. 
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Q3 En su opinión qué país del mundo sería el modelo de desarrollo a seguir para el 
sector de madera aserrada. 
 
Los encuestados no muestran una preferencia definida, aunque el mayor porcentaje 
(23%) elige Canada. Considerando al resto de las opciones no predefinidas (Otras), 
dentro de éstas optan mayoritariamente por Chile.  
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Q4 En su opinión que país de Sudamérica sería el modelo de desarrollo a seguir 
para el sector de madera aserrada. 
 
Claramente Chile es el país modelo de desarrollo del continente a seguir, con un 68% de 
las opiniones de los encuestados. Luego le siguen Brasil con un 19 % y Argentina con 
un 8% de las opiniones. 
 

 
 
Q5 Que área del sector madera aserrada local es la que presenta mayor debilidad? 
 
Las áreas comercial (45%) y operativa (39%) se llevan mayoritariamente las opiniones 
de ser las de mayor debilidad (mayor necesidad de mejoramiento), no registrándose 
opiniones que prioricen dificultades en el área financiera- administrativa. 
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Q6 La principal ventaja competitiva del sector madera aserrada uruguaya es. 
 
El 74 % de los encuestados opina que la ventaja competitiva del sector está en el 
disponer menores turnos forestales (período de tiempo  en que se produce la madera), 
un 19%  a la topografía nacional, y un 13 % lo identifica en las innovaciones 
tecnológicas. Esta respuesta es muy llamativa y la consideramos como de gran 
importancia y será tratada luego, ya que es preocupante que un sector con necesidad de 
desarrollo tenga como su principal ventaja competitiva la de la velocidad de crecimiento 
de sus bosques y la topografía, o al menos cabe preguntarse si con esas dos ventajas es 
posible el desarrollo., siendo estas ventajas naturales 
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Q7 Analizando el sector de madera aserrada en Uruguay y referente a la 
infraestructura país, indique orden de prioridad del área en la que se debe 
trabajar con mayor intensidad. (1 es el más importante y 3 es el menos 
importante). 
 
Las dos áreas que se indican como prioritarias por parte de los encuestados son las de 
"Carreteras", que fue indicado como el prioritario en el 68 % de los casos, y en el otro 
extremo "Puertos" ocupó el 61 % de las veces el de menos importancia. 
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Q8 Uruguay debe trabajar fuertemente en la obtención de una marca país que le 
permita competir en mercados externos exigentes para madera aserrada. 
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Es fuertemente apoyada la afirmación de que el país debe trabajar en la obtención de 
una marca que nos identifique en algún producto del sector madera aserrada, ya que casi 
el 75% de los encuestados la apoyó claramente, un 12% fue neutro y solamente 13% la 
rechazó. El promedio de 2 (la escala elegida de fue de 0 y 5, desde completamente de 
acuerdo a completamente en desacuerdo respectivamente) muestra claramente esta 
tendencia. 
 
 
Q9 Que tan importante es la integración vertical para las empresas del sector 
madera aserrada? 
 
En referencia a la importancia de la integración vertical de las empresas, de forma 
contundente la mayoría de los encuestados apoya este concepto (+ 80% lo considera 
entre determinante e importante), con solamente un 6% como poco importante. Esta 
afirmación ha sido encontrada en diversas fuentes secundarias.  
 

 

4.4.2 Tema: Política 
 
Q10 En Uruguay, en relación al complejo forestal, todos los sectores involucrados 
cumplen igualmente con todas las disposiciones legales vigentes. 
 
En esta afirmación se nota una tendencia de no acuerdo (promedio 2,8 en escala de 0 a 
5), con una distribución bastante similar desde la respuesta central (neutra) hacia ambos 
lados de la misma, pero con poca participación en las afirmaciones más categóricas, lo 
cual demuestra lo discutible de la afirmación y la no existencia de acuerdo. 
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Q11 En su opinión cual es el nivel de formalización genérico específicamente 
para el sector de madera aserrada en Uruguay. 
 

 
 
En este caso claramente el nivel medio predomina (70%) con una distribución similar a 
ambos lados del restante 30%. 
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En lo que respecta al nivel de formalización ya sea de todo el sector forestal como el del 
sector madera aserrada, la opinión sería de un nivel medio y con una distribución no 
homogénea en su cumplimiento, siendo mayor en grandes empresas, que en las 
pequeñas con menor visibilidad.  
 
 
 
Q12 Las políticas de incentivos para el sector de madera aserrada en Uruguay en 
los últimos 10 años han sido las adecuadas. 
 

 
 
Aquí claramente hay una respuesta negativa a dicha afirmación, con un promedio de 
3,87 (entre 0 y 5) lo cual manifestaría un desacuerdo con las políticas de incentivo, al 
sector madera aserrada. 
 
 
Q13 En Uruguay el estado debería perfeccionar la reglamentación referente a los 
incentivos para manejos silviculturales (poda y raleo) 
 
 
En referencia a lo que los encuestados opinan sobre las políticas de Estado, una gran 
mayoría encuentra que lo que se ha hecho en materia de incentivos no fue lo correcto 
(63%) y que se debería trabajar en perfeccionar lo referente a apoyo a prácticas 
silviculturales (podas y raleo).  
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Q14 Que aspectos mejoraría de la reglamentación existente en relación a los 
manejos silviculturales (poda y raleo)?  
 
Cuando se pide una posición respecto a en que aspectos de la misma reglamentación se 
debería trabajar, casi un 60 % iría por el lado de los incentivos, distribuyéndose el 
restante 40% entre las otras opciones sin ninguna predominancia por alguna de ellas 
(Control, Destinatarios, Otros). 
 
En el ítem "Otros" hay interesantes aportes, entre los cuales uno de ellos indica que lo 
que se debe mejorar es la competitividad industrial y que si esta mejora demandará 
madera con podas y raleo. 
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Q15 Ordene los siguientes instrumentos de incentivos de acuerdo a su grado de 
importancia de mayor a menor (el número 1 es el más importante). 
 
A continuación y  ya ingresando en qué tipo de instrumentos de incentivo serían los  
más importantes y/o eficaces, lo más votado fueron los incentivos fiscales (deducciones, 
exoneraciones), seguidos de cerca por las contribuciones especiales (BPS), y llama la 
atención la baja votación a los subsidios, teniendo en cuenta que este instrumento fue 
base de la política utilizada exitosamente  en los comienzos con la ley forestal  15.939 y 
sus decretos reglamentarios. 
Aquí se demuestra el acuerdo a ésta afirmación en casi un 60 %, con una distribución en 
las restantes alternativas de un 13% cada una aprox. 
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Q16 Cuanto representa el costo de materia prima en su costo de producción? 
 
El rango más votado es el de 20-40% seguido por el rango superior de 40-60% 
lo cual  concuerda con el dato del Censo de Aserraderos del país del año 2013- 2014 en 
donde se informa un valor de 33% para la materia prima.  
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Q17 Que fase de la cadena de valor en el sector de madera aserrada se encuentra 
con mayor atraso tecnológico? 
 
La opción de atraso tecnológico en la fase industrial es la mayormente votada, con 
importancia similar en las distintas fases (aserrado, secado y re-manufactura), y no tanto 
en las fases primarias (plantación, logística, etc.) 
Aquí se observa claramente una insistencia a la fase industrial, con una importancia 
similar entre las fases de aserrado, secado y re-manufactura. Quizás sea coherente con la 
poca importancia que se observó en la pregunta sobre podas y raleo por ejemplo. 
 
 

 
 
 
Q18 Cuanto importa que la propiedad de la tierra y bosques este 
mayoritariamente concentrada? 
 
De forma contundente (más del 75%) consideró de importancia este aspecto. 
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Q19 Cuanto importa que la propiedad de la tierra y bosques este 
mayoritariamente en manos de extranjeros? 
 
Consultados por el tipo de propiedad (nacionalidad) el 70% no lo consideró de 
importancia. 
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Q20 En Uruguay falta madera de aserrío para procesar? 
 
En cuanto a una afirmación muy extendida actualmente que falta madera de aserrío para 
procesar, sorprendentemente la misma no fue compartida (valor promedio 3,47 en 
escala de 1 a 5) con una fuerte participación del extremo en desacuerdo con la misma 
(40%).  
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Q21 Las líneas de crédito bancarias para el sector madera aserrada en el país son  
 
En esta pregunta es muy clara la insuficiencia de los mismos (70%), con sólo un 3% que 
las considera como más que suficientes y un 26% como las adecuadas. 
 

 
 
 
 
Q22 De las líneas de crédito existentes o a crearse cual sería la principal 
característica a mejorar? 
 
Un 37% elige el plazo del préstamo, y un 30% la tasa de interés, teniendo el rubro 
"Otros" una participación de un 23%. Dos de las 7 respuestas catalogadas como "Otros", 
se mencionaron el tema de las garantías en varias oportunidades. 
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Q23 En cuanto a los plazos del crédito existente 
 
En relación a los aspectos financieros y de crédito para el sector de la madera aserrada, 
podemos concluir que se consideran insuficientes con un 70% de acuerdo, y respecto a 
qué mejoraría, se reparten un 37% para el plazo y 30% para la tasa de interés. 
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Q24 En que áreas del negocio se encuentra la mayor carencia en materia laboral? 
Siendo 1 lo más importante y 3 lo menos importante. 
 
En el tema recursos humanos a nivel del negocio en sí, se observa una predominancia al 
área de Producción como la de mayor carencia, siendo calificada como n°1 en 67% de 
los casos, así como el área Comercial como 2° también en un 67%, y más claro aún el 
área Administrativa/Financiera en un 80% como n°3.  
 

 
 
 
 
Q25 En que nivel de la estructura funcional empresarial, se encuentra la mayor 
dificultad de obtener recursos calificados en el mercado laboral? 
 
En lo que refiere al nivel de la estructura de la empresa y a su dificultad en obtener 
recursos humanos, el énfasis se encuentra en los mandos medios y los operarios 
calificados. 
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Q26 Del monto de ingresos brutos cuanto se invierte en capacitación en su 
empresa? 
 

 
 
 
Respecto a lo que las empresas invierten en capacitación, un 53% de los encuestados 
que respondieron lo ubicaron en menos del 3%. Se registraron un 30 % aprox. de casos 
en donde no aplicaba la pregunta.  
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Q27 En Uruguay existen Instituciones y carreras técnicas específicas orientadas a 
la formación de mano de obra para el sector madera aserrada 
 
El  promedio de 3,13 muestra una leve tendencia a no estar de acuerdo con la 
afirmación, aunque no hay una tendencia marcada, sino más bien distribuida en la 
escala, aunque la opción completamente en desacuerdo tiene mayor incidencia que la 
completamente de acuerdo (16% vs 10%) y las opciones "no neutras" muestran un 40% 
vs un 33% a favor de las respuestas con no acuerdo. 
 

 
 
 
 
 
Q28 Existe un retraso tecnológico en el sector madera aserrada en nuestro país. 
 
Aquí el promedio ponderado muestra un mayor grado de acuerdo con la afirmación 
(2,47), mostrando a las categorías de acuerdo con un 57%. 
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Q29 No adoptar nuevas tecnologías en el sector se debe principalmente a razones 
de: 
 
En referencia al tema de adopción y estado actual en cuanto a la tecnología, se 
concuerda que existe un atraso tecnológico en el sector y las razones encontradas para la 
no adopción de las mismas son la Escala, seguida por los Pecios mayormente, quedando 
las otras razones mencionadas (Financiamiento, RRHH, Requerimiento de productos) 
con bajo % (entre 10 y 20) y sin predominancia. Cabe destacar que dentro de la opción 
"Otros", el tema Competitividad y Viabilidad del negocio fue mencionado en 3 
respuestas de 7. 
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4.4.3 Tema: Mercado 
 
Q30 La estructura de costos actual hace inviable exportar madera aserrada. 
 
Aquí el promedio de 2,21 claramente muestra un acuerdo con la afirmación, con un 
65% de las respuestas en acuerdo, y muy baja (10%) participación de respuestas en 
desacuerdo. 
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Q31 Uruguay accede a mercados de baja calidad y bajos precios. 
 
Aquí si bien el promedio fue de 2,93, lo cual estaría revelando una tendencia a no estar 
de acuerdo con la afirmación, es una pregunta que tuvo una muy pareja distribución de 
respuestas lo que estaría demostrando lo discutible de la misma.  
 
De todas formas, la aseveración que Uruguay accede a mercados de bajos precios no fue 
aceptada de manera rotunda, existiendo una distribución en la escala de respuestas 
bastante amplia. Esto podría estar mostrando que existen diversas situaciones y 
realidades en el sector, como por ejemplo podría ser la realidad para el Eucalyptus y 
para el Pino, con ejemplos de acceso a mercados de precios altos, con agregado de valor 
a los productos en ambas especies. 
 
Existe posibilidad en esta pregunta que se haya entendido mal la pregunta, y que se haya 
contestado para el sector forestal en su totalidad. 
 
 

 
 
 
Q32 Cual de las siguientes razones es la principal causa de NO acceso a mercados 
de mayores valores? 
 
Claramente se observa a los Costos Internos como la principal causa, con escasa y 
pareja distribución entre las restantes razones, incluyendo las "Otras". Dentro de estas se 
observó una variedad de respuestas sin poder agruparlas o clasificarlas, aunque dos de 
ellos aclararon no estar de acuerdo con la afirmación, y otra hizo la distinción de la 
realidad del Eucalyptus y el Pino como dos situaciones diferentes. En la otra respuesta 
se menciona la falta de inversión industrial y los costos internos, con lo cual esta última 
aumentaría la tendencia de ésta causa. 
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Q33 Ordene las siguientes causas de NO acceso a mercados de mayores valores. (1 
es el más importante) 
 
En esta afirmación no hubo una elección por alguna de una manera clara, 
distribuyéndose  entre las tres opciones de manera similar. 
 

 
 
 
Q34 El hecho que Uruguay accede a mercados de bajos precios se debe 
principalmente a la escasez de materia prima de alta calidad. 
 
Aquí si bien hay una distribución en todas las respuestas (bajo % de neutras) se observa 
una tendencia a estar en desacuerdo con la misma, demostrada en el promedio (3,34%) 
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Q35 La existencia en el mercado local de madera aserrada importada (como 
insumo) influye directamente en que se produce en el mercado local. 
 
El promedio de 3,21 muestra una tendencia leve a estar en desacuerdo con la 
afirmación, aunque es alto el número de respuestas neutras (38%), lo que podría estar 
mostrando lo discutible del tema. 
Otro concepto muy escuchado es sobre la competencia de la madera importada en el 
mercado local, la cual no fue encontrada como cierta aunque notoriamente el porcentaje 
de respuestas neutras (38%) podría indicar lo discutible del tema. 
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4.4.4 Tema: Proveedores 
 
Q36 Uruguay posee proveedores de calidad en todas las fases de la cadena de 
producción 
 
En esta pregunta no se identifica una tendencia, o es muy leve a favor del acuerdo, pero 
con un alto n° de respuestas neutras 31%.  
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Q37 En que tipo de proveedores se detecta la mayor carencia? 
 
Las dos opciones más votadas son las de recursos humanos y la de materia prima. El 
resto de las opciones con bajo porcentaje incluyendo las "Otras". Dentro de esta opción 
una respuesta dice que no es una limitante y otra menciona servicios como el déficit. 
 
Entendemos que la falta de especialización en cuanto a la provisión de recursos 
humanos y abastecimiento de materia prima se debe fundamentalmente a la existencia 
de un mercado poco desarrollada. 
 

 

 

4.4.5 Tema: Competencia 
 
Q38 La industria local de tableros dificulta en forma importante el acceso a 
madera para el sector madera aserrada. 
 
Claramente las respuestas se orientan a no estar de acuerdo con la afirmación donde más 
del 65% se manifiesta en desacuerdo y el promedio ponderado es de 3,76. 
Una afirmación que también se ha popularizado y es común escuchar es la competencia 
de los tableros con la madera aserrada o "sólida". También como en el caso de la 
escasez de materia prima, aquí no se apoya la afirmación con un 65% de las respuestas 
(promedio 3,76 en escala 1-5) Quizás se pueda aseverar que existe una 
complementación entre ambas industrias más allá de que pueda existir competencia. 
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Q39 El principal problema del mercado interno es la falta de escala. 
 
Aquí claramente hay un acuerdo en la respuesta afirmativa (+ del 75%) con ninguna 
respuesta totalmente en desacuerdo y muy bajo porcentaje en desacuerdo (7%) 
Esta afirmación de la pequeñez del mercado interno para la madera aserrada está 
generalizada, lo cual en este caso si queda confirmado con más de un 75% de las 
respuestas. Esto estaría afirmando la hipótesis de la necesidad de pensar en la alternativa 
de exportación para las maderas aserradas. De todas formas, evidenciamos una falta 
importante de información sobre el mercado interno en cuanto a volúmenes 
comercializados por tipo de uso lo que deja una instancia de duda al respecto.   
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4.4.6 Tema: Producto 
 
Q40 En la mayoría de los productos de madera aserrada la posibilidad de perder 
mercados con productos alternativos es muy alta (como por ejemplo cajones de 
plástico)  
 
En esta afirmación hubo un alto porcentaje en acuerdo (55%) y con respuestas en 
desacuerdo  de un 28%, dando un promedio levemente a favor de la afirmación. 
Se encontraron respuestas levemente afirmativas respecto a la posibilidad de perder 
mercado con productos alternativos, aunque en referencia a la aparición de 
competidores de fuera del sector aquí las respuestas no fueron muy claras a favor de la 
misma, sino más bien neutras. 
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Q41 La aparición de nuevos competidores es principalmente de fuera del sector de 
madera aserrada. 
 
 
En esta afirmación hay una tendencia a concentrarse en las respuestas "medias" no 
observándose respuestas "extremas" y con alto porcentaje en la neutra. Esto muestra el 
carácter discutible de la misma. 
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Q42 Identifique en función de su importancia relativa, los factores más 
importantes que impedirían a la carpintería nacional competir con productos 
Importados. 
 
Aquí es muy clara la predominancia del factor costos internos con casi el 70% de las 
menciones, distribuyéndose el resto de forma bastante similar, solamente razones 
tecnológicas supera el 10%. En la única respuesta dentro de "Otros", se menciona costos 
también, en conjunto con mano de obra calificada.  
 
Ubicados en la fase de tercera transformación de la madera aserrada, se consultó acerca 
de los principales factores que limitan la competencia de la carpintería nacional, y se 
vuelve a los costos como principal razón (70%) 
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4.5 Resumen de la investigación primaria  
 
 
En base al análisis de los resultados obtenidos en la investigación primaria se resumen 
las principales conclusiones para cada tema de trabajo definido previamente. 
 
 
Tema: Estrategia 
 

 El país no posee una estrategia nítidamente definida para el sector forestal en su 
conjunto. (existe una amplia dispersión de respuestas relevadas) 

 Uruguay no posee una estrategia claramente definida para el sector de la madera 
aserrada 

 El país presenta principalmente ventajas de tipo biológicas (turnos menores) 
 Las áreas con mayor posibilidad de mejora en el sector madera aserrada nacional 

son las comerciales y operativas 
 En el tema infraestructura se debería mejorar principalmente las carreteras 
 Uruguay debería generar una marca país para alguno de los productos de 

madera aserrada  
 La integración vertical en el sector es considerada como de gran importancia 
 Un país modelo dentro de América a seguir para la madera aserrada sería Chile  

 
 
Tema: Política 
 

 El nivel de formalización genérico del sector de la madera aserrada es 
catalogado como medio 

 En los últimos 10 años ha habido una inadecuada política de incentivos al 
sector madera aserrada 

 En referencia a qué políticas futuras serían las más convenientes se priorizaron 
la de incentivos fiscales 

 Se debería mejorar las políticas en cuanto a las prácticas silviculturales de 
raleo y podas233 

 En cuanto a los recursos humanos a nivel país, la mayor carencia se identifica en 
las áreas operativas/productivas y algo menor en las comerciales, y más 
específicamente dentro de la empresa en operarios calificados y mandos 
medios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
233  Se refiere a las tareas que se le realiza a un bosque a lo largo de su vida. Los raleos son la eliminación 
de ciertos individuos con el objetivo de mejorar el diámetro de los remanentes en el bosque y las podas 
las cuales buscan eliminar ramas y sus nudos dentro del árbol. 
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Tema: Mercado/ Competencia 
 

 Uruguay debe trabajar fuertemente en los costos internos 
 Los costos y la falta de materia prima de calidad son las principales causas de 

no acceder a mercados de mejores precios 
 El principal problema del mercado interno es la falta de escala.  
 La existencia de madera importada en el mercado no influye directamente en 

lo que se produce en el país  
 La industria de los tableros de madera no es vista como competencia para los 

productos de madera aserrada 
 
 
Tema: Proveedores 
 

 A nivel país para el sector madera aserrada se identifica una mayor carencia en 
proveedores de recursos humanos en primer lugar, y en segundo lugar de 
materia prima, y en menor medida de financiamiento 

 
 
Tema: Producto 
 

 La principal amenaza para los productos de madera aserrada se identifica  en 
productos desde fuera del sector (p.e. cajones de plástico)  
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5. Conclusiones 

5.1 Verificación de hipótesis 
 
Para la verificación de las hipótesis de nuestro trabajo utilizamos tanto información 
generada en la investigación primaria (encuesta) como la recabada a través de la 
revisión bibliográfica en la investigación secundaria.  
 

5.1.1 Uruguay y su estrategia para el sector de madera aserrada  
 
Hipótesis 1: Uruguay posee una estrategia clara para el sector de madera aserrada 
 
De la revisión bibliográfica realizada observamos que a partir del año 2010 en Uruguay 
se realizaron algunas modificaciones normativas para el sector forestal y 
particularmente con la intención de promover el sector de la madera aserrada234. Si bien 
para las plantaciones de Eucalyptus grandis se concretaron proyectos que incluyeron 
manejos de podas y raleos, esto ocurrió principalmente en establecimientos 
pertenecientes a fondos de inversión, y con utilización de beneficios fiscales 
principalmente, y no a nivel de pequeños y medianos en productores forestales. 
 
A partir del año 2010 se creó el Consejo Sectorial Forestal Madera235, como 
herramienta de articulación, el cual tuvo el objetivo de generar un plan de acción de 
generación de insumos para la política del sector madera aserrada. El mismo generó 
algunas líneas de acción y continúa trabajando al día de hoy, no obstante lo cual, no se 
ha visualizado un mejoramiento del clima de negocios, ni en la diversificación 
productiva ni el desarrollo de la cadena de valor.  
  
La ley de interés nacional, promoción y protección de inversiones236 no ha tenido 
gran impacto a nivel del sector madera aserrada, así como tampoco los parques 
industriales aunque estos son de creación más reciente. 
 
De la investigación primaria realizada un 58% de los encuestados opina que la 
estrategia forestal del país ha sido claramente definida. En cambio, este valor disminuye 
a 36% cuando se preguntó sobre la definición de la estrategia para el sector madera 
aserrada.  
 
De acuerdo a la encuesta aproximadamente 2 de cada 3 entrevistados considera que el 
sector madera aserrada no tiene una estrategia clara.  
 
En cuanto a la estrategia país a seguir para el sector de madera aserrada no hubo una 
preferencia marcada en ningún país en particular a nivel mundial. A nivel de  América 
Latina, Chile fue la respuesta más frecuente. 
 

                                                
234 Eliminación de incentivos fiscales para proyectos que no sean de calidad (con podas y raleos) 
235 En acuerdo con Dirección Nacional de Industrias, Ministerio de Industria, Energía y Minería y la 
fundación Ricaldoni de la Facultad e Ingeniería-Universidad de la República. 
236 Ley n° 16906 del  año 1998 
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Otro aspecto relevado por la encuesta es que Uruguay debería trabajar para conseguir 
una marca país, para lo cual deberá identificar características que lo pueden diferenciar 
en los productos de madera aserrada.  
 
La mayor debilidad (84% en conjunto) del sector madera aserrada local corresponden a 
las áreas comercial y operativa. No se relevaron opiniones que prioricen dificultades 
en el área financiero/administrativas. 
 
La principal ventaja competitiva del sector madera aserrada local está en disponer de 
menores turnos forestales237 (74%) y seguida por la topografía nacional (19%). Que 
las principales ventajas competitivas estén concentradas en aspectos de la naturaleza, 
frente por ejemplo a innovaciones tecnológicas (13%), provoca que nos cuestionemos la 
sustentabilidad de las mismas en el tiempo. 
 
La mayoría de los encuestados (+80%) entiende que la integración vertical es 
considerada como de gran importancia para el sector madera aserrada. El disponer de 
los bosques asociados a la industria es relevante. La integración es clave debido a varias 
razones. Una de ellas podría ser la alta competencia por el recurso madera que existe 
localmente, principalmente en el género Eucalyptus. En cuanto al género Pino, para el 
cual se proyecta una gran oferta de madera en los próximos años quizás no se de la 
misma situación. Cualquier inversión industrial de magnitud en el sector forestal en 
general hace que al menos un alto porcentaje del abastecimiento de materia prima 
debiera estar asegurado. 
 
El hecho de que a nivel forestal los turnos sean largos en comparación a otros cultivos, 
constituye una particularidad del rubro que estimula la integración vertical. 
 
En cuanto a la infraestructura país, los encuestados indicaron como prioritario las 
carreteras (68%) y los puertos (61%). 
 
En resumen, y de acuerdo a nuestro trabajo de investigación, no pudimos comprobar la 
hipótesis planteada de que Uruguay posee una estrategia clara para su sector de madera 
aserrada.  

5.1.2 Uruguay y su mercado interno  
 
Hipótesis 2: En el mediano plazo el mercado interno no será suficiente para capturar 
todo el volumen de madera aserrada con potencial de ser producida238. 
 
 
De la investigación primaria surge una confirmación generalizada de la hipótesis 
planteada. Esto significa que en el mediano plazo el mercado interno no será suficiente 
para capturar el volumen de madera aserrada con potencial de ser producido, lo cual 
implica la necesidad de fomentar una corriente exportadora de la madera aserrada 
remanente. El 75% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo en que el 
principal problema del mercado interno para la madera aserrada es la falta de escala. 
 
                                                
237 Período de tiempo en que se produce la madera 
238La madera con potencial de ser producida es la madera que se encuentra en los bosques en 
condiciones de ser cortada. 
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No se encontró información local confiable que nos permita dimensionar la capacidad 
del mercado interno para captar el volumen de producción de nuestros bosques en los 
próximos años. Existe carencia de datos locales confiables, principalmente de consumo 
interno de madera aserrada. Esto lo consideramos como un aspecto a ser mejorado para 
la definición de una estrategia forestal del país. Nuestra mejor aproximación es la del 
cálculo de consumo aparente realizada en el capítulo 3.3.3. De todas formas, sería 
importante conocer con mayor detalle el desglose de ese consumo, los diferentes usos, 
destinos, etc...   
 
A solicitud de la Asociación de industriales de la madera y afines del Uruguay 
(ADIMAU) en el año 2016 se elaboró una encuesta preliminar de consumo interno de 
madera aserrada, que procuró proveer datos e información en esta materia. Esta informó 
de acuerdo a su estimación un consumo de unos 70,000 m3 entre Eucalyptus y Pino, 
que significaron en total unos 30  millones de dólares. 
 
Dado el reducido nivel de importación actual y el bajo consumo per cápita del país de 
madera aserrada, parece clave que para procesar la importante oferta proyectada de 
madera para aserrar (principalmente Pino) se deberá trabajar fuertemente en aumentar 
el consumo per cápita nacional y/o incrementar los volúmenes de exportación de 
dicha madera aserrada. 
 
Consideramos de gran importancia para la elaboración de una estrategia país el disponer 
de un conocimiento preciso de consumo no sólo de madera aserrada con un grado 
primario de transformación sino de las re-manufacturas y carpinterías (mayores grados 
de transformación y valor agregado). Este conocimiento podría servir de base para 
proyectar y estimar las posibilidades de crecimiento del mercado local de madera 
aserrada. 
 
A manera de ejemplo, en Chile, país que surgió como un ejemplo a seguir para el sector 
estudiado en nuestro trabajo de tesis, existe información profesional y pública donde se 
informa en detalle, los distintos volúmenes de producción y consumo por fases de la 
cadena. Como ejemplos podemos citar el Instituto Forestal (INFOR) en donde se puede 
obtener de manera actualizada datos sobre el comercio de madera aserrada por fases, 
mapas interactivos de aserraderos en el país, consumo, tipo de materia prima utilizada, 
tipo de productos elaborados, especies, etc..239 
  

5.1.3 Volumen de exportación de madera aserrada  
 
Hipótesis 3: Para aumentar el volumen de exportación de madera aserrada en el 
mediano plazo Uruguay deberá mejorar sus costos internos.  
 
El 65% de las respuestas de la investigación primaria coincidieron en que la estructura 
de costos actual hace inviable exportar madera aserrada. Los costos actuales de 
producción son determinantes en el desarrollo del sector. 
 

                                                
239 http://wef.infor.cl/ 
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Al consultarse las razones de no acceso a mercados de mayores valores para los 
productos exportados, la importancia de los costos internos fue reafirmada, ya que fue 
indicado como la principal razón (34,8%).  
 
La baja calidad de la materia prima (13,8%), los mercados de alta exigencia 
(10,3%) y las necesidades de inversión (10,3%) complementan las principales razones 
para aumentar el volumen de exportación de madera aserrada. Dichas razones explican 
del orden del 70% de las causas que determinan el acceso a  mercados de mayores 
valores. 
 
De la investigación secundaria no se pudo obtener información contundente y clara del 
costo de aserrío por metro cúbico a nivel nacional. Las empresas y los sitios web 
especializados son reacios a informarlo de manera libre. La información regional o 
mundial disponible no brinda datos específicos sino más bien relativos a un 
determinado período de tiempo o año. De todas formas, los valores orientativos 
obtenidos por diversas vías nos permitirían afirmar que en promedio América del Sur 
posee aserraderos de costos de producción medio a alto en comparación con otras 
regiones del mundo. Obviamente esto está influido por diversas razones (costo y calidad 
de la materia prima, costo y calidad de mano de obra, tecnología aplicada, insumos, 
etc.). Particularmente nuestro país está dentro de los países de alto costo de aserrío. 
 
La hipótesis planteada de que para aumentar el volumen de exportación de madera 
aserrada en el mediano plazo Uruguay deberá mejorar sus costos internos, es validada.  
 
Los instrumentos o medidas que debería tomar el país para poder mejorarlos  pueden ser 
muy variados y de diverso tipo y se formulan  en este trabajo al referir a las  posibles 
líneas de acción recomendadas para el sector de madera aserrada de origen nacional.  
 

5.1.4 Valor de los productos y disponibilidad de materia prima  
 
Hipótesis 4: La razón por la cual el sector de madera aserrada uruguayo se encuentra  
fabricando productos de bajo valor agregado y destinado principalmente al mercado 
interno es la ausencia de madera para aserrar  
 
De acuerdo a la investigación primaria realizada, considerando la materia prima total sin 
diferenciarla por especies forestales, en Uruguay no falta madera de aserrío para 
procesar. Las respuestas de los entrevistados fueron contundentes en esta hipótesis. 
 
Concretamente esta no sería la razón por la cual el país se encuentra fabricando 
productos de bajo valor agregado y para el mercado interno principalmente. 
 
La oferta de madera en Uruguay puede ser analizada más en detalle en base a dos 
géneros forestales principales, Pino y Eucalipto.  
 
Existen en el corto y mediano plazo diferencias notorias en la disponibilidad futura de 
madera de ambas. Estas diferencias se manifiestan principalmente en cantidad  
(volumen), y condicionan su tratamiento futuro.  
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De acuerdo a las proyecciones ya comentadas en el presente trabajo, existirá una 
sobreoferta de madera en Pino de aproximadamente 2 millones de m3 anuales 
hasta el año 2030, a diferencia del Eucalipto en donde la oferta y la demanda actual se 
encuentran más ajustadas. 
 
Las especies plantadas en nuestro país del género Pino pertenecen al grupo denominado 
como Pinos amarillos, y de crecimiento rápido en comparación con maderas de 
crecimiento lento. Esto si bien es una ventaja desde el punto de vista biológico para las 
plantaciones, no lo es tanto para las propiedades físico-mecánicas de la madera aserrada 
obtenida, y limita su uso y potencialmente su precio en el mercado.  
 
Esto no sucede con el Eucalipto, el cual si bien su madera aserrada no es de gran 
conocimiento a nivel mundial posee características particulares que lo hacen atractivo 
para elaboración de diferentes productos. Adicionalmente Uruguay se encuentra bien 
posicionado a nivel mundial principalmente en la especie Eucalyptus grandis en 
relación a su calidad y su crecimiento, lo cual constituye una ventaja competitiva para el 
país. En nuestra opinión lo anterior implicaría repensar la estrategia país en 
cuanto a las especies o grupo de especies a fomentar. 
 
 
También resulta interesante mencionar que si bien los encuestados estuvieron de 
acuerdo en la NO falta de madera para aserrar, en la misma investigación primaria se 
recalcó  la deficiencia de la política de incentivos para producir madera de calidad240. 
Este es un punto importante, ya que introduce el tema de la calidad de la madera 
producida (madera podada y de buenos diámetros) y no sólo la cantidad de la madera. 
 
 
Otro aspecto a destacar es que si se procesara la totalidad de la madera disponible a 
nivel local se prevé una insuficiencia de la capacidad de procesamiento. 
 
La falta de especialización relevada en cuanto a los proveedores de materia prima y  de 
recursos humanos para el sector madera aserrada fueron los rasgos de mayor carencia. 
 
En resumen podemos afirmar que de acuerdo a nuestra investigación la hipótesis de que 
en Uruguay, la razón por la cual el sector de la madera aserrada se encuentra fabricando 
productos de bajo valor y orientados principalmente al mercado interno es la ausencia 
de madera para aserrar, no puede ser validada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
240Madera de calidad: Término bastante ambiguo, aunque para este caso se debe entender como 
madera con podas y raleos que mejoran muchas características físico-mecánicas y visuales de la madera 
aserrada proveniente de dichos bosques. 
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5.2 Consideraciones finales  
 

5.2.1 Análisis & Diagnóstico del sector madera aserrada nacional 
 
Desde la década de los años setenta hasta la fecha, el comercio forestal mundial se ha 
caracterizado por una tendencia creciente. 
 
Uruguay ha impulsado y sostenido una estrategia forestal desde la década del noventa 
con políticas e incentivos muy claros. La política y estrategia del complejo forestal no 
ha sido la misma para todos los sectores que la integran (celulosa, madera aserrada, 
biomasa, etc.) 
 
Esto se puede visualizar en los diferentes tratamientos que se han aplicado  para los 
diferentes sectores, como por ejemplo los estímulos a los manejos silviculturales 
generadores de materia prima de calidad, y/o a través de acciones de atracción o 
mejoramiento de condiciones para el desembarco de inversión en el sector, y/o  
incentivos fiscales. 
 
Uruguay se encuentra en una fase de madurez de su sector forestal, con dos plantas de 
celulosa de primera generación tecnológica y con otra con altas posibilidades de 
comenzar a producir en el corto plazo, con plantaciones realizadas que aprovechan la 
curva de experiencia de producción en cuanto a calidad y adaptación de las distintas 
especies a los mejores sitios. También existe un adecuado ordenamiento territorial en 
referencia a los suelos de aptitud forestal, y al  nivel de servicios. 
 
Uruguay presenta como principal ventaja competitiva la de poseer menores turnos de 
crecimiento forestal (ventaja biológica). Dicha ventaja, aunque sustantiva, presenta la 
debilidad de ser imitable al existir diferentes regiones a nivel mundial con similares 
condiciones. 
 
 De acuerdo a las cifras oficiales el país se encuentra con una baja tasa de forestación 
anual, principalmente en campos de productores particulares, que no estén vinculados a 
las industrias celulósicas. Pensamos que se debería considerar particularmente el caso 
del Pino, principalmente pensar cuál sería la situación deseada en cuanto a su futuro y 
de acuerdo a ello definir la estrategia país luego que se cosechen las hectáreas previstas 
para los próximos años, considerando que no tienen capacidad de rebrote. De manera 
natural las empresas es muy probable que pasen al Eucalyptus impulsadas por la fuerte 
demanda celulósica prevista. Esto el país lo puede utilizar para potenciar la producción 
de madera libre de nudos y de buenos diámetros de este género forestal. Este recambio 
natural de especies (Eucalyptus por Pino) está también condicionando las posibilidades 
de instalaciones de industrias de aserrado, debido a la incertidumbre de continuidad de 
abastecimiento de madera a futuro de Pino. 
 
A partir del año 2007 se realizaron diferentes cambios a la legislación forestal, 
procurando entre otras el desarrollo del sector madera aserrada. Principalmente las 
medidas o acciones de cambio a nivel de la política forestal estuvieron caracterizadas 
por un cambio en la política de suelos forestales y el impulso a los proyectos que 
contemplen la producción de madera de calidad en desmedro de los proyectos que no 
contemplaran lo anterior, por ejemplo, con la eliminación de algunas exoneraciones 
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fiscales para estos últimos. Estas políticas lamentablemente no generaron los efectos 
deseados ya que no se produjo un incremento del área forestada, así como no se 
evidenciaron mejoras en los procesos de producción.  
 
Durante el mismo período no se generaron medidas legislativas específicas para el 
sector industrial de la madera aserrada. 
 
En Uruguay la madera que se encuentra disponible para transformación industrial se 
produce en plantaciones de rápido crecimiento, fundamentalmente de Eucalyptus 
grandis y Pinus taeda. 
 
Se trata de especies que tienen ciclos forestales de producción cortos, 10 a 20 años para 
Eucalyptus y 20 a 25 años para el Pino, en comparación a los turnos forestales 
principalmente del hemisferio norte. (50-80 años) 
 
El recurso forestal local genera una madera con baja estabilidad dimensional en uso y 
baja durabilidad natural. En ambos aspectos, la madera más utilizada dentro del 
género Eucalyptus como madera aserrada es la de Eucalyptus grandis, que se comporta 
mejor que la madera de pino, posee buenas características (dureza, veta, durabilidad) 
aunque mantiene las características de una madera de rápido crecimiento.241 De todas 
formas se puede considerar que una porción importante de la madera de ambos géneros 
posee propiedades características como la madera juvenil.242  
 
El Eucalyptus grandis, se encuentra plantado en pocos lugares del mundo (a diferencia 
del Pino), y sus productos ocupan nichos de mercado y compiten principalmente con las 
maderas tropicales, ya sea en el mercado mundial como en el local. En cambio el Pino 
(Conífera) es mucho más global, se planta en todo el mundo y particularmente el Pino 
plantado en nuestro país es de rápido crecimiento y de especies  de madera de color 
amarillo243, lo cual le da características técnicas particulares. 
 
En nuestro país, según estimaciones actuales 244 la oferta promedio anual de madera 
local para celulosa en el período 2010-2030 es -en promedio-   de 10 millones de m3, 
mientras que la oferta destinada a madera sólida es de 4,2 millones de m3, de la cual 
71%  sería de Pino y 29% de Eucalyptus  grandis. 245 La capacidad de procesamiento 
actual potencial es de 2.6 millones de m3 anuales.246 
 
Para poder procesar el total de materia prima que se estima estará disponible sería 
necesario aumentar dicha capacidad industrial del orden del 60% 247  
 
Basado en esta estimación, descontando las empresas de integración vertical (cuya 
madera es utilizada en las propias empresas), en los próximos años habrá materia prima 

                                                
241 Dieste,A., Posibles destinos para los productos de madera fabricados en Uruguay, noviembre 2014 
242 características de la madera juvenil:  baja rigidez, alto contenido de lignina, vasos de gran diámetro, y 
bajo  contenido de extractivos, etc., Walker 2006, citado por Dieste,A.. Posibles destinos para los 
productos de madera fabricados en Uruguay, noviembre 2014 
243 Especies elliottii y taeda 
244  DIESTE, A. Programa para la promoción de exportaciones de productos de madera, noviembre 2013 
245 Ver Anexo III , cuadros n°34.Fuente Informe Uruguay XXI febrero 2017 
246 Actualmente en un 50% de aprovechamiento. 
247 Censo de aserraderos, capacidad al 100% de su potencial, la actualizada actualmente es del 50%. 
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disponible para procesar 2,5 millones de m3 de pino y 440.000 m3 de eucalipto.248. La 
oportunidad de instalar esa capacidad industrial depende exclusivamente de factores 
económicos, tales como disponibilidad de mercados y costos de transformación, ya que 
la materia prima está disponible (principalmente Pino) y la tecnología de transformación 
es conocida. 
 
Dado que la capacidad de producción instalada se compone de gran cantidad de fábricas 
pequeñas (menores a 50,000 m3_año), esto provocaría mayores dificultades para la 
ampliación de dicha capacidad, lo cual podría hacer más difícil cubrir la potencial oferta 
de madera futura. 
 
La capacidad ocupada es menor al 50%, los productos elaborados, salvo excepciones 
son de baja calidad y bajo valor agregado. Para que los aserraderos muy pequeños 
logren insertarse en la cadena exportadora se requerirá un gran esfuerzo de capacitación 
y de inversión de capital para la re-ingeniería de sus plantas. 
 
En el siguiente cuadro se resume una proyección en base anual hasta el año 2030 de 
disponibilidad, consumo y saldo de madera por tipo de uso:  
 

 
 
La industria de transformación mecánica de Eucalyptus grandis utilizará la madera de la 
que pueda recuperar el mayor valor, y el resto se destinará a la producción de celulosa. 
 
A esto habría que agregar la posible instalación de una tercera planta de celulosa 
estimada para no antes del año 2022, lo que aumentará la demanda de madera de 
Eucalyptus sensiblemente.  
Si bien los volúmenes mencionados anteriormente consideran la oferta de madera, no 
tienen en cuenta la propiedad de los mismos, lo que hace que mucha de esta madera 
sea cautiva ya sea de empresas o fondos de inversión. Esto tiene implicancia en la 
competencia por la materia prima para los aserraderos. 
 
Para obtener madera para aserrar de Eucalyptus grandis los aserraderos no integrados 
verticalmente deben competir fuertemente con la industria celulósica. Esto hace 
necesario que los aserraderos se inclinen a la producción de productos de mayor valor 
agregado, para poder disponer de márgenes de utilidad que le permitan adquirir madera 
de mayores diámetros, libres de nudo, en valores de mercado. 
 
A modo de ejemplo en países desarrollados forestalmente se puede observar que los 
mejores precios a lo largo de la vida de un bosque son para la madera para aserrío (sawn 
                                                
248 Dieste, A. Programa de promoción de exportación de productos de madera,2012 
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timber $34)249 versus la madera para celulosa (pulpwood $8.5) y madera para ser 
chipeada (chip-n-saw $18), lo que se puede observar en el siguiente gráfico: 
 

 
 
Esto no es lo que está sucediendo actualmente en  nuestro país. Actualmente en 
Uruguay las industrias de celulosa están captando la mayor cantidad de madera 
disponible en el mercado. 
 
En nuestro país la relación existente entre lo que se paga la madera para aserrío y la 
madera para plantas de celulosa no coincide con la observada en los países 
desarrollados. Esto se debe a la gran competencia entre la industria celulósica, la poca 
capacidad de los aserraderos para pagar mayores precios por la madera de mayores 
diámetros así como los costos de transporte, sobre todo para algunos aserraderos 
ubicados al sur del país lejos de la materia prima. 
 
Hace más de 30 años  la disponibilidad de madera  no era  un problema debido a su 
abundancia, pero con la competencia y demanda actual por cada metro cúbico, los 
aserraderos deberían considerar su localización como aspecto clave para competir, y de 
hecho la formación de clústeres de la industria de transformación mecánica va en esa 
línea. 
 
Para el género Eucalytptus durante los últimos 10 años existe una corriente 
exportadora de rolos de grandes diámetros, sin procesarse en aserraderos locales, hacia 
mercados asiáticos. 
 
Desde el año 2016 esto también se está dando para la madera de Pino, constituyendo 
ambos casos  un ejemplo de no conveniencia de procesarlos localmente. Se prevé para 
el año 2018 un volumen de exportación de más de 2 millones de m3 de ésta especie. 
Esta podría ser la alternativa comercial de mayor volumen para la proyectada 
sobreoferta de Pino para los próximos años. 
 
Uruguay posee empresas medianas y grandes, muchas de capital extranjero, que tienen 
una integración vertical que les permite la obtención de materia prima de calidad, 
cuentan con aserraderos propios modernos y tienen canales de comercialización estables 
con destino a la exportación. Estos aserraderos tienen una capacidad de procesamiento 
anual de más de 50 mil m3 de madera sólida, y menor capacidad ociosa respecto a los 
aserraderos chicos. 
 
                                                
249 GMO, Introduction to timberland, SACRS Conference, 2014 
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Las pequeñas empresas, en cambio, tienen una problemática diferente. Un alto 
porcentaje de estas empresas son informales, tienen insuficiente capital y no obtienen 
crédito fácilmente, son poco profesionalizadas, con bajo grado de asociatividad, tienen 
problemas técnicos que se traducen en baja eficiencia y baja calidad de productos, no 
tienen transporte propio para la distribución al por menor de materia prima y 
suministros, y carecen de información sobre los mercados externos. 250 
 
En este punto se observa la importancia de contar con una cadena forestal completa, 
capaz de absorber productos de distintos orígenes. La industria celulósica es un 
complemento sumamente importante para la industria de transformación mecánica de 
eucalipto, ya que consume la madera que a esta última le resulta costosa de procesar 
(madera en rollo de mala forma, con nudos, de bajo diámetro, etc.). Además, consume 
subproductos de la transformación del aserradero, en forma de chips.  
 
Para el mercado local del Pino no existe la misma complementariedad  que para el caso 
del Eucalipto. En la actualidad no hay una demanda interna de madera de Pino de baja 
calidad como podría ser la de una planta de celulosa o de tableros, especialmente del 
tipo de viruta orientada (OSB)251.  
 
Las empresas forestales exportadoras de madera aserrada están pasando por un 
momento de muy bajos márgenes de ganancia.252, y si bien se trata de negocios de 
volumen más que de margen, estarían confirmando la problemática de los costos 
internos altos. 
 
El sector madera aserrada posee algo más de 3,000 personas permanentes y directas 
trabajando (sin contar carpinterías) a pesar de su baja incidencia en el  total de valor de 
producción forestal del país (menor al 10%). Esto sin considerar la importancia de los 
empleos indirectos y sobre todo en regiones del país con baja concentración 
poblacional. 
 
La composición de especies forestales que Uruguay dispone determina los destinos que 
la madera producida vaya a tener,  por ejemplo el aserrío y la producción de celulosa. 
La especie forestal es una de las variables para la definición del destino o el uso de la 
madera, pero en realidad existen otras variables también que la condicionan.  
 
Entre estas se encuentra el manejo silvicultural (raleos y podas) como aspecto 
principal para el tipo de aprovechamiento del bosque, decisión que debe ser tomada con 
años de anticipación, para lo cual se necesita tener objetivos claros. 
 
Uruguay  pasó de ser a mediados del siglo pasado un país de fuerte importación de 
madera principalmente tropical, para la construcción (encofrado, etc.) a tener una 
balanza comercial en maderas aserradas muy positiva en la actualidad. Ha habido una 
clara sustitución de dichas maderas por maderas nacionales, impulsado parte por la ley 
forestal y parte por las exigencias ambientales y de origen de madera de los últimos 
años. 
 

                                                
250 Dieste,A. Posibles destinos para los productos de madera fabricados en Uruguay,2014 
251 Oriented Strand Board 
252 Bavosi,R., com.pers. agosto de 2017 
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Teniendo en cuenta el grado de transformación de dichos productos de madera aserrada, 
podemos decir que Uruguay tiene una producción predominante de productos de 1a y 
2a transformación. Dentro de esta última, principalmente se concentra en productos de 
2a transformación preliminares, los cuales son insumos para otras transformaciones 
finales. 
 
En cuanto a las especies hay una distribución de los productos de madera aserrada de 
aproximadamente un 50% para Eucalyptus y  50 % para Pino. 
 
Según estudios de FAO253 se estima que los consumos de la región para el año 2020, 
serán aproximadamente 50 millones de m3 de madera aserrada. Además, el consumo 
doméstico de productos de madera sólida será incentivado por programas de vivienda, 
aunque siga coexistiendo con productos que sustituyen a la madera.254 
 
Entre los principales productos que aumentaran la tasa de consumo de madera serán el 
papel, tableros de MDF y OSB255, los tableros de partículas y la madera aserrada. El 
costo competitivo de los productos elaborados a partir de plantaciones forestales, será 
determinante de este crecimiento. 
 
Respecto al tamaño del mercado local de madera aserrada, diversas fuentes coinciden 
que es poco desarrollado y pequeño. De todas formas, en los últimos cinco años se ha 
verificado un aumento del consumo, con una demanda creciente de productos de buena 
calidad. 256 
 
El mercado interno para los productos de madera aserrada tiene actualmente estas 
dimensiones: se comercializan anualmente del orden de 70 mil metros cúbicos sólidos 
de madera aserrada (entre Eucalyptus y Pinus, madera preservada, tableros y 
productos re manufacturados), y 30 mil metros cúbicos sólidos de Eucalyptus rollizo 
preservado. En valor, el conjunto de los productos que se comercializan anualmente 
asciende a cerca de 30 millones de dólares.257 
 
El mercado local carece de una única normativa técnica de clasificación de madera 
aserrada, lo cual constituye una facilidad a la hora de comercializar internamente los 
productos. Para la colocación de los productos en mercados del exterior se debe 
cumplir con una muy exigente normativa técnica de clasificación adaptada a cada país o 
región.  
 
Por lo tanto, para el productor de madera aserrada la comercialización de madera sin 
clasificar o clasificada en el mercado local, siguiendo la normativa de la región que sea 
(Unión Europea, EEUU, México, Australia, etc.), será una opción más viable a la de 
exportar la madera sin categorización, fundamentalmente para aserraderos de pequeño y 
mediano porte. 
 
De los 1.200 millones de m3 de madera aserrada que se comercializan anualmente en el 
mundo, Uruguay participa en promedio en los últimos años con 250 mil m3, e incluso si 
                                                
253 FAO, 2005, Tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina y el Caribe. 
254 Ferrer y Lirola, La actividad forestal en Uruguay: Beneficios fiscales y su control,2011 
255 Oriented Strand Board (tableros de viruta orientada) 
256 Dieste, A., Posibles destinos para los productos de madera fabricados en Uruguay, noviembre 2014 
257 Estimación del consumo interno de maderas nacionales, encuesta OPypa, 2016. 
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creciéramos a nuestro máximo potencial, el peso sería muy bajo como para influir en el 
algún precio de mercado, sobre todo considerando el tamaño y poder de compra de los 
principales compradores. 
 
Los precios de exportación para productos de madera aserrada que maneja Uruguay 
son similares a los que presentan otros países para los mismos productos.  
 
Como resultado de nuestro trabajo de tesis realizamos el siguiente análisis FODA258 
para el sector de la madera aserrada de nuestro país el cual se detalla debajo: 
 
 
 

•RECURSO BIOLÓGICO
•SEGURIDAD Y SERIEDAD PAÍS
•ESTABILIDAD POLÍTICA PAÍS
•MARCO JURÍDICO FORESTAL
•POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO

FORTALEZAS

•ALTOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
•BAJO VALOR AGREGADO DE LOS PRODUCTOS
•DIFICULTAD PARA LA OBTENCIÓN DE MANDOS MEDIOS, MANO DE OBRA 

CALIFICADA
•BAJA TASA DE USO DE MADERA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A NIVEL 

NACIONAL

DEBILIDADES

•COMPETENCIA "DESLEAL" CON PRODUCTOS DE BAJO COSTO DE ORIGEN ASIÁTICO
• PRODUCTOS NO MADEREROS DE BAJO COSTO
•COMPETENCIA DE  PRODUCTOS SUSTITUTOS DE OTROS MATERIALESAMENAZAS

•PRODUCTOS CON SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
•ALTA DISPONIBILIDAD DE MADERA DE PINO EN PRÓXIMOS 20 AÑOS
•MEJORA DE INFRAESTRUCTURA ANTE POSIBLE  APERTURA DE 3a 

PLANTA DE CELULOSA
•MADERA CON CERTIFICADO DE ORIGEN Y SUSTENTABILIDAD 

AMBIENTAL REQUERIDA
•MERCADOS EXTERNOS DISPONIBLES
•AUMENTO EN USO DE MADERA PARA CONSTRUCCIÓN A NIVEL 

MUNDIAL Y LOCAL

OPORTUNIDADES

 
 
Los últimos dos gobiernos nacionales han pretendido potenciar al sector de madera 
aserrada y para ello han realizado algunos cambios en la legislación forestal. Estos 
cambios han sido orientados principalmente a la etapa de producción (plantaciones) y 
no tanto a la industrial. 
 
Los resultados del pretendido fomento de este sector no han sido de gran impacto. Esto  
se puede visualizar  a través del reducido aumento del área con proyectos que tengan 
como finalidad real la producción de madera de calidad (libre nudos y grandes 
diámetros).Tampoco se ha verificado un aumento considerable del área con manejos 
silviculturales beneficiosos para dicha producción. Si bien la legislación está orientada 
para incentivar la realización de proyectos forestales de calidad, no logró alcanzar los 

                                                
258 Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (SWOT en inglés) 
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objetivos perseguidos. Dichas políticas en muchos casos han sido utilizadas para  
mantener los beneficios fiscales y no para establecer proyectos de madera de calidad. 
 
De acuerdo a nuestra investigación se detectaron problemas en las políticas de 
incentivos para el sector madera aserrada (manejos silviculturales). 
 
En referencia al resultado de la ley de promoción de Inversiones 259  para el sector, se 
ha observado una evolución irregular de los montos invertidos entre los años 2008 y 
2015, con picos asociados a las grandes industrias extranjeras que operan en el sector 
hace algunos años. Las inversiones en el sector están vinculadas tanto a la extracción de 
madera como a la fase industrial (elaboración de tableros, productos de madera maciza, 
pasta de celulosa, generación de energía, etc.) 
 
Entre los proyectos más destacados que explicaron los años de mayor inversión, se 
destaca la expansión de la capacidad productiva de la empresa Los Piques S.A. (ex 
Weyerhaeuser), y las obras de construcción de la Zona Franca de Punta Pereira por 
parte de Montes del Plata. 
 
No se identificaron en el mismo período grandes inversiones para la madera aserrada, 
por el contrario, Uruguay ha experimentado varios cierres de industrias por diversas 
razones (Aguia, Urupanel, Maserlit, etc.) 
 
Para solucionar o minimizar algunos problemas de competitividad del sector madera 
aserrada se ha incentivado el desarrollo de parques industriales (PI). Los mismos 
generan sinergias entre las empresas que se instalan ya que comparten costos de 
insumos como ser luz, agua, internet y vigilancia, entre otros. 260 Además ofrecen 
beneficios fiscales atractivos de acuerdo a la ubicación geográfica del parque y del tipo 
de emprendimiento. 
 
Existen parques industriales en donde se articulan varios eslabones de la cadena vertical 
de producción y esto desarrolla aún más la funcionalidad de los parques. Esto a su vez 
potencia el desarrollo de industrias conexas y auxiliares a la actividad principal del PI, 
generando una atmósfera proclive a la difusión y el aprendizaje tecnológico, la 
innovación, especialización del trabajo y aumento de la competitividad. 
 
Al momento de nuestro trabajo de tesis se identificaron algunos aserraderos localizados 
dentro de  PI261, aunque a la fecha no existe ninguno en la zona Norte. Creemos que 
pueden ser herramientas interesantes ya que atacan el principal problema identificado de 
competitividad y costos actuales. 
 
                                                
259 Ley 16.906 y su modificativa. (proyectos presentados ante la COMAP (comisión de aplicación de la ley 
de inversiones). 
260 Se considera que “un parque industrial es un terreno urbanizado y subdividido en parcelas, 
conforme a un plan general, dotado de carreteras, medios de transporte y servicios públicos, 
que cuenta o no con fábricas construidas que a veces tiene servicios e instalaciones comunes 
y a veces no, y que está destinado para el uso de una comunidad de industriales”. Esta definición 
muestra la relación entre las empresas como forma de colaboración y se extrae que el concepto es más 
específico que el de área industrial o el de zona industrial. 
261 Desde la promulgación de la Ley 17.547 y el Decreto 524/005 se han aprobado nueve PI, de 
los cuales cuatro ya se encuentran instalados. La mayoría de ellos están instalados en el 
departamento de Canelones y el resto en el litoral del país. 
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En Uruguay se detectaron carencias en cuanto a la existencia de  instituciones y 
carreras técnicas específicas orientadas a la formación de mano de obra para el sector 
de madera aserrada. Adicionalmente se relevó un retraso tecnológico en el sector, 
debido principalmente a razones de escala y precios de los productos fabricados. 
 
En cuanto a la infraestructura, Uruguay posee una buena red vial que deberá ser 
mejorada para acompañar el desarrollo forestal previsto. Esta opción fue la elegida 
preferentemente por los encuestados frente al desarrollo de las vías férreas y marítimas. 
 
De acuerdo a nuestra investigación la causa principal que está impidiendo el  desarrollo 
del sector de madera aserrada en Uruguay son los costos internos de producción. 
 
Las deficiencias de la infraestructura vial y la falta de competitividad regional de costos 
fundamentalmente para aquellas industrias que requieren más mano de obra, han 
llevado a desalentar los proyectos de instalación de nuevas industrias de transformación 
mecánica de la madera y sus complementos de gran impacto económico y social como 
por ejemplo las re-manufacturas. 
 
En cuanto a los proveedores forestales Uruguay deberá trabajar principalmente en 
proveedores de mano de obra y materia prima.  
 
Existe un cierto consenso en relación al rezago tecnológico del sector de madera 
aserrada nacional respecto a los estándares internacionales. La mayor parte de la 
incorporación tecnológica se da en los grandes aserraderos, y donde el objetivo 
principal de la incorporación de la misma es la disminución de costos. La estructura de 
costos es similar a países de la región, con alguna variación en su distribución. La 
adopción de tecnología necesaria para la mejora de los procesos de producción y el 
acceso (a mercados externos principalmente) exige un nivel de escala que requeriría un 
grado de asociatividad  a nivel de la industria del aserrío en el que nuestro país no es 
bueno. 
 
En cuanto al mercado interno, se ha verificado un incremento de las ventas de productos 
de madera aserrada nacional,  y  hay coincidencia en que dicho mercado no será 
suficiente para captar la totalidad de la producción. 
 
De acuerdo al comportamiento y evolución de los volúmenes de importación de madera 
aserrada de los últimos años, parecería razonable pensar que un aumento del uso y 
consumo de madera aserrada a nivel nacional provendrá más por un aumento de  los 
usos que por una sustitución de maderas aserradas importadas. La teoría de mercado 
reconoce que para que esto ocurra requerirá de la participación activa de los operadores 
principales del mercado impulsando el incremento en el uso y aplicaciones de los 
productos de madera aserrada. Esto estaría en línea con las opiniones recabadas por 
nuestra investigación primaria en donde la madera importada no fue vista como un 
problema. 
 
Si Uruguay lograra llevar su consumo anual per cápita de madera aserrada al promedio 
mundial (0.17 m3_cápita)262 esto generaría una demanda de madera en rolo anual de 
más de  medio millón de m3, generaría unos 1,000 puestos de trabajo directos , 

                                                
262 En Uruguay actualmente el consumo promedio es de  aprox. 0.10 m3_anuales _cápita 
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colaborando con la descentralización del país, generando puestos de trabajo técnicos y 
genuino.263 
 
En cuanto al mercado internacional no hay restricciones obviamente de volumen, ni 
de barreras para la entrada en los mercados destino, con situaciones arancelarias 
diferentes por país. Si bien lo anterior es cierto en la actualidad una característica de las 
operaciones de compra internacionales de madera aserrada es la exigencia de incluir, 
madera en rolos sin procesar conjuntamente con los productos de madera aserrada que 
se demandan. Esto genera un doble problema a nivel país, ya que la madera en rolos que 
se exporta en la mayoría de los casos es la de mejor calidad. (mayores diámetros) y no 
es procesada localmente.  
 
Es una característica interesante y favorable para nuestro país que la demanda no se 
encuentra concentrada en pocos países, sino más bien muy atomizada, aunque si 
podemos afirmar que son mercados muy competitivos y exigentes técnicamente. 
 

5.2.2 Posibles líneas de acción para el sector madera aserrada de origen 
nacional 
 
Actualmente la industria de la madera mundial está cambiando su fuente de materia 
prima desde árboles maduros de bosques naturales a árboles obtenidos de plantaciones 
forestales, de rápido crecimiento y diámetro cada vez menor, lo que obliga  a un proceso 
de innovación permanente.264 
 
Uruguay se encuentra en un momento de baja tasa de forestación, la cual casi 
totalmente es mantenida por las empresas celulósicas, ya sea replantando mejores 
materiales genéticos (seleccionados para celulosa) o replantando áreas cambiando la 
especie anterior. Esto es un problema que deberá ser atacado rápidamente si se quiere 
diversificar la matriz forestal productiva. 
 
Desde el punto de vista de los bosques a nivel país, se debería evitar lo que 
experimentaron otros países en donde se dejó de plantar por un período de tiempo y se 
generaron  los llamados  "apagones" forestales"265 o al menos que la tasa de cosecha o 
extracción sea menor a la de plantación.  
 
Aunque la industria celulósica consume un alto porcentaje de la producción de madera 
del país, entendemos que el sector de la madera aserrada, puede brindar mayores divisas 
al país, y ser generador de importantes sinergias dentro del sector forestal en particular 
en cuanto al mejoramiento de las condiciones laborales y al desarrollo de comunidades 
locales. 
 
La columna vertebral del sector forestal nacional está constituida por grandes empresas 
forestales, celulósicas y algunas pocas de aserrío, intensivas en capital y tecnología. Si 
se desea potenciar la generación de empleo local, (aspecto clave para nuestro país con 

                                                
263 En base 1 puesto de trabajo cada 433 m3 de rolo a procesar. 
264Walker,2006; Clark,2004, citado por Dieste, A.,  Capacitación para la innovación en la industria de la 
madera, febrero 2015 
265 períodos de tiempo donde no se planta y genera problemas de abastecimiento futuros 
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desigual distribución geográfica de población), entendemos sería necesario apoyar el 
desarrollo de pymes forestales e industriales. 
 
La madera aserrada, en los países con alto nivel de desarrollo de la industria forestal, 
ocupa un lugar de complemento con los otros productos forestales, donde se cumple la 
"lógica" de que a mayores diámetros de los árboles, mayor es el valor económico de la 
madera. Para que esto suceda en nuestro país, el producto a producir con la materia 
prima debe poseer sin duda un mayor agregado de valor que el actual. 
 
En cuanto a la infraestructura, Uruguay posee una buena red vial que deberá ser 
mejorada para acompañar el desarrollo forestal previsto. La misma podría ser mejorada 
con un estímulo al transporte multimodal (marítimo y ferroviario) o mejorando la 
localización de los aserraderos más próximos a la materia prima, principalmente los de 
primera transformación de la madera. El promedio de distancia de abastecimiento por 
carretera de materia prima para aserrar en Europa es de 100 km 266 y la distancia 
máxima para que este sea rentable es de 130 km. Según último Censo de aserraderos de 
nuestro país el 60% de los mismos se encuentran en la región sur y sureste del país, no 
siendo estas regiones la de mayor desarrollo de la masa forestal.  
 
De acuerdo a la investigación primaria y secundaria realizada, Uruguay debería revisar 
las políticas existentes de incentivos al sector de la madera aserrada, procurando alinear 
la normativa vigente a los objetivos perseguidos. A manera de ejemplo, conseguir un 
aumento real de madera de mejor calidad para aserrar a través de podas y raleos 
adecuados. Sugerimos estudiar un plan de incentivos, principalmente fiscales, que 
fomenten la adopción de manejos en los bosques implantados y a implantar, de podas y 
raleo, con el objetivo de mejorar la calidad de la materia prima forestal para la industria. 
 
Es recomendable que Uruguay analice la posibilidad de la generación de una política de 
captación de empresas de aserrío internacional que se focalicen en la utilización de 
la sobre oferta de madera existente, que complementaría al sector forestal nacional. Esto 
ayudaría a disminuir la exportación de dicha madera en bruto (rolos) tal como sucede en 
la actualidad.  
 
Entendemos que Uruguay debiera incentivar la integración de las empresas del sector de 
madera aserrada a través del fomento de la creación de joint ventures y/o otras formas 
asociativas.  
 
Otra línea de acción es la de estimular a las grandes empresas celulósicas ya instaladas 
en el desarrollo de actividades complementarias de transformación mecánica de 
madera.267 
 
Consideramos central el rol que pueda desempeñar el Estado como facilitador  en la  
atracción de dichas industrias, focalizando la misma en las posibles ventajas 
competitivas de costos de aserrado y priorizando la captación de industrias que elaboren 
productos secundarios intermedios. 
 

                                                
266 Chile Informe Industria Forestal ,Ministerio de Agricultura, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, 
Gobierno de Chile, 2016 
267 Aserraderos, plantas de MDF,OSB,CLT, etc... 
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En cuanto a las especies forestales a plantar, del trabajo realizado se concluye que 
Uruguay debiera generar una orientación más dirigida. La estrategia más recomendable 
para los autores es la de fomentar u orientar la plantación de Eucalyptus frente al Pino, 
para abastecer la industria celulósica y potenciar los productos de madera aserrada, no 
descartando el testeo de nuevas especies (nativas o introducidas).  
 
Esta estrategia se explica fundamentalmente por: las características técnicas de la 
madera de Eucalyptus, la ventaja competitiva (menores turnos y poca plantación en el 
mundo), y los  atributos desfavorables del Pino nacional.   
 
Debido a las características de la madera de Pino268, parecería más razonable que el país 
optara por especies menos abundantes en área plantada a nivel mundial (Eucalyptus u 
otra) con la cual podamos competir con más fuerza en el mercado mundial 
principalmente. 
 
Tal como fue relevado en nuestra investigación primaria, la posibilidad de generar un 
producto marca país para la madera aserrada nacional podría ser un camino a seguir. 
 
Dicha marca país para los autores debiera estar centrada en el género Eucalyptus, el cual 
nos podría diferenciar en el mundo.  
 
Para concentrarnos en Eucalyptus hoy día, es imprescindible aumentar el valor 
agregado de los productos, principalmente de segunda  o tercera transformación, para 
poder competir internamente por la materia prima en particular teniendo en cuenta la  
creciente demanda de madera para la industria celulósica.  
 
Diferente es el caso para el Pino, para el cual ya existe sobre oferta y se deberá crear 
condiciones para también agregar valor ya sea para mercado interno como 
principalmente competir en el mercado externo. De todas formas la oferta de Pino 
existe, por lo que para promover el procesamiento de gran parte del mismo en nuestro 
país, se deberían impulsar y ejecutar medidas que nos hagan competitivos. De otra 
forma, el mismo se exportará como madera en rolos.  
 
La incorporación de valor agregado a la madera parece ser el camino conveniente para 
nuestro país, siguiendo ejemplos como Australia con una base forestal similar a la 
nuestra. Esto traería beneficios económicos y de utilización de mano de obra. La 
transformación secundaria es una industria intensiva en el uso de mano de obra, y se 
puede ubicar cerca de los aserraderos y/o de la materia prima. 
 
La falta de conocimiento especializado del mercado local de madera aserrada es un 
área de oportunidad de mejora a nivel país para trabajar. Sería importante conocer con 
precisión no sólo los volúmenes de venta interna sino las modalidades de venta, la 
integración dentro de la cadena, las limitantes existentes que impiden la colocación de 
mayores volúmenes de madera aserrada en el mercado local y exterior. Existen recientes 
estimaciones que permiten conocer primariamente algunos datos sobre el volumen 
comercializado. 
 

                                                
268 Madera de Pinos de color amarillo y proveniente de plantaciones comparativamente jóvenes para la 
competencia en los mercados internacionales.  
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 En cuanto al mercado externo existen limitantes para  la captación del  volumen de 
producción nacional principalmente de carácter técnico (propiedades y características de 
la madera). 
De todas formas para exportar la estrategia más acertada parece ser la exportación de 
productos lo suficientemente sofisticados como para alejarse de los "commodities" (o 
productos de primera transformación), pero sin el grado de ajuste que requiere la 
cercanía al consumidor final269. De esta forma, la inclusión en esta cadena de la 
industria local de transformación secundaria con el objetivo de exportar sería 
sumamente beneficiosa para agregar valor al recurso forestal existente. La 
transformación secundaria requiere alta tecnología, ocupa mucha mano de obra y tiene 
requerimientos de calidad de producto alto principalmente en el mercado exportador. 
Hoy día las empresas locales de re-manufactura o transformación secundaria vuelcan su 
producción principalmente en el mercado interno. 
 
La investigación primaria muestra mayoritariamente que la estructura de costos de 
producción actual, hace inviable exportar madera aserrada. Esto refuerza aún más la 
idea de concentrarse en la elaboración de productos de mayor valor agregado que 
permitan competir adecuadamente a nivel internacional. 
 
En nuestro trabajo se logró identificar que Uruguay estaría con debilidades 
comparativas de costos a nivel mundial mayormente en el proceso industrial, y no 
tanto en la fase primaria. (del bosque al aserradero) 
  
Consideramos que un primer paso podría ser realizar un estudio comparativo 
detallado de los costos industriales de aserrío para los países de América del Sur. 
 
Existen diversas formas de estimular el sector de madera aserrada. Se pueden mencionar 
el apoyo para la concreción de negocios y exportación, la formación de recursos 
humanos especializados, la inversión en infraestructura (parques industriales, transporte, 
acceso a energía eléctrica, etc.), y el desarrollo de clústeres o conglomerados 
industriales. En gran medida estos instrumentos ya están previstos y están disponibles, 
y simplemente resta dirigirlos activamente al público objetivo. La herramienta de 
parques industriales es una opción altamente recomendable que pensamos debiera ser 
difundida y profundizada a los efectos de una mayor utilización por parte del sector 
madera aserrada.  
 
Parece razonable de acuerdo a nuestra escala y baja incidencia en cualquier mercado de 
madera aserrada mundial o regional que nos posicionemos con productos de alta 
especificidad, con alto valor agregado y focalizando en nuestras ventajas 
competitivas.  
 
Desde el punto de vista la generación de empleo y ocupación de mano de obra, un 
aspecto a destacar es la cantidad de empleos directos que participan, considerando 
solamente los aserraderos. Se estima en las 3,000 personas que trabajan en nuestro país 
directamente en los aserraderos según la estructura de producción actual. 
 
Considerando el volumen de madera que procesan anualmente los aserraderos locales 
(aproximadamente 1,4 millones de m3) la cantidad de recurso humano directo 
                                                
269 Aquí hace referencia a los productos llamados de 3a transformación de la madera aserrada, como 
por ejemplo los producidos en carpinterías. 
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necesario para procesar 10,000 m3 de madera en los mismos es de 21 personas.270 Para 
una planta de celulosa de última generación dicho ratio es de 1,2 personas271, lo cual 
permite dimensionar la importancia de los aserraderos como empleadores. 
 
Uruguay deberá trabajar con foco en la preparación de mano de obra calificada (las 
categorías de operarios calificados y mandos medios principalmente). Sería de gran 
importancia profundizar lo ya realizado a este respecto intentando identificar 
actualmente las brechas entre oferta y demanda de recursos humanos para el sector 
forestal en las diferentes fases (agraria e industrial).272 
 
Uruguay tiene la tradición de la construcción en mampostería muy arraigada, y a 
diferencia de otros países el imponer la madera entendemos llevará tiempo. Tomando 
como referencia el trabajo de Dieste, A., se recomienda que se incorpore tecnología para 
fabricar elementos encolados de madera maciza para la industria de la construcción, ya 
sean de calidad estructural o para carpintería y mueblería. También es recomendable la 
elaboración de una normativa de fabricación, control de calidad y cálculo de madera 
estructural para promover la venta local e internacional de productos de mayor valor 
agregado. 
 
De acuerdo a las características de la madera que produce el país, en cuanto a su 
durabilidad, requerirá trabajar en la adopción de técnicas ambientalmente adecuadas y 
aprobadas para aumentar la misma. (Secado, protección por diseño, impregnación en 
profundidad y modificación) 
 
Creímos interesante mencionar algunos ejemplos nacionales de destaque en el tema 
madera aserrada, y que entendemos son ejemplos de lo que se puede hacer  en el país en 
referencia al sector. Los mismos se detallan y comentan en el Anexo IV. 
 
Un aspecto de importancia en el que se deberá trabajar es el de promover el 
acercamiento e integración entre las industrias locales de transformación primaria y 
secundaria, así como fomentar la formación técnica en productos secundarios ajustados 
a la materia prima local. Adoptar modelos colaborativos/complementarios con las 
grandes empresas a través de su mejor conocimiento es un posible camino a seguir, no 
sólo a nivel de la materia prima sino también en cuento a canales y productos a 
comercializar.  
 
Uruguay tiene una interesante oportunidad de aprovechar el desarrollo y madurez del   
sector forestal, donde la madera aserrada puede cumplir un rol más que importante en el 
desarrollo de economías locales y generación de empleo genuino de calidad como 
complemento al modelo celulósico. Entendemos que esto depende más de decisiones y 
convicciones propias que de decisiones externas al país. 
 
Nuestro país debería comercializar productos con precios acordes con el mercado 
internacional, usando menor proporción de materia prima y con mayor valor agregado, 
lo que va a marcar la diferencia. Para eso debemos tener mejor abastecimiento, plantas 
                                                
270 Cálculo realizado: 1.4 millones de m3/ (3,000 directos*10,000 m3) =21 personas. 
271 Sólo considerando empleos directos. Forma de cálculo: 480 personas directas para producir 4 mill. de 
m3. 
272 Sector Forestal Madera Aproximación a la caracterización del Sector Forestal Madera, Marzo 2013, 
MTSS 
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(aserraderos) de mejor calidad y de costos competitivos, y un manejo sustentable y 
óptimo de las plantaciones. 
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Anexos 
 
I. Encuesta Alternativas para la madera aserrada en el Uruguay 
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Cuadro 2. Plantaciones forestales industriales y su porcentaje de aprovechamiento por 
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Cuadro 3. Deforestación por tipo de bosque y período 
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Cuadro 5. Ganancia y reducción de área forestal por país para el período 2010-2015 
 

  
 
 
 
 
 
Cuadro 6. Área forestada plantada y su variación anual por región y sub-región para el 
período 1990-2010 
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Cuadro 7. Consumo energético comparativo de diferentes materiales 
 
 

Material Kwh/Ton Kwh/m3
 Madera local secada al aire  200 110
 Madera verde  200 220
 Mortero  277 400
 Hormigón 1:3:6 275 600
Hormigón 1:2:4 360 800
Cemento  2200 2860
 Plásticos  45000 47000
 Aluminio  27000 75600
 Acero  13200 103000  

 
 
Cuadro 8.  Producción y comercio de madera en rollo con destino industrial por 
regiones geográficas y para el período 2011-2015 
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Cuadro 9. Proyección del abastecimiento porcentual de madera proveniente de 
plantaciones forestales por región geográfica 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cuadro 10. Proyección del abastecimiento en volumen de madera proveniente de 
plantaciones forestales por región geográfica 
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Cuadro 11. Comparativa de proyección del abastecimiento de madera de plantaciones 
y totales, por región geográfica 
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Cuadro 12. Relación de consumo y producción de madera en rolos al 2012 y 
proyección 2030 
 

 
 
Cuadro 13. Demanda de madera de uso industrial para el período 1995-2140 según 
distintas fuentes 
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Cuadro 14. Relación entre la producción de madera en rolos de uso industrial  y 
crecimiento poblacional mundial 
 

 
 
 
Cuadro 15. Diagrama de flujo de madera en la industria forestal mundial 
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Cuadro 16. Diagrama general de usos y destinos de la madera 
 

 
 
 
 
 
Cuadro 17. Diagrama de participantes del Consejo Sectorial Forestal-Madera 
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Cuadro 18. Mano de obra directa ocupada por rubros principales para el período 2007- 
2016 
 

 
 
Cuadro 19. Exportaciones uruguayas de productos primarios de madera (con ZF) para 
el período 2012-2016 en unidades monetarias 
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Cuadro 20. Exportaciones uruguayas de productos de madera (sin ZF) para el año 
2016 en unidades porcentuales  
 
 

 
 
 
 
 
Cuadro 21. Exportaciones uruguayas de productos de madera (con ZF) para el año 
2016 en unidades porcentuales 
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Cuadro 22. Consumo aparente de madera aserrada y cambio porcentual por subregión 
para 2015-2016 
 

 
 
 
Cuadro 23. Precios unitarios de exportación de productos de madera uruguaya para el 
período 2007-2015 
 

 
 
 
Cuadro 24. Destinos de las exportaciones de madera aserrada de No Conífera en 
dólares norteamericanos (año 2016) 
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Cuadro 25. Destinos de las exportaciones de madera aserrada de Coníferas en 
dólares norteamericanos (año 2016) 
 

 
 
Cuadro 26. Principales empresas exportadoras de madera aserrada uruguaya año 
2015 
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Cuadro 27. Evolución de montos exportados de madera aserrada período 2006-2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 28. Principales orígenes de madera importada de Uruguay para el período 
2014-2016 
 
 

 Valor en Aduanas (U$S) Año
País de origen 2014 2015 2016 Total general

BRASIL 2.620.736  1.998.559  938.469      5.557.765       
PARAGUAY 1.400.641  1.178.240  373.246      2.952.127       
BOLIVIA 1.280.055  701.357      512.960      2.494.372       
CANADA 550.841      337.380      197.041      1.085.262       
E.E.U.U. 429.210      428.523      168.956      1.026.689       
GABON 360.018      213.436      70.640        644.094          
PERU 259.346      130.865      33.673        423.884          
ARGENTINA 149.252      134.581      65.124        348.957          
COSTA DE MARFIL 55.875        43.528        42.647        142.050          
ESPAÑA 40.525        36.418        36.492        113.434          
CONGO 101.735      101.735          
ALEMANIA 55.999        36.360        92.360            
CAMERUN 32.312        37.659        69.971            
BOSNIA AND HERZEGOVINA 41.032        41.032            
GHANA 40.973        40.973            
AUSTRIA 23.997        23.997            
ECUADOR 152             369             521                  
REINO UNIDO 46                46                    
Total general 7.386.745  5.259.256  2.513.268  15.159.268     

 
 
 
Cuadro 29. Tendencias en el consumo per cápita de madera aserrada 2005-2013. 
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Cuadro 30. Personal ocupado en la industria uruguaya de tecnologías de la 
información para el período 2006-2013 
 

 
 
 
Cuadro 31.  Cantidad de dependientes para el rubro aserrado para el período 2007-
2012 
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Cuadro 32. Estructura de costos de aserrado Uruguay (1988-1994) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cuadro 33. Fortalezas y debilidades del uso de Internet en la elaboración de 
encuestas 
 
 
 

 
 
 
Cuadro 34. Proyección de oferta de madera en m3 por género forestal al 2030 
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IV.  Ejemplos nacionales 
 

1. Caso casas de madera "Ñandé" proyecto "La Casa Uruguaya" muy buen ejemplo 
de fomento de uso de madera local para la construcción  y alineada con la idea 
de construcción de marca. 
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2. Laboratorio de ensayo de muebles y aberturas LATU, buena alternativa técnica 
de análisis y estandarización de procesos y productos  de madera necesaria para 
posicionar la madera aserrada para distintos usos , principalmente para los 
exigentes mercados externos. 

 
3. Urufor ,ejemplo de marca "Red grandis" : empresa líder en madera aserrada de 

Eucalyptus , generadora de marca uruguaya para sus productos, excelencia en 
tecnología, integrada verticalmente, vasta experiencia en exportación de maderas 
a más de 25 países en la actualidad.( http://www.urufor.com.uy) 
 

 
 
Esta empresa es pionera en el país en esta especie, la cual hace más de 20 años 
está trabajando muy seriamente con tecnología tanto en la producción de madera 
de calidad y los mejores sitios del país como en los productos. 
 
En el año 2000 realizó una interesante competencia de carpinteros nacionales  
utilizando solamente madera de E. grandis, donde participaron numerosos 
carpinteros y artistas locales, dicha muestra fue exhibida en Montevideo, y los 
productos fueron sorteados con fines benéficos. 
 
 

4. Fymnsa ejemplo de empresa exportadora de madera de Pino, con trayectoria y 
fuerte participación en mercados internacionales de gran exigencia desde el año 
1974 donde comenzaron las primeras plantaciones y desde 1993 exportando 
principalmente a Estados Unidos mercado de gran exigencia. El proyecto tuvo 
como objetivo producir madera de alta calidad, libre de nudos cuyo alto valor 
permitiera absorber el elevado costo de flete hasta los puertos principales. El 
aserrado, secado y re manufactura son las etapas industriales a través de las 
cuales las trozas de pinos se transforman en productos de madera de segunda 
transformación con calidad de exportación. 
Se especializan en la producción de blancks, madera para embalaje y tarimas, 
todo en madera de Pino.  
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5. Isidoro Maestro, fábrica de molduras, empresa familiar de rica historia en el  
país, fundada en el año 1959 en el mismo lugar donde hoy se encuentra. Dicho 
emprendimiento fue realizado por Isidoro Maestro Vejo, ciudadano español de 
profesión ebanista/carpintero. En sus comienzos giró en el ramo de carpintería 
en general, realizando muebles, puertas, ventanas e instalaciones comerciales. El 
cambio surgido en la industria hizo que poco a poco el emprendimiento se 
proyectara totalmente a la fabricación de molduras, consolidándose hacia 1965 
como un referente en el rubro, siendo hoy líder en el Uruguay por su calidad y 
perfección. Hoy día utiliza de forma creciente en volumen maderas de 
plantaciones nacionales, sustituyendo las importadas, sobre todo las de 
Eucalyptus grandis. 
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6. Raíces S.A., empresa familiar dedicada a la Industria de la Madera, que se inicia 
en 1963, cumpliendo este año 55 años de actividad continua, con un crecimiento 
sostenido desde sus comienzos. También ha logrado incluir la madera de 
Eucalyptus con buen valor agregado en diversos productos. (molduras, vigas 
machihembradas, listones, etc.) Abarcan un amplio espectro de productos 
básicamente apuntando a materiales para la construcción en madera. Utilizan 
madera nacional de forestación orientada a la industria, sobre todo Eucalyptus 
grandis  y, en algunos artículos que no requieren mayor resistencia, también 
Pino elliottii. Esta trayectoria deviene hoy en un presente sólido, solvente, con 
experiencia y con el mismo deseo pujante de seguir concretando metas y 
creciendo en la búsqueda de hacer más y mejor. En su espíritu está el esfuerzo 
con alegría, el disfrute del trabajo y la satisfacción de la atención a cada cliente. 

 
7. Delfino Álvarez, ejemplo de empresa de trayectoria (fundada en 1955), 

especializada en sillas y mesas, utilizando madera nacional de Eucalyptus y Pino  
Posee un completo abanico de  productos como butacas, sillas de bar, mesas, 
taburetes, bancos, juegos de hogar, mesas ratonas, plegables, etc.. 
(http://www.delfinoalvarez.com) 
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8.Frutifor: En el año 2016 se instala en Tacuarembó en el predio de lo que fue Urupanel 
(empresa de tableros cerrada previamente) un aserradero de alta tecnología de la 
empresa chilena Frutifor. El objetivo es la producción de tablas secas para el mercado 
exterior con un proceso de alta tecnología. Es interesante el mecanismo de atracción de 
la inversión, ya que la empresa poseía y posee un área de Pino en el país además del 
conocimiento del mercado de venta de productos en el exterior. Sería un ejemplo de 
primera transformación de la madera pero con un sistema de producción de alta 
tecnificación. 
 
V.  Definiciones y terminología (glosario) 
 
 
Apeo: Proceso de derribar un árbol en pie. Confróntese con corta. 
 
Árbol: Planta leñosa perenne con un solo tronco principal o, en el caso del monte bajo, 
con varios tallos, que tenga una copa más o menos definida. Planta leñosa perenne con 
un solo tronco principal o, en el caso del monte bajo, con varios 
tallos, que tenga una copa más o menos definida. 
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Nota explicativa 
1. Incluye los bambúes, las palmeras y toda otra planta leñosa que cumpla con los 
criterios 
señalados. 
(FAO. 2001. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2000 – Informe principal. 
Roma) 
 
Áreas protegidas: 
Áreas dedicadas especialmente a la protección y mantenimiento de la biodiversidad, 
y de los recursos naturales y culturales asociados con ella, manejados a través de 
instrumentos jurídicos u otros medios eficaces. FRA 2015, Términos y definiciones 
(http://www.fao.org/docrep/017/ap862s/ap862s00.pdf) 
 
Aserradero: Lugar donde se sierra madera, en especial troncos. Un aserradero o 
serrería es una instalación mecanizada o artesanal dedicada al aserrado de madera. 
 
Los aserraderos son industrias de primera transformación de la madera; proveen de 
productos semi-acabados que generalmente son destinados a una industria de segunda 
transformación (carpintería, ebanistería, construcción, etc.) encargada de fabricar 
objetos o partes de objetos de consumo. 
 
Aserrado: Es la operación de cortar la madera y darle una escuadría determinada con 
sierra manual o mecánica. (Norma Venezolana COVENIN 320-90,1990). 
 
Bosque: Tierras de extensión superior a 0,5 ha con árboles de más de 5 m de altura y 
una cubierta de copas superior al 10 por ciento o árboles capaces de alcanzar esos 
umbrales in situ. No incluye las tierras que se utilizan predominantemente como suelos 
agrícolas o urbanos (FAO, 2007). 
Comunidad biológica de plantas y animales que está dominada por árboles y otras 
plantas leñosas (Hubbard et al., 1998). 
Comunidad vegetal en la que predominan árboles y otras plantas leñosas (Martin, 
1996). 
 
Bosque plantado: Bosque compuesto principalmente por árboles que han crecido por 
plantación y/o siembra deliberada (FAO, 2007). 
 
Bosques naturales: Los bosques naturales son bosques compuestos por árboles 
autóctonos, no plantados por el hombre. Bosque natural 
Bosque compuesto por árboles autóctonos no clasificado como plantación forestal. 
(FAO. 2001. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2000 – Informe principal. 
Roma) 
 
Bosque mixto: Bosque en el cual ni coníferas, ni latifoliadas, ni palmeras o bambúes 
representan más del 75 por ciento de la cubierta de copa. 
 
Ciclo de corta: En los sistemas de aprovechamiento por entresaca (discontinuos), 
número de años que transcurren, con arreglo a un plan, entre las cortas sucesivas en una 
zona determinada. Confróntese con turno. 
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Conífera: Árbol que pertenece al orden de las Coniferales, habitualmente perenne, 
con conos y hojas en forma de aguja, punzón o en escamas, como el pino, la picea, 
el abeto y el alerce, denominados a menudo “árboles resinosos” (Martin, 1996).  
94 Guía para la aplicación de normas fitosanitarias en el sector forestal  
Cualquier árbol que produce semillas en conos, sin estructura de fruto alrededor 
de la semilla. Las hojas suelen tener forma de aguja, escamas o estrechas y lineales, 
y son perennes (Hubbard et al., 1998). 
Subdivisión de plantas gimnospermas (árboles y arbustos) de tronco recto, ramas 
horizontales, de forma cónica, hojas perennes, en forma de escamas o agujas, flores 
unisexuales y fruto en forma de piña. Las coníferas (taxón Pinidae, Coniferophyta u 
otros) son el grupo más importante de gimnospermas desde un punto de vista ecológico 
y económico. Se trata de las especies pertenecientes al orden de las coníferas (abetos, 
alerces, cedros, pinos, etc.). La mayoría forman parte del grupo de las gimnospermas. 
 
Consumo aparente: CAxj = Pxj + Mxj - Xxj 
Simbología: 
 
CAxj: Consumo aparente del bien x en año j 
 
Pxj: Producción del bien x en año j 
 
Mxj: Importaciones del bien x en año j 
 
Xxj: Exportaciones del bien x en año j 
 
Densidad de la madera:Proporción entre el peso secado en horno y el volumen del 
fuste sin corteza. Permite calcular la biomasa leñosa dentro del peso de la materia seca. 
(GIEC. 2003. Good Practice Guidance for LULUCF – Glosario inglés de USCUSF) 
 
Especie Forestal: Todo vegetal perenne y de estructura leñosa que proporciona madera 
(Norma Venezolana COVENIN 320-90,1990). Todo vegetal de estructura leñosa, 
fibrosa y básica que puebla la tierra para satisfacción del hombre y de algunas especies 
animales, en sus necesidades fundamentales. 
 
Erosión: Acción de los agentes atmosféricos naturales sobre cualquier cuerpo expuesto 
a ellos. En el presente documento, este término se refiere principalmente al desgaste del 
suelo por la acción física y química del agua. Véase también sedimento. 
 
Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y 
microorganismos y su ambiente abiótico, que interactúa como unidad funcional (NIMF 
n.º 05, 2010). 
Unidad funcional compuesta por todos los organismos vivos (plantas, animales y 
microbios) de una zona determinada y todos los factores físicos y químicos de su medio 
que no están vivos, relacionados por el ciclo de los nutrientes y el flujo de energía. Un 
ecosistema puede tener cualquier tamaño —un rollo, un estanque, un campo, un bosque 
o la biosfera terrestre—, pero siempre funciona como una unidad completa. Los 
ecosistemas se suelen definir en función del tipo principal de vegetación (es decir, 
bosque, rodal viejo o ecosistema de pastoreo) (Ministerio de Bosques y Pastizales de 
Columbia Británica, 2008). 
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Especie: Población o serie de poblaciones de organismos que pueden cruzarse 
libremente entre ellas, pero no con los miembros de otras especies (FAO/IUFRO, 
2002). 
 
Especie indígena: Especies o genotipos que han evolucionado en una misma 
zona,región o biotopo y que están adaptados a las condiciones ecológicas 
predominantes 
en el momento de establecimiento. Especies de árboles que han evolucionado en una 
misma zona, región o biotopo y que están adaptados a las condiciones 
ecológicas predominantes en el momento de establecimiento del rodal (Schuck et 
al., 2002).  
Una especie indígena es una especie que ocurre naturalmente en un área o ecosistema 
dado, sin que ésta haya sido puesta allí por obra humana. 
 
Especie introducida: Especie presente en un área externa a la zona en que 
históricamente se conoce su presencia debido a la dispersión intencionada o accidental 
por actividades humanas. Se conoce también como especie exótica (Instituto de 
Recursos Mundiales [WRI], Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
[UICN] y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA], 1992). 
Especie, subespecie o taxón inferior presente fuera de su zona natural (actualmente 
o en el pasado) y posibilidad de dispersión (es decir, fuera de la zona que ocupa 
naturalmente o que podría ocupar sin la introducción directa o indirecta o la acción 
de los seres humanos) (FAO, 2007). Esta definición hace referencia a los árboles. 
Una especie establecida no nativa del ecosistema, la región o el país (FAO/IUFRO, 
2002). 
 
Eucalyptus: El eucalipto o eucaliptus (Eucalyptus) L'Hér. (del latín Eucalyptus y este 
del griego ευκάλυπτος (efkályptos) que significa «bien cubierto» refiriéndose a la 
semilla en su cápsula) es un género de árboles (y algunos arbustos) de la familia de las 
mirtáceas. Existen alrededor de 700 especies, la mayoría oriundas de Australia. En la 
actualidad se encuentran distribuidos por gran parte del mundo y debido a su rápido 
crecimiento frecuentemente se emplean en plantaciones forestales para la industria 
papelera, maderera o para la obtención de productos químicos, además de su valor 
ornamental. 
 
Exportación: En economía, una exportación es cualquier bien para la economía o el 
servicio enviado fuera del territorio nacional. 
 
Extracción de madera: El término “extracción” difiere del término “corta” ya que 
excluye los árboles talados, pero no extraídos. 
Incluye la extracción de madera proveniente de cortas hechas en un periodo anterior y 
de árboles muertos o dañados por causas naturales. 
 
FAO: Food and agriculture organization of the United Nations 
 
Forestación: Establecimiento de bosques en tierras que hasta ese momento, no eran 
clasificadas como bosque. Implica la transformación de no bosque a bosque 
Deforestación: La conversión de los bosques a otro tipo de uso de la tierra, o la 
reducción de la cubierta de copa, a menos del límite del 10 por ciento.  
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Nota explicativa: La deforestación implica la pérdida permanente de la cubierta de 
bosque e implica la transformación en otro uso de la tierra. Dicha pérdida puede ser 
causada y mantenida por inducción humana o perturbación natural. La deforestación 
incluye áreas de bosque convertidas a la agricultura, pasto, reservas de aguas y áreas 
urbanas. Establecimiento de bosques en tierras que, hasta ese momento, no eran 
clasificadas como 
bosque. Implica la transformación de no bosque a bosque. 
(FAO. 2001. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2000 – Informe principal. 
Roma) 
 
Fuste: Tronco de un árbol que alcanza un grosor notable de manera que de él pueden 
obtenerse trozas, rollos para chapa o postes de gran tamaño. 
 
Hoja de chapa: Hojas delgadas de madera de espesor uniforme que no excede los 6 
mm, obtenidas mediante corte rotatorio (es decir, desenrollo), rebanado o aserrado. 
Se incluye la madera empleada en la manufactura de material de construcción 
laminado, muebles, envases de chapa, etc. (CEPE et al., 2008). 
 
Importación: En economía, las importaciones son el transporte legítimo de bienes y 
servicios del extranjero los cuales son adquiridos por un país para distribuirlos en el 
interior de este. Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido 
dentro de la frontera de un Estado con propósitos comerciales. 
 
Latifoliada: Todos los árboles clasificados del punto de vista botánico como 
Angiospermae. Algunas veces se refiere a ellos con el término "no coníferas" o "árboles 
de madera dura”. Este término en su etimología está compuesto del latín “latus” lato y 
“foliātus” forma sustantiva de “folĭum” que quiere decir hoja. Adjetivo. Esta palabra en 
la actualidad se encuentra desusada (en botánica) se refiere a cualquier planta 
correspondiente al reino vegetal y aplicado a cualquier especie sin tener en cuenta su 
clasificación taxonómica ya sea familia y orden que se caracteriza por tener una hoja 
prolongada, ancha o dilatada. se trata de especies correspondientes al orden de ciertas 
angiospermas dicotiledóneas (robles, haya, fresno, encina, etc.). 
 
Leña: Combustible de madera en el que se conserva la composición original de la 
madera (FAO, 2004). 
 
Madera: Parte sólida y fibrosa de los árboles que aparece bajo su corteza. Sustancia 
dura y fibrosa que forma el tronco y las ramas de los árboles. Es conceptualizado como 
un material ortótropo, duro y fibroso con el cual están formados los troncos de árboles 
desarrollados por años, formando anillos concéntricos correspondientes al diferente 
crecimiento de la biomasa según las estaciones, recubierto por una corteza protectora 
integrada por células unidas con lignina que se van muriendo. Las plantas que no 
producen madera son conocidas como herbáceas. 
 
Madera (timber): Árboles adecuados para su conversión en productos forestales 
industriales. En ocasiones, este término se utiliza como sinónimo de madera en rollo 
industrial, y también se puede utilizar para referirse a determinados grandes productos 
de madera aserrada (por ejemplo, maderos para puentes) (Dykstra y Heinrich, 1996). 
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Madera (wood): Clase de producto básico correspondiente a la madera en rollo, 
madera aserrada, virutas o madera para embalaje de estiba con o sin corteza (NIMF 
n.º 05, 2010). 
Madera blanda: madera de densidad específica baja. Generalmente uno de los grupos 
botánicos de árboles que no tienen vasos, y en muchos casos, tienen hojas como agujas 
o escamas (las coníferas). También se aplica a la madera producida por estos árboles. El 
término no hace referencia a la dureza real de la madera. Generalmente se las asocia con 
la madera de las Coníferas, pero no es este el único grupo de especies que las posee. 
 
Madera dura: madera de densidades específicas altas. La madera dura es un tipo de 
madera que proviene de árboles del grupo de las angiospermas (más específicamente de 
las angiospermas no monocotiledóneas). Estos árboles en las zonas templadas y 
boreales son normalmente de hoja ancha y caducifolios, pero en los trópicos y 
subtrópicos son perennifolias. Generalmente asociada a maderas de bosques naturales o 
nativos. 
 
Madera aserrada (lumber): Productos de aserrío obtenidos a partir de los rollos. 
(Dykstra y Heinrich, 1996) 
Rollos aserrados en tableros, tablones o partes estructurales como vigas (APHIS, 
2010). 
Producto manufacturado derivado de un rollo mediante aserrado o cepillado 
(ALSC, 2005). 
 
Madera aserrada (sawnwood): Madera que se ha producido a partir de madera en 
rollo tanto nacional como importada, ya sea aserrándola longitudinalmente o por medio 
de un proceso de labrado y que, salvo escasas excepciones, tiene más de 5 mm de 
espesor. Se incluyen los tablones, vigas, viguetas, tablas, tablitas, cabríos, cuartones, 
listones, listones de cielo raso, tablas para cajones, durmientes, etc. En las siguientes 
formas: sin cepillas, cepillada, ranurada, machihembrada, rebajada, achaflanada, 
moldeada, con juntas en V, rebordeada, etc. (FAO, 2005). 
Madera aserrada longitudinalmente, con o sin su superficie natural redondeada, con o 
sin corteza (NIMF n.º 05, 2010). 
 
Madera en Bruto: Madera en estado natural tal como se corta y se cosecha, con o sin 
corteza, rolliza, partida, escuadrada, en bruto. Abarca toda la madera extraída dentro y 
fuera de los bosques naturales y plantaciones industriales durante el año civil 
(calendario), e incluye las rolas para aserrar y para chapa, rolas para pulpa y otra madera 
rolliza industrial, Se incluye la leña y las astillas partículas de desechos o de residuos 
industriales idóneos para la fabricación de tableros y pulpa. (MARN-SEFORVEN. 
1990). 
 
Madera en rollo: Toda la madera en rollo cortada o aprovechada y extraída de 
cualquier otro modo. Comprende toda la madera obtenida de las extracciones, es decir 
las cantidades extraídas de los bosques y de árboles situados fuera de ellos, incluida la 
madera recuperada de pérdidas naturales, de la corta y de las operaciones de explotación 
durante el período (año civil o ejercicio forestal). Se incluye toda la madera extraída con 
o sin corteza, incluida la madera extraída en forma de rollo, o partida, simplemente 
escuadrada o en otra forma (por ejemplo, ramas,raíces, tocones y excrecencias (cuando 
se aprovechan) y la madera simplemente 
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desbastada o afilada (CEPE et al., 2008). 
Madera no aserrada longitudinalmente, que conserva su superficie redondeada 
natural, con o sin corteza (NIMF n. º 05, 2010). 
Manejo Sostenible del Recurso Forestal: Es una estrategia de conservación para 
identificar y controlar los límites de intervención del bosque para la generación de 
bienes y servicios, de manera que no sobrepase su capacidad de carga, manteniendo el 
capital del bosque en términos de calidad y cantidad, de modo que las generaciones 
futuras puedan beneficiarse de un flujo similar de bienes y servicios. 
 
Madera aserrada: Piezas de madera maciza obtenidas por aserrado del árbol, 
generalmente escuadradas, es decir con caras paralelas entre sí y cantos perpendiculares 
a las mismas. 
 
Pallet: Plataforma o bandeja construida de tablas, donde se apila la carga que 
posteriormente se habrá de transportar. Su objeto primordial es facilitar la agrupación de 
cargas fraccionadas y su correspondiente manipulación y estiba. 
 
Plantaciones: Rodales forestales establecidos mediante la plantación y/o siembra 
durante el proceso de forestación o reforestación. Consiste en introducción de especies o 
en algunos casos, especies autóctonas. 
 
Plantaciones forestales: 
 
Rodales forestales establecidos mediante la plantación y/o siembra durante el proceso 
de 
forestación o reforestación. Pueden ser formados por especies introducidas (todos 
rodales 
plantados) o por rodales de especies nativas sometidos a ordenación intensiva, que 
cumplen 
todos los requisitos siguientes: una o dos especies al momento de la plantación, clase de 
edad 
y esparcimiento regular. (FAO. 2001. Evaluación de los recursos forestales mundiales 
2000 – Informe principal. 
Roma) 
 
Plan de Manejo: Es un instrumento de gestión resultante de un proceso de 
planificación de las actividades del manejo sostenible del recurso forestal, sobre la base 
de la evaluación de las características del ecosistema a intervenir y de su potencial, 
conforme a las normas ambientales, técnicas y administrativas, con el objeto de regular 
y controlar la capacidad de respuesta del recurso forestal frente a la afectación del 
mismo y para disminuir el riesgo e impacto social, ambiental económico y territorial. 
 
Poda: La poda es la técnica de cultivo que consiste en conducir las plantas modificando 
su desarrollo natural, a fin de equilibrar su capacidad vegetativa y productiva y obtener 
la máxima producción, con frutos de alta calidad que permiten conseguir el máximo 
rendimiento económico. En nuestro trabajo nos referimos principalmente a la poda para 
eliminar las ramas lo más temprano posible con el fin de disminuir los nudos en la tabla 
a obtener. 
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Productos Primarios: Son todos aquellos productos que se obtienen una vez que el 
árbol es apeado y roleado en trozas o rolas con una longitud determinada y diámetro 
comercial. 
 
Productos Secundarios: Son los que se obtienen una vez que la troza es escuadrada 
con sierra de cinta o disco y ha sido preparada para una posterior obtención de otro tipo 
de productos. Dentro de este concepto se consideran también los productos que se 
obtienen de las ramas con diámetro no comercial. Las flores, frutos, semillas y hojas 
diferentes al fuste y que por lo general se quedan en el bosque. 
 
Pinus: Pinus es un género de plantas vasculares (generalmente árboles y raramente 
arbustos), comúnmente llamadas pinos, pertenecientes al grupo de las coníferas y, 
dentro de este, a la familia de las pináceas, que presentan una ramificación 
frecuentemente verticilada y más o menos regular. 
 
Raleo: El raleo consiste en la eliminación de árboles dentro de la plantación, con la 
finalidad de manejar las condiciones de competencia mediante la regulación del 
distanciamiento entre los individuos. 
 
Recurso Forestal: Es aquél constituido por el bosque, las plantaciones forestales, la 
vegetación natural y productos o residuos orgánicos que existen en tierras de uso 
forestal, los cuales por sus características y cualidades pueden ser utilizados con fines 
maderables o no maderables. 
 
Reservas Forestales: Son espacios naturales compuestos por uno o más ecosistemas 
forestales que por sus características ecológicas y masa arbórea predominantemente 
densa, son aptas para la producción permanente de bienes forestales y de servicios 
ambientales y sociales, cuyo manejo sostenible permita mantener los ciclos ecológicos y 
por ende la cubierta forestal. 
 
Reforestación: Establecimiento de árboles en tierras que anteriormente estaban 
cubiertas de bosques (FAO. 1998). 
 
Sistema Silvicultural: Es un conjunto de operaciones silvícolas mediante las cuales se 
cosecha la masa comercial, se establece la regeneración, se conduce la masa durante el 
ciclo o turno (liberaciones, cortas, intermedias) y se cosecha nuevamente en un ciclo 
perpetuo (Lawrence W. Vincent. Métodos Cuantitativos. Planificación Silvicultural). 
 
Silvicultura: Arte, ciencia y práctica consistente en crear, ocuparse y reproducir 
rodales forestales de las características deseadas. Se basa en el conocimientos de 
las características de las especies y los requisitos medioambientales (Universidad 
Estatal de Carolina del Norte, 2003). 
La ciencia y el arte de controlar el establecimiento, crecimiento, composición, estado de 
salud y calidad del bosque y de las otras tierras boscosas con el fin de satisfacer de 
manera sostenible una serie de necesidades y valores precisos, dictados por los 
propietarios y la sociedad. 
(Sitio Internet http://www.iufro.org) 
El término está relacionado con la tabla nacional T15 de FRA 2005. 
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Tablero de madera debobinada o contrachapado: también conocido como 
multilaminado, plywood, triplay o madera terciada, es un tablero elaborado con finas 
chapas de madera pegadas con las fibras transversalmente una sobre la otra con resinas 
sintéticas mediante fuerte presión y calor. Esta técnica mejora notablemente la 
estabilidad dimensional del tablero obtenido respecto de madera maciza. 
 
Tableros de madera: Categoría de productos agregada que comprende las hojas de 
chapa, la madera terciada, los tableros de partículas y los tableros de fibra (CEPE  
et al., 2008). 
 
Tala rasa: Cosecha a turno final de un bosque en donde se cosechan la totalidad de los 
individuos existentes en el mismo. 
 
Volumen: Cantidad estimada o medida de madera de una troza o árbol, que se expresa 
generalmente en m3. 
 
 


