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Consideraciones y propuestas de la Asociación de Ingenieros 
Agrónomos ( AIA ) del Uruguay sobre el marco legal que regula la forestación en 

Uruguay y sobre el Proyecto : Suelos de Prioridad Forestal – Regulación, a estudio del 
Parlamento. 

 

Introducción 

 

 La AIA reafirma su apoyo al desarrollo forestal que ha tenido el país y reconoce sus 
aportes a la economía nacional, a la generación de empleo, y a la diversificación de la 
matriz productiva del sector agropecuario. También señala los importantes cambios 
tecnológicos que se han producido, para los cuales la participación de nuestra profesión 
ha sido fundamental, tanto desde el trabajo técnico en las empresas forestales como en 
la investigación realizada por nuestros colegas en las instituciones de investigación 
nacionales. 
 

 La AIA comparte el principio básico que orientó a los legisladores que aprobaron por 
unanimidad la Ley No. 15939 en 1987.  La exposición de motivos indica “Que es 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”. 

 

 La AIA defiende el desarrollo sustentable de todas las actividades agropecuarias, 
incluida la forestación. La diversificación productiva favorece un manejo más racional 
de los recursos naturales y contribuye a la sustentabilidad de las empresas. De acuerdo 
con las áreas forestadas, esta actividad no parece haber desplazado de manera 
significativa otros usos de la tierra, sino que ha diversificado la producción, tanto a nivel 
predial como nacional. Esta situación, sin embargo, puede cambiar en el futuro de 
acuerdo con las fuerzas del mercado que determinan el precio de la tierra y los ingresos 
de las diversas actividades (forestación vs. agricultura, ganadería, lechería, etc.). De ahí 
que sea importante que la normativa sea revisada con una visión de largo plazo.  
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 Según las últimas mediciones, existen aproximadamente 4 millones de hectáreas 

identificadas como de Prioridad Forestal (PF).  Esas Tierras declaradas de PF fueron 
identificadas como tales por equipos técnicos especialistas, haciendo uso de la mejor 
información existente hace 33 años sobre los suelos y las tecnologías de producción.  
Esa situación hoy ha cambiado: las tecnologías de producción forestal y agrícola han 
avanzado enormemente durante las últimas décadas, el país conoce mucho más sobre 
sus suelos, y es oportuno pues una nueva mirada sobre el marco regulatorio actual, sus 
debilidades y fortalezas, y las posibilidades de mejorarlo.  

 

 De estos cuatro millones de hectáreas de PF, hoy están plantadas únicamente alrededor 
de un millón. Al haberse llegado a un área forestada significativa, que sería suficiente 
para abastecer las necesidades de las plantas que hoy operan, y existiendo aún amplias 
posibilidades de expansión en Tierras  de PF, es opinión de la AIA que los esfuerzos en 
el futuro deberían orientarse a continuar con un desarrollo ordenado de la forestación, 
consolidando e incrementando la integración del rubro con otras producciones, sin 
desplazarlas sino complementándolas, fortaleciéndolas, y protegiendo recursos 
naturales claves para el país (suelos, pasturas, montes nativos, biodiversidad y aguas).   

 

 Las discusiones parlamentarias sobre modificaciones a la ley vigente abren una 
oportunidad para revisarla y ajustarla a los cambios antes mencionados.  Para 
enriquecerlas, la AIA pone a disposición de los legisladores una serie de 
recomendaciones basadas en la rica experiencia de sus asociados. Para ello esta gremial 
convocó a especialistas que trabajan en la producción, otros que investigan los efectos 
de la forestación sobre los suelos y en el ciclo hidrológico de las cuencas, así como a 
expertos que participaron en los años 60 y 70 en los relevamientos y clasificación de los 
suelos del Uruguay, y en la elaboración de la cartografía CONEAT y su utilización para 
definir las tierras de PF tal como figuran en la ley vigente.   
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 Este documento es solo un resumen de esos trabajos donde el tema 
se aborda desde varios ángulos:   

o Qué significa “Prioridad Forestal” 
o Nuevos conocimientos, nuevas herramientas 
o La expansión (cómo, dónde y cuándo) 
o Los procedimientos y capacidades de control 
o El futuro 

 

Significado de “Prioridad Forestal” 

 

 El objetivo fundamental de la Ley Nº 15.939 fue promover un desarrollo forestal 
ordenado en el país (muy incipiente hasta ese momento) por medio de una serie de 
incentivos fiscales y financieros condicionados a que la actividad se instalara en Tierras 
que el Estado, asesorado por sus agencias técnicas, definió como de PF.  

 

 El Artículo 5º de la citada ley define el concepto de “Prioridad Forestal”:   aquellos 
terrenos que, por sus “condiciones de suelo, aptitud, clima, ubicación y demás 
características, sean inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter 
permanente y provechoso”. Este concepto es universalmente aceptado por los países 
de mayor desarrollo forestal. La AIA entiende que en esta definición de PF se mezclan 
necesariamente aspectos técnicos y políticos a veces difíciles de delimitar, y que los 
aspectos técnicos (agronómicos, ambientales, etc.) deben tenerse en cuenta 
conjuntamente con los posibles impactos económicos y sociales para el país. 

 
 La determinación de Tierras con prioridad forestal hace más de 30 años no fue una tarea 

fácil. La ley establece que deben ser aptos para el crecimiento de los árboles, pero 
“inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter permanente y 
provechoso”. Es opinión de la AIA que estos criterios se mantengan.  
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 Adoptar un criterio es fácil, los problemas surgen en su aplicación. El 
concepto de que la forestación no compita con otras actividades es válido 
universalmente pero difícil de aplicar en nuestro país, donde la enorme mayoría de los 
suelos son productivos y tienen aptitudes múltiples (agricultura, pastoreo, forestación, 
etc.). ¿Qué herramienta existía en esos años para delimitar donde estarían esos suelos 
donde la forestación no competiría (o al menos no lo haría de manera importante) con 
otras actividades?  La herramienta fue la cartografía CONEAT que acababa de ser 
elaborada para ser utilizada con fines impositivos a las Tierras, en base a su 
productividad en carne y lana.  La producción forestal no estaba incluida, CONEAT no 
era la herramienta ideal, pero era la que estaba disponible y aunque tuviera 
limitaciones, fue la utilizada, ya que es un documento cartográfico oficial de tierras de 
cada padrón catastral.   

 
 Así fue como se decidió asignar esa PF a aquellos grupos de suelos CONEAT (GC) donde 

existía una concentración de suelos aptos para la forestación y donde la competencia 
con otros usos de la tierra fuera mínima.  Por esa razón se tuvieron en cuenta los riesgos 
del avance de la forestación en áreas con una base social y productiva bien establecida. 
Por ejemplo, los GC sobre el basamento cristalino fueron excluidos, siendo el GC 5.02b 
un claro ejemplo, pues en esas tierras está establecida buena parte de la mayor cuenca 
lechera del país. También se consideraron las ventajas de una concentración de la 
forestación en ciertas áreas del país para el establecimiento de “clústeres” con 
actividades complementarias (como producción, procesamiento, servicios, 
infraestructura) aprovechando las ventajas competitivas de ciertas regiones.  

 
 Es necesario recalcar un punto: aptitud y prioridad no son la misma cosa.  Tierras de 

buena aptitud para el crecimiento de los árboles no necesariamente serían de prioridad 
forestal si estuvieran compitiendo y desplazando actividades productivas “de carácter 
permanente y provechoso”.   
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 La asignación de PF a ciertos Grupos CONEAT en base a los criterios 
de aptitud y mínima competencia fue un desafío que requirió estudios profundos sobre 
la aptitud de los suelos para usos alternativos, y una evaluación de la llamada “capacidad 
de uso de las tierras” para asegurar un uso racional y responsable de los suelos 
garantizando la conservación de su productividad, así como la de otros servicios 
ambientales en el largo plazo y para las generaciones futuras.  En este proceso 
participaron los mejores técnicos que tenía el país en esa época, apoyados por 
reconocidos especialistas extranjeros.  Esos técnicos conocían las limitaciones del 
CONEAT, pero aceptaban que era la única herramienta que existía en esos tiempos a 
escala predial. Es opinión de la AIA que los actuales GC designados de PF en la ley vigente 
se mantengan, y que cualquier modificación futura surja de los nuevos conocimientos 
de los suelos del país. 

 

 ¿Cuál es la principal limitante de la cartografía CONEAT cuando es utilizada para 
determinar PF?  Los Grupos CONEAT no son suelos individuales sino, como su nombre 
lo indica, son “grupos de suelos”, muchas veces con características bien diferentes.  Por 
lo tanto, un GC puede incluir suelos aptos para forestar y que son de baja o muy baja 
aptitud para otros usos (no compiten), pero además, ese mismo grupo puede incluir 
otros suelos (en proporciones variables) que pueden ser muy productivos y con aptitud 
para otras actividades ganaderas y hasta agrícolas. Por lo tanto, si compiten. Un ejemplo 
de esa limitación es la forestación de miles de hectáreas de Tierras sin PF.  

 

Nuevos conocimientos, nuevas herramientas 

 
 Hoy la situación es diferente a 1987. Las tecnologías de producción, tanto en sistemas 

forestales como agrícolas y pastoriles, han evolucionado significativamente.  Por 
ejemplo, hace 33 años no existía la siembra directa que permite un uso agrícola 
sustentable con rotaciones de cultivos y pasturas en tierras que antes no tenían esa 
aptitud. Por otra parte, las tecnologías en establecimiento, manejo y cosecha de las 
plantaciones forestales han evolucionado enormemente en estos últimos años. Las 
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cualidades de nuestras pasturas naturales están siendo revalorizadas 
con novedosos sistemas de pastoreo.  
 

 Hoy el país posee nuevas herramientas y mucho más conocimiento sobre los suelos del 
país. Se ha avanzado en una nueva carta de suelos a una escala mucho más detallada 
(1:40.000) que se convertirá en una poderosa herramienta para conocer los suelos a 
nivel predial.  Se están definiendo “series de suelos” que son categorías muy 
homogéneas donde se especifican las aptitudes para diversos usos.  La nueva carta 
actualizada de suelos se complementa con un catálogo de series para todo el país. Toda 
esa información ya está disponible para algunas regiones en forma digital y sin costo 
para técnicos y productores.  Con su adopción, se eliminan las debilidades de la 
cartografía CONEAT.   
 

 Los suelos se categorizan en base a un esquema de evaluación de la Capacidad de Uso 
del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) que es aceptado 
universalmente. Se describen ocho “clases de uso”, y de ellas, hay dos (clases VI y 
VII)que corresponden a suelos que podrían clasificarse como de PF. La DGRN ha 
adaptado ese esquema a los suelos del Uruguay. La AIA recomienda utilizar dicho 
esquema para determinar qué suelos deberían tener PF. 

 

 Uruguay tiene vigente legislación para promover un uso responsable de los suelos con 
importantes impactos. Un ejemplo es la ley No. 13667 de Conservación de Suelos y 
Aguas que establece la obligatoriedad de presentar planes de uso y manejo de suelos 
para cultivos de secano y de riego, elaborados y firmados por profesionales agrónomos; 
esta iniciativa es un ejemplo a nivel mundial que podría extenderse a la presentación de 
planes forestales a nivel predial en una plataforma digital similar. La AIA sugiere 
aprovechar los nuevos conocimientos y herramientas en una nueva etapa de regulación 
del sector forestal para promover un desarrollo ordenado y sustentable en el futuro 
basado en evidencia científica y tecnologías modernas. 
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Sobre la expansión: cómo, dónde, cuándo 

 
 En la AIA estamos convencidos de las oportunidades y ventajas de la integración de 

rubros, como en el caso de la agrosilvicultura, de que es posible el uso múltiple de 
nuestras tierras integrando las diferentes actividades tanto a nivel predial como regional 
y nacional, y de que tal diversificación productiva contribuirá a la sustentabilidad de los 
diferentes sectores en el largo plazo. 
 

 Cualquier recomendación sobre posibles expansiones o restricciones a la forestación 
(como lo establecido en los Artículos 1 y 2 de la propuesta a consideración del 
Parlamento), debe considerar los siguientes aspectos:  
o Impactos en suelos y cuencas.   
o Oferta y demanda de tierras actual y futura.  
o Abandono de la regionalización Forestal que generó la normativa hoy vigente.  
o Afectación de la propiedad privada.  
o Procedimientos y Capacidad de control. 

 

 Se puede predecir con bastante certeza que las plantaciones forestales comerciales 
van a seguir extendiéndose en el país; las interrogantes están en el “dónde”, “cómo” 
y “cuándo”.   
Para AIA los nuevos desarrollos forestales se realizarán en las Tierras actualmente 
declaradas de PF y promoviendo un crecimiento ordenado de las plantaciones en 
nuevas Tierras sin PF sobre suelos Clases VI y VII justificadas en base a demandas 
futuras y para dejar en igualdad de condiciones suelos con similares ventajas y 
limitaciones. 
En ese desarrollo futuro de la actividad forestal, es prioritario visualizar Cuencas 
sensibles desde el punto de vista del uso del agua para consumo humano (la 
cuenca del Santa Lucía, por ejemplo), riego o generación de energía, que tendrían 
que ser reguladas en forma diferencial (densidad de la plantación, porcentajes de 
la cuenca a forestar, o restricciones más severas en algunos casos).También hay 
que considerar excepciones cuando la forestación afecte actividades productivas 
con impacto social importante (la cuenca lechera, por ejemplo). 
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Se debe responder a demandas de la industria, al avance de los 
relevamientos de suelos, a infraestructura ya instalada, y cumpliendo con 
directivas nacionales y departamentales de ordenamiento territorial. 

Este nuevo escenario implica un proceso de consulta entre varios sectores 
involucrados para ubicar las posibles Tierras más convenientes para forestar y una 
priorización de los relevamientos de suelos en esas áreas por parte de los equipos 
de la DGRN. 

La incorporación de nuevas Tierras no sería un inconveniente considerando el 
ritmo de la forestación (solo un 25% forestado del total de Tierras con PF), y de la 
propia planificación estratégica en las empresas, cuyas inversiones son a largo 
plazo. De hecho, las Tierras de PF han ido variando por decreto desde la 
aprobación de la ley vigente en 1987. 

 
 Cualquiera sea la decisión sobre una estrategia de expansión, la AIA recomienda 

incrementar los recursos en apoyo a los avances en mapeo y evaluación de los suelos 
del país para promover un desarrollo ordenado de la forestación (y de todas las 
demás actividades agropecuarias), y para controlar el progreso de una expansión 
futura de las Tierras de PF. 
 

 Adicionalmente se recomienda que todos los planes forestales vengan apoyados por 
cartas de suelo detalladas elaboradas y firmadas por agrónomos acreditados 
delimitando las áreas a forestar.  Este es el sistema que ya se aplica para los planes 
de uso y manejo de suelos.  Actualmente, muchos planes forestales vienen 
acompañados simplemente por un croquis CONEAT “modificado” cuando lo que se 
necesitaría es un mapa de suelos detallado a una escala adecuada (1:20.000) con la 
información sobre los suelos que justifique la asignación de las clases VI y VII para 
los suelos a forestar.  Las clases están definidas en el Manual de Clasificación de la 
Capacidad de Uso de los Suelos a publicar por la DGRN. Estos mapas prediales a la 
escala adecuada y la utilización de tecnologías de detección remota(capacidad 
tecnológica aún incipiente en la DGRN) facilitarán enormemente los mecanismos de 
control. 
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 Existe la propuesta (Artículo 2 del proyecto con media sanción en el 
Parlamento) de delimitar la superficie de bosques generales y de rendimiento a un 
máximo de 10 % de la superficie productiva del país. La AIA no está de acuerdo en 
establecer una limitación a la superficie total forestada a nivel nacional sin 
especificar una razón fundamentada de interés nacional que justifique dicho 
porcentaje.  
 

Otras recomendaciones 
 
 Frecuentemente se identifica forestación con plantaciones orientadas a proveer 

materia prima a las plantas de celulosa. Alrededor de un 80% de la actual forestación 
tiene ese destino.  Pero hay un 20% de la forestación que se destina a otros usos de 
la madera de mayor valor agregado.  También se suele ignorar la utilización de 
biomasa para combustible en la matriz energética nacional. Estos destinos no 
celulósicos de la forestación también van a ser afectados por cualquier limitación 
general como la que se está discutiendo en el Parlamento. También existen 
experiencias de forestación con especies nativas, que deberían promoverse. La AIA 
considera que los destinos no celulósicos y la forestación con especies nativas no 
deberían ignorarse cuando se legisla sobre forestación.  
 

 Los problemas de competencia más comunes al asignar un uso prioritario al suelo 
son los que se plantean entre la forestación y el pastoreo en Campos Naturales 
(generalmente entre suelos de las Clases IV y VI).  A veces el límite entre ambas 
clases es difuso pero en las tierras clase IV debería preferirse no otorgar PF mientras 
que en suelos de la clase VI la preferencia podría ser la opuesta. En estos temas la 
AIA recomienda obtener la opinión de la Mesa de Ganadería sobre Campo Natural 
que funciona en la órbita de la DGRN. 
 

 Se está discutiendo (Artículo 3 del proyecto a consideración del parlamento) 
establecer un límite del 8% a los bosques de servicio en cualquier predio 
agropecuario cuando la plantación se ubique en suelos que no tengan PF. Además, 
si la superficie de estos bosques supera las 40 hectáreas, se requeriría su declaración 
en la DF y en la DINAMA.   Sobre este punto la AIA recalca lo que ya se mencionó 
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acerca de la complementación de las forestaciones con otras actividades 
agropecuarias.  Estas complementariedades deberían promoverse evitando costos 
y trámites adicionales.  La AIA opina que es necesario que se defina con claridad 
cuando un bosque protector o de servicio se transforma en un bosque general o de 
rendimiento ya que se rigen con diferentes normativas. Cuando se establecen 
límites de porcentajes para este tipo de bosques se deberían presentar argumentos 
sólidos para justificarlos.   
Pero, además, estas clasificaciones de bosques no incluyen nuevas realidades 
sobre las que se está investigando y en algunos casos, se están desarrollando, de 
árboles integrados a producción ganadera y hasta de cultivos (Sistemas Agro-silvo-
Pastoriles, antes mencionados); esto deberá ser incorporado a la nueva normativa. 

 
 También se han propuesto regulaciones sobre las condiciones en que deben quedar 

las tierras al final del ciclo (manejo de tocones y microrelieve) (Artículo 5 del 
proyecto con media sanción del Parlamento). La presencia de tocones depende del 
tipo, densidad y edad del bosque, y existen diferentes tecnologías para el manejo 
posterior a la cosecha, desde el establecimiento de pasturas entrelíneas con laboreo 
mínimo, hasta tratamientos químicos para eliminarlos. En la mayoría de los casos, 
la presencia de tocones no constituye un problema de larga duración, ni que impida 
muchos usos. En cuanto a alteraciones del relieve, no se generan problemas 
mayores con un manejo cuidadoso. Sin duda, estos son aspectos de manejo que 
deben ser controlados, pero las tecnologías avanzan rápido. Para la AIA, no parecen 
ser elementos para incluir en una ley sino que es mejor manejarlos con decretos 
reglamentarios de las leyes vigentes a medida que la investigación nacional y la 
experiencia de los productores vaya generando alternativas de manejo.   
 

 Es opinión de la AIA que tendría que quedar bien establecido que los proyectos 
forestales deberían tener el aval conjunto de la DGF (Dirección General Forestal del 
MGAP), de la DGRN (Dirección General de Recursos Naturales del MGAP), de la 
DINAMA (Dirección Nacional del Medio Ambiente del MA y eventualmente de 
DINAGUA (Dirección Nacional de Aguas del MA), cada organización actuando en su 
dominio respectivo y en forma coordinada. Es imprescindible un mecanismo de 
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consulta y colaboración entre todos estos organismos del estado 
involucrados en el proceso de evaluación de proyectos forestales.  Los aspectos 
referentes a suelos deberán ser de competencia de la DGRN. Quizás sea útil reactivar 
la Junta Honoraria Forestal (prevista en la ley vigente), con representación de los 
diferentes sectores involucrados. 
 

 Uruguay es signatario de tres Convenciones de las Naciones Unidas (Cambio 
Climático, Desertificación (Degradación de Tierras) y Biodiversidad) surgidas de la 
reunión sobre Medio Ambiente de Río de Janeiro en 1992.  Es opinión de la AIA que 
cualquier decisión futura no debería ignorar los compromisos asumidos y que se 
debería consultar a los responsables oficiales de los mismos en lo referente a los 
impactos de la Forestación en dichos cumplimientos.  
 

 La AIA opina que muchas de las recomendaciones que se listan en este documento 
(por ejemplo, formato y contenido de los planes forestales, prácticas de manejo, 
etc.),no necesariamente deberían estar incluidos en una ley. Podrían ser materia de 
reglamentaciones o de resoluciones ejecutivas basadas en las leyes ya existentes. 
 
 

El futuro 

 

 La discusión de este proyecto de ley en el Parlamento abre una oportunidad única 
para revisar, actualizar y mejorar la normativa vigente. La AIA solicita que su opinión 
sea escuchada.   
 

 Nuestros suelos son excelentes para la producción de alimentos, fibra, madera y 
otros productos y servicios. Los mercados son cambiantes y los precios relativos de 
los diferentes productos son difíciles de predecir.  Uruguay debe estar preparado 
para diferentes escenarios futuros. La diversificación de las actividades 
agropecuarias promueve la sustentabilidad ambiental, social y económica de las 
empresas y del país, y facilita un uso responsable de los recursos naturales.  En ese 
contexto, la forestación se ha consolidado ocupando un papel importante en la 
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matriz productiva y seguramente así seguirá en el futuro.   La visión de 
nuestro gremio es el de un desarrollo integrado del territorio con la forestación 
desarrollando cadenas de valor que vayan más allá del modelo celulósico, sin 
competir sino complementando otras actividades agropecuarias, generando 
empleo en el campo, particularmente en zonas deprimidas, y conservando la 
integridad y productividad de los recursos naturales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


