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Aspectos generales de la cadena forestal
en Uruguay.
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Principales cadenas y modelos forestales en Uruguay

Fuente: Morales (2021).

Fuente: Uruguay XXI con base en Estudio Faroppa.
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La PRODUCCIÓN del sector creció en todas sus actividades, aunque con
desempeño diverso en cada una de ellas.

MdelP
UPM
(ex BOTNIA)

Fuente: Elaboración propia con base en BCU.

Tasa de crecimiento promedio del
período (1997-2018):
○ Silvicultura: 5%.
○ Mecánica: 3,7%.
○ Química: 24%.
○ PIB total: 2,6%
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Como consecuencia, la cadena forestal incrementó su participación directa en el
PIB. Además, se dieron cambios relevantes en la composición del valor agregado
intra sectorial.

DIRECTO + INDIRECTO + INDUCIDO: 3,8%

(EXANTE, 2020)

Fuente: Elaboración propia con base en BCU.
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Se estima que existen más de 1.760 EMPRESAS vinculadas al complejo forestal, de las cuales una
amplia mayoría son micro y pequeñas. Cada uno de los rubros exportados tiene por detrás un

conjunto de empresas relevantes (2021).
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El nivel de OCUPACIÓN de la cadena forestal evolucionó a la baja post 2014. No obstante, se
observaron matices según la fase del proceso económico. El COVID tuvo un impacto negativo
sobre el empleo en 2020.

Sector

Agro
Agroindustria
Forestación
Industria forestal

Var (N)
2014-2019

Var (%) 20142019

-21.318

-13,15%

-3.332

-4,01%

-128

-1,09%

-2.222

-21,45%

Fuente: OPYPA con base en ECH.
Notas: (i) Agro: sector agropecuario total. Forestación: incluye servicios
forestales. Industria forestal: papel, celulosa y aserraderos; (ii) El cuadro no
incluye el impacto del COVID.
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Luego de la aprobación de la Ley Forestal de finales de los años 80, la superficie forestal se
incrementó en un millón de hectáreas. La especie predominante es el Eucalyptus
30 años después,
~ 1.000.000 ha

Superficie efectiva de bosque plantado
incluidas áreas cosechadas:
• 1.087.109 (ha).
• ~6% de la sup. total del país.
Superficie efectiva por especies:
• Eucalipto: 70%.
• Pino: 18%.
• Resto: 11%.

Ley Forestal
(1987)
~ 30.000 ha

Fuente: Elaboración propia con base en DGF y DIEA.
Nota: No incluye bosques nativos.

(DGF - Cartografía Forestal 2021)

En los últimos años se plantaron más de
70 mil ha por ejercicio (replantación +
nueva), prácticamente la totalidad de la
especie Eucalipto (DIEA)
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En Rivera, Tacuarembó, Río Negro y Paysandú se ubica la mitad de la superficie forestada
total.
Hectáreas forestadas por
departamento
5.590
(0,5%)

5.761
(0,5%)
125.375
(11,5%)

131.767
(12,1%)

131.154
(12,1%)
40.628
(3,7%)

11.732
(1,1%)

Rivera y Tacuarembó concentran el
76% de la superficie destinada a Pino.

139.018
(12,8%)

89.678
(8,2%)
45.494
(4,2%)

84.794
(7,8%)

20.545
(1,9%)

53.666
(4,9%)

7.560
(0,7%)

1.069
(0,1%)

25.679
(2,4%)

83.573
(7,7%)

El área forestada de Río Negro y
Paysandú se compone
fundamentalmente de Eucalyptus

50.401
(4,6%)

33.626
(3,1%)

Fuente: Elaboración propia con base en Nueva Cartografía - DGF
Nota: Incluye bosques de rendimiento y montes de abrigo.
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Tacuarembó y Durazno mostraron una porción importante de las nuevas
plantaciones forestales.

54%

Fuente: Elaboración propia con base en Cartografía Forestal 2021 (DGF.)
Nota: Período diciembre 2017-febrero 2021.

Una posible explicación de este comportamiento va en línea con la instalación de la
nueva planta de UPM en Pueblo Centenario.
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La EXTRACCIÓN de madera muestra una tendencia creciente a lo largo de 20 años. Actualmente, se
extraen 18 millones de m3, principalmente de no coníferas (fundamentalmente Eucalyptus). A partir del
2017 se observó un salto en la extracción de Coníferas con destino de exportación.

+ 12%
- 2%

+ 0,58%

Fuente: Elaboración propia con base en DGF
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Comercio exterior de productos forestales.
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Las exportaciones del sector forestal tuvieron dos impulsos fuertes vinculados con la puesta
en funcionamiento de las plantas de celulosa (2008 y 2014). La CELULOSA y la MADERA, se
ubicaron entre los principales bienes exportados por Uruguay en 2021.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Uruguay XXI.
Nota: Las exportaciones de madera incluyen principalmente: rolos, chips, madera aserrada y tableros.
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Las colocaciones de productos forestales en el exterior se mostraron dinámicas en la última década. En
2021 el sector exportó US$ 2.168 millones. La caída en el precio de la celulosa y el contexto de pandemia
explican, en buena medida, el comportamiento reciente.

+ 47%
- 11%

- 23%

+ 64%
+ 1%
+ 43%

% en el total 2021
Celulosa
73%
Madera y prod. de
madera
26%

Papel y cartón
1%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Uruguay XXI.
Nota: Madera y prod. de madera no incluye envíos a ZF.
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Los precios regionales de exportación de la celulosa comenzaron un ajuste al alza desde
inicios de 2021. Para Uruguay, en el transcurso de este año se observaron niveles de
precios relativamente altos en términos históricos.
URUGUAY
Precio mayo de 2022:
U$S 640
Var. Interanual (mayo):
+ 25%
Precio promedio ene/may 2021:
U$S 457

Precio promedio ene/may 2022:
U$S 610

Fuente: Uruguay XXI (Uruguay); DESCARTES (Resto).
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En el año 2021, los principales destinos de la pulpa fueron la Unión Europea y
China. El país asiático disminuyó su participación respecto al año anterior.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Uruguay XXI.
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Las ventas al exterior de ROLOS DE PINO tomaron impulso a partir de 2017. El año pasado, la
demanda se concentró en dos destinos asiáticos. Transcurridos los primeros cinco meses de 2022,
se observa una contracción de las ventas de este producto.

+ 55%;
+ 29%

Otros
(0%)
-32%
-32%

India
(32%)

China
(68%)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Uruguay XXI.
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Las exportaciones de MADERA ASERRADA de 2021 se situaron sobre las del año anterior, incluso se
superó el pico de 2018. Los destinos de las ventas de este producto muestran mayor diversificación
respecto a otros rubros. En el transcurso de este año se observa una evolución positiva de las ventas
respecto al mismo período del año anterior.
+52%
+23%

+41%
+20%

Sudáfrica
(3%)
RU
(3%)
Mx
(3%)
Guatemala
(5%)

Otros
(13%)

EUA
(26%)

Indonesia
(6%)

Vietnam
(10%)

China
(21%)
UE
(10%)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Uruguay XXI.
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Las exportaciones de TABLEROS CONTRACHAPADOS de 2021 se situaron sobre las del año anterior y
marcaron un récord. Los principales destinos de las ventas se ubican en América del Norte. En los
primeros cinco meses de 2022, las exportaciones se ubicaron levemente sobre las del mismo
período del año anterior.

+56%
-2%
CL Otros
(3%) (7%)
+3%
+2%

RU
(10%)

Mx
(18%)

EUA
(62%)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Uruguay XXI.
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En el año 2021, las ventas externas de CHIPS de EUCALYPTUS presentaron una fuerte recuperación
respecto al año anterior. China se sumó a Portugal, prácticamente el único destino de las ventas en
los años anteriores.

Otros
(0%)

+253%
+318%

+95%
+88%

Portugal
(57%)

China
(43%)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Uruguay XXI.
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Balance.
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● Las dos principales cadenas del sector forestal muestran crecimiento de la
producción.
● La cadena incrementó su participación en el PIB y se modificó la
composición sectorial del valor agregado.

● Se perdieron puestos de trabajo, principalmente en la fase industrial.
● El área forestada continúa creciendo, aunque a tasas relativamente bajas
en términos históricos.
● La extracción muestra una tendencia creciente a lo largo del siglo. En los
años recientes, se destaca la participación de las coníferas para la
exportación de rolos.
● Los productos de base forestal ocupan un lugar relevante en la canasta
uruguaya de exportaciones.
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Perspectivas e interrogantes.
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• Construcción de la segunda planta de UPM. El inicio de operaciones está previsto entre abril y mayo
de 2023.
• Desafío: Desarrollo no balanceado de sub cadenas, especialmente la transformación mecánica.

• Inversión de Arboreal. Adquisición del aserradero Frutifor Lumber Company.
• Aumento de la capacidad de secado; Producción de mass timber, a inaugurar en el correr del
segundo semestre de 2022.
• Construcción en Madera
• Comisión Honoraria de la Madera: se declara de interés general la promoción del uso de la
madera con fines constructivos de vivienda, carpintería de obra y mueblería (MGAP, MVOT, MA,
MIEM, Congreso de Intendentes, LATU, Universidades).
• Hoja de Ruta para la construcción de vivienda social en madera (MVOT).
• Costos logísticos

• Disponibilidad a futuro de materia prima ante distintos escenarios:
• Pino: exportaciones en bruto; bajos registros de pino en viveros; sustitución por Eucalyptus.
• Eucaliptus: competencia entre producción de celulosa y aserraderos.
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