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Bioeconomía Forestal al 2050



Bioeconomía. Beneficios

Foxon et al. (2005) identifican tres beneficios de promover 

políticas para tender hacia la bioeconomía: 

➢ creación de opciones para abordar problemas ambientales 

➢ reducción del costo a largo plazo de la mitigación y el 

consecuente aumento de los retornos ambientales

➢ innovaciones que pueden inducir beneficios económicos 

(externalidades positivas)



Bioeconomía. Beneficios según la OCDE

1. sentar las bases para el desarrollo a largo plazo 

2. revertir el abandono de la agricultura 

3. prepararse para una revolución costosa pero beneficiosa en la 

atención médica

4. hacer de la biotecnología una ventaja económica

5. reducir las barreras a la innovación biotecnológica

6. promover la integración de la investigación biotecnológica en 

aplicaciones comerciales

7. crear un diálogo continuo entre gobiernos, ciudadanos y empresas





Estrategias de Bioeconomía en el mundo

Cada país ha enfocado su estrategia de acuerdo a sus 

necesidades y ventajas comparativas:

o autosuficiencia en energía, eficiencia energética y 

biocombustibles, 

o transporte sostenible 

o el uso eficiente de materias primas

o el procesamiento y reciclaje de residuos 

o el sector químico 

o crecimiento verde 

o el plan de cero emisiones de gases de efecto invernadero 

o la biotecnología enfocada a la investigación

o la tecnología en la agricultura



Bioeconomía. Obstáculos y desafíos

• los sustitutos de base biológica se ven afectados por fallas 

del mercado, por la limitada internalización de los costos 

ambientales en el uso de combustibles fósiles

• el horizonte temporal excepcionalmente largo en la 

resolución de soluciones sostenibles supera el horizonte 

empresarial convencional

• resistencia de sectores que utilizan insumos fósiles:

- petroquímico

- construcción

- plástico



Determinantes del sector forestal

Hetemäki y Hurmekoski (2016) distinguen tres determinantes 

que están cambiando la estructura del sector:

❑ las cambiantes ventajas competitivas globales (inversiones 

de la industria forestal dirigidas a mercados de rápido 

crecimiento en Asia y regiones de producción de bajo costo, 

como Sudamérica)

❑ la disminución de la demanda de productos de papel de 

comunicación y el estancamiento de la demanda de otros 

productos forestales en muchos países desarrollados

❑ la bioeconomía emergente y los nuevos productos y 

servicios que se espera brinden nuevas oportunidades y 

diversifiquen la industria



Aumento de la demanda de productos forestales

Demanda pujante de productos forestales impulsada -y 

desafiada- por:

❖el desarrollo económico 

❖ las tendencias demográficas 

❖ factores tecnológicos 

❖el proceso de urbanización 

❖ la demanda de energía



Aumento de la demanda de productos forestales

Según (Payn et al., 2015)  el área de bosques plantados, que 

constituye el 7% del área de bosque total, pasó de 168 a 278 

millones de hectáreas entre 1990 y 2015, ha aumentando a 

una tasa anual de 1.2% durante el último lustro; debajo de la 

tasa de 2.4% necesaria para abastecer las necesidades 

mundiales de madera y fibra.



Prospectiva 
productiva

¿Cuáles son las 
oportunidades y 
amenazas para la 
transformación 
productiva de los 
sectores estratégicos, 
con el objetivo de 
alcanzar el desarrollo 
sostenible para 2050?



Sector forestal



Un sector que se ha integrado rápidamente a la economía uruguaya

1987

2006
2012

2018

Aprobación de 

ley forestal 

nacional

Comienza a operar 

UPM

Comienza a operar 

MdP

2000

5% del total de exportaciones

~600.000 hectáreas plantadas

~17.000 empleo directo

~25.000 contribución total al empleo

18% del total de bienes exportados

3.6% del PIB

>1 millones de hectáreas plantadas

1.700 empresas en el sector

Fuentes: DGF, BCU, CPA-Ferrere, BPS



Oferta de mediano y largo plazo

Los ciclos más largos del sector forestal hacen posible tener una mirada de 

largo plazo para el análisis de oportunidades y amenazas. Disponibilidad de 

madera hasta 2030: 
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Y que está sumamente integrado a las cadenas de valor mundiales

Fuente: COMTRADE 2016 Exportaciones del sector como porcentaje del total de export. de bienes

URY: 18% 
CHL: 9% 

ARG: 1% 

RUS: 4% 

SAF: 2% 

AUS: 1% 

NZL: 12% 

FIN: 23% 

IDN: 6% 

SUE: 11% 

BRA: 6% 

USA: 2% 

CAN: 7% 
AUT: 7% 



Pero con el dinamismo concentrado en la pulpa

Madera rolliza Madera
aserrada

Pulpa Papel y cartón

Uruguay 7% 8% 81% 3%

Finlandia 1% 19% 16% 63%

Brasil 2% 19% 61% 17%

Chile 10% 38% 44% 8%

Suecia 1% 24% 17% 58%

Nueva Zelanda 52% 26% 13% 8%

Canadá 5% 46% 23% 26%

Categorías de exportación como porcentaje de las export. sectorialesFuente: COMTRADE 2016



Precio con tendencia decreciente y gran volatilidad
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Proyecciones de mercado de productos derivados de pulpa de celulosa

Precio y consumo mundial de productos forestales en 2012 y 

proyectado al 2030

Precio ($/Mt) Consumo (’000 Mt)

2012 2030 2012 2030

Papel prensa 639 282 30.147 10.853

Papel para imprimir y 

escribir
960 833 104.877 61.269

Pulpa mecánica 474 636 28.678 12.844

Pulpa química 602 686 139.190 124.222

Fuente: Johnston (2016)

Producción de papel y cartón y perspectivas para 2030 
en mill. de toneladas

Papel y cartón 2000 2014 2030*

Asia 95 183 236

Europa Oriental 11 18 26

Europa Occidental 89 85 77

América del Norte 107 84 77

Mundo 325 400 467

Pulpa (excl. pulpa reciclada) 2000 2014 2030*

Asia 21 29 39

Europa Oriental 9 10 14

Europa Occidental 37 33 32

América del Norte 84 65 58

Mundo 167 167 185

Fuente: Toppinen et al., (2017).

* Poyry Inc. World fibre outlook up to 2030. Vantaa, Finland; 2015.



Cadena forestal-madera-celulosa 
de Uruguay



Objetivos del proyecto

Definir oportunidades tecnológicas, de mercado y de 

capacidades en el sector, para mantener su crecimiento

a la vez que se agrega valor a lo largo de las diferentes

etapas de la cadena.



Gobernanza del proceso

- MVOTMA

- MIEM

- MGAP

- INIA

- LATU

- Uruguay XXI

- Transforma Uruguay

+ Involucramiento de actores privados, universidad, sindicato, ONGS

Apoyo técnico:

. Centro de investigación finlandés VTT

. Facultad de Ingeniería - UDELAR



Áreas de bioeconomía Forestal al 2050



Mirando el sector como una cadena integrada
B

IO
M

A
S

A
 F

O
R

E
S

T
A

L

C
O

R
T

E
Z

A
, 

R
A

L
E

O
S

, 

E
T

C
.

TRANSFORMACIÓN 

QUÍMICA DE 

FIBRAS

TRANSFORMACIÓN 

MECÁNICA
PRODUCTOS DE MADERA DE 

INGENIERÍA

MADERA RECICLADA

MADERA 

ASERRADA

FIBRAS RECICLADAS

PULPA

PAPEL, CARTÓN

PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE BIOENERGÍA

En base a biomasa foresta, lignina, hemicelulosas y otros residuos

BIOENERGÍA, CALOR Y 

ELECTRICIDAD

BIOREFINERÍA

BIOMATERIALES 

(TEXTICLES, COMPUESTIS)

M
A

D
E

R
A

 R
O

L
L

IZ
A

ABF 1 ABF 2 ABF 3 ABF 4 ABF 5



TAREA 0

Primeras
actividades de 
movilización y 
definición de 

ABF

TAREA 1

Mapeo de ABF 
en el mundo

TAREA 2

Análisis de 
cadenas

globales de valor
e identificación

de brechas y 
necesidades

TAREA 3

Diseño de 
visión del 

proceso y de 
cada ABF

TAREA 4

Diseño de 
hoja de ruta
estratégica

(Ago17) (Oct 18)(Ene 18)(Oct 17) (May 19)

Plan de trabajo



Como vemos las ABF

- Las plantaciones forestales han contribuido al balance de emisiones de 

gases de efecto invernadero en las últimas dos décadas.

- Necesidad de mantener la fuerte tradición del país en manejo forestal 

sostenible y cumplimiento con estándares de certificación.

- Bosques nativos han sido protegidos por leyes e instituciones. Iniciativa 

REDD+.

- Plantaciones de pino muestran señales de estancamiento.

- Estimación de costos de la madera puesta en planta: 1/3 costos de 

transporte interno, 1/3 cosecha y servicios relacionados, 1/3 materia 

prima.

ABF 1



Como vemos las ABF

- Los productos de madera de ingeniería, son prácticamente 

inutilizados en Uruguay, entre otras cosas por el desconocimiento 

de las cualidades, tanto por parte de profesionales como de 

usuarios, y falta de normativa de madera estructural (INIA, 2018).

- Los grandes determinantes para la construcción en madera en 

Uruguay son:

• ausencia de madera aserrada clasificada de origen nacional

• ausencia de madera calibrada para uso estructural

• ausencia de normas y códigos técnicos

• desconocimiento por parte de técnicos, obreros y usuarios

ABF 2



Como vemos las ABF

Existe una brecha de consumo de productos de madera por habitante 

frente a otros países con tradición forestal.

ABF 2
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Como vemos las ABF ABF 2

Fuente: (Gardiner y Moore, 2014).

Desarrollos recientes en construcción en base a madera a nivel 

mundial (productos de ingeniería en madera) se ven como 

oportunidades atractivas para el sector en Uruguay. 



Como vemos las ABF

- Las estimaciones realizadas por el equipo 

de FING sugieren que el LVL, CLT, GLT y 

MTT son oportunidades atractivas para 

desarrollar localmente; el MDF y OSB se 

presentan menos interesantes dado el 

alto costo local de los químicos.

- Empresas mundiales de peso en el sector 

de transformación mecánica ya tienen 

importantes inversiones en el país, pero 

en las áreas de celulosa y plantaciones.

- Es necesario incrementar el conocimiento 

sobre productos de madera, desde 

consumidores hasta diseñadores y 

vendedores intermedios.

ABF 2



Como vemos las ABF

- Incremento de capacidad instalada en pulpa de fibra corta; el destino final 

es cada vez más el de papel tisú y empaquetado y cada vez menos papel 

para impresión.

- «La pulpa se produce cerca de los árboles y los productos finales cerca de 

los mercados». Un principio que explica la distribución de las actividades a 

nivel mundial.

- Las plantas de celulosa demandan servicios y personal altamente 

calificado. El expertise local puede desarrollarse con el objetivo de 

establecer más PYMES proveedoras de servicios.

- La tecnología kraft, bajo la que operan las plantas presentes en Uruguay, 

se ve como la tecnología dominante para las próximas décadas.

ABF 3



Como vemos las ABF

- Los países de referencia –en su mayoría con larga tradición forestal-

tienen una integración mayor del complejo bosques-aserraderos-celulosa, 

que se ve como deseable para Uruguay. Inversiones recientes incorporan 

a la biorrefinería dentro de este esquema.

- La creciente concientización de los consumidores y mercados respecto a 

los temas ambientales puede ser una plataforma interesante para 

incentivar la producción de productos de empaquetado a partir de pino.

FBA 3



Como vemos las ABF

- Nuevos y diferentes usos para la celulosa, lignina, hemicelulosas y otros 

se ven como oportunidades de mediano plazo. 

- La mayor parte de estas actividades es realizada en las casas matrices de 

las grandes empresas, es necesario el desarrollo de las capacidades 

locales en I+D.

- Prácticamente todas las grandes empresas del sector tienen una línea de 

investigación en la materia y algunas han implementado líneas de 

producción a escala piloto, integradas a operaciones de mayor porte.

- La biorrefinería a pequeña escala podría ser una forma de aumentar el 

valor de los productos locales.

ABF 4



Como vemos las ABF

- La mayor capacidad instalada de plantas para generación de electricidad a 

partir de biomasa en el país es de 2005-2010, la actual estrategia 

energética privilegia la energía eólica y solar.

- Pellets, briquetas y otras, son tecnologías maduras que se pueden 

implementar «llave en mano» para aprovechar los residuos que genera  el 

sector. Actualmente no hay emprendimientos en el país pero se ha 

reportado interés. A nivel mundial existe un gran flujo de comercio, de 

Estados Unidos a Europa, de estos productos.

- En biocombustibles a partir de madera, las oportunidades parecen 

centradas en torno al combustible de aviación o marítimo, en línea con 

regulación activa a nivel mundial para aumentar el contenido de origen 

renovable. Competencia con cultivos energéticos.

- La bioenergía se toma como un viabilizador de proyectos al valorizar 

residuos, pero no como el gran tractor de los mismos.

ABF 5



El camino hacia adelante. Tarea 
4 en progreso



FBA1

Apoyo al 
emprendimiento y 
las competencias 

en la gestión 
forestal 

Uso de bosques nativos 
como fuente de nuevos 
servicios / productos de 

valor agregado 

FBA2

Creación de un 
entorno 

operacional 
atractivo para 

EWP 

Adaptar productos 
competitivos en 

EWP a los 
requisitos 

internacionales

FBA3
Diversificar los tipos de 

pulpa producida 

Promover la 
producción de 

papel y cartón a 
partir de pulpa 

local 

Apoyo a los actores 
nacionales para 

desarrollar nuevos 
productos de pulpa 

de eucalipto 

FBA4

Invertir en nuevos 
bioproductos a 
partir de flujos 
secundarios de 

pulpeado

Desarrollo de materiales 
y aplicaciones químicas 

utilizando corteza 
disponible en 
aserraderos 

Producir 
biocombustibles de 

segunda 
generación

FBA5

Potenciar la 
producción de calor y 
energía en los sitios 
dónde la industria 

está instalada

Convertir flujos 
secundarios a base de 

madera en 
biocombustibles sólidos 
de fácil almacenamiento 

Fomento de la 
creación de 

redes para el 
uso de residuos 
y desechos de 

la industria 
forestal 

Alentar a 
inversionistas y 

empresas a 
involucrarse en 

áreas 
específicas 

Maximizar el 
valor de la 

base de 
recursos 

forestales 
existentes



Para cada una de estas oportunidades, se confeccionó una 

hoja de ruta de acción, en función de:

• las acciones clave a desarrollar

• las reacciones de las partes interesadas y expertos

• las necesidades empresariales y de innovación

• las necesidades de investigación

• las necesidades educativas

• las necesidades institucionales



Dirección de Planificación 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Tel: +598 2 150 int.3337
e-mail: fisabella@opp.gub.uy


