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Introducción 

Durante los últimos quince años, se implementó en Uruguay una política de desarrollo de la 

actividad forestal cuyo principal rasgo distintivo ha sido un importante apoyo estatal. 

Rasgo llamativo si se tiene en cuenta que en los últimos años la tendencia de los sucesivos 

gobiernos ha sido la de reducir lo más posible la participación directa del Estado en las 

actividades productivas. 

En trabajos anteriores considerábamos que la política de desarrollo forestal implementada 

en Uruguay a fines de la década del 80 se enmarca en un pensamiento desarrollista algo 

tardío cuando propone un desarrollo económico sectorial sustitutivo de importaciones así 

como objetivos de corrección de desigualdades regionales. Ello surge de la exposición de 

motivos del proyecto de ley de desarrollo forestal enviado al Poder Legislativo por el Poder 

Ejecutivo en 1987: “El análisis actual del mercado forestal revela un déficit en el 

abastecimiento que se agravará en los próximos años. (...) El Poder Ejecutivo tiene la 

convicción de que el presente proyecto de ley será un instrumento que permitirá el 

desarrollo de un programa sostenido de plantaciones forestales, que además de revertir la 

situación deficitaria que presenta el sector, contribuirá con singulares beneficios desde el 

punto de vista ambiental, económico y social. (...) 

“Y en lo social por estar orientada la actividad forestal hacia las zonas rurales contribuyendo 

a solucionar problemas de centralismo y permitiendo el desarrollo regional en zonas que 

presentan mayores déficits de infraestructura. Debe recordarse que la actividad forestal es 

fuente de trabajo desde la producción de plantas hasta el consumo del producto final 

cubriendo ciclos que superan los veinte años, dando empleo a personas con diferentes 

grados de calificación durante un largo período.” 

Los procesos de apertura de la economía que experimentó Uruguay en los años noventa 

han revitalizado el rol de las exportaciones como posible alternativa de despegue 

económico. Lo que fue concebido como una política de desarrollo sustitutivo de 

importaciones derivó en una actividad exportadora de materias primas que atiende a las 

                                                           
1 Departamento de Geografía, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. 
alvarado@fcien.edu.uy 
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necesidades del mercado global antes que las necesidades del mercado interno (Alvarado, 

2002 a). 

La implementación de esta política a principios de los ’90 dio lugar a fuertes debates tanto 

en el plano ambiental (por sus posibles riesgos sobre los suelos y el balance hídrico) como 

en el plano económico, por el papel que cumplió el Estado. 

EL ROL DEL ESTADO 

El rol de Estado ha sido fundamental en el diseño, implementación y financiación de la 

política forestal a través de la generación de un marco legal específico y al solucionar 

algunos obstáculos al desarrollo del sector como la adecuación de la infraestructura de 

transporte (Alvarado, 2002 b) 

El papel del estado como impulsor y generador de las condiciones materiales que propicien 

la inversión se ha dado tanto en la fase primaria (plantación) de la cadena forestal como en 

la fase secundaria o de industrialización. 

La legislación forestal aprobada se compone de una ley marco (N. 15939 del 28-12-87 

conocida como Ley Forestal), un conjunto de decretos reglamentarios de la misma, el 

artículo 45 de la Ley 16002 (Plan de Inversiones Públicas), y resoluciones de promoción de 

cada inversión en particular. 

La Ley 15939 aprobada por todos los partidos políticos establece la declaratoria de interés 

nacional para la actividad forestal, crea un Fondo Forestal para su financiación, fija pautas 

de estímulo y establece áreas de prioridad forestal. Estos aspectos se verán detallados y 

delimitados en decretos reglamentarios posteriores.2

El beneficio más importante a la forestación está constituido por el subsidio directo a las 

plantaciones (ley 16102 de diciembre de 1988) para quienes planten en determinadas áreas 

del país calificadas como de “prioridad forestal”. 

Este beneficio consiste en el reintegro del 50% del costo ficto de plantación 3 a quienes 

habiendo plantado en áreas de prioridad forestal,-previa aprobación de un plan de manejo 

forestal-, demuestren el prendimiento del 75% de las plantas, transcurrido un año. 

Este es uno de los aspectos más polémicos de la política forestal (junto con los ambientales) 

dado que la forestación aparece como una actividad privilegiada ante los demás sectores 

productivos, más aún cuando se trata de un subsidio indiscriminado, percibido tanto por 

pequeños productores como por grandes empresas trasnacionales. 

                                                           
2 Decretos 450/88, 451/88, 452/88, 931/88, 247/89, 457/89,  333/90, 50/91, 26/93, 435/94, 212/97. 
3 El costo promedio de plantación es fijado anualmente por la Dirección Nacional Forestal según 
especie y concentración de plantas por hectárea. 
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El ritmo de plantación fue superior a lo previsto inicialmente por lo cual el Estado no pudo 

hacer frente a los pagos en tiempo, generándose una deuda con los productores que 

actualmente es de unos 30 millones de dólares. A partir de 2003 comenzó a reducirse el 

monto del subsidio hasta desaparecer totalmente a partir de 2007. 

Además de este subsidio directo, los forestadores se vieron beneficiados con exenciones a 

las importaciones de insumos para el sector, exenciones de pago del impuesto inmobiliario 

rural y del impuesto de la renta agropecuaria, a lo cual se agregaron préstamos con 

condiciones ventajosas del Banco de la República Oriental del Uruguay. 

La exención de impuestos y el subsidio directo han significado una importante transferencia 

de recursos financieros desde el Estado hacia el sector privado forestal, viéndose afectados 

otros sectores productivos por la derivación de la inversión estatal así como produciendo 

desfinanciación en los gobiernos municipales por el no cobro del impuesto inmobiliario. 

El sector forestal también se vio favorecido con la excepción en la ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental que no obliga a los forestadores a realizar estos estudios aunque se trate 

de grandes extensiones arbóreas. 

Como mencionáramos el Estado asumió los costos de solucionar aspectos materiales que 

significaban un obstáculo al desarrollo del sector como fue el acondicionamiento de la 

infraestructura de transporte que en el caso de la forestación adquiere importancia 

particular. El transporte de productos forestales supone un intenso tránsito de vehículos muy 

pesados en cortos períodos de tiempo que producen un importante deterioro de los 

caminos, y por otro, porque por lo voluminoso de la carga, el costo es elevado y ese costo 

se acentúa por el escaso valor agregado de la madera rolliza. Por lo tanto la incidencia del 

costo de transporte en la rentabilidad de la actividad forestal es muy importante. En los 

primeros años de implementación de esta política diferentes estudios dieron cuenta de las 

dificultades que habría de enfrentar el sector al llegar los momentos de corte dado las 

deficiencias del parque vial y ferroviario. Durante algún tiempo, este problema ocupó 

importantes espacios en la prensa, exagerándose la magnitud del problema 4. El transporte 

fue calificado como el “cuello de botella” del desarrollo forestal, expresión que alude a las 

reales deficiencias que presentaba la infraestructura de transporte para evacuar la futura 

producción, pero a partir de la cual se exageró en cuanto a la urgencia de las soluciones 

requeridas. Esa forma de presión hizo que el Estado asumiera los costos de los estudios de 

diagnóstico y se formuló el Programa de Transporte de Productos Forestales con 

                                                           
4Un estudio realizado por la OEA, consideraba que para el año 2000, la ruta 26 recibiría el flujo de 71 
camiones de 28 toneladas todos los días del año, al puerto de Paysandú estarían arribando 
simultáneamente 17 trenes de 170 toneladas. Si esas cargas desviaran a Montevideo por la ruta 5 o 
vía férrea, llegarían 125 camiones y 21 trenes todos los días del año. Ninguna de estas proyecciones 
se concretó. 
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financiación del Banco Mundial (76 millones u$s), del Exim Bank de Japón (30 millones u$s) 

y aportes propios por 44 millones u$s para el reacondicionamiento de la infraestructura vial y 

ferroviaria. 

El paso de los años demostró que eran presunciones exageradas pues en ningún momento 

se registró la situación aludida. (ver nota 3) 

Como se dijo anteriormente, el ritmo de plantación fue más intenso que el previsto 

inicialmente, alcanzando un pico entre 1998 y 1999, hasta caer abruptamente acorde con la 

crisis regional y con el anuncio de la desaparición progresiva del subsidio. (ver gráfico 1) 

Hasta 2000 aproximadamente la producción obtenida era exportada como madera rolliza sin 

ningún valor agregado, contradiciendo así, algunos de los objetivos planteados en la 

formulación del Plan Forestal. 

Así como en la fase primaria el Estado tuvo no sólo un rol financiador sino también 

orientador del desarrollo forestal, -definiendo áreas y especies prioritarias, ofreciendo cursos 

de capacitación y actualización técnica-, no existió luego, política explícita o implícita de 

parte del Estado tendiente a agregar valor a la producción forestal. 

 
Ritmo de plantación

0 
10000 
20000 
30000 
40000 
50000 
60000 
70000 
80000 
90000 

75-
80 

81-
85

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 20
00 

20
01 

20
02

año

he
ctá
re
as 

Fuente: Dirección Forestal 
 

Todas las iniciativas tendientes a la industrialización de la madera han provenido del sector 

privado y el Estado se ha limitado solamente a otorgar beneficios a las empresas pero sin 

marcar orientación en cuanto al modelo industrial a seguir. 

El marco legal vigente para las nuevas inversiones está dado por la Ley de Inversiones N° 

16906 de diciembre de 1997. Esta ley consagra una serie de principios y garantías para la 
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inversión sin diferenciar si ésta es nacional o extranjera, establece beneficios fiscales y 

flexibiliza algunas normas de materia laboral. 5

Como se verá más adelante el Estado sigue subsidiando la producción forestal a través de 

declaratorias de promoción, exoneraciones impositivas y otorgamiento de zonas francas. 

                                                           
5 Los aspectos principales de esta ley son: 1- Declara de interés nacional la promoción y protección de 
inversiones nacionales y extranjeras. 2-Brinda igualdad en el régimen de admisión y tratamiento a 
inversiones nacionales y extranjeras. 3-Se garantiza la libre transferencia de capitales al exterior en 
moneda de libre convertibilidad. Los beneficios fiscales consisten en la exoneración del impuesto al  
patrimonio a los bienes muebles destinados al ciclo productivo, equipos para procesamiento de datos, 
y a los bienes inmateriales como marcas, patentes, etc. Otro beneficio es la exoneración del Impuesto 
al Valor Agregado en la  adquisición de esos bienes.  
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EL SECTOR PRIVADO 

Tendiendo a caracterizar al sector podemos clasificar a sus integrantes según el tipo de 

actividad realizada en: 

1-Productores forestales: viveros y forestadores 

2-Actividades industriales vinculadas a la producción forestal: aserraderos y celulosa 

3-Actividades de servicios vinculadas a la producción forestal: servicios directos a las 

plantaciones, consultoras, transportistas. 

Las inversiones privadas en la fase primaria 

Los forestadores: Son aquellos que poseen o arriendan tierras y las forestan con fines 

comerciales. Sus formas de organización son sumamente variadas: 

a) productores unipersonales o empresas familiares: pequeños productores con tradición en 

el sector (Forestal Arazatí, por ejemplo) o ajenos al sector que incursionaron como forma de 

inversión. 

b) fondos de inversión (inversores múltiples): buscan captar ahorristas a través de la venta 

de paquetes de inversión que incluyen la propiedad de la tierra y el bosque. Con un monto 

aproximado entre 15 y 20 mil dólares se ofrece una parcela forestada en propiedad, 

quedando la responsabilidad del manejo, tala y comercialización del bosque en la empresa. 

Los beneficios prometidos oscilan en unas dos veces y media lo invertido con cada corte. 

Existieron tres empresas de este tipo: Paso Alto, Valleflor y Fondo Forestal con gran 

presencia en los medios de comunicación captaron capitales de inversores ajenos al sector 

como profesionales universitarios de zonas urbanas. Este tipo de empresa tuvo su auge a 

mediados de los 90, inclusive captando inversionistas de la República Argentina. Sin 

embargo, sea por problemas internos, mal manejo técnico de la plantación o dificultades de 

colocación de la madera, los resultados no fueron los esperados perjudicando a pequeños 

inversores. 

c) fondos de pensión: Las inversiones de las Cajas Bancaria, Notarial y de Profesionales 

Universitarios se ubican principalmente en el departamento de Paysandú, Río Negro y 

también en el departamento de Durazno. Las dos primeras tienen una considerable tradición 

en el sector habiendo iniciado las plantaciones con bastante anterioridad a las políticas de 

estímulo, en la década del ‘60. Complementan la actividad de plantación con aserraderos y 

ganadería. 

d)-Otras formas de asociación: por ejemplo, los Grupos de Interés Económico, como 

Foresur, que es una asociación de pequeños y medianos productores cuya finalidad es 
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conformar y gestionar una oferta única para exportación. Ubican sus plantaciones 

principalmente en el este del país. Otro grupo de este tipo es la Asociación de Forestadores 

del Centro, que nuclea a los plantadores de los departamentos de Florida y Durazno. 

e)sociedades anónimas: incluimos aquí a las grandes empresas, con mayor área plantada y 

mayor capital invertido, algunas integradas verticalmente y algunas de ellas extranjeras. Es 

de hacer notar que desde 1963 en Uruguay estaba prohibido la tenencia de tierras con fines 

agropecuarios a sociedades anónimas. La ley Forestal instauró la excepción para la 

forestación, con lo cual se concretó el desembarco de los grandes capitales extranjeros6. 

Entre las empresas nacionales se encuentran Fanapel (empresa pionera en el sector), 

Cofusa (la mayor empresa forestal nacional con 50 mil hectáreas), Fymnsa. 

Los grupos extranjeros serán descriptos más adelante. 

¿Por qué vienen empresas extranjeras a plantar en Uruguay? 

 Algunos autores, con una mirada crítica acerca de la expansión de las plantaciones 

forestales se refieren a ello como “imperialismo forestal” (Carrere y Lohman, 1996). Según 

estos autores, los planes para el desarrollo de plantaciones industriales a gran escala no 

responden a las necesidades locales, sino a las necesidades de una economía industrial 

dominada por los intereses del Norte en connivencia con las burocracias locales. 

El agotamiento progresivo de los bosques naturales así como las presiones ambientalistas 

han dado lugar a una expansión de las trasnacionales hacia el sur, cumpliendo entonces un 

papel sustitutivo en esa “geopolítica forestal”. Otros factores que inciden en la expansión 

hacia el sur y en particular en el Uruguay son: el rápido crecimiento de las especies de turno 

corto en nuestras latitudes en relación a los bosques del hemisferio norte (en algunos casos 

hasta diez veces más rápido); -la tierra es más barata, en particular en grandes extensiones 

continuas; -bajo costo de la mano de obra; políticas de estímulo; normativas ambientales 

poco exigentes; agotamiento de otros modelos forestales: como en el caso de Chile, donde 

a partir de 1994 comenzaron a suprimirse algunos beneficios, y surgieron problemas con las 

comunidades mapuches que reivindican la propiedad de tierras que se halla en manos de 

poderosas empresas. 

La inversión extranjera en la etapa secundaria 

A partir del año 2001 comienzan a materializarse y presentarse proyectos de inversión en la 

fase de transformación de la madera. Se trata en su mayor parte de capitales extranjeros, 

con montos que resultan muy significativos para la escala de la economía uruguaya. El valor 

total de las inversiones planteadas ronda los 2000 millones de dólares. Estas inversiones se 
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dirigen a la instalación de plantas de astillado (chips), puertos y plataformas logísticas, 

fabricación de celulosa y en menor medida aserraderos. 

Principales grupos inversores 

Los principales inversores en la fase de transformación y transporte de la madera son de 

origen extranjero y corresponden a destacados grupos que operan en el mercado 

internacional e incursionan en varias fases de la cadena forestal. Ellos son: Ence (España), 

Botnia (Finlandia) y Weyerhaeuser (EUA). 

De acuerdo con la inversión efectivamente materializada en Uruguay, el principal 

grupo inversor es ENCE, Empresa Nacional de Celulosa de España con unos 100 millones 

de dólares entre plantaciones, plantas industriales e infraestructura portuaria. Esta empresa 

se crea en 1968 a partir de la fusión de pequeñas empresas regionales estatales, va 

creando nuevas filiales en España y en Portugal (Iberforestal). En 1989 se privatiza 

parcialmente saliendo a operar en bolsa hasta que en 2001 pasa a ser una empresa de 

capitales privados en su totalidad. La mayoría del paquete accionario pertenece a un grupo 

de bancos y administradoras de fondos de pensión. Se instaló en Uruguay en 1990 con el 

nombre de Eufores S.A. comenzando a plantar eucaliptus en los departamentos de Soriano, 

Río Negro y Paysandú, alcanzando actualmente unas 55 mil hectáreas. 

Al ser una empresa integrada verticalmente que comprende otras fases del complejo 

forestal como lo es la fabricación de celulosa puede absorber toda la madera que produce 

sin perjuicio de las variaciones del precio internacional. Es el principal exportador de madera 

rolliza del Uruguay, no sólo propia sino también adquirida a pequeños productores que no 

tienen escala como para exportar en forma independiente. Comercializa unos 650 mil m3 de 

madera anualmente. 

A partir de 2001 este grupo inició sus inversiones en otras fases de la cadena forestal 

como la transformación y el transporte de la madera. A fines de ese año comenzó la 

construcción de la Terminal Logística M’Bopicuá (TLM) en el departamento de Río Negro a 

orillas del río Uruguay, a 12 km al norte de la ciudad de Fray Bentos y a unos 20 km del 

balneario Las Cañas. 

El complejo comprende una terminal portuaria especializada en el manejo de 

productos forestales y una planta de astillado (chips), y en una segunda instancia se prevé 

el manejo de otras cargas (cítricos y fertilizantes). Se inauguró en diciembre de 2003 y 

supuso una inversión de 35 millones de dólares, para lo cual recibió un préstamo del BID 

(Banco Interamericano de Desarrollo) de 21 millones de dólares. 

                                                                                                                                                                                     
6 Posteriormente se habilitó la posibilidad de que las sociedades anónimas pudiesen adquirir tierras 
para todo tipo de actividad agropecuaria. 
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Recibió además, el tratamiento de actividad promovida de acuerdo a la ley 16.906 por lo 

cual quedó eximida de impuestos y tasas aduaneras para la importación de insumos. La 

planta de chips tiene una capacidad de 800 mil m3 por año. 

Paralelamente a la construcción de la TLM, Eufores construyó otra planta de chips en 

la ciudad de Montevideo, en el barrio de Peñarol, que se inauguró en marzo de 2003 y tiene 

una capacidad operativa de 500 mil m3/año, con una inversión aproximada de 6 millones de 

dólares, comenzando los primeros embarques a mediados de 2003 desde el puerto de 

Montevideo. 

Eufores ha ido más allá del astillado en cuanto a transformación de la madera: en 2001 

adquirió el aserradero Maserlit en la localidad de Menafra (Río Negro) que procesa unos 28 

mil m3 de madera anuales. 

Pero la inversión más importante y polémica es la construcción de una planta de 

fabricación de celulosa junto a la TLM’Bopicuá, a orillas del río Uruguay. Esta inversión de 

unos 500 millones de dólares ha sido objeto de gran polémica no solamente a nivel local 

sino también a nivel internacional. 

Distintas ONGs ambientalistas así como asociaciones de vecinos del departamento 

de Río Negro se manifestaron contrarios al proyecto dado los altos riesgos contaminantes 

que presentan estas plantas tanto en las aguas como en el aire. Su proximidad a la capital 

departamental, Fray Bentos, y al balneario Las Cañas- principal recurso turístico del 

departamento- acentúa la gravedad de estos riesgos. La oposición a la instalación de la 

planta de celulosa se trasladó también a la Argentina: ONGs, asociaciones de vecinos y el 

propio gobernador de la provincia de Entre Ríos se sumaron a las críticas que por el tono 

que alcanzó desató un entredicho diplomático entre ambos países. 

Luego de la presentación del estudio de EIA, de la audiencia pública prevista en la 

legislación y la comparecencia de sus representantes ante la Cámara de Diputados, la 

Dirección Nacional de Medio Ambiente autorizó la instalación de la planta a pesar de que la 

empresa no prevé usar las tecnologías más modernas y que aseguran un grado menor de 

contaminación. 

La resistencia a la planta de celulosa se vio potenciada por dos hechos: los 

antecedentes de Ence en España y la relación de Eufores con los trabajadores. Ence 

presenta muy malos antecedentes en materia ambiental debido a la grave contaminación 

que una de sus plantas causó en la ría de Pontevedra por lo cual la empresa -estatal en ese 

entonces- fue condenada, debió pagar indemnizaciones y varios de sus directivos fueron a 

prisión. En segundo lugar, su filial en Uruguay, Eufores, no ha tenido una buena relación con 

la comunidad local e inclusive con los medios de comunicación lo que suma a su mala 
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imagen. Ha habido numerosas denuncias acerca de las pésimas condiciones de trabajo en 

sus plantaciones donde terceriza las tareas con empresas contratistas que no cumplen las 

normativas y de lo cual Eufores se desentiende. 

Grupo Botnia: este grupo de origen finlandés incursiona en la fase primaria, y 

planea instalar una planta de celulosa y una terminal portuaria. Sus antecedentes están en 

la empresa Forestal Oriental S.A. que a partir de 1990 comenzó a plantar eucaliptus en la 

zona de Paysandú y Río Negro alcanzando actualmente unas 35 mil hectáreas. 

El paquete accionario de Forestal Oriental estaba integrado por Royal Dutch Shell 

(60%) y las finlandesas UPM-Kymmene Corporation (38,6%) y FinnFund (1,4%). En 2003 el 

grupo Botnia adquirió el paquete accionario de Shell que se retiró del sector en América del 

Sur. A su vez, el paquete accionario del Grupo Botnia está integrado por: UPM-Kymmene 

(47%) y Metsä (M-real) con 47 % y la cooperativa Metsälitto (6%) integrada por 130 mil 

pequeños productores y es quien abastece de madera las cinco plantas que tienen en 

Finlandia. Botnia es el segundo productor europeo de celulosa. 

Como se aprecia la participación de UPM-Kymmene directa o indirectamente en 

Uruguay alcanzaría alrededor del 66 % del total del grupo, esta papelera ocupa el tercer 

lugar mundial en la producción de papel, en particular papeles de revista, finos, de impresión 

y especiales, con plantas en 17 países, incluido China. En Uruguay participa en un joint-

venture con Forestal Oriental y el grupo Otegui, llamado Tile Forestal S.A. principal 

comercializador de madera rolliza. 

El grupo Botnia planea la construcción de una planta de celulosa próxima a la ciudad 

de Fray Bentos y 7 km aguas arriba del balneario Las Cañas. Posteriormente anunció la 

construcción de un puerto de barcazas. La inversión, que es de unos 933 millones de 

dólares en la planta y unos 12 millones en el puerto, recibió la declaración de actividad 

promovida (ley 16906) y la concesión de una zona franca (ley 15.921) en octubre de 2004 7. 

La estrategia de imagen institucional de Botnia ha sido muy diferente a la de Ence. 

Desde un principio Forestal Oriental S.A. (plantaciones) se diferenció de otras empresas por 

realizar estudios de impacto ambiental – de lo cual la ley exime a la forestación- y obtener la 

certificación ambiental por el manejo sustentable de sus bosques por el Forestry 

Stewardship Council (FSC) en 2001. 

Realizó en dos oportunidades actividades informativas para la comunidad de Fray 

Bentos, donde los responsables de la empresa y los técnicos a cargo de los estudios de 

                                                           
7 Según voceros de la empresa,  la construcción de la planta de celulosa de Botnia producirá un 
aumento del 1,6% del PBI y agregará unos 200 millones de dólares anuales a la producción nacional. 
Será la segunda inversión más grande de la historia en Uruguay (después de la represa de Salto 
Grande). 
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impacto ambiental y socioeconómico respondieron preguntas del público. Asimismo para 

estos estudios convocaron a prestigiosos investigadores uruguayos de la Universidad 

pública lo cual apunta a dar una imagen de mayor seguridad acerca de los estudios de 

impacto. Otra señal fue invitar a Finlandia a recorrer sus plantas a periodistas de los 

principales medios de prensa escrita y radial para que apreciaran de que forma operan sus 

plantas. Por otra parte, la empresa también se beneficia por la propia imagen de Finlandia 

como país con mejor calidad ambiental (ocupa el 1er.lugar del mundo según el Indice de 

Sostenibilidad Ambiental elaborado por el Foro Económico Mundial y las Universidades de 

Yale y Columbia (Evia, 2002),. 

Cabe decir que a pesar de esta estrategia “más amigable” vecinos, grupos ambientalistas y 

también el gobierno de Entre Ríos han elevado sus quejas por la proyectada planta de 

celulosa de Botnia. 

Colonvade S.A.: Es el nombre que ha tomado en Uruguay, RII Weyerhaeuser World 

Timberfund, que es un joint venture entre Weyerhaeuser Forestland International y UBS 

Brinson Inc. de Chicago que administra fondos de pensión, fideicomisos, etc. Es una de las 

mayores empresas forestales del mundo (primer productor mundial de pulpa de mercado). 

Es una empresa de integración vertical cuya producción comprende desde las plantaciones 

hasta la producción de pulpa, papel y tablas. Tiene forestadas 2,3 millones de hectáreas en 

EUA de su propiedad, licencia para explotar 13,3 millones de hectáreas propiedad del 

gobierno canadiense, 25 mil hectáreas en Australia y en sociedad 78.200 hectáreas en 

Nueva Zelanda. Sus exportaciones en el año 2000 fueron del orden de los 15.900 millones 

de dólares. En Uruguay las subsidiarias se denominan Colonvade S.A. y Los Piques S.A. 

(ésta, recientemente adquirida, pertenecía a una sociedad uruguayo- canadiense), posee 

unas 128 mil hectáreas y lleva invertidos unos 150 millones de dólares en tierras y 

plantaciones. Colonvade tiene unas 100 mil hectáreas en propiedad, estando forestadas 

unas 53 mil ha, en su mayoría con pino, y Los Piques tiene unas 27.500 ha, estando 

forestadas unas 18 mil ha con Pinus y Eucaliptus Grandis en igual proporción. Es la mayor 

propietaria de tierras del Uruguay. 

Las plantaciones de Weyerhaeuser se ubican en los departamentos de Rivera, 

Tacuarembó y Paysandú, trabajando directamente unos 130 personas y estando vinculadas 

a las actividades de la empresa unas 600 personas. Tiene su propio vivero ubicado sobre la 

ruta 5 en el departamento de Rivera. Ocupa una superficie de 10 mil metros cuadrados, una 

capacidad física de 5 millones de plantas y emplea entre 20 y 30 personas. Durante el 2001 

anunció importantes inversiones en el sector de aserrado: la construcción de cinco plantas 

industriales por valor de 364 millones de dólares en los departamentos de Rivera, 

Tacuarembó y Paysandú. Estas inversiones fueron declaradas de interés nacional por el 
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Ministerio de Industria, Energía y Minería, otorgando exoneraciones para dos aserraderos 

completos, una planta de madera terciada o enchapada, una planta de productos con 

ingeniería de proceso y otra de procesos densificados. La construcción comenzaría en el 

2005 y culminaría en el 2014 y las exoneraciones alcanzarían unos 285 millones de dólares. 

Grupo Forestal: Es un grupo formado por varias empresas chilenas que 

incursionaron primero en el sector ganadero y a partir de 1992 en forestación. 

Las plantaciones se ubican en el sur y sureste del país (departamentos de Lavalleja, 

Maldonado, Rocha y Florida), sumando unas 27 mil hectáreas forestadas con Eucaliptus 

globulus. Este mismo grupo económico asociado con un grupo de forestadores uruguayos 

(Foresur) construyó en Montevideo (La Tablada) una planta chipeadora que se encuentra 

operando desde mediados de 2004. 

Propuso por la modalidad de iniciativa privada para realización de obra pública, la 

construcción de una terminal granelera en el puerto de la ciudad de La Paloma, uno de los 

principales centros turísticos del país. 

Este emprendimiento ha generado también una gran oposición, de los vecinos, de los 

operadores turísticos, del gobierno local contra gobierno nacional, e inclusive la 

comparecencia del Ministro de Transporte y Obras Públicas en la Cámara de Diputados. El 

proyecto de una inversión aproximada a los 25 millones de dólares supone la construcción 

de una terminal de cargas a granel que estaría compuesta por una planta de astillado 

(chipeadora), un área de depósitos y operativa, y una cinta transportadora que se internaría 

en el océano Atlántico una distancia de 1300 mts. donde se alcanza una profundidad de 15 

metros, necesaria para la operación de grandes buques. 

Las principales objeciones son: -el área de acopio avanza sobre espacios de recreo 

e interrumpe la conexión entre playas; -la chipeadora genera polvillo y ruido, en una zona 

que se supone de descanso; y el abastecimiento de la carga al puerto implica un importante 

tránsito de camiones por la única ruta de acceso a la ciudad balnearia. A pesar de ello, la 

empresa obtuvo la concesión de Poder Ejecutivo para realizar las obras, restando a la fecha, 

la autorización ambiental. 

Otros proyectos: Existen otros grandes proyectos de inversión relacionados con 

la salida de la producción maderera pero de capitales aparentemente ajenos al sector 

forestal como: Cerro Free Port S.A. y Terminal de Carga La Charqueada. 

El primero supone la construcción de una gran terminal portuaria (Terminal Puntas de 

Sayago) contigua a la bahía de Montevideo y a escasa distancia del puerto de Montevideo. 

Esta inversión de 150 millones de dólares es impulsada por el grupo coreano Moon (Iglesia 

de la Unificación) que tiene inversiones en Uruguay desde hace dos décadas. La terminal 
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portuaria concebida inicialmente para la exportación de madera rolliza aspira a convertirse 

en terminal multipropósito para lo cual le fue concedido el régimen de puerto libre. 

Es una gran obra de infraestructura tanto en tierra como en mar: se deberá construir una 

plataforma logística con 40 hectáreas de superficie que se ganarán al mar, tres muelles y un 

canal de acceso de 6 kilómetros que se conectará con el Puerto de Montevideo de una 

profundidad de 11 metros, asimismo explanadas para la operativa logística e importantes 

obras de acceso (caminería y férreas). Esto último significa en primer lugar modificar el Plan 

de Ordenamiento Territorial de Montevideo que categoriza dicha área como rural y realizar 

expropiaciones a los productores hortícolas de la zona. Esta situación también ha desatado 

protestas de los vecinos que se han enfrentado no sólo al gobierno nacional (Partido 

Colorado) sino también al gobierno municipal (Frente Amplio) que habilitó dichas 

modificaciones. 

El proyecto Terminal de Carga La Charqueada que pretende crear una terminal de 

carga fluvial y una planta de chipeado, es poco conocido y en cierto modo sorprendente. 

Está impulsado por una empresa llamada “Compañía Fluvial y Lacustre Oriental ” (Timonsur 

S.A.) cuyo origen no es públicamente conocido aunque extraoficialmente se le atribuye ser 

de origen brasilero. Lo más llamativo es la ubicación del proyecto: sobre el río Cebollatí, 

junto a la localidad de La Charqueada en el departamento de Treinta y Tres. Es una 

pequeña localidad donde lo único que existe es un embarcadero para pesca artesanal y no 

es un área de concentración de plantaciones. También es llamativo que por tratarse de un 

puerto fluvial, la operativa se hará a través de barcazas vía Laguna Merín y Laguna de los 

Patos hasta el puerto de Río Grande. Si bien se prevé también el manejo de cargas de arroz 

y cemento, ello aparece como secundario frente al objetivo de las cargas forestales. 

No se conoce tampoco el monto de la inversión prevista y su estudio de EIA se encuentra en 

etapa de análisis en la Dirección Nacional de Medio Ambiente. 

En el cuadro 1 se indican además, otras obras proyectadas de menor envergadura y tal vez 

de menor probabilidad de concreción. 

¿Por qué estos grandes capitales eligen Uruguay? Existen varias razones: 

Los inversores son, en general, los mismos que habían incursionado previamente en la fase 

de plantación. Para éstos es vital minimizar los costos de transporte de la madera, lo cual 

tiene alta incidencia en el precio de exportación de la misma. 

Hasta el momento se venía exportando la madera rolliza sin transformación, pero la baja de 

los precios internacionales que dicha operación sea cada vez menos rentable. La instalación 

de plantas de astillado (chips) significa un primer nivel de valor agregado, facilitan y 

abaratan el transporte y permiten el acceso a ciertos mercados, como Japón. Del mismo 
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modo las proyectadas plantas de celulosa pretenden a través de la integración vertical 

obtener mayores beneficios minimizando los costos de transporte en el traslado de la 

producción hacia sus casas matrices o directamente hacia los mercados compradores. 

Al igual que en la fase de plantaciones la industrialización de la madera responde a 

las mismas pautas de localización dentro de la llamada “geopolítica forestal”: el costo de la 

mano de obra y de la tierra es inferior al de los países de origen de los capitales inversores. 

Las normativas ambientales son aún incompletas y las autoridades son débiles o no 

tienen los medios para controlar su cumplimiento. Ello les permite a las empresas realizar 

menores inversiones en materia de seguridad ambiental que las exigidas en sus países de 

origen, en especial si se compara con la exigente normativa ambiental de la Unión Europea 

a la que pertenecen las empresas que impulsan la construcción de plantas de celulosa. 

Las facilidades otorgadas por el Estado: dada la vulnerabilidad de la economía 

uruguaya frente a los vaivenes de la región, el Uruguay necesita imperiosamente inversión 

productiva, esto lleva a que los gobiernos aprueben legislaciones en extremo generosas 

para con los grupos inversores. En este sentido cabe destacar la ya mencionada Ley de 

Inversiones (N° 16.906) de 1997. Varios emprendimientos se han visto beneficiados con la 

declaratoria de promoción que le permite acceder a los beneficios de la ley, como los 

emprendimientos portuarios, las plantas de chips y las plantas de celulosa.8 Dentro del 

marco general de esta ley se han celebrado acuerdos de reciprocidad en materia de 

protección de inversiones con diversos países. 

En el tema que nos ocupa debemos mencionar el polémico “Acuerdo relativo a la 

promoción y protección de inversiones entre Finlandia y Uruguay”. La aprobación de este 

acuerdo fue un requisito exigido por la empresa Botnia para realizar la inversión en la planta 

de celulosa, fue aprobado por la Cámara de Senadores en 2003 y la Cámara de Diputados 

en 2004 siendo votado por todos los partidos políticos excepto el Frente Amplio, adquiriendo 

rango de ley. Supone una mutua cooperación y protección para las inversiones realizadas 

por uno de los países en el territorio del otro (Partes Contratantes) por un período de veinte 

años, enmarcado en los principios y garantías sentados en la Ley de Inversiones. El aspecto 

novedoso es la garantía del Estado uruguayo que frente pérdidas que las empresas 

finlandesas pudiesen sufrir “por causa de guerra u otros conflictos armados, estado de 

                                                           
8 La declaratoria promocional se aplica a proyectos que: -incorporen progreso técnico que permita 
mejorar la competitividad; -faciliten el aumento y la diversificación de las exportaciones, 
especialmente las que incorporen mayor valor agregado nacional;  -generen empleo productivo 
directa o indirectamente; -faciliten la integración productiva incorporando valor agregado nacional en 
los distintos eslabones de la cadena productiva; -fomenten las actividades de las pymes; -contribuyan 
a la descentralización geográfica, se orienten a actividades industriales, agroindustriales y de servicios, 
con una utilización significativa de mano de obra e insumos locales (en este caso, los beneficios serán 
superiores en plazo o cuantía a los proyectos otorgados a  los situados en Montevideo). 
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emergencia nacional, revuelta, insurrección o manifestaciones”, deberá indemnizarlas. 

Resulta preocupante que ante la posibilidad de protestas populares, que de algún modo 

dificulten la producción de la planta, por ejemplo frente a un suceso de contaminación 

ambiental, el Estado uruguayo deberá indemnizar a la empresa ante eventuales pérdidas o 

impedir que la población se manifieste. Asimismo, el Acuerdo garantiza que las inversiones 

no serán objeto de expropiaciones ni nacionalizaciones. Si bien este acuerdo rige para 

hipotéticas inversiones uruguayas en Finlandia, parece poco probable que capitales 

uruguayos se instalen allí. 

Otra forma de beneficio directo ha sido el otorgamiento a Ence y Botnia el estatuto de 

zonas francas en los predios donde se construirán las plantas de celulosa. Según consta en 

las resoluciones del Poder Ejecutivo esta decisión se basa en la ley de Zonas Francas 

(Nº15921) que “declara de interés nacional la promoción y desarrollo de las zonas francas 

en el país, con el objetivo de promover inversiones, expandir las exportaciones, incrementar 

la utilización de mano de obra nacional e incentivar la integración económica internacional” y 

(...) “la conveniencia de promover, dentro de la política de fomento de la exportación, la 

instalación de polos de desarrollo económico en el interior de la República, de alta 

especialización y tecnología industrial”9. Cabe mencionar además que recientemente se 

aprobó la exoneración impositiva para las actividades de trozado, descortezado y chipeado 

de la madera. 

Estas concesiones fueron realizadas a escasos días de las elecciones nacionales 

comprometiendo así la gestión del futuro gobierno. 10

Por último, en diferentes ocasiones, los directivos de los grupos inversores hacen 

referencia a la previsibilidad en materia política y económica, así como a la seguridad 

jurídica que presenta el Uruguay. 

 

                                                           
9 La concesión es por 30 años previéndose el pago de un canon por parte de las empresas. Las 
actividades autorizadas dentro de la zona franca son: fabricación de celulosa, fabricación de papel, 
otras industrias de transformación de la madera, industrias proveedoras de insumos, almacenamiento 
de materias primas, producción de energía eléctrica, y operaciones portuarias. 
10 Este régimen supone que estarán exentas de todo tributo nacional, creado o a crearse tanto para la 
importación de insumos, producción, exportación, rentas y patrimonio (arts. 19 y 22, ley 15921). 
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Cuadro 1       Inversiones en curso y proyectadas 
      
Depto./ lugar Características del Empresa Origen Monto u$s Situación 
  emprendimiento     
RÍO NEGRO      
M’Bopicuá 
 

Terminal portuaria y 
logística 
Planta de chipeado 

Eufores España 35 millones operando 

 Planta de celulosa Eufores España 500 
millones 

autorizada 

      
Menafra Aserradero Eufores España 3 millones operando 
      
Fray Bentos Planta de celulosa Botnia S.A. Finlandia 933 

millones 
proyectada 

 Puerto de barcazas Botnia S.A. Finladia 12 millones proyectada 
      
MONTEVIDEO      
      
Puntas de Sayago Terminal portuaria Cerro Free 

Port  
Corea 200 

millones 
en 
construcción 

Puerto de Montevideo Terminal portuaria ANP Estado 
nacional 

70 millones proyectado 

Peñarol Planta de chipeado Eufores España 6 millones operando 
La Tablada Planta de chipeado Chipper S.A. Chile-

Uruguay 
 s/ d operando 

Bahía de Montevideo 
 

Terminal portuaria 
Planta de chipeado 

Obrinel S.A. Uruguay 23 millones proyectado 

      
TREINTA Y TRES      
La Charqueada 
 

Terminal portuaria y 
logística 
Planta de chipeado 

Timonsur 
S.A. 

Brasil (¿?)  s/d proyectado 

      
Paysandú y 
Tacuarembó 

5 Aserraderos Colonvade 
S.A. 

EUA 360 
millones 

proyectado 

 Planta laminado de 
madera 

Los Piques 
S.A. 

EUA 35 millones proyectado 

 Planta paneles madera 
terciada 

Urupanel S.A. Chile 56 millones proyectado 

ROCHA      
La Paloma Terminal portuaria 

Planta de chipeado 
Puerto 
Graneles S.A. 

Chile-
Uruguay 

30 millones autorizado 

 
Elaboración: Raquel Alvarado-  

 

LAS TRANSFORMACIONES TERRITORIALES 

En este punto citamos en extensamente dos trabajos anteriores (Alvarado, 2002 a) y b)). 

“La implementación de la actividad forestal ha producido una serie de transformaciones en el 

territorio, algunas inherentes a la propia actividad como el cambio de uso del suelo y otras 

inducidas por aquella, como la valorización inmobiliaria o la movilidad de la población. La 

dispersión de las áreas de prioridad forestal determina que sus efectos se manifiesten en 
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puntos muy distantes unos de otros e inclusive en lugares aparentemente ajenos al 

desarrollo forestal como lo es Montevideo. “ 

“...El intenso ritmo de plantación registrado produjo en una década, un importante cambio 

de uso del suelo de más de 600 mil hectáreas, pasando de la ganadería extensiva a la 

forestación. Ello fue acompañado de cambios en la propiedad de la tierra lo cual significó un 

aprovechamiento más intensivo del suelo debido a la introducción de una lógica empresarial 

en áreas de ganadería tradicional. 

La irrupción de las nuevas empresas trajo aparejado un proceso de extranjerización 

de la propiedad de la tierra. Cerca de 250 mil hectáreas o más, (aproximadamente la mitad 

del área plantada) se encuentra en manos de empresas extranjeras: cerca de 100 mil 

hectáreas posee Colonvade S.A.(la estadounidense Weyerhaeuser), 35 mil Forestal Oriental 

(Botnia-Kymmene finlandesa), 50 mil Eufores (española), y unas 40 mil en manos de 

empresas chilenas arribadas en los últimos años. Una transformación que puede parecer 

menor frente a los impactos económicos es la modificación del paisaje. El clásico paisaje 

de pasturas y horizontes amplios comienza a desaparecer frente a la aparición de manchas 

compactas de árboles que producen una sensación de encierro cuando flanquean ambos 

lados de las rutas.” 

La contemplación de tradicionales vistas panorámicas, como las de las sierras aplanadas de 

los departamentos de Tacuarembó y Rivera o el paisaje quebrado y áspero de las serranías 

de Lavalleja, comienzan a verse obstaculizadas. Más importante es el impacto que esto 

tiene en los habitantes de esas zonas en las que el cambio del entorno en el cual ha 

transcurrido su vida se percibe como una afectación a la propia identidad del lugar. Algunos 

productores ganaderos comienzan a sentirse “cercados” por las plantaciones de árboles. 

“...Paralelamente el desarrollo de la actividad forestal impactó en forma marcada en el 

mercado inmobiliario rural. La declaración de prioridad forestal determinó la inmediata 

valorización de tierras hasta entonces consideradas marginales desde el punto de vista 

productivo y por lo tanto con un bajo valor de mercado. Ante la afluencia de forestadores 

buscando tierras los propietarios originales de estos campos multiplicaron sus precios de 

venta. La forestación dinamizó el mercado inmobiliario rural al producir un encadenamiento 

de compras y ventas, ya que quien vendía un campo de prioridad forestal no se retiraba del 

sector sino que adquiría otro de mayor capacidad productiva para continuar con su 

actividad. Como consecuencia se produjo una suba generalizada en los precios de la tierra 

rural entre los años 1996 a 1998. “ Los costos de plantación han sido minimizados por la 

generosidad de la política forestal (subsidios y exenciones), de modo que los forestadores 

tuvieron capacidad para pagar elevados precios por la tierra, lo cual significó que los 
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primeros beneficiarios de la política forestal fueron los propietarios originales de tierras hasta 

entonces de escaso valor. 

La búsqueda de campos forestales tuvo en cuenta dos factores: la aptitud de los 

suelos y la ubicación respecto de las vías de circulación. La accesibilidad de las 

plantaciones hacia los puertos de salida de la exportación es un factor determinante pues la 

madera rolliza- que continúa siendo la principal forma de exportación- tiene un bajo valor de 

mercado, por lo cual el costo de transporte tiene una incidencia altísima. 

“...El cambio de uso del suelo ha supuesto también un proceso de valorización de los 
espacios involucrados. Según Moraes (1999) “…La apropiación de los recursos, la 

construcción de formas humanizadas, la perennización o conservación de esos constructos, 

sus modificaciones, sea del substrato natural, sea de las obras humanas, todo eso 

representa creación de valor ”. Desde este punto de vista, la plantación de miles de 

hectáreas han agregado trabajo al espacio, y por lo tanto valor a ese espacio. Intentamos 

estimar en forma aproximada la inversión realizada en plantaciones para lo cual se tomó 

como punto de partida el valor del costo ficto de plantación que fija anualmente la Dirección 

Forestal. 

Un análisis de la distribución espacial de la inversión en la fase primaria muestra que 

la región Noreste es la que ha recibido los mayores montos de inversión, seguida por la 

región del Litoral, el Centro y por último el Sureste. Es interesante señalar que gran parte de 

esa inversión se ha dirigido a departamentos de escaso desarrollo económico. Esto se 

constata al comparar el PBI departamental y la inversión total en plantaciones “. 

Otros impactos en el territorio derivan de las acciones tendientes a readecuar la 
infraestructura de transporte. El transporte de la madera, sea hacia las plantas 

industriales como hacia los puntos de salida de la exportación, es uno de las fases de la 

cadena forestal que tiene mayores efectos en el territorio. Por las características de la carga 

necesita de grandes infraestructuras tanto para depósito como rodantes. Como se dijo, el 

transporte de madera produce un fuerte deterioro de la infraestructura vial; no sería posible 

evacuar adecuadamente la producción si no se hubiera encarado mejoras en las rutas y 

caminos. La recuperación vial no sólo mejora la rentabilidad de las empresas sino que 

reduce el número de accidentes, así como las emisiones de gases contaminantes y ruidos. 

El incremento del tránsito de camiones que se origina en los períodos de corte 

favorece no sólo a las empresas transportadoras sino que también dinamiza los servicios al 

transporte (estaciones de servicio, talleres mecánicos), por lo cual más de una vez se ha 

dicho: “la forestación es también un negocio de transporte...”. 
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Las tareas de construcción y reacondicionamiento portuario implican tal vez las 

transformaciones más notables tanto en tierra como en el medio acuático. Estas obras 

incluyen construcción de muelles y ejecución de dragados con la consiguiente remoción de 

sedimentos que serán luego depositados en tierra firme. A su vez la necesidad de contar 

con playas de acopio dentro o fuera del recinto portuario –pero próximos al mismo-, 

determina que deban asignarse a este uso espacios que anteriormente cumplían diferente 

función, generalmente recreativa lo que es una de las causas de conflicto con la comunidad 

local (Ejemplo: puerto de La Paloma y puerto Puntas de Sayago). 

Asimismo, la necesidad de contar con accesos adecuados al puerto, hace que deban 

plantearse la construcción de nuevas vías férreas (por ejemplo: Puntas de Sayago o anillos 

perimetrales (Fray Bentos) creando problemas de tránsito y accidentes en las áreas urbanas 

contiguas. 

En el caso del puerto de Montevideo, la principal dificultad hasta el momento es la 

carencia de espacios de acopio en el recinto portuario. Actualmente la madera no tiene un 

lugar permanente de acopio sino que puede verse en diferentes puntos del puerto. El puerto 

de Montevideo no tiene posibilidad de expandir sus instalaciones en tierra pues está muy 

circunscripto por la ciudad. A ello se agrega que las áreas contiguas al puerto ocupadas por 

antiguos depósitos y barracas están siendo objeto de operaciones de renovación urbana. La 

falta de espacio en el recinto portuario ha determinado la instalación de cuatro playas de 

acopio de madera en la zona rural del departamento de Montevideo. 

El puerto de Fray Bentos evacua actualmente gran parte de la madera del litoral, si 

bien debido a las dificultades que surgen de la no realización del dragado del canal de 

Martín García, los barcos salen con media carga. Existen algunos problemas de acopio y de 

circulación de camiones para acceder al puerto; se evalúa la posibilidad de construir un 

anillo de circunvalación. 

La construcción de plantas de celulosa y de astillado plantean también problemas con las 

formas en que se hará el acceso de la materia prima (ejemplo, la llegada continua de 

camiones cargados de madera a la terminal chipera de La Paloma por el único acceso que 

tiene la ciudad en plena temporada turística. 

Todas estas obras necesitarán crear infraestructura de apoyo, por ejemplo, viviendas 

para los trabajadores, que una vez acabada la obra no tienen razón de ser, quedando 

abandonadas o expuestas a un proceso de tugurización. 

Por otra parte las plantas de celulos plantean potenciales riesgos ambientales por 

contaminación de aérea, hídrica y sonora. 
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Otro aspecto sobre el cual impacta la implantación de la forestación es la movilidad 

de la población. En líneas generales se puede decir que la forestación produce 

decrecimiento poblacional en el área rural y crecimiento en los centros poblados. Sin 

embargo el fenómeno admite más de una lectura. 

La relación entre forestación y movilidad de la población tiene que ver con los 

requerimientos de mano de obra, considerando esto en dos niveles: 

-teniendo en cuenta la mayor o menor capacidad de generación de empleo de la fase 

primaria (viveros, plantación, podas, raleos, tala) frente a otras actividades agropecuarias; 

-teniendo en cuenta la organización de las tareas en el predio de la plantación. 

La forma en que se organiza la explotación no requiere la permanencia de los trabajadores y 

sus familias en el predio, lo cual produciría en primera instancia un desplazamiento de 

población fuera del mismo. 

En otras palabras, la forestación podría crear igual cantidad de empleos que la ganadería en 

una determinada zona pero a nivel del predio requerir menos personal. En este sentido, la 

cantidad de pobladores permanentes decrece al cambiar el uso del suelo y esas personas 

(peones y sus familias) que ya no son necesarias se trasladan a los centros poblados 

(aunque viajen a trabajar al mismo predio). En el análisis de la movilidad debe considerarse 

también el trabajo generado por los viveros que pueden o no ubicarse en el mismo predio y 

el hecho de que las necesidades de mano de obra varían en los distintos momentos del ciclo 

forestal. No debe olvidarse que, el proceso de despoblación rural no es un fenómeno nuevo 

sino que viene de varias décadas atrás convirtiéndose en un rasgo estructural. 

Desde la posición contraria se elogia el crecimiento de ciertas localidades asociadas 

a la forestación -por ejemplo, Tranqueras, Piedras Coloradas- como un síntoma de 

desarrollo regional (o local). Aquí cabe preguntarse en qué medida la población se dirige al 

centro poblado atraído por nuevas oportunidades o por qué efectivamente fue desplazado 

por la forestación y no tiene dónde ir. También se valora el hecho de que la migración dentro 

del departamento a localidades pequeñas o intermedias supone un cierto freno a la 

migración a la capital departamental o a Montevideo, es decir que retiene la población en el 

departamento. 

Del análisis de la información censal realizado acerca de la migración en el 

quinquenio anterior al censo de 1996 surge que en áreas intensamente forestadas se 

observan tanto procesos de aumento como de disminución de la población, por ende se 

puede concluir que no es posible determinar un patrón de movilidad poblacional asociado a 

la forestación. (Alvarado, 2002 a). 
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A MODO DE BALANCE 

Transcurridos más de quince años de política forestal en el país, se pueden plantear 

algunos ejes para efectuar un balance . 
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En primer lugar habría que examinar en qué medida se han cumplido los objetivos 

planteados en el Plan Nacional de Forestación. Podríamos decir que de los ocho objetivos 

principales enunciados en el Plan, sólo dos se cumplieron, otros dos se cumplieron 

parcialmente y cuatro no se cumplieron. 

Objetivos cumplidos : a)generar divisas a través del aumento de las exportaciones, y 

-b)lograr un crecimiento sostenido del sector. 

Objetivos no cumplidos: a)cubrir el déficit de productos forestales (se siguen 

importando ciertos tipos de maderas), -b)lograr el autoabastecimiento, -c)ahorrar divisas a 

través de la sustitución de combustibles importados (la principal importación del Uruguay 

sigue siendo el petróleo),- d)creación de empleo y contribuir a la radicación del trabajador 

rural en su medio. 

Respecto de este último punto, el balance es francamente negativo: la creación de 

empleo ha sido limitada, los salarios son bajos y las condiciones de trabajo deplorables. Los 

impulsores de esta política forestal decían que la forestación crearía más empleos que la 

actividad que sustituye (ganadería extensiva) y con mejor nivel de remuneración. El Censo 

Agropecuario de 2000 muestra que la generación de empleo en el sector es muy inferior a lo 

previsto, por lo menos en lo que sería empleo directo y permanente en tareas de campo. 

Estas cifras pueden ser discutidas si se tienen en cuenta otros empleos indirectos no 

necesariamente ubicados en el medio rural pero sí relacionados con la forestación11. 

Lo que es indiscutible son las pésimas condiciones laborales del trabajador forestal. 

Si bien existe legislación (decreto 372/999) que protege al trabajador en cuanto a horarios 

de trabajo, seguridad e higiene, ella no se cumple mínimamente. Las grandes empresas 

contratan a otras empresas subcontratistas particularmente para las tareas de tala y raleo. 

Estas contratistas no cumplen con las normas de seguridad laboral ni con la seguridad 

social (salarios mínimos y aportes jubilatorios) teniendo a los trabajadores en situación de 

informalidad (“en negro”). En los últimos tiempos se han sucedido diversas denuncias tanto 

de parte de los trabajadores, organizaciones no gubernamentales, así como de la propia 

Asociación de Inspectores de Trabajo del Uruguay referidas a repetidas violaciones de los 

derechos laborales en lo que se ha calificado como trabajo “semiesclavo”. Estas condiciones 

de trabajo - inéditas para el medio rural uruguayo contemporáneo - incluyen trabajo infantil y 

de extranjeros indocumentados ingresados desde Brasil. La Asociación de Inspectores de 

Trabajo manifiesta su impotencia ante la situación debido a la carencia de recursos 
                                                           
11 El Censo Agropecuario sólo contabiliza los trabajadores residentes en el predio rural. Los 
trabajadores empleados por las empresas contratistas habitan en centros poblados y se trasladan a la 
zona rural a trabajar. Por ello las cifras de empleo forestal que se difunden son dispares: si se toma 
solamente los trabajadores residentes sería inferior a 3000 y estimando los trabajadores no residentes 
sería cercano a 6000. 
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materiales para hacer las inspecciones y los trámites burocráticos. La legislación desvía la 

responsabilidad a las empresas subcontratistas de modo que las grandes empresas son 

beneficiadas una vez más al estar libres de obligaciones para con los trabajadores. Las 

subcontratistas son a su vez empresas informales e insolventes frente a los reclamos de los 

trabajadores. Por último cabe señalar que la actividad sindical es perseguida tanto a nivel de 

los contratistas como de las grandes empresas. A pesar de ello en los últimos meses, se ha 

avanzado en la constitución de sindicatos zonales acompañando una mayor difusión de las 

duras condiciones del trabajo forestal. 

Objetivos cumplidos parcialmente: -a)“contribuir al uso racional del suelo a través de 

la incorporación de la forestación en áreas de baja productividad agrícola-ganadera y buena 

productividad forestal”. Si bien, esto ha sido cierto para algunas zonas poco productivas 

como las serranías de Lavalleja, también es cierto que la forestación ha avanzado hacia 

zonas de mayor productividad sustituyendo otras actividades creadoras de mayor cantidad 

de empleos. -b) “estimular la descentralización de la actividad industrial”. Esto aparece 

planteado con las proyectadas inversiones en el Litoral (departamentos de Río Negro y 

Paysandú) y norte del país (Rivera y Tacuarembó), y en menor medida en el este, Rocha y 

Treinta y Tres. 

Entre los beneficios previstos de esta política, en el Capítulo IX del Plan Nacional de 

Forestación (decreto 450/988), se afirma que la forestación “(...)contribuye a solucionar 

problemas de centralismo y crea desarrollo regional especialmente en las zonas con mayor 

pobreza de infraestructura”. Este beneficio esperado no se ha verificado en la etapa de 

plantación. Las fluctuaciones en el precio internacional de la pulpa y su tendencia a la baja 

en los últimos tiempos sólo aseguran la colocación de la madera a quienes producen en 

gran escala. Ello agregado a las exigencias cada vez mayores en materia de certificaciones 

de calidad, dificultan el acceso a los mercados a los pequeños productores independientes. 

Numerosos productores venden su madera a algunas de las tres empresas exportadoras 

que manejan grandes volúmenes de madera (Eufores, Tile (Grupo Otegui) y Foresur). 

El principal exportador y por ende el principal comprador en el mercado interno es la 

empresa española Eufores. Al ser una empresa integrada verticalmente, no sólo tiene 

asegurada la colocación de su madera sino que demanda una mayor cantidad adquiriendo 

la madera de los pequeños productores independientes. Las diferencias de escala son tan 

grandes que Eufores puede fijar los precios según su voluntad, es así que está pagando la 

madera hasta un 30 % menos que el precio internacional. Eso hace que la rentabilidad de 

los pequeños productores sea mínima dependiendo esto de la distancia a los puertos. 

Además la presencia dominante de las grandes empresas en algunas zonas termina por fijar 
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las reglas del juego no sólo en el precio de la madera sino también en materia de salarios, 

precios de insumos y costo de la tierra. Estos factores conducen a una progresiva 

desaparición de los productores independientes o a su relegamiento a un papel de 

abastecedor de las grandes forestadoras. 

El modelo de desarrollo forestal instalado favorece los procesos de acumulación y 

concentración de la riqueza (efectos contrarios a los buscados inicialmente) en tres o cuatro 

grupos económicos integrados verticalmente y espacialmente concentrados: Ence y Botnia 

en el Litoral, Weyerhaeuser en el Norte y Grupo Forestal en el Este. 

Considerando los beneficios aprobados para los emprendimientos industriales y 

logísticos llevados a su máxima expresión en las Zonas Francas otorgadas a los grupos 

Ence y Botnia, parece dudoso que estas inversiones dejen alguna ganancia al país. Si se 

toma en cuenta que los insumos y maquinaria llegaran desde el país de origen sin pagar 

impuestos, los montos de las inversiones publicitados se reducen a la tercera parte. Los 

beneficiados son –más allá de estos grupos económicos- las empresas vinculadas con el 

transporte y la construcción, que durante algunos años se verá dinamizada. 

PERSPECTIVAS 

En relación con el futuro inmediato cabe preguntarse en qué medida podrá el futuro 

gobierno de izquierda revertir esta situación, transformando esta economía de enclaves con 

carácter puramente extractivo, en un modelo que signifique un proceso de desarrollo real 

con generación de empleo genuino, ingresos fiscales para el Estado uruguayo y sin 

consecuencias ambientales graves. La respuesta no parece ser sencilla, ya que no pasa por 

una cuestión de buena voluntad. El gobierno saliente deja una serie de compromisos 

asumidos por el Estado uruguayo en materia de beneficios fiscales a las empresas que no 

es fácil de deshacer. 

Durante todos estos años, el Frente Amplio, entonces principal fuerza opositora se 

ha manifestado en contra de la política de subsidios así como de las autorizaciones para la 

realización de estas grandes obras en nombre de la seguridad ambiental. Inclusive cierto 

tiempo atrás algunos de sus dirigentes manifestaron su intención de gravar impositivamente 

la actividad lo cual contraría la política de exenciones que el gobierno saliente vino 

otorgando el último año: autorización a Celulosas de M’Bopicuá, a días de las elecciones se 

autorizó Puerto Graneles y se concedieron las zonas francas a Ence y Botnia. 

Sin embargo a excepción del futuro ministro de Economía, quien se manifestó 

partidario de la concreción de las inversiones, el resto de la dirigencia, incluido el electo 

presidente Tabaré Vázquez evitaron pronunciarse sobre el tema, lo que evidencia que no 

existe una posición definida aún. 
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Representativo de la preocupación de las empresas ante la asunción del nuevo 

gobierno es el hecho de que cuatro días después de realizadas las elecciones nacionales 

(4-11-04), los directivos de la empresa Botnia tuvieron una entrevista con representantes del 

nuevo gobierno. Esta misma preocupación ante el eventual gobierno de la izquierda es la 

que hizo que Finlandia exigiese la aprobación del Acuerdo de Protección de Inversiones y- 

al igual que Ence- el otorgamiento de la zona franca para realizar la inversión. 

Sí es esperable que el nuevo gobierno haga cumplir la legislación que protege al 

trabajador dando fin a la situación de sobreexplotación que sufren los trabajadores de las 

plantaciones forestales, asegurando un salario digno y condiciones de higiene y seguridad 

adecuadas. 

Tampoco parece haber una posición oficial en la central única de trabajadores (PIT-

CNT): en declaraciones a los medios de prensa han aparecido dirigentes sindicales con 

posiciones divergentes respecto de estas inversiones. Hay posturas a favor de rever todo lo 

actuado por el gobierno saliente y otras partidarias de que estas inversiones avancen según 

lo previsto. Esta situación se crea a partir de las promesas sobre la potencial creación de 

empleo que implicarían. Tomando en cuenta solamente las inversiones de Ence, Botnia y 

Grupo Forestal, se podría aproximar a 8000 puestos de trabajo durante la construcción de 

estas obras y unos 1000 empleos directos posteriormente. 

Una vez más la cuestión involucra la defensa de la soberanía, de los recursos 

naturales, de la calidad ambiental, y la generación de empleo a cualquier precio. 

Agradecemos al Lic. Yuri Resnichenko la elaboración de la cartografía digital. 
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