
VIVERO
Mejoramiento
genético y
producción
de plantines.

PLANTACIONES
Los plantines son plantados
en suelos especialmente
preparados.

COSECHA
Con el uso de grandes máquinas
se realiza la cosecha y el acopio.

SILVICULTURA
Los árboles con destino
a madera sólida (Pinus sp.
y Eucalyptus sp.) crecen
durante 20 años
hasta ser cosechados.

Los árboles con destino
a pasta de celulosa
(Eucalyptus sp.) crecen
durante 10 años
hasta ser cosechados.

CUIDADOS
A lo largo del ciclo

productivo se realizan
controles de malezas,

podas, raleos y se realiza
un permanente

control de
incendio.

EN VIVERO
Pino: ------- 6 meses
Eucalipto: - 3 meses producción verano
      - 5 meses producción invierno

TRANSPORTE
de los troncos para
su procesamiento

IMPREGNACIÓN
Madera y tablas 
tratadas, postes.

ASERRADEROS
Madera aserrada, 

tablas, postes.

DEBOBINADO
Contraenchapados,
láminas de madera.

INDUSTRIA
Celulosa y papel.

CHIPEADORA

CONSUMO INTERNO EXPORTACIÓN

MADER A

 
INSTITUTO NACIONAL 
DE COLONIZACIÓN

EL SECTOR AGROPECUARIO TIENE CARACTERÍSTICAS MUY PARTICULARES

La localización está determinada por los ecosistemas.
Esto significa que su producción no se puede mudar.

El clima crea una situación de incertidumbre
e inseguridad con respecto a la actividad.

Precisa tierra para poder desarrollarse sosteniblemente 
y tiene un rol protagónico en la preservación de las
condiciones ecológicas.

Produce alimentos y fibras que tienen una demanda
creciente a nivel mundial por el simple hecho de que
cada vez somos más en el mundo.

Aporta a los procesos de desarrollo dados en el territorio,
en particular en las localidades de menor tamaño,
aunque no exclusivamente.

De las 44 localidades de más de 5.000 habitantes que hay
en Uruguay, 32 dependen de manera significativa del agro.

Si bien explica una parte importante de las emisiones 
de gases de efecto invernadero totales del Uruguay, al mismo
tiempo contribuye a la mitigación del cambio climático
a través de cuatro mecanismos:

- Reducción progresiva de la intensidad de emisiones
   de gases de efecto invernadero por unidad de producto. 
- Conservación del bosque nativo.
- Secuestro de carbono en biomasa de cultivos forestales 
   y campo natural.
- Conservación —y en algunos casos el aumento— de los
   niveles de carbono en los suelos.

ALGUNOS DATOS DEL SECTOR DE LA MADERA EN URUGUAY

El proceso de producción de la madera,
desde su plantación hasta sus variadas
opciones de destino para consumo.

1 HECTÁREA equivale apróximadamente a 1 MANZANA de ciudad.

Cómo se sabe
la edad de un árbol
Contando la cantidad 
de anillos más oscuros
que contiene dentro
de su tronco
(cada anillo es un año)

Mitigación del
Cambio Climático
Los bosques toman anhídrido carbónico
y liberan oxígeno. Ayudan a la conservación
del suelo protegiéndolo de las lluvias y
disminuyendo el barrido de nutrientes,
provocado por el agua. 

1.000.000
De hectáreas de

BOSQUE PLANTADO,
principalmente

PINO y EUCALIPTUS.

835.000
Hectáreas de

BOSQUE NATIVO.

25.000
PERSONAS trabajan

en toda la cadena
de producción.

14.500
PERSONAS pertenecen

a la etapa primaria
de producción.

70
PAÍSES importan

los productos derivados
de la producción

de madera uruguaya.


