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Una superficie 

menor a 1 millón de 

hectáreas ( 6% de 

la superficie total 

del país) alimenta 

una cadena de 

valor que se ubica 

entre el primer y 

segundo lugar de 

exportaciones 

agroindustriales



Impacto económico directo: las 

exportaciones forestales representan el 14% 

del total

1.266.000miles USD

300.000 miles USD

415 MW generados



Impacto económico indirecto

•maquinaria

•Producción de 
plantas

•Plantación

•Podas y raleos

•cosecha

Servicios

silvícolas

•Transporte 
carretero

•Transporte fluvial

•Transporte 
marítimo

Servicios 
logísticos

•Mantenimiento 
de maquinaria y 
equipos

•Logística 
industrial

Servicios 
industriales



Impacto indirecto

Capacitación

• formal

• continua

Seguridad e higiene laborales : más de 25.000 personas 
trabajando

• Nuevas normas

• Estándares internacionales

Desarrollo descentralizado : 2.000 empresas en el sector 

• La sociedad involucrada

• Sistemas 



Impactos inducidos

Mas demanda 
por bienes y 

servicios

Desarrollo de 
pequeñas y 
medianas 
empresas

Mayor 
atracción 

para la 
radicación 

en el campo

Complement
ación 

productiva

Mayor 
volumen 
salarial



PUERTOS

FABRICAS 

CELULOSA Y PAPEL

TRANSFORMACIÓN 

MECÁNICA

GENERACIÓN 

E.ELÉCTRICA

DESARROLLO INTEGRAL 
LOGÍSTICO e INDUSTRIAL



Sustentabilidad

• Pastoreo de áreas no forestadas

• Fomentos forestales

• Conservación de áreas de alto valor 

biológico.

• Trabajos con la sociedad

• Monitoreo continuo de flora , fauna, 

suelos, aguas.





EMPRESAS FORESTO-

INDUSTRIALES

66%

TIMO`S

25%

FONDOS DE RETIRO Y 

FIDEICOMISOS

4%

OTROS

5%

Propietarios de un 80% del área plantada

al 2016



Uso de la tierra de

propietarios “forestales”

67%

3%

30%

Efectivamente plantadas bosques y areas de conservación otros usos (caminos,rocas)



Pastoreo en las plantaciones

• Sobre áreas 

plantadas

A partir de un año de 

plantadas.

0,6 UG/ha-comienzo

0,4 UG/ha-final

• Sobre áreas de uso 

general

Se contrata pastoreo 

(grandes superficies) 

o pastoreo propio



Productos forestales no 

madereros

Anualmente, grupos apicultores 

instalan más de 25.000 colmenas 

en la época de floración de 

plantaciones, con un rendimiento 

promedio de 7 kg de 

miel/colmena



Ejemplos de integración 

productiva

UPM FORESTAL ORIENTAL

• FOMENTO FORESTAL

Montes del Plata

• Alianzas

INVOLUCRA MÁS DE 

80.000 has de 

productores rurales, tanto 

individuales como 

institucionales

Modelos:

Arrendamiento

Aparcería

MAS DE 50.000 has de 

productores .

Ofrece

Arrendamiento forestal

Aparceria Forestal

Promoción forestal



EJEMPLO DE UNA COMPAÑÍA FORESTAL INTEGRADA A 

ASERRADERO Y PLANTA DE COGENERACIÓN- AÑO 2015

rolos 

exportacion 

7%

aserradero

14%

raleos pulpa

67%

chips pulpa

7%

energia

5%
rolos 

exportacion

1%

aserradero

58%

raleos pulpa

37%

chips

4%

En volumen de 

madera
En monto de exportaciones





UPM : El resultado depende de la actividad

en sí pero más de su integración con los 

demás procesos forestales

▪ 250 camiones contratados

▪ 350 viajes/día

▪ 13,000 m³/día

• UPM FO Academia Forestal

• 21,400 horas de capacitación, 2,500 
personas



En el año 2006  se 

incorporó un  sistema 

de GPS para realizar 

el rastreo satelital de 

camiones

Control de flota, 

definición de rutas, 

zonas prohibidas, 

eficiencia, control de 

velocidad

Análisis de datos 

para una justa tarifa y 

benchmark

Competitividad a través de la logística

La eficiencia logística es un elemento focal 

en la competitividad de UPM



• La planta de celulosa consume 
más de 4 millones de m3 de 
madera al año lo que 
representa el traslado de más 
de 250 camiones por día

• 25 empresas componen la flota 
que brinda servicios para UPM 
con más de 700 choferes

• Además, anualmente, se 
trasladan 250.000 toneladas de 
madera desde el puerto de La 
Paloma al puerto de UPM

Plan en acción

Búsqueda de competitividad



• El puerto UPM cuenta con un 
muelle  para el amarre de 
barcazas de 185m de largo y 7m 
de profundidad, y una dársena 
techada para el atraque de 2 
barcazas simultáneas

• El sistema de 4 barcazas 
transporta la celulosa desde el 
puerto UPM hasta Ontur en 
Nueva Palmira

• En Ontur, almacenaje alcanza 

las 85.000 ADT de celulosa en 

base a un depósito

• El muelle para barcos de 

ultramar tiene 180m de largo y 

una profundidad 32 pies

Plan en acción

Búsqueda de competitividad





Empleo

700 empleados directos

2,000+ empleados 

indirectos

3,000+ empleos inducidos



• Inversión MDP Total USD 3,000,000,000

• Exportaciones esperadas USD 700,000,000  anuales



 Inversión de USD 3,000,000

 Exportaciones esperadas USD 700,000,000  anuales

Generación de 160 MW 

(80 a red UTE)



Extensión Ruta 55

Inversión: USD 28.000.000



Terminal Portuaria 

Punta Pereira (TPPP)

Inversión: USD 230.000.0000





• 14,000 m3 diarios de consumo
• Mix con 6 tipos de madera
• Rotación de inventario
• Antigüedad y Tiempo post corta
• Densidad
• Propiedades químicas de la madera

• Viajes diarios
• Ciclos de flota
• 24/7/365

4.000.000 toneladas de madera anual con 14 puntos simultáneos de carga

Distancia promedio 250 Km

Dos puntos de entrada a Planta

1.300.000 ton Celulosa

DESAFÍO PARA MONTES DEL PLATA



Our Final Model
BIMODAL
Modelo Bimodal

2 empujadores 4000 

HP
4 barcazas de 5.000 ton cada 

una 
(equivalente a 170 camiones)

Capacidad transporte anual 

de hasta 2.800.000 ton de 



Tecnología para 

optimización y 

control



Solución con ingeniería aplicada: 

medición-gestión



USD 120,000,000 anuales en facturación servicios de transporte madera



USD 5.000.000 anuales 

en caminos forestales



USD 30.000.000 en 

servicios no 

transporte



Transporte Terrestre 

en números 

 Flota de 300 camiones
 4.000.000 ton anual movilizadas
 135.000 viajes anuales
 71.000.000 millones de km 

recorridos por año (90 viajes a la 
Luna)

 28.000.000 litros gas oil
 USD 33.000.000 gasto combustible 

x año (USD 7.000.000 IVA) 
 25 empresas de transporte
 700 choferes, más personal 

administrativo



Puerto Punta 

Pereira en 

números

1.900.000 ton movilizadas

100 naves oceánicas

200 barcazas de madera



Mejora genética y silvícola







Hacia un uso mejor y mayor de 

nuestro recurso tierra

Año 1990 Año 2011


