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Sector forestal en Uruguay

Suelos de prioridad

forestal: 4.081.386 ha*

Fuente: SPF
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Selección de la especie y región

Eucalyptus grandis para
madera sólida en zona 
norte :

•Cosecha intermedia comercial (9-
11 años) y final (21 años)

•Solo una parte del fuste es 
destinada a usos sólidos

•Existen varias
empresas/industrias relacionadas

•Se prevé un incremento del área
pero con destino incierto

•Composición química interesante

Fuente: Informe final Babethanol
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Área efectiva ocupada con E. grandis para aserrado: 39.772 ha

Mapeo

E. grandis manejada para 
madera solida

Área de influencia (50 km radio)
Rutas principales
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Extracción de nutrientes

.

Fuente: Proyecto PROBIO (2015).

Los residuos (corteza, ramas y hojas) 

deberían ser mantenidos en campo 

para mantener el  balance de nutrientes 

y evitar efectos de erosión

Las buenas prácticas son promovidas 

por el MGAP y el sistema de 

certificación FSC/PEFC (aplicado a la 

casi totalidad de las plantaciones 

comerciales)

Los residuos contienen alrededor del  
70% del contenido total de nutrientes 

Corteza Hojas

Punta fina
Ramas
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Escenarios de uso  

Fracciones del árbol 

Diámetros trozas

Ramas Corteza >20 cm 19 – 6 cm <6 cm

Modelo actual
Campo Campo Madera 

solida

Madera para 

celulosa
Campo

Modelo  

sostenible? Campo Campo Madera 

solida

Madera para 

celulosa

Planta de 

biocombustibles 

Modelo 

alternativo I Campo Campo Madera 

solida

Planta de 

biocombustibles 
Campo

Modelo 

alternativo II? Campo Campo Madera 

solida

Planta de 

biocombustibles 

Planta de 

biocombustibles 

>20 cm

19-6 
cm

< 6 
cm
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Resultados: Cuantificación en largo plazo

Disponibilidad de biomasa por año en un radio de 50 km

>20 cm

19-6 
cm

< 6 
cm

Total de residuos
Madera < 6 (sin desramar)

Años Madera entre 6 y 19 cm

Madera < 19 + 50% ramas
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Posibles escenarios: disponibilidad de madera

ESCENARIOS

FAVORABLE DESFAVORABLE INTERMEDIO

Área plantada 39,772 ha. + 

10%= 43.750 has

39,772 ha. + 

10%= 43.750 has

39,772 ha (igual

que la actual).

Disponibilidad
potencial de 
madera

90 000 ton/año de 

MS

90 000 ton/año de 

MS

82 000 ton/año de 

MS

Competencia por 
otros usos

Max 15% 

(planta de 

celulosa)

70 to 50%

(planta de 

celulosa)

40 to 30% 

(planta de 

celulosa)

Disponibilidad real
77 000 

ton/año MS 

27 to 45 000

ton/año de MS 

49 to 57 000 

ton/año de MS 
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Costo de la biomasa

Etapas

Costos

U$S/ton 

MS

Cosecha y transporte

30 km
35,6

Manejo en planta 4,5

Acopio 9,9

Costos totales 50

Margen estimado para 

el forestador
29,7

Precio estimado de 

venta de madera

(planta)

79,7 

(100)

(*) Precios de referencia del proyecto



Costos y precios

Productos Precios Observaciones

Etanol venta U$S/l 0,68 Precios de Brasil.

Metano venta US$/MWhHHV 88.2 (GN)
A la baja

+ transporte 300 km. 

Gas natural compra US$/MWhLHV (96.1)
Precio de Europa. Se 

usaría madera, lignina o el 

gas producido

NaOH compra U$S/t

(incluye transporte)

1276

(672) Eur

Baja probabilidad de 

mejora de precios

H2SO4 compra U$S/t 

(incluye transporte)

433

(140) Eur

Baja probabilidad de 

mejora de precios

(*) Referencia de precios del proyecto



Localización de la planta y aspectos de 

comercializacion y logística

Venta y logística del etanol

Paysandú

300 km

Durazno

280 km

Treinta y Tres

380 km
ALUR produce 80.000 m3 y 

abastece la demanda 

nacional para 900.000 m3

de gasolina

Producción de 

10.000 m3

*Volúmenes anuales
Montevideo

470 km



Uso y logística del 

biometano

Paysandú

300 km

Localización de la planta y aspectos de 

comercializacion y logística

Montevideo

470 km

• Inyección en la red de Paysandú 

(transporte)

• ¿Sustitución de GLP a nivel local?

• ¿Otros usos? ¿Transporte?

• La co-generación no es una 

alternativa viable

Producción de 

4.8 millones m3



Comercialización de otros

co-productos

Paysandú

300 km

Localización de la planta y aspectos de 

comercializacion y logística

Montevideo

470 km

•Comercialización del dióxido 

de carbono

•Comercialización de otros 

posibles subproductos



Suministro de reactivos

Montevideo

470km

Transporte de NaOH y 

H2SO4

Paysandú

300 km

Durazno

280 km

Treinta y Tres

380 km

NaOH compra U$S/t

(incluye transporte)

1276

(672) Eur

H2SO4 compra U$S/t 

(incluye transporte)

433

(140) Eur

Urea compra U$S/t 

(incluye transporte)
437



Conclusiones

⚫ La disponibilidad de madera en la zona de influencia de la planta

(radio de 50 km): 81,800 ton./año, (en competencia con la industria

de la celulosa).

⚫ El menor costo de cosecha para actual sistema de producción (trozas

sin corteza con diámetros entre 6-19 cm) es (36- 44 USD/ton)

⚫ El área plantada es el factor determinante de la disponibilidad anual

de madera

⚫ El principal desafío es la instalación de una nueva planta de celulosa

(220 km)



Perspectivas

• Bajo costo de la madera

• Precio del etanol aceptable

• Interés en diversificar usos de la 
madera (gobierno)

• Interés en promover energías
renovables (gobierno)

• Oportunidad para desarrollar
nuevos mercados: uso del 
biometano para transporte?

• Altos costos de reactivos

• Distancia para colocación de productos

• Actualmente no hay mercado para el  
biogas y su uso para co-generacion de 
electricidad y calor no es rentable

ASPECTOS FAVORABLES DESAFIOS
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