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Producto 1 y 2 

1 Introducción y objetivos 

Uruguay es un país socio de “Partnership for Action on Green Economy” (PAGE), una iniciativa 
conjunta en Economía Verde de ONU Medio Ambiente, OIT, PNUD, ONUDI (agencia 
coordinadora) y UNITAR. 

El principal objetivo y de largo plazo de PAGE en Uruguay será contribuir con los esfuerzos 
nacionales de planificación del desarrollo que permitan incorporar el concepto de crecimiento 
verde en las políticas de desarrollo mediante políticas públicas en sectores clave de la economía 
que propicien el uso eficiente de los recursos, la calidad y sostenibilidad ambiental y la creación 
de empleos verdes, así como, los instrumentos correspondientes para su implementación.  

La contraparte del programa PAGE en Uruguay es el Gabinete Nacional Ambiental ampliado con 
la participación de OPP y el MTSS, siendo el MIEM el punto focal de Uruguay ante PAGE. 

El trabajo aquí presentado, que articula con otras líneas de trabajo en ejecución dentro del 
Programa, busca incorporar la perspectiva del fenómeno del Cambio Climático en la cadena 
forestal-maderera-celulosa.  

Como parte de los insumos de esta consultoría, se contarían con la descripción de tres 
escenarios forestales futuros. Sin embargo, la elaboración y descripción de estos tres escenarios 
quedó incluido como parte de esta consultoría. 

Para los distintos escenarios se estimarán los balances anuales de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), utilizando la metodología aplicada en el Inventario Nacional de GEI; y se 
calcularán las huellas de carbono para tres productos priorizados. 

El presente informe incluye los productos 1 y 2 de la consultoría que consisten en la descripción 
y análisis de tres escenarios futuros de la cadena de valor forestal-maderera-celulosa. Todos los 
escenarios parten de la situación actual del sector, diciembre de 2018. 

Los productos 3 y 4 corresponden a avances de la evaluación de las implicancias de cada 
escenario analizado, en términos de balance de emisiones y remociones de GEI y avance en la 
estimación de la huella de carbono de tres productos priorizados. 

2 Escenarios propuestos 

2.1 Método 

En esta consultoría se elaboraron tres escenarios futuros del sector forestal-maderero siguiendo 
el criterio de “juicio de experto1”. Es decir, la elaboración de estos tres escenarios forestales 
futuros se basa en la experiencia y conocimiento del consultor, así como en la consulta a otros 
expertos e instituciones relacionadas al sector. Sin embargo, el punto de partida de cada uno de 
ellos se sustenta en los datos actuales del rubro, apoyado de bibliografía que se menciona a 
continuación. La proyección, a partir de un punto de partida común, se modela con lo que el 
experto supone que puede pasar. Es por esto por lo que se plantean tres alternativas o 
escenarios, cada uno de ellos representa una situación futura posible. 

Los escenarios se elaboran en base a lo que es técnicamente posible en el sector forestal 
uruguayo. Se consideran diversas variables agrupadas en cualitativas (reglamentaciones 

 
1Es un conjunto de opiniones que pueden brindar profesionales expertos relacionadas a un tema 
específico.  
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ambientales, normativa legal, etc.) y cuantitativas (superficie, extracción de madera, 
producción, etc.). También se toma en cuenta la corta historia del sector y la diversa legislación 
que posibilita su desarrollo. En 1987 Uruguay ve nacer una de las leyes con el más fuerte impacto 
en la economía y producto bruto. A poco más de 30 años de su implementación, la Ley Forestal 
ha logrado convertir al sector en el segundo complejo exportador del país. 

La dimensión social y/o ambiental son consideradas para la creación de los escenarios como 
elementos externos a la definición intrínseca del escenario. Por ejemplo, a priori no se cuenta 
con ninguna prohibición de incrementar el área forestal sobre los suelos de prioridad forestal, 
según la normativa forestal vigente. Una vez que el escenario está creado, se analiza el área 
forestal total para el período, y así se determina la factibilidad de llegar a esa superficie, 
considerando el área de tierras bajo prioridad forestal en el Uruguay. Si dicha superficie se 
excediera, entonces la DGF podría limitar el desarrollo de este escenario. De todas maneras, 
ninguno de los escenarios propuestos implica excederse o impactar en cuestiones ambientales 
o sociales que lleven a corregir los escenarios propuestos. 

2.2 Materiales 

Los principales documentos consultados son: 

• “Forest-based Bioeconomy areas in Uruguay and the World” – Strategic openings by 

2050, realizado por VTT 

• “Línea de base del sector forestal-maderero uruguayo – mapa de actores y prospectiva 

2050”, realizado por el estudio forestal Faroppa 

• “Strategic products from a technological point of view” realizado por la Facultad de 

Ingeniería, en el marco de los estudios de prospectiva llevado a cabo entre VTT y OPP.  

• Información estadística actualizada, provista por la Dirección General Forestal de 

MGAP2. 

• “Avances del proyecto bioeconomía forestal 2050”, Hacia una Estrategia Nacional de 

Desarrollo, Uruguay 2050, realizado por OPP. 

La consulta a otros expertos e instituciones del sector fue realizada a: 

• Ing. Agr. Atilio Ligrone de la Sociedad de Productores Forestales,  

• Ing. Agr. Andrés Dieste de la Facultad de Ingeniería,  

• Ing. Agr. Patricia Escudero de la Dirección General Forestal 

• Ing. Agr. Álvaro Pérez del Castillo de la consultora Pike&Co 

• Ing. Agr. Rodrigo Barros, de la consultora Faroppa 

• Ing. Agr. Leonardo Boragno y Mariana Boscana, Dirección General Forestal 

Además, se contó con el apoyo y guía de los técnicos de DCC/MVOTMA, OPP y DGF/MGAP. 

2.3 Escenarios 

Los escenarios propuestos son tres. El primero se refiere a la proyección de la cadena de valor 
forestal-maderero-celulosa conforme a la situación actual e historia reciente del sector, 
considerando algunos supuestos futuros importantes, que se verán más adelante. Se lo 
denomina “situación actual mejorada”. 

 
2http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-forestal/informacion-
tecnica/estadisticas-y-mercados/boletines-estad%C3%ADsticos/boletin-estadistico-2019 

http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-forestal/informacion-tecnica/estadisticas-y-mercados/boletines-estad%C3%ADsticos/boletin-estadistico-2019
http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-forestal/informacion-tecnica/estadisticas-y-mercados/boletines-estad%C3%ADsticos/boletin-estadistico-2019
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Un siguiente escenario se lo denomina “integral”. En este escenario se considera que todas las 
variables ayudan a conformar un escenario positivo del sector forestal-maderero-celulosa tanto 
para la dimensión social, ambiental y económica. Se entiende que este es un escenario en el que 
el sector forestal evolucione hacia la creación de valor agregado, mayores puestos de trabajo, 
reducido impacto ambiental y desarrollo descentralizado, entre otros beneficios. De todas 
maneras, estos componentes del escenario no son analizados en este estudio y el nombre 
“integral” corresponde a una propuesta de desarrollo forestal deseada. El escenario está 
pautado por un conjunto de variables que han sido definidas por el consultor. 

Por último, se plantea un escenario como “el presente como techo” ya que considera un 
escenario conservador para muchas de las variables analizadas. En este escenario se considera 
que no se instalará una tercera planta de celulosa en Uruguay, cuando en los dos escenarios 
anteriores sí se la considera. 

Existen ciertas variables que son consideradas de manera horizontal a todos los escenarios. 
Éstos son los aspectos regulatorios como Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Ley N° 18.038 
(“Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible”), Decreto 477/08 (Promoción y protección 
de inversiones), Decreto N° 143/2018 (reglamentación de ley de inversiones y promoción 
industrial), régimen de zonas francas, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, entre otros. Todos 
estos elementos inciden a cada escenario por igual. 

A continuación, se presentan las variables que son consideradas para la formación y descripción 
de estos escenarios. Algunas de estas variables no dimensionan o cuantifican a los escenarios, 
sino que ayudan a describirlos, proporcionando información que respalda o confirma un valor 
cuantitativo. 

Todos los escenarios son planteados con una fecha de inicio 2018 (último año completo) hasta 
el año 2050. 

2.3.1 Escenario 1 “Situación actual mejorada” 

Este escenario consiste en la proyección de la situación actual del sector forestal considerando 
su historia reciente. Pero donde además se consideran algunos supuestos adicionales, que son 
presentados y descriptos a continuación. 

• Tercera planta de celulosa: SI 

En Uruguay existen dos plantas que consumen alrededor de 9-10 millones de m3 de Eucalyptus 
spp. Una nueva planta requerirá que se extraigan entre 6 y 7 millones de m3 adicionales cuando 
comience a estar operativa (se estima en 2023). Esto lleva a que la superficie de esta especie 
aumente rápidamente, para suplir esta necesidad. Sin embargo, no se profundiza sobre la 
disponibilidad de biomasa en el tiempo, es decir, si existe suficiente volumen de madera para 
suministrar a la planta al momento de su instalación. Se propone que la nueva planta comience 
a operar en el 2025. 

• Incremento del área de bosque nativo: SI, 5% al 2050 

La primera Contribución Nacionalmente Determinada (NDC)3 de Uruguay hacia la UNFCCC en el 
marco del Acuerdo de París, considera para el año 2025 el incremento del área de bosque nativo 
en 5% con respecto al año 2012, condicionado a medios de implementación adicionales. 
Considerando la nueva cartografía de DGF para 2018, cuya capa de bosque nativo fue elaborada 
por el Proyecto REDD+ (MGAP-MVOTMA), se considera un área actual de bosque nativo de 
835.349ha y un incremento de 5% sobre esta. 

 
3Ver aquí 

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Uruguay%20First/Uruguay_Primera%20Contribuci%C3%B3n%20Determinada%20a%20nivel%20Nacional.pdf
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Se puede considerar este supuesto como optimista, porque el escenario en el que el bosque 
nativo uruguayo crece en ese porcentaje es “condicional a medios de implementación 
adicionales específicos”. Además, el aumento del área de bosque nativo en un escenario 
“bussiness as usual” es poco probable dada su competencia con otros rubros, se supone que el 
costo de oportunidad será mayor y a favor de otras actividades: ganadería, agricultura, 
forestación comercial, entre otras. 

• Uso o del bosque nativo: para leña de estufas y parrillas 

Para esta variable se asume que existirá la misma tasa de extracción de biomasa en bosque 
nativo que en la situación actual. Se consideran las extracciones de madera de bosque nativo 
dentro de los 2.6 millones de m3 como madera para leña (woodfuel).  

• Incremento de los rendimientos (m3/ha) 

La inversión en mejoramiento genético de las principales empresas del sector hace que 
anualmente se aumente el potencial rendimiento o Incremento Medio Anual (IMA, m3/ha/año), 
de las especies comúnmente plantadas en Uruguay. Se asume que este incremento es 
significativo para plantaciones de Eucalyptus spp. con destino de aserradero y para pulpa, para 
el marco de tiempo que estamos considerando en este estudio. Sin embargo, no se considera el 
IMA en este escenario debido a que no es posible cuantificarlo. Algunas empresas del sector 
tienen proyecciones de aumentos de IMA en el largo plazo cercano al 10%, pero se entiende que 
no es pertinente asumir estos valores para todo el sector. Por otro lado, se considera que las 
plantaciones de pino no se mejoran genéticamente. 

• Uso del tren 

En el presente escenario se proyecta el incremento del uso del tren para el transporte de 
celulosa desde la tercera planta de celulosa en Durazno hacia el puerto de Montevideo. 

• Uso de barcazas 

Las barcazas se usan actualmente para transportar materia prima (madera en rolos o Wood 
chips) desde el puerto de M´Bopicuá de Montes del Plata hasta Conchillas. Y para el transporte 
de celulosa desde la planta de UPM de Fray Bentos a Nueva Palmira. No se visualiza un mayor 
uso de la barcaza en este escenario. 

• Recategorización de los suelos según capacidad de uso 

Los suelos CONEAT 5.02b están bajo el proceso de recategorización y podrían reclasificarse en 
el corto plazo como suelos de prioridad forestal. De confirmarse, alrededor de 1 millón de 
hectáreas, ubicadas cerca de las existentes plantas de celulosa de UPM y Montes del Plata (ver 
figura debajo), podrían ser aprovechadas para el establecimiento de nuevas plantaciones 
forestales. Por las averiguaciones realizadas para este estudio, en este escenario se considerará 
como supuesto que esta superficie sufrirá una reclasificación. Esto llevará a aumentar el área 
forestal cercana a las actuales plantas de celulosa, disminuyendo el transporte de rolos desde 
los montes hacia las plantas y por lo tanto reduciendo las emisiones de gases de efecto 
invernadero relacionadas a ese sector. 
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Figura 1. Suelos 5.02b en la zona suroeste de Uruguay. Fuente: CONEAT. Elaborado por LDSGAT-IECA-Udelar 
(2011) 

• Planta de celulosa para pino: NO 

Hoy en día no existe ninguna planta de celulosa para procesar madera de fibra larga (coníferas). 
En el escenario 1 el pino sigue la tendencia de reducción de área, y en términos generales se 
sigue considerando al pino como un producto de poco valor desde el punto de vista comercial. 
Por lo que se considera que no se implementará una planta de celulosa para procesar el pino. 

Los siguientes puntos son extraídos del estudio realizado por Facultad de Ingeniería en 
“Strategic products from a technological point of view”, y se los presenta como antecedentes 
para el análisis de los productos de la madera. Para este estudio, estos supuestos son 
considerados para la definición de cada escenario. 

• El desarrollo del sector construcción con madera a nivel global y local no tiene el 

potencial de dinamizar la cadena forestal. El uso de la madera como material 

constructivo es probablemente el avance más importante para una transición hacia una 

bioeconomía forestal. Permitiría distinguir el uso de la madera para productos de alto 

valor agregado (productos de ingeniería de la madera) y productos obtenidos de las 

corrientes secundarias (fibra y químicos). Sin embargo, Uruguay no es capaz de insertar 

en el mercado productos de madera para la construcción de alto valor, tanto local como 

internacionalmente. 

• La pulpa kraft de eucalipto blanqueado (BEKP) es un producto sujeto a fluctuaciones de 

precios que presenta un precio decreciente en el largo plazo 

• Hay sobreoferta futura y precio decreciente de energía eléctrica en Uruguay 

• Alto costo regional para químicos, incluyendo químicos básicos y adhesivos 

• La producción de productos químicos a partir de madera muestra un alto potencial, pero 

la rentabilidad no es pronto previsible 

A continuación, se presentan las principales variables que definen y cuantifican el escenario. 
Estas variables se agrupan en dos grandes áreas: superficie y volumen de madera (producida, 
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cosechada, procesada, para consumo interno y para exportación). Los valores detrás de cada 
variable se elaboran en base a: 

 Entrevistas con actores relevantes en la materia 

 Material bibliográfico, reportes, informes, boletines estadísticos de la DGF 

 Proyecciones (tendenciales o logarítmica), considerando la tendencia reciente pasada y 

complementado con los supuestos de cada escenario 

 Juicio de experto 

Tabla 1. Evolución futura de la superficie forestal en el escenario 1 

Escenario Escenario 1 

Año Presente 2050 

Superficie forestal total – datos de 20184 2,023,875 2,189,623 

   Superficie montes de abrigo y sombra 81,956 81,956 

   Superficie de Eucalyptus spp. para transformación química*1 854,469 944,469 

   Superficie de Eucalyptus spp. para transformación mecánica*2 72,082 136,082 

   Superficie de Pinus spp. 180,019 150,000 

   Superficie de Bosque nativo (BN) 835,349 877,116 

   Superficie de otras especies No consideradas No consideradas 

*1 Se asume que la superficie aumenta 90.000 en los primeros 10 años del período (2019-2028), el crecimiento en 
área se hace sobre campo natural   

*2 Se asume una tasa de incremento de 2.000 ha netas por año hasta el 2050, parte de estas plantaciones se realizan 
en el área de pino que disminuye 

Los mismos datos se presentan a continuación con formato de gráfica y agrupados por género.  

 

Figura 2. Evolución futura de la superficie forestal en el escenario 1 (Eucalyptus spp. y Pinus spp.)5  

 
4 Los datos sobre la superficie forestal actual son proporcionados por la Dirección General Forestal-MGAP, 
que recientemente ha publicado los valores para el año 2018: http://www.mgap.gub.uy/unidad-
organizativa/direccion-general-forestal/informacion-tecnica/cartografia-forestal-nacional 
5 Los datos de superficie forestal anterior a 2018 son extraídos de publicaciones que ya no se encuentran 
disponibles. Los valores anteriores a 2018 no son enteramente comparables con los resultados de la nueva 
cartografía 2018, pero de todas maneras se representan aquí para comprar el escenario futuro con la 

 

http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-forestal/informacion-tecnica/cartografia-forestal-nacional
http://www.mgap.gub.uy/unidad-organizativa/direccion-general-forestal/informacion-tecnica/cartografia-forestal-nacional
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Las siguientes variables se proyectan con base a todos los supuestos anteriormente descriptos.

 
historia reciente y determinar que la evolución propuesta no se aparta demasiado de una proyección 
tendencial. 
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Tabla 2. Variables descriptivas del escenario 1 

Escenario Escenario 1 

Año Presente Comentarios (fuente de datos y otros) 2050 Comentarios (fuente de datos y otros) 

Incremento (m3/año)       

   Montes de abrigo y sombra 
819,560 Cáclulo basado en superficie e IMA 819,560 

Cáclulo basado en superficie e IMA de 
INGEI ("otros bosques plantados") 

   Eucalyptus para transformación química 
19,958,937 Cáclulo basado en superficie e IMA  22,667,244 

Cáclulo basado en superficie e IMA 
(promedio ponderado de especies 

usadas para ind.química)  

   Eucalyptus para transformación mecánica 1,982,256 Cáclulo basado en superficie e IMA 3,742,256 Cáclulo basado en superficie e IMA 

   Pino 2,752,491 Cáclulo basado en superficie e IMA 2,293,500 Cáclulo basado en superficie e IMA 

   Bosque Nativo 74,012 Cáclulo basado en superficie e IMA 157,547 Cáclulo basado en superficie e IMA 

   Madera no considerada en otros usos (desperdicios de cosecha, 
raleos) que se usan como woodfuel 1,289,394 

Supuesto realizado sobre el volumen de pino 
cosechado, 40% es dejado en las 
plantaciones, sin salida comercial 

537,259 
Supuesto realizado sobre el volumen de 

pino cosechado, 20% es dejado en las 
plantaciones, sin salida comercial 

Total 26,876,650  30,217,366   

  
 

 
 

 

Extracción de madera (m3/año) 
 

 
 

 

   Woodfuel 
2,639,507 

Boletín estadístico forestal (promedio últimos 
3 años) 

2,639,507 
Boletín estadístico forestal (promedio 

últimos 3 años) 

   Madera para pulpa, rolliza y chips (no-conífera) 
10,689,849 

Cálculo en base a producción de celulosa y 
exportación de astillas del Boletín Estadístico 

Forestal 2018 
17,390,000 

Cosecha año 2018 y la nueva pltanta de 
celulosa (2,1 Mt celulosa x 3,7 factor de 

conversión) 

   Trozas de aserrío, tableros y chapas (no-conífera) 
989,300 

Boletín estadístico forestal (promedio últimos 
7 años) 

1,867,676 
Cálculo basado en tasa de cosecha actual 

para la superficie de 2050 

   Trozas de aserrío, tableros y chapas (conífera) 
1,109,863 

Supuesto en base a Boletín estadístico 
forestal 

1,109,863 
Supuesto en base a Boletín estadístico 
forestal, se mantiene cosecha a pesar e 

de menor área 

         Remanente en el suelo 
443,945 

Supuesto de 40% de lo cosechado es dejado 
en campo 

221,973 
Supuesto de 20% de lo cosechado es 

dejado en campo 

    Madera rolliza de pino 
2,113,622 

Ídem exportación Rolos de Pino, según 
Boletín estadístico forestal 

1,576,431 
Calculo basado en pérdida de área de 

pino 
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         Remanente en el suelo 
845,449 

Supuesto de 40% de lo cosechado es dejado 
en campo 

315,286 
Supuesto de 20% de lo cosechado es 

dejado en campo 

Total 18,831,535  25,120,736   

  
 

 
 

 

Incremento de stock (diferencia entre incremento y extracción) 8,343,988  2,975,754  

  
 

 
 

 

Producción (m3) 
 

 
 

 

   Astillas, partículas (chips)/ WOOD CHIPS 
1,069,849 

Boletín estadístico forestal (ídem valor 
exportación woodchips) 

0 
Supuesto basado en la existencia de 

tercera planta 

   Madera aserrada pino / SAWNWOOD 
308,099 

Boletín estadístico forestal (promedio últimos 
3 años) 

308,099 
Se mantiene la producción a pesar de la 

menor área de la especie 

   Madera aserrada euca / SAWNWOOD 

230,111 
Boletín estadístico forestal (promedio últimos 

3 años) 
434,421 

Cálculo basado en el aumento del área 
con plantaciones destinadas a aserrado. 
La capacidad de planta de aserraderos 
actuales es de 1Mm3. Este aumento 

llevaría a aumentar la capacidad (nuevo 
aserradero) en 600.000m3 de madera 

rolliza 

   Madera terciada mezcla euca pino / PLYWOOD 

240,091 
Boletín estadístico forestal (promedio últimos 

3 años) 
400,772 

Supuesto en base a la disponibilidad de 
madera en mercado. Se desconoce 

capacidad de procesamiento de plantas 
de Plywood, pero este aumento debería 

llevar a tener una nueva planta 

   Pulpa de madera / Wood pulp (ton) 2,600,000 Capacidad de planta de UPM y MdP 4,700,000   

   Pulpa de madera / Wood pulp (m3) 
9,620,000 

Producción de celulosa considerando el 
factor de conversión (3.7) de m3 madera por 

ton celulosa 
17,390,000   

   Pulpa de madera pino/ Wood pulp (m3) 0  0   

Total 11,468,150  18,533,292   

  
 

 
 

 

Consumo interno 
 

 
 

 

   Woodfuel 2,639,507  2,639,507 Se mantiene el consumo aparente 

   Madera aserrada euca / SAWNWOOD 
99,154 

Boletín estadístico forestal (promedio últimos 
3 años) 

99,154 Se mantiene el consumo aparente 

   Madera terciada mezcla euca pino / PLYWOOD 
51,731 

Boletín estadístico forestal (promedio últimos 
3 años) 

51,731 Se mantiene el consumo aparente 
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   Madera aserrada pino / SAWNWOOD 
138,096 

Boletín estadístico forestal (promedio últimos 
3 años) 

138,096 Se mantiene el consumo aparente 

  
 

 
 

 

Exportación (m3) 
 

 
 

 

   Industrial roundwood - conífera 
2,113,622 Valor de 2018 1,576,431 

Cálculo basado en la pérdida de área de 
pino 

   Industrial roundwood - no conífera 
182,666 

Boletín estadístico forestal (promedio últimos 
3 años) 

350,000 
Supuesto realizado en base a 

disponibilidad de madera 

   Astillas y partículas (chips) /Wood chips 
1,069,849 

Boletín estadístico forestal (promedio últimos 
3 años) 

0 
Al tener una tercera planta de celulosa, la 
demanda de rolos aumenta y se dejan de 

exportar chips 

   Madera aserrada -conífera /Sawnwood 
174,628 

Boletín estadístico forestal (promedio últimos 
3 años) 

174,628 Se mantiene la exportación 

   Madera aserrada -no conífera /Sawnwood 
136,474 

Boletín estadístico forestal (promedio últimos 
3 años) 

335,267 
Calculo basado en el aumento de 

producción y ajustando por el consumo 
interno de 2018 que no se modifica 

   Madera terciada/Plywood 

195,211 
Boletín estadístico forestal (promedio últimos 

3 años) 
349,041 

Aumento del área de Euca, aumenta la 
cosecha que llevará a aumentar el 

procesamiento y la exportación. El área 
de pino desciende, pero la cosecha para 

plywood se mantiene 

Pulpa de madera/pulpwood - Química, al sulfato blanqueada (ton), 
conífera 0  0.000   

   Pulpa de madera/pulpwood - Química, al sulfato blanqueada 
(ton) 2,600,000 Capacidad de planta de UPM y MdP 4,700,000   
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A continuación, se presenta el flujo de madera desde la extracción hasta la exportación, de las 
distintas especies según su uso. Solamente falta considerar la importación de madera para 
consumo interno, la cual será considerada una vez que se obtenga el dato desde el registro de 
Aduanas. 



 

19 

 

 

Escenario 1, 2 y 3 - presente

Extracción

Producción

Factor de 0.41

Factor de 0.45 Factor de 0.45

  Factor de 3.7

Consumo aparente

Exportación

Woodfuel: 

2,639,507 m3

Woodfuel: 
2,639,507 m3

Madera para pulpa, rolliza 

y chips (no-conifera): 
10.689.849 m3

Asti llas: 
1.069.849 m3

Asti llas 

1.069.849 m3

Asti llas para celulosa 
9,620,000 m3

Celulosa
2,600,000 ton

Trozas  de aserrio, 

tableros y chapas (no-
coni fera):

989.300 m3

Trozas enviadas a  

aserradero

511,357 m3

Tablas prontas
230.111 m3

Madera aserrada 
no-conifera

136.474 m3

Madera aserrada 

Euca
99.154 m3 
(5.517 m3 

importado)

Res iduos para energía
Trozas  aserrío Euca 281,246 m3

Trozas  aserrio Pino 376.566 m3
Trozas  plywood 345,497 m3

Total : 1.003.309 m3 

Rolos

182,666 m3

Trozas  de aserrio, 
tableros y chapas 

(coni fera)
1,109,863 m3

Madera rolliza de 
pino

2.113.622 m3

Madera aserrada
308.099 m3

Trozas enviadas a  
aserradero
684.665 m3

Madera aserrada 
coni fera

174,628 m3

Madera aserrada 

conidera
138,096 m3
(4.625 m3 

importado)

Plywood (mezcla y 
puro)

240.091 total

Plywood

195.211 m3

Plywood

51,731 m3

(6.851 m3 
importado)

Madera 

rol l iza de pino
2,113,622 m3

Trozas  para 
Plywood

337.456 m3 pino
248.132 m3 euca 
585.588 m3 total

Madera rolliza 

dejada en campo

1.289.394 m3

Stocks
Eucalipts aserradero 0 m3
Pino aserradero 87,742 m3

Madera 

tratada
47,145 m3

Escenario 1 - 2050

Extracción

Producción

Factor de 0.41

Factor de 0.45 Factor de 0.45

  Factor de 3.7

Consumo interno

Exportación

Woodfuel: 

2.639.507 m3

Woodfuel: 
2.639.507 m3

Madera para pulpa, rolliza 

y chips (no-conifera): 
17.390.000 m3

Asti llas para celulosa 
17,390,000 m3

Celulosa

4,700,000 ton

Trozas  de aserrio, 

tableros y chapas (no-
coni fera):

1.867.676 m3

Trozas enviadas a  

aserradero

965.380 m3

Tablas prontas
434.421 m3

Madera aserrada 
no-conifera

335.267 m3

Madera aserrada 
Euca

99.154 m3

Res iduos
Trozas  aserrío Euca 530.959 m3
Trozas  aserrio Pino 376.566 m3

Trozas  plywood 576.246 m3

Total :  1.484.246 m3 

Rolos

350,000 m3

Trozas  de aserrio, 

tableros y chapas 
(coni fera)

1.109.863 m3

Madera rolliza de 
pino

1.576.431 m3

Madera aserrada
308,099 m3

Trozas enviadas a  
aserradero
684.665 m3

Madera aserrada 
coni fera

174,628 m3

Madera aserrada 
conidera

133,471 m3

Plywood (mezcla)
400.772 total

Plywood

349,041 m3

Plywood

51.731 m3

Madera rolliza 
de pino

1.576.431 m3

Trozas  para 
Plywood

425,198 m3 pino
552,296 m3 euca 
977,494 m3 total

Madera rolliza 
dejada en campo

537.259 m3

Asti llas: 
0 m3
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2.3.2 Escenario 2 “El presente como techo” 

Este escenario es el más conservador de los tres propuestos. Por ejemplo, en este escenario se 
supone que no se realiza una tercera planta de celulosa. Sin embargo, considerando la tasa de 
plantación actual de Eucalyptus spp. con destino a la industria de la celulosa, la superficie de 
esta especie crecerá, pero por debajo del escenario con tercera planta de celulosa y a una menor 
tasa. En lugar de exportar celulosa, Uruguay exportaría chips de madera.  

Por otra parte, la capacidad instalada del país en transformación mecánica no crece a los ritmos 
que se podrían esperar en el escenario “integral” (ver más abajo) o incluso en el escenario 1. La 
superficie forestal se va adecuando paulatinamente a la mayor necesidad de madera rolliza para 
la industria del aserrado, donde estos bosques de “madera de calidad” se implantan en áreas 
donde antes había pino. El área de pino se pierde y parte de esa área se destina a plantaciones 
de Eucalyptus con destino a industria del aserrado y parte a la industria química, por lo que el 
área total forestal al final del período permanece igual que al inicio.  

• Tercera planta de celulosa: NO 

En este escenario se considera que no se realiza la instalación de una tercera planta de celulosa. 
El área de Eucalyptus spp. aumenta a una tasa de aproximadamente 1.500 ha/año constante 
hacia el año 2050, muy por debajo de la tasa de crecimiento cuando se considera la instalación 
de una nueva planta de celulosa (15.000 ha/año para el período 2019-2029).  

• Incremento del área de bosque nativo: NO 

La primera NDC de Uruguay hacia la UNFCCC en el marco del Acuerdo de París considera para el 
año 2025 el incremento del área de bosque nativo en 5% con respecto al año 2012 (892.458 ha), 
sujeto a medios de implementación adicionales. En este escenario se considera que el área de 
monte nativo se mantiene (considerando la nueva cartografía de DGF para 2018, cuya capa de 
bosque nativo fue elaborada por el Proyecto REDD+ (MGAP-MVOTMA), se considera un área 
actual de bosque nativo de 835.349 ha), de acuerdo con el compromiso incondicional del país 
establecido en la misma NDC.  

• Uso del bosque nativo: para leña de estufas y parrillas 

Para esta variable se asume que existirá la misma tasa de extracción de biomasa en bosque 
nativo que en la situación actual. Se consideran las extracciones de madera de bosque nativo 
dentro de los 2.6 millones de m3 como madera para leña (woodfuel).  

• Incremento de los rendimientos (m3/ha) 

Al igual que en el escenario 1, no se consideran los esperables incrementos en IMA en Eucalyptus 
spp. debido a que no es posible cuantificarlos. 

• Uso del tren 

En este escenario no se proyecta el incremento en el uso del tren. Como no existirá la tercera 
planta de celulosa, no será necesario el uso de la línea Durazno-Montevideo que actualmente 
se encuentra iniciando su reacondicionamiento. 

• Uso de barcazas 

Las barcazas se usan actualmente para transportar materia prima (madera en rolos o Wood 
chips) desde el puerto de M´Bopicuá de Montes del Plata hasta Conchillas. Y para el transporte 
de celulosa desde la planta de UPM de Fray Bentos a Nueva Palmira. No se visualiza un mayor 
uso de la barcaza en este escenario. 

• Recategorización de los suelos según capacidad de uso 
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En este escenario se considera que el gobierno resuelve no recategorizar los suelos 5.02b con 
prioridad forestal. Esto incide negativamente sobre el desarrollo del sector. Es por esto por lo 
que en este escenario la superficie forestal no aumenta y las distancias promedio desde las 
plantaciones a la industria se mantienen6. 

• Planta de celulosa para pino: NO 

Hoy en día no existe ninguna planta de celulosa para procesar madera de fibra larga (coníferas). 
En el escenario 1 el pino sigue la tendencia de reducción de área y en este escenario la tendencia 
es aún más pronunciada, ya que en términos generales se sigue considerando al pino como un 
producto con poca salida comercial. Por lo anterior se considera que no se implementará una 
planta de celulosa para procesar el pino. 

Los siguientes puntos son extraídos del estudio realizado por Facultad de Ingeniería en 
“Strategic products from a technological point of view”, donde se los presenta como 
antecedentes para el análisis de los productos de la madera. Para este estudio, este listado de 
puntos es considerado como parte de la definición de cada escenario, mencionando en cada 
caso si están línea o contrarios a cada uno de los escenarios. Todos los supuestos coinciden con 
los del escenario 1. 

• El desarrollo del sector construcción con madera a nivel global y local no tiene el 

potencial de dinamizar la bioeconomía forestal. El uso de la madera como material 

constructivo es probablemente el avance más importante hacia una transición a una 

bioeconomía. Permitiría distinguir el uso de la madera para productos de alto valor 

agregado (productos de ingeniería de la madera) y productos obtenidos de las 

corrientes secundarias (fibra y químicos). Sin embargo, Uruguay no es capaz de insertar 

en el mercado productos de madera para la construcción de alto valor, tanto local como 

internacionalmente. 

• La pulpa kraft de eucalipto blanqueado (BEKP) es un producto sujeto a fluctuaciones de 

precios que presenta un precio decreciente en el largo plazo 

• Hay sobreoferta futura y precio decreciente de energía eléctrica en Uruguay 

• Alto costo regional para químicos, incluyendo químicos básicos y adhesivos 

• La producción de productos químicos a partir de madera muestra un alto potencial, pero 

la rentabilidad no es pronto previsible 

A continuación, se presentan las principales variables que definen y cuantifican el escenario. 
Estas variables se agrupan en dos grandes temas: superficie y volumen de madera (producida, 
cosechada, procesada, para consumo interno y para exportación). 

  

 
6 Cabe aclarar que hoy en día las empresas forestales incentivan la plantación de bosques, bajo algún tipo 
de asociación (fomento, alianzas), para reducir la distancia promedio desde los bosques a planta. Esto es 
un fenómeno que viene sucediendo y que debería tener un impacto significativo en esa distancia. Sin 
embargo, al no poder estimarlo, no se considera en el escenario. 
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Tabla 3. Evolución futura de la superficie forestal en el escenario 2 

Escenario 
Escenario 2 –“El presente como 

techo” 

Año Presente 2050 

Superficie forestal total 2,023,875 2,023,875 

   Superficie montes de abrigo y sombra 81,956 81,956 

Superficie de Eucalyptus spp. para transformación química*1 854,469 904,469 

Superficie de Eucalyptus spp. para transformación mecánica*2 72,082 104,082 

Superficie de Pinus spp*3 180,019 98,019 

   Superficie de BN 835,349 835,349 

   Superficie de otras especies 
No 

consideradas 
No 

consideradas 

*1 La superficie de Eucaliptus spp. para transformación química aumenta a una tasa menor que cuando se considera 
que habrá una tercera planta de celulosa.  
*2 Se asume una tasa de aumento de 1.000 ha por año para el período 2018-2050 
*3 Se asume que el pino no tiene salida comercial y su superficie desciende hasta cubrir un poco más que la capacidad 
de procesamiento actual (70.000-80.000 ha). Toda el área perdida se convierte en plantaciones de Eucalyptus spp., 
acción que ya se ha constatado en el pasado reciente. 

Los mismos datos se presentan a continuación con formato de gráfica y agrupados por género.  

 

Las siguientes variables se proyectan con base a todos los supuestos anteriormente descriptos. 
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Tabla 4.Variables descriptivas del escenario 2 

Escenario Escenario 2 

Año Presente 2050 

Incremento (m3/año)     

   Montes de abrigo y sombra 819,560 819,560 

Eucalyptus spp. para transformación química 19,958,937 22,667,244 

Eucalyptus spp. para transformación mecánica 1,982,256 2,862,256 

   Pino 2,752,491 1,498,711 

   Bosque Nativo 74,012 74,012 

   Madera no considerada en otros usos (desperdicios de 
cosecha, raleos) que se usan como woodfuel 

1,289,394 1,051,511 

Total 26,876,650 28,973,294 

  
  

Extracción de madera (m3/año)   

   Woodfuel 2,639,507 2,639,507 

   Madera para pulpa, rolliza y chips (no-conífera) *1 10,689,849 12,120,000 

   Trozas de aserrío, tableros y chapas (no-conífera) 989,300 1,428,488 

   Trozas de aserrío, tableros y chapas (conífera) 1,109,863 604,312 

        Remanente en suelo 443,945 302,156 

    Madera rolliza de pino 2,113,622 1,498,711 

        Remanente en suelo 845,449 749,355 

Total 18,831,535 19,342,529 

   

Incremento de stock (diferencia dos puntos anteriores) 8,045,115 9,630,765 

   

Producción (m3)  
 

   Astillas, partículas (chips)/ WOOD CHIPS *2 1,069,849 2,500,000 

   Madera aserrada pino / SAWNWOOD 308,099 167,758 

   Madera aserrada euca / SAWNWOOD 230,111 309,801 

   Madera terciada mezcla euca pino / PLYWOOD 240,091 264,440 

   Pulpa de madera / Wood pulp (ton) 2,600,000 2,600,000 

   Pulpa de madera / Wood pulp (m3) 9,620,000 9,620,000 

   Pulpa de madera pino/ Pine Wood pulp (m3) 0  

Total 11,468,150 12,861,999 

   

Consumo interno  
 

   Woodfuel 2,639,507 2,639,507 

   Madera aserrada Eucalyptus spp. / SAWNWOOD 93,637 67,870 

   Madera terciada mezcla euca pino / PLYWOOD 44,880 17,000 

   Madera aserrada pino / SAWNWOOD 133,471 0 

   

Exportación (m3)  
 

   Industrial roundwood - conífera 2,113,622 1,498,711 

   Industrial roundwood - no conífera 182,666 205,000 

   Astillas y partículas (chips) /Wood chips*3 1,069,849 2,500,000 

   Madera aserrada -conífera /Sawnwood 174,628 167,758 

   Madera aserrada -no conífera /Sawnwood *4 136,474 241,931 

   Madera terciada/Plywood 195,211 247,440 

Pulpa de madera/pulpwood - Química, al sulfato blanqueada 
(ton), conífera 0 0 

   Pulpa de madera/pulpwood - Química, al sulfato blanqueada 
(ton) 2,600,000 2,600,000 

*1Se asume que la superficie forestal para madera para pulpa aumenta, pero en menor magnitud que en el escenario 
1. Además, se considera que se cosecha menos volumen por no tener que abastecer la planta de celulosa, pero se 
desarrolla la producción de astillas (*2) y su exportación (*3)  
*4 El descenso del área de pino hace que la extracción decaiga junto a la producción. Por lo que toda la producción 
pasa a cubrir solamente la exportación y el mercado interno desciende a cero. 
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A continuación, se presenta el flujo de madera desde la extracción hasta la exportación, de las 
distintas especies según su uso. Solamente falta considerar la importación de madera para 
consumo interno, la cual será considerada una vez que se obtenga el dato desde el registro de 
Aduanas. 
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Figura 3. Flujograma de madera en escenario 1 al 2018 (ídem escenario 2) y escenario 2 al 2050 

 

Escenario 1, 2 y 3 - presente

Extracción

Producción

Factor de 0.45

Factor de 0.45 Factor de 0.45

  Factor de 3.7

Consumo interno

Exportación

BIOENERGIA
Woodfuel: 

2,500,000 m3

Woodfuel: 
2,500,000 m3

Madera para pulpa, rolliza 
y chips (no-conifera): 

10,452,000 m3

Asti llas: 
832,000 m3

Asti llas 
832,000 m3

Asti llas para celulosa 
9,620,000 m3

Celulosa
2,600,000 ton

Trozas  de aserrio, 
tableros y chapas (no-

coni fera):
1,036,000 m3

Trozas enviadas a  
aserradero
555,000 m3

Tablas prontas

250,000 m3

Madera aserrada 
no-conifera
155,000 m3

Madera aserrada 
Euca

95,000 m3

Res iduos

Trozas  aserrío Euca 305,556 m3

Trozas  aserrio Pino 421,667 m3
Trozas  plywood 336,478 m3

Total : 1,063,700 m3 

Rolos
205,000 m3

Trozas  de aserrio, 
tableros y chapas 

(coni fera)
1,103,000 m3

Madera rolliza de 
pino

1,430,000 m3

Madera aserrada
345,000 m3

Trozas enviadas a  
aserradero

766,667 m3

Madera aserrada 

coni fera

187,000 m3

Madera aserrada 
conidera

158,000 m3

Plywood (mezcla)
275,300 total

Plywood
258,300 m3

Plywood
17,000 m3

Madera 
rol l iza de pino
2,235,000 m3

Trozas  para 
Plywood

336,333 m3 pino
275,444 m3 euca 

Madera rolliza 
dejada en campo

1,139,850 m3

Escenario 2 - 2050

Extracción

Producción

Factor de 0.45

Factor de 0.45 Factor de 0.45

  Factor de 3.7

Consumo interno

Exportación

Woodfuel: 

2,500,000 m3

Woodfuel: 

2,500,000 m3

Madera para pulpa, rolliza 

y chips (no-conifera): 
12,120,000 m3

Asti llas: 

2,500,000 m3

Asti llas 

2,500,000 m3

Asti llas para celulosa 

9,620,000 m3

Celulosa

2,600,000 ton

Trozas  de aserrio, 

tableros y chapas (no-
coni fera):

1,257,013 m3

Trozas enviadas a  
aserradero
650,660 m3

Tablas prontas
292,797 m3

Madera aserrada 

no-conifera

241,931 m3

Madera aserrada 
Euca

50,866 m3

Res iduos

Trozas  aserrío Euca 357,863 m3

Trozas  aserrio Pino 233,554 m3
Trozas  plywood 323,204 m3

Total :  914,621 m3

Rolos
205,000 m3

Trozas  de aserrio, 

tableros y chapas 
(coni fera)

610,935 m3

Madera rolliza de 
pino

1,970,004 m3

Madera aserrada

191,090 m3

Trozas enviadas a  

aserradero
273,011 m3

Plywood (mezcla)
264,440 total

Plywood
247,440 m3

Plywood
17,000 m3

Madera rolliza de 
pino

1,970,004 m3

Trozas  para 
Plywood

186,291 m3 pino
401,353 m3 euca 

587,644 total

Madera aserrada 
conidera

191,090 m3

Trozas enviadas a  

aserradero
424,644 m3

Madera rolliza 
dejada en campo

1,290,470 m3
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2.3.3 Escenario 3 “Integral” 

En este escenario la cadena de valor forestal-maderera se desarrolla de manera integrada, 
consistente y coherente. Es un escenario que podría definirse como "deseado" para un 
desarrollo sostenible del país, con un fuerte compromiso con el cuidado ambiental.  

Se proyecta una producción de mayor cantidad de madera de calidad con un fuerte desarrollo 
de la industria de transformación mecánica y producción de madera para la construcción (para 
consumo interno y exportación). Esto llevaría a una mayor generación de residuos, que no serían 
necesariamente incinerados sino destinados a la producción de bioenergía en un sentido más 
amplio (por ejemplo, biocombustibles). El consumo de madera aserrada per cápita aumenta más 
de un 30% (de 0.08 m3/persona/año a 0,11 m3/persona/año), pero todavía es lejano a los valores 
de Chile y Estados Unidos (0,3 m3/pc).  

Se proponen nuevas plantaciones más cercanas a los centros de procesamiento (plantas de 
celulosa o aserraderos) y aumento en el uso del tren para transportar celulosa. La tercera planta 
de celulosa (fibra corta) se vuelve una realidad, mientras que existen nuevos destinos para los 
usos de la madera de pino (planta de celulosa de fibra larga).  

• Tercera planta de celulosa: SI 

Ídem al escenario 1.  

• Incremento del área de bosque nativo: SI 

La primera Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de Uruguay hacia la UNFCCC en el 
marco del Acuerdo de París considera para el año 2025 el incremento del área de bosque nativo 
en 5% con respecto al año 2012, condicionado a medios de implementación internacionales 
adicionales. Considerando la nueva cartografía de DGF para 2018, cuya capa de bosque nativo 
fue elaborada por el Proyecto REDD+ (MGAP-MVOTMA), se considera un área actual de bosque 
nativo de 835.349 ha y un incremento de 5% sobre esta. 

La existencia de programas tipo REDD+ o pagos por servicios ambientales harían aumentar el 
área de bosque nativo. Bajo este escenario integral se proyecta que el bosque nativo también 
aumente 5% en su tasa de crecimiento anual al 2050, con respecto al año 2018. Esto se aplica 
solo a las áreas de bosque nativo en formación, que son el 4.4% del área de bosque nativo total. 

• Uso del bosque nativo: diversos usos 

En línea con lo planteado anteriormente, el bosque nativo va a ser considerado como una fuente 
de otros tipos de productos, con mayor intensidad que la considerada actualmente, pero con un 
manejo sostenible que haga aumentar el stock de biomasa (ver párrafo anterior) y por lo tanto 
de carbono. Se usará el bosque nativo para cosechar productos no madereros, como fuente de 
servicios ecosistémicos, entre otros. 

• Incremento de los rendimientos (m3/ha) 

Al igual que en el escenario 1, no se consideran los esperables incrementos en IMA en Eucalyptus 
spp. debido a que no es posible cuantificarlos. 

• Uso del tren 

 En el presente escenario se proyecta el incremento del uso del tren para transportar los 
productos desde la tercera planta de celulosa en Durazno hacia el puerto de Montevideo, así 
como de lo producido en Tacuarembó y Rivera por otros sectores, hacia Montevideo. Esta 
inversión permitirá reducir emisiones de GEI que tendrían lugar si se transportara la producción 
en camiones, lo que además dinamizará este medio de transporte, con implicancias sociales y 
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económicas asociadas. El tren servirá además para transportar mercadería desde Montevideo 
hasta Brasil. 

• Uso de barcazas 

Las barcazas se usan actualmente para transportar materia prima (madera en rolos o Wood 
chips) desde el puerto de M´Bopicuá de Montes del Plata hasta Conchillas. Y para el transporte 
de celulosa desde la planta de UPM de Fray Bentos a Nueva Palmira. No se visualiza un mayor 
uso de la barcaza en este escenario. 

• Recategorización de los suelos según capacidad de uso 

En este escenario se considera que el gobierno resuelve recategorizar los suelos 5.02b y 
denominarlos como de prioridad forestal. Esto lleva a aumentar el área forestal cercana a las 
actuales plantas de celulosa, disminuyendo el transporte de trozas desde los montes hacia las 
industrias. 

• Planta de celulosa para pino: SI 

Hoy en día no existe ninguna planta de celulosa para procesar madera de fibra larga (coníferas). 
En el escenario integral el pino no solo detiene la tendencia de reducción de área, sino que 
aumenta.  

Se puede pensar que en un escenario integrado de producción debe haber lugar para la 
diversificación de especies como un activo ambiental, además de lograr hacerlo un negocio 
rentable. Actualmente el precio del pino en Uruguay no es favorable, pero podría serlo. En el 
documento de Facultad de Ingeniería se concluye que en la región podría aumentar el consumo 
de fibra larga (embalajes), y por lo tanto una planta de celulosa para pino podría ser viable en 
Uruguay. Esta alternativa solo sería factible si la plantación de pinos se incrementa hasta 
alcanzar 250,000 ha, lo que requeriría plantar alrededor de 60,000 ha más, dependiendo del 
sistema silvícola seleccionado. 

Los siguientes puntos son extraídos del estudio realizado por Facultad de Ingeniería en 
“Strategic products from a technological point of view”, donde se los presenta como 
antecedentes para el análisis de los productos de la madera. Para este estudio, estos supuestos 
son considerados como parte de la definición de cada escenario, definiéndolos en cada caso 
como en línea o contrario al escenario conservador. 

• El desarrollo del sector construcción con madera a nivel global y local tiene el potencial 

de dinamizar la bioeconomía forestal (contrario a los escenarios 1y 2) 

• La pulpa kraft de eucalipto blanqueado (BEKP) es un producto sujeto a fluctuaciones de 

precios que presenta un precio decreciente en el largo plazo 

• Energía eléctrica en Uruguay: sobreoferta futura y precio decreciente. Sin embargo, se 

hace el supuesto de que habrá una mayor libertad en el mercado eléctrico, por ejemplo, 

para la autogeneración, o la libre compraventa de electricidad entre privados o 

exportación de electricidad desde privados a otros países. Aunque el costo de 

generación de electricidad con biomasa es siempre mayor a otras fuentes de energía, el 

sector forestal se puede beneficiar de este nuevo escenario por la implementación de 

proyectos relacionados: producción de briquetas, pellets, planta de cogeneración, etc. 

• Alto costo regional para químicos, incluyendo químicos básicos y adhesivos 

• La producción de productos químicos a partir de madera muestra un alto potencial, y la 

rentabilidad es pronto previsible 

A continuación, se presentan las principales variables que definen y cuantifican el escenario. 
Estas variables se agrupan en tres grandes temas: superficie, producción y exportación.  
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Tabla 5. Evolución futura de la superficie forestal en el escenario 3 

Año 2018 2050 

Superficie forestal total 2,023,875 2,318,623 

   Superficie montes de abrigo y sombra 81,956 81,956 

   Superficie de Eucalyptus spp. para transformación. química*1 854,469 944,469 

   Superficie de Eucalyptus spp. para transformación. mecánica*2 72,082 165,082 

Superficie de Pinus spp.*3 180,019 250,000 

   Superficie de BN 835,349 877,116 

   Superficie de otras especies 
No 

consideradas 
No consideradas 

*1El aumento de la superficie de Eucalyptus spp. para transformación química supone el abastecimiento de la tercera 
planta de producción de celulosa. Sin embargo, no se considera en este análisis la disponibilidad de madera 
instantánea, es decir, si existe madera disponible para abastecer el 100% de la demanda de la planta desde el 
momento de su puesta en funcionamiento. O si este abastecimiento es sostenible.  
*2 Se asume una tasa de aumento de 3.000 ha anuales 
*3Superficie necesaria para tener una planta de celulosa de pino 

Los mismos datos se presentan a continuación con formato de gráfica y agrupados por especie.  

 

Figura 4. Superficie forestal en escenario 3 

Las siguientes variables se proyectan con base a todos los supuestos anteriormente descriptos. 
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Tabla 6. Variables descriptivas del escenario 3 

Escenario Escenario 3 

Año presente 2050 

Incremento (m3/año)   

   Montes de abrigo y sombra 819,560 819,560 

Eucalyptus spp. para transformación química 19,958,937 22,667,244 

Eucalyptus spp. para transformación mecánica 1,982,256 4,539,756 

   Pino 2,752,491 3,822,500 

   Bosque Nativo 74,012 157,547 

   Madera no considerada en otros usos (desperdicios de 
cosecha, raleos) que se usan como woodfuel 

1,289,394 623,549 

Total 26,876,650 32,630,156 

   

Extracción de madera (m3/año)   

   Woodfuel 2,639,507 2,639,507 

   Madera para pulpa, rolliza y chips (no-conífera) 10,689,849 17,390,000 

   Trozas de aserrío, tableros y chapas (no-conífera) 989,300 2,265,691 

   Trozas de aserrío, tableros y chapas (conífera) 1,109,863 1,541,314 

        Remanente en suelo 443,945 308,263 

    Madera rolliza de pino 2,113,622 1,576,431 

        Remanente en suelo 845,449 315,286 

Total 18,831,535 26,036,492 

   

Incremento de stock (diferencia dos puntos anteriores) 8,045,115 6,593,665 
    

Producción (m3)   

   Astillas, partículas (chips)/ WOOD CHIPS 1,069,849 2,500,000 

   Madera aserrada pino / SAWNWOOD 308,099 167,758 

   Madera aserrada eucaliptus / SAWNWOOD 230,111 309,801 

   Madera terciada mezcla eucaliptus pino / PLYWOOD 240,091 264,440 

   Pulpa de madera / Wood pulp (ton) 2,600,000 2,600,000 

   Pulpa de madera / Wood pulp (m3) 9,620,000 9,620,000 

   Pulpa de madera pino/ Pine Wood pulp (m3) 0 0 

Total 11,468,150 12,861,999 

    

Consumo interno   

   Woodfuel 2,639,507 2,639,507 

   Madera aserrada eucaliptus / SAWNWOOD 93,637 67,870 

   Madera terciada mezcla eucaliptus pino / PLYWOOD 44,880 17,000 

   Madera aserrada pino / SAWNWOOD 133,471 0 

    

Exportación (m3)   

   Industrial roundwood - conífera 2,113,622 1,498,711 

   Industrial roundwood - no conífera 182,666 205,000 

   Astillas y partículas (chips) /Wood chips 1,069,849 2,500,000 

   Madera aserrada -conífera /Sawnwood 174,628 167,758 

   Madera aserrada -no conífera /Sawnwood 136,474 241,931 

   Madera terciada/Plywood 195,211 247,440 

Pulpa de madera/pulpwood - Química, al sulfato blanqueada 
(ton), conífera 0 300,000 

   Pulpa de madera/pulpwood - Química, al sulfato 
blanqueada (ton) 2,600,000 2,600,000 

*1 El aumento de área propuesto, con la misma tasa de extracción actual, determina el volumen de cosecha anual  
*2 La capacidad de consumo actual es 1.4 millones de m3, por lo que este nivel de consumo implica el aumento de la 
capacidad de procesamiento, y por lo tanto inversión en infraestructura. 
*3 El volumen de exportación de pino se da por la diferencia entre lo que se extrae menos la producción de madera 
aserrada de pino (*4), 100% para el mercado interno y el consumo de madera de pino en la planta de celulosa (*5)  
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A continuación, se presenta el flujo de madera desde la extracción hasta la exportación, de las 
distintas especies según su uso. Solamente falta considerar la importación de madera para 
consumo interno, la cual será considerada una vez que se obtenga el dato desde el registro de 
Aduanas 
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Figura 5. Flujograma de madera en escenario 1 al 2018 (ídem escenario 2) y escenario 3 al 2050 

 

Escenario 1, 2 y 3 - presente

Extracción

Producción

Factor de 0.41

Factor de 0.45 Factor de 0.45

  Factor de 3.7

Consumo aparente

Exportación

Woodfuel: 

2,639,507 m3

Woodfuel: 
2,639,507 m3

Madera para pulpa, rolliza 

y chips (no-conifera): 
10.689.849 m3

Asti llas: 
1.069.849 m3

Asti llas 

1.069.849 m3

Asti llas para celulosa 
9,620,000 m3

Celulosa
2,600,000 ton

Trozas  de aserrio, 

tableros y chapas (no-
coni fera):

989.300 m3

Trozas enviadas a  

aserradero

511,357 m3

Tablas prontas
230.111 m3

Madera aserrada 
no-conifera

136.474 m3

Madera aserrada 

Euca
99.154 m3 
(5.517 m3 

importado)

Res iduos para energía
Trozas  aserrío Euca 281,246 m3

Trozas  aserrio Pino 376.566 m3
Trozas  plywood 345,497 m3

Total : 1.003.309 m3 

Rolos

182,666 m3

Trozas  de aserrio, 
tableros y chapas 

(coni fera)
1,109,863 m3

Madera rolliza de 
pino

2.113.622 m3

Madera aserrada
308.099 m3

Trozas enviadas a  
aserradero
684.665 m3

Madera aserrada 
coni fera

174,628 m3

Madera aserrada 

conidera
138,096 m3
(4.625 m3 

importado)

Plywood (mezcla y 
puro)

240.091 total

Plywood

195.211 m3

Plywood

51,731 m3

(6.851 m3 
importado)

Madera 

rol l iza de pino
2,113,622 m3

Trozas  para 
Plywood

337.456 m3 pino
248.132 m3 euca 
585.588 m3 total

Madera rolliza 

dejada en campo

1.289.394 m3

Stocks
Eucalipts aserradero 0 m3
Pino aserradero 87,742 m3

Madera 

tratada
47,145 m3

Escenario 3 - 2050

Extracción

Producción

Factor de 0.45

Factor de 0.45 Factor de 0.45

  Factor de 3.7

Consumo interno

Exportación

BIOENERGIA
Woodfuel: 

2,500,000 m3

Woodfuel: 
2,500,000 m3

Madera para pulpa, rolliza 
y chips (no-conifera): 

17,390,000 m3

Asti llas: 
0 m3

Asti llas 
0 m3

Asti llas para celulosa 
17,390,000 m3

Celulosa fibra 
corta

4,700,000 ton

Trozas  de aserrio, 
tableros y chapas (no-

coni fera):
1,355,973 m3

Trozas enviadas a  
aserradero
693,242 m3

Tablas prontas

311,959 m3

Madera aserrada 
no-conifera
194,950 m3

Madera aserrada 
Euca

117,009 m3

Res iduos
Trozas  aserrío Euca 381,283 m3
Trozas  aserrio Pino 573,512 m3

Trozas  plywood 503,349 m3

Trozas  raleos pino 895,281 m3

Total : 2,353,426 m3

Rolos
205,000 m3

Trozas  de aserrio, 
tableros y chapas 

(coni fera)
1,500,199 m3

Madera rolliza 

de pino

2,976,204 m3

Madera aserrada
469,237 m3

Trozas enviadas a  
aserradero

1,042,749 m3

Plywood (mezcla)
411,831 total

Plywood
389,478 m3

Plywood

22,353 m3

Madera rolliza 
de pino

1,926,204 m3

Trozas  para 
Plywood

457,450 m3 pino
457,731 m3 euca 

915,181 m3 tota l

Madera aserrada 

conidera

254,340 m3

Trozas
enviadas a 

celulosa
1,050,000 

Celulosa 
fibra  larga

300,000 ton

Madera 
aserrada 
conidera

214,897 m3

Madera rolliza 
dejada en campo

895,281 m3
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2.3.4 Resumen de escenarios y fuente de datos 

Una vez que se concluya sobre la definición de escenarios, se incluirá en esta sección todos los valores correspondientes. 
 
Tabla 7.  Resumen de escenarios 

Escenario Escenario 1 "situación actual 
mejorada" 

Escenario 2 "el presente como 
techo" 

Escenario 3 "integral" 

Año 2018 2050 2018 2050 2018 2050 

Variables cualitativas             

Tercera planta de celulosa Si, año de comienzo de operación 
2023 

NO 
Si, año de comienzo de operación 

2023 
Uso del bosque nativo Si, pero solo leña de estufa o 

parrillas 
Si, pero solo leña de estufa o 

parrillas 
SI, mayor aprovechamiento: PNM 

Uso del tren 
Incremento en el uso (Durazno-

Montevideo) 
Uso actual 

Incremento, con vías hasta Rivera 
con conexión a Brasil 

Variables cuantitativas  

Incremento del área de BN 
Si, 5% del área de 2018 al 2025 NO 

Aumento de 5% del IMA por el 
manejo forestal sostenible, más 

5% del área 
Incremento de los rendimientos de las nuevas plantaciones y replantaciones de todas 
las especies (m3/ha) 

Originalmente se plantea 2% 
plantaciones para industria 

aserrado e industria química/ 
rotación, pero luego se ve que el 
impacto es mínimo y con poco 

sustento técnico y se decide quitar 
el supuesto 

Originalmente se plantea 1% 
plantaciones para industria 

aserrado e industria química/ 
rotación, pero luego se ve que el 
impacto es mínimo y con poco 

sustento técnico y se decide 
quitar el supuesto 

Originalmente se plantea 3% 
plantaciones para industria 

aserrado e industria química/ 
rotación, pero luego se ve que el 
impacto es mínimo y con poco 

sustento técnico y se decide 
quitar el supuesto 

Distancia promedio de plantaciones Eucalyptus spp. a industrias de celulosa 300 200 300 300 300 100 

Distancia promedio de plantaciones Eucalyptus spp. a industrias aserrado 100 100 100 100 100 80 

Distancia promedio de plantaciones Eucalyptus spp para consumo de leña 100 100 100 100 100 50 

Distancia promedio de plantaciones Pino a industrias/puerto 300 250 300 200 300 150 

Distancia promedio de industria química a Montevideo 0 250 0 0 0 250 

Distancia promedio de industria aserrado a Montevideo 450 450 450 450 450 400 
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Escenario 
Escenario 1 "situación actual 

mejorada" 
Escenario 2 "el presente como techo" Escenario 3 "integral" 

Año 2018 2050 2018 2050 2018 2050 

Superficie forestal total       

Superficie forestal sin BN ni monte de abrigo       

   Montes de abrigo y sombra + plantaciones para 
biomasa 

      

   Superficie de Eucalyptus spp. para transformación 
química 

      

   Superficie de Eucalyptus spp. para transformación. 
mecánica 

      

   Superficie de Pinus spp.       

   Superficie de BN       

   Superficie de otras especies No consideradas No consideradas No consideradas No consideradas No consideradas No consideradas 

        

Incremento (m3/año)       

   Montes de abrigo y sombra + plantaciones para 
biomasa 

      

Eucalyptus spp. para transformación química       

Eucalyptus spp. para transformación mecánica       

   Pino       

   Bosque Nativo       

   Madera no considerada en otros usos (desperdicios 
de cosecha, raleos) que se usan como woodfuel 

      

Total       

        

Extracción de madera (m3/año)       

   Woodfuel       

   Madera para pulpa, rolliza y chips (no-conífera)       

   Trozas de aserrío, tableros y chapas (no-conífera)       

   Trozas de aserrío, tableros y chapas (conífera)       

    Madera rolliza de pino       

Total       

Incremento de stock (diferencia dos puntos 
anteriores) 

      

  
      

Producción (m3) 
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   Astillas, partículas (chips)/ WOOD CHIPS       

   Consumo aserraderos (madera aserrada pino + 
eucaliptus) 

      

   Madera aserrada pino / SAWNWOOD       

   Madera aserrada eucaliptus / SAWNWOOD       

   Madera terciada mezcla eucaliptus y pino / PLYWOOD       

   Pulpa de madera / Wood pulp (ton)       

   Pulpa de madera / Wood pulp (m3)       

   Pulpa de madera pino/ Wood pulp (m3)       

Total       

        

Consumo interno       

   Woodfuel       

   Madera aserrada eucaliptus / SAWNWOOD       

   Madera terciada mezcla eucaliptus pino / PLYWOOD       
   Madera aserrada pino / SAWNWOOD       
        

Exportación (m3)       

   Industrial roundwood - conífera       

   Industrial roundwood - no conífera       

   Astillas y partículas (chips) /Wood chips       

   Madera aserrada -conífera /Sawnwood       

   Madera aserrada -no conífera /Sawnwood       

   Madera terciada/Plywood       

Pulpa de madera/pulpwood - Química, al sulfato 
blanqueada (ton), conífera 

      

   Pulpa de madera/pulpwood - Química, al sulfato 
blanqueada (ton) 
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Productos 3 y 4 

3 Balance de emisiones de GEI 

En esta sección se cuantifican y analizan las emisiones y remociones de Gases de Efecto 

Invernadero de tres escenarios futuros de la cadena de valor forestal-maderero en Uruguay. 

Estos escenarios son propuestas realizadas en el marco de esta consultoría, considerando 

diferentes reportes, entrevistas y pasado reciente del sector. Por más información, consultar el 

producto 1 y 2 de esta consultoría “Informe sobre posibles escenarios de la cadena de valor 

forestal-maderera-celulosa y su análisis”. 

3.1 Metodología 

Para el cálculo de las remociones se usan las “Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios 

nacionales de gases de efecto invernadero”. El método usado es el de “Pérdidas y Ganancias”7. 

3.2 Alcance y exclusiones 

El alcance geográfico está definido por la superficie del área forestal de Uruguay, que se dividen 

básicamente en dos tipos: bosques plantados y bosque nativo. La cuantificación se hace 

asumiendo ciertos supuestos en las principales variables desde al año 2019 hasta el 2050. Dado 

la condición de estabilidad que se podría alcanzar en los bosques en ese año (crecimiento anual 

de biomasa y cosecha anual de biomasa), se proyectan los resultados hacia el año 2078.  

El principal Gas de Efecto Invernadero considerado es el dióxido de carbono (CO2). Otros gases 

de efecto invernadero considerados son el metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) provenientes de 

la quema ineficiente de los combustibles fósiles en la fase productiva. 

Los reservorios de carbono consideraos son: 0933545454 – 0945131313 - 0945141414 

• Biomasa aérea 

• Biomasa subterránea 

• Madera muerta 

• Mantillo 

• Carbono orgánico del suelo 

• Productos de madera cosechada 

Las exclusiones en este estudio son: 

• los incendios forestales,  

• uso de fertilizantes químicos que se aplican al momento de la plantación, y  

• uso de combustibles fósiles o electricidad en la fase industrial 

• Entre otros 

Los incendios generan emisiones de metano y óxido nitrosos y su exclusión se debe a que no se 

puede pronosticar el área afectada por incendios en el futuro. El uso de fertilizantes al momento 

de la plantación puede generar emisiones de metano y óxido nitroso. Estas emisiones se 

consideran despreciables en comparación con las remociones durante todo el ciclo de vida de 

 
7 https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/4_Volume4/V4_02_Ch2_Generic.pdf  

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/4_Volume4/V4_02_Ch2_Generic.pdf
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la plantación forestal, además dependen directamente de la cantidad de N en el fertilizante 

usado y su disponibilidad. En el sector forestal es común usar fertilizantes con liberación lenta, 

lo que reduce la probabilidad de pérdida de N por lixiviación y volatilización. Por último, en la 

fase industrial se usan combustibles fósiles y electricidad, sin embargo, se considera que la 

cantidad de combustible fósil usada es despreciable en comparación con la energía total usada 

que por lo general es autogenerada o consumida de la red eléctrica nacional. Ésta última 

generada con un alto porcentaje de fuentes renovables.  

3.3 Remociones de carbono 

Las remociones de carbono se dan por el pasaje directo o indirecto de carbono atmosférico hacia 

los pools considerados (ver 3.2). 

Los supuestos usados, comunes a todos los escenarios, son los siguientes: 

 

Eucalyptus con 
destino a 

transformació
n mecánica 

Eucalyptus con 
destino a 

transformació
n química 

Pino 
Madera 

para leña 

Bosque 
nativo en 
formació

n 

Montes 
de 

cortina
s 

Fuente de 
información 

Densidad básica 
de la biomasa 
aérea y 
subterránea (kg 
MS/m3) 

0.43 0.543 0.38 0.68 0.925 0.68 

Juicio de 
experto con 

base en 
INGEI 

CF (C/MS) 0.47 IPCC 

BEF (sin 
dimensión) 

1.2 1.2 1.05 1.2 1.2 1.2 
INGEI, con 

base en 
IPCC 

Relación biomasa 
aérea/subterráne
a (sin 
dimensiones) 

0.25 0.27 0.24 0.24 0.24 0.24 
INGEI, con 

base en 
IPCC 

Contenido de 

madera muerta 
como relación al 
stock de biomasa 
aérea (%) 

8% 
Herramient

a MDL8 

Contenido de 
mantillo como 
relación al stock 
de biomasa aérea 
(%) 

4% 
Herramient

a MDL9 

 
8 https://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/C9QS5G3CS8FW04MYYXDFOQDPXWM4OE  
9 Ídem anterior 

https://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/C9QS5G3CS8FW04MYYXDFOQDPXWM4OE
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IMA (m3/ha/año) 
28 (con 
corteza) 

27.09 (con 
corteza) 

24 (sin corteza) 

24 (con 
corteza) 

10 (con 
corteza) 

2.0 (con 
corteza) 

10 v 

Consulta 
con 

expertos, 
juicio de 
experto, 
datos de 

INGEI. 
Porcentaje 
de corteza 

en PROBIO10 

Stock biomasa 
aérea (m3/ha) a la 
madurez 

560 240 387 300 150 300 
En base a 

IMAs 

FE biomasa aérea 
y subterránea 
(tCO2/ha/año) 

ver curvas de 
crecimiento 

para la especie 

ver curvas de 
crecimiento 

para la especie 

ver curvas 
de 

crecimient
o para la 
especie 

ver curvas 
de 

crecimient
o para la 
especie 

4.74 17.44 
En base a 

IMAs 

Las curvas de crecimiento de cada uno de los tipos de bosque también son comunes a todos los 

escenarios y se presentan a continuación. 

 

Figura 6. Factor de emisión para biomasa aérea y subterránea 

 
10 http://www.probio.dne.gub.uy/cms/images/pdf/Informe_INIA-PROBIO_Final_Resumen_Ejecutivo.pdf  
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Figura 7. Stocks de carbono en cada uno de los tipos de bosques, según edad 

Considerando los supuestos anteriores, se presenta a continuación las remociones totales de 

gases de efecto invernadero. 

 

3.4 Emisiones de carbono 

Las emisiones de gases de efecto invernadero se dividen en dos grandes grupos. El primero son 

las emisiones por la cosecha de biomasa con destino a las plantas de procesamiento (celulosa o 

transformación mecánica) o exportación de madera sin procesar. El otro grupo, de menor 

significancia, está formado por el uso de combustibles fósiles en la fase primaria de producción 

(operaciones de silvicultura y transporte). 

Los supuestos usados son el volumen de madera cosechada, considerando las situaciones 

particulares de cada año. Por ejemplo, cuando se produce la pérdida de área de pino en el 
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escenario 1 y 2, se considera que toda esa área perdida tiene un volumen de madera en pie igual 

al del momento de corta final y por lo tanto los volúmenes de madera cosechada en esos años 

es mayor. A continuación, se detallan los supuestos. 

Tabla 8. Supuestos usados para el cálculo de emisiones en el uso de combustibles 

Uso de combustible en: Valor Mínimo Máximo tCO2/unidad Fuente 

Transporte (lts/mcs/km)11 0.0178 0.015 0.02 0.000048 Consulta a empresas del sector 

Cosecha (lts/mcs) 1.8610 1.58 2.14 0.005034 Consulta a empresas del sector 

Silvicultura (lts/ha) 10.5 10.46 10.91 0.028401 Consulta a empresas del sector 

Caminería (lts/mcs) 0.3624 0.25 0.42 0.000980 Consulta a empresas del sector 

Canchas de acopio (lts/mcs) 0.0576 0.05 0.07 0.000156 Consulta a empresas del sector 

Carga (lts/mcs) 0.1783 0.09 0.26 0.000482 Consulta a empresas del sector 

Vehículos livianos (lts/mcs) 0.0771 0.06 0.11 0.000209 Consulta a empresas del sector 

Rendimiento combustibles 
transporte materia prima 
(km/litros) 

2.6 2.00 3.50 N/A Consulta a empresas del sector 

Considerando la evolución de superficies por tipo de bosques (ver 2.3) y aplicando los supuestos 

anteriormente presentados, los resultados se presentan en la siguiente gráfica. Los valores 

históricos de emisiones son obtenidos del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 

para el período 1990-2014. 

 

Figura 8. Emisiones totales por escenario 

La principal diferencia entre los escenarios, escenario 2 versus escenarios 1 y 3, es la instalación 

de la tercera planta de celulosa. Esta nueva industria haría aumentar los niveles de cosecha y 

 
11 MCS = metros cúbicos sólidos 
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por lo tanto de emisiones a partir del año 2023, cuando se estima que la planta estará operativa 

a su máxima capacidad.  

Cada una de las curvas tiene una forma propia, dada por la combinación de múltiples supuestos 

y variables que la forman. Sin embargo, existen grandes supuestos que impactan visualmente 

en quiebres a las pendientes en la gráfica. Uno de ellos es la finalización de pérdida de área de 

pino. En el escenario 1 se da en el año 2036, mientras que en el escenario 2 y 3 se da en el año 

2050. 

3.5 Balance de emisiones 

El balance de emisiones se presenta primeramente por cada escenario y en el capítulo 3.5.4 se 

los compara conjuntamente. 

3.5.1 Escenario 1. “Situación actual mejorada” 

Este escenario las emisiones son menores a las remociones de carbono.  

 

Figura 9. Remociones (valores positivos en este caso) y emisiones totales para el escenario 1, junto a la evolución 
del stock de carbono en todos pools (línea verde con eje de coordenadas derecho) 

La entrada en operación de la tercera planta para producción de celulosa haría aumentar los 

niveles de extracción de biomasa en las plantaciones comerciales cuyo destino es la producción 

de biomasa para la industria química. Como la madera muerta y el mantillo es proporcional al 

stock de biomasa aérea, una pérdida de stock generará una pérdida de stock y por lo tanto 

emisiones, de estos pools. El carbono orgánico de suelo genera remociones netas de carbono ya 

que hay un aumento en las tierras forestales sobre el campo natural. 
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Figura 10. Balance de remociones/emisiones (en este caso valores positivos significan remociones) por tipo de 
bosque y por reservorio, para el escenario 1 

La mayor cantidad de remociones se da en las plantaciones de Eucalyptus cuyo objetivo es la 

producción de fibra para la industria de la celulosa. Al analizar las remociones/emisiones por 

pool, se puede apreciar que la biomasa aérea y subterránea inciden en casi un 100% sobre el 

total de remociones/emisiones anuales.  

Al analizar los stocks de carbono se identifica que la mayor cantidad de carbono está contenida 

en los montes nativos y en segundo lugar en los montes con destino a la producción de celulosa. 
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Figura 11. Stocks de carbono por tipo de bosque y por reservorio, para el escenario 1 

En cuanto a los reservorios de carbono por “pool” se observa que el Carbono Orgánico del Suelo 

es el principal sumidero y en segundo lugar la biomasa área y subterránea. 

3.5.2 Escenario 2. “El presente como techo” 

En este escenario se considera que no habrá una tercera planta de celulosa, pero tampoco el 

área forestal aumentará. El resultado de la combinación de todas las variables determinará que 

las remociones de carbono sean mayores a las emisiones totales. 
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Figura 12. Remociones (valores positivos en este caso) y emisiones totales para el escenario 2, junto a la 

evolución del stock de carbono en todos pools (línea verde con eje de coordenadas derecho) 

Los stocks de carbono aumentarán como consecuencia del balance positivo (remociones netas) 

entre la captura de carbono desde la atmósfera y la pérdida de carbono por la cosecha y el uso 

de combustibles fósiles. 
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Figura 13. Balance de remociones/emisiones (en este caso valores positivos significan remociones) por tipo de 

bosque y por reservorio, para el escenario 2 

Al igual que en el escenario 1, la mayor cantidad de remociones se da en las plantaciones de 

Eucalyptus cuyo objetivo es la producción de fibra para la industria de la celulosa. En cuanto a 

las remociones diferenciadas por “pool”, nuevamente la biomasa aérea y subterránea son las 

variables que inciden ampliamente sobre el resultado final.       

Al analizar los stocks de carbono se identifica que la mayor cantidad de carbono está contenida 

en los montes nativos y en segundo lugar en los montes con destino a la producción de celulosa. 
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Figura 14. Stocks de carbono por tipo de bosque y por reservorio, para el escenario 2 

A diferencia del escenario 1, los stocks de carbono muestran una tendencia creciente, debido 

principalmente a no tener que cosechar biomasa para abastecer una planta de fabricación de 

celulosa. El carbono orgánico del suelo sigue siendo en este escenario un gran sumidero de 

carbono. Según las proyecciones, en el año 2068 los stocks de biomasa alcanzan el mismo nivel 

que los stocks de COS. 

3.5.3 Escenario 3. “Integral”  

Este escenario considera la corta de biomasa para abastecer una tercera planta de celulosa. Sin 

embargo, el incremento del área forestal de varios tipos de bosques, así como la producción 

sostenible de madera para la industria de la transformación mecánica, resulta en un nivel de 

remociones por encima de las emisiones. 

 

Figura 15. Remociones (valores positivos en este caso) y emisiones totales para el escenario 3, junto a la 
evolución del stock de carbono en todos pools (línea verde con eje de coordenadas derecho) 
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Los resultados del escenario 3 por tipo de bosque y por tipo de reservorio son presentados a 

continuación. 

 

 
Figura 16. Balance de remociones/emisiones (en este caso valores positivos significan remociones) por tipo de 

bosque y por reservorio, para el escenario 3 

El balance de emisiones/remociones para Eucalyptus spp. para la industria de la transformación 

química (celulosa) se crece a lo largo del período, en igual magnitud que el escenario, ya que 

ambos proponen aumentar 90.000 ha en el período 2019-2028. Sin embargo, en este escenario 

el área de Eucalyptus para la transformación mecánica aumenta en mayor proporción que el 

escenario 1. Esto se debe a que, como lo dice el nombre del escenario, se estaría buscando una 

evolución integral del sector, con desarrollo de todos los tipos de industria.   
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Figura 17. Stocks de carbono por tipo de bosque y por reservorio, para el escenario 3 

A diferencia del escenario 1, los stocks de carbono muestran una tendencia creciente, a pesar 

de tener que cosechar biomasa para abastecer una planta de fabricación de celulosa. El carbono 

orgánico del suelo sigue siendo, como en todos los escenarios, un gran sumidero de carbono. 
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3.5.4 Todos los escenarios 

 

Figura 18. Emisiones netas (balance entre emisiones y remociones) para los tres escenarios considerados. Los 
valores negativos significan remociones netas. Los valores previos a 2018 son obtenidos del INGEI 

3.6 Incertidumbre 

Para el análisis de incertidumbre de los resultados se utiliza el modelo de Monte Carlo. Este 

método asume que cada una de las variables consideradas para el cálculo de emisiones, 

remociones o stocks, tiene un cierto grado de incertidumbre o variabilidad propia (“probability 

density function”). Para determinar la incertidumbre total y el grado en que estas variaciones 

afectan el resultado final, también se realizó un análisis de sensibilidad bajo el mismo método. 

El análisis de sensibilidad es el proceso de modificar las hipótesis de los valores de las variables 

usadas en los cálculos y así poder examinar los resultados debido al cambio de esos valores. El 

análisis de sensibilidad se puede hacer manual y requiere el cambio de un dato (o varios a la vez) 

para determinar los posibles resultados. Sin embargo, la simulación con modelos 

computacionales usando Montecarlo, realiza esta repetición automáticamente. Se pueden 

realizar cientos o miles de simulaciones con los supuestos modificados dentro de un rango de 

valores. El rango de valores es determinado por el operador.  

En cada una de las actividades que contribuyen a las remociones/emisiones totales de GEI se 

consideran variables (dato de actividad o factor de emisión) con algún grado de variabilidad. A 

continuación, se presentan dos ejemplos de los valores y forma de variación asignada a cada 

variable, el informe completo de Montecarlo está en el “Anexo I. Análisis de Monte Carlo”. 

Incremento Medio Anual para Eucalyptus para la transformación mecánica (distribución 

triangular): 

Para este caso se determinó una variabilidad del tipo triangular con un valor mínimo 1% menor, 

un valor máximo de 1 mayor% con respecto al valor por defecto.  
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Mínimo  23.76 

Más Probable  24.00 

Máximo  24.24 
Figura 19. Ejemplo de distribución de valores para IMA de Eucalyptus con destino a industria mecánica (m3/ha/año) 

Superficie a agregar para poder abastecer la tercera planta de celulosa 

En este caso también se consideró una distribución triangular, pero con un máximo muy cercano 

al valor más probable. Este se debe a que se supone que el valor más probable está muy cercano 

al máximo posible. El valor mínimo es el valor menor del rango estimado por UPM para el 

aumento de área por efecto de la tercera planta de celulosa12. 

 

Figura 20. Ejemplo de distribución para la variable “superficie a agregar para 3era planta de celulosa (ha)” 

La combinación de todas las variables determina los siguientes resultados. 

3.6.1 Escenario 1. “Situación actual mejorada” 

Tabla 9. Balance de emisiones y stocks de carbono para el año 2050 en el escenario 1 

Escenario 1 al 2050 Balance de emisiones Stocks de carbono 

Resultado (tCO2) – caso 
base 

-4.987.482 997.601.754 

Media (tCO2) -5.573.055 999.672.228 

Mediana (tCO2) -5.584.607 999.872.836 

Desvío estándar (tCO2) 310.137 9.239.889 
Mínimo (tCO2) -6.721.348 961.510.694 

Máximo (tCO2) -4.284.813 1.034.568.634 

Error (%, DS/media) 5.56% 0,92% 
 

 
12 Informe Ambiental Resumen UPM2: https://www.dinama.gub.uy/oan/proyectos/planta-de-celulosa/  

https://www.dinama.gub.uy/oan/proyectos/planta-de-celulosa/
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Figura 21. Distribución de posibles resultados para el balance de emisiones al año 2050 del escenario 1 

 
Figura 22. Distribución de posibles resultados para los stocks de carbono al año 2050 del escenario 1 

Como se puede observar en la figura anterior, hay seis variables que inciden en casi el 100% de 

los posibles resultados. Dicho de otra manera, la distribución de posibles resultados (Figura 21) 

se debe básicamente a cuánto varían o que rango de probabilidad (y de qué forma) tiene el IMA 

para las plantaciones de Eucalyptus con destino a la industria química (-25,2%), producción de 

celulosa en la tercera planta (23,7%), superficie a agregar para la tercera planta de celulosa (-

22,8%), extracción de madera para leña (10,8%), IMA para las plantaciones de Eucalyptus con 

destino a la industria de transformación mecánica (-7,8%) y porcentaje de monte nativo que 

consideramos que está en crecimiento (-4,5%). 

Los valores negativos significan una correlación negativa entre la variable y el resultado final. 

Por ejemplo, su aumenta el IMA de las plantaciones de Eucalyptus con destino a la industria 

química, o la superficie a agregar para la tercera planta de celulosa o el IMA para las plantaciones 

de Eucalyptus con destino a la industria de transformación mecánica, habrá más remociones 

totales y por lo tanto el balance de emisiones bajaría. Por el contrario, si aumenta la producción 
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de celulosa en la tercera planta o la extracción de madera para leña, aumentarán las emisiones 

y por lo tanto el balance de emisiones tenderá a ser mayor. 

3.6.2 Escenario 2. “El presente como techo” 

Tabla 10. Balance de emisiones y stocks de carbono para el año 2050 en el escenario 2 

Escenario 2 al 2050 Balance de emisiones Stocks de carbono 

Resultado (tCO2) – case 
base 

-8.123.118 1.094.335.612 

Media (tCO2) -8.299.524 1.094.215.459 

Mediana (tCO2) -8.306.349 1.094.158.534 

Desvío estándar (tCO2) 463.912 9.087.931 
Mínimo (tCO2) -10.034.318 1.057.567.264 

Máximo (tCO2) -6.594.860 1.130.947.983 

Error (%, DS/media) 5,59% 0.83% 

 

 
Figura 23. Distribución de posibles resultados para el balance de emisiones al año 2050 del escenario 2 
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Figura 24. Distribución de posibles resultados para los stocks de carbono al año 2050 del escenario 2 

3.6.3 Escenario 3. “Integral”  

Tabla 11. Balance de emisiones y stocks de carbono para el año 2050 en el escenario 3 

Escenario 1 al 2050 Balance de emisiones Stocks de carbono 
Resultado (tCO2) – caso 
base 

-6.602.001 1.065.130.607 

Media (tCO2) -6.937.095 1.065.682.901 
Mediana (tCO2) -6.937.095 1.065.744.270 

Desvío estándar (tCO2) 390.236 12.469.989 

Mínimo (tCO2) -8.491.014 1.017.489.067 

Máximo (tCO2) -5.455.378 1.114.474.541 

Error (%, DS/media) 5.63% 1.17% 

 

 
Figura 25. Distribución de posibles resultados para el balance de emisiones al año 2050 del escenario 3 
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Figura 26. Distribución de posibles resultados para los stocks de carbono al año 2050 del escenario 3 

 

3.7 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad se realiza usando el modelo de Monte Carlo, pero de manera distinta 

a cuando se hace el análisis de incertidumbre. Para determinar las variables que más impactan 

sobre el balance de emisiones se decide quitar las PDF (“probability distribution function”) de 

aquellas variables que no se pueden incidir políticamente. Por ejemplo, los factores “root-to-

shoot” o “biomass expansion factor” contribuyen a la incertidumbre de los cálculos, pero no son 

variables sobre las cuales se puedan tomar decisiones políticas (aumentar, disminuir, 

promocionar, apoyar, etc.). 

De este modo, los resultados del análisis de sensibilidad muestran aquellas variables que, 

mediante promoción de la investigación, apoyos legales o tributarios, podamos estar incidiendo 

en los valores de remociones o emisiones de cada uno de los escenarios. 
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3.7.1 Escenario 1. “Situación actual mejorada” 

 
Figura 27. Análisis de sensibilidad para “Situación actual mejorada” 
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3.7.2 Escenario 2. “El presente como techo” 

 
Figura 28. Análisis de sensibilidad para “El presente como techo” 
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3.7.3 Escenario 3. “Integral”  

 

Figura 29. Análisis de sensibilidad para “Integral” 

  



 

57 

4 Huella de Carbono 

4.1 Introducción 

En este capítulo se presenta la Huella de Carbono (HC) de tres productos de la cadena de valor 

forestal-maderero: celulosa, LVL y CLT.  

Aunque no existe una definición única para la "huella de carbono" de un producto, en general 

se entiende como el resultado de un cálculo que muestra las emisiones netas de gases de efecto 

invernadero asociadas con un producto. Por ejemplo, ISO 14067: 2013 lo define como la “suma 

de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero en un sistema de productos, 

expresado como equivalentes de CO2 y basado en una evaluación del ciclo de vida utilizando la 

categoría de impacto único del cambio climático”.  

Existen varios protocolos y marcos para emprender y reportar huellas de carbono, por ejemplo, 

ISO 14067: 2013, el WRI/WBCSD GHG Protocol Product Standard, y la Guía Piloto de Huella 

Ambiental de Productos (PEF) de la Comisión Europea. Para cada producto se detallará la 

metodología usada. 

Los tres productos seleccionados responden a los resultados del trabajo “Forest-based 

Bioeconomy Areas in Uruguay and the World (aperturas estratégicas para 2050)”, donde fueron 

rankeados como los productos de madera más importantes para Uruguay en el futuro (ver figura 

debajo) en términos de los siguientes dos criterios: transformación productiva; y la creación de 

riqueza. 

 

Figura 30. Evaluación de productos forestales y madereros para Uruguay, Fuente: “Forest-based Bioeconomy Areas 
in Uruguay and the World” (VTT) 
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Vale la pena remarcar que siempre se debe tener una especial consideración sobre cómo se 

usarán los resultados de la huella de carbono. 

Diferentes objetivos pueden dictar diferentes enfoques. Por ejemplo, el enfoque utilizado para 

estimar una huella con el objetivo de identificar las oportunidades de mejora de un productor 

puede ser muy diferente del enfoque utilizado para desarrollar una huella que se utiliza para 

evaluar las emisiones y la eliminación del ciclo de vida total asociadas con un producto. Además, 

el enfoque utilizado para desarrollar una huella de carbono para todo un sector puede ser 

diferente del enfoque utilizado para caracterizar los productos de una sola empresa.  

En el marco de este estudio, las estimaciones de huella de carbono se realizan con un enfoque 

del sector, y no de una empresa particular. Especialmente cuando se estima la huella de carbono 

de la celulosa. Para el caso de la HC de CLT y LVL, al no contar con plantas de producción de este 

material, el cálculo se basa en supuestos generales ajustados al escenario de producción de 

Uruguay. 

4.2 Huella de Carbono de la Celulosa 

4.2.1 Descripción del producto13 

La celulosa se elabora a partir de distintos tipos de madera, dependiendo de las características 

del producto final que se busque producir. Las plantas de celulosa en Uruguay están 

especializadas en el desarrollo y la producción de celulosa de fibra corta elaborada a partir de 

distintas especies de Eucalyptus. 

El proceso de producción se divide en dos grandes áreas: fase primaria y fase industrial. La fase 

primaria es aquella que comienza en la preparación de material vegetal en viveros y culmina con 

el depósito de madera rolliza en las plantas de acopio de las plantas de celulosa. La fase industrial 

es “simplemente” la cocción de materias primas forestales en una solución química que elimina 

las sustancias conectivas y adhesivas de la madera. 

 

Figura 31. Diagrama de proceso de elaboración de celulosa 

 
13 El presente capítulo se elabora en base a la información de la página web de UPM: 
https://www.upm.uy/planta/proceso-productivo/. Se adapta la descripción del producto para 
independizarla de cuál sea la planta que lo elabore. 
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La madera producida y cosechada de manera sostenible, se corta en pequeños trozos o chips. 

Estos se almacenan en grandes pilas de acopio para luego tamizarlos y seleccionar los de mejores 

dimensiones para la cocción de la madera. 

La madera está compuesta principalmente por celulosa y lignina. Para separar estos 

compuestos, los chips de madera se cocinan en presencia de licor blanco, vapor y la temperatura 

adecuada. Una vez separada la lignina de la celulosa, esta última continua por línea de fibra, 

donde es lavada y blanqueada. 

La mezcla de lignina y licor blanco se denomina licor negro. Este se envía a la línea de 

recuperación donde es quemado para producir energía y generar vapor. A su vez, los restos de 

licor negro se recuperan para obtener licor blanco nuevamente y utilizarlo en la cocción de la 

madera. 

La pulpa lavada y blanqueada se seca, se corta en láminas y se embala para facilitar el manejo, 

el almacenamiento y el transporte.  

4.2.2 Metodología  

La estimación de la HC de la celulosa producida en Uruguay se realizará siguiendo la “Framework 

for Carbon Footprints for paper and board products”14 de la Confederación de la Industria 

Papelera Europea (CEPI, por sus siglas en inglés).  

En 2007, CEPI fue una de las primeras en proponer un marco común que permitiera a las 

empresas realizar huellas de carbono para productos de papel y cartón, ya que no existía un 

enfoque estandarizado para su desarrollo en ese momento. Desde entonces, se han publicado 

tres importantes protocolos y marcos de huella de carbono relacionados con productos 

reconocidos internacionalmente, a saber: 

• La especificación técnica “Gases de efecto invernadero - Huella de carbono de los 

productos - Requisitos y directrices para la cuantificación y la comunicación” de la 

Organización Internacional de Normalización (ISO / TS 14067: 2013); 

• El standard de contabilidad y reporte del ciclo de vida del producto (World Resource 

Institute, WRI) y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) 

publicado en 2011, conocido como “GHG Protocol15”; 

• Reglas de categoría de la Comisión Europea (PEFCR) sobre la huella ambiental de los 

productos (PEF) para los productos de papel intermedios (borrador final del PEFCR para 

consulta de las partes interesadas, mayo de 2016)16;  

CEPI ha emprendido una revisión de este marco común para actualizar los métodos a fin de estar 

más alineados con los métodos propuestos en estos documentos de orientación. El marco 

común tiene como objetivo presentar los atributos de los productos y mostrar la manera de 

obtener la información más útil posible. 

 
14 
http://www.cepi.org/system/files/public/documents/publications/environment/2017/NEWcarbon%20f
ootprint-final_1.pdf  
15 https://ghgprotocol.org/product-standard  
16 El PEFCR no solo aborda los GEI sino también una variedad de aspectos ambientales.  

http://www.cepi.org/system/files/public/documents/publications/environment/2017/NEWcarbon%20footprint-final_1.pdf
http://www.cepi.org/system/files/public/documents/publications/environment/2017/NEWcarbon%20footprint-final_1.pdf
https://ghgprotocol.org/product-standard
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Los siguientes diez puntos serán tenidos en cuenta para estimar la huella de carbono de 

producto promedio de la industria celulósica: 

1. Remociones y almacenamiento de carbono en biomasa boscosa 

2. Carbono de biomasa en productos de papel y cartón. 

3. Emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones de fabricación de 

productos de papel y cartón. 

4. Emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción de fibra de madera. 

5. Emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la producción de otras materias 

primas / combustibles. 

6. Emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la compra/venta de 

electricidad, vapor, calor, y agua fría y caliente 

7. Emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte. 

8. Emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al uso del producto. 

9. Emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al fin de la vida útil del producto. 

10. Emisiones evitadas de gases de efecto invernadero (opcional) 

4.2.3 Alcance, límites y unidades 

El estudio de la Huella de Carbono de la celulosa tiene como objetivo hacer una primera 

aproximación a la cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero por la producción 

de una tonelada de ese material. La unidad funcional en este estudio es la tonelada. Esta 

cuantificación se podrá comprar con otros países/empresas al mismo tiempo que se define un 

punto de comparación al momento de monitorear este indicador en el futuro. 

La HC considera las emisiones y remociones de CO2, N2O y CH4 en la fase primaria (vivero, 

plantaciones), fase industrial (planta de celulosa), así como el uso de transporte y otros insumos 

para la producción de celulosa. 

Para la estimación de la huella de carbono se diseñó un diagrama de procesos con entradas y 

salidas de materiales, energía, insumos y los flujos de material de las distintas fases (Figura 31).  

La celulosa es considerada un producto intermedio y no un producto final pronto para su uso. 

Hay dos tipos de productos intermedios: cuando se conoce los perfiles de uso del producto final 

en el que se convierte y cuando el producto intermedio se puede usar en muchos productos 

finales diferentes y, por lo tanto, tiene una variedad de posibles perfiles de uso. Cuando el 

producto final no es conocido entonces se puede realizar una huella de carbono poniendo como 

límite el portón de la fábrica. Esta huella de carbono tendrá como límites desde la cuna a la 

puerta (“cradle-to-gate”). 

4.2.4 Estimación de la Huella de Carbono 

Remociones y almacenamiento de carbono en biomasa boscosa 

Las remociones y almacenamiento de carbono en la biomasa boscosa se cuantifican para el 
cálculo de la huella de carbono de la celulosa, pero se reportan separadamente. Como buena 
práctica, en ausencia de un cambio en el uso del suelo, se supone que las remociones de carbono 
son igual al contenido de carbono de los insumos de madera para el producto de celulosa. En 
este estudio se va a hacer el cálculo suponiendo que no hay cambio de uso de suelo, sino que la 
madera para la fabricación de celulosa proviene de un sitio donde ha sido bosque por varios 
años. 
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Las remociones y almacenamiento de carbono en la biomasa provienen del producto 1 y 2 de 

esta consultoría (capítulo 3.5 Balance de emisiones). Se consideran los valores que provienen 

del escenario “Integral” en el entendido de que se está calculando la huella de carbono para un 

año modelo. 

Para la producción de una tonelada de celulosa, lista para ser exportada, se necesitan 

aproximadamente 3,7 m3 de madera rolliza de Eucalyptus, lo que es equivalente a 3,46 tCO2. 

Existe un volumen adicional de carbono que no se considera en este balance ya que es material 

que queda a campo y no es trasladado a la fase industrial. Este volumen incluye un 12% adicional 

de corteza, 4% de mantillo, 8% de madera muerta, 20% de ramas/hojas/ultima troza y un 27% 

de madera en forma de raíces.  

De los 3.46 tCO2 que ingresa al proceso, solamente 1,5 tCO2 quedan contenidas en el producto, 

ya que la celulosa es 41% Carbono y estequiométricamente eso representa 1,5kgCO2/kg de 

celulosa. Este es el carbono que se considera para la huella de carbono. 

Carbono de biomasa en productos de papel y cartón 

El segundo elemento a abordar en una huella de carbono para productos de papel y cartón es 

el papel del carbono de la biomasa en los productos. Donde los bosques se manejan de manera 

sostenible, las reservas de carbono de biomasa forestal permanecen relativamente estables. Es 

decir, en condiciones donde las reservas forestales de carbono son estables, las remociones 

netas de carbono de la atmósfera no se almacenan en el bosque sino en la madera que se extrae 

del bosque.  

El efecto del carbono en los productos sobre los resultados de la huella dependerá de los límites 

del sistema temporal utilizados en el análisis. El límite temporal será infinito, es decir, siempre 

habrá una masa boscosa sustituyendo los bosques cosechados. Además, como parte del análisis 

temporal del producto, se determina que el análisis de huella de carbono se realiza hasta su 

salida de las fábricas donde es elaborada, por lo que el carbono siempre estará “en uso” y no 

estará en la atmósfera. Por lo que se considera que todo el carbono removido y almacenado en 

la biomasa boscosa se traslada al carbono de producto. 

Emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones de fabricación de productos de 

papel y cartón. 

Otro elemento a abordar en una huella de carbono para los productos de papel y cartón son las 

emisiones de combustibles fósiles y la combustión de biomasa en las instalaciones de 

fabricación. Esto incluye los combustibles utilizados para operar dispositivos de control de 

contaminación que tratan las emisiones de las operaciones de fabricación y el transporte en las 

instalaciones.  

Según el Informe Ambiental Resumen de la posible tercera planta de celulosa de Uruguay, para 

producir 2,1 millones de toneladas secas al aire (MADt, por sus siglas en ingles) se consumen 

90.000 toneladas de fueloil. Único combustible fósil usado en la operación de la planta. 



 

62 

Considerando el factor de emisión nacional para el fueloil17, este consumo genera unas 

emisiones de 0,126 tCO2/tonelada de celulosa producida.  

Emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción de fibra de madera. 

En este punto se deben considerar las emisiones asociadas a la producción de fibra. Es decir, las 

emisiones de los viveros, manejo forestal y cosecha. Las emisiones por transporte no se deben 

considerar en este punto sino en el punto “Emisiones de gases de efecto invernadero asociadas 

al transporte”. Sin embargo, para facilitar los cálculos se decide considerarlos en este punto. 

Usando la información del análisis de escenarios, se estima que para obtener 3,46 tCO2 se 

debieron usar combustibles fósiles para el transporte de plantines, preparación del sitio, 

cosecha, preparación de caminería, vehículos livianos de operarios, entre otros. El uso de 

combustibles fósiles es equivalente a la emisión de 0,05662 tCO2 (1,64%). 

Como nota importante a este punto se debe mencionar que los bosques considerados para este 

cálculo, los bosques de Eucalyptus para la transformación química, generan un solo producto. 

Por lo tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero de esta fase se computan en un 100% 

a la madera para celulosa. Además, las plantas de celulosa en Uruguay se autoabastecen, es 

decir, no compran corteza o residuos de aserraderos (como en otros países) para producir una 

tonelada de celulosa.  

Emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la producción de otras materias primas 

/ combustibles. 

El quinto elemento a abordar en una huella de carbono de celulosa son las emisiones de gases 

de efecto invernadero generadas durante la fabricación de combustibles y materias primas no 

basadas en madera (por ejemplo, productos químicos y aditivos) utilizados en la fabricación de 

celulosa. Estos incluyen emisiones directas y emisiones asociadas con la electricidad comprada 

para fabricar estas materias primas. Normalmente, estas emisiones estarán fuera del control del 

fabricante del producto descrito en la huella.  

Tabla 12. Listado de insumos y sus cantidades necesarias para producir pulpa de celulosa 

Insumo 
Consumo anual estimado 

(t/año) 
Consumo anual estimado (kg de insumo 

por tonelada de celulosa producida) 

Hidróxido de sodio 60,000 28.571 

Ácido sulfúrico 49,000 23.333 

Peróxido de hidrógeno 
(alternativa 1) 

15,000 7.143 

Peróxido de hidrógeno 
(alternativa 2) 

15,000 7.143 

Oxígeno 55,000 26.190 

Piedra caliza 30,000 14.286 

Sulfato de magnesio 2,400 1.143 

Cloruro de sodio 20,000 9.524 

Clorato de sodio (alternativa 1) 48,000 22.857 

Clorato de sodio (alternativa 2) 48,000 22.857 

 
17 
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/52717/Anexo_1_Postulaci%C3%B3n_y_Fich
as_T%C3%A9cnicas.xls/d0e43ce9-4838-4d3a-9479-d1800d703ba8  

http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/52717/Anexo_1_Postulaci%C3%B3n_y_Fichas_T%C3%A9cnicas.xls/d0e43ce9-4838-4d3a-9479-d1800d703ba8
http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/documents/20182/52717/Anexo_1_Postulaci%C3%B3n_y_Fichas_T%C3%A9cnicas.xls/d0e43ce9-4838-4d3a-9479-d1800d703ba8
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Dióxido de cloro 17,000 8.095 

Urea 2,600 1.238 

Hidróxido de calcio 19,000 9.048 

Antiespumante 1,000 0.476 

Polímeros floculantes 400 0.190 

Sin embargo, las emisiones asociadas con la producción de un solo proceso químico o 

combustible son generalmente mucho menores que las emisiones de la fabricación de pulpa y 

papel, la electricidad comprada y el transporte. Para algunas materias primas, por lo tanto, 

puede ser posible excluirlas del análisis basado en criterios de exclusión. Sin embargo, en otros 

casos, puede ser relevante incluir materias primas que se usan en grandes cantidades y materias 

primas hechas de combustibles fósiles o que requieren combustibles fósiles en la fabricación. 

Los criterios de exclusión serán esenciales para decidir cuántas entradas incluir en el análisis y 

cuáles no. Como la información sobre las emisiones asociadas con la producción de materias 

primas no está fácilmente disponible en las bases de datos del ciclo de vida, por el momento no 

se consideran estas emisiones. 

Emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la compra/venta de electricidad, vapor, 

calor, y agua fría y caliente 

En este punto se considera la compra o venta de electricidad, vapor o calor usado en las plantas 

de procesamiento.  

En este capítulo no se consideran emisiones netas, sino que existen emisiones evitadas por la 

generación y venta de electricidad desde las plantas de celulosa a la red eléctrica nacional. Para 

este caso se interpolan y promedian los datos de generación de electricidad por tonelada de 

celulosa en las plantas existentes y futuras de Uruguay. Y luego se considera el factor de emisión 

de la red eléctrica nacional18, para determinar cuántas emisiones de carbono han sido evitadas 

por la producción de una tonelada de celulosa.  

Como resultado se determina que por cada celulosa producida en una planta de Uruguay se 

evita la emisión de 0,0051 tCO2 a la atmósfera. 

Emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte. 

Estas emisiones se consideran anteriormente en “Emisiones de gases de efecto invernadero 

asociadas a la producción de fibra de madera”. 

Emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al uso del producto. 

Durante el uso del producto no se generan emisiones de gases de efecto invernadero.  

Emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al fin de la vida útil del producto. 

Como la huella de carbono de la celulosa se estudia desde la cuna a la puerta (“cradle to gate”) 

ya que la celulosa es un producto intermedio y con él se generan muchos otros productos, las 

emisiones asociadas al final de la vida útil no son consideradas en este estudio. 

Emisiones evitadas de gases de efecto invernadero (opcional) 

 
18 El valor proviene del Balance Energético Nacional: https://ben.miem.gub.uy/indicadores5.html  

https://ben.miem.gub.uy/indicadores5.html
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El último ítem a considerar en una huella de carbono para productos de papel y cartón es 

información sobre emisiones que no ocurren (es decir, se evitan) debido a un atributo del 

producto o una actividad de la compañía haciendo el producto. La credibilidad de las emisiones 

evitadas depende directamente de la del escenario utilizado para describir lo que habría 

sucedido en ausencia del atributo del producto o la actividad de la empresa.  

Hay un número casi infinito de posibles emisiones evitadas. Para este estudio solamente se 

consideran las emisiones evitadas por la generación y entrega de electricidad a la red eléctrica 

nacional. 

Balance final 

El balance final de todos los componentes considerados en este estudio determina que la huella 

de carbono de una tonelada de pulpa Kraft de eucalipto blanqueado es de -1,322 tCO2 (una 

tonelada con trescientos veintidós kilos) cuando se considera la biomasa forestal. Este valor 

negativo significa que, por cada tonelada de celulosa producida, hay un balance neto de 

remociones de GEI desde la atmósfera. 

Si la biomasa forestal es reportada aparte, entonces la huella de carbono de una tonelada de 

pulpa Kraft de eucalipto blanqueado es de 0,178 tCO2 (177,5 kgCO2-eq./tonelada de pulpa de 

celulosa). Para este caso el valor es positivo, por lo que significa que la generación de pulpa Kraft 

de eucalipto blanqueado genera emisiones netas. 

Transporte 

Aunque la huella de carbono para este producto se considera desde la cuna a la puerta, se 

presenta a continuación estimaciones sobre las emisiones de GEI asociadas al transporte del 

producto hasta el puerto y hasta tres posibles destinos finales. 

Tabla 13. Emisiones por transporte del producto 

Destino 
Emisiones de GEI 

(kgCO2) 

Peso relativo en la HC (sobre 

el valor absoluto) 

Planta a puerto 8,05 0,61% 

Transporte desde puerto a NY 0,1793 0,01% 

Transporte desde puerto a Rotterdam 0,1950 0,01% 

Transporte desde puerto a Shanghái 0,3459 0,03% 

 

4.2.5 Incertidumbre 

Para el análisis de incertidumbre de los resultados se utiliza el modelo de Monte Carlo. Este 

método asume que cada una de las variables consideradas para el cálculo de emisiones, 

remociones o stocks, tiene un cierto grado de incertidumbre o variabilidad propia (“probability 

density function”). Para determinar la incertidumbre total y el grado en que estas variaciones 

afectan el resultado final, también se realizó un análisis de sensibilidad bajo el mismo método. 
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4.2.6 Benchmarking 

Una vez estimada la huella de carbono de la celulosa en Uruguay, se realiza una comparación 

con otros estudios similares. Se debe destacar que la huella de carbono de productos por lo 

general es un punto sensible para cualquier empresa. No es común que se reporten los valores 

ya que las empresas pueden entender que la información puede ser usada incorrectamente por 

la sociedad o competencia.  

La siguiente tabla muestra algunos de los resultados que pueden ser comparados con este 

trabajo. 

Tabla 14. Benchmarking para HC celulosa 

Estudio Tipo/metodología Valor Fuente 

“Carbon Footprint of Pine and 

Eucalyptus ECF Bleached kraft 

Cellulose Production in 

Chile”, 2011 

Cradle-to-gate. 

ISO 14040/2006 y PAS 

2050 

510 kgCO2/bone dry tone 

cellulose (bdt), 

correspondiente solamente a 

las emisiones. 

-9,320 kgCO2/bdt secuestro 

neto en plantaciones 

-1,467 kgCO2/bdt secuestro en 

el producto 

4,970 kgCO2/bdt por emisiones 

biogénicas 

Ver aquí 

Reporte de Desarrollo 

Sostenible CMPC (Chile), 

2017 

Inventario de GEI de la 

planta dividido las 

toneladas de celulosa 

producidas, GHG 

Protocol 

142 kg CO2-eq./toneladas de 

celulosa. Incluye emisiones 

“aguas arriba”, “del  módulo 

central” y “aguas abajo”. 

Ver página 98 aquí 

Reporte de Desarrollo 

Sostenible CMPC (Chile), 

2011 

Metodología CEPI (ídem 

este estudio) 

534 kgCO2/tonelada de 

celulosa 

-3.187 kgCO2/tonelada de 

celulosa considerando el 

carbono biogénico capturado 

en las plantaciones 

Ver página 84 aquí 

Página web Klabin Huella de Carbono de 

Liquid Packaging Board 

N/A Ver aquí 

Noticia “Arauco efectuó la 

medición de su huella de 

carbono”, 2008 

Inventario de GEI de 

2008 de las operaciones 

de Arauco en Chile, 

Brasil. Argentina y 

Uruguay  

344 kgCO2/air dry tone Ver aquí 

UPM webpage Huella de Carbono para 

Plywood y papel, 

metodología CEPI 

N/A Ver aquí 

UPM Raumacell 

“Environmental Product 

Declaration”, 2008 

Metodología CEPI (ídem 

este estudio), celulosa 

TCF bleached fluff pulp 

para el año 2008 

270 kgCO2/tonelada Ver aquí 

Una de las primeras conclusiones es que es imposible hacer una comparación real de los 

resultados de este estudio con otros valores de huella de carbono. Siempre existen condiciones 

o variables que cambian entre un estudio y otro y que llevan a no poder compararlos: 

https://www.researchgate.net/publication/273003733_Carbon_Footprint_of_Pine_and_Eucalyptus_ECF_Bleached_kraft_Cellulose_Production_in_Chile
file:///C:/Users/user/Downloads/393865_rfa_2017_es_cl0000001314.pdf
https://www.cmpccelulosa.cl/CMPCCELULOSA/archivos/file/cmpc-reporte-de-desarrollo-sostenible-2011.pdf
http://rs2012.klabin.com.br/es/desempeno-ambiental/cambios-climaticos-y-huella-de-carbono/
http://www.altoparana.com/_file/file_264_04.pdf
https://www.upm.com/responsibility/environment/managing-our-impacts/carbon-footprint/
https://www.upm.com/SysSiteAssets/documents/responsibility/certificate-finder/environmental-product-declaration/upm_environmental-information-with-cf_raumacell-tcf-products_2019.pdf
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metodología, unidad de referencia (por ej. ADt, bone dry tone), año en que fue realizada, tipo 

de tecnología en planta, alcances y límites, entre otras. 

Habiendo hecho la observación anterior, podemos decir que el resultado obtenidos en este 

estudio se encuentra en el rango inferior de los posibles resultados. Parecería haber una relación 

entre el año del estudio y las emisiones, es decir, los estudios más antiguos generalmente tienen 

valores de huella de carbono más altos que los estudios más recientes. Quizás se deba a que la 

tecnología ha aumentado y hay un mayor grado de eficiencia en las emisiones de GEI para 

producir una tonelada de celulosa. 

4.3 Huella de Carbono de LVL 

4.3.1 Descripción del producto  

Laminated Veneer Lumber (LVL) o chapa de madera laminada, un producto de madera de 

ingeniería que consiste en capas delgadas de madera (chapa) pegadas y prensadas entre sí, para 

formar un material de construcción fuerte y uniforme. La madera se laminan juntas con su 

orientación de grano en la misma dirección y luego prensado en caliente (ver figura debajo).  

LVL se utilizó por primera vez en la Segunda Guerra Mundial para fabricar hélices para aviones 

y, desde la década de 1970, se ha utilizado como producto de construcción. El LVL puede variar 

en grosor y ancho, pero generalmente se produce en las dimensiones de 4,45 cm (1 3/4 pulgada) 

de espesor y 121,9 cm (4 pies) de ancho, en longitudes de 2,44 a 18,29 m (8 a 60 pies). Se utiliza 

como alternativa a la madera de construcción estructural para cabezales y vigas y también como 

componente de brida en viguetas en I. 

En Uruguay aún no se produce este material. Sin embargo, el LATU lo ha fabricado con el 

objetivo de realizar ensayos de propiedades físicas y mecánicas en el año 200419 y estudios de 

“Alternativas para dar valor agregado a la madera nacional proveniente de árboles de raleos 

comerciales, en 200920.  

 

Figura 32. Laminated Veneer Lumber (LVL) 

 
19 https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/doc_num.php?explnum_id=582 
20 https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/doc_num.php?explnum_id=579  

https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/doc_num.php?explnum_id=582
https://catalogo.latu.org.uy/opac_css/doc_num.php?explnum_id=579
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4.3.2 Metodología 

El presente estudio tiene como guía le informe “Carbon Footprint of New Zealand Laminated 

Veneer Lumber”21. El mismo usa las “Guidelines for GHG Footprinting for Engineered Wood 

Products”22. 

Estas guías proporcionan un formato para el registro de datos y hacen recomendaciones para 

unidades, escalas de tiempo y otros parámetros. A cada proceso se le asigna un factor de 

emisión, para asignar una cierta cantidad de misiones de GEI a una unidad estándar.  

Las estimaciones realizadas para este estudio consideran ciertos cambios en los datos de 

actividad, con respecto al estudio usado como guía, en la medida que es posible. Se plantea una 

situación hipotética de producción de LVL en el departamento de Tacuarembó. Por lo que se 

corrige las distancias de transporte de rolos hacia la planta y distancia de producto terminado 

hasta puerto. Desde puerto se asume 3 destinos posibles: EEUU (puerto de NY&NJ), Europa 

(Rotterdam) y China (Shanghái). 

Los factores de emisión también son adaptados a las condiciones locales. Sin embargo, existen 

una serie de insumos, productos y procesos que no se cuenta con información y por lo tanto se 

usa el factor de emisión del estudio, que a su vez son valores internacionales de referencia. 

4.3.3 Alcance, límites y unidades 

El estudio de la Huella de Carbono de LVL tiene como objetivo hacer una primera aproximación 

a la cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero por la producción de un metro 

cúbico de ese material. Esta cuantificación se podrá comprar con los resultados del mismo 

producto en otros países/empresas al mismo tiempo que se estima un punto de referencia para 

monitorear este indicador en el futuro. 

La unidad funcional en este proyecto es el m3. El metro cúbico es la unidad comúnmente usada 

para medir cantidades en la producción y distribución de LVL. 

El límite del sistema analizado comienza con en el bosque y termina con el LVL terminado, 

pronto para salir de la industria, es decir, de la cuna a la tumba (“cradle to gate”). En la Figura 

33 se puede ver las diferentes etapas de producción del producto. Sin embargo, con el propósito 

de determinar el impacto del transporte hacia destino final, se agrega estimaciones de 

emisiones de GEI por el transporte desde la industria (Tacuarembó) hacia el puerto y luego hacia 

tres posibles destinos (ver 4.3.2). 

El límite del sistema incluye: tareas de invernáculo (“seedling”), plantación (“planting”), manejo 

forestal (incluye la preparación del sitio, raleo, fertilización “forest management”), y la cosecha 

final (“logging”). El transporte (“transportation”) de rolos desde el bosque hasta la fábrica se 

cuenta en la fabricación de LVL. El fertilizante, la electricidad y otros insumos que se necesitaron 

para la plantación se consideraron como entradas al límite del sistema.  

 
21 http://www.nelsonpine.co.nz/wp-content/uploads/Carbon-Footprint-of-NZ-LVL-Dec10-FINAL.pdf 
Diciembre, 2010. 
22 Sandilands and Nebel, 2009 

http://www.nelsonpine.co.nz/wp-content/uploads/Carbon-Footprint-of-NZ-LVL-Dec10-FINAL.pdf
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El proceso de producción de LVL se modeló como un proceso de una sola unidad. Los 

coproductos ya no se rastrean una vez que dejan el límite del sistema, pero son contabilizados 

como parte del LVL. 

La HC considera las emisiones y remociones de GEI directos (CO2, N2O y CH4) en la fase primaria 

(vivero, plantaciones), fase industrial (planta de celulosa), así como el uso de transporte y otros 

insumos para la producción. 

El LVL es considerado un producto intermedio y no un producto final pronto para su uso. Cuando 

el producto final no es conocido entonces se puede realizar una huella de carbono poniendo 

como límite el portón de la fábrica. Esta huella de carbono tendrá como límites desde la cuna a 

la puerta (“cradle-to-gate”). 

 

Figura 33. Límites del Sistema. Fuente: Cradle to Gate Life Cycle Assessment of Laminated Veneer Lumber 
Production from the Southeast23 

A pesar de que la Huella de Carbono depende para el año en que se calcula (varía año a año) se 

tomará como referencia el 2050, bajo el escenario “integral” en el entendido de que se está 

calculando la huella de carbono para un año modelo. 

 
23 https://corrim.org/wp-content/uploads/2018/06/SE-LVL-LCA-revised-July-2013-final.pdf  

https://corrim.org/wp-content/uploads/2018/06/SE-LVL-LCA-revised-July-2013-final.pdf
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4.3.4 Estimación de Huella de Carbono 

Debido a que este producto aún no se produce en Uruguay, se tomarán como datos de 

producción los de estudios internacionales adaptados a las condiciones locales. 

Una vez considerados los datos de producción (eficiencia de la planta, uso de materiales e 

insumos) se consideran los factores de emisión locales. 

En la siguiente tabla se presentan los materiales que se consideran para el proceso de 
producción de LVL (entradas y salidas), así como sus correspondientes factores de emisión (dato, 
unidad y fuente) y las emisiones asociadas.
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Proceso de producción 

Entradas y salidas internas 

Entradas/salidas Nombre Información 
Cantidad/m3 

LVL 
Unidad 

EF 
(valor) 

EF (unidad) EF (fuente) 
Emisiones 

(kgCO2) 

Entadas internas Calor/vapor producido internamente Cantidad 3.03 MWh 0 kgCO2/MWh 
Supuesto, al 2050 100% 

fuentes renovables 
0 

Salidas internas 

Cantidad total de leña (verde) usado 
como combustible en caldera 

Cantidad 0.21 Toneladas 0 N/A 
Supuesto: biomasa 

renovable 
0 

Cantidad total de 
madera/viruta/aserrín seco usado 
como combustible en caldera 

Cantidad 0.18 Toneladas 0 N/A 
Supuesto: biomasa 

renovable 
0 

Entradas y salidas externas         

Entradas/salidas Nombre Información 
Cantidad/m3 

LVL 
Unidad 

EF 
(valor) 

EF (unidad) EF (fuente) 
Emisiones 

(kgCO2) 

Entadas 
externas 

Cantidad de troncos 

Cantidad 1.46 m3 
-

741.03 
kgCO2/m3 

Estimaciones propias del 
estudio 

-1081.9 

Transporte 
(camión) 

100 t.km 0.03 kgCO2/ton.km 
Cálculos en base a 

rendimiento y carga de 
camiones y FE gasoil 

3.22 

Cantidad de combustible usado para la 
caldera 

Cantidad 0.08 t 3.22 kgCO2/kg DNE, MIEM (Uruguay) 257.7 

Transporte 
(camión) 

1.06E-05 t.km 0.117 kgCO2/ton.km 

Factor de emisión 
camiones chicos 
"miscellaneous" 

materiales) 
(kgCO2/ton.km. Estudio 
"Carbon Footprint of NZ 

LVL" 

0.00 
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Diesel para los elevadores Cantidad 2.33 l 2.512 kgCO2/l 
Calculado en base a PCI 

nacional e IPCC 
5.85 

Diesel usado en camiones Cantidad 1.18 l 2.512 kgCO2/l 
Calculado en base a PCI 

nacional e IPCC 
2.96 

Otro combustible - LPG Cantidad  0.02 l 1.21 kgCO2/l DNE, MIEM (Uruguay) 0.02 

Electricidad Cantidad 0.26 MWh 0 kgCO2/MWh 
Supuesto en base a 
realidad uruguaya 

0.00 

Gas natural Cantidad 0.00001 TJ 56,100 kgCO2/TJ IPCC (usado en BEN) 0.561 

Chapas compradas (veneer) 

Cantidad 0.13 m3 -1,577 kgCO2/m3 
Estimaciones propias del 

estudio 
-205.0 

Transporte 
(camión) 

30.07 t.km 0.117 kgCO2/ton.km 

Factor de emisión 
camiones chicos 
"miscellaneous" 

materiales) 
(kgCO2/ton.km. Estudio 
"Carbon Footprint of NZ 

LVL" 

3.51 

Agua Cantidad 0.84 m3 0 kgCO2/m3 Supuesto 0.00 

Soda caustica 

Cantidad 0.19 L 0.4693 kgCO2/kg Literatura internacional 0.2 

Transporte 
(camión) 

0.04 t.km 0.117 kgCO2/ton.km 

Factor de emisión 
camiones chicos 
"miscellaneous" 

materiales) 
(kgCO2/ton.km. Estudio 
"Carbon Footprint of NZ 

LVL" 

0.00 

Antiespuma Cantidad 7.76E-06 l N/A N/A N/A NE 

Químicos para la caldera Cantidad 1.06E-04 l N/A N/A N/A NE 

Sal 

Cantidad 2.00E-04 t N/A N/A N/A NE 

Transporte 
(camión) 

0.03 t.km 0.117 kgCO2/ton.km 

Factor de emisión 
camiones chicos 
"miscellaneous" 
materiales) 

0.00 
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(kgCO2/ton.km. Estudio 
"Carbon Footprint of NZ 
LVL" 

Lubricantes Cantidad 0.02 l N/A N/A N/A NE 

Pegamento (composer glue) 

Cantidad 0.15 kg N/A N/A N/A NE 

Transporte 
(camión) 

0.03 t.km 0.117 kgCO2/ton.km 

Factor de emisión 
camiones chicos 
"miscellaneous" 
materiales) 
(kgCO2/ton.km. Estudio 
"Carbon Footprint of NZ 
LVL" 

0.00 

Composer string 

Cantidad 0.45 kg N/A N/A N/A N/E 

Transporte 
(camión) 

0.09 t.km 0.117 kgCO2/ton.km 

Factor de emisión 
camiones chicos 
"miscellaneous" 
materiales) 
(kgCO2/ton.km. Estudio 
"Carbon Footprint of NZ 
LVL" 

0.01 

Sólidos de resina de fenol 
formaldehído 

Cantidad 0.024 t N/A N/A N/A NE 

Transporte 
(camión) 

6.675 t.km 0.117 kgCO2/ton.km 

Factor de emisión 
camiones chicos 
"miscellaneous" 
materiales) 
(kgCO2/ton.km. Estudio 
"Carbon Footprint of NZ 
LVL" 

0.78 

Fillers Cantidad 30.07 t.km 0.117 kgCO2/ton.km 

Factor de emisión 
camiones chicos 
"miscellaneous" 

materiales) 
(kgCO2/ton.km. Estudio 

3.51 
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"Carbon Footprint of NZ 
LVL" 

Transporte 
(camión) 

0.84 m3 0 kgCO2/m3 Supuesto 0.00 

Modal (glue extender) Cantidad 0.19 L 0.4693 kgCO2/kg Literatura internacional 0.2 

Soda caustica Cantidad 0.04 t.km 0.117 kgCO2/ton.km 

Factor de emisión 
camiones chicos 
"miscellaneous" 
materiales) 
(kgCO2/ton.km. Estudio 
"Carbon Footprint of NZ 
LVL" 

0.00 

Insecticida 

Cantidad 7.76E-06 l N/A N/A N/A NE 

Transporte 
(camión) 

1.06E-04 l N/A N/A N/A NE 

Transporte 
(barco) 

2.00E-04 t N/A N/A N/A NE 

Pintura 
Cantidad 0.03 t.km 0.117 kgCO2/ton.km 

Factor de emisión 
camiones chicos 
"miscellaneous" 

materiales) 
(kgCO2/ton.km. Estudio 
"Carbon Footprint of NZ 

LVL" 

0.00 

Transporte 
(camión) 

0.02 l N/A N/A N/A NE 

Tinta 

Cantidad 0.15 kg N/A N/A N/A NE 

Transporte 
(camión) 

0.03 t.km 0.117 kgCO2/ton.km 

Factor de emisión 
camiones chicos 
"miscellaneous" 
materiales) 
(kgCO2/ton.km. Estudio 
"Carbon Footprint of NZ 
LVL" 

0.00 
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Flejes de acero 

Cantidad 0.45 kg N/A N/A N/A N/E 

Transporte 
(camión) 

0.09 t.km 0.117 kgCO2/ton.km 

Factor de emisión 
camiones chicos 
"miscellaneous" 
materiales) 
(kgCO2/ton.km. Estudio 
"Carbon Footprint of NZ 
LVL" 

0.01 

Envoltura LDPE  

Cantidad 0.024 t N/A N/A N/A NE 

Transporte 
(camión) 

0.19 t.km 0.117 kgCO2/ton.km 

Factor de emisión 
camiones chicos 
"miscellaneous" 
materiales) 
(kgCO2/ton.km. Estudio 
"Carbon Footprint of NZ 
LVL" 

0.02 

Cartulina 

Cantidad 1.14E-05 t N/A N/A N/A NE 

Transporte 
(camión) 

7.57E-04 t.km 0.117 kgCO2/ton.km 

Factor de emisión 
camiones chicos 
"miscellaneous" 
materiales) 
(kgCO2/ton.km. Estudio 
"Carbon Footprint of NZ 
LVL" 

0.00 

Salidas externas 

Chip verde total vendido Cantidad 0.24 t 550 kgCO2/ton 
Calculado en base a 
presente estudio 

132.00 

Residuos a vertederos 

Cantidad 0.01 t N/A N/A N/A NE 

Transporte 
(camión) 

0.39 t.km 0.117 kgCO2/ton.km 

Factor de emisión 
camiones chicos 
"miscellaneous" 
materiales) 
(kgCO2/ton.km. Estudio 
"Carbon Footprint of NZ 
LVL" 

0.05 
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Otros resiudos 

Cantidad 0 t N/A N/A N/A 0.00 

Transporte 
(camión) 

0.05 t.km 0.117 kgCO2/ton.km 

Factor de emisión 
camiones chicos 
"miscellaneous" 
materiales) 
(kgCO2/ton.km. Estudio 
"Carbon Footprint of NZ 
LVL" 

0.01 

Cenizas de calderas 

Cantidad 0.03 t N/A N/A N/A NE 

Transporte 
(camión) 

0.49 t.km 0.117 kgCO2/ton.km 

Factor de emisión 
camiones chicos 
"miscellaneous" 
materiales) 
(kgCO2/ton.km. Estudio 
"Carbon Footprint of NZ 
LVL" 

0.06 

Aguas residuales Cantidad 0.08 m3 N/A N/A N/A NE 

Proceso de tratamiento 

Entradas y salidas internas 

Entradas/salidas Nombre Información 
Cantidad/m3 

LVL 
Unidad 

EF 
(valor) 

EF (unidad) EF (fuente) 
Emisiones 

(kgCO2) 

Entradas 
internas 

LVL a ser tratado Cantidad 1 m3 N/A N/A N/A NE 

Salidas internas 
LVL tratado pronto para 
empaquetar/embarcar 

Cantidad 1 m3 N/A N/A N/A NE 

Entradas y salidas externas 

Entradas/salidas Nombre Información 
Cantidad/m3 

LVL 
Unidad 

EF 
(valor) 

EF (unidad) EF (fuente) 
Emisiones 

(kgCO2) 
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Salidas externas 

Diesel (elevadores) Cantidad 0.74 l 2.512 kgCO2/l 
Calculado en base a PCI 

nacional e IPCC 
NE 

Electricidad Cantidad 0.11 MWh 0 kgCO2/MWh 
Supuesto en base a 
realidad Uruguaya 

NE 

Tratamiento químico 

Cantidad 45.39 l N/A N/A N/A NE 

Transporte 
(camión) 

9.08 t.km 0.117 kgCO2/ton.km 

Factor de emisión 
camiones chicos 
"miscellaneous" 
materiales) 
(kgCO2/ton.km. Estudio 
"Carbon Footprint of NZ 
LVL" 

NE 

Agua Cantidad 0.18 l 344 
kgCO2/milliones 
litros 

DEFRA NE 

TOTAL (con biomasa forestal) -879,1 

TOTAL (sin biomasa forestal) 202,8 
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Transporte 

Aunque la huella de carbono para este producto se considera desde la cuna a la puerta, se 

presenta a continuación estimaciones sobre las emisiones de GEI asociadas al transporte del 

producto hasta el puerto y hasta tres posibles destinos finales. 

Tabla 15. Emisiones por transporte del producto 

Destino 
Emisiones de GEI 

(kgCO2) 

Peso relativo en la HC (sobre 

el valor absoluto) 

Planta a puerto 14,64 1,67% 

Transporte desde puerto a NY 0,1793 0,02% 

Transporte desde puerto a Rotterdam 0,1950 0,02% 

Transporte desde puerto a Shanghái 0,3459 0,04% 
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4.3.5 Incertidumbre (validación de datos) 

No se ha incluido un análisis cuantitativo de la incertidumbre en este estudio porque la combinación de diferentes fuentes de incertidumbre no ha tenido 

sentido, aunque factible, no es teóricamente sólida. Como consecuencia, se ha incluido la validación de datos, y esto se puede ver en el siguiente cuadro. 

El análisis de incertidumbre se realiza de manera indirecta por este método de análisis de datos. La ponderación de cada indicador está explicada a 

continuación de la tabla. 

Tabla 16. Validación de datos para estimación de HC de LVL 

Proceso de producción 

Entradas y salidas internas 

Entradas/salidas Nombre Confiabilidad 
Exhaustividad 
(completitud) 

Temporalidad 
Correlación 
geográfica 

Correlación 
tecnológica 

Entadas internas Calor/vapor producido internamente N/A N/A N/A N/A N/A 

Salidas internas 

Cantidad total de leña (verde) usado como 
combustible en caldera 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Cantidad total de madera/viruta/aserrín seco 
usado como combustible en caldera 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Entradas y salidas externas           

Entradas/salidas Nombre Confiabilidad 
Exhaustividad 
(completitud) 

Temporalidad 
Correlación 
geográfica 

Correlación 
tecnológica 

Entadas externas 

Cantidad de troncos 
2 5 3 4 4 

3 5 3 4 4 

Cantidad de combustible usado para la caldera 
N/A N/A N/A N/A N/A 

3 5 3 4 4 

Diesel para los elevadores 2 5 3 4 4 

Diesel usado en camiones 2 5 3 4 4 



 

79 

Otro combustible - LPG 3 5 3 4 4 

Electricidad 2 5 3 4 4 

Gas natural 2 5 3 4 4 

Chapas compradas (veneer) 
2 5 3 4 4 

3 5 3 4 4 

Agua 1 5 3 4 4 

Soda caustica 
          

2 5 3 4 4 

Antiespuma N/A N/A N/A N/A N/A 

Químicos para la caldera N/A N/A N/A N/A N/A 

Sal 
N/A N/A N/A N/A N/A 

2 5 3 4 4 

Lubricantes N/A N/A N/A N/A N/A 

Pegamento (composer glue) 
N/A N/A N/A N/A N/A 

2 5 3 4 4 

Composer string 
N/A N/A N/A N/A N/A 

2 5 3 4 4 

Sólidos de resina de fenol formaldehído 
N/A N/A N/A N/A N/A 

2 5 3 4 4 

Fillers 
N/A N/A N/A N/A N/A 

2 5 3 4 4 

Modal (glue extender) N/A N/A N/A N/A N/A 

Soda caustica 3 5 3 4 4 

Insecticida 

N/A N/A N/A N/A N/A 

2 5 3 4 4 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Pintura 
N/A N/A N/A N/A N/A 

2 5 3 4 4 

Tinta 
N/A N/A N/A N/A N/A 

2 5 3 4 4 
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Flejes de acero 
N/A N/A N/A N/A N/A 

2 5 3 4 4 

Envoltura LDPE  
N/A N/A N/A N/A N/A 

2 5 3 4 4 

Cartulina 
N/A N/A N/A N/A N/A 

2 5 3 4 4 

Salidas externas 

Chip verde total vendido 2 5 3 4 4 

Residuos a vertederos 
N/A N/A N/A N/A N/A 

2 5 3 4 4 

Otros resiudos 
2 5 3 4 4 

2 5 3 4 4 

Cenizas de calderas 
N/A 5 N/A N/A N/A 

2 5 3 4 4 

Aguas residuales N/A N/A N/A N/A N/A 

Proceso de tratamiento 

Entradas y salidas internas 

Entradas/salidas Nombre Confiabilidad 
Exhaustividad 
(completitud) 

Temporalidad 
Correlación 
geográfica 

Correlación 
tecnológica 

Entradas internas LVL a ser tratado N/A N/A N/A N/A N/A 

Salidas internas LVL tratado pronto para empaquetar/embarcar N/A N/A N/A N/A N/A 

Entradas y salidas externas 

Entradas/salidas Nombre Confiabilidad 
Exhaustividad 
(completitud) 

Temporalidad 
Correlación 
geográfica 

Correlación 
tecnológica 

Salidas externas 

Diesel (elevadores) 2 5 3 4 4 

Electricidad 2 5 3 4 4 

Tratamiento químico 3 5 3 4 4 



 

81 

2 5 3 4 4 

Agua 2 5 3 4 4 

 

Para el caso de “confiabilidad”: 1 =   datos verificados basados en mediciones; 2 = datos verificados parcialmente basados en supuestos o datos basados en 

mediciones, pero no verificadas; 3 = datos no verificados parcialmente basados en supuestos; 4 = estimación calificada; 5 = estimación con calificada 

Al momento de considerar la “Exhaustividad” :  1 = ; 2 = ; 3 = ; 4 = ; 5 =  

Al momento de considerar la “Correlación temporal” :  1 = ; 2 = ; 3 = ; 4 = ; 5 =  

Al momento de considerar la “Correlación geográfica” :  1 = ; 2 = ; 3 = ; 4 = ; 5 =  

Al momento de considerar la “Correlación tecnológica” :  1 = ; 2 = ; 3 = ; 4 = ; 5 =  

Si a cada una de las cinco variables se la pondera con el mismo peso relativo, el promedio final de todas las variables es 3.61, lo que lleva a concluir que el 

resultado debe ser mejorable. 
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4.3.6 Benchmarking 

Se realiza una comparación con otros estudios similares. Se debe destacar que la huella de 

carbono de productos por lo general es un punto sensible para cualquier empresa. No es común 

que se reporten los valores ya que las empresas pueden entender que la información puede ser 

usada incorrectamente por la sociedad u otras empresas competidoras.  

La siguiente tabla muestra algunos de los resultados que pueden ser comparados con este 

trabajo. 

Tabla 17. Benchmarking para HC LVL 

Estudio Valor Fuente 

Cradle to Gate Life Cycle Assessment 

of Laminated Veneer Lumber 

Production from the Southeast 

212 kg CO2/m3 LVL 

-881 kgCO2/m3 considerando el 

carbono biogénico 

Ver aquí 

Carbon Footprint of New Zealand 

Laminated Veneer Lumber 

207,8 kgCO2/m3 

-703,95 kgCO2/m3 considerando el 

carbono biogénico 

Ver aquí 

Una de las primeras conclusiones es que las comparaciones que se pueden hacer con otros 

productos son poco reales ya que siempre existen condiciones o variables que cambian entre 

un estudio y otro y que llevan a no poder compararlos: metodología, unidad de referencia (por 

ej. ADt, bone dry tone), año en que fue realizada, tipo de tecnología en planta, alcances y límites, 

entre otras. 

Habiendo hecho la observación anterior, podemos decir que el resultado obtenido en este 

estudio se encuentra dentro de los valores internacionales.  

  

https://corrim.org/wp-content/uploads/2018/06/SE-LVL-LCA-revised-July-2013-final.pdf
http://www.nelsonpine.co.nz/wp-content/uploads/Carbon-Footprint-of-NZ-LVL-Dec10-FINAL.pdf


 

83 

4.4 Huella de Carbono de CLT 

4.4.1 Descripción del producto  

El CLT, también llamado BSP – paneles de madera contrachapada (por sus siglas en alemán) - es 

un concepto superior empleado en el sector de la construcción para designar tableros de 

madera maciza compuestos de varias capas de tablas, por lo general, dispuestas en ángulo recto, 

colocadas de forma plana en cruz una sobre otra.  

En los paneles de madera contralaminada se consigue una alta estabilidad de la forma gracias a 

la estructura en cruz de por lo menos tres capas. De forma similar al contrachapado, esto reduce 

en gran medida el comportamiento de hinchado y contracción. 

 

Figura 34. Imagen de CLT 

Debido a sus propiedades estructurales y estabilidad dimensional CLT, este producto de madera 

maciza se adapta bien a suelos, paredes y techos utilizados en la construcción de altura media. 

De acuerdo al estudio “Strategic products from a technological point of view”, la conversión de 

la madera a paneles CLT de pino y eucalipto se toma como 68% y 76%, respectivamente. Los 

datos técnicos para construir los modelos de operación fueron tomados de García et al. (2018) 

4.4.2 Alcance, límites y unidades 

El estudio de la Huella de Carbono de CLT tiene como objetivo hacer una primera aproximación 

a la cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero por la producción de un metro 

cúbico de ese material. Esta cuantificación se podrá comprar con los resultados del mismo 

producto en otros países/empresas al mismo tiempo que se estima un punto de referencia para 

monitorear este indicador en el futuro. 

La unidad funcional en este proyecto es el m3. El metro cúbico es la unidad comúnmente usada 

para medir cantidades en la producción y distribución de CLT. 

El límite del sistema analizado comienza con en el bosque y termina en el producto pronto a la 

salida de la industria, es decir, de la cuna a la puerta (“cradle to gate”). En la siguiente figura se 

puede ver las diferentes etapas de producción del producto. Sin embargo, con el propósito de 

determinar el impacto del transporte hacia destino final, se agrega estimaciones de emisiones 

de GEI por el transporte desde la industria (Tacuarembó) hacia el puerto y luego hacia tres 

posibles destinos. 

Los productos y procesos incluidos en este análisis de análisis de ciclo de vida incluyen 

actividades forestales, extracción de materiales, fabricación y transporte. Hubo tres etapas 

principales dentro del sistema: actividades forestales y extracción de recursos, producción de 
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madera y producción de CLT. Los impactos asociados con el uso del producto (construcción de 

edificios), la vida útil y el final de la vida útil no se incluyeron en este estudio. 

 

Figura 35. Proceso de producción de CLT. Marcado con cruz roja está un elemento que no es considerado24 

El proceso de producción de CLT se modeló como un proceso de una sola unidad. Los 

coproductos ya no se rastrean una vez que dejan el límite del sistema, pero son contabilizados 

como parte del CLT. 

Algunos supuestos usados al momento de analizar el ciclo de vida del producto: 

• El CLT se fabrica con 50% de Eucalyptus grandis y 50% de Pino taeda.  

• La densidad básica de ambas especies es obtenida de la parte inicial de este estudio  

• La cantidad de madera aserrada necesaria para elaborar 1m3 de CLT es 1,21m3 

• El sitio de elaboración del CLT se asume que es una planta instalada en Tacuarembó 

4.4.3 Estimación de Huella de Carbono  

Para la estimación de la Huella de Carbono de este producto se toma como referencia literatura 

internacional, debido a que el producto no se elabora nacionalmente. Para este caso se usa el 

trabajo “Life Cycle Assessment (LCA) of Cross-Laminated Timber (CLT) Produced in Western 

 
24 Life Cycle Assessment (LCA) of Cross-Laminated Timber (CLT) Produced in Western Washington: The 
Role of Logistics and Wood Species Mix (Cindy X. Chen, Francesca Pierobon and Indroneil Ganguly) 
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Washington: The Role of Logistics and Wood Species Mix (Cindy X. Chen, Francesca Pierobon and 

Indroneil Ganguly).” 

Inputs de madera aserrada  

El material principal para la fabricación de CLT es la madera. En este caso se asume que el CLT 

se fabrica con 50% de Eucalyptus grandis y 50% de Pino taeda, con sus respectivas densidades. 

El requisito internacional de densidad específica mínima de la madera para la fabricación de CLT 

es de 0,35 kg/m3, pero con el uso de estas dos especies el requisito mínimo es cumplido. Con el 

uso de esta madera, la densidad básica del CLT es 0,405 kg/m3. También se asume que se 

necesita 1,21m3 de madera para producir 1m3 de CLT. Por lo que el carbono contenido en el 

producto es -844,52 kgCO2. 

Transporte 

Se asume que el material es transportado a una planta de elaboración de CLT ubicada en los 

alrededores de la ciudad de Tacuarembó. Considerando los supuestos usados en el escenario 

“integral” al 2050, la madera aserrada de Eucalyptus spp. se transportará desde Rivera (110 km) 

y la madera aserrada de Pinus spp. se transportará desde Tacuarembó (5km). El transporte 

desde Tacurembó a Montevideo, para su exportación se hará en camiones (400km). 

Inputs y outputs en la manufacturación de CLT 

La fabricación de CLT implica varias fases clave, incluida la preparación de la madera, la unión 

de los dedos, la colocación y aplicación de adhesivo, el prensado y el acabado del panel. 

Múltiples pasos están involucrados en cada proceso clave durante la fabricación y requieren 

insumos como combustible y electricidad. 

La siguiente tabla muestra los materiales incluidos. Los componentes principales en 1 m3 de CLT 

incluyen resina (adhesivos) y madera. Se requieren aproximadamente 6.44 kg de resina por cada 

m3 de CLT.  

Como outputs de la fabricación de CLT se obtienen 19,45 kg como polvo de lijado, 5,25 kg de 

residuos del “finger-joint” y 72,06 kg de otros residuos. 

Inputs de energía 

Se requiere electricidad y combustible para la fabricación de CLT. La cantidad de insumos 

depende de factores como la tecnología, la eficiencia y el equipo disponible de cada planta. A 

continuación, se lista el aporte de energía de cada proceso involucrado en la fabricación de CLT. 

Se requieren entradas de resina tanto en los procesos de “finger-joint” como de unión de la cara, 

mientras que se requiere gas natural para el secado de la madera. La electricidad es el principal 

aporte de energía para operar los equipos utilizados en los procesos.  
Tabla 18. Insumos de energía durante la fabricación in situ de 1 m3 de CLT 

Producto Unidad Cantidad 

Preparación de madera aserrada kWh 44 

M3 de gas natural 2,63 

“Finger jointing” kWh 32 

Kg de resina 1,61 

Colocación y aplicación de adhesivo kWh 3 

Kg de resina 4,83 

Prensado kWh 18 
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Acabado del panel kWh 31,75 

Considerando los factores de emisión propios de cada insumo o material, se estima la huella de 

carbono del producto. Considerando el carbono biogénico contenido en el producto, 1 m3 de 

CLT tiene un balance neto de remociones de carbono por un total de 613,01 kg CO2/m3. Sin 

considerar el carbono biogénico, 1 m3 de CLT tiene un balance neto de emisiones de carbono 

por un total de 231,51 kg CO2/m3. 

Transporte 

Aunque la huella de carbono para este producto se considera desde la cuna a la puerta, se 

presenta a continuación estimaciones sobre las emisiones de GEI asociadas al transporte del 

producto hasta el puerto y hasta tres posibles destinos finales. 

Tabla 19. Emisiones por transporte del producto 

Destino 
Emisiones de GEI 

(kgCO2) 

Peso relativo en la HC (sobre 

el valor absoluto) 

Planta a puerto 31,81 5,19% 

Transporte desde puerto a NY 0,1793 0,03% 

Transporte desde puerto a Rotterdam 0,1950 0,03% 

Transporte desde puerto a Shanghái 0,3459 0,06% 

 

4.4.4 Incertidumbre 

Para el análisis de incertidumbre de los resultados se utiliza el modelo de Monte Carlo. Este 

método asume que cada una de las variables consideradas para el cálculo de emisiones, 

remociones o stocks, tiene un cierto grado de incertidumbre o variabilidad propia (“probability 

density function”). Para determinar la incertidumbre total y el grado en que estas variaciones 

afectan el resultado final, también se realizó un análisis de sensibilidad bajo el mismo método. 

4.4.5 Benchmarking 

Se realiza una comparación con otros estudios similares. Se debe destacar que la huella de 

carbono de productos por lo general es un punto sensible para cualquier empresa. No es común 

que se reporten los valores ya que las empresas pueden entender que la información puede ser 

usada incorrectamente por la sociedad u otras empresas competidoras. Tal es así, que no se ha 

encontrado más que un solo trabajo sobre el tema.  

Tabla 20. Benchmarking para HC LVL 

Estudio Valor Fuente 

Life Cycle Assessment (LCA) of Cross-

Laminated Timber (CLT) Produced in 

Western Washington: The Role of 

Logistics and Wood Species Mix, 2019 

155,65 kgCO2/m3  

NO se reporta la HC considerando 

el carbono biogénico 

Ver aquí 

https://ideas.repec.org/a/gam/jsusta/v11y2019i5p1278-d209771.html
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Una de las primeras conclusiones es que las comparaciones que se pueden hacer con otros 

productos son poco reales ya que siempre existen condiciones o variables que cambian entre 

un estudio y otro y que llevan a no poder compararlos: metodología, unidad de referencia (por 

ej. ADt, bone dry tone), año en que fue realizada, tipo de tecnología en planta, alcances y límites, 

entre otras. 

Habiendo hecho la observación anterior, podemos decir que el resultado obtenido en este 

estudio se encuentra dentro de los valores internacionales.   
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Anexo I. Análisis de Monte Carlo 

  Reporte de Crystal Ball - Completo  

      

 Preferencias de ejecución:   

  Cantidad de iteraciones ejecutadas 100,000  

  Velocidad extrema   

  Hipercubo latino (tamaño) 500  

  Semilla aleatoria    

  Control de precisión en   

     Nivel de confianza 95.00%  

      

 Estadísticas de ejecución:   

  Tiempo total de ejecución (seg.) 23.09  

  Iteraciones/segundo (promedio) 4,331  

  Números aleatorios por seg. 220,900  

      

 Datos de Crystal Ball:   

  Supuestos  51  

     Correlaciones  0  

     Grupos correlacionados 0  

  Variables de decisión 0  

  Pronósticos  8  

      

     Pronósticos 

      

      
Hoja: [Escenarios 28072019.xlsx]Sup forestal por uso y CO2 

      

Pronóstico: Balance emisiones escenario 1 - 2050  

      

 Resumen:    

  El rango completo está entre -1.594.924 y 1.697.847  

  El caso base es 244.459   

  Luego de 100.000 iteraciones, el error estándar de la media es 1.332 
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 Estadísticas:  

Valores 
pronosticados  

  Iteraciones  100,000  

  Caso base  244,459  

  Media  110,644  

  Mediana  113,900  

  Moda  ---  

  Desviación estándar 421,365  

  Varianza  177,548,505,698  

  Asimetría  -0.0318  

  Curtosis  2.90  

  Coeficiente de variabilidad 3.81  

  Mínimo  -1,594,924  

  Máximo  1,697,847  

  Rango  3,292,772  

  Error estándar de la media 1,332  

      

Pronóstico: Balance emisiones escenario 1 - 2050 (continúa) 

      

 Percentiles:  

Valores 
pronosticados  

  0%  -1,594,924  

  10%  -434,833  

  20%  -245,381  

  30%  -109,840  

  40%  5,759  

  50%  113,892  

  60%  219,862  

  70%  334,036  

  80%  469,174  

  90%  653,471  

  100%  1,697,847  

      

Pronóstico: Balance emisiones escenario 2 - 2050  

      

 Resumen:    

  El rango completo está entre -4.538.358 y -791.090  

  El caso base es -2.700.493   

  

 
Luego de 
100.000 
iteraciones, el 
error estándar de 
la media es 1.550 
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 Estadísticas:  

Valores 
pronosticados  

  Iteraciones  100,000  

  Caso base  -2,700,493  

  Media  -2,708,617  

  Mediana  -2,710,477  

  Moda  ---  

  Desviación estándar 490,062  

  Varianza  240,160,842,019  

  Asimetría  0.0330  

  Curtosis  2.86  

  Coeficiente de variabilidad -0.1809  

  Mínimo  -4,538,358  

  Máximo  -791,090  

  Rango  3,747,268  

  Error estándar de la media 1,550  

      

Pronóstico: Balance emisiones escenario 2 - 2050 (continúa) 

      

 Percentiles:  

Valores 
pronosticados  

  0%  -4,538,358  

  10%  -3,338,085  

  20%  -3,125,177  

  30%  -2,973,848  

  40%  -2,837,656  

  50%  -2,710,486  

  60%  -2,586,362  

  70%  -2,450,018  

  80%  -2,291,502  

  90%  -2,072,940  

  100%  -791,090  

      

Pronóstico: Balance emisiones escenario 3 - 2050  

      

 Resumen:    

  

 
El rango 
completo está 
entre -3.515.889 
y -65.981 
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  El caso base es -1.556.693   

  Luego de 100.000 iteraciones, el error estándar de la media es 1.426 

      

      

      

      

      

      

      

      

   

 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Estadísticas:  

Valores 
pronosticados  

  Iteraciones  100,000  

  Caso base  -1,556,693  

  Media  -1,723,825  

  Mediana  -1,720,884  

  Moda  ---  

  Desviación estándar 451,058  

  Varianza  203,453,312,134  

  Asimetría  -0.0298  

  Curtosis  2.91  

  Coeficiente de variabilidad -0.2617  

  Mínimo  -3,515,889  

  Máximo  -65,981  

  Rango  3,449,908  

  Error estándar de la media 1,426  

      

Pronóstico: Balance emisiones escenario 3 - 2050 (continúa) 

      

 Percentiles:  

Valores 
pronosticados  

  0%  -3,515,889  

  10%  -2,307,605  

  20%  -2,106,136  

  30%  -1,959,245  

  40%  -1,836,157  

  50%  -1,720,898  

  60%  -1,607,012  

  70%  -1,484,512  

  80%  -1,341,936  

  90%  -1,142,872  

  100%  -65,981  
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Pronóstico: Emisiones totales escenario 1 - 2050  

  

 

     

 Resumen:    

  El rango completo está entre 21.836.375 y 23.679.525  

  El caso base es 23.095.015   

  Luego de 100.000 iteraciones, el error estándar de la media es 823 

      

      

      

      

      

      

      

      

   

 

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Estadísticas:  

Valores 
pronosticados  

  Iteraciones  100,000  

  Caso base  23,095,015  

  Media  22,840,788  

  Mediana  22,851,337  

  Moda  ---  

  Desviación estándar 260,382  

  Varianza  67,798,547,641  

  Asimetría  -0.1832  

  Curtosis  2.79  

  Coeficiente de variabilidad 0.0114  

  Mínimo  21,836,375  

  Máximo  23,679,525  

  Rango  1,843,150  

  Error estándar de la media 823  

      

Pronóstico: Emisiones totales escenario 1 - 2050 (continúa) 

      

 Percentiles:  

Valores 
pronosticados  

  0%  21,836,375  

  10%  22,493,388  

  20%  22,618,194  

  30%  22,707,605  
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  40%  22,783,133  

  50%  22,851,335  

  60%  22,917,906  

  70%  22,988,136  

  80%  23,066,114  

  90%  23,171,146  

  100%  23,679,525  

  

 

     
Pronóstico: Remociones totales escenario 1 - 2050  

      

 Resumen:    

  El rango completo está entre 21.327.663 y 24.056.395  

  El caso base es 22.850.556   

  Luego de 100.000 iteraciones, el error estándar de la media es 1.142 

      

      

      

      

      

      

      

      

    

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Estadísticas:  

Valores 
pronosticados  

  Iteraciones  100,000  

  Caso base  22,850,556  

  Media  22,730,144  

  Mediana  22,734,393  

  Moda  ---  

  Desviación estándar 361,133  

  Varianza  130,416,777,286  

  Asimetría  -0.0462  

  Curtosis  2.86  

  Coeficiente de variabilidad 0.0159  

  Mínimo  21,327,663  

  Máximo  24,056,395  

  Rango  2,728,732  

  Error estándar de la media 1,142  

      
Pronóstico: Remociones totales escenario 1 - 2050 (continúa) 
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 Percentiles:  

Valores 
pronosticados  

  0%  21,327,663  

  10%  22,260,664  

  20%  22,421,026  

  30%  22,540,305  

  40%  22,640,905  

  50%  22,734,391  

  60%  22,825,917  

  70%  22,923,799  

  80%  23,038,225  

  90%  23,195,056  

  

 
100% 
  24,056,395  

      

Pronóstico: Stock total escenario 1 - 2050  

      

 Resumen:    

  El rango completo está entre 986.731.171 y 1.083.850.904  

  El caso base es 1.029.091.650   

  Luego de 100.000 iteraciones, el error estándar de la media es 40.283 

      

      

      

      

      

      

  

 

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Estadísticas:  

Valores 
pronosticados  

  Iteraciones  100,000  

  Caso base  1,029,091,650  

  Media  1,033,285,368  

  Mediana  1,033,192,779  

  Moda  ---  

  Desviación estándar 12,738,651  

  Varianza  162,273,216,658,571  

  Asimetría  0.0335  

  Curtosis  2.89  

  Coeficiente de variabilidad 0.0123  

  Mínimo  986,731,171  
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  Máximo  1,083,850,904  

  Rango  97,119,733  

  Error estándar de la media 40,283  

      

Pronóstico: Stock total escenario 1 - 2050 (continúa)  

      

 Percentiles:  

Valores 
pronosticados  

  0%  986,731,171  

  10%  1,016,925,959  

  20%  1,022,388,118  

  30%  1,026,451,407  

  40%  1,029,944,111  

  50%  1,033,192,526  

  60%  1,036,497,609  

  70%  1,039,993,476  

  

 

80% 
  1,044,145,563  

  90%  1,049,725,068  

  100%  1,083,850,904  

      

Pronóstico: Stock total escenario 2 - 2050  

      

 Resumen:    

  El rango completo está entre 1.105.737.353 y 1.202.364.701 

  El caso base es 1.157.279.213   

  Luego de 100.000 iteraciones, el error estándar de la media es 37.154 

      

      

     

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Estadísticas:  

Valores 
pronosticados  

  Iteraciones  100,000  

  Caso base  1,157,279,213  

  Media  1,157,351,101  

  Mediana  1,157,345,290  
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  Moda  ---  

  Desviación estándar 11,749,178  

  Varianza  138,043,172,773,762  

  Asimetría  -4.1938E-04  

  Curtosis  2.88  

  Coeficiente de variabilidad 0.0102  

  Mínimo  1,105,737,353  

  Máximo  1,202,364,701  

  Rango  96,627,348  

  Error estándar de la media 37,154  

      

Pronóstico: Stock total escenario 2 - 2050 (continúa)  

      

 Percentiles:  

Valores 
pronosticados  

  0%  1,105,737,353  

  10%  1,142,209,262  

  20%  1,147,324,059  

  30%  1,151,096,700  

  40%  1,154,321,052  

  50%  1,157,345,025  

  

 
60% 
  1,160,368,881  

  70%  1,163,593,341  

  80%  1,167,326,950  

  90%  1,172,568,011  

  100%  1,202,364,701  

      

Pronóstico: Stock total escenario 3 - 2050  

      

 Resumen:    

  El rango completo está entre 1.080.525.934 y 1.193.416.368 

  El caso base es 1.132.541.837   

  Luego de 100.000 iteraciones, el error estándar de la media es 46.700 
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 Estadísticas:  

Valores 
pronosticados  

  Iteraciones  100,000  

  Caso base  1,132,541,837  

  Media  1,135,484,496  

  Mediana  1,135,533,541  

  Moda  ---  

  Desviación estándar 14,767,905  

  Varianza  218,091,016,924,505  

  Asimetría  -0.0164  

  Curtosis  2.89  

  Coeficiente de variabilidad 0.0130  

  Mínimo  1,080,525,934  

  Máximo  1,193,416,368  

  Rango  112,890,434  

  Error estándar de la media 46,700  

      

Pronóstico: Stock total escenario 3 - 2050 (continúa)  

       

 Percentiles:  

Valores 
pronosticados  

  0%  1,080,525,934  

  10%  1,116,367,075  

  20%  1,122,889,636  

  30%  1,127,700,527  

  40%  1,131,775,679  

  50%  1,135,533,535  

  60%  1,139,349,978  

  70%  1,143,372,384  

  80%  1,148,053,557  

  90%  1,154,409,365  

  100%  1,193,416,368  

      
Fin de los pronósticos   
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