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1 1 -- RESEÑA  HISTORICA  DEL  SECTOR   FORESTALRESEÑA  HISTORICA  DEL  SECTOR   FORESTAL



•• LEY FORESTAL 13.723 DEL 16/12/68.LEY FORESTAL 13.723 DEL 16/12/68.

•• REINVERSION IMPOSITIVA.REINVERSION IMPOSITIVA.

•• OTRAS LEYES.OTRAS LEYES.

•• LEY 15.939 DEL 28/12/87.LEY 15.939 DEL 28/12/87.



 La conservación de los bosques naturales.

 La ampliación de la base forestal del país a 
través de plantaciones forestales.

Objetivos generales:



 Incorporar la actividad a las producciones 
tradicionales de la agropecuaria nacional.

 Sentar las bases para afianzar un nuevo sector 
agroindustrial.

 Generar empleos en zonas rurales deprimidas.

Objetivos específicos:



Objetivos específicos:

 Recuperar áreas de baja productividad y 
degradadas a través de la producción 
forestal.

 Mejorar las condiciones ambientales y 
asegurar la conservación de la 
biodiversidad.

 Mejorar las condiciones socioeconómicas 
de la población en el medio rural.



 La LEY FORESTAL (15.939) determina en el La LEY FORESTAL (15.939) determina en el 
art. 6art. 6°° que laque la Dirección General Forestal es el Dirección General Forestal es el 
órgano ejecutor de la política forestal.órgano ejecutor de la política forestal.



 Financiamiento.
 Incentivos económicos y tributarios.
 Asistencia técnica.
 Capacitación.                                    
 Investigación.
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2a. Ley Forestal2a. Ley Forestal



1990 2000 2010 2014

Superficie de bosque nativo bajo Superficie de bosque nativo bajo 
manejo (ha)manejo (ha)

14.000 107.000 150.000 200.000

Superficie  de bosque plantadoSuperficie  de bosque plantado
registrado (ha)registrado (ha)

45.000 565.000 885.441 1.106.819

Tasa anual de plantación (ha)Tasa anual de plantación (ha) 3.000 52.000 27.000 40.000

Exportaciones (millones de U$S)Exportaciones (millones de U$S) 13 86 510 1.092.733

Empleo (NEmpleo (N°° de personas)de personas)

Fuente: DGFFuente: DGF

1.000 14.000 20.000 23.000



IMPACTOS 
 El nivel de empleo rural se incrementó en 

relación con la actividad anterior.

 Las retribuciones en el sector forestal son 
superiores a las que se percibían en la 
actividad anterior.

 Se incorporó a la mujer en el mercado 
laboral, especialmente en las etapas de 
producción de plantas y de plantación.

 Seguridad y condiciones de trabajo.Seguridad y condiciones de trabajo.



IMPACTOS

 Mayor valor bruto de producción permitió 
mayor recaudación fiscal.

 Balance fiscal /rentabilidad positiva para el  
Estado.

 Descentralización  a través de las inversiones 
industriales en áreas deprimidas . 

 Se realizaron las mayores inversiones de la 
historia del País.



RAZONES DEL EXITO

o Estabilidad política y económica.

o Tratamiento igualitario al inversor nacional y extranjero.

o Consenso general en la importancia de desarrollar el tema.

o Política de fomento clara y estable en el tiempo.



RAZONES DEL EXITO

Ventajas competitivas para la producción forestal:

Suelos

Clima

Mano de obra

 Infraestructura

Condiciones internacionales y regionales atractivas para esta 
producción



2 2 -- SITUACIÓN ACUTALSITUACIÓN ACUTAL



Ha %

Superficie total del País productivaSuperficie total del País productiva 16:400.000 100

Superficie total cubierta de bosquesSuperficie total cubierta de bosques 1:956.779 11,9

Superficie de bosques naturalesSuperficie de bosques naturales 849.960 5,2

Superficie de bosques plantados 1.106.819 6,7

Superficie de Prioridad ForestalSuperficie de Prioridad Forestal 4:150.000 25%
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Ganadería carne y lana
76%

Lechería bovina
5%

Forestal
11,9%

Agricultura
7%

Horti/Fruticultura
0,3%

% del PIB que representa el Sector Forestal: % del PIB que representa el Sector Forestal: Silvícola Silvícola sin industria: sin industria: 1,0%1,0%
Actividad Actividad Forestal Total: Forestal Total: 3,13,1%%

Superficie agropecuaria total: Superficie agropecuaria total: 16,4 millones de hectáreas16,4 millones de hectáreas
Establecimientos: Establecimientos: 57.00057.000
Población agropecuaria: Población agropecuaria: 190.000190.000
Trabajadores agropecuarios: Trabajadores agropecuarios: 157.000157.000

% del PIB que representa el Sector Forestal: % del PIB que representa el Sector Forestal: Silvícola Silvícola sin industria: sin industria: 1,0%1,0%
Actividad Actividad Forestal Total: Forestal Total: 3,13,1%%

Superficie agropecuaria total: Superficie agropecuaria total: 16,4 millones de hectáreas16,4 millones de hectáreas
Establecimientos: Establecimientos: 57.00057.000
Población agropecuaria: Población agropecuaria: 190.000190.000
Trabajadores agropecuarios: Trabajadores agropecuarios: 157.000157.000



Social

EconómicoAmbienta
l

DESAFÍOS DE LA FASE SIGUIENTE

manejo forestal 
sostenible



En lo económico

 Incrementar la productividad a través de mejoras 
genéticas y prácticas silvo-culturales.

 Incrementar y diversificar la oferta de materia prima.

 Integrar la industria forestal con el sector agrario. 

 Disminuir los costos de producción a lo largo de la 
cadena productiva a través de mejoras tecnológicas y el 
uso más eficiente de la mano de obra.



En lo económico

 Avanzar hacia productos de mayor calidad, valor 
agregado y nivel de diferenciación.

 Continuar mejorando las condiciones de 
infraestructura y equipamiento para reducir costos de 
comercialización.

 Incrementar el acceso a los mercados de exportación.

 Promover usos forestales no madereros. 



En lo social

 Profundizar la aplicación de  las normativas  
aprobadas en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo forestal.

 Mejorar la capacitación a todos los 
niveles, operarios, mandos medios y profesionales.



En lo ambiental

 Incrementar las acciones en materia de protección 
forestal  ( plagas, enfermedades e incendios).

 Introducir  en forma permanente prácticas forestales de 
manejo a nivel predial dirigidas a mejorar la  
sustentabilidad desde el punto de vista ambiental.

 Procurar los menores daños en  el medio ambiente en 
las etapas de plantación, cosecha e  industrialización.

 Profundizar en la aplicación de buenas prácticas 
forestales y continuar avanzando en los procesos de 
certificación.



3 3 -- LINEAS DE TRABAJO A FUTURO LINEAS DE TRABAJO A FUTURO 



 SISTEMA DE MONITOREO FORESTALSISTEMA DE MONITOREO FORESTAL

 PROTECCIÓN FORESTALPROTECCIÓN FORESTAL

 POLITICA DE NUEVAS PLANTACIONESPOLITICA DE NUEVAS PLANTACIONES

MFS DEL BOSQUE NATIVOMFS DEL BOSQUE NATIVO



SISTEMA DE MONITOREO FORESTAL



SISTEMA DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA Y SISTEMA DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA Y 
PREVENCIÓN DE INCENDIOSPREVENCIÓN DE INCENDIOS



POLÍTICA DE NUEVAS PLANTACIONESPOLÍTICA DE NUEVAS PLANTACIONES

 MODALIDAD DE ASOCOACIÓN

 PROGRAMA CON EL INSTUTUTO DE COLONIZACIÓN

 IMPULSO PARA VIVEROS DE NATIVAS

 INVESTIGACIÓN SOBRE NUEVAS VARIEDADES



Arrendamiento Forestal

Aparcería Forestal

Promoción Forestal



• Contrato de Arrendamiento por 1, 2 o 3 Ciclos 
Forestales (10+2, 20+2 o 30 años).

• En este caso se le paga una renta anual al 
Productor en función del área efectiva 
contratada.

• Dicha renta, se paga año adelantado y se ajusta 
anualmente a través de 3 indicadores a elección 
del Productor:
• IPC Dólar Americano.
• IPC Euro.
• Precio de la Carne según INAC.

• El pastoreo dentro de la fracción Arrendada por 
la empresa es a beneficio exclusivo del 
productor sin costo.

Arrendamiento Forestal

Aparcería Forestal

Promoción Forestal



• Contrato de Aparcería por 1, 2 o 3 Ciclos 
Forestales (10+2, 20+2 o 30 años).

• En este caso se reparte el producido a la 
cosecha, X % del producido para la empresa y 
X% del producido para el Productor.

• En este caso el Productor participa del 
Negocio.

• Comparte los riesgos intrínsecos del propio 
negocios. Como es la Producción y el 
Mercado.

• Las propuestas de Aparcería contemplan un 
beneficio mayor al productor, por el hecho de 
compartir algunos riesgos del negocio 
(Mercado y Producción).

Arrendamiento Forestal

Aparcería Forestal

Promoción Forestal



• Contrato de Fomento por 1, 2 o 3 Ciclos 
Forestales (10+2, 20+2 o 30 años). 

• Implantación y Mantenimiento del Bosque a 
cargo del Productor. 
Esto implica todas las actividades Silvícolas:
• Control de Hormigas.
• Preparación de Sitio y Laboreos.
• Plantación.
• Mantenimiento.

• Proyecto, Genética y Dirección Técnica 
proporcionado por la empresa, ya sea para 
reconversión de bosques existentes y nuevas 
plantaciones.

• Financiación.

• El Productor cede la primer opción de compra 
de la madera y una regalía 
(X U$S/MCS) a la empresa al momento de la 
cosecha.

Arrendamiento Forestal

Aparcería Forestal

Promoción Forestal



BOSQUE NATIVOBOSQUE NATIVO

 PROYECTO DE MFS CON ALEMANIA.

 PROGRAMA REDD+.

 COORDINACIÓN CON BRASIL  POR INCENDIOS.

 PROYECTO BOSQUES – PASTISALES.









MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


