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por Margarita Héguy

El pino vuelve a moverse

El puerto de Montevideo es escenario de un nuevo movimiento que

se perfila para tener continuidad: se generó una significativa

corriente exportadora de pino en rollizo con destino a China. Uruguay

está en condiciones de contemplar la demanda del gigante asiático,

debido a que la producción de pino excede con creces su consumo

interno. Hasta el momento, el principal abastecedor de pino para

China, y por lo tanto el principal competidor de nuestro país, es

Nueva Zelanda.

Para profundizar sobre los desafíos que presenta
el incipiente negocio de la exportación de rolos de pi-
nos en Uruguay, ForForForForForestal estal estal estal estal consultó a los diferentes
actores que están involucrados en el proceso.     María
Gabriela Quincke es la directora de una de las empre-
sas que está exportando a China, Muradir. Esta em-
presa uruguaya tenía experiencia en comercializar ma-
dera en rollizo, ya que desde 2005 lo hace con el euca-
lipto a Vietnam. A fines de 2016, Muradir incorporó a
su cartera un nuevo cliente, China, y un nuevo produc-
to, pino. En particular, se trata de dos especies, la
mayoría (90%) de Pinus taeda y el resto de Pinus elliotti,
ambas provenientes de Rivera, Tacuarembó y
Paysandú. El destino principal de este tipo de madera
es la construcción.

Quincke informó que la empresa concretó en marzo
su tercer embarque de 32 mil toneladas de rolos de

pino con destino a China. De ahora en más, ade-
lantó Quincke, por parte de Muradir está previs-
to en una primera etapa un embarque cada 20
días, hasta llegar a uno por semana para atender
la demanda del país comprador.

"Existen volúmenes suficientes de pino

a cosechar como para abastecer la demanda

a largo plazo".

María Gabriela Quincke, Muradir

EL PRODUCTO ESTÁ
Las perspectivas son muy alentadoras.

Quincke aseguró que Uruguay tiene pino planta-
do suficiente como para exportar dos buques al
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mes durante 80 años. Existen volúmenes sufi-
cientes de pino plantado a cosechar como para
abastecer la demanda a largo plazo; se estiman
en casi 60 millones de toneladas en total. Lo cual

resulta un dato extraordinario si tenemos en cuenta que
hace tan solo cuarenta años la producción nacional era
insuficiente para satisfacer la demanda del mercado in-
terno, por lo que Uruguay era un país deficitario e impor-
tador de productos forestales.

Franz Niederwieser, director comercial de Utilaje,
operador portuario y logístico que participó de la se-
gunda exportación a China, cree que si bien se estiman
dos embarques mensuales en un comienzo, el potencial
es aún mayor, ya que se suman la necesidad de expor-
tación de los forestales y una demanda sostenida por el
gigante asiático.

Según Quincke, el proceso de exportación de pinos
comienza con la compra de la madera. Para ello se ins-
pecciona el monte para tener una pauta de las caracte-
rísticas del largo y diámetro de los troncos, los cuales
no deben tener menos de 20 centímetros de diámetro
en las puntas, ser lo más rectos posibles y tener ade-
cuadas condiciones de salubridad. Se procede luego al
transporte y una vez que la madera está en depósito en
Montevideo se realiza la fumigación contra insectos 10
días antes del embarque de aquellos rolos que van
sobre bodega, y se tapa la estiba con planchas de plás-
tico. "Cuando llega el barco corre por nuestra cuenta
tomar esa madera y transportarla hasta el puerto. Es a
partir del camión al costado del barco que la empresa
operadora portuaria Pantzin asume la carga del barco",
explicó Quincke. La mercadería que va dentro de las
bodegas se fumiga y estas quedan herméticamente
cerradas.

EL COSTO PAÍS

Una de las más grandes dificultades que enfrenta el
negocio de exportación de pino en rollizo es el llamado
"costo país". En particular, Quincke señala el alto costo
de los fletes, y más si se toma en cuenta que el pino
proviene en su mayor parte del litoral y norte, y que el
transporte ferroviario es inviable por el momento. Se
dice que hasta hace relativamente poco el costo del
transporte interno era una séptima u octava parte del
costo del flete de Uruguay a China. Los operadores
insisten en señalar que un flete terrestre de Salto hasta
Tacuarembó sale muchísimo más caro que el flete des-
de el puerto de Montevideo a su destino final.
En lo que se refiere a los precios internacionales de la
madera, estos son considerados bajos por la empresa
exportadora Muradir. Según el último informe de OPYPA
(octubre 2015-setiembre 2016), los precios de la ma-
dera en rolos se mantuvieron hasta abril de este año
con valores superiores a 150 US$/m3, pero desde abril
no logran superar ese valor y se sitúan en torno a los
146 US$/m3. Los precios del último año se mantienen
similares a los promedios de los últimos 10 años. Se
estima que, pese a tratarse de volúmenes muy gran-
des, los márgenes de ganancia son muy ajustados.

A partir de que se inicia la carga en el puerto, se trabaja las 24 horas del día en turnos de ocho horas durante
aproximadamente una semana.
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UNA LOGÍSTICA PARTICULAR
Por cada barco que se carga, se estiman

unas 80 mil horas hombre entre cosecha, trans-
porte interno, carga y descarga, acondiciona-
miento y medición en la playa de acopio y estiba.

En el caso de la actual exportación de rolos

EL PINO EN URUGUAY

Según datos de la Agenda Forestal 2013, nuestro país,
sobre un total de un millón cien mil hectáreas planta-
das, disponía de casi 30% de plantaciones de pino,
siendo el resto eucalipto. En declaraciones formuladas
el 15 de julio de 2016 al diario El País, Pedro Soust,
titular de la Dirección General Forestal del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca, dijo que Uruguay dis-
pone de unas 200 mil hectáreas de pinos plantados. La
mayoría de las plantaciones se realizaron al amparo de
la Ley Forestal de 1987, que se implementó a partir de
1990. Las mismas están ubicadas fundamentalmente
al norte del río Negro y en el litoral. En esa misma opor-
tunidad, Soust señaló que a nivel oficial existe interés
de que las plantas de celulosa puedan proveerse no
solo de eucaliptos sino también de pino, ya que la celu-
losa que se produce en el país es exclusivamente de
madera de eucalipto. Si esto se concretara, supondría
en un futuro otra importante salida para este tipo de
madera, que abunda en nuestro país.

de pino, dos operadores portuarios, Pantzin y
Utilaje, han sido los encargados de llevar adelan-
te la logística. Utilaje, como ya se señaló, fue el
operador portuario que trabajó en el segundo
embarque, realizado el pasado 14 de enero de
2017 en el buque Huanghai Glory. Niederwieser
detalló el proceso. El acopio de la madera que
llega del Norte del país se produce en un predio
a 20 kilómetros de Montevideo y no presenta
mayores dificultades. El desafío comienza una
vez que se da inicio al embarque en el puerto, ya
que este exige un flujo constante de camiones
de la playa de acopio hacia el puerto ida y vuelta.
En total, para completar la carga se realizan alre-
dedor de 1.000 viajes. Una vez iniciada la carga,
se trabaja 24 horas por día, en tres turnos de 8
horas durante aproximadamente una semana.
Tanto si el volumen es mayor como si las condi-
ciones climáticas son desfavorables y detienen
el trabajo, el plazo se puede llegar a extender
por varios días más.

"El factor de estiba (mayor volumen de carga que

se puede poner en bodega) se encuentra a la

altura del alcanzado por Nueva Zelanda".

Diego Silva, Pantzin
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La operativa de carga del buque requiere del trabajo
de por lo menos 70 u 80 personas. Dos tercios de la
mercadería se guarda en bodegas previamente fumiga-
das, y el resto se carga directamente en la cubierta del
buque, que también está adecuadamente preparada para
este tipo de transporte. El proceso de estibaje se realiza
con la ayuda de las grúas que tienen los propios buques
de carga y de máquinas especializadas desde el muelle,
todo ello cumpliendo con estrictas exigencias y contro-
les de seguridad.

En entrevista con ForestalForestalForestalForestalForestal, el director de Pantzin,
Diego Silva, responsable del primer y tercer embarque
de rolos de pino a China, destacó el exitoso operativo,
que ubican a Uruguay a la altura de Nueva Zelanda por
su excelente factor de estiba (es decir, el mayor volumen
de carga que se pueda poner en bodega). Recordemos
que Nueva Zelanda es país pionero y con 30 años de
experiencia en carga de rolos de pinos a China.

DESAFÍOS PRESENTES Y FUTUROS
El stock de producto a exportar no constituye un

problema, ya que como se señaló hay excedente de
pino en Uruguay. Según Quincke, entonces, la viabilidad
del negocio estaría condicionada por la logística y capa-
cidad operativa del puerto de Montevideo ante un even-
tual congestionamiento. Al respecto, Wilfredo Camacho,
jefe de Departamento Montevideo de la Administración
Nacional de Puertos (ANP), explicó a ForestalForestalForestalForestalForestal que ac-
tualmente el puerto cuenta con un muelle (6-7) para bu-
ques de granel o break bulk que tienen gran calado,

Se estiman unas 80 mil horas/hombre por cada

barco que se carga entre cosecha, transporte

interno, carga/descarga, acondicionamiento y

medición en la playa de acopio y estiba.

unos 10 metros; pero ya se ha utilizado para
estas exportaciones el muelle C, multipropósito,
que es el de mayor calado. Camacho afirmó que
el puerto tiene entre sus prioridades cumplir con
los servicios requeridos para la exportación.

Con respecto al muelle C, el operador por-
tuario Silva dice que de concretarse la anunciada

ampliación de 180 metros de este, sería muy
beneficioso para la operativa de pinos. El desa-
fío logístico según Silva pasa por acelerar el tra-
bajo. Con las máquinas adecuadas y con más
experiencia, el director de Pantzin SA estima que
se estaría en condiciones de hacer hasta dos
embarques en una semana o diez días, o incluso
dos embarques en forma simultánea.

El objetivo como operador, destacó Silva,
es lograr estar a la par de Nueva Zelanda y lograr
una estiba en dos días y medio o tres. Y un sueño,
superarlo. "Cada barco es un desafío a superar.
Y el objetivo es dar siempre un mejor rendimien-
to buscando la excelencia". 

Dos tercios del pino en rollizo se guarda en bodegas y el resto directamente en la cubierta del buque.
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