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Plantaciones

forestales en

Argentina
Argentina posee más de
20 millones de hectáreas
(casi la mitad de la
superficie de España) de
tierras con aptitud
forestal.
Por otra parte, las
plantaciones presentan
altos crecimientos,
similares o inclusive
superiores a los de países
que como Chile y Nueva
Zelanda que tienen un
fuerte sector forestal en
plantaciones.
Parece lógico que el
gobierno argentino
apueste por el sector
forestal, lo que le
permitirá hacerse presen-
te en los mercados
internacionales tanto
como suministrador de
materia prima a corto
plazo como de productos
manufacturados a medio
plazo en función del
crecimiento de su
industria forestal. En los
últimos 10 años ha
pasado de tener una
superficie plantada de
19.100 ha a 83.500 ha.
Las especies de las
plantaciones son de
crecimiento rápido,
fundamentalmente pinos
y eucaliptos aunque
también haya sauces y
chopos.
Las dos terceras partes de
las plantaciones se
centran en dos provincias
de la Mesopotamia
(Misiones y Corrientes) y
el otro tercio está reparti-
do entre Buenos Aires y
Entre Ríos.
El volumen de madera de

las plantaciones es de 94
millones de m3 (sin
corteza hasta 10 cm de
diámetro en punta fina),
de los que el 41% está
en la provincia de
Misiones y el 27% en la
de Corrientes. El 63,9%
son coníferas y el 31,7%
eucaliptos.
Las cortas anuales de
madera procedentes de
las plantaciones son de
560.000 m3. Como el
crecimiento anual del
bosque es de unos
806.000 m3, se está
produciendo una acumu-
lación importante de
madera en el bosque que
junto con el buen ritmo
de la superficie forestada,
aseguran el abastecimien-
to de una creciente
industria de la madera.
(Datos de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de
Argentina) 

Cadena de

custodia

Seminario
La Confederación Euro-
pea de Industrias del
Papel (CEPI) organizó el
primer Seminario Euro-
peo sobre Cadena de
Custodia (CdC), en el
que participaron los
expertos de la industria
europea de la madera y
de entes de certificación
con experiencia en la
cadena de custodia desde
el bosque hasta el
consumidor final. Los
objetivos del Seminario
eran:

•Iniciar un debate sobre
la cadena de custodia de
los productos forestales
certificados a nivel
europeo
•Contribuir a la com-
prensión y al conoci-
miento de lo que aporta
la CdC a la industria
•Verificar la situación
actual y proporcionar una
visión global según
países y productos
•Conocer las opciones y
procesos existentes con
respecto a la CdC
•Facilitar el desarrollo de
la CdC de una manera
coordinada

Se cumplieron los
objetivos  establecidos,
siendo buena prueba de
ello que se compartieran
e intercambiaran variadas
e interesantes informa-
ciones y experiencias. Las
presentaciones de los
expertos de la industria
forestal y de las entida-
des  certificadoras, junto
con la participación

activa de los asistentes al
Seminario dieron prueba
del nivel y de la relevan-
cia del evento.

Originalmente el objeti-
vo del proceso de
certificación forestal era
promover la gestión
forestal sostenible y la
promoción de productos
forestales certificados.
Aunque se han hecho
grandes progresos en
áreas como la definición,
control y medición de
criterios e indicadores,
queda mucho por hacer
en lo relativo a la
promoción de los
productos forestales,
dadas sus características
de productos renovables,
reciclables y
energéticamente baratos.
A este respeto  la guerra
tribal actualmente en
marcha entre los dos
esquemas de certifica-
ción vigentes, se identifi-
có como muy improduc-
tivo para el proceso de
certificación.

La Certificación se
percibe como un medio
para mantener y aumen-
tar el uso de recursos
forestales, incluso en las
áreas con bosques
sensibles y/o protegidos.
A este respeto hay dos
factores que deben ser
resaltados:
•los esfuerzos de Socie-
dad hacia el desarrollo
sostenible tendrán que
tener como resultado un
mayor empleo de los
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materiales producidos de
manera sostenible,
amigables
ambientalmente, renova-
bles y fácilmente
reciclables, como sucede
con la madera;
•la continua expansión
del bosque europeo en
superficie y volumen
ofrece unas inigualables
posibilidades para uno
de los pocos recursos
naturales verdaderamente
sostenibles y renovables
de que disponemos.

La industria y la
cadena de
custodia
En el proceso de certifi-
cación, CEPI ha apostado
por llevar a cabo la labor
de facilitar el conoci-
miento y el
benchmarking entre los
diferentes esquemas de
certificación existentes.
Buena muestra de ello
fue el lanzamiento de la
Matriz Comparativa de
Esquemas de Certifica-

ción Forestal en 1999
(que se pondrá al día por
segunda vez y será objeto
de revisión a finales de
éste año 2001; y que
puede ser consultada en
www.cepi.org). Asimis-
mo CEPI  organizó un
Seminario Internacional
sobre Certificación
Forestal y Reconocimien-
to Mutuo en Bruselas en
Noviembre de 2000.

Como representantes de
la industria es nuestra
responsabilidad transfor-
mar este complicado
proceso de CdC en uno
factible, transparente,
simple y rentable. Para
ello se tienen que
minimizar los costos
directos e indirectos para
así evitar la sustitución
de productos forestales
por otros materiales con
los que compite en el
mercado a pesar de que
dichos materiales son
menos amigables desde
el punto de vista ambien-

tal, como es el caso del
plástico, el aluminio, el
acero, etc.

La CdC es una cuestión
técnica y por tanto la
responsabilidad sobre
esta materia recae en las
industrias forestales, a
pesar de que la defini-
ción de los criterios
empleados para la CdC
han sido diseñados sin la
participación de la
Industria Forestal. Por
ello la industria tiene
que dar a conocer los
problemas prácticos y las
desventajas competitivas
de los diferentes esque-
mas de certificación de
CdCy plantear propuestas
para superar dichos
problemas.

Un problema importante
es el hecho de que cada
uno de los procedimien-
tos de CdC por estar
ligados a uno de los
esquemas de certifica-
ción forestal (por ejem-

plo FSC, PEFCC), propor-
cione el acceso a uno
sólo de los logos, aún
cuando su naturaleza
técnica es bastante
similar.

Conclusiones
En el seminario se
constataron varios hechos
•En los dos últimos
años, no se ha generado
ninguna nueva demanda
para productos certifica-
dos. La demanda existen-
te se da en los mercados
nicho específicos y/o es
resultado de la presión
ejercida por los grupos
de compradores.
•La superficie certificada
FSC ha alcanzado los
límites esperados y no se
prevé un incremento
significativo en Europa.
La mayoría del área
certificada se sitúa en el
Hemisferio Norte, lejos
de dónde se localiza el
problema principal, es
decir en los bosques
tropicales y en los países

La guerra tribal
actualmente en
marcha entre los dos
esquemas de
certificación
vigentes, se
identificó como muy
improductivo para el
proceso de
certificación
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Conclusiones

del Congreso

Forestal
A continuación se
resumen las conclusiones
de las mesas de trabajo
del pasado Congreso
Forestal Nacional,
celebrado en Granada.

Mesa Temática 1:
Composición,
estructura y
evolución de los
ecosistemas
forestales.
El análisis de los compo-
nentes, estructura,
funcionamiento y
dinámica de los
ecosistemas forestales es
esencial para un correcto
diagnóstico de la situa-
ción actual y para
planificar cualquier tipo
de actuación sobre los
mismos.

Mesa Temática 3:
Mejora genética,
viveros y
repoblación
forestal
Se puso de manifiesto la
necesidad de ampliar el
ámbito de actuación de
los estudios en el campo
de la mejora genética
forestal en España, así
como la puesta en
marcha y consolidación
de planes de mejora
estables con garantía de
financiación, para la
obtención de materiales
de reproducción
genéticamente mejorados
y adaptados. Se manifes-
tó un interés general por
favorecer la armoniza-
ción entre las normas de
la UE y de la OCDE

sobre el control y
comercialización de los
materiales forestales de
reproducción que afectan
al ámbito español. Por
último, se subrayó la
necesidad de aumentar la
superficie forestal en
concordancia con el
estado de degradación
del suelo a repoblar.

Mesa Temática 7:
La biodiversidad en
los ecosistemas
forestales
El concepto de
biodiversidad es tan
amplio que necesita
aproximaciones múlti-
ples para su estudio y su
gestión y conservación.
Es necesario el desarrollo
de indicadores, tarea
difícil porque no se
puede medir la diversi-
dad total, dada su
complejidad.

Mesa Temática 8:
Los Espacios
Naturales
Protegidos
Se considera que los
Planes de Desarrollo
Sostenible constituyen un
nuevo impulso para el
desarrollo compatible en
los Parques Naturales. Se
lanzó la idea de que los
parques Naturales son
“islas” y debe avanzarse
no sólo en su conversa-
ción, sino también en la
del entorno, así como en
la asunción de mayores
cuotas de gestión, y en
distintos ámbitos
(infraestructuras, comuni-

en vías de desarrollo.
•No se ha conseguido
que el consumidor abone
un diferencial de precio
por los productos certifi-
cados, siendo la certifica-
ción más bien una
herramienta por afianzar
el mercado, o para
desplazar a la competen-
cia.
•Hay importantes
diferencias en los crite-
rios para obtener la
Certificación  de la CdC,
dependiendo del porcen-
taje de materia prima
exigido por los dos
esquemas de Certifica-
ción (30 % para FSC y
70% para el PEFCC)
•El Reconocimiento
Mutuo se vio en el
pasado como un paso
importante y necesario
para que el proceso de
certificación tuviera
éxito. Hay algunas
evidencias que sugieren
que  el Reconocimiento
Mutuo continuará siendo
de importancia:
•La Forestry Commission
de El Reino Unido está
intentando obtener
ambas certificaciones.
•Varios clientes de las
mayores industrias
forestales, fruto de las
recientes fusiones que se
han producido en el
sector, están recibiendo
de hecho productos
forestales certificados por
ambos esquemas
•Las entidades de
Certificación están
acreditadas para certificar
conforme a los dos

esquemas.
•Hay preparado un
esquema de CdC válido
para madera procedente
de bosques certificados
indistintamente por FSC
y  PEFC en el REINO
UNIDO. Este sería el
primer paso para comen-
zar con el Reconocimien-
to Mutuo, por ser además
menos controvertido que
otros aspectos de la
certificación forestal.

Sin embargo FSC y PEFC
todavía siguen mante-
niendo profundos
desacuerdos en otros
aspectos de sus esquemas
respectivos, lo que está
provocando que muchos
de sus esfuerzos y tiempo
son empleados actual-
mente en desacreditar el
esquema rival. La opi-
nión generalizada entre
los participantes en el
seminario fue que es
tiempo de llegar a
acuerdos en los aspectos
fundamentales y trabajar
conjuntamente en la
promoción de los
productos forestales a
través de la certificación
de la gestión forestal
sostenible 
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