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f o r e s t a l

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




