Los bosques
en La
Argentina
En el año 2001 los bosques
cultivados en Argentina
ocupaban 1,15 millones de
hectáreas, hay que tener en
cuenta que en el año 1998
la superficie de bosques
cultivados era de 778.000
hectáreas según la SAGPyA,
en el año 2001 llegó a
1.120.000 hectáreas, es
decir creció casi el 44%. La
recesión económica de
estos últimos años ha hecho
que las plantaciones fueran
muy pocas, se estima que
en el año 2002 apenas se
plantaron 40.000 has. y
50.000 en 2003, mientras
que las cortas crecieron
mucho por el buen comportamiento de las exportaciones a causa de la devaluación de la moneda.
En los próximos 10 años se
desea llegar a los 2 millones
de has de bosques plantados.
La superficie de bosques
nativos es de 33,19 millones
de has en la actualidad,
cuando en 1914 se estima
era de 106 millones, sin
embargo el control de las
cortas permite asegurar que
no habrá pérdida de la
superficie de bosques
indígenas.
Las extracciones de madera
en el año 2000 en los
bosques cultivados fueron
de 5,35 millones de toneladas de las que 3,1 fueron
de madera de coníferas y
2,23 millones de tn de
frondosas, de ellas 1,47
millones de eucalipto. La
mayor parte de esta
madera se cortó en las
provincias de Misiones y
Corrientes. Las exportaciones netas fueron de
239.560 toneladas por lo
que se quedó para su
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industria un total de 4,95
millones de toneladas. Los
destinos de esta madera
fueron: pasta de celulosa el
48,7%, sierra el 36,8%,
tableros de partículas el
7,1% y t. de fibras el 5,2%.
En el año 2001 las extracciones fueron 4,4 millones
de tn de las que 2,88
fueron coníferas y 1,53
millones frondosas
En el año 2001 se cortaron
de los bosques nativos
736.512 toneladas de
madera en rollo, 970.901 tn
de leña, 40.881 de postes
293.585 tn de carbón y
otras 45.000 de otros
productos. De esta madera
el 46% se cortó en el
Chaco, el 28% en Misiones
el 9,5 en Formosa como
principales provincias
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El pasado 31 de enero falleció en Freiburg (Alemania) el
catedrático Hansjürg Steinlin.
Nacido en 1921 en Suiza, se
incorporó muy pronto a la
docencia e investigación, primero como profesor de la
Universidad Politécnica de
Zürich y, posteriormente, a la
de Freiburg desarrollando una
fructífera labor en el campo
de los aprovechamientos forestales en un momento de
cambio profundo en este
ámbito gracias a la irrupción
de la mecanización. En 1970
asumió el cargo de Rector de
la Universidad de Freiburg
hasta 1973 en un momento
de considerables cambios en
las universidades europeas. Su
prestigio lo llevó a la elección
en 1977 como presidente del
Consejo de Universidades de
Alemania. Entre 1973 y 1977
fue además Director de la
División de Montes de FAO,
posición en la que colaboró
con conocidos ingenieros de
montes españoles lamentablemente ya fallecidos, y en
concreto, Xavier Prats
Llauradó, su sucesor en la división y Gonzalo Fernández
Tomás, entre otros. La ausencia de su país, Suiza, de las
organizaciones de Naciones
Unidas le impidió continuar su
trayectoria ascendente en
FAO a la que hubiera estado
predestinado. En 1980 y tras
un grave ataque al corazón,
se reincorporó a la docencia
en Freiburg. Dado que su plaza había tenido que ser cubierta reorientó su especialización hacia asignaturas emergentes de la conservación de
la naturaleza y el paisaje combinándolo con otras de economía forestal internacional y
cooperación al desarrollo
aportando su inigualable experiencia en la materia para
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beneficio de sus alumnos, así
como una visión de conjunto
muy poco habitual. A lo largo
de su prolongada trayectoria
docente dirigió centenares de
trabajos final de carrera y decenas de tesis de destacados
profesionales dispersos por
toda Europa.
En noviembre de 1981 asistió a un seminario organizado por la Administración forestal catalana poco después
del proceso de transferencias
con el objetivo de recabar información de expertos internacionales en el diseño de la
política y administración forestal autonómica. La última vez
que vino a España fue con
motivo del II Forum Internacional de Política Forestal en
Solsona donde tuvo una intervención memorable. En la
publicación del BBV El Campo sobre Bosques de 1996
se recoge un valioso artículo
de Steinlin sobre la situación
de los bosques a escala global, y en concreto en los Trópicos.
Entre sus características destaca su pragmatismo, agilidad
y agudeza mental y sencillez.
Europa ha perdido a un gran
forestal que como muy pocos supo hacerse un hueco y
ser respetado en foros más
amplios sin olvidar sus orígenes profesionales y que supo
aprovechar al máximo las
oportunidades empleando la
más efectiva de las armas: la
inteligencia

