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EN ESTE NÚMERO 
  
JJ  OO  RR  NN  AA  DD  AA        FF  OO  RR  EE  SS  TT  AA  LL::    

  

““IImmppaaccttooss  ssoocciioo--eeccoonnóómmiiccooss  ddee  llaa  
CCaaddeennaa  ddee  VVaalloorr  FFoorreessttoo  IInndduussttrriiaall””  

  
El pasado Jueves 23 de septiembre de 2010 se realizó en la ciudad de Esperanza, en el marco 

de FECOL 2010, la Jornada Forestal “Impactos socio-económicos de la Cadena de Valor 
Foresto Industrial. Estudio de caso: Noreste de Entre Ríos”, la cual fuera organizada 
por el Ministerio de la Producción. 

 
Los disertantes, Ing. Ftal. Ciro MASTANDREA y 

C.P.N. Luis VERA (ambos pertenecientes al Área Forestal 
EEA INTA Concordia), destacaron diversos aspectos 
relacionados a los múltiples beneficios socio-económicos y 
ambientales que se generan a lo largo de la cadena de valor, 
a saber: 

 
“La provincia de Entre Ríos posee una superficie de 

bosques cultivados que representa un 12 % de la masa 
forestal total de la Argentina, ubicándose Entre Ríos en  

la tercera posición a nivel país, por  detrás de Corrientes y Misiones. Estas tres provincias y el Delta 
del río Paraná en la provincia de Buenos Aires, abarcan el 80 % del total de la superficie implantada 
de la Argentina. (Braier, 2004).  

 
Las Plantaciones de eucalipto y pino se encuentran concentradas principalmente en la región 

Noreste de Entre Ríos (Costas del Rio Uruguay), región que abarca los departamentos de 
Federación, Concordia, Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychu y San Salvador.  

 

Sr. Productor Agropecuario: 

                                              Tenemos el agrado de acercarle información sobre temas forestales, mediante 
un boletín de circulación mensual, con notas técnicas, noticias institucionales y un espacio reservado para 
publicar sus consultas y experiencias. 



BB  OO  LL   EE  TT  ÍÍ   NN      FF  OO  RR  EE  SS  TT  AA  LL         
PPAARRAA  EELL   PPRROODDUUCCTTOORR  AAGGRROOPPEECCUUAARRII OO  

OOCCTTUUBBRREE  22001100  --  NNrr oo..  33  
 

 

Como particularidad se puede destacar que las forestaciones son en su totalidad de 
carácter privado y  se distribuyen en un número aproximado de 577 productores siendo la 
mayoría pequeños y medianos (69%), con plantaciones menores a las 50 ha, y en menor 
número, forestaciones grandes de más de 300 ha. (Sánchez Acosta, M y Rembado, G. 2005).  

 
Del total provincial (107.313 ha), Concordia es el 

departamento con mayor superficie de bosques 
implantados (49.624 ha). Para esta región el eucalipto 
representa el 85% de dicha superficie.  

 
La madera obtenida de estas plantaciones es 

principalmente utilizada en la industria del aserrado 
contando aproximadamente con 220 aserraderos, 
cuyos productos principalmente abastecen el mercado 
de la construcción civil y el embalaje de las provincias 
de  Buenos Aires, Santa fe y Córdoba. Además esta 
región cuenta con 1 planta de tableros MDF y aglomerados, ubicada en Concordia (MASISA)  y 
una planta de tableros aglomerados ubicada en Concepción del Uruguay (SADEPAN), estas plantas 
se nutren principalmente de subproductos de los aserraderos como la viruta, el aserrín y los 
costaneros aunque también utilizan rollizos. En este rubro Entre Ríos es  principal productora del 
país.  

 
En la actualidad Entre Ríos cuenta con 13 plantas impregnadoras, siendo los principales 

productos de esta industria rodrigones para el cultivo de vid y postes para tendido eléctrico. En 
cuanto  a la industria de la celulosa y el papel, Entre Ríos no cuenta con un complejo productivo 
importante por lo que provee de materia prima a provincias productoras como Santa Fe (Celulosa 
Argentina) y Buenos Aires (ex Masuh). 

 
 El sector Forestal genera unos 6.000 puestos de 

trabajo en forma directa, siendo los aserraderos los 
principales generadores de estos. Si agregamos los puestos 
de trabajo creados en forma indirecta (transporte, 
trabajadores estaciónales, vendedores de insumos y 
maquinaria, carpinterías y remanufacturas) a los creados en 
forma directa se podría llegar a una cifra cercana a los 8000 
puestos de trabajo. La producción forestal mueve unos 550 
millones de pesos anualmente en la Provincia de E. Ríos 
(Vera, L. 2007)  y ha mantenido una contribución constante al 

PBG durante el período 1997-2002, participando con un 3% del producto bruto del sector primario y 
un 14% del sector de la industria (Bardomás S. 2005). 
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Finalmente podemos decir que a pesar de contar con una superficie implantada no muy extensa 
en comparación con Corrientes y Misiones, la región noreste de Entre Ríos es un polo foresto – 
industrial, basado en pequeños y medianos productores e industriales privados de gran 
importancia tanto para la provincia como para el país; generando un sector con múltiples 
beneficios socio- económicos y una amplia gama de productos de madera”. 
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

AAddaappttaacciióónn  aall  CCaammbbiioo  CClliimmááttiiccoo  
 

La Ing. Agr. María V. QUIÑONEZ (Ministerio de la Producción de Santa Fe), ha participado del 
Curso “Adaptación al Cambio Climático” organizado por la JICA (Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón), el que tuviera lugar en la ciudad de Tsukuba (Japón), desde el pasado 26 
de septiembre al 27 de octubre de 2010. 

El curso de capacitación y diálogo fue enfocado a la creación de soluciones a los problemas 
de Adaptación actuales, acompañado a la representante de Argentina, Ing. QUIÑONEZ, 
representantes de otros 14 países en vías de desarrollo tales como Bolivia, Ecuador, México, Chile, 
Serbia, Nigeria, Marshall Islands, entre otros.  

En el próximo número se brindarán detalles referidos a los resultados de la experiencia y al 
Plan de Acción/ Proyecto “Mejora de la Adaptación a los impactos del Cambio Climático de los 
sectores de la producción en la Prov. de Santa Fe, Argentina”.  

La Cadena Foresto-industrial Santafesina incluye al sector forestal primario nativo y de 

implantación (producción de semillas, plantines, implante, servicios forestales, subproductos); a las actividades 

industriales que son la madera aserrada, remanufacturas, tableros reconstituidos, chapas, contrachapados, partes 

y muebles (transformación física de la madera) y la pasta celulósica, papel y cartón (transformación química de 

la madera). 

En el centro-sur de la Provincia se ubica uno de los polos del mueble y la madera más dinámicos y 

representativos del sector en la Argentina, el que comprende las localidades de Esperanza, San Jerónimo Norte, 

Rafaela, Cañada de Gómez, Rosario, Avellaneda y Reconquista. 
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CCoonnoocciieennddoo  llooss  áárrbboolleess:: 

      FFiicchhaa  TTééccnniiccaa  NNrroo..  33  ““EE  UU  CC  AA  LL  YY  PP  TT  UU  SS      sspp..””  
  

FFaammii ll iiaa::   MM yyrr ttaacceeaaee  
SSuubbffaammii ll iiaa::   MM yyrr ttooiiddeeaaee  
TTrr iibbuu::  EEuuccaallyypptteeaaee  
GGéénneerr oo::  EEuuccaallyyppttuuss  sspp..  

  
  

EEUUCCAALL YYPPTTUUSS  CCAAMM AALL DDUULL EENNSSII SS  
 

Árbol de gran porte, alcanza hasta 30 m de altura, su tronco a menudo se bifurca, y 
cuando se encuentra sin competencia es de copa abierta y ramas gruesas, follaje fino, 
péndulo.  

Corteza: caduca en fajas cortas, ritidoma 
crema, grisáceo hasta castaño, ocasionalmente 
escamosa en la base.  

Suelo: Se adapta a una amplia gama de 
suelos, desde arenosos a pesados, soportando 
inundaciones periódicas aun durante un largo 
periodo del año; resiste algo al salitre,  gran 
resistencia a las sequías y adaptabilidad a gran 
variedad de condiciones edáficas; los mejores 
crecimientos se observan en suelos aluviales. 

Presenta una gran afinidad con Eucaliptus 
tereticornis. 

Rendimientos: Sus rendimientos en madera son muy variados, pues dependen del 
tipo suelos donde se implanten.  

Usos: en montes de abrigo y sombra, ornamental y maderero. 
Características de la madera: conocida comercialmente con el nombre de “River 

Red Gum” (gomero rojo de los ríos) es de color rojizo, se oscurece a medida que 
permanece en contacto con el aire, presentando un buen veteado, con fibras entrelazadas y 
de textura compacta, de relativa resistencia en contacto con el suelo, pesada, durable, apta 
para construcciones rurales, durmientes, postes telefónicos, adoquines, pisos, carpintería en 
general y combustible. 
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EEUUCCAALL YYPPTTUUSS  DDUUNNNNII II   
 

Árbol de fuste recto, follaje denso y péndulo. 
Corteza: persistente en la base del tronco,  escamosa, castaño grisácea, en el resto del 

tronco caduca en largas fajas, ritidoma grisáceo a crema. 
Clima:  especie propia de clima templado, con un promedio de temperaturas máximas 

de 30 ºC y mínimas de – 8 ºC, con hasta 60 heladas por año.  
Suelos: de alta fertilidad, con buena capacidad de 

retención de agua, siendo sensible al mal drenaje. 
Resistencia al frío: esta especie es considerada más 

resistente al frío que E. grandis y E. saligna. 
Usos: Es empleado en construcciones livianas, fácil de 

trabajar, clavar y pulir, toma buen color y lustre, es indicada 
para construcción de muebles, pisos de interior de 
viviendas, bastones, marcos, cajones. 

 

EEUUCCAALL YYPPTTUUSS  GGRRAANNDDII SS  
 

Árbol de gran porte, tronco recto. Corteza caduca, que deja al 
descubierto una superficie blanquecina y lisa, presenta buen 
desrame natural (aspecto importante en zonas con riesgo de 
nidificación de cotorras). 

Clima:  Es una especie originaria de clima subtropical, con 
ocurrencia de abundantes lluvias en la estación cálida, crece en 
zonas con registros pluviométricos superiores a 1000 mm. Sufre el 
efecto de las heladas. 

Suelos: francos, franco-limosos, profundos, bien drenados.  
Presenta gran afinidad con E. saligna. 
Características de la madera: es conocida como “Rose 

Gum” de color rosado claro. Es más liviano que la de E. saligna, de 
grano derecho, fácil de trabajar. 

Usos: Tiene las mismas aplicaciones que el E. saligna. 
 

EEUUCCAALL YYPPTTUUSS  SSAALL II GGNNAA  
  

Árbol de porte grande, tronco recto, follaje de textura media a gruesa, color verde 
intenso. Corteza caduca en largas fajas, persistente escamosa en la porción basal (1m. o 
menos); ritidoma gris azulado o blanquecino, a veces persistente en la base del tronco y que 
se desprende a flecos. 
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Clima:  especie propia de clima templado cálido a subtropical, con un promedio de 
temperaturas máximas de 33º C y mínimas de -2º a  8ºC, con heladas en algunas zonas; 
húmedo, con precipitaciones totales anuales de 900 a 1800 mm. 

Suelo: Naturalmente se localiza en valles fértiles, con suelos franco-arenosos, 
profundos, de naturaleza aluvial, tolerando texturas con mayor contenido de arcilla, el mal 
drenaje constituye una limitante importante para su cultivo. 

Su crecimiento es muy satisfactorio, igual que E. grandis especie de la que es muy 
afín, botánica y silvícolamente, de fácil cultivo, produce abundante semilla y desprende las 
ramas laterales formando un fuste limpio (dato a tener en cuenta en zonas con problemas de 
cotorras). 

Madera conocida comercialmente como “Sidney Blue Gum” de color rosado claro o 
rojo, de grano derecho o algo entrelazado, de mediana durabilidad natural, fácil de trabajar, 
toma buen color y lustre, apto para carpintería, pastas celulósicas, debobinado, cajonería 
(en Entre Ríos se fabrica con ella la mayor parte de los cajones frutihortícolas), mueblería y 
carbonización.  

  
EEUUCCAALL YYPPTTUUSS  TTEERREETTII CCOORRNNII SS  

 
Gran árbol de forma piramidal, copa amplia y hojas semipéndulas, follaje de textura 

media.  
Corteza lisa, blanquecina o grisácea, persistiendo a veces en la parte basal del tronco 

desprendiéndose más tarde en forma de tiras flecos. 
Es el Eucaliptus que crece con mayor amplitud 

en latitud. 
Clima:  Crece en gran variedad de condiciones 

climáticas, no soporta temperaturas inferiores a -7ªC, 
siendo más sensible a las heladas que E. 
camaldulensis y E. globulus, Es resistente a la sequía 
y al calor, pero requiere climas húmedos, con 
precipitaciones totales anuales entre 900 y 1.500 mm.  

Suelo: Prefiere suelos aluviales, fértiles, franco 
arenosos, húmedos, con buen drenaje, aunque se adapta a una amplia gama, tolerando  
inundaciones temporarias. 

Es una especies menos plástica que E. camaldulensis, pero resiste altos déficits 
hídricos anuales, se difundió ampliamente en la Provincia de Santa Fe para montes y 
cortinas de reparo. 

Características de la madera: es conocida comercialmente como “Forest Red 
Gum”, parecida en aspecto y cualidades a la de E. camaldulensis, de color rojiza o castaño 
rojiza, dura, pesada y durable. Apto para construcciones pesadas, pilotes, adoquines, 
columnas, durmientes, tableros, mueblería, produce leña y carbón  de muy buena calidad. 
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NNoorrmmaass  lleeggaalleess 
 

 

 Plazo Fijo Forestal (Ley 11.111) 

La Provincia de Santa Fe bonifica por diez años, a partir del año 

siguiente a realizada la plantación, con una tasa equivalente a la tasa 

Prime, los costos netos de forestación, dentro de las normas impartidas 

por la autoridad forestal.  

 

 Ley de Inversiones para Bosques Cultivados (Ley 26.432) 

A través de la SAGPyA se establece un régimen de Promoción a 

las Inversiones que se efectúen en nuevos emprendimientos forestales, 

a través de un programa de reintegro en las inversiones realizadas en la 

plantación y en el manejo de las masas forestales cultivadas y del 

tratamiento fiscal de las mismas. 
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FFoottoo: Cultivo de Bambú (Tsukuba, Japón) 
  

CC  oo  nn  tt  aa  cc  tt  oo::  
Ing. Agr. María Virginia Quiñonez 

Secretaría del Sistema Hídrico, Forestal y Minero 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE SANTA FE 
Correo electrónico: mvquinonez@santafe.gov.ar 

 
Centro Operativo Forestal Santa Fe (COF Santa Fe) 
Ruta 11 km 478 - CP 3001 – Recreo Sur –Santa Fe 

Tel/ Fax: 0342 – 4574919 
 


