-

SAGyP Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Mercados

-

INTA Estación Experimental Agropecuaria Concordia

MANUAL PARA PRODUCTORES
DE EUCALIPTOS DE LA
MESOPOTAMIA ARGENTINA

REPUBLICA ARGENTINA
1995

Sr. Ministro de

conom mía y Obras y Servicios Públicos

Dr. DOMINGO FELIPE CAVALLO

Sr. Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca

Ing. Agr. FELIPE C. SOLA

Sr. Presidente del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria

Ing. Agr. MIGUEL FERRE

Sr. Subsecretario de Producción
Agropecuaria y Mercados

Ing. Agr. FELIX M. CIRIO

EDITORES
CARPINETI, Luis A.; DALLA TEA, Fernando; GLADE, Jorge E.; MARCO, Martín A.

AUTORES
AGUERRE, Martín. lngeniero Forestal. Facultad Ciencias Agrarias y Forestales UNLP
CARPINETI, Luis A. lngeniero Agrónomo. EEA. INTA. Concordia, Entre Ríos
DALLA TEA, Fernando. Master of Science. EEA. INTA. Concordia, Entre Ríos
DENEGRI, Gerardo. lngeniero Forestal. Facultad Ciencias Agrarias y Forestales UNLP
FRANGI, Jorge L. Doctor Facultad Ciencias Agrarias y Forestales UNLP
GARRAN, Sergio M. Master of Science. EEA. INTA. Concordia, Entre Ríos
GIMENEZ, Ernesto, E. Técnico Agrónomo. EEA. INTA. Concordia, Entre Ríos
GLADE, Jorge E. Master of Science. PNEF - INTA - SAGyP
LAROCCA, Luis H. Doctor. EEA. INTA. Concordia, Entre Ríos
MARCO, Marlr'n A. Master of Science. EEA. INTA. Concordia, Entre Ríos
MENDONZA, Luis. Master of Science. Instituto de Recursos Biológicos de Castelar ClRN
PUJATO, Jorge. lngeniero Forestal. PROFOME. EEA. INTA. Concordia, Entre Ríos
REMBADO, Graciela E. lngeniero Forestal. EEA. INTA. Concordia, Campo El Alambrado
SANCHEZ ACOSTA, Martrn M. Ing. Forestal. EEA. INTA. Concordia. Campo El Alambrado
VACCARO, Norma C. Ingeniero Agrónomo. EEA. INTA. Concordia, Entre Ríos

f
Manual para Productores de Eucaliptos de la Mesopotamia Argentina
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Queda hecho el depósito que marca la ley N* 11.723
Impreso en Argentina
Printed in Argentina
ISBN 950-9853-55-0
Editor: Grupo Forestal, EEA. INTA. Concordia. C.C N* 34, (3200) Concordia, Entre Ríos, Argentina

\

J

Contenido
\

<

.
. . ...
. . ;. :... .... . .
\..?

Prólpgo ....................................................................................................................................................................................................................................................

Pág.
1

..

1. Introduccion........................................................................................................................................................................................................................

3

..

2. Por qué hacer una inversion forestal ............................................................................................................................................ 7
3. Mercado forestal internacional........................................................................................................................................................... 10
4. Tendencia de la forestación con Eucali

..

..

..

sopotamia......................................................... 18

5 . Eleccion del sitio de plantacion........................

.......................................................................................... 22

6. Especies y orígenes de semillas .............................................. ...................................................................................................... 27

..

7. Produccion de plantas.....................................................................................................................................................................................

33

..

8. Preparacion de suelo ........................................................................................................................................................................................ 42
..
9. Densidad de plantacion.................................................................................................................................................................................45

..

10 Plantacion ..........................................................................................................................................................................................................................48

..

11. Replantacion.................................................................................................................................................................................................................. 51
12. Aplicación de fertilizantes...........................................................................................................................................................................
13. Control de malezas.......................................................

-

57

........................................................... 60

14. Danos causados por agentes diversos.................................................................................................................................. 64
15. Cortinas rompevientos.................................................................................................................................................................................... 67
16. Poda...................................................................................................
17. Raleos

.............................................................................................................................. 6

9

................... 71

.-

18. Edad de rotacion ..................................................................................................................................................................................................... 74
..
.
19. Produccion de una plantacion ............................................................................................................................................................. 79
20. Aprovechamiento....................................................................................................................................................................................................83
21. Aprovechamienta de postes

87

22 . Factores que afectan el rebrote de las cepas .............................................................................................................90

..

23 . Conduccion del rebrote ...............................................................................................................................................................................93
24. Plagas y enfermedades de los Eucaliptos................................................................................................................. 95

Manual para Productores de Eucaliptos de la Mesopotamza Amentina

11

25. Aptitud melífera.....................................................................................................................................................................................................

101

26. Los Eucaliptos y los efectos sobre el ambiente ....................................................................................................104
27. Incendios forestales ........................................................................................................................................................................................
108
28. Propiedades de la madera de Eucalipto ...........................................................................................................................112
29. Industrializacióny usos de la madera de Eucalipto ....................................................................................... 124

. .

..

30. Comercializacion .................................................................................................................................................................................................

129

3 1. Costos de producción...............................................................................................................................................................................
_-. 134

..

..

32. Rentabilidad de la inversion forestal .....................................................................................

.

<.,

S _ _

.

.

2,.

:......................................... 140

148
33. Direcciones y contactos ............................................................................................................................................................................

. . forestales ........................................................................................
34. Glosario de terminos

..........-....-..--.-... 152

Este manual es un esfuerzo conjunto de la Subsecretaria de Producción y Mercados de la
SAGyP y el INTA. Intenta combinar conocimientos teóricos y prácticos sobre el cultivo del eucalipto en la región Mesopotámica con la esperque el mismo sea una contribución de valor para los productores
forestales interesados en
su cultivo.
La información aquí brindada está referida principalmente a Eucalyptus
grandis que es la especie cultivada más importante en toda la región
Mesopotámica.
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Para facilitar su lectura e
interpretación esta publicación fue subdividida en
secciones que abarcan
aspectos desde la historia de los eucaliptos hasta los de comercialización
y mercados. Cada sección cuenta además con
un listado de bibliograña
relacionada al tema tratado.
El Grupo Forestal de la
E.E.A. Concordia del INTA asumió la responsabilidad de la elaboración del presente manual por-

que cuenta con recursos humanos que trabajan
estrechamentevinculados al tema eucaliptos en la
región Mesopotámica.
El manual representa el trabajo de dos miembros
de la SAGyP, diez técnicos del INTA y tres especialistas de la Facultad de
Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP. La
versión final incorporó
sugerencias y contribuciones de referentes técnicos calificados de la
actividad privada.
La elaboración de esta
publicación contó con la
asistencia de los siguientes planes y proyectos:
Plan Nacional de Extensión Forestal (INTASAGyP), Proyecto de
Diversificación Producti17a(INTA-SAGyP), el
Proyecto Forestal Mesopotámico (INTA-BIDBIRF) y Proyecto Regional Campo El Alambrado
(INTA-CTM)
Se espera que esta versión
pueda ser revisada y reeditada en el futuro. Todos
10scoment&os, sugerenciasy comeccionesque 10s
lectores puedan aporta serán bien recibidas.
Los Autores
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l.Introducción

Distribución geográfica
El género Eucalyptus, con más de 700 especies
y variedades, es casi exclusivo de Australia, pues
sólo unas pocas especies son indígenas de las islas del norte de Australia. Dos especies: E.
urophylla y E. deglupta, son endémicas fuera de
Australia. La primera es originaria de Timor y
otras islas de la parte oriental del archipiélago de
Indonesia, mientras que la segunda lo es del norte de Nueva Guinea, Sulawesi y Mindanao. Debido a la gran diversidad de especies que crecen
en Australia, se asume que el género ha tenido
allí su centro de desarrollo y evolución y que en
el pasado, los progenitores de los eucaliptos estuvieron allí para crear una gran cantidad de especies adaptadas a cada nicho de su variada
geografía.
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niel Solander, discípulos de Linneo, ambos tripulantes del Endeavour, nave comandada por el
Capitán James Cook, descubridor de Australia.
Resulta curioso que un país de más de siete millones de kilómetros cuadrados haya permanecido oculto por 300 años luego del descubrimiento de América.
La fauna y flora de Australia tienen características únicas porquL evolucionaron aisladas del resto del mundo y por ello sorprende su fauna con
abundancia de marsupiales, y su flora donde los
eucaliptos aparecen como elemento dominante
de la vegetación boscosa y arbustiva. El comportamiento de los eucaliptos como especie, población o individuo sigue patrones propios, por
lo que el estudio de su biología es fundamental
para todo proyecto de forestación o mejoramiento genético.

Algunos autores opinan que los eucaliptos, excepto las dos especies mencionadas anteriorrnen- Si bien Banks y Solander coleccionan los primete, emigraron de sur a norte, pero esto no ha sido
ros ejemplares de eucaliptos, es el botánico frandebidamente probado. Otros en cambio estiman
cés L'Heritier de Bmtelle quien en 1778 describe
que el origen ha sido en las selvas tropicales siel género y la primera especie: Eucalyptus
tuadas al norte del país. Sustentaría esta teoría el
obliqua, con ejemplares coleccionados por Tobías
polimorfismo foliar de los eucaliptos,y un ejemFurneaux, en Bruny Island, al sur de Tasmania
plo demostrativo lo constituye Eucalyptus
en 1773.
globulus y sus subespecies (globulus, maidenii,
bicostata, pseudoglobulus), que tienen hojas juveniles, tiernas, ck-nosas y con anatomía foliar
dorsiventral, mientras que las hojas adultas son
Primeras Introducciones
coriáceas y de anatomía isobilateral. Si el desarrollo de la vida de un individuo (ontogenia) es el Existen crónicas de que el navegante portugués
compendio de la historia evolutiva de la especie Cristoviio de Mendonqa, introdujo los eucalip(filogenia), las especies de eucaliptos serían una tos en Portugal en el siglo XVI, ya que Timor
muestra de ello.
era una de sus colonias desde 1588, pero resulta
poco probable que las especies de Timor pudieran sobrevivir en Portugal. Lo que sí es cierto es
que Mendonca en 1522, Hartog en 1616, Tasman
Descubrimiento y Colección
en 1642 y Dampier en 1688 llegaron a las costas
Los primeros ejemplares de eucaliptos fueron australianas, según notas de sus viajes donde descoleccionados en 1770 por Joseph Banks y Da- criben la vegetación de los lugares.

4

Manual uara Productores de Eucaliutos de la Mesouotamia Argentina

El factor limitante para introducir los eucaliptos
en Europa es la susceptibilidad a las bajas temperaturas. El Catálogo de William Aiton de los
jardines de Kew, en Lon+es, publicado en 1774,
incluye Eucalyptus obliqua obtenido de semillas
recogidas por Tobías Furneaux. Luego no se lo
menciona hasta 1844, en que aparece en el
Gardener's Chronicle como plantado en Nortwood
Park, Cowes, Isla de Wight. Desde esa época en
adelante se lo difunde activamentepor sus cualidades para combatir la tuberculosis según Arthur
J. Balfour y para embellecer los estados, según
Ferdinand von Müeller.

mientos agrícolas, donde se lo plantó como cortina rompeviento y para protección de viviendas,
siguiendo luego la ornamentación de parques y
plazas.

.

j

!

Introducción en Argentina
El eucalipto en la Argentina habría sido introducido en 1857 por Domingo F. Sarmiento, con
semillas de E. globulus que hizo sembrar en estancias y campos de la provincia de Buenos Aires, entre los que se destacó el establecimiento
San Juan, cerca de la ciudad de La Plata, perteneciente al Sr. Leonardo Pereyra Iraola.
Un trabajo que merece atención es "Irrigación y
Eucaliptos" del Dr. Ernest Aberg, publicado en
1874. El Dr. Aberg nació en Estocolmo y llegó a
Buenos Aires en 1855; destacado médico
ambientalista, propone la plantación de cientos
de hectáreas con eucaliptos en los bañados de
Flores para ser irrigados con las aguas cloacales
depuradas de Buenos Aires, lo que la colocaría a
la altura de Berlín y algunas ciudades de Inglaterra, en lo que hace a descontaminación ambiental. El Dr. Aberg hace una detallada descripción
de las especies de eucalipto, fi-uto de su amistad
con el Barón Sir Ferdinand von Müeller, botánico alemán que trabajó para el gobierno del Estado de Victoria, en Australia, quien dedicó una
especie al Dr. Aberg: Eucalyptus abergiana, que
crece en Rockingham Bay, Queensland,Australia.
En nuestro país la forestación con eucaliptos
acompañó el desarrollo de los grandes estableci-

Relicto de E. grandis de 52 años. Quinta Salto Chico,
Concordia

La introducción de. los eucaliptos en la región
Mesopotámica reconoce principalmente dos vías:
en Misiones desde Brasil y en Entre Ríos desde
Australia. Las primeras plantaciones industriales
realizadas en la provincia de Misiones con eucaliptos datan de 1946 en propiedad de Celulosa
Argentina S.A. Las especies utilizadas fueron
principalmente E. grandis, E. salignay E. urophylla,
provenientes de Río Claro, San Pablo, Brasil.
El material genético plantado en general fue muy
desuniforme reconociendo principalmente un
origen híbrido natural. Han pasado casi 50 años
y sin embargo el cultivo de los eucaliptos en Mi-

l. Introducción

siones no se ha difundido en la magnitud que si
ha sucedido con los pinos. En la actualidad se
estima que la superficie cultivada con eucaliptos
en esta provincia no supera las 10.000 ha.
La actividad forestal en la región de Concordia
es relativamente nueva. Si bien los inicios de la
misma se remontan a la década del 40, recién
comenzó a adquirir real importancia durante las
últimas décadas. En 1957 se estima existían cerca de 3.O00 hectáreas plantadas con E. grandis,
que en esa época se creía E. saligna. A 1994 se
estima que solamente en la región de Concordia
hay mas de 50.000 ha plantadas con E. grandis.
A diferencia de Misiones, las primeras plantaciones comerciales de Entre Ríos no mostraron tanta variabilidad, debido principalmente a que sus
progenitores fueron un reducido número de árboles (originalmente no más de 22 ejemplares)
plantados en cortina en el Golf Club de Concordia en 1932 y a una tasa baja de hibridación con
especies afines tales como: E. botryoides y E.
parte de la menrobusta, que también
cionada cortina. Es justamente la presencia de
estos híbridos lo que delata a la procedencia local de E. grandis.
En la iniciación de la actividad forestal fue importante la visión de los pioneros y, mas adelante, el espíritu empresario 'de los productores. La
falta de una experimentaciónprevia sobre especies,
manejo Y usos, llevó este primer gran esfuerzo a
que los resultados no fueran los esperados.
En los primeros años la Administración de Bosques hizo importantes aportes con la introducción de especies y fomento de la forestación a
través de una bien montada red de Estaciones
Forestales en todo el país. Fue así que en 1958
se invitó por tres meses al destacado profesor
australiano Maxwell Jacobs, autor de uno de los
mejores libros sobre eucaliptos, quien publicó el
resultado de sus observaciones en Folletos Técnicos Forestales No 2 (1959). Mas adelante el
trabajo de empresas foresto-industriales,institu-
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ciones tales como el INTA y el IFONA y organizaciones como el CIEF y Consorcios Forestales,
contribuyeron a la experimentación con nuevas
especies y orígenes de semilla, la que junto al
avance logrado en la selección y preparación de
sitios, la implantación y el empleo de prácticas
culturales y manejo intensivas, han contribuido
significativamente al desarrollo tecnológico que
es factible observar en muchas plantaciones de
"punta" de la región Mesopotárnica.

ABERG, E. 1874. Irrigación y Eucalyptus. pp
120. Buenos Aires.
BOLAND, D.J.; BROOKER, M.I.H.; CHIPENDALE, G.M.; HALL, N.; HYLAND, B.P.M.;
JOHNSTON, R.D.; KLEINIG, D . 4 . and
TURNER, J.D. 1967. Forest Trees of Australia,
4th edn. Thomas Nelson, Australia, 688 pp.
BROOKER, M.1.H. and KLEINIG, D.A. 1983.
Field Guide to Eucalypts. lnkata press lb^^^
d, sydney. vol. 1. s
~
~ ~ ~~ 288
~~ ~ PP.
COZZO,.,, 955. Eucalyplus y Eucaliptotecnia.
El Ateneo. 94
COZZO, D. y VAN HOUTTE, J. 1975. La creación de un núcleo forestal con E. saligna en Concordia, Entre Ríos, Argentina. Rev. For. Arg. 1:4,
131-139.
GUTH, E.B. y MENDONZA, L. 1980. di^
de calidad del leno en cuatro especies de cucaa su calidad papelera. ATIPCA
liptos en
Año 20, NO3: 5-9.
HALL, N. 1978. Botanists of the Eucalypts.
CSIRO. Melbourne, Australia. 160 pp.
JACOBS, M. 1955- Growth Habits of the
Eucalypts. ForestrJ' and %nber Bureau. 262 PP.
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JACOBS, M. 1959. La importancia de los eucaliptos en la Argentina y los problemas relacionados con su cultivo. Folletos Técnicos Forestales.
No 2. Adrn. Nac. de Bosques. Buenos Aires.

MENDONZA, L. A. 1987. El Eucalyptus
grandis en la Argentina y el mundo. Segundas
Jornadas, Mes Forestal de Entre Ríos. Concordia. 1.1-1.10.

LAROCCA, L. H. 1987. Rentabilidad de la actividad forestal en Entre Ríos. Segundas Jornadas
del
Forestal de Entre Ríos. Concordia, Entre Ríos. 2.1-2.17.

MORALES, A. y GELID, M. 1991. Estudios de
especies y orígenes de Eucalyptus spp en Misiones. Jornadas sobre Eucaliptos de alta productividad. Actas CIEF Tomo 1, Buenos Aires. 105111.

es

LARSEN, E. 1967. Geographic Variation in
Eucalyptus carnaldulensis Dehn. ANZAAS 39th.
Congress. Melbourne, Australia.

PRYOR, L. D. 1976. Biology of Eucalypts. E.
Arnold. Studies in Biology's No 3,6 1.

L'HERITIER DE BRUTELLE. 1788. Senum
Anglicum. 1 Lunt Botanical Library Pitsburg.
Reprint. 1963.

PRYOR, L. D. and JOHNSON, L.A.S. 1971. A.
~lassificationof the ~ucalypts..~ustralian~ational
University Canberra. Australia.

MAIDEN, J.L. 1903-33.A. Critica1 Revision of
the Genus Eucalyptus N.S.W. Government
Printer: Sydney, Australia.

PRYOR, L. D. 1956. Variation in snow gurn
(Eucalyptus pauczj7ora Sieb.) Proc. Linn. Soc.
S.S.W. 81:299-305.

MENDONZA, L. A. 1964. Identificación y mejoramiento de Eucalyptusgrandis (Hill) Maiden,
en Concordia, Entre Ríos. IDIA Sup. For. No
1:55-61.

STEBBINS, L. 1951. Variation and Evolution
in Plants. 2nd. ed. Columbia Univ. Press: New
York and London.

MENDONZA, L. A. 1973. Ensayos de procedencias de Eucalyptus camaldulensis Dehn. y E.
viminalis Labill., en el norte de la Pcia. de Bs.
As. IDIA. Sup. For. No 8: 53-60.

ZACHARIN, R. F. 1978. Emigrant Eucalypts.
CSIRO. Melbourne, Australia. 137 pp.
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2. Por qué hacer una inversión ugropecuaria

!. POR QUE HACER UNA
En la República Argentina en general y en la región Mesopotárnica en particular, la actividad
forestal está muy lejos de alcanzar el desarrollo
que potencialmente puede lograr.

Gráfrco 1: Evolución de la rentabilidad de
Eucaiyptrcs grandis en Entre Ríos
TIR
25

Las condicionesecológicas permitirían incrementar
sensiblementela superficieplantada y también los
rendimientos. Con ello la producción del mediano y largo plazo se incrementaría considerablemente y contribuiría en gran medida a aumentar
el producto bruto y las exportaciones.

-

20 -

.-

15 -

5

.

~~

o1
Es por ello que tanto el estado nacional como las
provincias fomentaron y fomentan el desarrollo
lg80
lg8'
lgE4
lg6
lgB8
TIR CON VALOR TIERRA- - de la actividad mediante la desgravaciónde cier- 1 tos impuestos y también por el otorgamiento de
Fuente: EEA INTA Concordia
subsidios o créditos especiales.

lgW

lW

l*

TIR SIN VALOR TIERRA

El Eucalyptus grandis ha demostrado que en la
región tiene un excelente comportamiento y que
si se seleccionan adecuadamente los sitios, se
utilizan buenos orígenes de semilla y se manejan
adecuadamente las plantaciones, se pueden tener excelentes resultados en un plazo relativamente corto.

integrándose, hasta el pequeño productor que
puede usar la forestación en la diversificación de
sus actividades, siendo además una forma de capitalización.

En el gráfico 1 se presenta la evolución de la tasa
interna de retorno esperada en las inversiones
realizadas en Entre Ríos, según estimaciones de
la E.E.A. Concordia.

Por otro lado la actividad forestal se presta para
ser desarrollada por inversores, que delegan todo
el desarrollo de la plantación y sus cuidados en
contratistas y tienen una rentabilidad asegurada
para el mediano plazo.

Estos productores pueden forestar con un costo
sensiblementeinferior, aprovechando la capacidad ociosa de su equipamiento o la subocupación
En el área del Río Uruguay la forestación con de mano de obra para implantar y para cuidar el
Eucalyptus grandis ha dado una rentabilidadsa- monte. También es interesante la forestación en
tisfactoria desde su inicio, en la década del 60. Si los establecimientos ganaderos que poseen suebien en el transcurso de los años hubo importan- los aptos para la misma. En estos casos la rentates oscilaciones en los precios, la rentabilidad bilidad de esta actividad supera sensiblemente a
siempre fue positiva y en muchos casos superó a la de la ganadería en cualquiera de sus especialila obtenida por otras actividades agropecuarias. dades.

La actividad forestal puede desarrollarse
eficientementeen distintos niveles. Desde la gran
empresa que invierte no sólo en la actividad primaria sino qúe también lo hace en la industria,

La forestación da al productor cierto poder de
negociación que no permiten otras actividades
agropecuarias. Si bien hay un momento óptimo
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para realizar el aprovechamiento, existe la posibilidad de dilatar o anticipar la venta para lograr
un precio satisfactorio. Si se posterga la venta,
el monte sigue creciendo y si bien la tasa de crecimiento puede disminuir, la demora puede permitir la obtención de un precio sensiblemente mayor. Concretamente se puede demorar la cosecha hasta que se obtenga un precio satisfactorio
y esto no afecta al rendimiento.
Todas las tareas inherentes a la forestación pueden ser realizadas por contratistas, de manera que
la forestación con E. grandis es una excelente
oportunidad para inversores, que no desarrollan
actividad agropecuaria.
A valores de 1995, una forestación de 12 años,
realizada en suelos adecuados y con un cuidado
normal puede comercializarsea $3.500 por hectárea, alcanzándose en los mejores sitios valores
superiores a $ 6.000 por ha. Los costos de
implantación no superan los $ 700 por hectárea
y los de los cuidados de los años siguientes son
mínimos. Se debe recordar que haciendo un manejo adecuado, el E. grandis permite 2 cortes en
24 años, sin afectar mayormente la producción
en cada uno de ellos.
De esta manera se puede planificar una plantación con un aprovechamientodurante, por ejemplo, 36 años, y posteriormente hacer en el mismo predio nuevas plantaciones que permitirán
una afectación definitiva del suelo a la actividad
forestal. Es decir que la actividad forestal puede
ser desarrollada por las grandes empresas, por
productores medianos y pequeños que viven en
las ciudades y que se aseguran un ingreso para el
mediano y largo plazo y por supuesto también
por inversores grandes integrados o no a una industria transformadora.
Una de las principales dudas que se plantea el
inversor forestal es respecto al tiempo que transcurre hasta el aprovechamientode la plantación.
Sin embargo el Eucalyptus grandis no necesita
mucho tiempo para alcanzar dimensiones comer-

Plantación de E. grandis de 15 meses de edad

ciaies. Las nuevas tecnologías disponibles y el
aumento de la demanda de ejemplares de poco
diámetro han reducido la edad de corte y seguramente en los próximos años podrá comenzar a
aprovecharse el monte en períodos cada vez más
cortos.

GLADE, J.E. 1979. Crecimiento y producción
de montes de Eucal'tus grandis en la zona de
Concordia: EEA INTA Concordia, 9 p. Carpeta
Información Forestal, Sección H2.
GLADE, J.E. 1980. Rendimiento de un monte
de Eucalyptus grandis a los 10 años. Concordia:
EEA INTA Concordia, 6 p. Carpeta Información
Forestal, Sección H3.
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2. Por qué hacer una inversión agropecuaria
LAROCCA, L. H. 1987. Rentabilidad de la actividad forestal en Entre Ríos. Segundas Jornadas
del Mes Forestal de Entre Ríos. Concordia, Entre Ríos. 2.1-2.17.
LAROCCA, L.H. 1992. Rentabilidad forestal.
VI1 Jornadas Forestales de Entre Ríos. Concordia, Entre Ríos. p 65-72.

9
MARCO, M. A.; GLADE, J.E.; LAROCCA,
L.H. y LAROCCA, F. 1994. Posibilidades del
Eucalyptus grandis en el&a ganadera del noreste de Entre Ríos. PROFOME EEA INTA
Concordia. Entre Ríos. 19 pp.
U R I O N A G ~ N AJ., 1992. Rentabilidad forestal. VI1 Jornadas Forestales de Entre Ríos. Concordia. Entre Ríos. p 39-54
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1ntroducción al comercio forestal
mundial

latifoliadas, en usos industriales predominan las
coníferas.

El comercio mundial de productos forestales,
expresado en dólares constantes de 1990, creció
un 137 % desde 1970 hasta 1992 año en que se
publicaron los últimos datos (gráfico 1).

Gráfico 2: Valor de la producción de los
principales rubrosforestales comercializados
en 1990.

l

Otros 0.2%

Gráflco 1: Evolución del comercioforestal
mundial.

3

USS ctes. base 1990
miles de millones

120

Papeles
44,1%

/

Fuente: FAO, 1991

Comercio
69 70 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91
años

Fuente: FAO, 1993

Para su mejor ,estudio y comprensión lo podemos dividir en función de los productos obtenidos y por el origen de la materia prima.

El grueso del comercio de productos forestales
se concentra en tres regiones: Norteamérica, Asia
y Europa Occidental (ver cuadro 1).
Europa Occidental es el mayor mercado, en
1991 representaba el 5 1 % del valor del comercio mundial.

Los grandes rubros derivados del mayor o menor grado de industrialización son: papeles, celulosa, madera aserrada, madera en bruto, tableros y otros (gráfico 2). Los papeles, cartones y
celulosa son los productos de mayor valor agregado y dominan el comercio internacional.

El Sudeste Asiático le sigue como región
importadora por la influencia de Japón, China
(segundo y octavo importadores mundiales)
y en menor escala Corea y Taiwán; Indonesia
y Malasia son grandes exportadores.

Por el origen de materia prima se lo divide en
mercados de Coníferas y de Latifoliadas. La
figura 1 detalla el destino de la producción forestal mundial y su comercio, donde observamos que
si bien se extraen mayor cantidad de rollizos de

Norteamérica: es la principal región productora y exportadora; Canadá y EE.UU. son respectivamente el primero y segundo exportador
mundial; pero a su vez EE.UU. es el primer
importador mundial y Canadá está ubicado
entre los veinte primeros.

b

3. Mercado Forestal Internacional
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Figura 1: Destino de la Producción Forestal Mundial en 1992

\

PRODUCCION MUNDIAL DE ROLLIZOS 3.336.000.000 m3\
. -.
Coníferas: 39%
Latifoliadas: 61%
J

1.732.000.000m 3
Coníferas: 1 3%
Latifoliafdas: 87%

1.604.000.000m 3
Coníferas: 67%
Latifoliadas: 33%

421.000.000m 3
Coníferas: 67%

153.800.000 tn
Coníferas: 65%

-* 2

0,2 %

18 %

893.000.000m 3
Coníferas: 68%

121.500.000m 3
Coníferas: 56%

450.000.000m 3
Coníferas: 71 %

.-

> -

8,2 %

290.000.000m3
Coníferas: 69%

>.

<

25,5 %

7,l %

25,5 %

11,5%
-

Porcentaje Exportado
Fuente: FAO, 1993
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Cuadro 1: Importaciones y Exportaciones de Productos Forestales por Regiones, en 1992.
(en millortes de U$*
f

\

EXPORTACION

IMPORTACION
REGION

País
AFRICA
NORTEAMERICA
LATINOAMERICA

ASIA

EUROPA

OCEANIA

Monto

-

-

País
Sudáfrica

Monto

519

EE.UU.

13.616

Canadá

18.167

Canadá

1.800

EE.UU.

14.947

México

982

Brasil

1.890

Argentina

298

Chile

1.o94

Venezuela

220

Argentina

127

Japón

13.040

Indonesia

3.976

China

4.317

Malasia

3.704

SurCorea

2.697

Japón

1.633

Hong Kong

2.075

Hong Kong

1.O94

Alemania

12.684

Suecia

9.000

Reino Unido

8.780

Finlandia

8.160

Italia

6.392

Alemania

7.293

Francia

5.909

Austria

3.344

Holanda

4.546

Rusia

1.600

Australia

1.200

Nueva Zelanda

963

Fuente: FAO, 1993

Otras regiones de menor importancia son:
Latinoamérica: incrementó sus exportaciones
el 84 % en dólares constante, entre 1981 y
1992. Dos países contribuyeron a esto de manera significativa: Brasil y Chile.
Brasil exporta principalmente productos basados en madera de eucalipto y en menor
medida de pinos y nativas. El grueso de las
exportaciones chilenas se basa en madera de
pino pero está ingresando en la producción

de eucalipto y también exporta productos del
bosque nativo.
Los países del Este Europeo y la ex URSS
son potenciales exportadores por la gran reserva de madera con quecuentan y por haber
sido tradicionalmente proveedores de Europa Occidental.
Los países árabes constituyen un centro
importador de cierta magnitud ligado a su disponibilidad de divisas.

1
1
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Mercado de Latifoliadas

En el cuadro 2 se detallan los principales productores y exportadores de trozas y madera aseComercialmentese las conoce como "Hardwood" rrada de latifoliadas templadas, mientras que en
(maderas duras). Podemos subdividir su comer- cuadro 3 se detallan los importadores.
cio en 2 grupos: maderas tropicales y maderas
de regiones templadas.
En lo que respecta a las latifoliadas de origen
tropical, observar los cuadros 4 y 5.
Las maderas tropicales, tienen su mayor demandante en la industria del mueble europea. El mer- Cuadro 4: Principales exportadores de trozas
cado demanda principalmente especies provey madera aserrada de latifoliadas de origen
nientes de Asia y en menor medida de Af'rica y
tropical
América Latina. Estadísticamente se incluye al
eucalipto dentro de este grupo., dificultando el
seguimiento de la evolución de su comercio.
Las maderas de zonas templadas como robles,
hayas, fiemos, etc, se destinan a mueblería y ebanistería y diferentes tipos de álamos para usos
industriales. Su producción está distribuida por
muchos países destacándose EE.UU., Francia y
Europa Central.

Cuadro 2: Principales exportadores de trozas
Y n~adera~ ~ s e ~ de
a dIatlfoliadas
a
de origen
templado.

Fuente: Smith y Fraser, 1993

Italia

'

de m3) ASERRADA

1.407 24 %

Italia

820

14 %

Canadá

477

7%

Canadá

477

8%

Carea S.

367

6%

Aleman.

339

6%

Aleman.
\

243

4%

Japón

15

%

Fuente: Smith y Fraser, 1993

Cuallro 5: Principales importadores de trazas
y madera aserrada de latifoliadas de origen
tropical.

Fuente: Smith y Fraser, 1993

Cuadro 3: Principales importadores de trozas
y madera aserrada de latifoliadas de origen
templado
TRoZAS

Fuente: Smith y Fraser, 1993

J

Mercado del Eucalipto
A pesar de la difusión mundial del cultivo de diversas especies de eucalipto, sólo en las últimas
décadas comienza su comercio internacional.
En Europa, la principal área demandante, el consumo aumentó significativamente en los últimos
10 años, pero hay pocos países exportadores de
esta madera.
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Europa

Por limitaciones clirnáticas, se cultiva en España
y Portugal, destinándose en un 85% para celulosa. Los aserrados están limitados a segmentos
de bajo valor agregado tales como pallets, envases y carpintería de obra.

damente aprovechada por los exportadores. La
región más beneficiada fue la de los estados
norteños, donde no existe un gran desarrollo industrial.

Ghdro 6: Exportación de Pasta de eucalipto
de Brasil

En envases y carpintería normalmente no se discrimina la madera, agrupándose con latifoliadas
templadas y tropicales de baja calidad.
En las últimas décadas, la industria celulósica
papelera europea, está incrementando el consumo de madera de.eucalipto.Inicialmente usaban
rollos provenientes de plantaciones de España y
Portugal, pero ante la disminución de sus existencias están buscando nuevas fuentes de abastecimiento en Africa y en América.
El ~ ~ e ndel
t o
de pasta de
en la industria papelera, se basó en el incremento
en su producción y en la importación, principalmente de Brasil.

Fuente: Viana Netto, 1993

Las exportaciones iniciadas en 1992 (cuadro 7),
sufrieron una significativa disminución de precios debido a la fuerte crisis de la industria
celulósica mundial, que llegó al peor momento
en 1993.

Cuadro 7: Exportaciones de rollizos de eucalipto de Brasil
Brasil
Brasil posee la mayor superficie plantada con
eucalipto del mundo. La mayor parte se destina
en primer término a la fabricación de pasta
celulósica, en segundo lugar a la producción de
carbón vegetal para la industria siderúrgica y en
menor medida a tableros de partículas y fibras.
En los últimos años se expandieron los usos no
tradicionales como aserrados y debobinado. Este
país, que posee la mayor capacidad instalada para
producir pasta celulósica de Latinoamérica, es el
principal productor mundial de pastas celulósicas
de eucalipto, colocando la mayoría de su producción en Europa. En el cuadro 6 se detallan
los volúmenes exportados y precios promedio.

Volumen m3slc

Precio FOB

390.000

4 1 U$S/m3

250.000

32 U$S/m3

A

En 1992, se levantó la prohibición de exportar
trozas y astillas de pino y eucalipto, que fue rápi-

Fuente: Viana Netto, 1993

Como muchos productos brasileños hechos con
madera nativas sufren boicots en el mercado
europeo, los industriales (especialmente los de
contrachapado) están reemplazando las nativas
b
por madera proveniente de plantaciones de eucalipto con buen éxito.

Chile
En Chile, hasta 1993, se han plantado unas
200.000 hectáreas de eucalipto (especialmente

1

3. Mercado Forestal Internacional
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Cuadro 10: Exportaciones chilenas de pasta
de papel durante 1993, según país comprador.

de E. globulus). La superficie plantada viene creciendo de manera significativa, como se aprecia
en el cuadro 8.

i

I

Cuadro 8: Super-cie anual plantada con
eucalipto en Chile.
/ Años

Superf. (ha)

Año

Superf. (ha)\

78 - 80

7.800

91

35.700

81 - 85

10.000

92

4 1.200

\ 86 - 90

15.000

93

45.900

,

Fuente: CORFO-INFOR, 1994
Fuente CORFO-INFOR, 3994

Esta agresiva política de plantación se traduce
en crecientes exportaciones que abarcan desde
rollizos hasta pasta celulósica. En el cuadro 9 se
aprecia su crecimiento:

Cuadro 9: Exportaciones chilenas de productos de eucal@to(millones de u$s FoB)

Sudáfrica
el pnncipal productor del continente, dándole diversos destinos industriales, tal como se aprecia en el gráfico 3, su principal uso es para minería.

Gráfico 3: Usos de la madera de eucalipto
en Sudá,fLica

Fuente CORFO- INFOR, 1994

El destino de sus exportaciones varia segun el
producto, existiendo una gran diversidad de mercados, así en 1993 los principales compradores
de
fueron India seguido de Noniega y
Japón. Para astillas el 100 % fue vendido a Japón, mientras que la pasta para papel tiene diversos mercados.

1

1

Fuente: FAo 1983

Sudáfica es una imponante
de productos forestales de coníferas, pero sus exportaciones de eucalipio son poco signi~cativas.
Prácticamente la mayoría de la superficie apta
para eucalipto está forestada, por ese motivo se
están implementando estrategiaspara forestar en
países vecinos, para cubrir su consumo futuro.
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Gráfico 4: Relación entre los volúmenes
exportados y el precio de la pasta de
eucalipto. CIF Mar del Norte

Argentina
Desde 1987, las regiones Mesopotámica y SE
de Bs. As. se transformaron en importantes
exportadoras de rollizos de eucalipto. Nuestro país provee a la industria celulósica europea. En el cuadro 10 se detallan los destinos
de nuestros embarques en el primer semestre
de 1994

U$S/tn y miles de m"

o

I2O0

Cuadro 10: Destino de las exportaciones
argentinas de rollo de eucalipto
1"'
semestre de 1994
87

88

89

90

91

92

93 1 sem 94

Fuente:Elaboración Propia en base datos del INDEC y
PPI Weekly 1992-94

Gráfrco 5: Evolución de precios de la pasta de
eucalipto, CIF Mar del Norte
U$Sitn ctes.
800

o

Fuente: INDEC

Los precios de los rollizos están estrechamente correlacionados con los precios internacionales de las pastas celulósicas. Un indicador
de la probable evolución de nuestras exportaciones es la variación de los precios de las pastas celulósicas en el mercado europeo (gráfico
4)

1

Periodo de exportación de Eucalipto

1

Fuente: PPWeekly, 92-94

La virtual suspensión de nuestras exportaciones
de rollizos durante 1993 respondió a la brusca
caída de precios de las pastas en el mercado internacional ocurrida entre el tercer trimestre de
1992 y diciembre de 1 993.
-

La evolución de las exportaciones argentinas y
los precios promedio se observan en los gráficos
4y5.

CORFO - MFOR, 994. Estadísticas forestales
1993. Boletín Estadístico No35. Santiago, Chile.

- INFOR, 994. Exportaciones forestales chilenas (Enero - Diciembre l 993). Boletúi
Estadístico No33. Santiago, Chile.

3. Mercado Forestal Internacional

FAO, 1993. Anuario de productos forestales
1981 - 1992. Roma, Italia
SMITH W - and FRASER R., 1 993.
Characteristics of international trade in forest
products. Anais del le' Congresso Florestal
Panamericano. 7"" Congresso Florestal Brasileiro.
Volume 3 pág 55-60. Curitiba, Paraná, Brasil.
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VIANNA NETO J., 1993. Exporta960 de
produtos florestais: a experienciabrasileira. Anais
del 1" Congresso Florestal Panamericano. 7""
Congresso Florestal Brasileiro. Volume 3 pág 7375. Curitiba, Paran&,Brasil.
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4. TENDENCIA DE LA FORESTACION CON
EUCALIPTO EN LA MESOPOTAMIA

En la República Argentina hay más de 200.000 El desarrollode la actividad estuvo muy ligado a
hectáreas forestadas con eucaliptos de las cuales las facilidades otorgadas por el estado, observánmás del 60 % están localizadas en la.región dose que el mayor desarrollo se logr6 cuando se
utilizó como incentivo un sistema de créditos a
Mesopotárnica.
bajo interés unido a una desgravación irnpositiEn el total de la región Mesopotámica hay alre- va. Tambiénjugó un rol "importanteen la realizadedor.de 3.000 productores forestales, la mayo- ción de nuevas plantaciones las expectativas soría de los cuales tienen plantaciones de eucalip- bre el resultado de la inversión, tomándose como
tos, las que totalizanaproximadamente 130.000has. indicador la demanda y los precios pagados por
el mercado.
Gráfico 1: SuperJicieforestada con eucalipto
en Argentina
En la década del 80 se pensó que el mercado de
E. grandis se iba a saturar. En ese momento la
Buenos
l base de la demanda estaba constituida por las
Santa Fe 11%
Aires 17%
Misiones
industrias de la construcción y la cajonería. Hacia fines de la década la exportación de rollizos
para celulosa de E. grandis y E. globulus determinó un fuerte incremento en la demanda y la
consecuente mejora de los precios. En los años
siguientes el número de hectáreas taladas superó
sensiblementeel de las plantadas.

!

Fuente: EEA INTA Concordia.

La plantación con Eucalyptus grandis en la
Mesopotamia se inició en la década del 50 alcanzando gran difusión a partir de 1970; entre este
año y 1975 se produjo la mayor expansión del
área plantada, luego se estabilizó, para decaer en
la década del 80.
La actividad forestal se había iniciado en la región en base a otras especies, especialmente pinos, pero los buenos resultados logrados con
Eucalyptus grandis hicieron que en algunas áreas
de Entre Ríos y Corrientes se le diera preferencia a esta especie. En Misiones en cambio no alcanzó el mismo desarrollo que en las otras dos
provincias.

En la provincia de Entre Ríos el promedio de
hectáreas cortadas durante el quinquenio 19881992 fue de alrededor de 5.400 hectáreas por
año mientras el promedio de plantación fue ligeramente superior a 1.O00 hectáreas por año.

La iniciación de actividades de una importante
planta de aglomerado en Concordia, la posibilidad de continuar exportando, la demanda cre
ciente de tablas y madera para construccióny los
nuevos usos posibles de la madera de eucalipto,
hacen pensar en una demanda creciente para los
próximos años.
Se prevé que ese crecimiento tendrá un ritmo
sensiblemente mayor que el de la oferta, que hasta
el presente reacciona lentamente.
La situación económica del país, la inflación y la
inestabilidad fueron factores que incidieron ne-

4. Tendencia de la forestación con Eucalipto en la Mesopotamia

Mesopotamia Argentina
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gativamente en el incremento de la superficie
plantada. Los ahorrist& se inclinaban por las inversiones de corto plazo, y no confiaban en las
de mediano y largo plazo.
El crecimiento de las forestaciones en la
Mesopotamia no fue ordenado. En algunas regiones se hicieron plantaciones alejadas de los
centros de consumo que en algunos casos hacen
poco redituable su aprovechamiento.
En los últimos años se realizaron plantaciones
por parte de grandes empresas de capitales extranjeros, que enfocan la actividad con un criterio estrictamente de "empresarios forestales".
Las principales industrias se hallan localizadas en
el noreste de Entre Ríos, Corrientes y en la costa
del río Paraná en Misiones.
Se pueden diferenciar cuatro áreas forestadas con
eucaliptos dentro de la región Mesopotárnica:

aptos, que ofiece crecientes posibilidades para
el desarrollo de la actividad.
La especie más importante es el pino. En la
actualidad existen dificultadespara colocar la
producción por la distancia a los centros de
consumo, al mismo tiempo que grupos extranjeros están realizando fuertes inversiones en
la región.
3. Centro y sudoeste de la provincia de Corrientes: La forestación se halla distribuida
en todos los departamentos del oeste, extendiéndose hacia el centro principalmente en el
departamento Concepción. Se estima que a
esta área correspondeuna superficie de 15.000
hectáreas forestadas.

4. Misiones: El eucalipto tiene menos importancia que otras especies. La industrializaciónse
realiza en la zona del Alto Paraná, donde además de la producción propia se procesa parte
de lo producido en el norte de Corrientes. La
superficie total forestada con esta especie no
supera 10.000 hectáreas.

1. Noreste de Entre Ríos y sudeste de Comentes: Se extiende desde el departamento Paso
de los Libres (Ctes.) hasta el de Colón (E.R.).
En ella hay más de 80.000 hectáreas planta- La actividad forestal tiene excelentes perspectidas. La industria del asem'o e impregnación vas en toda la Mesopotamia. Existen distintas
de postes se localiza en el eje de la ruta 14 áreas donde las condiciones 'son ampliamente
desde Paso de los Libres a Concepción del favorables para su desarrollo. La disponibilidad
Uruguay, concentrándose en las localidades de tierra, utilizada actualmente en actividades
de Concordia, Federación y Ubajay. La de ta- menos rentables, hace predecir un importante
bleros en Concordia. La exportación de rolli- crecimiento en los próximos años.
zo para celulosa se realiza principalmente desde el puerto de Concepción del Uruguay y en En los eucaliptos esto se ve favorecido por la
menor medida desde Diamante, Ibicuy y Cam- condición que tienen de permitir varios cortes,
que hace que aún cqando la tasa de corte supere,
pana.
dentro de ciertos límites, a la de plantación, se
El área dispone de una superficie apta para la produzca igualmente un crecimiento en el total
implantación que permitiría un importante cre- plantado.
cimiento de la actividad.
La instalación de nuevas industrias en las áreas
2. Noreste de la provincia de Corrientes: Com- que hoy no las tienen, estimulará el crecimiento
prende los departamentosde Ituzaingó y Santo de las superficies forestadas. Un factor fündaTomé y la superficie con eucalipto supera las mental que se debe tener en consideración al pre20.000 hectáreas. Es un área.con suelos muy tender evaluar el comportamiento y la tendencia

4. Tendencia de la forestación con Eucalipto en la Mesopotamia

de la actividad mirando hacia el futuro es la disponibilidad de suelos y la rentabilidad de la actividad comparada con las otras alternativas que
ofrece cada área. Ambos indicadores permiten
pensar que en la región Mesopotámica habrá una
tendencia creciente en la plantación con especies
de ,qucalyptus, especiaunente E. grandis, E.
saligna y E. dunnii.
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La mayoría de las forestaciones con eucalipto en
la Mesopotamia se ubican sobre suelos arenosos
con buenas características de drenaje, pero en
general con bajo a regular contenido de materia
orgánica y fertilidad. En los mismos se observan
marcadas diferencias de productividad en respuesta a las variaciones entre sitios.

fértiles con suelos profundos y bien drenados.
En la Mesopotamia se lo ha plantado en un espectro de variación edáfica muy amplio que se
resume en el cuadro 1.

Tipo de suelo y potencialidad
Los mejores crecimientos del E. grandis en Australia se registran en suelos francos profundos y
húmedos, bien drenados de origen volcánico o
aluvjal. Crece moderadamente bien en suelos arcillosos si éstos tienen buen drenaje.

Cuadro 1: Incremento medio anual (m3/ha)del
EucaCyptus grandis en la Mesopotamia.

'

Tipo de suelo

Crecimiento medio
anual esperado m3/ha/año

Suelos rojos profundos
Ultisol
Arenoso pardo profundo
y arenoso rojizo (virgen)
con profundidad efectiva
mayor de 60 cm
Entisol
Arenoso pardo con
profundidad efectiva
alrededor de 30 cm
Inceptisol
Arenoso de baja fertilidad,
alrededor de 60 cm de
prof. o mas.
Brunizem arenoso
Vertisol arenoso

45-50 m3/ha
a los 10 años

40-45 m3/ha
a los 10 años

30-35 m3/ha
a los 10 años

25-30 m3/ha
a los 10 años
20-25 m3/ha
a los 10 años

J
En su región de origen (Queensland y Nueva
Gales del Sur), se lo encuentra principalmente
en las partes bajas o de poca pendiente de valles

\

I
Perfil de suelo rojizo

La ubicación en el perfil en suelos del noreste de
Corrientes tiene una enorme influencia sobre el
incremento volumétrico. En suelos rojos de la
zona de Virasoro, los mayores incrementos medios anuales en volumen (IMA = 50 m3/ha/año)
se observan en las lomas donde la profundidad
efectiva de suelo es mayor, disminuyen considerablemente en la media loma y se reducen a la
mitad en el pie de loma a valores de 22 m3/ha/
año (gráfico 1).

5. Elección del sitio de vlantación
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Gráfico 1: Producción a los 10 años de
E. grandis en suelos rojos de Corrientes según
la ubicación en el perJi1 de suelo.

En el noreste de Entre Ríos, la productividad de
los suelos mestizos está limitada por la profundidad en que aparece la capa arcillosa o gredosa; a
mayor profundidad la productividad tiende a aumentar (gráfico 3).

Gráfico 3: Relación entre productividad a los
1Ó años de E. grandis y profundidad del pe@l
en los suelos arenosos del NE de E. Ríos.
600
500

PIE DE
LOMA

MEDIA
LOMA

o

LOMA

Fuente: Fahler, 1989.

i

Los mejores suelos para Eucalyptus grandis en
o
la región del Noreste de Entre Ríos son los are20
40
60
80
nosos pardos profundos (localmente llamados
Profundidad de suelo (cm)
"mestizos";orden Inceptisol y Molisol) con IMA
que pueden superar los 50 m3íhaíaño(gráfico 2). Fuente: Sepliarsky, Dalla Tea, 1993.
Sobre arenas rojizas profundas (orden Entisol) y
suelos arcillosos (Vertisol), el incremento medio En suelos arenosos muy profundos la limitante
anual se reduce a valores de 33 y 26 m3/haíaño, es la falta de retención de humedad y la baja ferrespectivamente. Los suelos mestizos tienen tilidad
mayor fertilidad y mayor retención de humedad
que los arenosos profundos.

Gráfico 2: Crecimiento de E. grandis en tres
suelos del NE de Entre Ríos a los 10 años.
505

Vol total
m3/ha
Sitio apto para plantación.

Mestizo

Fuente: Marcó, 1988.

Arenoso
Profundo

Vertisol

La combinación de lluvias estacionales,topografía plana y escaso drenaje en muchos suelos de
Corrientes y del centro norte de Entre Ríos, provoca la elevación de las napas de agua e inunda-
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ciones periódicas, generando un sistemaradicular
superficial que limita la productividad del E.
grandis. Por el contrario, en suelos arenosos profundos es común la ocurrencia de sequías
estacionales en primavera-verano.

Tipo de malezas
El eucalipto es altamente susceptible a la competencia con malezas tanto gramíneas como
latifoliadas, siendo imprescindible su control durante el primer año para asegurar la supervivencia y el buen desarrollo de la plantación. En general, la competencia que se da en plantaciones
realizadas sobre praderas naturales no es de gran
magnitud ya que generalmente proviene de
gramíneas anuales fáciles de controlar mecánica
y químicamente.

Cuadro 2: Malezas criticas para el desarrollo
del E. grandis.
f
C~nodon
dactylon
(gramilla)

convolvulus sp
(enredadera)

\

102

Es la maleza que mas afecta en
primeros meses de edad. En casos
de invasiones generalizadas es
necesario hacer un tratamiento con
herbicida previo a la plantación.

Se enreda en las plantas durante el
primer período de crecimiento
torciéndolas y estrangulándolas.
Carpir y desenredar planta por
planta.

J

Cuando la plantación se realiza sobre terrenos
que han sido previamente cultivados, el control
de malezas puede complicarse ya que aparecen
un gran número de especies latifoliadas muy agresivas y difíciles de controlar con herbicidas selectivos.
El problema de malezas se magnífica en el norte
de Corrientes y principalmente en Misiones donde las altas temperaturas y elevado régimen

pluviométrico obligan a frecuentes cuidados culturales en la implantación.

En el cuadro 2 se describen algunas situaciones
particularmente críticas para el desarrollo del E.
grandis.

Aprovechamiento, transporte y
mano de obra
Además de las características edáficas y la presencia de determinadas malezas se deben considerar los siguientes aspectos en el momento de
elegir el sitio a plantar:
Distancia a los centros industriales. La incidencia del transporte de rollizo es tan alta que
50 km adicionales de flete pueden anular económicamente un incremento de 30 % en la
producción de un suelo respecto a otro.
Infraestructura vial de la región. La tarifa por
km se reduce considerablemente sobre caminos transitables durante gran número de días
al año y libres de pozos porque permiten hacer mayor número de viajes y disminuyen los
gaStos de mantenimiento.
Accesos desde la red vial a la propiedad a
forestar. Los accesos deben ser cuidadosamente analizados pensando que por ellos deberán
transitar equipos con 10 a 30 tn de carga. En
el momento de eva1u.x el proyecto se debe
imputar el costo de su reparación o construcción.
Caminos interiores y su transitabilidad. Se
debe contar con una adecuada red de caminos entre los rodales, diseñada de manera tal
que se oree rápidamente y permita el acceso a
todos los lotes. Se debe tener en cuenta en el
momento de elegir el sitio la proximidad de
materiales que sirvan para rellenar o afirmar
los caminos.
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Transitabilidad dentro de los rodales. Existen
suelos de buena aptitud forestal, con buenos
crecimientospero que no permiten el tránsito
con vehículos pesados durante la mayor parte
del año.

Los principales cuestionamientos a las plantaciones hacen referencia a la reducción de fertilidad
de suelo; reducción de reservas de agua en el
suelo; el reemplazo de bosques nativos y a las
amenazas a la estabilidad ecológica por su monocultivo.

Disponibilidad de mano de obra capacitada.
La escasez de personal y10 su poca capacitación
aumentan considerablemente los costos.

Riesgos inherentes a la
localización
Los sitios localizados en las proximidades de las
vías férreas, caminos transitados o poblados están expuestos a incendios por el deambular permanente de personas y dentro de lo posible deben ser desechados.
El E. grandis es poco tolerante a las heladas, dentro de las regiones donde se planta existen lugares donde éstas se manifiestan con mayor intensidad como bajos, algunos sectores encajonados,
zonas altas con exposición sur, suelos fríos, etc.
Todas estas situaciones deben ser evitadas porque la probabilidad de obtener un buen rodal son
bajas.

Plantación de E. grandis próxima a laguna.

Restricciones ambientales

En nuestro país la implantación de eucaliptos no
ha sido a costa del bosque nativo y sus posibles
efectos negativos sobre el medio ambiente aún
deben estudiarse detenidamente. Los eucaliptos
plantados en el sitio adecuado tienen un enorme
potencial. El impacto negativo que pueden tener
sobre el ambiente se pone de manifiesto cuando
este tipo de monocultura se masifica en grandes
superficies, y especialmente cuando se seleccionan sitios inadecuados y se aplican técnicas
silvícolas incorrectas.

En los últimos años se ha difundido información
sobre los efectos potencialmente negativos de los
eucaliptos sobre el medio ambiente lo que ha
generado preocupación en los forestadores y técnicos involucrados en su cultivo.

Actualmente no se exigen evaluaciones ambientales en los proyectos forestales. En el corto plazo será necesario una correcta evaluación de los
posibles efectos ecológicos y socialesque cualquier
proyecto de desarrollo forestal puede tener.

En ningún país se ha prohibido la implantación
de estas especies, aunque si algunos exigen requisitos técnicos especiales. En Portugal se impone desde 1988 la exigencia de un estudio de
Impacto Ambiental cada vez que se propone un
proyecto de forestación superior a las 350 has.

ACIAR. 1992. Eucalypts: curse or cure?
Statement by A.P. House. CSIRO Division of
Forestry, Canberra. Australia.
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ALVES, A.A.M., PEREIRA, J.S., BORGES, en la Argentina. Problemas inherentes. CIEF,
J.C., BORGES, G.C., CARVALHO, P.O., DA- Publicación Técnica No 1. Buenos Aires. 20 pp.
VID, J.S., GONGALVES, J.H., MADEIRA, M.,
ONOFRE, N. e VALENTE, F. 1990. Impactos LIMA, W.P. 1993. Impacto Ambiental do Eucaarnbientais e socio-economicosdo eucaliptal em lipto. Univ. San Pablo, Brasil. 301 pp.
Portugal. Ed. Alves, A.A.M. e Pereira, J.S., Dept.
Eng. Florestal. Univ. Técnica de Lisboa. Lisboa. MARCO, M.A. 1988. Crecimiento del Eucalyptus
grandis en diferentes suelos de Concordia. Re102 pp.
sultados a los 10,5 años. VI1 Congreso Forestal
BARROS, N.F., NOVAIS, R.F., CARDOSO, Argentino. Santiago del Estero. p. 5 10-511.
J.R. e MACEDO, P.R.O. 1990. Algumas r e l q k s
solo-espécie de eucalipto en suas condicoes PROYECTO PNUD-FAO-INTA. 1984. Suelos
naturais. Ed. Barros, N.F. e Novais, R.F. Relqiio y erosión de la provincia de Entre Ríos. Plan
Mapa de Suelos de la Provincia de Entre Ríos.
Solo-Eucalipto. Vicosa, Brasil. p. 1-24.
Tomo 1. Serie Relevamiento de Recursos NatuFAHLER, J.C. 1989. Estado actual de la tecno- rales No 1.122 pp.
logía y manejo de las forestaciones en el NEA.
IV Jornadas Forestales de Entre Ríos. Concor- SEPLIARSKY, F. y DALLA TEA, F. 1993.
Crecimiento de Eucalyptus grandis en relación
dia. p. 1-23.
con factores edáficos. Congreso Forestal ArGOLFARI, L. 1985. Distribución regional y con- gentino y Latinoamericano. AFOA. Paraná,
diciones ecológicas de los eucaliptos cultivados Entre Ríos.
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aspecto, la mayoría de las especies del género
importancia de la correcta
selección de especies y orígenes Eucalyptus son muy versátiles, pudiendo emplear-

Aún si se tiene una pequeña superficie a plantar
es posible incrementar la productividad final
mediante la correcta selección de las especies y
los orígenes de semilla a utilizar. Es imprescindible que estos demuestren adaptación a las condicienes del sitio deseado, puesto que cuando eso
no ocurre, la supervivencia es baja, la forma de
los árboles es pobre, se incrementan los riesgos
de ataques de plagas y enfermedades y el crecimiento puede ser tan reducido que afecte sensiblemente la producción total a la edad de rotación.

se para destinos y usos tan diversos tales como:
madera asen:ad% l-d&
faqueada Y aglomerada; pulpa y papel; postes cortos y largos; leña Y
carbón; miel; Mino; . ~ ~ m bYr abrigo
a
Y en &emas agroforestales. Importa si ag conocer que es
dificil encontrar en una sola especie aptitud para
destinos de producción tan disímiles como por
ejemplo leña y ~arbóncon la de Pasta Y papel-

La primer etapa entonces en el proceso de plantación es tratar de elegir la mejor especie y obtener el o los mejores orígenes de semilla para el
sitio escogido de plantación. En este proceso es
importante que el forestador tenga claro el destino de la producción así como debe también estar
familiarizado con las condiciones de clima y suelo del lugar y del mercado de la madera.
En todos los casos el contar con plantas
genéticamente mejoradas es siempre una buena
inversión, debido simplemente a que ellas crecen
mejor que las no mejoradas, realzando además
la calidad del producto final (Ej. mejor forma y
calidad de madera). Es oportuno destacar que el
potencial de crecimiento de los materiales
mejorados esta directamente vinculado al empleo
de prácticas culturales intensivas, tales como el
control de malezas y la fertilización.
E. grandis procedencia Concordia.

Mejorar la productividad de las plantaciones resulta en menor superficie requerida para producir la misma cantidad de madera.
La selección de la especie esta muy relacionada
al uso que se le dará al producto final. En este

En la región Mesopotámica, las principales áreas
de cultivo con especies de eucaliptos de rápido
crecimiento (Ej E grandis) se ubican en casi
todo el-litoral del río UNguay y Parani en las
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provincias de Entre Ríos y Corrientes y en menor medida en el litoral del río Paraná, en la provincia de Misiones. Mientras que las correspondientes a especies de menor crecimiento (Ej. E.
tereticornisy E. camaldulensis), se localizan más
en el interior de las provincias de Entre Ríos y
Corrientes.
La especie más plantada es sin lugar a dudas E,
grandis con una superficie de cultivo de unas
130.000 ha aproximadamente. La especie crece
muy bien en una variada gama de condiciones
edáficas y climáticas, exceptuando aquellas con
drenaje deficiente y ocurrencia de heladas. Su
madera es apta para múltiples usos (aserrado,
laminado, aglomerado, pulpa, postes cortos y
largos, tijeras, varas, rodrigones, etc.)
La potencialidad existe para muchas otras especies
como por ejemplo: E. dunnii, E. saligna, E.
bohyoides, E. robusta, E. pilularis, E. maculata,
E. urophylla, E. cloeziana, E. badjensis, E.
globulus maidenii, E. camaldulensis, E.
tereticornis y E. sideroxylon. Esto es sin dejar
de mencionar las grandes posibilidades que ofiecen los híbridos interespecíficos, tales como:
E. grandis x E. ca~naldulensis,E. grandis x E.
tereticornis, E. grandis x E. globulus, E. grandis
x E. dunnii, E. grandis x E. nitens, etc. Estos
logran combinar caracteresdeseables de ambas especies y muchas veces manifiestan vigor híTbrido.
De acuerdo al actual nivel de información experimental disponible en la región Mesopotámica,
las especies que merecen describirse por su crecimiento, adaptabilidad y variedad de usos comerciales, son las siguientes:

Eucalyptus grandis
W. Hill ex Maiden
(Flooded Gum)
Usos principales: Aserrado, Laminado, Postes,
Pulpado y Aglomerado.
Distribución natural: Es una especie que tiene

su principal área de ocurrencia entre Newcastle
(Lat: 33" S), New South Wales (NSW) y
Bundaberg (Lat: 25" S) en Queensland (QLD).
Pequeños rodales ocurren al oeste de Mackay
(Lat: 21" S), QLD y desde el noroeste de
Townsville hacia el oeste de Bloomfield (Lat: 16"
- 19" S). La altitud varía desde el nivel del mar
hasta los 600 metros en el sudeste de QLD y desde los 500 a 1100 metros en el noreste de QLD.
El clima es predominantemente cálido y húmedo
con ausencia de heladas en las áreas costeras y
ocurrencia de ellas en los sitios de mayor altitud
alejados de la costa. Las precipitaciones van de
los 1000 a 3500 mm con máximos en verano,
particularmente en el centro y noreste de QLD.
La especie crece sobre suelos húmedos de origen
aluvial o volcánico, profundos y bien drenados.

Area geográfica de distribución natural de
E. grandis en Australia

Tomado de Flora of Australia Volume 19, Myrtaceae,
Eucalyptus, Angophora. Australian Government.
Publishing Service. Canberra, 1988. 542 p.

Orígenes y10 procedencias de semilla que se
destacan:
Kendall, NSW, Australia.
Woondum St. Forest/ 20 Km E of Gympie, QLD,
Australia.
Bellthorpe/Caboolture, QLD, Australia.
Bulahdelah, NS W, Australia.
Huerto Semillero Clonal, Transvaal, Sudáfiica.
Natal, Sudáfiica.
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Eucalyptus dunnii
Maiden
(Dunn's White Gum)

Usos principales: Pulpado.
Distribución natural: Tiene un área restricta de
ocurrencia en el noreste de NSW que se extiende apenas en el sudeste de QLD. Se distribuye
desde el oeste de Coffs Harbour (Lat: 30" S) en
NSW hasta Mc Pherson Range (NSW) y este de
Warwick (Lat: 28" S) en LD. El rango de altitud
va de los 300 a 750 metros. El clima es cálido y
húmedo con ocurrencia de heladas.

Area geográ$ca de distribución natural de
E. dunnii en Australia
,

I

E. d i g n a origen Connondale, QLD

Eucalyptus saligna
Smith
(Sydney Blue Gum)

Usos principales: Pulpado, Aserrado.
Distribución natural: La ocurrencia central se
da sobre una franja costera de no más de 120 km
de ancho que se extiende desde la costa sur (Lat:
36" S) de NSW hasta cerca de Maryborough en
el sudeste de QLD. Mas al norte existen rodales
aislados al oeste de Mackay, sudoeste de
Gladstone, cerca de Blackwater y noroeste de
Injune, QLD. El rango latitudinal va de los 36" a
los 21" S. La altitud varía desde el nivel del mar
hasta los 1100 metros. El clima es cálido húmeTomado de Flora of Australia Volume 19, Myrtaceae,
do con heladas casi ausentes sobre el nivel del
Eucalyptus, Angophora. Australian Government.
mar y frecuentes sobre el lado este de las mesePublishing Service. Canberra, 1988. 542 p.
tas norte de NSW. Las precipitaciones van de
La precipitación media anual oscila entre los 1000 los 900 a 1800 mm, fuertemente concentradas
a 1750mm con máximos en verano pero sin nin- en verano en QLD.
gún mes con menos de 40 mm. La especie crece
sobre suelos húmedos con elevada fertilidad, Ocurre en suelos generalmente húmedos bien
particularmente aquellos originadas de rocas drenados de origen aluvial y volcánicos.
basálticas, pero también crece sobre aquellos
Orígenes y10 procedencias de semilla que se
derivados de rocas sedimentarias.
destacan:
Orígenes y10 procedencias de semilla que se Glenn Innes, NSW, Australia.
destacan:
Kroombit Topscalliope, QLD, Australia.
Urbenville, NSW, Australia.
Coffs Harbour, NSW, Australia.
Moleton, NSW, Australia.

Connondale, QLD, Australia.
W of Coffs Harbour, NSW, Australia.
Ulong, NSW, Australia.
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Cooktown en el norte. El rango latitudinal va de
los 26 a los 15" S y la altitud varía de los 75 a
950 metros (hay un pequeño rodalen Hinchinbrook
Island creciendo sobre el nivel del mar). El clima
es cálido subhúmedo a húmedo con ligeras heladas.

Area geográfica de distribución natural
de E. saligna en Australia

Las precipitaciones varían desde los 550 a 2300
rnm y son muy variables. La principal concentración se da en verano pero con apreciable contenido en invierno. Ocurre sobre suelos generalmente bien drenados, ácidos de moderada a baja
fertilidad.

Tomado de Flora of Australia Volume 19, Myrtaceae,
Eucalyptus, Angophora. Australian Government.
Publishing Service. Canberra, 1988. 542 p.

Eucalyptus cloeziana
F. Muell
(Gympie Messmate)
Usos principales: Postes y Energía.
Distribución natural: Ocurre en forma aislada
en varias localidades en el este de QLD, desde
cerca de Gympie en el sur, hasta cerca de
Area geográfica de distribución natural
de E. cloeziana en Australia
f

\

WT
NSW

E. cloeziana origen Gympie, QLD
\

1

Tomado de Flora of Australia Volumen 19, Myrtaceae,
Eucalyptus, Angophora. Australian Government.
Publishing Service. Canberra, 1988. 542 p.

Orígenes y10 procedencias de semilla que se
destacan:
NE of Gympie, QLD, Australia .
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Eucalyptus tereticornis

Eucalyptus camaldulensis

Srnith
(Forest Red Gum)

Dehnh
(River Red Gum)

Usos principales: Energía, Carbón, Papel, Tableros.
Distribución natural: Se lo encuentra desde la
costa sudeste de Victoria hasta el sur de Papua,
New Guinea. En Australia cubre un rango
latitudinal que va de los 15 a 18" S. La altitud
varia desde el nivel del mar hasta los 1000 metros. La distribución cubre una amplia gama de
condiciones climáticas. En la costa y lugares de
poca elevación las heladas están ausentes, mientras que algunas áreas del interior pueden recibir
hasta 30 heladas cada año. Las precipitaciones
varían de los 650 mm a mas de 3000 mm con una
distribución uniforme en el sur y concentrada en
verano en el norte de Queensland. Crece sobre
suelos aluviales ricos y también arenosos.
Area geográfica de distribución natural
de E. tereticornis en Australia
\

/

Usos principales: Energía, Carbón.
Distribución natural: Es el eucalipto de mas
amplia distribución, encontrándose en casi toda
la parte continental de Australia. El rango
latitudinal va de los 12 y a los 38" S y el de altitud
de los 20 a 700 metros.
La especie crece en una variedad de condiciones
climáticas que van de las cálidas a caliente y de las
subhúmedas a las semiáridas. Cerca de 20 heladas
pueden registrarse en áreas del sur y del interior.
Las precipitaciones van de los 250 a 600 mm con
algunas áreas en que se registran 1250mm y otras
con 150 mm.
En las áreas con bajas precipitaciones la especie
medra gracias a la ocurrencia de inundaciones
estacionales o debido a la presencia de una napa
freática alta. Las precipitaciones en el sur tienen
un pico en invierno, mientras que en el norte de
Australia son monzónicas.
Crece típicamente sobre suelos arenosos aluviales.

Area geográ$ca de distribución natural
de E. camaldulensis en Australia

QLD

>

f

L

J

Tomado de Flora of Australia Volumen 19, Myrtaceae,
Eucalyptus, Angophora. Australian Government.
Publishing Service. Canberra, 1988. 542 p.

Orígenes y10 procedencias de semilla que se
destacan:
Orígenes entre los 210 y 350 de latitud Entre
éstos, 10s de Raymond Terrace, NSW. Y Albion
Park, NS W.

d

TAS

\
Tomado de Flora of Australia "01.
19, Myrtaceae,
Eucalyptus, Angophora. Australian Gov. Publishing
Service. Canberra, 1988. 542 p.

J
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Orígenes y10 procedencias de semilla que se
destacan:
Para zonas tropicales con lluvias de verano:
Petford, QLD; Katherine, NT; Gilgandra, QLD.
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y E. dunnii en la Mesopotamia Argentina. Jornadas sobre Eucaliptos de Alta Productividad.
CIEF, Buenos Aires. Actas Tomo 11: 280-289.
BOLANDD., BROOKERM.I.H., CHIPENDALE
G. M., HALLN., HYLAND B. P. M., JOHNSTON
R. D., KLEININGS D. A. and TURNER J. D.
1984. Forest Trees of Australia, 4 th ed. Thomas
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and Breeding. Oxford University Press Inc., New
York. 288 pp.
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1990. Variación racial de E. tereticornis Sm. en
el norte de la región pampeana. Jornadas sobre
eucaliptos para la región pampeana. CIEF, Buenos Aires, 58-69.
GOLFARI, L. 1985.Distribución regional y condiciones ecológicas de los eucaliptos cultivados
en la Argentina. Problemas inherentes. CIEF,
Publicación Técnica No 1. Buenos Aires. 20 pp.
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ACOSTA M. 1994. Variación en el crecimiento
volumétrico entre orígenes y procedencias de
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Sección B. 10.

7. Producción de plantas

Los tres elementos fundamentales que deben tenerse en cuenta, cuando se instala un vivero de
eucaliptos son: la ubicación, el sistema de
plantación y el tamaño del mismo.

Ubicación
El vivero forestal es un emprendimiento que generalmente se planea a largo plazo. Por lo tanto
la ubicación del mismo debe contemplar
elementos tales como:
Suelos de óptima fertilidad y buen drenaje.
Pendiente adecuada. Una pendiente del 1%
evita anegamientos.
Resguardado de vientos y heladas.
Próximo a las &entes de agua y a la vivienda
del encargado.
Protección mediante un cerco vivo y alambrado
perimetral.

Sistema de plantación
Existen dos sistemas de producc'ión de plantas: a
raíz desnuda y en envases o macetas.
A raíz desnuda: La planta no es contenida en
recipiente alguno y se la descalza para llevarla a
plantación. Es un sistema que se utiliza en pinos
y otras especies pero no es aconsejable para
eucalipto.
En envases: La planta se ubica en un recipiente,
que en la práctica adquiere diferentes formas. La
producción de plantas en envase puede hacerse
utilizando almácigos o bien efectuando la siembra directa en cada recipiente, evitando el trasplante o repique.
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Tamaño del vivero

La superficie del vivero está determinada por la
cantidad de plantas a producir. En un vivero
tradicional, la superficie ocupada efectivamente
por los envases debe multiplicarse por 3, para
dejar espacio para la construcción de caminos y
mejoras. Si se usan envases modernos tipo bandeja de plástico rígido, este criterio se modifica,
pues en un metro cuadrado de estructura portante
entran hasta 880 plantas en cavidades de 50 cc.
de capacidad. Si en cambio se usan bolsas de
polietileno como envase, en un metro cuadrado
de cancha de cría caben 300-400 plantas. También el sistema de plantación infiuye, pues en el
caso en que las plantas no son contenidas en envase alguno, como ocurre en la plantación a raíz
desnuda, la superficie del vivero cambia.

Instalación
Una vez que el vivero fue diseñado y ubicado en
el terreno es indispensable controlar las hormigas y roedores, desmalezar y nivelar.
Preparado el terreno y cercado, se deben trazar
los canteros, áreas de sombra y zonas de trabajo.

Almácigos
Los almácigos o lugares de siembra, están
contenidos en canteros o bien pueden ser cajones
individuales de plástico u otro material.
Epoca de realización: Pueden realizarse en
primavera o fin de verano, para obtener plantines
en el término de 120-150 días.
No obstante, con protección puede sembrarse
durante todo el año.
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Preparación de los canteros: Los mismos de- temperatura ambiente. Unas 48 horas antes de
ben orientarse de este a oeste para maximizar la su aplicación se debe regar para favorecer la
exposición al sol, y se deben construir a 15-20 germinación de espora y semillas de maleza. La
cm. de altura, colocando en su perímetro ladri- dosis a aplicar es de 50 gr. por m2 de almácigo
bajo cubierta plástica. Luego de 48 hs, ventilar y
llos u otro material.
remover la tierra uno a dos días antes de la siembra.
El largo del cantero dependerá de la cantidad de
plantines a producir, y el ancho de la facilidad de Siembra: Previo humedecimiento del lecho de
deshierbe manual, siendo lo común de 1 a 1,2 m. siembra se realiza ésta al voleo a razón de 15
gramos de semilla/m2en el caso del Eucalyptus
Una alternativa, es utilizar cajas de plástico rígi- grandis y luego se cubre con una capa de tierra
do de 60 x 40 cm, con una capacidad para 1.O00 de 1 a 2 mm. de espesor. Esta cantidad de semilla
plántulas. En caso de una infección fúngica, se asegura unas 2.000 plantas/m2lo cual favorece
descartan las cajas afectadas.
la selección posterior de las mejores.
Tipo de tierra a usar y su desinfección: La tierra a emplear debe ser fértil y suelta, debiéndosela
tamizar para lograr una cama de siembra adecuada.

Conducción del almácigo: La modalidad del
cultivo depende en gran medida de cada viverista,
pero tentativamente se aconseja la técnica siguiente:

Su desinfección es muy importante para evitar el
desarrollo de los hongos causantes del mal de
los almácigos o "damping-off'. Es ésta una enfermedad fúngica importante, que se caracteriza
por un estrangulamiento del cuello de la planta y
la posterior caída de la misma.

Desde siembra a germinación: Usar una cubierta de polietileno juntamente con tejido
plástico media sombra 70 %, para conservar
la humedad, proteger de las gotas de lluvia y
moderar la temperatura.

El daño causado por los hongos se producirá
siempre que la planta presente tejidos suculentos
en períodos de alta humedad y temperatura. A
medida que la planta crece y se lignifica, adquiere resistencia a estos patógenos.
Los hongos causantes de esta enfermedad viven
saprofíticamente en los estratos superiores del
suelo y cuando las condiciones son favorables se
transforman en virulentos patógenos para la planta huésped.
Entre los géneros de hongos causantes de este
mal se encuentran: Pythium, Rhizoctonia,
Phytophthora y Fusarium.
Para su control se recomienda el uso de bromuro
de metilo líquido que gasifica a los 5"C, asegurando una eficaz esterilización con 10 a 15°C de

Desde la germinación a la expansión de las
dos primeras hojas usar únicamente tejido
media sombra (70%)
Desde el estadio de dos hojas hasta una semana después: Se procede al retiro gradual
de la media sombra, unas horas a la mañana y
otras a la tarde, cubriéndolo en los momentos
de mayor insolación.
Finalizado el período anterior hasta el momento del repique, mantenerlo a pleno sol. Los
riegos se deben realizar con picos de flor fina
al mediodía o en las primeras horas de la tarde.
Control de insectos del suelo: "Bichos candado", "gusanoscortadores" y "grillos comunes" y
"grillos topos" pueden ser controlados con el uso
de Carbofurán en dosis de 8 gr/m2, formulado
como polvo mojable al 50 %.

7. Prod~dcciónde plantas
Tratamientos preventivos posteriores a la
siembra: Si las condiciones del medio ambiente
son predisponentes para el "damping-off'; esto
es si aumenta la temperatura o humedad en el lecho
del almácigo se recomienda disminuir las fiecuencias de riego y aplicar fiingicidas combinados.

Por ejemplo: Cloroneb + Sulfato de cobre tnbásico
(DithaneM45) en dosis de 20 gramos + 30 gramos
en 10 litros de agua para 4 m* de almácigo.
Otros productos utilizados son los benzirnidazoles
(Benomyl) en dosis de 1 grll de agua de riego, solo
o combinado con dicarboximidas (Captan) 1,8 grll
o carbamato de propil (Previcur) al 2%.
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estriado interno que permite conducir la raíz de
la planta evitando su torsión. En el mercado estos envases se llaman tubetes, y se adaptan a una
bandejas limadas "portatubete" que los mantiene
suspendidos del suelo produciendo el corte automático de la raíz cuando ésta se pone en contacto
con el aire. Su capacidad es variable de 70-100 cm3.
A continuación se esquematizan las características
distintivas entre ambos tipos de viveros.
Cuntlro 1 :Principales características
distintivas entre los viveros tradicionales y
moderno.^

La estrategia puede ser usar durante un lapso un
fungicida o combinación de éstos y luego cambiar
por otro u otros para evitar la aparición de cepas de
hongos resistentes a un fungicida en especial.

Repique o transplante
Envases: Las bolsitas de polietileno, ya están
dejando de usarse en los viveros forestales
modernos. Estas, en las medidas tradicionales de
6 x 12 cm. se utilizaron durante muchos años
siendo su principal ventaja el bajo costo unitario
y sus desventajas, las dificultades de llenado que
presentan y el problema de enrulamiento radicular
que ocasiona a la planta si ésta no es retirada a
tiempo. Un operario calificado puede llenar 10002000 de éstas bolsitas en un día de trabajo.

El tipo de envase a utilizar marca una diferencia
importante en cuanto al vivero tradicional o
moderno. A su vez las estructuras portantes
necesarias para los mismos, suprimen las
tradicionales canchas de cría donde se colocaban
las bolsitas de nylon.
El enrulamiento del sistema radicular, es superado con un nuevo tipo de envases derivados del
sistema "Styroblock" americano, y consistente en
estructuras cónicas de plástico rígido con un

La idea del tubete y bandeja en una sola pieza
fue el paso siguiente en la evolución de las estructuras portantes. De ésta forma aparecieron
en el mercado bandejas de plástico rígido, perforadas con 40 a 67 orificios en las de uso más
común, de 93 cm3 a 50 cm3 de capacidad por
cavidad, respectivamente. Son resistentes a la
acción de la luz ultravioleta y su vida útil llega a
los 8 años. Los orificios con estrías internas conducen las raíces, que se cortan al estar suspendidas en el aire.
Una variación de éstas bandejas son las de
polietileno, material más liviano, de menor duración y costo. Se llaman speedlings y contienen
128 orificios en la versión apta para cultivos forestales.
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el agregado de agua en un 60 % del volumen y
úrea en dosis de 3 a 4 Kg. por tonelada de material. La hnción de la úrea es reducir la relación
C:N, que en la corteza molida es muy elevada.
Se produce una fermentación que eleva la temperatura a 70-80°C en una semana aproximadamente. Este proceso produce una pasteurización
que elimina organismos patógenos, taninos tóxicos y ácidos orgánicos indeseables. A medida que
transcurre el tiempo, baja la temperatura, el pH
se estabiliza y aumenta la capacidad de intercambio de iones, y también la retención hídrica. A
los seis meses de iniciado el proceso, la mezcla
está lista para ser usada en los envases.
,

Repique: En el vivero tradicional, aproximadamente a los 45 días después de la siembra,
cuando las plantas tienen 3 o 4 pares de hojas,
se está en condiciones de efectuar el repique a
los envases.

Esta operación se hace a la sombra, teniendo
la precaución de preservar las plántulas de la
desecación poniéndolas en envases con agua a
medida que se retiran del almácigo. Juntamente
con la extracción de las plantas se practica
Planta en tubete (izq) y planta en envase de polietileno
una selección de las mismas, punto importante
(der)
a tener en cuenta si se considera que el eucaSubstrato: Es el material, con el cual se llenarán lipto es una especie que tiene una gran
las macetas; se prepara utilizando por ejemplo: heterogeneidad.
una mezcla compuesta por un 25 % de arena, un
25 % de turba y un 50 % de tierra del lugar de El repique se realiza en estructuras de sombra o
textura liviana. Antes de utilizarla debe pasarse umbráculos, debajo de los cuales se colocan los
por un tamiz de malla 0,8 cm. y desinfectarse envases y se los riega. Posteriormente se les praccomo la tierra de los almácigos en caso de hacer tica un orificio, utilizando un palillo de punta
cónica previamente despuntado y en el centro se
siembra directa.
coloca la raíz del plantín cuidando que ésta queOtra variación posible puede ser usar una mezcla de derecha. Luego se aprieta la tierra de los cos1:1 de turba y vermiculita y también se utiliza un tados contra la raíz y se riega.
100 % de tierra fianco-arenosa o "mestiza", lo cual
Inmediatamente después del repique es conabarata enormemente los costos de producción.
veniente usar en el riego algún'fungicida como
En Sudáfrica, ante la falta de turba de sphagnum, el carbamato de propil para evitar infecciones.
se desarrolló un substrato a partir de corteza de Las plántulas se mantienen bajo sombra por
pino finamente molida. Esta se tamiza por ma- unos 15 a 20 días antes de trasladarlas a los
llas de 20 mm. y almacena en pilas de 10 m3,con canteros de cría.

La siembra directa

El umbráculo

Se puede decir que la operación de repique marca la diferencia entre 10s viveros tradicionales y
los modernos. En efecto, es posible evitar el sistema almácigo-repique y sembrar directamente
en cada envase dos semillas, para después ralear
una plántula.

Existen etapas en la vida de la planta en que es
necesario evitar el efecto deshidratador de la luz
solar. Son éstas; germinación Y en el repique, en
caso de emplear envases tradicionales.

~1 principal avance con la siembra directa se ha
hecho con las máquinas automáticas de siembra
de semillas pre-ge-nadas.
Estas, constan de un
depósito o tanque de agua que contiene las semillas, las mantiene a una temperatura constante
y las oxigena por aire inyectado a presión.
El agua es renovada en forma permanente, 10
cual garantiza el lavado de los inhibidores que
pudieran presentar las semillas que están germinando.
Esto se hace mediante un sistema que accionado
Porvacio-~resióntomacada planta Y la deposita
en la cavidad de la bandeja que efectúa otro
dispositivo de la máquina. El cese del vacío en la
aguja plantadora d e t ~ ~ lan caída
a
suave de la
plántula y marca el comienzo del crecimiento en
el envase.

El umbráculo es una estructura que permite reducir el efecto deshidratador del sol sobre las
plantas. Básicamente, es una armazón de madera
O metal sobre la cual se fija 0 se desliza una malla
plástica que reduce la intensidad de la ~ U Zque la
atraviesa. Si la maiia se desliza, la sombra es
temporaria y esto constituye un umbráculo móvil.
Una reducción en los costos se obtiene empleando estructuras bajas que cubren los canteros de
'On Una 'ltura de
cm., aproxllnadamente-

El vivero de cria
Es el lugar donde se colocan las macetas y se
desarrollan las plantas. En este sitio los riegos
deben ser frecuentes y es imprescindible mover
las macetas para impedir que las raíces se arrai@en al suelo.

La capacidad de trabajo es de 80.000 cavidades
en 8 horas de labor, lo cual implica unas 1.200
bandejas de 67 orificios c/u y el ahorro de 100
jornales requerido en un sistema tradicional de
bolsita de polietileno.
Por supuesto la siembra manual directa, también
es una posibilidad para el pequeño productor; y
en este caso se emplean pequeños dispositivos
que permiten sembrar dos semillas por cavidad
con un disparador o gatillo del instrumento.
Las semillas a utilizar en estos casos deben
estar pelleteadas, debido a que el pequeño tamaño de la semilla de Eucalyptzrs grar~disno
permite lograr un siembra precisa con estos
aparatos.

Vivero tradicional: cancha de cría
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Este sistema es reemplazado en el vivero moderno que no usa almácigos, efectúa la siembra directa y usa estructuras sobreelevadas para portar los envases.

Si se agrega fertilizante al momento del riego
(fertirrigación) se debe mojar la hoja hasta el
momento del goteo; de este modo no hay peligro de sobredosis.

Usualmente se utilizan bandejas plásticas que se
disponen en marcos de crecimiento, que son estmcturas metálicas que portan varias bandejas y
se pueden sacar para llevar a plantación directamente.

A continuación se presenta un programa de
fertilización donde se utilizan los siguientes fertilizantes, nominados 1, 2, 3 y 4:

Estas estructuras están sobreelevadas, apoyándose en pilares para permitir la poda radicular clásica de estas bandejas y también para que los
operarios no tengan que trabajar agachados mejorando la eficiencia en relación al vivero tradicional, con envases en el piso.

1. Tipo 7-20-0 formulaciónlíquida, dosis: 50 cm3
en 20 1 de agua.
2. Tipo 8-3-3 Y elementos menores, dosis: 5 gr
en 20 1 de agua.
3. Tipo 20-15-10, dosis: 60 gr en 20 1 de agua.
4. Tipo 3-0-5, dosis: 60 gr en 20 1 de agua.

La secuencia de uso sería: Al repique Fertilizante 1, luego 2, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 1, 4, 3, 3 hasta
llegar a la plantación con el 2.

1
1

Entre cada aplicación de los distintos fertilizantes el lapso que transcurre es una semana y se
aplican por el sistema de riego automático en el
vivero moderno o manualmente en el tradicional.

I
1
Vivero moderno: vista del sistema de fertirrigación

Fertilización
Es aconsejable usar fertilizantes NPK (4-14-4)
1,s gramos por planta en mez.cla con el substrato
de la maceta o en el agua de riego. Es importante no agregar N en exceso, ya que se favorece el
desarrollo aéreo en detrimento del radicular.

Rustificación

La poda de la raíz principal favorece el desarroUo de las secundarias y la lignificación de la planta
que se rustifica, asegurando el éxito de la fiitura
plantación. Cuando la planta alcanza una altura
de 20-30 cm. está en condiciones de ser llevada
a campo.

No obstante, para asegurar su supervivencia es
conveniente disminuir la frecuencia de riegos para
evitar que las plantas tengan tejidos tiernos no
lignificados susceptibles a sufrir los efectos del
sol en la plantación. También se debe evitar el
exceso de abonos nitrogenados y las plantas deben estar expuestas a pleno sol.

7. Prodzrcciórz de plarttas

Si las plantas se han excedido en altura, es posible podarlas, cortando las puntas de las mismas,
siempre y cuando el tejido no esté lignificado; en
cuyo caso esta operación no se aconseja pues
puede modificar la forma de la planta.

39

Sclerodernza, Laccaria, Russula, Rhizopogon y
Lactarivs.

Las plantas que presenten defectos o enfermedades deben descartarse.

La planta ideal
El producto final de un buen trabajo de vivero es
una planta en condiciones de ser llevada a campo exitosamente. Las condiciones que debe reunir esa planta son muchas, y variarán de acuerdo al viverista y a las necesidades del mercado.
A continuación se detallas algunas de las cualidades de una planta apta para la plantación:

adecuada relación entre la altura del tallo y
largo de la raíz (2,5 - 3 a l),
tallo de un solo eje,
raíces no enniladas y
buena lignificación y estado sanitario.

Micorrización
Experiencias reunidas en Australia indican que
el crecimiento de las plantas puede ser mejorado
mediante la rnicorrización en vivero.
Algunos trabajos en Chile concluyen que es recomendable una micorrización en eucalipto similar a la usada en Pitnrs radiata. La técnica consiste básicamente en inocular esporas de los hongos micorríticos sobre la superficie de los
almácigos o de las macetas antes o después de la
siembra o del repique.
Los géneros de hongos más usados son Pisolithus,
Amanita, Suillius, Hebeloma, Telephora,

La micorrización es más importante en suelos
lavados o degradados, en los cuales es más probable que los hongos que interesan no se encuentren.

El vivero clonal, otra alternativa
de producción
La producción de plantas por estacas, es una
práctica muy difundida en muchas especies ornamentales y forestales. En el caso de los eucaliptos las primeras experiencias valederas se rea-
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lizaron en Point Noire, ex Congo Belga, hace ya
25 años. Francia desarrolló en ese lugar una tecnología después adoptada por Brasil, que actualmente planta la mitad de sus forestaciones con
este sistema .
Más de 100 millones de estacaslaño son producidas en Brasil, suficientes para plantar más de
70.000 hectáreas.
En nuestro país recién se están haciendo las primeras-pruebas a campo de clones selectos. La
tecnología es conocida y aquí se la describe brevemente.
Obtención de las estacas: Las mismas se abtienen de rebrotes de cepas de árboles adultos seleccionados, que son cortados a fin del invierno.

El enraizamiento se realiza en invernáculos adecuados con provisión de humectación por
nebulización o "mist" y con sombreado artificial
para evitar el calor excesivo. La temperatura en
el proceso de enraizamiento no debe de exceder
los 30°C y la humedad relativa nunca debe ser
i n f i o r al 80% pues caso contrario se deshidratan
las estacas.
Para enraizar se utilizan substratos inertes, como
vermiculita, perlita, o mezclas de ambas, y también corteza de pino molida, a las que se les adiciona turba en diversas proporciones para darle
capacidad de retener agua. Las estacas son sumergidas en un fungicida y luego se trata en el
extremo basa1 con una mezcla de talco y ácido
indol butírico 6.000 ppm.

Los envases habituales son los tubetes o bandeTrozos de tallos de esos rebrotes, de 30 a 45 cm jas múltiples de plástico rígido, donde el enraizade altura son el material con el cual se obtienen miento se verifica al cabo de unos 25 días en prilas estacas.
mavera. No es conveniente trabajar con este sistema de producción de plantas en verano debido
a lo dificil que resulta controlar la temperatura
en el invernáculo. Si se requiere se puede instalar un sistema de refrigeración, por cortina de
agua para poder bajar la temperatura interna hasta
8°C respecto del exterior del invernáculo.
Una vez enraizadas las plantas son llevadas al
exterior donde se rustifican exponiéndolas gradualmente al sol, y cubriéndolas con mallas de
media sombra en los momentos de máxima insolación. Al cabo de 90 días están en condiciones
de ser llevadas a plantación.
La ventaja que se busca con la forestación clonal,
es lograr plantaciones homogéneas que capturen todas las bondades genéticas de los árboles
seleccionadosque sujan de un programa de meProducción de plantas por estacas
joramiento. Los avances que se logran con este
Estas se componen de un entrenudo, con dos sistema son interesantes. En Brasil usando
hojas, las cuales son cortadas por la mitad, para Eucalyptzis urophylla x grandis la empresa
reducir la transpiración y evitar que se deshidraten Aracruz logró duplicar los rendimientos obtenien el proceso de enraizamiento. Su longitud va- dos con plantaciones tradicionales obtenidas por
semilla.
ría entre 12 y 15 cm.

7. Producción de plantas
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La preparación de suelo para la plantación tiene
una gran infiuencia sobre el crecimiento del eucalipto a lo largo de la rotación. Asimismo, como
los costos de estas tareas acumulan intereses a lo
largo del ciclo productivo deben ser evaluados
detenidamente.

Barbecho
La preparación del terreno en suelos arenosos
debe anticiparse por lo menos 60 días antes de la
plantación lo que permite un adecuado control
de malezas, acumular humedad y mineralizar los
residuos orgánicos. En suelos pesados con mayor contenido de arcilla y mayores problemas de
malezas, este barbecho es mas beneficioso aún y
cuanto mas largo mejor.

Laboreo mecánico
Para suelos sin limitantes y con pendiente menor
al 10 % la mejor preparación de suelo consiste
en el cultivo total con aradas y disqueadas culminando con la pasada de rastra de dientes. El
objetivo de este cultivo es el de controlar las
malezas que competirán con el eucalipto por agua
y nutrientes y acelerar la mineralización de los
residuos orgánicos.
La profundidad de la primera arada debe ser uniforme y suficiente para que se puedan hacer los
pozos con facilidad.

Preparación de suelo arenoso

Plantación de eucalipto'en camellones

El laboreo mecánico con anticipación no es recomendable para sitios con mucha pendiente (más
del 10 %) y alta sensibilidad a la erosión. En estos casos, pueden aplicarse otras alternativas intermedias tales como aplicación total de herbicidas (por ejemplo, 2-3 Vha de glifosato).

En sitios con suelos pesados o con horizontes
limitantes (horizonte textural, compactado, lecho de piedras, etc.) puede utilizarse labranza
vertical, ya sea con cincel o subsolador en la 1ínea de plantación. El subsolador puede actuar
hasta 1 m de profundidad aunque requiere en
estos casos maquinarias especiales (tractores1
topadoras de gran potencia); sin embargo, la reja
del subsolador debe trabajarjusto por debajo del
horizonte limitante y no más abajo. El subsolador
debe tener una doble reja con alas que permite

8. Preparación de suelo
fracturar una mayor superficie de suelo.
En suelos con drenaje deficiente, pueden prepararse camellones o camas de plantación de 4050 cm de altura. Estas "taipas" permiten elevar
las raíces por encima de la napa aumentando el
volumen de suelo que puede ser explorado. Se
utilizan rastras de discos enfrentando los mismos
y cruzándolos lo suficiente para preparar el
camellón de la altura deseada. Debe prepararse
el camellón solo cuando es necesario porque
puede dificultar los cuidados
postenores e incluso el futuro aprovechamiento.
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bácea, la preparación puede consistir solo en el
cultivo manual o con herbicidas de la taza de plantación.
El resto del terreno puede desmalezarse según
necesidad.

Fuego
E, sitios con vegetación graminosa densa
(malezales, pajonales, espartillares, etc.) puede
utilizarse el fuego como práctica previa a la preparación mecánica del suelo. La quema de los
pastizales es una tarea que tiene varias ventajas,
entre ellas:
O

O

O

Plantación en curvas de nivel. Subsolado y rotovator
con aplicación de glifosato.

En terrenos con pendientes pronunciadas y10 muy
sensibles a la erosión es posible adoptar el cultivo en franjas de plantación; en este caso las aradas y disqueadas previas o ei subsolador pueden
aplicarse en una línea de 1.20m de ancho dejándose la entrelínea sin cultivar (puede desmalezarse luego mecánica o químicamente).

se reduce el tiempo que se necesita para
"barbechar" estos sitios
se logra un buen control de malezas que puede durar varias semanas
se incorporan nutrientes mejorando la fertilidad en el corto plazo (actúa como una
fertilización de arranque) aunque afecta la fertilidad potencial del sitio.

No obstante, las ventajas de la quema deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
es muy riesgoso por los daños que puede provocar en forestaciones maduras y otro tipo de
vegetación
O

el humo producido es un gran problema en
cercanas a ciudades y
provoca vérdida de nutrientes.
afecta la microflora y fauna.
potencia el peligro de erosión.

Las malezas que crecen en la entrelínea pueden
afectar el crecimiento del eucalipto pero en ciertos casos esta desventaja es compensado por la
protección del suelo que se logra.
En situaciones extremas con suelos muy arenosos, de pobre estructura y escasa cobertura her-

Herbicidas
El uso de herbicidas aplicados inmediatamente
antes de la plantación o posterior a la misma se
describe en el Capítulo 13 (Control de Malezas).
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En sitios muy erosionables o con problemas de
acceso de maquinaria es factible aplicar con anticipación a la plantación glifosato (2-3 Vha) en
cobertura total o en una franja de 1 m en la que
será la línea de plantación.

BlBLlOGRAFlA
NORRIS C. 1992. Site preparation options for
South Afi-ican forestry soils. ICFR Bull. Series
8/92.
SCHONAU7APG., VERLOREN van THEMAM7
R and BODEN, D.I.1981. The importante of
complete site preparation and fertilising in the
establishment of Eucalyptus grandis. South
&can Forestry Journal 1 16:1- 10.
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9. DENSIDAD DE PLANTACION
Uno de los factores más fácilmente manejables
por parte del productor lo constituye la elección
de la distancia de plantación. Esta tiene una gran
significación económica, por su relación directa
con los costos de plantación, posteriores cuidados y aprovechamiento final, la calidad de los
productos a obtener y su destino industrial.
Las densidades de plantación más frecuentes son
de 1.O00 a 1.100 plantas por ha en confíguraciones cuadradas o rectangulares: 3 x 3 m o 4 x 2,5 m.
Estos distanciamientos utilizados permiten obtener en rotaciones de 10-12 años, madera de
diámetro para aserradero.
Las forestaciones más antiguas de la región se
plantaron a una distancia de 2,5 x 2,5 m. Estas
densidades altas pueden dar un mayor volumen
total pero a costa de la reducción del diámetro
medio y el aumento de la edad de rotación cuando el objetivo de la plantación es el aserrado. El
consumo de madera para celulosa (exportación
de rollizos y mercado interno) y para fábricas de
tableros en la región genera una fuerte demanda
de volúmenes sin importar en demasía los diámetros individuales.
Para nuestra región se consideran densidades
bajas aquellas que no superan las 1111 plantas1
ha pudiendo llegarse a 625 plantas con distancia
de 4 x 4 m. Altas densidades son las que se logran con distancias de 2,75 x 2,75 m o 2,5 x 2,5 m.

Efectos de la densidad de
plantación
Una densidad inicial elevada reduce la altura
media (no la dominante), el diámetro medio, el
tamaño de ramas y la conicidad e incrementa el
área basimétrica y el volumen total (no necesariamente el volumen aserrable).

Asimismo, en plantaciones muy densas aumenta la tendencia a que se desarrollen fustes torcidos.
La densidad afecta la productividad total entre
el momento de plantación y el de la ocupación
total del sitio, después el incremento es el mismo. Esta pérdida de producción en los primeros
años puede ser compensada con silvicultura intensiva.
Con altas densidades de plantación se produce
un uso más intensivo de la capacidad productiva
del sitio y un mayor volumen total, aunque distribuido en individuos de poco diámetro. Asirnismo mejora el desrame natural, se incrementa la
mortalidad y el número de plantas dominadas.
Con mayor espaciamiento o superficie por árbol
se obtiene mayor desarro116 en diámetro y mayor volumen individual. Aunque el volumen total para aserrado no difiera en cantidad al obtenido con altas densidades, el rendimiento en
aserradero es sensiblemente superior debido a que
el mismo se concentra en menos árboles. Como
la altura de desrame natural e; menor, las tareas
de poda serán mayores.

Objetivos de la producción
Si el objetivo de producción es obtener grandes
diámetros en el menor tiempo posible y madera
libre de nudos, convienen las bajas densidades y
la adopción de un programa de podas verdes.
En regímenes de rotación cortos: para la producción de madera para molienda (celulosa, tableros), minería y10 energía, se prefieren densidades iniciales altas para ocupar rápidamente el
sitio, maximizar el volumen y compensar pérdidas de plantas en rotaciones sucesivas.
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entre plantas. Configuraciones cuadradas mantienen ambas distancias iguales, por ejemplo 4 x 4
m o 3 x.3 m, mientras las rectanguiares amplían la
distanciaentre filas por ejemplo 4 x 2,s m o 4 x 2 m
La elección de la configuración de la plantación
está directamente relacionada a la maquinaria que
se utilizará en el aprovechamientoposterior. Para
permitir el acceso de camiones para la extracción de la madera se necesitan distancias mínimas entre filas de 3,7 m.

Ensayo de espaciamiento 2,5 x 2,5 m

Potencialidad de crecimiento
debida al suelo
Cada suelo tiene un potencial máximo de crecimiento (capacidad de sitio) que puede definirse
como el área basimétrica máxima que puede soportar una hectárea. Si el área basimétrica se reduce por raleo, los árboles restantes incrementan
su diámetro hasta que esta área alcanza nuevamente el máximo. A partir de este máximo, un
determinado número de plantas detiene su crecimiento y comienza a morir por competencia.

Ensayo de espaciamiento 4 x 4 m

Cuanto más pobre es el sitio, ya sea por fertilidad o baja capacidad de retención de humedad o
reducido drenaje, más amplios deben ser los espacios de plantación. Los sitios de buena fertilidad, por el contrario, toleran menor espacio entre plantas o sea,mayor densidad.

Respecto a la utilización de configuracionesrectangulares, no existen evidencias que demuestren que la sección de los troncos se. ovale (se
haga elíptica) cuando los eucaliptos están poco
espaciados en la fila (1,5 o 2 m) y éstas están
muy separadas (filas de 4 m o más). La elipticidad
de los tallos es atribuible a los vientos predominantes independientemente de la configuración
de plantación.

Configuración

Consideraciones económicas

La configuración de plantación se refiere a la relación entre la distancia entre filas y la distancia

Si se decide utilizar una densidad alta, el ingreso
proveniente de la comercialización de un volu-

9. Densidad de plantación

men final mayor debe compensar el aumento de
costo que implica la plantación, conducción y
aprovechamiento en espaciamientos reducidos.
Entre las desventajas de las altas densidades figuran el incremento de los costos de implantación
y del aprovechamiento manual de numerosos árboles de poco diámetro.
Con bajas densidades el volumen total será inferior, pero al obtenerse mayores diámetros el rendimiento de tablas (pie2/ha) en aserradero puede
compensar ampliamente y aun superar los rendimientos que se obtienen con mayores densidades de plantación.

BREDENKAMP, B .V. 1987. Effects of spacing
and age on growth of Eucalyptus grandis on a
dry Zululand site. South M.For. J. 140:24-28.
GLADE, J.E. 1983. Elección de la distancia de
plantación en montes de Eucalypus grandis.
Concordia: EEA INTA Concordia, 3 p. Carpeta
Información Forestal, Sección C.5.
KRTEGER, E.J. 1991. Evaluación de un ensayo
de espaciamiento de Eucalyptus grandis a los 8
años de edad en Concordia, Entre Ríos. Tesis de
graduación, Facultad de Ciencias Agrarias,
UNNE, Corrientes, 18 pp.
LAROCCA, F.; MARCO, M.A. y GLADE, J.E.
1994. Análisis de la producción volumétrica y
rendimiento en madera aserrada de Eucalyptus
grandis para dos densidades de plantación en la
región del noreste de Entre Ríos. Concordia: EEA
INTA Concordia, 4 p. Carpeta Información Forestal, Sección H.8.
LOPEZ, J.A.; APARICIO, J.L.; LIGIER D. y
GLADE J.E. 1994. Rendimiento de EucaZyptus
grandis con diferentes distancias de plantación.
Jornada Forestal INTA Bella Vista, Corrientes.
SMITH, J.A. y LOPEZ, J.A., 199 1. Influencia
de diferentes espaciamientos de plantación en el
crecimiento de Eucalyptusgrandis. En Jornadas
sobre Eucaliptos de Alta Productividad: CIEF,
Buenos Aires, p. 269-279.
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La base del éxito de la forestación comienza en
la calidad del origen de la semilla a utilizar para
la producción de las plantas. De nada sirven los
cuidados posteriores, si partimos de un material
genético regular o malo.

Compra de plantas
Existen viveros que tradicionalmente abastecen
de plantas a la zona. Normalmente trabajan por
encargo, debiendo realizarse el pedido con suficiente anticipación (por lo menos 6 meses).
Todavía no se ha implementado ningún sistema
de control de calidad, por lo que juega un rol
muy importante en este aspecto, la seriedad del
viverista. Se debe asegurar el origen de la semilla utilizada, o en su defecto, proveerla.

textura firme y su lignificación. Una semana antes de llevarlas a la plantación es necesario moverlas en los canteros para evitar que las raíces
se "prendan" al suelo.

I

I1
1
5

i

Cómo -juzgar
la calidad de las
plantas
Debe responder a las características típicas de la
especie, no poseer torceduras, bifurcaciones o
daños. Su sistema radicular debe ser abundante
en raíces secundarias (raicillas), ya que a través
de ellas serealiza la absorción de nutrientes del suelo;
por otra parte no deben presentar enrulamiento
de la raíz principal, dado que ello puede ocasionar la muerte de la planta.

Plantación con bastón plantador

Transporte y cuidado de las
plantas

Previamente se las debe regar muy bien. Luego,
El tamaño ideal de plantas para realizar la planta- la forma más común es el transporte a granel en
ción varía entre 20 y 30 cm. Si no hay uniformidad camadas, una sobre otra, con la precaución de
es conveniente clasificarlas. Excepcionalmente, colocar la planta en la intersección de las de la
cuando crecen demasiado, se las puede descopar camada inferior, evitando de esa forma el
para recuperar el equilibrio aéreo-radicular, no obs- deterioro de las mismas. El numero de camadas
está limitado por el peso que se ejerce sobre las
tante existe el riesgo de que se bifurquen.
macetas de abajo. Normalmente un camión con
Un elemento importante a considerar es que la acoplado puede transportar 60.000 plantas en
planta este rustificada, lo cual se conoce por su ocho camadas (en macetas de 6 x 12 cm).

10. Plantación

Durante el transporte se las debe cubrir con lona
o plástico para impedir su deshidratación. Una
vez arribado al lugar se las vuelve a regar y
conviene dejarlas en canteros unos días antes de
plantar para que se recuperen y se manifiesten
los posibles daños ocasionados durante el
transporte.

Marcación y plantación
En la plantación a mano o mecanizada es necesario delimitar el área a-plantary "escuadrarla" para
que las líneas de plantación sean perpendiculares. Para ello se clavan jalones en las cabeceras
del lote y se definen dos líneas perpendiculares
denominadas líneas base que servirán de guía para
hacer toda la plantación.

No es conveniente hacer los pozos con anticipación porque se pierde la humedad del suelo. Los
mismos deben tener profundidad suficiente para
que las plantas puedan ser enterradashasta la base
del tallo y no se descalcen fácilmente.
En las cabeceras o esquinas pueden quedar áreas
sin marcar debido a la presencia de alambrados
oblicuos o formas irregulares. Es conveniente no
perder tiempo con estos sectores dejándolos para
el final de la jornada o de la plantación.
También se puede marcar utilizando cinceles realizando dos pasadas cruzadas, una con las rejas
ubicadas a la distancia entre filas y otra con la
distancia entre plantas; en el lugar de intersección se colocan las plantas repasando los hoyos.
Antes de plantar se debe quitar el envase o maceta, luego se arrima la tierra con azadines tratando de dejar una olla alrededor de la planta
para favorecer la captación de agua.

En la figura 1 se presenta un esquema de trabajo
para un caso particular de marcación utilizando
tres alambres previamente señalizados de acuerdo El trabajo de marcación, poceado y plantación
a una distancia de plantación determinada, de esta demanda unos 6 jornaleslha, en el caso de la
manera se marcan o se pocean los lugares donde marcación con cinceles se reduce a 3 jornalesha.
irán las plantas.
Para la plantación mecanizada se utiliza un implemento sencillo, que consta de una barra con
Figura 1: Esquema de marcaciónpara plantar
dos asientos, soportes para los cajones con plantas y una reja vertical con dos vertederas que
abren un surco en el medio del cual se coloca la
planta. Por detrás dos discos, con la concavidad
hacia el centro y adelante, tapan el surco. Todo
el implemento se adosa al tractor mediante el sistema de enganche de tres puntos. Una rueda lateral provista de un dispositivo regulable, indica el
momento de colocar la planta o más comúnmente
:
A
A
se marca previamente pasando la máquina en forSECTOR EN
SENTIDO DE
ma perpendicular. En la parte delantera del tractor
PLANTAC'ON
ALAMBRES
se ubica una barra guía con la cual se mantiene la
GUlA 1 y 2
SEFíliW DE
:
R
distancia entre filas. Detrás de la máquina van dos
:
E 3 - 3
AVANCEDEL
ALAMBRE 3
operarios
acomodando las plantas en el surco.
v
-

I i

ALAMBRE GU~A2
SECTOR A
PUNTAR

Con este equipo de cinco personas (un tractorista, dos operarios sobre la máquina y dos abajo)
en un día de trabajo pueden plantar 12.000 plantas, siempre que las plantas se acerquen a la máquina con tractor y acoplado.

Si el suelo no tiene humedad suficientemente, es
conveniente no plantar y esperar hasta que
mejoren las condiciones. El riego de asiento es
una op.eración lenta que solo se justifica en casos
excepcionales.

-

Las carpidas pueden ser sustituidas por la aplicación de herbicidas ya sea pre-emergentes o
post-emergentes (ver capítulo 13).
Un operario puede carpir alrededor de 500 a 700
plantasljornal. Por otra parte, en la aplicación de
herbicida con mochila se pueden tratar de 3000
a 4500 plantasljornal.

Control de hormigas

Plantación mecanizada

Reposición
La reposición de plantas debe hacerse lo más
temprano posible y no mas allá de los 60 días de
efectuada la plantación para evitar que queden
dominadas. Cuando esta operación se demora las
plantas quedan dominadas por las que arraigaron
antes. En todos los casos es conveniente
fertilizarlas para que alcancen más rápido al resto
de la plantación (ver capítulo 12).

Labores culturales
El eucalipto es muy afectado por la competencia
de las malezas en su desarrollo inicial, por lo que
se hace indispensable su control durante e1 primer año de la plantación. Normalmente en la re*
gión se realizan cuatro disqueadas cruzadas entre filas y carpidas manuales alrededor de cada
planta en número variable de acuerdo a las necesidades.

El enemigo principal de las nuevas plantaciones
y de los rebrotes, son las hormigas. Su control
debe comenzar desde antes de la preparación del
suelo, eliminando los hormigueros incluso los de
las zonas adyacentes. Este control debe continuar en forma ininterrumpida durante por lo
menos los dos primeros años de la plantación. El
control debe hacerse recomendo la plantación y
las cabeceras en busca de hormigueros en forma
periódica y sistemática. Cuando se observan hormigas o plantas dañadas debe localizarse el hormiguero, tratarlo con horrniguicida y señalizarlo
para volver a él con posterioridad para comprobar la efectividad del tratamiento. La única forma de asegurar que el control de hormigas es
efectivo es constatar que no haya plantas dañadas (ver capítulo 26).

MARCÓ, M. 1983. Instalación de un vivero de
Eucalyptus grandis. Concordia: E.E.A. INTA
Concordia, 7p. Carpeta Información Forestal,
Sección, C. 1.
PAUL, J. 1992. Manejo de rebrotes vs. replantación en Eucalyptus grandis. VI1 Jornadas Forestales de Entre Ríos. Concordia, p 13-22.
THE WATTLE RESEARCH INSTITUTE. 1972.
Handbook onEucalypt Growing. Pietermaritzburg,
Natal, South Afiica. 164 pp.
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En ciertas situacionesla baja de la productividad
del rebrotedebido a un alto porcentaje de fallas
originales y una elevada mortalidad de cepas,
aunado a una mala calidad de la plantación original (plantaciones con orígenes de semilla
inapropiados o de origen híbrido), justifica el reemplazo de la plantación original con plantaciones de mejor calidad y mayor productividad
potencial.
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plantas provenientes de semilla mejorada. El aumento de rendimiento y calidad a lograr dependerá por un lado del material genético con que
se hizo el monte y del deterioro actual de la plantación y por el otro del material genético seleccionado disponible.
En Sudáfrica, la replantación entre tocones es
una práctica difundida para mejorar la calidad de
los montes decrépitos. La metodología utilizada
varía desde el laboreo mecánico del suelo pre y
pos plantación con disco y10 azada hasta la plantación directa sin ningún tipo de laboreo previo
y control posterior de malezas con glifosato.
Cuando se hace laboreo previo a la plantación se
puede emplear el herbicida pre-emergente
oxifluorfen. Es conveniente fertilizar las plantas
para conseguir un arranque o crecimiento inicial
rápido, buscando que los árboles cierren rápidamente sus copas impidiendo así que crezcan las
malezas.

Planificación

Rebrote de mala calidad

Hoy en día con los avances logrados en mejoramiento, debemos acostumbrarnos a la idea de
replantar en vez de manejar el rebrote. En otros
países se plantan clones con características específicas para un uso predeterminado, y es probable que cuando les llegue el turno de corte a
esos clones existan otros que los superen y por
lo tanto sea ventajoso reemplazar ese material.
Resumiendo podemos decir que la calidad de
nuestras forestaciones puede ser mejorada matando las cepas y replantando entre ellas nuevas

En la replantación es necesario trabajar sobre un
terreno que queda con escolleras de residuos cada
4 o 5 líneas (el volumen depende del tipo de aprovechamiento dado al monte), residuos en las
entrelíneas y quizás la aparición de renuevos de
semilla. Las tareas consisten en controlar las plagas (h~rrnigasfundamentalmente), las malezas y
el rebrote de los tocones de eucalipto.
Como primer medida es importante, antes de realizar el corte, planificar la dirección de las
escolleras de residuos y su separación, especialmente cuando se desea cambiar la densidad de
plantación original con la replantación. Otra medida imprescindible es realizar el control de hormigas, ya que después es muy dificil localizarlas
por la presencia de escoileras. Cuando se pue-
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den localizar, se aplican.productos en polvo directamente en el hormiguero, de lo contrario se
deben utilizar cebos tóxicos.

Preparación del terreno
La replantación puede realizarse sobre los restos
de la tala rasa o limpiando previamente el suelo.
En el primer caso se
sobre los restos que
han quedado del corte, mientras que en el segundo pueden existir dos alternativas: La primera es
la quema total de los restos, y la 2" es dejar las
escolleras, e incorporar los restos de las
entrelíneas con rastra.

'

fl

Control de hormigas
Antes de cortar el monte debe recorrerse el cuadro eliminando hormigueros. En el caso de quemar los residuos, después de la descoivarada se
hace el control fino de los hormigueros que se
detectan fácilmente sobre el suelo desnudo.

Escolleras
El volumen de residuos que queda después de la
tala rasa depende fundamentalmente del tipo de
aprovechamiento y destino que tiene el monte.
Cuando el destino es celulósico quedan solamente
despuntes y ramas; -por el contrario, en el monte
cortado para aserrado quedan grandes cantidades de residuos qpe son difíciles de manejar. Por
lo general se hileran cada 4 o 5 filas, dependiendo del volumen del monte y de la cantidad de
madera que no se aprovecha.
Replantar manteniendo las escolleras tiene algunas ventajas: contribuyen a mantener el nivel de
materia orgánica y humedad del suelo, reducen
la erosión que se produ~edespués de la tala rasa
y reintegran al descomponerse la mayor parte de
los nutrientes que se encontraban en las copas de
los árboles. La principal desventaja de esta práctica reside en la dificultad para el control de hormigas, impedir el laboreo cruzado y dificultar la
plantación a ambos lados de la escollera.

Quema controlada de residuos
De acuerdo a las condicionesclirnáticasimpemntes,
al tamaño del lote y a la proximidad de otros
En el caso del quemado total pueden quedar tron- cuadros, se utilizan diferentes técnicas de quecos residuales, los que en algunos casos se re- mado: contraviento,en fajas a favor del viento y
agrupan y queman nuevamente (descoivarada), central o en anillo.
en otros se los reagrupa en ciertos líneos sin queLa quema a contraviento consiste en abrir calles,
marlos, o bien cuando no molestan al paso de la
cada 50 a 200 m, perpendiculares a la línea del
maquinaria se los deja tal como quedaron.
viento sobre las que se inicia el fuego a contra

Replantación sobre tala rasa de pino

I l . Replantación
viento. Es la técnica más segura siempre que no
cambie la dirección del viento, es conveniente
usarla cuando hay grandes concentraciones de
material combustibleporque desarrolla bajas temperaturas. Este método lleva bastante tiempo
porque es a contra viento y tiene el gasto adicional de abrir calles.
La quema en fajas a favor del viento consiste en
iniciar líneas de fuego paralelas entre sí, que avanzan con la dirección del viento. Cuando la línea
de fuego alcanza intensidadespeligrosas encuentra el área quemada de la línea siguiente.La distancia entre las líneas es aproximadamente de 40 m
dependiendo de las condiciones locales. Este
método es elástico, relativamente rápido y de
costo moderado.
La quema central o en anillo consiste en hacer
líneas de fuego circulares y concéntricas. El anillo central no debe superar las cuatro hectáreas y
la separación entre anillos de unos 40 m. Debido
a la fuerte convección central el fuego no se propaga con mucha intensidad en la dirección de los
límites externos del área, facilitando el trabajo
del personal alrededor del fuego. No obstante es
necesario tener cuidado con la violenta columna
convectiva que se forma, que puede lanzar chispas a grandes distancias que originen incendios
fuera del área quemada. Este método es interesante cuando se necesita alta intensidad de fuego.
Los residuos carbonizados que no se quemaron
en su totalidad se apilan y se queman nuevamente o bien se hileran para poder tramitar libremente
con las henimientas dentro del lote.

Laboreo del suelo
Se disquea en un sentido de manera que el disco
cruce las líneas de plantación (7-8 hahora). El
trabajo es relativamente lento por la presencia
de los tocones que obliga a pasar despacio la rastra de discos.

Replantación entre tocones sin quemar los residuos

Plantación
La plantación se realiza entre los tocones, utilizando las mismas líneas de plantación. De esta
manera la maquinaria puede entrar aunque sea
en un sólo sentido. Si se colocase en el centro de
cuatro tocones se anulan las dos vías posibles de
entrada.

Figura 1: Replantación correcta e incorrecta
sin cambio de distanciamiento

54

Manual para Productores de Eucaliptos de la Mesopotamia Argentina

En caso de querer cambiar la distancia original
de plantación (usualmente 2,5 x 2,5 m): una alternativa consiste en replantar dos hileras salteando una para llevar el marco de plantación 2,5 x
2,5 x 5 m, aunque
se ha observado que surgen
algunos problemas ya que los árboles se inclinan
hacia los mayores espacios.
Figura
2: Replantación correcta con cambio
de distanciamiento
I
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&a altemativa es aumentar el espaciamiento en
la línea (3,75 m), manteniendo entre las líneas
2,5 a 3 m de esta manera ninguna planta coincide
con un tocón en la línea.
En todos los casos se debe tener en cuenta el
sentido en que se va a transitar con la maquinaria para la extracción de la madera en el futuro corte.
El uso de fertilizantes en la replantación es muy
importante para aumentar la velocidad inicial de
crecimiento y de esta manera conseguir que se
cierren mas rápido las copas de los árboles y por
lo tanto terminar antes con el control de malezas
(ver capítulo 12).

Cuidados posteriores a la
plantación
Después de la plantación es necesario realizar dos
carpidas en las líneas de plantación donde no
puede disquearse, eliminar los rebrotes, realizar
cuatro disqueadas simples y controlar las hormigas. La reposición de fallas se realiza dentro de
los 30 días desde la plantación. La eliminación
manual y mecánica de malezas puede ser reem-

plazada total o parcialmente por el control con
herbicidas.

Control de malezas con
herbicidas
Se puede aplicar herbicida preemergente en la
banda de plantación (oxifluorfen) en el caso de
dejar el suelo limpio o de lo contrario post-emergentes (glifosato) en pulverizaciones dirigidas con
pantalla protectora.
En el resto del suelo se puede tratar por medios
mecánicos (rastras) o con herbicidas (generalmente glifosato). Cuando no se quema, los residuos ejercen un cierto control sobre las malezas,
pero igualmente éstas aparecen, por lo que, dependiendo de la cantidad de residuos, se pueden
aplicar métodos mecánicos, mandes O ~ U ~ ~ C O
El tipo de herbicida a utilizar depende fundamentalmente de las condiciones en que se ha realizado la plantación, el grado de invasión Y tipos de
malemexistentes~
la~osibilidaddesua~licaciónEl herbicida preemergente a base de oxifluorfen
al 24 %, no afecta al Eucalyptus grandis y evita
la germinación de las semillas de mdezas.
Otro herbicida muy usado es el glifosato, que no
necesita laboreo previo para su aplicación pero
no es selectivo para Eucalyptus grandis siendo
necesario hacer aplicacionesdirigidas. Se utiliza
en dosis de 1 % con picos TK 75 y presión baja
(menos de 2 Kg/cm2).Es recomendable fertilizar
las plantas para lograr un arranque rápido y evitar así la competencia de las malezas.
En el cuadro siguiente se resume el tiempo transcurrido entre aplicaciones, la cantidad de litros
gastados y los jornales por hectárea insurnidos
en una plantación comercial realizada en Concordia. La técnica consistió en plantar directamente sobre los residuos de la "tala rasa" y posteriormente controlar las malezas con aplicaciones dirigidas de glifosato.

11. Replantación
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Cuadro 1: Consumo de herbicida y necesidad
de mano de obra por ha plantada de
E. grandis
f

Ilha

Jornales/ha

problema con las hormigas, debido a que el control previo es muy dificultoso de realizar.

Cuadro 2: Costo de replantación de
Eucalyptus grandis. (1994)

'
f

U$S/Ha

1.2

O. 15

a 30145 días

1.6 - 3.3

3.33

* Quema de residuos

a 601120 días

1.2

3.33

4 - 5.7

6.81

y descoivarada
Control de hormigas
* Laboreo del suelo
Poceo, marcado y plantación
Plantas
Reposición
* 2 carpidas en la línea
* 4 disqueadas simples

Preplantación

TOTAL

1

Brotación de cepas y renovales
Los tocones rebrotan luego del corte, e inclusive
aparecen plantitas entre las líneas, nacidas de semilla. El control de los tocones se puede realizar
por métodos mecánicos o químicos.
En el primer caso, se desbrotan a mano, para lo
cual es necesario hacerlo 3 o 4 veces (aplicable
en pequeñas superficies).En el caso de tratarnientos químicos se pueden implementar dos variantes: una es la aplicación de productos sobre el
tocón, recién cortado, no dejando pasar más de
24 hs. Se puede emplear glifosato al 3%, o
picloram + triclopyr al 1 3 % o picloram + 2,4 D
al 3 %.
La segunda alternativa es aplicar herbicidas sobre el tocón con rebrotes de 15 a 20 cm de altura
(glifosato, picloram + 2,4 D a iguales dosis que
las mencionadas). La aplicación se puede hacer
con pincel o pulverización (esta última es más
eficiente).
Para el caso de renovales de semilla, se pueden controlar con los herbicidas usados sobre el rebrote, o
bien por medios mecánicos (rastra de disco).

TOTAL:

\

70
40
45
55
133
25
90
5O
508

/

* Las tareas marcadas con un asterisco pueden ser

reemplazadas por aplicaciones de glifosato.

BALLOM, E.A. 1978.Fertikqiío Florestal. IPEF.
Boletirn Informativo. V.6, NO16. Piracicaba. Brasil.
COUTO, H.T.Z. do; MELLO, H.A.;SIMOES,
J.W. e VENCOVSKY, R. 1973. Conduqiio da
brotaqiío de E~rcalyptussaligna Smith. IPEF,
7:115-123 p.
DALLA TEA, F. y LAROCCA, F. 1994,
Replantación y manejo de rebrotes en Eucalyptus
grandis. Día de campo forestal WTA EEA concordia.

Control de plagas

GLADE, J.E. 1983. Uso del herbicida glifosato
en el control de malezas en plantaciones forestales. Concordia: EEA INTA Concordia, 7 p. Carpeta Inrormación Forestal, Sección C.4.

Las plagas son las mismas que se tienen en la
plantación normal, pero es frecuente un mayor

GLADE, J.E;; MARCO, M.A. y STUTZ, M.
1989- Manejo del rebrote Y replantación de
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EucaZyptus grandis. IV Jornadas Forestales de
Entre Ríos. Concordia. p 2.1-2.5.

NORFUS, C. 1994. Slash management. ICFR
Bull. Series 15/93.

PAUL, J.L. 1992. Manejo del rebrote vs.
replantación en EucaZyptus grandis. VI1 Jornadas Forestales de Entre Ríos. Concordia. p 1322.

SCHONAU, A.P.G. and STUBBINGS, J.A.
1987. Siviculture of Eucalypts, South Afiican
Forestry Handbook. Southern Afiican Institute
of Forestry. Pretoria, South Africa. p 106-1 16..
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El uso de fertilizantes en la plantación de E.
grandis se recomienda para acelerar el desarro110 inicial de las plantas. El eucalipto ha demostrado respuestas positivas en crecimiento inicial
al agregado de nitrógeno y fósforo, diferencias
que incluso pueden mantenerse hasta el momento de corta.

de los suelos arenosos profundos y mestizos de la
costa de los ríos Uruguay y Paraná. En suelos de
mayor fertilidad natural las respuestas a los fertilizantes no son tan consistentes.

La aplicación de fertilizantes cumple dos objetivos: 1) acelerar el desarrollo inicial de la planta
cubriendo rápidamente el suelo y reduciendo el
número de c ~ i d a necesario
s
Para el control de
malezas y 2) mejorar la capacidad del sitio aumentando la producción de madera al final de la
rotación.

Los fertilizantesempleados y recomendados son
combinaciones de N y P, pudiendo emplearse
fosfato diamónico o superfosfato triple de Ca +
urea. Las recomendaciones actuales para suelos
arenosos prescriben el uso de 40-50 grlpl de
P205 + 20 gr/pl de N, las que pueden lograrse
por ejemplo con:

La aplicación de fertilizantes con te ni en do^ y P,
inmediatamente después de la plantación produce significativasrespuestas de arranque, especiaimente en suelos de baja fertilidad. En experiencias de fertilización de arranque, realizadas en el
noreste de Entre Ríos, se ha logrado en los dos
primeros años incrementar la altura y el diámetro de copa un 20-30 % por encima de las plantaciones sin tratar.

70-90 grlpl de fosfato diamónico o,
90-1 10 grlpl de superfosfato triple de Ca +
45 gr/pl de urea.

-

Es muy importante combinar la fertilizacióncon
un control de malezas estricto para un mejor aprovechamiento de los nutrientes. La fertilización inicial puede también mejorar la condición general
del sitio e incrementar el volumen de madera a
cosechar; la magnitud de este incremento dependerá del sitio, de los tratamientos silviculturales
aplicados y de otros factores; pudiendo
hasta un 20 % de productividad.
La fertilización es especialmente recomendada
en aquellos sitios "cha&eados" que han sido cultivados por varios años y pueden tener muy bajos niveles de fertilidad. También se recomienda
para suelos arenosos con bajos niveles de materia orgánica (< 1 %) y de P (< 5 ppm de fósforo
disponible). En este grupo entran la mayor parte

Productos y dosis

I

Fertilización con nitrógeno y fósforo

como ejemplo, en plantagones con densidadesde
1100plantaslha, estas dosis representan aproxirnadamente 1O0 kglha de fosfato diamónico.

Forma de aplicación
Existen distintos sistemas de aplicación del fertilizante que pueden adaptarse a las condiciones
del productor:
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O

en el hoyo de plantación (no aplicar urea u
otros fertilizantes nitrogenados a base de
amonio porque producen toxicidad a las raíces de la planta).
manualmente alrededor de la planta, a una
distancia mínima de 20 cm, sin incorporación del producto o puede combinarse con
una carpida y aporque de la planta tapando
el fertilizante.

cia, las raíces están en condiciones de absorber el mismo. La aplicación debe efectuarse
con la tierra húmeda, si es posible después de
una lluvia.
Se recomienda la aplicación en primavera-verano acompañando la plantación de esta época. En
plantaciones de otoño la fertilización deberá efectuarse en la primavera siguiente.

Costos y conveniencia de la
fertilización
En las aplicaciones manuales se cubren aproximadamente entre 3-4 haljornal; el costo de mano
de obra sumado al del fertilizante es de 50 $/ha.
A modo de ejemplo, si estimamos que podemos
obtener un incremento del 5 % en la madera a
cosechar (de 300 a 3 15 tnlha) y tomamos un precio de 12 $/tn, la TIR de la fertilización será igual
a 13.7 %.
Aplicación manual

O

en uno o mas hoyos alrededor de la planta,
tarea que puede efectuarse al mismo tiempo
que la plantación.
mecánicamente en un surco a 20-25 cm de la
línea de plantación.

Si el fertilizante no es incorporado al suelo, las
pérdidas por volatilización y escurrimiento superficial pueden ser importantes. Puede mejorarse
el aprovechamiento del fertilizante si el mismo
se incorpora en dos aplicaciones, o sea dos dosis
de 50 + 50 grlplanta de fosfato diamónico, distanciadas dos meses.

Epoca de aplicación
Es conveniente aplicar el producto cuando la
planta está en activo crecimiento y en mnsecuen-

Máquina fertilizadora y plantadora

Aplicaciones en plantaciones semi-maduras
o rebrotes no producen en general respuestas positivas en crecimiento. Cada situación,
sin embargo, debe ser evaluada para decidir
la conveniencia y momento de fertilizar la
plantación.
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BARROS,N. F.;NAVAIS, R.F. eNEVES, J.L.C.
1990. Fertilizaqiio e Correciio.do solo para o
planté0 de Eucalipto. Ed. Barros, N.F. e Novais,
R.F. Relaqiio Solo-Eucalipto. Vicosa, Brasil. pp
127-186.
DALLA TEA, P. 1993. Evaluación temprana de
herbicidas y fertilizantes en plantación de
EucaIypíus grandis. En Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano. AFOA, Paraná, Entre Nos. Tomo VI.

DALLA TEA, F. y MARCÓ M.A. 1991. Respuesta del Eucalyptus grandis a la aplicación
de fertilizantes en suelos arenosos del N.E. de
Entre Ríos. Jornadas sobre Eucaliptos de Alta
Productividad. CIEF, Buenos Aires. p. 290300.
HERBERT, M. A. 1992. Nutrition of eucalipts
in South Afnca. KFR Bu11 Series 27.
MARCÓ, M. A. 1983.Fertilizacióndel Eucalpftls
grandis. Concordia: EEA INTA Concordia, 4 p.
Carpeta Información Forestal, Sección C.3.
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13. CONTROL DE MALEZAS7
El control de malezas es una de las claves para
asegurar una alta sobrevivencia, buen crecimiento
y homogeneidad de la plantación de eucalipto.
Esta es una especie que desde su implantación y
por un período de 3-6 meses es muy sensible a la
competencia con malezas; en este período inicial
las malezas compiten con las plantas de eucalipto provocando pérdidas que obligan a la
replantación. Aún sin llegar al extremo de
replantar, el crecimiento de las plantas es limitado por la competencia inicial de malezas.

sos, el disqueado se efectúa muy cerca de la línea de plantación disponiendo los discos de manera tal que arrimen tierra a las plantas; de esta
manera se pueden evitar las carpidas alrededor
de la planta.
En plantación de primavera, se requiere durante
el primer año un promedio de cuatro pasadas de
disco cruzadas dependiendo del tipo y comportamiento de las malezas.

El eucalipto tiene un sistema radicular lateral de
gran desarrollopor lo que responde marcadamente
al control de malezas en todo el sitio lo cual le
permite un rápido aprovechamiento del agua y
los nutrientes del suelo.
En la región y de acuerdo a los sitios a plantar, se
encuentra una enorme variación en el tipo y agresividad de las malezas presentes. Así por ejemplo, sobre campo natural las especies dominantes son gramínea; en cambio, en tierras que han
sido cultivadas ("chacareadas") dominan malezas de hoja ancha, algo de gramíneas anuales y
perennes, teniendo en general mayor agresividad
y dificultades en su control.
Para el control de malezas se combinan las
carpidasmanuales en la tazade plantación con el
disqueado c d o si la distancia de plantación
lo permite. En los últimos años, se ha comenzado a
generalizar el uso de herbicidas preemergentes
aplicados en la banda de plantación y que brindan 2-3 meses de residualidad.

Control mecánico
La práctica más difundida es la de pasar una rastra de discos en ambos sentidos de la plantación
tantas veces como sea necesario. En ciertos ca-

Control mecánico dé malezas

Durante el primer año generalmente son necesarias 1-2 carpidas manuales en la "taza"de plantación abarcando alrededor de 1 m de diámetro.
Estas insumen aproximadamente 1,S-2jornales1
ha cada una.

Herbicidas utilizados
En plantaciones medianas a grandes se ha generalizado el uso de herbicidas preemergentes aplicados en la banda de plantación y que brindan 23 meses de resjdualidad. Los herbicidas preemergentes más utilizados son el oxi.fluorfen(Koltar)
y alaclor (Lazo), siendo ambos selectivospara el
eucalipto por lo que pueden aplicarse mojando
el follaje.

13. Control de malezas
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Los herbicidas preemergentes se aplican sobre
terreno húmedo y limpio de malezas o estando
las mismas en un estado muy temprano de
germinación, por lo que reducen la competencia
al mínimo. Forman una película que evita la
germinación de malezas por lo que debe evitarse
el laboreo del suelo para no destruir esa barrera
residual.

Aplicación de glifosato en bandas en pre-plantación

Forma y época de aplicación
Estos productos pueden aplicarse en forma total
o sólo sobre la banda de plantación abarcando
un ancho de 1-1.20 m; la aplicación en banda
reduce el gasto de producto y debe ser acompañada del control mecánico en la entrelínea.
Aplicación de glifosato con pantalla protectora

El oxifluorfen tiene un amplio espectro de control sobre latifoliadas y algo menor en el caso de
gramíneas, actuando sobre la germinación de las
mismas o sobre el follaje en plántulas de hasta 3
cm de desarrollo. El alaclor es graminicida también selectivopara el eucalipto, controlando preferentemente gramíneas anuales y algunas
.>
latifoliadas.
El uso de aplicaciones dirigidas de glifosato también está difundido siendo un producto de muy
bajo costo y de amplio espectro de control; provoca daños si moja el follaje de eucalipto por lo
que debe aplicarse en forma dirigida.
Existe un grupo de graminicidas sistémicos utilizados en cultivo de soja que también son selectivos para eucalipto, como por ejemplo: fluazifopp-butil (H1 del 2000, 15 % p.a.), setoxidim
(Poast, 18%p.a.) y haloxifop (Galant, 24 % p.a.).
Estos productos deben aplicarse cuando las malezas están al estado de plántula.

En el caso del glifosato se debe utilizar una pantalla que reduzca la deriva y evite mojar el follaje de la planta de eucalipto. Puede aplicarse en
cualquier época del año siempre que la maleza
esté en activo crecimiento, evitando las épocas
de sequía o de frío intenso.

Dosis
Con oxifluorfen se estima que por cada litro de
producto aplicado se consigue un mes libre de
malezas. La dosis más utilizada es de 4 Vha, aunque la misma puede variar de 2-6 Vha; al aplicar
una faja de 1 m de ancho el gasto real de producto es la tercera parte de la dosis. En plantaciones
de otoño se realizan aplicaciones de 2 Vha de
oxifluorfen que dan un control que dura hasta la
entrada de labrimavera.
El alaclor tiene un espectro de control más reducido, mas específico sobre gramínea; se recomiendan dosis de 4 l/ha.
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Cuadro 1: Principales herbicidas utilizados en eucaliptos

(18.4%)
Fldoppbutil

H1 2000
(15%)

Haloxifop

Galant (24%)

Grambicidas
de contacto
postemergente

de plántula
2-4 hojas
hasta 1
maco110

3-4 Vha
.

1 Vha

0.5 l/ha

\
Fuente: EEA INTA Concordia

El glifosato se aplica en dosis de 2 a 3 l h a (en
100 a 150 Vha de agua), siendo un producto de
muv bajo costo y de amplio espectro de control.
El mismo provoca daños si moja el follaje del
eucalipto por 10 que debe aplicarse en forma dirigida con pantallas protectoras de la deriva, usando bajas presiones y pastillas adecuadas para reducir tal efecto.
Cuando se pretende controlar gramíneas ya
emergidas pero en estado vegetativo con 2-3
pares de hojas se pueden emplear los graminicidas
que comúnmente se utilizan en el cultivo de soja,
tales como fluazifop p-butil, setoxidim, haloxifop.

En general, las dosis de estos productos deben
aumentarse en presencia de gramón.
Todos estos productos deben aplicarse con volúmenes de agua entre 150-200 Vha. Para q u e el agrellos herbicidas de contacto se
gado de ~ensioactivos.

BlBLlOGRAFlA
DALLA TEA, F. 1993. Evaluación temprana de
herbicidas y ferti1izante.s en plantación de
Eucalyptus grandis. Congreso Forestal Argenti-
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in afforestation of eucalypt, pine and wattle in
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Los viveros y plantaciones son susceptibles de
sufiir daños provocados por diversos agentes, ya
sea climáticoso de otra índole, cuyos efectos tienen una incidencia económica acorde a la intensidad del daño. Entre estos agentes podemos
mencionar los siguientes:

Heladas
El E. grandis es una especie susceptible a las bajas temperaturas. Temperaturas entre -8°C y
-1 1°C, han arruinado plantaciones jóvenes en
Australia. Heladas de -4,3"C en Concordia causaron en 1990 grandes pérdidas en plantaciones
y rebrotes jóvenes. El efecto de las heladas es
más perjudicial cuando éstas son repentinas, es
frecuente observar que cuándo son precedidas
de días fríos los efectos no son tan severos. Lo
mismo ocurre con la duración de la helada, si la
temperatura permanece varias horas por debajo
de O°C, aunque no sea muy extrema, va a ser
más perjudicial que cuando llega a valores considerables ( -5"C, por ejemplo) pero en un período corto de tiempo.
En lugares bajos 10s efectos de las heladas son
más
debido a que se acumula el aire
frío. En estos casos, es conveniente plantar o
cortar temprano en primavera para que las plantas o los rebrotes alcancen un desarrollo adecuado para escapar al daño.
Las plantas fuertes toleran mejor las heladas.
Plantas suculentas son más sensibles.
Se ha demostrado que cuando el suelo está trabajado, libre de cobertura, la incidencia de las
heladas sobre las plantas es menor.
Una vez que las plantas adquieren un fuste de 3 a
4 m de altura. en general, ya no sufren los efec-

tos de las heladas. No obstante, se registran casos excepcionales en que hubo daños severos
sobre plantas de esas alturas. Tanto en esta situación como cuando la planta es pequeña, si el
daño afecta a más del 50% de la planta, conviene
cortar a la planta a 5 cm del suelo (recepe), para
que se forme un nuevo fuste recto, en cuyo caso
se hace necesario realizar el raleo de selección
de los brotes.

h
1

Rebrote afectado por heladas

Los viveros, deben tener una protección adecuada para evitar los daños. Es suficiente una estructura que permita el tendido de mallas lbt ticas de media sombra durante la noche en 10s
meses de mayores riesgos de heladas. Asimismo
se deben im~lementarcercos vivos para atemperar
10s vientos fríos del sector sur.

Sequías
Se puede atenuar significativamenteel efecto de
las sequías preparando el suelo anticipadamente
para acumular agua en el perfil y plantando temprano para llegar al verano con buen desarrollo.
El control de las malezas evita la competencia y
favorece el crecimiento de la p1;yta de eucalipto.
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En los períodos secos estivales se observa mortandad de plantines a campo por anillado a nivel
del suelo. Frecuentemente,este fenómeno se presenta en aquellos casos en que la planta no alcanzó a desarrollar una copa que proteja su tallo
y el suelo que lo rodea del exceso de insolación.
En años excepcionales de sequía se ha observado que en suelos poco o muy profundos, sectores enteros de plantaciones comienzan a secarse.
Este proceso se ve agravado frecuentemente por
ataques del taladro (Phoracanta semipunctata)
que aniquilan los árboles debilitados. En estos
casos normalmente se pierden un porcentaje importante de cepas y es aconsejable evaluar la necesidad de replantar,

Vientos y Tornados
Los tornados no son frecuentes en la región
Mesopotámica, pero sí los vientos fuertes con
ráfagas que alcanzan los 40 - 50 kmhora, con
mayor ocurrencia en los meses de primavera. En
estos casos, los rebrotes y las plantaciones adultas son las que más sufren las consecuencias por
el quebrado de gajos, de fustes y volteo.-El
curvado de los árboles en forma de arco, fenómeno éste que en general es reversible es otra
consecuencia de los efectos del viento huracanado.
En casos severos se ha visto afectado un 30 %
de los árboles. Es común observar "costillas" o
saliencias en el fuste, los que se deben a
astillamientos producidos durante tormentas, los
que al cicatrizar van cubriendo la madera astillada, dejando una particular protuberancia en el fuste.
Otro fenómeno causado por el viento que se ha
observado es un defecto que, en una primera etapa, produce un agrietamiento interno transversal
al eje del fuste con degradación posterior de la
madera. Con la ocurrencia de vientos fuertes los
árboles afectados se quiebran en forma nítida
dando el aspecto del corte de una motosierra en
ese sector.

Daños provocados por vientos fuertes

Granizo
No es un fenómeno muy frecuente ni generalizado. La época de mayores riesgos es la primavera
presentándose en forma de "mangas". El daño
en plantaciones adultas es muy poco o escasamente significativo, dada la rápida recuperación
del follaje. En casos severos, las heridas pueden
traer aparejadas la aparición de bolsas de quino
en la superficiede la madera. En el caso de viveros, el daño puede ser considerable, si no se poseen protecciones.

Incendios
L

ES el mayor riesgo que tienen las forestaciones
de la zona. Estos son producidos en su mayoría
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por negligencia humana, por lo cual se deben intensificar las tareas de prevención y detección
temprana de los mismos. El riesgo se intensifica
en los períodos de sequía, más aún si coinciden
con la época estival. Normalmente el fuego corre a nivel del suelo y mata el cambium provocando el anillarniento de los árboles y consecuentemente la súbita muerte de la parte aérea.

Acción del ganado
Desde el momento de la plantación hasta que las
plantas adquieren un fuste considerable (alrededor de tres años según el sitio), deben permanecer cercadas para impedir el acceso de animales
al lote. Estos ocasionan diversos daños, desde el
ramoneo de hojas y quebrado de ramas por parte
de ovinos y bovinos, hasta el pisoteo por pdrte
de los equinos, especialmente con plantas jóvenes.

El grado de daño depende de la intensidad del
fuego, en incendios rápidos y de poca magnitud,
la madera se puede aprovechar casi norrnalmen- En plantaciones adultas y con distanciarnientos
te, y las cepas rebrotan en su mayoría. A medida adecuados, se puede combinar la forestación con
que la intensidad crece, la madera comienza a la ganadería, lo cual ayuda a mantener los
deteriorarse (rajaduras y carbón) y la pérdida de cortafbegos y caminos libres de malezas.
cepas aumenta. La madera debe ser aprovechada inmediatamente, debido a que pasados los 60
días del siniestro los compradores no la quieren,
porque está muy seca para aserrar o no se descorteza en el caso de la industria celulosica. La MARCO, M. A. 1983. Distribución natural del
industria celulósica es muy exigente en estos ca- Eucalyptus grandis en Australia. Concordia.
sos, pues no quieren correr el riesgo de manchar EEA INTA Concordia, 2 p. Carpeta Informwión
la pasta con carbón.
Forestal, Sección B.3.
Mayores detalles sobre este tema se brindan en
el capítulo 27.

MARCO, M. A 1986. ~
~a heladas len
orígenes y procedencias de EucaZyptus grandis.
Concordia. EEA INTA Concordia, 5 p. Carpeta
Información Forestal,. Sección B.6.

15. Cortinas rompevientos
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1. CORTINAS ROMPEVIENTOS
-

El eucalipto frecuentemente es empleado como
monte de reparo para el ganado, o bien como
cortina rompevientos de cultivos intensivos como
los cítricos. En este caso se plantan 1 o 2 hileras
con separaciones entre plantas que van desde 2 a
3 m y no se las poda para que conserven su follaje
protector

Efecto protector de las cortinas
Las cortinas ofrecen el máximo de eficiencia
cuando se encuentran perpendiculares a la dirección de los vientos dominantes. Esta eficiencia
está en relación directa a la altura de la cortina,
pudiendo llegar esta protección a una distancia
igual a 20 veces la altura máxima de los árboles
que la componen
Las cortinas cumplen distintas funciones entre
las que. se mencionan:

d

l~

L
Cortina de Eucalyptus grandis en monte cítrico

regular la temperatura del aire y del suelo y la
humedad atmosférica.
impedir el resecamiento de los suelos
reducir la evaporación del agua
resguardar la capa arable protegiéndola de la
erosión
preservar la fertilidad de los suelos
Son también fuente de néctar y polen.para las
abejas, albergan fauna silvestre y producen madera para construcciones rurales, tablas para
encofrados, cajonería y leña.
En las quintas cítricas son muy utilizadas para
reducir la dispersión de agentes que provocan
enfermedades y- para reducir la incidencia del
rameado.

Conducción
Una alternativa de conducción de las cortinas de
eucalipto es cortar alternativamente una planta
por medio (o una línea completa si son dos); de
esta manera se alterna un árbol con follaje alto y
otro vecino rebrotando con follaje en la parte
inferior. Cuando el rebrote alcanza la altura de
su vecino, éste se corta y así se continúa
sucesivamente.
Es discutida la magnitud de la competencia que
el eucalipto genera sobre el cultivo a proteger,
debido a su poderoso sistema radi2ular lateral.
Por este motivo debe dejarse una calle ancha entre
el cultivo y la cortina o bien recurrir a cortes frecuentes de raíces mediante el empleo de un elemento como el subsolador.
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La mejor cortina es la que tiene la capacidad de
retener alrededor del 60 % de la masa de aire y
consecuentemente disminuir a más de la mitad la
velocidad del viento. Cortinas muy densas e
impermeables ocasionan fuertes turbulencias que
dañan los cultivos y erosionan los suelos.

Cuidados requeridos
En general los cuidados no difieren de los de una
plantación normal; es recomendable la aplicación
de fertilizantes para acelerar el efecto de cobertura. Por ejemplo, puede aplicarse dosis de 100
grlplanta de fosfato diamónico. Asimismo, debe
efectuarse un control intensivo de las malezas ya
sea mecánicamente o con herbicidas.
Los herbicidas utilizados en los cultivos protegidos deben ser correctamente seleccionadospara que
no afecten en forma irreversible a los árboles de
las cortinas. Es frecuente observar la muerte de
árboles forestales por escorrentías en la aplicación de herbicidas residuales como el Bromacil.
También debe evit?.rse la deriva de herbicidas de
contacto como glisofato especialmente cuando
las plantas son jóvenes.

Calidad de la madera
Los árboles de cortinas reciben buena iluminación en el fuste, por este motivo no desraman
naturalmente conservando los gajos vivos durante
mucho tiempo, además están expuestas a los
vientos de diferentes direcciones que pueden
provocar deformaciones. Por este motivo la
madera posee gran cantidad de nudos, las fibras
cambian fkecuentemente su dirección, aumenta las
tensiones internas, la densidad y la conicidad haciendo que esta madera sea más dificil de trabajar.

BRANDLE, J.R.; HINTZ, D.L. and STURROCK,
J.W. 1988.Windbreak Technology. Elsevier, New
York. 598 pp.
FAVRE, R. Y. CortinasForestales Rompevientos
(Con referencia especial a la regidn central
pampeana). p3 1-43
LOPEZ, J. A. (h) 1994. Importancia de las cortinas rompevientos. Manejo y especies a utilizar. Diario EL Heraldo. Concordia. Entre Ríos.
16/4/94.

16. Poda
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Biología
Las ramas de los árboles forman un tejido con las
fibras en distinto sentido que las del tronco, lo que
da origen a los nudos. Cuando la rama se corta verde, genera "nudos vivos" (del mismo color que la
madera), mientras que las ramas secasoriginan "nudos muertos", más oscuros, y que pueden llegar a
desprenderse originando perforaciones.
Los eucaliptos poseen un desrame natural, por
el cual a medida que el árbol crece en altura las
ramas inferiores se van secando y, mediante un
sistema de aislamiento natural del nudo con quino
(gomo-resina) y una fractura, la rama se desprende sola. Este mecanismo no siempre es
pueden quedar muñones y algunas ramas quedan prendidas y, otras, como en las plantas de
bordura, en que las ramas se conservan verdes.
Por este motivo es que se debe recurrir a la poda,
o escamondo, para asegurarse el desrame total.
Cuando se corta la rama se forma una cicatriz
que es envuelta por tejido leñoso y, a partir de
ese momento, toda la madera que se genere por
encima de la misma será "madera normal" libre
de nudos.

Fundamento de la poda
La poda tiene el objetivo primordial de generar
madera libre de nudos, mejora además el acceso,
la visibilidad y disminuye el riesgo de incendios
de copa.

Lo importante es tener en cuenta el diámetro
central del tronco al que uno quiera confinar los
nudos existentes. Este por lo general varía de 8 a
12 cm, por este motivo se suele efectuar la primer poda cuando los árboles alcanzan los 8 cm
de DAP (2 a 3 años de edad en E. grandis).Las
sucesivas podas se realizan cuando las partes
superiores del árbol (sin podar) alcanzan ese diámetro fijado.
Es importante tener en cuenta que en la primera
poda, la altura podada del fuste no debería superar el 40 % de la altura del mismo, para no afectar su crecimiento. En general se prefiere podar
en primavera temprano para favorecer la rápida
cicatrización de las heridas.
Como regla práctica, en E. grandis se aconseja
podar los 2,5 m basales cuando el árbol tiene 6
m, y elevar la poda a 5 m, cuando el árbol alcanza los 11 m. De esta manera se obtiene un rollizo
largo para aserrado, o dos cortos para debobinado
O fa9uead0, libre de

!

.

Momento de eiecución
Dado que no es práctico podar todos los años,
se trata de establecer 2 o 3 momentos de podas.

Primera poda en Eucalyptus grandis

70

Manual para Prodzrctores de Eucaliptos de la Mesopotamia Argentina

Ramas epicórmicas
En el eucalipto existen yemas dormidas
perimetrales, llamadas epicórmicas, que cuando
se produce algún disturbio (fuego o súbita luminosidad), pueden llegar a generar ramas en distintas partes del tronco. Si ello ocurre, las mismas deben eliminarse mediante la poda. : . ,, .,
..

Método

ALBANO, F. 1994. Manejo del monte de
Eucalptus grandis para laminado. IX Jornadas
Forestales de Entre Ríos. Concordia, Entre Ríos.
p 1.1-1.5.
MARCO, M. A. 1978. Primeros resultados de
un ensayo de poda baja en EucaIyptus grandis
en la zona de Concordia. 11 Congreso Forestal
Argentino. Tigre, Buenos Aires: 220-223.

MARCO, M. A. 1483. Poda del Eucalyptus
La poda baja (hasta 2,5 m), se puede efectuar grandis en la zona de Concordia. Concordia:
con serruchos o tijeras, teniendo en cuenta que EEA INTA Concordia, 2 p. Carpeta Información
el corte debe ser al ras, sin desgarrar o dafiar la Forestal, Sección D. l.
corteza. Para las podas más altas se pueden emplear los mismos elementos anexados a un caño, SANCHEZ ACOSTA, M. 1986. Incidencia de
o bien escaleras o plataformas que se desplacen la poda en Ezrcalyptus grandis. Concordia: EEA
INTA Concordia, 4 p. Carpeta Información Foen la entrelínea.
, .
restal, Sección D.2.
- 1 '

lnsumos
La poda baja se realiza prácticamente en todos
los árboles. Un operario normal puede podar unas
400 plantasljornal, mientras que personal entrenado puede podar hasta 600 plantasljornal. Para
la poda alta (más de 2,5 m), se seleccionan generalmente los mejores individuos, siendo factible

a

.

SANCHEZ ACOSTA, M. 1987. Prácticas
silviculturales de poda y raleo en EucaIyptus
grandis. Segundas Jornadas Mes Forestal de
Entre Ríos. Concordia, Entre Ríos. p. 6.1-6.17.

,

17.Raleos
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I

l i . nALtus
El raleo es una intervención silvicultura1 que reduce el número de árboles por ha y cumple el
objetivo de liberar de competencia y permitir el
mejor crecimiento de los individuos que quedan
en la plantación. De esta manera se concentra el
crecimiento de la misma en un menor número de
árboles, lográndose un mayor diámetro individual al final de la rotación y/o reduciéndose el
turno de corte.

esquema de producción diferente. Las rotaciones son más largas, debiendo hacerse inversiones intermedias para podas y raleos, también habrá ingresos intermedios por venta de raleos, pero
siempre teniendo el objetivo definido de producir $final de la rotación madera de gran calidad.

1

Aprovechar el material que si no se ralea quedará seco o dominado

LOSraieos intermedios comerciales 0 a pérdida
no están difundidos en la Mesopotarnia. Solamente en el noreste de Corrientes algunas emEl raleo de las plantaciones es imprescindible presas han incorporado el manejo con raleos en
cuando se pretende producir maderas de gran- las plantaciones con el objeto de producir madedes diámetros para laminado y aserrado. En la ra para la industria del laminado.
industria de chapas (faqueados) y con rollos de
buena calidad pueden trabajarse diámetros de 30
cm, pero se prefiere que éstos tengan 40 cm o
Objetivos del raleo
más. En debobinado la tecnología existente permite operar trazas de 25 cm siempre que éstas La aplicación del ralea persigue uno o vanos de
hayan sido podadas; si la madera tiene nudos se los siguientes objetivos:
requieren diámetros de 30-35 cm en punta fina
Obtener un producto de mayor diámetro medio
sin corteza.
Lograr un retorno anticipado del capital

[

Reducir el turno de rotación si se persigue un
diámetro determinado

I

Uniformar tamaño y forma de la forestación
Eliminar individuos indeseables por forma, tamaño y sanidad.
Regular el ritmo de crecimieoto para mejorar
la calidad de la madera

I

Marcación y momento de raleo

1
Raleo en plantación de E. grandis

El manejo combinado de raleos y podas obliga a
desarrollar desde el inicio de la plantación un

El esquema técnico en que se basan los raleos es
similar al adoptado en plantaciones de pino. En
base a datos de área basa1 y crecimiento se determina la oportunidad de raleo; el momento
óptimo para ralear deberá ser cuando la com-
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petencia intraespecíficacomienza a afectar el crecimiento individual de los árboles.
La elección de individuos a ralear estará basada
fundamentalmente en su forma y diámetro
agregándose en algunos casos otros factores de
selección como la sanidad de los árboles. Deben
ralearse entonces, todos los individuos de mala
forma (bifurcados, fustes con tortuosidades) y
con problemas sanitarios, además de los dominados de menor tamaño. En ciertas situacionesy
para completar el porcentaje de área basal a ralear
se marcan también individuos codominantes de
mediano a gran diámetro.

Los raleos irán produciendo proporciones crecientes de madera para aserradero hasta rollos
debobinables en el último y/o en la tala rasa final.

Chadro 1: Esquema de
para E. grandh
para producir madera de gran diámetro
(densidad inicial = 1111pliha;
incremento medio anual = 30 m3iha)

En la marcación también debe cuidarse de mantener una distribución de la masa residual lo más
homogénea posible.

Las cepas deben ser tratadas con herbicidas para
matar el rebrote y evitar la competencia. Para el
control del rebrote consultar Capítulo 11 (en
Brotación de cepas y renovales).

Intensidad de raleo y edad de
realización
Cada situación requiere una planificación de la
edad a la que se ejecutará cada raleo, así como el
número de raleos a aplicar. En buenos sitios puede
efectuarse el primer raleo a los 2 años de edad.
Su destino dependerá de cada zona, la madera
fina puede comercializarse como varas, tijeras,
rodrigones o para molienda según distancia a fábrica.

(x) eventual según destino, pudiendo ser tala rasa final;

Fuente: Albano, 1994; EEA INTA Concordia (no publicado).

Métodos y Costo de ejecución
El corte de los árboles debe hacerse bien al ras
con motosierra, pudiendo en el caso de un raleo
perdido amontonarse este material en escolleras
fila por medio. Para el eucalipto se utiliza el raleo
selectivo que permite seleccionar las mejores
plantas eliminando o extrayendo todos los individuos defectuosos o finos.

Con densidades iniciales de 1000-1200 plantas1
ha, el primer raleo debe ser temprano y suficientemente intenso para eliminar árboles domina- El costo de explotación del raleo es generalmendos y de mala forma dejando 650-700 árboles te mayor que el de una tala rasa aunque la gene(ver cuadro 1). Los raleos subsiguientes serán ración de ingresos por venta de los raleos puede
menos intensos para limitar la aparición de bro- cubrir estos gastos. Después del tercer raleo puetes epicórmicos y la formación de corazón que- de esperarse un retorno por la venta de madera
para aserradero.
bradizo en la madera.

17. Raleos

Es muy importante si se va a manejar la plantación con raleos, el planificar adecuadamente los
caminos y tener distancias entre líneas de plantación que permitan el acceso de equipos dentro
de la misma.

ALBANO, F. 1994. Manejo del monte de
Eucalyptus grandis para laminado. IX Jornadas
Forestales de Entre Ríos. Concordia, p. U1-6.

El manejo posterior a la tala rasa consiste en HENN, L.A. 1994. El laminado de la madera de
replantar el sitio ya que en ese momento sólo eucalipto. IX Jornadas Forestales de Entre Ríos.
quedará un 20% de cepas vivas y no es posible Concordia. p. IU1- 13.
lograr un rebrote productivo a partir de las mismas. Asimismo, es posible disponer de mejores MARCÓ, M. A.; SANCHEZ AC'OSTA, M. y
materiales genéticos después del turno de 15-20 GLADE, J. E. 1988. Raleo en Eucalyptus
años, lo que compensará ampliamente los mayo- grandis. Concordia: EEA INTA Concordia, 5p.
Carpeta Información Forestal, Sección D.3.
res costos que insume la replantación.
SANCHEZ ACOSTA, M. 1987. Prácticas
silviculturales de poda y raleo. Segundas Jornadas Mes Forestal de Entre Ríos. Concordia, Entre Ríos. p 6.1-6.18.
SOUTHERN AFRICAN INSTITUTE OF
FORESTR. 1987.Fotestry Handbook. Pretoria,
South Africa. 602 pp.
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Criterios para determinar la edad monte (produccióntotal dividida por la edad) llega a su valor máximo. Una variante más práctica
óptima de rotación
La edad óptima de rotación de un rodal puede
variar de acuerdo al criterio que se utilice para
su determinación. En la actualidad, los especialistas coinciden en la conveniencia de maximizar
la tasa interna de retorno o el valor potencial de
la tierra para optimizar la edad de rotación. Para
determinar el momento óptimo de corte de una
plantación de E. grandis, existen diferentes criterios según se maximice la producción total, la
producción media anual o el margen bruto, el
valor neto actualizado (VAN), el valor potencial
de la tierra o la rentabilidad del capital invertido
(TIR). Algunos de estos criterios no incluyen
aspectos económicos o financieros, por lo tanto
no se los debe tener en cuenta. Bajo ese punto de
vista se desarrollan los criterios más utilizados,
analizando las ventajas para aplicarlo según el
fin que se persigue y el objetivo con el que fue
establecida la plantación.

del mismo criterio es maximizar el valor medio
anual de la producción. En este último caso, la
edad óptima de corte se alcanza un poco después porque el valor unitario de la producción
aumenta a medida que aumenta el diámetro de
los rollizos para aserrado y por lo tanto el valor
medio máximo se desplaza.

Maximización de la Producción Total
Según este criterio la edad óptima de corte se
alcanza cuando la producción total del monte llega al máximo, es decir cuando el volumen total
no aumenta más y por lo tanto la producción
marginal se hace igual a cero.
Este criterio no es sustentable desde el punto de
vista económico porque se alcanza a edades muy
avanzadas, por otra parte disminuye la calidad
de la madera cuando se prolonga el turno de rotación.

Maximización de la Producción
Media Anual
Según este criterio, la edad óptima de corte se
alcanza cuando la producción media anual del

Se llama margen bruto a la diferencia entre el
costo capitali-zado y el ingreso esperado por la
venta de la producción. La maximización del
margen bruto podría utilizarse como criterio para
determinar la edad óptima de rotación. La principal limitante de este criterio está en que no

.-

18. Edad de rotación
pondera la ventaja de anticipar ingresos en el
tiempo (ver gráfico 3)

Maximización del Valor Actual Neto
Este criterio surge de actualizar al momento presente los valores correspondientes a los costos y
a los ingresos esperados. Para ello es necesario
determinar previamente la tasa de actualización.
Definida la tasa, se actualizan los costos de cada
año y los ingresos esperados.
Los costos acumulados para las distintas edades
se restan a los ingresos esperados para cada una
de ellas. Cuando la diferencia entre los ingresos
actualizados del año y los costos acumulados es
máxima se alcanza la edad óptima de corte. Varía según la tasa de interés que se utilice para la
actualización, con tasas altas se acorta la edad
de rotación.

Maximización del valor potencial
de la tierra
Valor potencial de la tierra es el precio máximo
que se puede pagar por unidad de superficie para
forestar. Se calcula restando al valor de la
producción los costos capitalizados actualizando
la diferencia al año de la inversión (Fórmula de
Faustmann). Bajo este criterio la edad óptima de
corte se alcanza cuando el valor ~otencialde la
tierra se hace máximo. Se considera que la tierra
será destinada a perpetuidad a la actividad
forestal.

Maximización de la Tasa Interna de
Retorno
La tasa interna de retorno expresa la rentabilidad del capital invertido en la plantación. Según
este criterio, la edad óptima de corte se alcanza
cuando se maximiza la tasa de rentabilidad del
capital afectado a la forestación o sea cuando la
TIR alcanza su máximo valor.
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Dinámica de la composición del
volumen aprovechable de un
monte de E. grandis
A medida que una plantación de E. grandis crece va variando su composición diamétrica y por
lo tanto la proporción de los volúmenes
aprovechables por las diferentes industrias
forestales. Durante los primeros años la mayor
parte de la madera sólo puede ser aprovechada
para molienda y, a medida que las plantas adquieren mayor desarrollo, aumenta el porcentaje de
rollizos aptos para aserrado.

En el gráfico 1 se puede observar la variación de
la producción total en función de la edad para E.
grandis en dos sitios diferentes.

Gráfico 1: Eucalyptus grandis, producción
total en finción de la edad en tres sitios
diferentes
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En el gráfico 2 se puede observar la composición de la producción según tipo industrial
(triturable y aserrable) para diferentes edades. Los
precios que se pagan por la madera aserrable son
sensiblemente superiores a los que se logran por
la madera para molienda. Por este motivo, conocer la composición de la producción según tipo
industrial es fundamental para establecer el valor
de una plantación a una determinada edad.
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Gráfico 2: E. grandis, Sitio I, variación de la
composición de la producción según tipo
industrial (iriturable y aserrable) enhnción
de la edad
% del volumen total
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Fuente: EEA INTA Concordia

Evolución de costos e ingresos
para E. grandis en Entre Ríos
costos
En el gráfico 3 se observa la evolución del costo
acumulado hasta el año 18 de una plantación de
E. grandis típica del NE de Entre Ríos.

Se tomó como base la estimación de costos de
implantación que realiza periódicamente la EEA
Concordia.
A los costos totales de cada año se le agregaron
los siguientes conceptos: seguros contra incendio a partir del 5%0 con una prima del 1%sobre el valor del monte, tomando como tal el costo de implantación acumulado hasta el año inmediato anterior; intereses sobre el capital circulante o los costos del año, con una tasa del 12
% aplicada a los gastos realizados en el año corriente durante un período de 6 meses e interés
sobre la inversión anterior, donde se aplicb una
tasa del 10%sobre el valor de costo acumulado
hasta el año inmediato anterior, considerado para
el caso como la inversión en el monte en cada
edad.
Sumando los valores de costos de implantación
de cada año. estimados oor la EEA Concordia a
los tres ítems indicados,se obtuvieron los costos
anuales y por sumas sucesivas el costo acumulado
para- cada
edad..
.

Ingresos
En el gráfico 3 se observa la evolución del ingreso

Gráfico 3: E. grandis, Sitio l, costos e ingresos enfunción de la edad
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Fuente: EEA INTA Concordia
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18. Edad de rotación
total hasta el año 18de una plantación de E. grandis,
realizada en un buen suelo típico del NE de E.
Ríos. A partir de funciones de producción se estableció para cada edad y tipo de suelo la producción esperada. En base a la información representada en el gráfico 2 se calculó la composición del volumen aprovechable para cada edad.
El ingreso total para cada año se calculó a partir
de la sumatoria de la producciónpor su respectivo
precio en pie, en el monte. En el caso de madera
para molienda, el precio fue uniforme para todas
las edades: U$S 7 por m3.No así en el & madera
aserrable, en que se consideró distintos precios
según la edad del monte y la calidad esperada de
la madera, para los primeros años, desde el 4%
9" se tomó U$S 10,79 por m3, a partir del 10"
año se fue incrementando el precio hasta llegar a
U$S 13.O0 por m3en el año 15 y los siguientes se
aplicó una disminución progresiva que llegó al
5% en el año 18, o sea que en este año se consideró un precio de U$S 12,35 por m3.

Determinación de la edad óptima
de rotación
Se presenta aquí la evolución del VAN y la TIR
porque son los indicadores de rentabilidad que la
mayoría de 10sproductores están acostumbrados a
utilizar.

Maximiziación del Valor Actual Neto
Según se puede observar en el gráfico 4, utilizando una tasa de actualización de 10 %, la edad
óptima de corte varía entre los 10 años para el
sitio 1 con "posteo" y los 13.5 años para el Sitio
111 sin "posteo".
Cuando se comercializan postes por lo general
el ingreso es mayor y anticipado.

acortan hasta coincidir con la edad en que se
maximiza la tasa interna de retorno.

Gráfico 4: Beneficio Neto Actualizado en
función de la edad de corte
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Fuente: EEA INTA Concordia

Maximización de la tasa interna de
retorno
Segun este criterio la edad óptima de rotación es
aquella donde se maximiza la tasa de rentabilidad del capital invertido en la forestación. En el
gráfico 5 el momento óptimo de corte varía entre
los 8 años para el sitio 1 con "posteo" y algo más
de 12 años para el sitio 111 sin "posteo".

Gráfico 5: Tasa Interna de Retorno enfunción
de la edad de corte
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En este análisis se utilizó una tasa de actualización de 10 %, si se aumenta la tasa los turnos se

1

Fuente: EEA INTA Concordia
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Conclusión ,
En los mejores sitios los turnos son más cortos y
la rentabilidad es más alta.
Cuando se "postea" el monte el turno de aprovechamiento se acorta.
La edad óptima de rotación varía según el destino de la plantación, el objetivo y la situación del
forestador.
Si el objetivo es maximizar la rentabilidad el corte
deberá hacerse entre los 8 y los 12 años según
sitio y destino de la producción.
Si el objetivo es maximizar el ingreso neto a una
tasa determinada, el momento óptimo de corte
se desplazará dos o tres años, o sea entre 10 y 13
&os según sitio y destino de la producción.
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19. Produccción de una ulantación

La cantidad de madera que puede producir una
plantación varía en función de importantes factores tales como: qelo, calidad de plantas, reposición temprana de fallas, densidad de plantación, control de malezas, etc. Estos factores influyen directamente sobre el rendimiento haciendo que la producción varíe en más o en menos
hasta 60 % por encima o por debajo de la media,
como se observa en el gráfico 1.

Las industrias forestales consumidoras de rollizos de E. grandis de la Mesopotamia utilizan diferentes tamaños de materia prima de acuerdo al
producto que fabrican. Los rollizos que consumen los aserraderos de la región se utilizan principalmente para elaborar tablas y tirantes para la
construcción (encofiados); pallets para el transporte paletizado y algo se emplea en carpintería
para muebles siendo este uso cada vez mayor.

Gráico 1: Eucaiyptus grandis, producción total enfunción de la edad
VOL.
TOTAL

m3 sólidosíha 400
con cortz

O

5

1O

15

20

años

Fuente: GLADE, J. E. 1990.

Los factores mencionados, también afectan al diámetro medio de los árboles, haciendo variar los
porcentajes de madera que se obtienen para las
distintas industrias. Por ejemplo, un monte con
1600 plantas por hectárea (2,5 x 2,5 m) tendrá
un diámetro promedio menor que uno de 1000
plantas, y por lo tanto producirá más madera para
cajonería o celulosa y menos para aserrado de
tablas que el otro, que fue plantado más espaciado.

Los aserraderos trabajan rollizos de hasta 14 cm
de diámetro mínimo y alrededor de 3,6 a 4,4 m
de largo, pero lógicamente cuando más reducidos son los diámetros, mayores son los desperdicios, disminuyendo el porcentaje de tablas largas y anchas que son las que tienen mayor valor.
Como en la Argentina la comercializaciónde tablas no se realiza bajo dimensiones normaliza-
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das, las escuadrías que se citan a continuación
corresponden a las que habitualmente se utilizan
en el mercado.

Las tablas que más se producen son de 1" de
espesor por 3",4", 5", o 6" de ancho, siendo los
largos más frecuentes de 7 a 14pies. Los tirantes
mas comunes son de 3" x 3", 2" x 5" y 2" x 6".

sobre los cuales se clavan las tablas de los pallets
son por lo general de 1112".Algunos aserraderos
producen madera "machimbrada" para techos y
revestimientos, utilizando para ello tablas secas.
Los fabricantes de cajones utilizan rollizos de
hasta 8 cm de diámetro por 2,2 a 2,5 m de largo.
Producentablasparacajones: "beans", "coseche-

Cuadro 1: Producción de una plantación de 10 años (Sitio II)
T

Diámetro
cm

Altura
m

Número de
Arboleslha

5,O- 7

15,30

3

O

O

O

7,l- 9

17,50

9

O

O

0,4

9,l-11

18,70

21

O

0,7

0,6

11,l-13

19,70

41

O

3,o

0,8

13,l-15

20,90

70

3,o

5,9

1,3

15,l-17

2 1,90

101

11,4

7,1

1,4

17,l-19

22,80

125

23,7

8,o

1,4

19,l-21

23,70

132

34,3

8,1

1,9

21,l-23

24,50

119

41,6

62

1,3

23,l-25

25,lO

92

40,O

4,6

0,8

25,l-27

25,60

60

32,9

2,4

0,3

27,l-29

26,OO

34

22,l

1,2

0,4

29,l-31

26,20

16

12,3

0,5

o, 1

31,l-33

26,30

7

63

0,2

0, 1

33,l-35

26,40

2

2,1

o, 1

o, 1

832

229,7

48,O

10,9

TOTAL
\

Volumen con corteza m3/ha
>14cm
5-8 cm
8-14cm

'

1

Fuente: EEA INTA Concordia

Las tablas utilizadas para la construcción de rosw,"fmterosW
y Mpollerosn.
pallets tienen dimensionesvariables debido a que
no están normalizadas. Por este motivo el espe- Los beans se utilizan para llevar la cosecha de
sor varía de 112" a 3/4", el ancho oscila entre 3" h t a s de la quinta al empaque o a la fábrica de
y 4" y el largo entre 0,65 a 1,25 m. Los tacos jugo, son fabricados con tablas cepilladas de 1".
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19. Produccción de una plantación
El cajón llamado "cosechero" es reforzado y tiene una capacidad aproximada de 22 kg. En c m bio, el cajón "frutero" es prácticamente descartable,
por lo tanto es más débil que el primero y su
capacidad oscila entre los 18-20 kg.

Emplean árboles sin torceduras, que tienen de
18 a 25 cm de diámetro con corteza a la altura
del pecho, y un mínimo de 12 cm en la cima, que
puede estar entre los 7,5 y 15 m de altura, de
acuerdo al tipo de poste buscado.

Los cajones "polleros" son menos reforzados y
más abiertos.

También se impregnan rodrigones que se utilizan para hacer espalderas en las plantaciones de
manzanas, vid, etc. (cuadro 2).

Las plantas de impregnación (creosota o sales)
producen postes que son utilizados en telefonía,
electrificación y en menor escala en alambrados.

LOSárboles de pequeño diámetro 0 rebrotes
de buena forma se comercializan corno varas

Figura 1: Producción de un monte de Eucalyptus grandis a los 10 años

/

-m

&\?

Volumen total 1O0 %

Madera para molienda,
8 a 5 cm de diámetro

Tocones 1 - 2 %

Madera para aserrado,
mayor de 14 cm de diámetro
70 %

Madera para cajonería,

8 a 13 cm de diámetro
15 %

m

Postes 200 - 300/ha
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(cortas o largas) o tijeras que son utilizadas en
la construcción en invernáculos, quinchos, techos, etc.
Las fábricas que utilizan rollizos triturados para
celulosa o tableros están capacitadas para trabajar diámetros menores que los utilizados por otras
industrias, debido al destino que le dan a la ma-

dera. Consumen rollizos de 2,10 a 2,40 m de largo o madera picada en "chips".
Las plantas de laminación consumen madera
libre de nudos para producir planchas para tableros compensados o láminas (faqueado) para
revestimientos. Utilizan rollos de más de 30
cm x 2,5 m de largo.

Cuadro 2: Especzficaciones de los rollizos comerciales
f

Producto - Destino
Rodrigón
Vara corta
Vara larga
Tijera
Poste corto
Poste mediano
Poste línea aérea estándar
Poste largo
Aserradero
Cajonería
Triturado
Laminado

Diámetro Diámetro
máximo mínimo
cm
cm
1O
5.5
6
11
6
12
1O
14
9-12
14
18
11-13
20
12-14
24
14-16
60
14
8
40
35-45
6
sin límite
30

Corteza
SIC
SIC
SIC
SIC
s/c
SIC
SIC
SIC
c/c
c/c
SIC
c/c

Largo
m
2.5
4-5
6-8
3-6
2.2-3
4-6
7-9
10-15
3-4.5
2.2-2.5
2.1-2.4
2.5

J

Fuente: INTA-CTM, Proyecto Campo El Alambrado

GLADE, J.E. 1983. Rendimiento de un monte
de Eucalyptus grandis a los 10 años. Concordia, EEA INTA Concordia. 6 p. Carpeta Información Forestal, Sección H.3.

MARCO, M. A. 1988.Crecimiento del EucaZyphrs
grandis en diferentes suelos Concordia. Concordia, EEA INTA Concordia. 4 p. Carpeta Información Forestal, Sección H.7.

GLADE, J. E. 1990.Primer Encuentro Correntino
de Productores e Industriales Forestales. Viasoro,
Corrientes. 6 p.

SANCHEZ ACOSTA, M. 1987. Producción de
un monte de Eucalyptus grandis a los 43 años
de edad. Concordia, EEA INTA Concordia. 4 p.
Carpeta Información Forestal, Sección, 1.8.
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20. Aprovechamiento
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El aprovechamiento forestal comprende todas las
tareas de corte, elaboración, carga y transporte de
la madera rolliza. En la región las forestaciones
usualmente se aprovechan bajo el sistema de "tala
rasa'' (corte de todos los ejemplares), aunque existe una alternativa cuando se extraen postes, en la
que se utiliza el sistema de "corte selectivo".

6 operarios, siendo necesario: 1 motosierrista
(voltea, troza y despunta), 3 o 4 ayudantes (marcan las trozas, desraman, acomodan las ramas en
gavillas, ayudan en el enganche para carga, o bien
intervienen en la carga), 1 guinchero (carga a
camión con guinche). En obrajes pequeños el
camionero o el motosierrista pueden manejar el
guinche de carga.

Tipos de obraje

El camión (chasis) generalmente entra al monte
hasta el lugar donde se están apeando los árboles
y los rollizos se cargan en forma paralela al eje
longitudinal del camión. Cuando no es posible
entrar con el camión por el tipo o condición del
suelo, se extrae con tractor o con caballos hasta
la cabecera de monte y allí se carga.

El trabajo de aprovechamientose organiza en tres
tipos de obraje según el destino de la madera:
Madera para aserradero, madera para molienda
(celulosa o tableros) y rollizos para postes.

Obraje para aserrado
La madera que se destina a aserrado se trabaja
en rollizos largos (de 3 a 5 m de largo), con diámetros que varían entre 12-14 cm como mínimo
y 45-50 cm como máximo (existen casos de 6070 cm, pero son poco usuales). Se transporta
mayoritariamente con corteza, tratando de que
no pasen más de 24 horas entre el corte y la ¡legada de la madera a fábrica, ya que la corteza
facilita el manipule0 de los rollos durante la carga y aserrado y por otro lado la madera verde es
mas fácil de aserrar y se raja menos. Por este
motivo sólo se corta y elabora la madera que
puede ser transportada dentro del día. En el caso
de los obrajes que descortezan la madera en el
monte, deben orearla durante 24 horas para poder manipularla.
Las tareas de aprovechamiento comprenden:
apeo, trozado y despunte con motosi.erra,
desrame con hacha ( 1 3 kg), armado de gavillas
de residuos (cada 4 o 5 hileras), enganche y carga a camión con guinchi o cargadora. Por lo
general se trabaja en "luchas" (franjas de 4 o 5
líneas de ancho), con cuadrillas pequeñas, de 4 a

El volumen diario elaborado varía entre 30 y 100
tn, dependiendo generalmente del consumo del
aserradero. Para un obraje de 60-80 tddía, que
carga con guinche, son necesarios 5 operarios.
Cuando las condiciones del monte y sistema de
carga son óptimas el rendimiento puede llegar a
100 tn/día.

.

Si es necesaria la extracción de rollizos a piso
firme, dos personas, con 2 caballos, pueden extraer 2-3 trozas/caballo, con una producción de
30 tddía, mientras que con tractor de 60-70 HP,
con cadenas para enganche, se puede duplicar
esta cantidad.
Con guinche se pueden cargar 50-80 tn/día. Se
precisa un guinchero, un enganchador, un acomodador de rollizos en el camión y un ayudante
para girar la plataforma del guinche. Con pluma
articulada o cargadora frontal se puede duplicar
la producción.
Una variante de este tipo de obraje es el que elabora rollizos destinados a aserraderos que producen tablas para cajonería. En este caso los rollos son de 2,s m de largo, con corteza, con

.
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diámetros mínimos de 8 cm y máximos de 30-35
cm. Se trabaja en forma similar al anterior, con la
diferencia que la carga se acomoda en forma
transversal y puede hacerse a mano.
LOSprecios que a marzo de 1995 cobraban 10s
contratistas de la zona de Concordia, Entre Ríos,
por la elaboración y carga de rollizo para aserrado variaban entre 4,5 y 6 U$S/tn, el flete a
aserradero, para una distancia promedio de 30
km, era aproximadamente 3,2 a 3,5 U$S/tn.

El apeo y trozado comienza con la apertura de luchas, generalmente de cinco líneas de árboles, iniciando el trabajo de adentro hacia afuera o en forma inversa. El corte se realiza a 10- 15 cm de altura
del suelo para favorecer el rebrote de las cepas. Un
80 a 90
motosidSta puede apear y
de seis a diez peladoEs.
día,

Obraje para celulosa o triturado
En este caso la madera puede destinarse a fábricas celulósicas locales o para exportación de rollizos o bien para industrias de paneles. La madera se
corta en medidas de 2,2 a 2,5 m, con diámetros que
vm'an entre 6 y 45 cm. Se descorteza y se deja
orear para que disminuya su peso. En este caso
usualmente la comercializacióny los pagos de elaboración se pactan por m3estéreo (m3st).
Los volúmenes manejados son superiores a los
de los aserraderos, pudiendo encontrarse obrajes
con más de 100 personas que se organizan en
cuadrillas.
Las tareas de elaboración comprenden: apeo,
trozado, desramado, descortezado manual, armado de gavilla de residuos y apilado manual de
los rollizos.
-----

I

Los paquetes de rollizos se extraen a camino fir- Tala de E. grandis
me o playa con motoarrastradores, donde se cargan en camiones con acoplado o semiremolques El desrame y acondicionado de residuos en las
gavillas se realiza con hacha de 1,5 kg, simultápor medio de grúas, cargadoras, o manualmente.
neamente a la elaboración, estando a cargo de
La cuadrilla se compone de: un motosierrista y los mismos operarios.
ocho a doce ayudantes para desramado, acondicionado de gavillas, descortezado y apilado. La El descortezado o pelado se realiza en forma maextracción la realiza un maquinista con dos ayu- nual con hachas livianas, hachuelas, machetes, o
dantes que enganchan y desenganchanlos paque- bien pequeños ganchos acucharados que facilites de rollizos, este equipo atiende varias cuadri- tan el desprendimiento de la punta para luego
llas. La carga sobre camión la efectúa un maqui- jalar de la misma. Una variante es descortezar el
nista de grúa con dos ayudantes.
árbol en pie y para ello primeramente se hace

20. Aprovechamiento
con hacha una incisión alrededor del tronco hasta la madera, a una altura un poco por encima de
la altura donde se cortará el fuste. La corteza se
saca en lonjas desde la base hacia arriba tomando especialcuidado de no descortezarla futuracepa.
La corteza no siempre se desprende con la misma
facilidad. En general, es más dificil durante el verano, especialmentesi es seco, y en épocas con grandes heladas, motivo por el cual los rendimientos
varían. Cuando el operario sólo descorteza, puede
elaborar alrededorde 10 m3st/día,pero teniendo en
cuenta que normalmente realiza alguna otra labor,
se pueden tomar rindes de 8 m3st/día.

inestable pero puede maniobrar en espacios más
reducidos y con similares rendimientos. Existe
una versión volcadora que al desenganchar vuelca la carga acelerando la operación, tiene el inconveniente de dejar la madera desordenada.
Rinde 100 m3st/día.

Camión: Usualmente son chasis antiguos, se necesita un chofer y dos a cuatro cargadores. Los
rindes son similares al tractor.

Por lo general la madera se acondiciona en pilas
de 4-5 m3st, sobre palos (almohadas) de unos 10
cm de diámetro, que permiten pasar una linga
por debajo en el momento de hacer la extracción. Estos paquetes son contenidos por estacas
clavadas en el suelo y apuntaladas.
Normalmente la extracción se realiza con un
motoarrastrador (Skyder), con guinche, cuya
linga se pasa por debajo del paquete de manera
tal que al tensarla lo envuelve y lo levanta; suspendido en el aire lo transporta hasta el borde
del rodal donde lo deposita. Necesita de un maquinista y dos ayudantes para enganchar y
desenganchar. Son de alta capacidad de carga
transportando 4-5 m3st/viaje. Tienen buena
maniobrabilidad y rinden de 300-400 m3st/día.
Existen otras variantes para hacer la extracción:

Caballos: un equipo de dos caballos, con arnés,
un enganchador, un estibador, carga por viaje de
0,2 -0,3 m3st;rinden 30 - 50 m3st/día.

Carga de rodrigones en el monte

Cargador frontal: necesita sólo del maquinista,
es menos maniobrable que el motoarrastrador, y
puede efectuar la carga directa a camión. Carga
4-5 m3stíviaje, con rindes similares al motoarrastrador.
La carga de rollizos desde la estiba de acopio al
camión con acoplado o semiremolque puede efectuarse de diferentes formas:

Manual: Es lenta pero la carga queda bien acomodada. Una cuadrilla de seis operarios carga
50 m3sten alrededor de 3 hs, con un rendimiento
por operario de 20-25 m3stídía.

Tractor y acoplado: 60-70 HP, un acoplado, un Cargadora frontal: un maquinista y dos acotractorista, dos a cuatro cargadores. Cargan 11 - modadores, cargan de 300 - 500 m3st/día:
20 m3dviaje,rinden aproximadamente i 8-22 m3st/
Pluma con garra: montadas sobre chasis o tracdía por operario, con traslados de hasta 500 m.
tores. Necesita un maquinista y dos acomodadoTractor y cachapé: El cachapé es una especie res que pueden cargar en forma transversal o
de acoplado, con un sólo eje. Generalmente con paralela, Dentro dela lucha, su rendimiento es
menor capacidad de carga que el anterior, es más de 350 - 500 m3st/día.
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Guinche con cable: Están montados sobre un
chasis y utilizan un motor a explosión de 8 HP.
Son rústicos, de bajo costo y de fácil mantenimiento. Se utilizan para cargar los rollizos de mas
de 3 m que aprovechan los aserraderos. Operan
con un guinchero experimentado y tres ayudantes. Su rendimiento alcanza a 100 - 150m3stldía.

A marzo de 1995, el precio cobrado por los contratistas para la elaboración y carga sobre camion
del rollizo para molienda varía de 4,5 a 5,5 U$SI
m3st.

entrar al monte, o bien obliga
a que se corten
una hilera de árboles al ras, con la consabidapérdida de cepas. Es frecuente que la extracción se
haga "montando" la maquinaria sobre los-tocones cortados al ras, con el peligro de golpes en la
parte inferior de la maquinaria o camiones y la
pérdida de las cepas. Esta situación se agrava
aún más en el caso de rebrotes, donde el espacio
se reduce sensiblemente. En densidades menores, por ejemplo 1.O00 a 1.100 árbolesha, se facilita el tránsito de vehículos, y en las configuraciones rectangulares, como 2,5 x 4 m, se facilita
aun más el tránsito de camiones entre las filas.
En términos generales se puede decir que hay
más eficiencia en las tareas de aprovechamiento
en plantaciones uniformes, podadas y libres de
renuevos.
En todas las plantaciones existe material fino que
puede ser aprovechado previo al corte o en forma simultánea al mismo, como se detalla en capítulo siguiente. '
'

Cargador frontal

Efecto de la densidad,
configuración de la plantación y
de la calidad del monte en el
aprovechamiento

INTA-CTM. 1992. Informe de subproductos factibles de obtener en montes de eucalipto. Proyecto Campo el Alambrado, Informe interno.
Concordia.

Las altas densidades de plantación, por ejemplo
1.600 árboleslha a 2,5 x 2,5 m, ocasionan inconvenientes para la mecanización del aprovechamiento. En algunos casos el camión no puede

MASUT, M. y MESTRES, L.M. 1990 Aprovechamiento de forestales implantados en Entre
Ríos. V Jornadas Forestales de Entre Nos. Concordia. p 99-124.
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21. APROVECHAMIENTO DE POSTES
Una de las primeras preocupaciones que se presenta cuando una plantación llega a su madurez
está.relacionada con la conveniencia o no de
"postear" el monte. En ese aspecto se pretende
dar algunos elementos que ayuden en la decisión.
El número de postes que se puede obtener de
una hectárea de E. grandis oscila entre 100 y
450; como valor medio entre 180 y 200 postes.
Un indicador de la conveniencia de vender postes lo da el precio que se paga por unidad y su
comparación con lo logrado en otros destinos
industriales.

Es decir que, como primera conclusión, hay una
diferencia del 48 % en favor del precio logrado
por la comercialización de postes. Sin embargo,
esta conclusión no debe ser definitiva en la toma
de la decisión. Existen otros factores que inciden en contra del manejo de montes con entresaca de postes anticipada en varios años a la "tala
rasa". Estas cepas inician su brotación anticipadamente al resto y por ellomuchas de ellas mueren por falta de luz. Esto da como resultado un
monte heterogéneo conmuchos árboles dominados y en términos generales de mala forma. Por
esta razón, se aconseja replantar los cuadros
que han sido manejados bajo este régimen.

EI volumen total con corteza de un &bol destinado a poste normalmente varía entre 0.25 y 0.42
m3y el precio que se puede obtener por ese árbol
en pie en la zona de Concordia oscila entre U$S
5.50 y U$S 6.50 (1995). A manera de ejemplo,
si por un poste proveniente de un árbol con un
volumen total igual a 0.25 - 0.42 m3se paga U$S
6.00, el precio por m3 sería de U$S 15.80.
En el mismo sentido si se considera un precio de
U$S 12.00 el m3 de madera para aserrado y de
U$S 7.00 el destinado a molienda se tiene que
ese mismo árbol comercializado en el mercado
de postes obtendría los precios que se detallan
en el cuadro siguiente.
f

Volumen total
del árbol
con corteza
en m3

\

Precio de venta
U$S por árbol en pie
venta
para
postes

venta para
aserrado
y molienda

0.25

6.00

2.33

0.33

6.00

3.22

0.42

6.00

4.80

\

J

Transporte de postes largos sin impregnar

Se concluye de manera general, que a pesar del
mayor valor que se puede obtener por la venta
de postes, no resulta convenienteel "posteo"realizado con mucha anticipación a la "tala rasa",
para quienes quieren aprovechar la capacidad de
rebrote del E. grandis. Sólo podría aconsejarse en los casos en que la extracción abarque
un alto porcentaje de árboles de manera que
pueda ingresar suficiente luz para favorecer la
brotación de las cepas de los árboles cortados,
o cuando se practique la tala rasa en forma inmediata a la extracción de postes.
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Resumen

Cuadro 1: Dimensiones comerciales de los
postes y subproductos

La venta de postes anticipada al corte final
incrementa el ingreso por hectárea pero se debe
ser muy cuidadoso al practicarla para no afectar
los aprovechamientos futuros del monte.
El "posteo" con mucha anticipación a la "tala
rasa" aparece como conveniente sólo cuando se
va a replantar o cuando el número a extraer sea
suficientementeelevado que permita el crecirniento de las cepas de los árboles cortados.
El mayor ingreso que se puede obtener por la
venta de postes y la ventaja que representa utilizar mejor material genético debe superar la
diferencia de costos entre la replantación y el
manejo del rebrote.
Otra alternativa es el aprovechamiento a "tala
rasa" con clasificación de los productos y venta
a las diferentes industrias.

Fuente: EEA lNTA Concordia

Postes
Las tareas que se suceden en la elaboración de
postes comprenden: marcación de los árboles
aptos, diagramación de luchas, apeo, desrame y
descope, pelado o descortezado(puede efectuarse antes del apeo), estacionamiento, extracción,
despunte, acopio y carga.

Transporte de postes impregnados

Obraje para postes y subproductos
Los postes largos y subproductos (varas, tijeras,
etc) pueden ser elaborados en forma conjunta, o
bien se efectúa un obraje específicopara este fin.
Los postes largos se destinan a la industria de
impregnación, mientras que los subproductos
pueden o no impregnarse.

Marcación: Se eligen árboles rectos, con diámetros entre 16 y 20 cm DAP y en lo posible de
pocas ramas. En las zonas de rápido crecimiento
se suelen marcar entre 1.50 -200 postesha, mientras que en zonas de suelos pesados, de bajo crecimiento, los árboles son más derechos, siendo
factible marcar 200-400 posteslha.
Apeo, desrame y descope: Se debe realizar en
forma cuidadosa para no dañar la planta apeada, ni
sus vecinas, acomodandolos residuos en gavillas.
Descortezado: El descortezado puede realizarse antes del apeo, utilizando un sistema que con-

siste en cortar la corteza a 1 m de altura del suelo para no dañar la corteza del tocón. Se deja una
porción en la base denominada "bota" que disminuye el peligro de rajaduras. Desde esa altura
se despega la corteza en lonjas, las cuales se desprenden hasta la altura donde aparecen las primeras ramas. El descortezado se completa una
vez apeado el árbol, dejando una porción de corteza en la punta fina al igual que en la base. En
períodos secos o de heladas intensas se hace dificultoso el descortezado, por este motivo, en el
aprovechamiento de postes se evitan los meses
de noviembre a febrero y en el sur de la
Mesopotamia los de invierno.
Despunte: usualmente se deja una porción de
madera sobrante, la que una vez estacionado el
rollizo, se corta para dar al poste las dimensiones
definitivas. Con esto se pueden eliminar las
rajaduras en los cabezales.
Estacionamiento: En lo posible los postes se
estacionan en lugar sombreado, quedando de 3 a
6 meses en el monte a fin de bajar su humedad al
30 %, para luego ser impregnados.
Extracción: Fundamentalmente se utilizan dos
sistemas, con caballos o con tractor.

Carga: Generalmente se realiza con pluma cargadora, también se puede cargar a mano pero
con dificultades para postes grandes. Los camiones tienen que poseer prolongaciones (cureñas)
para permitir la carga de postes de hasta 15 m de
largo.
Rendimiento: Una cuadrilla bien entrenada con
10 peladores, extrayendo con caballos, elabora
alrededor de 40 árboles pelados/día/hombre.

Subproductos
Usualmente se aprovechan los árboles de menos
de 14 cm de DAP y el extremo superior de los
árboles de mayor diámetro para producir varas,
tijeras, rodrigones y postes cortos (sin corteza).
Los rendimientos son muy variados, ya que dependen en gran medida del tipo de monte y la
facilidad del pelado. Un operario puede elaborar
y pelar 50-70 tijeras o varasldía y 120-200
rodrigones 1día. La extracción generalmente se
realiza con tractor, cachapé, o caballos. La carga
se efectúa en forma manual (una cuadrilla de 4
operarios carga un camión con acoplado en 6 hs).

La tendencia general es clasificar la producción
Con caballos: Son útiles por su maniobrabilidad
de la plantación para luego comercializarla en el
dentro del monte. Una yunta puede sacar de 40 a
mercado correspondiente y de esta forma obte50 postes de 12 m de larno, o bien 60 - 70 ~ o s t e s
ner mayores ingresos.
de hasta 9 m de largo.
Con tractor: Es más dificultoso maniobrar, necesita espacios amplios de playa, pero posee
mayor rendimiento.
Despunte: En playa de acopio, o en la playa de
la industria se realiza el despunte definitivo, llevando el poste a las dimensiones especificadas
en el cuadro 1.
Lampinado: Consiste en alisar con hacha o garlopa los nudos o cicatrices existentes.

INTA-CTM. 1992.Informe de subproductos factibles de obtener en montes de eucalipto.Proyecto
Campo el Alambrado, Informe interno. Concordia.
MASUT, M. y MESTRES, L.M. 1990 Aprovechamiento de forestales implantados en Entre
Ríos. V Jornadas Forestales de Entre Ríos. Concordia. p 99-124.

Manual para Productores de Eucaliptos de la Mesopotamia Argentina

90

Existen muchos factores que afectan la capacidad de brotación de los tocones con mayor o
menor intensidad. Pero algunos de ellos los afectan con tal magnitud que llegan a provocar la
muerte de las cepas.

Hormigas
Las hormigas cortadoras cuando comen reiteradamente los rebrotes llegan a matar un importante número de cepas. Deben controlarse
antes del corte, haciendo una recorrida sistemática del lote y poniendo especial atención en los
alrededores de la plantación. El control posterior al corte es más dificil porque los residuos
acumulados dificultan la inspección.

existe una estrecha correlación entre la brotación
y la cantidad de agua retenida por el suelo en el
momento del corte. Por ejemplo: cuadros cortados durante la sequía del 88/89 se han perdido
prácticamente en su totalidad. Se recomienda
cortar los sitios altos a fin de verano y otoño y
los más bajos en invierno, primavera y verano
siempre que ello sea posible.

Heladas
Las heladas fuertes afectan a los rebrotes, dependiendo el daño de la intensidad, duración, frecuencia y si son o no heladas repentinas.

Altura de corte
La altura de corte debe ser baja para conseguir
un buen anclaje de los futuros rebrotes; 10 a 15
cm es una buena altura.
Cuando se corta al ras del suelo el porcentaje de
brotación disminuye y si se realiza muy alto los
rebrotes se caen fácilmente.

Rebrote de ceDas normal

Epoca de corte
El Eucalyptus grandis puede ser cortado en cualquier época. Existen sin embargo condicionesextremas de sequía o frío que afectan significativamente la brotación.
Cuando el contenido de humedad en el suelo es
bajo, la mortandad de cepas es elevada porque

Rebrote atacado por hormigas
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22. Factores que afectan el rebrote de las cepas

Calidad de suelo

Número de rotaciones

El número de rotaciones que ha experimentado La calidad del suelo donde está desarrollando el
la cepa afecta considerablemente su brotación. eucalipto juega un rol preponderante sobre la
En la primera rotación el rebrote es vigoroso y el brotación de las cepas. El porcentaje de brotación
porcentaje de cepas vivas es generalmente supe- disminuye con la calidad de sitio.
rior al 90 %, mientras que en la segunda rotación
la mortandad aumenta y el ritmo de crecimiento El laboreo del suelo entre las cepas no ha mostrado ventajas sobre el vigor de la brotación, prodisminuye.
bablemente porque los residuos de la tala rasa
cubren totalmente el suelo y lo mantienen libre
de malezas. Durante la ocurrencia de heladas se
Edad
han registrado temperaturas mayores a nivel del
suelo cuando este está libre de malezas que cuanA medida que aumenta la edad de los árboles la do está cubierto.
brotación es menos vigorosa y la mortalidad de
cepas es mayor. Esto comienza a evidenciarse a
partir de los 16 a 18 años.

Luz

1

La luz estimula el rebrote, por lo tanto debe evitarse la acumulación de los restos de la tala rasa
sobre los tocones.

Tipo de corte
El corte neto que efectúa la motosierra es preferible al astillado provocado por el hacha porque
este último favorece la penetración de humedad
y hongos. Por la misma razón deben preferirse
los cortes en bisel a los planos.

Quema de los residuos
La quema de los residuos inmediatamente después del corte ha mostrado que afecta la capacidad de brotación de las cepas, aumentando la
mortalidad y estimulando el desarrollo de malezas.

Entresaca de postes
Efecto de las escolleras en el rebrote de las cepas

El manejo de los montes con entresaca de postes
anticipada en varios años a la "tala rasa", hace
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que las cepas inicien su brotación en momentos
diferentes e inclusive muchas cepas de los primeros raleos se mueren por falta de luz.
Esto da como tesultado un monte heterogéneo
con muchos árboles dominados y en términos
generales de forma defectuosa. También en este
caso existe el riesgo de descascarado de cepas al
descortezar los postes en pie. Por esta razón, se
aconseja replantar los cuadros que han sido manejados bqjo este régimen.

Descortezado de cepas
Cuando se descorteza a los árboles en pie, ya sea
para la industria celulósica o para postes, es común hacer una incisión a 1,2 m y arrancar la corteza hacia arriba y luego hacia abajo. Posterior-

mente se derriba el árbol y queda la cepa descortezada que termina muriendo.
Es común que los neumáticos de la maquinaria
utilizada en el aprovechamiento rocen las cepas,
descortezándolas parcialmente, aumentando así
las pérdidas de rebrotes.

GLADE, J.E.; MARCÓ, M.A. y STUTZ, M.
1989. Manejo del Rebrote y Replantación de
Eucalyptus grandis. IV Jornadas Forestales de
Entre Ríos. Concordia. p. 2.1-2.5.

MARCO, M.A. 1983. Manejo del rebrote de
Eucalyptusgrandis. C h ~ o r d i aEEAINTACon:
cordia, 3 p. Carpeta Información Forestal, Sección E. 1.

23. Conducción del rebrote
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23. CONDUCCION DEL REBROTE
Después de cortar un monte de Eucalyptus
grandis es necesario realizar algunas prácticas
silviculturales para conseguir un rebrote adecuado de características similares a la plantación
original.

Cuadro 1: Producción de un rebrote de
Eucalyptus grandis a los 1O años bajo
diferentes intensidades de raleo

'

Tratamiento

La brotación que se produce en los tocones después del corte, se origina en yemas dormidas de
la corteza. Estas yemas normalmente no brotan
porque la copa verde genera constantemente
hormonas (auxinas) que inhiben su desarrollo,
pero cuando se talan los árboles desaparece el
efecto inhibidor y se inicia la brotación.
En cada tocón se desarrolla un considerable número de brotes que al expandir sus copas compiten entre sí, quedando finalmente 3 o 4 varas dominantes mientras que las restantes se secan y caen.
Para manejar el rebrote deben tenerse en cuenta
las siguientes consideraciones:

El número ideal de rebrotes a dejar por tocón
depende de los objetivos finales de la producción. En la región Mesopotámica puede aconsejarse uno o dos rebrotes, como máximo. Conviene mencionar que a medida que aumenta el
número de rebrotes, menor es el diámetro individual y peor es su forma, aunque el volumen total
por hectárea tiende a ser superior debido al mayor número de varas.
En un ensayo realizado por INTA, se analizó el
efecto a los 10 años del número de rebrotes por
cepa sobre la producción total, el volumen de
madera para celulosa y el volumen de tablas.-En
el ensayo se comparó un testigo (1 a 4 rebrotes
por cepa) con tratamientoicon uno y dos rebrotes
por cepa.

m

Volumen Volumen volumen>
total
molienda tablas
%
%
pie2íha

sin raleo

112

96

10.200

2 varas
por cepa

112

96

13.432

1 vara
por cepa

100

86

16.690

Fuente: EEA INTA Concordia

Como recomendación general puede concluirse
que en el caso de destinar el monte para molien~ por cepa y para
da es ~onvenientedejar d o varas
aserrado y10 postes solo una.

l,

I

1

I
Raleo de rebrotes
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Inserción en el tocón

retardarse la operación. En sitios propensos a
heladas conviene efectuar el raleo en primavera
- principio de verano.

En la elección de los rebrotes hay que tener en
cuenta su inserción en el tocón. Conviene elegir
aquel o aquellos que se encuentren lo más bajo Una alternativa diferente es llevar a cabo el raleo
posible, cerca de la superficie del suelo. De esta en dos etapas: la primera, dejando más de 2
manera se logra un buen anclaje reduciéndose rebrotes en el momento indicado precedentemente;
las pérdidas de vuelco por efecto de los vientos la segunda, dejando 1 a 2 al tercer o cuarto año,
fuertes. En los casos de dejar dos rebrotes, lo destinando el producido del raleo a molienda,
ideal es que éstos se ubiquen diametralmente varas, tijeras o rodrigones. Se debe recordar sin
opuestos para evitar la competencia y aprove- embargo que el retraso en el raleo afecta el desarrollo y la fonna de los rebrotes remanentes, siemchar enteramente el tocón.
pre que sea posible se recomienda hacer los raleos
a temprana edad.
La conducción de un rebrote según lo expuesto
pre~edentementedemanda 6 jornalesha.

DALLA TEA, F. y LAROCCA, F. 1994.
Replantación y manejo de rebrotes de eucalipto.
Día de campo forestal EEA INTA Concordia. 4
p. Concordia . Entre Ríos.
GLADE, J.E.; MARCO, M.A. y STUTZ, M.
1989. Manejo del Rebrote y Replantación de
Eucalyptus grandis. IV Jornadas Forestales de
Entre Ríos. Concordia. p. 2.1-2.5.
MARCÓ, M.A. 1983. Manejo del rebrote de
Eucalyptus grandis. Concordia:EEA INTA Concordia, 3 p. Carpeta Información Forestal, Sección E. 1.
Raleo de rebrotes

Epoca y momento de ejecutar
el raleo
El raleo de los rebrotes puede llevarse a cabo
cuando la alfura de los dominantes esté entre los
4 y 5 m (10'a 18 meses de edad aproximadamente). En zonas expuestas a vientos fuertes puede
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24. P1agas.y enfermedades de los eucaliptos

Plagas
Hormigas cortadoras
Las hormigas son frecuentemente el mayor problema en las etapas iniciales de una forestación.
Tan grande es su importancia, que la primer labor a efectuar en un terreno a forestar consiste
en el control de las mismas.

Los hormigueros presentan un canal de entrada,
uno de salida y una cámara principal u olla donde crían al hongo. Los desechos se acumulan en
otra cámara dónde se almacenan restos de hojas,
hormigas muertas, etc.

Esta labor debe ser previa a la preparación del
terreno, debido a que la roturación de la tierra
implica la ruptura también de los eventuales hormigueros y la consiguiente dispersión de hormigas por todo el terreno. Es importante tener en
cuenta que no sólo el sitio a plantar debe estar
libre de hormigas; sino también sus inrnediaciones en un radio de por lo menos 100 m a la redonda de la futura plantación.
Los géneros más comunes de hormigas en la
Mesopotamia son Atta y Acromyrmex y constituyen un serio problema en la región durante los
tres primeros años de implantación de una
forestación de eucalipto. Esta plaga corta las
hojas no para su alimentación sino para que sirva
de sustrato de crecimiento al hongo del cual se
alimentarán en el hormiguero, por eso se las llama también "comedoras de hongos".
Las hormigas son insectos comunitarios; encontrándose en el interior del h o d g u e r o diferentes
castas de hormigas. La reina es quien pone los
huevos y las obreras de diferente tamaño cumplen otras funciones. Las más pequeñas, llamadasjardineras se encargan de cuidar la honguera,
otras de mayor tamaño se encargan de llevar el
material cortado al interior del hormiguero. Los
machos aparecen en primavera y su función es
fecundar a las futuras reinas.

Control de hormigas previo a la tala rasa

Para controlar un hormiguero en forma eficiente
es importante conocer su ubicación y los diversos tipos de los mismos, ya sean éstos superficiales o profundos; de acuerdo al género de hormiga que los ocupa. Estas tareas las debe efectuar un peón especializado, ya que es dificil y a
veces imposible detectar el hormiguero entre
vegetación abundante y ramas caídas.
Si no se puede detectar el hormiguero, se deben
interceptar los caminos que conducen al mismo
usando compuestos granulados llamados corrien-
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temente cebos tóxicos. Estos son llevados de
Gorgojo del Eucalipto
boca en boca por las hormigas jardineras que se
van intoxicando mientras lo transportan hasta la Este gorgojo es un coleóptero; citándose, para
honguera. La muerte de las hormigas que trans- la Argentina el Gonipterusgibberus y Gonipterus
portan el cebo determina la falta de hojas para la platensis. En primavera aparecen los adultos que
nutrición del hongo y este hecho condena a muer- se alimentan de las hojas de árboles. Las hemte a la colonia. La dosis letal mínima de cebo es bras desovan en la cara abaxial de las mismas
de 20 gr de cebo por boca de hormiguero. Por su donde depositan sus huevos en número de 8 a
naturaleza, éste debe aplicarse en condiciones de 10.
humedad relativa baja, de lo contrario gasifica el Las larvas que nacen se alimentan de las hojas.
tóxico y se anula la acción del producto. Es por Son de color verde con puntos oscuros, ápodas
ello que para usarlo a campo se debe proteger el y parecidas a una babosita. Cuando las larvas llecebo usando a tal fin bolsitas de polietileno muy gan a la madurez, van al suelo dónde se entierran
fino para permitir que las hormigas lo perforen y a una profundidad de 2 a 2,5 cm. El ciclo comvasitos o trozos huecos de caña que contengan pleto dura 50 días aproximadamente y tiene dos
las bolsitas. Se utilizan de 20 a 30 gr de cebo por generaciones por año. El gorgojo tiene en la zona
vasito y se deben colocar 80 de éstos por hapara un enemigo natural, una avispa que parasita los
un control aceptable. Esto implica usar 2 a 2,5 desoves: la Yungaburranitens. No se efectúaconkg de cebo por hectárea.
trol químico.
Si es posible localizar la boca del hormiguero, es
importante entonces su destrucción. Para efecGusanos blancos
tuar esta tarea es conveniente cavar hasta localizar la honguera, extraerla a la superficie y aplicar sobre ella el producto tóxico en polvo, de- Las plantacionesjóvenes de eucalipto realizadas
jando expuesto los restos a los rayos solares. Se sobre desmonte o en suelos ganaderos presentan
debe espolvorear también toda concentración con frecuencia ataques de estos coleópteros del
importante de hormigas, las cuales morirán com- género Diloboderus o Discinetus. Las larvas atapletamente al cabo de unas 72 horas de aplicado can en primavera-verano y el daño se caracteriza
el producto. Los tóxicos utilizados frecuentemen- por cortar la base del tallo y comer raíces.
te son del tipo clorado, fosforado o piretroides.
Actualmente los derivados cloro-fosforados Los gusanos penetran en el suelo hasta 30-40
(Clorpirifos) y las piretrinas (Cipermetrina) han cm, para quedar aletargados durante todo el
reemplazado a productos clorados como el invierno.
heptacloro, de gran efectividad, pero muy tóxiEl control mecánico de esta plaga se basa en araco para el medio ambiente. El Clorpirifos, viene
das profundas efectuadas a fines del verano para
formulado en polvo y se aplica directamente sobre
exponer los gusanos a la acción de los pájaros.
el hormiguero, a razón de 50 gr de producto por
En
invierno esta medida no es eficaz porque los
m2de hormiguero aproximadamente. Las piretrinas
vienen formuladas líquidas y se las aplica a razón gusanos se entierran a gran profundidad. El conde 200 cm3 de producto activo por cada 150 1 de trol químico se basa en aplicaciones planta por
agua, en tratamientos de cobertura o dirigidos a la planta de productos como Carbofurán o
boca de los hormigueros. El control de hormigas Lindano o en tratamientos totales de suelo con
continúa hasta que las plantas superen un metro de dosis de 7,5 l/ha de Lindano al 20 % o 5 l/ha
de Carbofurán 47 %.
altura y debe reiniciarse antes de la tala rasa.

24. Plagas y enfermedades de los eucaliptos

Taladro del Eucalipto
Esta especie está representada por la Phoracantha
semipunctata, un lepidóptero cuyas larvas perforan 'el tronco del eucalipto y causan daños de
consideración.

días) y oviponen al poco tiempo de emergidos.
Son de color marrón con manchas más claras
sobre las alas, las hembras miden 2,5 cm de largo
y los machos son de menor tamaño .
No se hace control químico y como medida sanitaria se recomienda no dejar nunca madera apeada
con corteza en el monte para prevenir idestaciones.

Polilla del brote
Orugas de la familia Olethreutidae (Orden
Lepidoptera), atacan los brotes terminales de las
plantas causando daños en viveros de eucalipto.
Estas orugas, miden .aproximadamente 15 mm
de largo, son de color verde claro y segregan hilos sedosos con los cuales tejen una tela que une
las hojas.
Las larvas se ubican en el interior de las hojas
utilizando a las mismas como alimento. Cuando
llegan al estado adulto, con la misma tela arrollan las hojas y empupan en el interior de esa envoltura.
Ataque de l7xmmta q~en árboi moribundo deE. gmdk

Las características de las larvas son: cabeza pequeña de color marrón, tórax ancho, de color
blanco cremoso y miden 3,6 mm de largo aproximadamente. Los adultos prefieren los árboles en
decadencia o secos para depositar sus huevos y
es por ello que los períodos de sequía que resquebrajan y agrietan la corteza facilitan mucho
la deposición de huevos a las hembras de este
insecto. Las especies de eucalipto menos atacadas son las que presentan una corteza lisa y limpia (Eucalyptus grandis-Eucalyptus saligna).

Las pupas son de color castaño y miden 7 mm.
El adulto es una mariposita de aproximadamente 8 rnrn de largo de color grisáceo y con aspecto
de polilla.

Orugas cortadoras

Spodoptera fugiperda, u oruga militar tardía
corta las plantas y se alimenta de hojas, causando graves daños si no se las detecta a tiempo.
Las larvas o gusanos miden 4 cm de largo y son
de un color gris oscuro, empupando en el suelo.
Los adultos son mariposas color grisáceo y miLos árboles recién cortados son muy atractivos den 2 cm de largo. El control químico utiliza
para los adultos, habiéndose comprobado como productos el Clorpirifos, al 48 % emulsiooviposición en los troncos a las 24 horas de nable; en dosis de 0,15 % o Carbaryl al 85 %,
haberlos apeado. Las formas adultas aparecen de formulado como polvo mojable, en dosis de O,?
diciembre a febrero, son de vida efímera (7 a 10 O4. Conviene aplicar estos productos por la tar-
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de, en aplicaciones foliares, cuando las orugas
salen a comer.

Tucos
Pertenecen al género Ctenomys, y cortan las raíces de los eucaliptos al tiempo que cavan profundas galerías. Sus hábitos son cavícolas y es
raro encontrarlos alejados de sus cuevas, aún
durante el crepúsculo o noche que son las horas
de mayor actividad de estos roedores.

den constituir un riesgo a considerar. Por este
motivo, a continuación se mencionan las principales enfermedades asociadas a raíces, tallos y
hojas, citadas en otros países.

Enfermedades de los almácigos: La más importante es el "Mal de los Almácigos" o
"Damping off', producido por una serie de hongos entre los cuales se citan: Phytophthora,
Pythium, Rhizoctonia y Fusarium. También se
reconoce a Cylindrocladium spp. como causante de daños importantes en viveros.

Los tucales son terrenos minados por estos animales siendo común escuchar los ruidos subterráneos que emiten mientras cavan. El control
de tucos se basaen pastillas de fosfuro de aluminio o magnesio, utilizando 2-3 por madriguera y
tapando las bocas de escape. La aplicación se
debe hacer con el suelo húmedo para evitar que
el gas escape del mismo por su porosidad. También pueden utilizarse trampas para roedores.

Liebres
Pertenecen al género Lepus y dañan las plantacionesjóvenes cortando las plantas para desgastar sus dientes. No se alimentan del material cortado y pueden causar daños importantes. Su control se basa en la caza nocturna y10 pintar el tronco de las plantas con Ziram en dosis de 300 gr en
un litro de pintura al látex blanca para exteriores.

--

Efecto de una podredumbre radicular provocada por
hongos patógenos

Enfermedades del eucalipto en la
Enfermedades del brote y las hojas: Los
mesop~tamia
patógenos asociados a estos órganos vegetales
Hasta el presente, salvo los daños ocasionados producen manchas en hojas y defoliaciones sepor "damping-ofr' en almácigos y viveros, las veras. Entre ellos se pueden citar: Pucciniapsidii,
plantaciones de Eucalyptus grundis, en la Mycosphaerella molleriana y M cryptica.
Mesopotamia, aún no han tenido grandes problemas de enfermedades. Sin embargo, existen Cancros: Los cancros reducen.el crecimiento y
una serie de patógenos que eventualmente pue- afectan severamente la calidad de la madera.
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Entre ellos se citan los daños causados por
Cryphonectria cubensis, Endothia gyrosa,
Conticlum salmonicolor y Coniothyrium spp.

taría un obstáculo para el desarrollo de epidemias. No obstante ello, con el correr de los años
aumenta la posibilidad de ingreso y eventual daño
de un agente biológico adverso.

Podredumbres de troncos: Estas enfermedades
también reducen el crecimiento y afectan la cali- La utilización de plantaciones clonales, las que
dad de la madera. Entre los patógenos asociados podrían estar asociadas a un mayor riesgo, debea estos daños se encuentra el Laetiporus rán contemplar la estrategia de usar variados
sulphureus el cual produce la podredumbre del clones para reducir éste a un mínimo.
corazón de la madera.
Podredumbres radiculares: Existen varias especies de hongos asociados con daños radiculares.
Entre ellos se encuentran especies del género:
PkYto~hthora,Ph?tiumjArmillaria Y Gmoderma.
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Arbol afectado por una gomosis

La propagación por semilla, único tipo de propagación utilizado hasta el presente en la región,
asegura una variabilidad genética que represen-

VACCARO, N.C. y SANCHEZ ACOSTA, M.
1987. Hormigas cortadoras y su control. Concordia: EEA INTA Concordia, 4 p. Carpeta Información Forestal, Sección F.5.
VACCARO, N.C. 1984. Taladro de los Eucaliptos Phoracantha semipunctata (Fabricius). Con-
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25. Aptitud melifera

La Argentina es uno de los países con mayor tradición apícola en Latino América, con una cantidad
de colmenas en producción estimadas en 1.500.000
y una producción anual de más de 47.000 tn., lo
cual ubica a nuestro país en el'cuarto productor y el
segundo exportador a nivel mundial. El ingreso por
venta de miel al exterior reporta al país 52 millones
de dólares anuales.
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subutilizados con la posibilidad de hacer viables
proyectos y empresas de distinto tamaño. Tomemos en cuenta que alrededor de la mitad de la inversión de una empresa apícola es el costo de la
colmena. El material utilizado es la madera, para lo
cual el eucalipto tiene excelente comportamiento y
es de uso común entre los apicultores.

A nivel regional Entre Ríos ocupa el tercer lugar
entre las provincias productoras, con 8.500 tn. y el
departamento de Concordia ocupa el segundo lugar en la provincia de Entre Ríos debido a su producción de miel de eucalipto.
El eucalipto es una fuente de néctar y polen para la
apicultura. La actividad apícola se inicia en el mes
de febrero con la floración del E. grandis. Esta
floraciónpresenta variacionesmuy grandes en cuanto a fechas, concentracióny producción de néctar y
polen; todas ellas muy relacionadas con la especie,
pero muy influenciada por las condiciones de clima
y medio ambiente. La mayoría de los eucaliptos
empiezan a florecer a temprana edad, siendo el E.
grandis uno de los más precoces con floraciones
registradas a los 18 meses de plantado.
Los días que permanece abierta una flor son variables para las distintas especies y aún dentro de ellas
para las distintas condiciones ambientales. La mayoría de las flores cesan en su producción de néctar
cuando la fecundación a través de la polinización se
ha completado, etapa que en los eucaliptos se da a
los 5 a 8 días de abierta. Otro aspecto muy dificil
de determinar es el número de flores que presenta
un individuo adulto o el número de éstas que se
abren por día en una hectárea. Algunos aspectos
como densidad de plantación y manejo del monte
se tornan muy importantesen el momento de hacer
estimacionesde producción.
La apicultura como actividad complementariade la
forestación permite aprovechar recursos hoy

Eucalipto en plena floración

En Australia donde el 80 % de la producción de
miel proviene de eucaliptos, existe una muy estrecha relación entre los apicultoresy las comisiones
forestales, las que encaran muchos de los aspectos
mencionados y publican regularmente las estadísticas de floraciones de las distintas especies en los
distintos lugares del país.
La miel obtenida es de color ámbar, de excelente
sabor y aroma. Esta mielada, con un buen manejo
poblacional de abejas, nos permite cosechas
promedio de 50 kglcolmena. Se prolonga hasta
mediados de abril y permite una corta invernada
con un bajo consumo de miel por colmenar.
El eucalipto, además de brindarnos néctar, también
nos ofrece una gran cantidad de polen, del cual
podemos cosechar de 2 a 3 kg por colmena duran-
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te la temporada de floración. Su color varía de blanco verdoso a amarillo verdoso claro.

desbloqueada, cambiando los marcos lateralespor
marcos de cera nuevos.

Ubicación del colmenar

El material de acopio de miel se agregará a medida
que la colmena lo necesita, realizando la cosecha
cuando la misma tenga un 75 o 80 % de miel
operculada.

Las colmenas deberán instalarse a una distancia de
200 m del monte, abarcando un radio de 3 km,,
tratando de orientar las piqueras hacia el Este.
El lugar debe ser bien ventilado y las colmenas se
colocarán sobre caballetes. De esta manera
evitaremos el exceso de humedad.

Si se deja invernar la colmena en los montes de eucalipto, hay que cuidar que el alimento sea suficiente y reducir
de las piqueras.

Sugerencias

Es importante que la piquera esté abierta en
totalidad para permitir una buena ventilación.

Durante la floración del eucalipto la entrada de polen es mayor de lo que la colmena necesita. Por
ello, se habrá de colocar una trampa cazapolen ya
que lejos de perjudicar la producción de miel, la
beneficia, obteniendo así una doble ganancia.

1
-

Colmenas en un monte de eucalipto

Manejo del colmenar
Se deberán instalar colmenas fbertes y vigorosas.
Estas deben tener una población numerosa de obreras y no menos de 7 u 8 cuadros de cría que surninistrarán a la colonia hasta 40.000 abejas para reemplazar el número grande de individuos de la
población inicial que pueden morir en el primer mes
de mielada.
Las colmenas deberán tener reina nueva y suficiente espacio para el acopio del néctar. También estar
libres de enfermedades y con la cámara de cría

Esto se puede comprobar haciendo un sencillo ensayo. En un mismo colmenar se hacen dos grupos
más o menos homogéneos. En uno de ellos se sitúa
el cazapolen durante 15 días y, en el otro grupo, se
deja entrada libre del polen pecoreado por las abejas. Cuando se inspeccionan las colmenas se ve que
las tenían puesto el cazapolen, además de haber
producido 2 kg de polen, los cuadros de cría tienen
más miel.
Haciendo unas sencillas mediciones se comprueba
que el aumento de cría en las colmenas con
cazapolen oscila entre el 20 % y 30 %, por lo que
en la época de la gran floración se cuenta en éstas
con un 20 % o un 30 % más de abejas.

Manejo del colmenar para la
obtención de polen
Para una correcta extracción del polen es necesario tener en cuenta una serie de condiciones que
exponemos a continuación:
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1. Debemos evitar en la medida de lo posible la
deriva de abejas. Las abejas de las colmenas
con cazapolen tienden a derivar hacia las que
no lo tienen colocado. Es necesario por lo tanto colocarlos en grupos de colmenas seguidos y todos al mismo tiempo o colocarlos en
colmenas aisladas que no puedan sufrir deriva.
2. Es importante que la piquera está abierta en
todo el frontal de la colmena. Es generalmente conveniente dejar un espacio adecuado entre la piquera y la rejilla del cazapolen para evitar aglomeraciones y la consiguiente asfixia de
las abejas.
3. El polen debe recogerse todos los días y al
realizar el secado debemos tener en cuenta que
el polen de eucalipto llega a la colmena con
un 40 % de humedad y se debe bajar la misma
al 8 %.

4. El polen secado al sol pierde parte de sus propiedades (disminución de aminoácidos libres,
deterioro de proteínas, etc.), se decolora y tiene el doble de contaminaciones que el polen
secado a estufa. La temperatura de secado no
deberá pasar de los 45" C.
Cuadro 1: Característicasfisico-químicas
promedio de las mieles de eucalipto

' Humedad: 17

%

'

Cenizas: 0,l-1%

Proteínas: 0,l - 0,5 %

Ph: 3,5 - 4

Glucosa: 35 %

Sacarosa: hasta 8 %

HMF: 2,O-5,25 mgkg .

Cenizas: 0,l-1 %

Acidez: Hasta
40 meqkg.

Azúcar invertido:
65-75 %

Actividad enziinática: Glucoxidasa : normal
Diastasa 65 UD
\
Fuente: EEA INTA Concordia

J
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LOS EFECTOS
EL AMBIENTE

r o . LOS EUCALIPTO*

SOBRE^

La enorme difusión de los eucaliptos se debe a
que muchas de sus especies muestran una alta
adaptabilidad, un buen crecimiento y son apropiadas para una variedad de usos. Esto se ve reflejado en que en la actualidad más de 80 países
los cultivan en no menos de 8 millones de hectáreas. Se los utiliza como madera aserrada y para
minería, pulpa, tableros, carbón, aceites esenciales, postes, miel, tanino, sombra y abrigo, etc.
Estas virtudes se contraponen con cierta tendencia adversa a la plantación de eucaliptos, debida
a los efectos ecológicos supuestamente dañinos
que provoca. En verdad, parte de las críticas no
son atribuibles a la acción intrínseca de estas plantas, sino a decisiones humanas. Entre los efectos
negativos se citan:

l . Emisión de compuestos químicos (antibióticos
naturales): efectos alelopáticos que perjudican a algunos cultivos agrícolas.

2. Erosión del suelo: una consecuencia de manejo inadecuado más que de la especie implantada.
3. Elevada necesidad de nutrientes para sus tejidos y alto consumo transpiratorio de agua:
extrae las disponibilidades de nutrientes en los
suelos y puede llegar a afectar el balance
hídrico local.

4. Desplazamiento de especies y comunidades
naturales con reducción de la diversidad biológica: esto deriva de la conversión del
ecosistema preexistente y la escasa presencia
de especies silvestres en las plantaciones
monoespecíficas de exóticas.
5. Suele plantárselo en tierras de buena aptitud
agrícola: desplaza a otras actividades agropecuarias.

Regeneración de palma yatay en plantación de
E. grandis

Existen un número de factores ligados a los árboles implantados que minimizan la cobertura
vegetal del sotobosque de un suelo bajo cultivo
forestal denso, no solamente de eucaliptos. Esto
incluye la producción de fitotoxinas (ácidos
fenólicos, aldehídos, cumarinas, glucósidos y
terpenos); competencia por luz, agua y nutrientes;
ocupación del suelo por un sistema de raíces que
dificulta la instalación de otras plantas y el espesor y cobertura de la hojarasca.
La alelopatía, mecanismo de estímulo o inhibición de organismos mediante sustancias quírnicas en general complejas producidas por ciertas
plantas, es muy variable entre las especies de
eucaliptos y no está limitada a este género. La
presencia de fitotoxinas que causan inhibición se
han detectado en raíces de Pinus radiata. Otros

26. Los eucaliptos y los efectos sobre el ambiente
géneros de plantas tales como Leucaena, Robinia
y Populus también inhiben el crecimiento de otras
plantas y aún de su propia regeneración como es
el caso de Grevillea.
Los efectos dependen mucho del clima, la edad
de los árboles, y la densidad de la plantación. Los
factores climáticos afectan ia disponibilidad de
recursos y la magnitud de la producción.de las
plantas, pero también se relacionan con los riesgos de erosión; estos últimos se magnifican en
suelos fiables, relieve con pendientes fuertes,
condiciones de precipitaciones excesivas o deficientes, vientos fuertes, y manejos inapropiados
que dejan suelo descubierto. La edad de las plantas y la densidad se vinculan con la tasa'de crecimiento, el uso del espacio y los recursos necesarios para satisfacer las demandas de agua, luz y
nutrientes para la producción forestal, los cuales
se asocian a la competencia ejercida por las plantas más altas sobre las presentes en el piso forestal. Sin embargo, las relaciones entre plantas no

m

Y
Vida silvestre en plantación de eucalipto
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son todas competitivas, sino también complementarias o dependientes, de manera que la presencia de otras especies vegetales en el piso forestal
y sobre los árboles, depende de un complejo número de factores.
En cuanto al efecto de los eucaliptos sobre los
contenidos de nutrientes de los suelos forestados,
esto depende del estado nutricional del suelo, de
sus reservas de nutrientes, de los procesos de
meteorización que reponen minerales, del retorno de nutrientes al suelo con la caída de hojas y
otros restos vegetales que vuelven al piso forestal naturalmente o como resultado de las intervencionessilvicolas,de la lixiviación y escurrimiento
superficial del suelo y de la rotación forestal.
Este complejo de relaciones hace dificil establecer generalizacionessobre el impacto negativo o
positivo de estas plantaciones sobre el suelo. Cada
situación particular merece atención y debe ser
evaluada. Puede asurnirse que cuando se reemplazan bosques nativos la tendencia será a afectar negativamente la disponibilidad de nutrientes,
en especial debido a la combinación de alta concentración y rápido crecimiento con la exportación del sitio de la madera cortada. Este perjuicio se puede intensificar si el manejo no deja los
restos vegetales finos (hojas, ramitas, restos de
corteza) y gruesos (ramas y corteza) ricos en
minerales en el lugar, de manera que la descomposición devuelva los nutrientes al suelo, si
adicionalmente se hacen quemas inoportunas o
no prescriptas, para facilitar la tarea silvícola,
debe advertirse que las mismas también promueven la eliminación de materia oigánica y la pérdida de nutrientes por volatilización y lavado. En
suelos degradados, la plantación de árboles suele ser beneficiosa debido a su efecto protector
sobre el suelo que favorece la actividad de los
organismos fraccionadores,descomponedoresy
fijadores de nutrientes, a la incorporación de
materia orgánica que incrementa su capacidad
de retención de agua
- y- nutrientes al suelo, a la
redistribución de nutrientes en el perfil edáfico y
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a la posibilidad de incorporar nitrógeno por vía
microbiana.

La diversidad de la flora y fauna es superior en la
mayoría de los bosques y otros ecosistemas nativos que son convertidos a plantaciones de eucaliptos y de otras exóticas. Salvo situaciones muy
especiales (por ejemplo sitios anegadizos de muy
baja diversidad), en la mayoría de los casos hay
pérdida de diversidad con la conversión a cualquier plantación agrícola o silvícola generalmente monoespecífica. Los sistemas agroforestales
y silvopastoriles implantados con ejemplos existentes, bajo estudio y experimentación en nuestro país, tratan de aprovechar las ventajas
ecológicas de los sistemas más complejosen composición y estructura, como las econórnico-sociales de sistemas productivos más diversificados
con cultivos de distintas rotación. Existen en
nuestro país experiencias en marcha que incluyen a los eucaliptos como componente arbóreo
de los mismos.

Nido de pájaro carpintero en tronco de eucalipto

Las rotaciones cortas tienden a agotar las reservas nutritivas del suelo, especialmente si, como
se ha destacado, se retira la totalidad de la
biomasa aérea. Esto es así debido a que cuando
el IMA alcanza su máximo, alrededor de los 6-7
años, es mayor la demanda por nutrientes y agua.
Desde este punto de vista, resulta conveniente
cosechar los árboles después de los 9-10 años.
Los eucaliptos son plantas de rápido crecimiento con fbertes demandas de agua necesarias para
la incorporación y el transporte de nutrientes,
impulsadas por el flujo transpiratorio, a las partes fotosintéticamente activas. Este consumo de
agua va asociado por lo tanto a la elevada tasa
de acumulación de biomasa que determina el alcance de diámetros maderables en rotaciones
cortas. Este consumo de agua no afecta la calidad de la misma.

Habitat acuático en plantación de eucalipto

El hecho que los eucaliptos fberon plantados originalmente en suelos marginales y de poca calidad, y que en función de su respuesta forestal, su
plantación se haya extendido sobre suelos de
mayor valor productivo, junto a que sus especies son consideradas principalmente especies
industriales, contribuye a exacerbar las emociones y sentimientos anti-eucalipto.

26. Los eucaliptos y los efectos sobre el ambiente
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Los productores deben tener en cuenta que los
potenciales riesgos ecológicos existen. Consecuentemente es imperativo plantar la especie adecuada en el sitio adecuado, y realizar la preparación y conducción que minimice esos riesgos.
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Durban, South Africa, Volume 11:1038-1043.;- .

BRANDANI, A. 1991. Manejo de bosques de
alta productividad y dinámica ecológica. Actas
Jornadas Sobre Eucaliptos de Alta Productividad. CIEF, Buenos Aires, Tomo 1: 7-29 "
. .

SCOTT, D. F. 1991. The infiuence of eucalypts
on soil wettability. rCTFR0 Symposium Intensive
Forestry: The Role ofEucalypts. Durban, South
Africa, Volume 11:1044-1056.

*

KUMAR, V. 1991. Eucalyptus in the forestry
scene of INDIA. IUFRO Symposium Intensive
Forestry: The Role of Eucalypts. Durban, South
Africa, Volume 11:1105-1116.
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27 INCENDIOS FORESTALES
El principal riesgo que tienen las forestaciones
son los incendios. Todos los años hay plantaciones que se pierden por la acción del fuego. El
incendio comienza siendo un foco inofensivo, es
decir un pequeño fuego que de acuerdo a condiciones favorables de propagación, sumado a una
falta de organizaciónde actividades de "presupresión", se transforma en un fuego descontrolado,
siendo extremadamente
y muy costoso su
control y extinción.

pastizales o residuos de aprovechamientoque. se
descuidan o se realizan en condiciones atmosféricas inadecuadas, etc.

Prevención
Las tareas de prevención y concientización de la
población en general, juntamente con la detección
temprana de los focos de incendios, revisten fundarnental importancia para minimizar la incidencia de los incendios.
Se debe planificar la plantación con suficientes vías de acceso dentro de los lote3 que sirven a su vez de caminos cortafuegos, junto a
un tamaño adecuado de los mismos que permita, en casos extremos, poder aislar el fuego.
Es fundamental mantener libre de vegetación el
perímetro de la forestación en la época crítica
de ocurrencia de incendios, ya que de esa forma
se minimiza el riesgo de la penetración del fuego que se inicia fuera de la forestación. Igual
medida se debe tomar con los corta fuegos.

Cartel de índice de peligrosidad de fuego

Causas
El fuego tiene diversos orígenes pero en su gran
mayoría es producido por negligencia humana.
Como ejemplo podemos mencionar los fogones
de turistas en lugares riesgosos, sin tomar
recaudos; colillas de cigarrillo lanzadas desde los
vehículos; botellas de vidrio arrojadas en las
banquinas o dentro de plantaciones; etc. Quemas de limpieza que se realizan en las banquinas
y en las vías de ferrocarril, sin avisar previamente a los propietarios lindantes y sin tomar las
medidas de seguridad adecuadas. Quemas de

Es prioritario capacitar al personal para que
en caso de incendio pueda actuar en grupos
organizada y eficientemente.
Se deben localizar las fuentes naturales de
aprovisionamiento de agua y, en su defecto,
distribuir tanques de reserva en forma estratégica.
Es importante contar con las herramientas y
equipos mínimos indispensables para el control, los que deberán estar en perfectas condiciones, en lugares de fácil acceso y conocidos
por el personal.
En las épocas críticas hay que implementar
un sistema de vigilancia eficiente que permita
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detectar en forma rápida cualquier foco de incendio desde su inicio, complementado con
un equipo adecuado de comunicaciones:
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Equipos motorizados livianos:
motosierras, desbrozadoras, bombas autocebantes, motobombas portátiles.
Equipos motorizados pesados:
topadoras, rastras doble acción, arados, pulverizadoras.

Técnicas de control
Cualquier incendio que se produzca, independientemente de su tamaño, velocidad de propagación,
etc., debe ser atacado organizadamente con los
medios adecuados y el personal capacitado

Herramientas para control de fuego

Herramientas y equipos utilizados
en el control
El concepto de que los incendios deben ser atacados con pala y agua ha cambiado, porque actualmente son numerosas las herramientas que
intervienen tanto en las labores de ataque como
de extinción.
Dentro del control de incendios el hombre desempeña un rol preponderante que será más valioso cuando las herramientas y equipos que se
le provean sean apropiadas para el desarrollo de
su labor: Las manuales se pueden dividir, según
su función en:
cortantes: hachas, rozones, sierras, machetes.
raspantes: rastrillos, azadones, escobas metálicas.
mixtas: rastrillo Mcleod, azahachas.
múltiples: pala, batefuegos.

Control de foco de incendio

Si se trata de un foco recién detectado se puede
encarar el control con personal propio, pero si
por causas diversas el fuego "se escapa", no se debe
dudar en pedir refuerzos a vecinos y bomberos.
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La unidad de ataque mínima recibe el nombre de
"cuadrilla", consta de un jefe y un número variable de combatientes entre 5 y 10 según las zonas
y necesidades. Cuando se unen para trabajar dos
o más cuadrillas, se forma lo que da en llamarse
"brigada", con un jefe en común, pero manteniendo cada una de ellas su identidad.
Cuando una brigada arriba al lugar del incendio, el jefe de la misma debe realizar el reconocimiento del lugar antes de iniciar cualquier
labor de combate. Este consiste en verificar el
combustible afectado, la superficie quemada,
la peligrosidad, los valores amenazados, la topografia, las condiciones meteorológicas, las
vías de escape, etc. Una vez concluido el
relevamiento, el paso siguiente es la detención
del avance.
El primer ataque al fuego tiene como objetivo
disminuir o detener la velocidad de propagación del incendio. Generalmente se efectúa
mediante líneas de control que se construyen
en una franja perpendicular a la dirección del
avance a una distancia variable de las llamas,
según sea el método empleado. Una línea de
control es una faja de terreno limpia de vegetación hasta el suelo mineral. Posee un ancho
variable que fluctúa alrededor del metro y se
construye al borde del fuego con el propósito
de cortar la continuidad del combustible, utilizando las herramientas y equipos antes
descriptos, en una secuencia determinada según el tipo de material a remover.

ataque, por lo que debe dárseles la importancia
que tienen.

Seguridad
Son muchas las consideraciones que deben tenerse en cuenta en este aspecto, todas ellas de
suma importancia:
Personal
Los trabajos de control y extinción de incendios
forestales se caracterizan por desarrollarse en un
ambiente de nerviosismo, por lo que la selección
del personal actuante debe ser objeto de cuidadoso estudio.
Conviene tener siempre presente que son tareas
a desarrollar en equipo y, en ese sentido, es preciso apuntar a la necesidad de eliminar las mayores posibilidades de fallas humanas.
Una continua capacitación y observación cuidadosa del desempeño de los trabajos encomendados arrojará excelentes resultados.
Equipo de protección personal
Se debe proveer al combatiente del equipo de
protección personal, adecuado a las circunstancias extremas a las que será sometido en la labor
de control del fuego. La vestimenta debe ser liviana, cómoda y fuerte, nunca sintética.

Cuando la potencia o dimensiones del incendio,
exceden las posibilidades de los medios destinados al primer ataque, se deberá pasar al ataque
ampliado. Este exige un tipo de organización más
compleja, con mayores problemas funcionales,
para el que se requiere mayor entrenamiento y
especialización del personal.

El calzado de cuero o lona reforzado, provisto de suelas antideslizantes. El uso del casco
debe ser obligatorio y condición indispensable
para permitir el ingreso del personal al área
del incendio; es necesario que sean livianos y
de alta resistencia al impacto.

Las operaciones de apoyo logístico y comunicaciones son tan importantes como las tareas de

La ropa y calzado especiales deben complementarse con máscara antihumo; caramañola plástica o metálica, lámpara de casco para trabajos
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nocturnos, gafas o antiparras ventiladas, rninibotiquín de primeros auxilios y equipo de comunicación personal.

Seguridad en el transporte terrestre
Las herramientas cortantes y punzantes deben
tener el filo protegido. El personal conviene que
se desplace en vehículo aparte, pero de no ser
posible, se deberán tomar los recaudos necesarios para que no sufia lesiones con el equipo.
Nunca debe viajar parado o sentado en la baranda.
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implementación' de acuerdos de ayuda mutua y cooperación).
Combate: comprende las tareas propias del
control y extinción de los incendios forestales.
En muchos casos no sería necesario llegar a la
etapa de combate en sí, o sus costos se verían
disminuidos mediante un programa que contemple seriamente el desarrollo de las dos primeras.

DEDEK, J.R. 1989. Incendios Forestales: causas. Publicación de las IV Jornadas Forestales
de Entre Ríos. Concordia. p 4.1 - 4.5
IVANDIC, F. 1985. Manual de Lucha contra Incendios Forestales. Instituto Forestal Nacional.
Buenos Aires.

REMBADO, G. 1989. Accionar del Consorcio
de Prevención y Lucha contra Incendios de Concordia. Publicación de las IV Jornadas Forestales de Entre Ríos. Concordia. p 6.1-6.7.
Tanque hidrante

Resumen
En resumen, un programa de control de incendios forestales debe contemplar la implementación
de tres etapas imprescindibles:
Prevención: planificación y desirrollo de todas aquellas tareas destinadas a evitar los incendios forestales.
Presupresión: conjunto de actividades tendientes a la planificación programada de los
trabajos propios del combate (detección, evaluación de grados de peligro, comunicaciones, logística, despacho, medios de transporte, organización de los recursos, revisión e

. 7

.
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EUCALIPTO
Consideraciones generales
En el caso particular de los eucaliptos plantados
en Argentina las especies utilizadas a nivel comercial en las zonas Pampeana y Mesopotámica,
se restringen a E. camaldulensis (E. rostrata), E.
tereticornis, E. viminalis, E. globulus y E. grandis
(comercialmente denominadoE. saligna) apamiendo actualmente como promisorio el E. dunnii.
En general a los eucaliptos se los divide en:
1. Eucaliptos colorados:
-Pesados:E. tereticornis y E. camaldulensis.
2.' Eucaliptos claros:
Sernipesados: E. viminalis, E. globulus, E.
dunnii.
Livianos: E. grandis.

-

Olor sabor: En cuanto al olor y sabor se considera "ausente", o sea que no poseen olores o
sustancias detectables que puedan limitar su uso
para embalajes de alimentos.
Veteado: en general es suave, (E. globulus presenta veteado "espigado" y E. viminalis "pronunciado"), pero poseen la particularidad de que
según el corte que se realice, o el tipo de
debobinado, se pueden obtener variantes de
veteados (tipos acabado, jaspeado, o floreado), lo
que los hace atractivos para los tableros laminados.
Grano: En cuanto al grano (dirección de las fibras), el mejor comportamiento lo tiene el E.
grandis (grano derecho a ligeramente entrelazado), lo sigue el E. viminalis (derecho a entrelazado); mientras que el resto poseen fiecuentemente grano de tipo entrelazado, lo que acarreaproblemas en la trabajabilidad y hendido de la madera.

Características
Las mismas se dividen en: organolépticas, fisicas, mecánicas, aptitud celulósica y químicas. En
los cuadros 1 y 2, se detallan valores de las características correspondientesa distintas especies.

Características organolépticas
Son las relacionadas con los sentidos (olor, color, sabor,etc.) y su apariencia(veteado, grano, etc.).

Color: En general los eucaliptos tienen pronunciada diferencia en el color de su duramen (centro) y la albura (parte externa del tronco), lo cual
puede ser un inconveniente cuando se busca
homogeneidad de color en las piezas, los más
pesados tienen el duramen castaño-rojizo,mientras que en los más livianos el tono es rosado.

---

-

Ensayos físico-mecánicos en el CITEMA

28. Propiedades de la madera de Eucalipto
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Cuadro 1: Principales características de /a madera de los eucaliptos
f

Características
Organolépticas:
- color albura
- color duram.
- textura
- grano
- brillo
- veteado
- peso
- dureza

E. rostrata

E globuhs

E. gran di^

E. trreticumis

E viminalis

blanco crema
cast. rojizo
fina
entrelazado
mediano
suave
pesada
semidura

blanco crema
cast. claro
fina
entrelazado
mediano
espigado
pesada
semidura

blanco crema
cast. rosado
mediana
derecho-entrelaz.
mediano
suave
liviana
blanda

blanco crema
rojizo claro
mediana
entrelazado
mediano
suave
pesada
dura

blanco crema
castaño rosado
mediana
der-entrelazado
mediano
pronunciado
semipesada
semidura

Físicas
- dens. (H=l5%)
- contracción (%)
radial
tangencia1
volumétrica
relación T/R
estab. dim.
- penetrabilidad
albura
duramen
- porosidad (%)

4,o
83
19,3
2,12
poco estable

93
15,5
21,O
1,63
medio cstablc

53
10,4
18,9
1,79
mcdio cstablc

6,9
13,4
23,O
1,94
poco estable

6,o
11,8
18,5
1,96
medio estable

muy penetrable
impenetrable
44;5

muy penetrable
impenetrable
48,O

muy penetrable
impenetrable
62,7

muy penetrable
impenetrable
35,7

muy penetrable
impenetrable
48,6

Durabilidad duramen
- en tierra
- al aire libre
- insectos xilófagos

medio durable
durable
resistente

poco durable
durable
resistente

poco durable
durable
resistente

medio durable
durable
resistente

poco durable
durable
resistente

poco durable
poco durable
Lyctus

poco durable
poco durable
Lyctus

poco durable
poco durable
Lyctus

poco durable
poco durable
Lyctus

poco durable
poco durable
Lyctus

732
98.345

1.576
133.200

910
95.500

Durabilidad albura
- en tierra
- al aire libre
- insectos xilófagos
Mecánicas
- flex. estát (Kg/cm2)
módulo de rotura
módulo de elast.
- comp. axial (Kglcm2)
módulo de rotura
módulo de elast.
- dur. transv. (Kg/cmZ)
- cota de flexión
- cota de compresión
Secado
Aserrado
- verde
- seca
Cepillado
Torneado
Machimbrado
Clavado
Pintado
Teñido
Barnizado
Encolado
Combustibilidad
Colapsado

0,830

1.150
101.000

0,810

1.047
105.200

0,560

0,950

0,700

572
128.000
645
muy resistente
resistente

51 1
119.600
700
muy resistente
resistente

343
150.543
45 1
resistente
muy resistente

698
163.800
836
resistente
niuy resistente

48 1
121.500
700
resistente
resistente

deficiente

deficiente

regular

deficiente

deficiente

fácil
dura

fácil
dura

fácil
regular

fácil
dura

fácil
dura

bueno
bueno
dura
regular
deficiente
regular
regular
regular
mediana
fuerte

bueno
bueno
dura
regular
deficiente
bueno
regular
regular
mediana
fuerte

bueno
bueno
bueno
regular
bueno
bueno
bueno
bueno
rápida
leve

bueno
bueno
dura
regular
deficiente
regular
regular
regular
mediana
mediano

bueno
bueno
bueno
regular
regular
bueno
regular
bueno
rápida
mediano

Fuente: TINTO, VI Jornadas Forestales de Entre Ríos, Concordia. 1991
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Características Físicas
Son las relacionadas a sus características como
material en sí.
Densidad o peso específico: es una de las más
importantes ya que generalmente se correlaciona
con las propiedades de resistencia mecánica,
aptitud celulósica y energética.
Los eucaliptos colorados (E. tereticornis y E.
camaldulensis-rostrata) se ubican dentro del
grupo de maderas "pesadas" (750-1000 kg/m3)
lo que las hace comparables a gran número de
especies nativas, el E. viminalis y E. globulus se
encuentran en el grupo de semipesadas (500-750
Kg/m3),también comparable a especies nativas,
mientras que el E. grandis se ubica en el grupo
de "livianas" (350-500 Kg./m3),donde frecuentemente se hallan las especies exóticas de rápido
crecimiento.
Es de destacar que existen diferencias de densidad entre árboles de una misma especie, aspecto
éste que es tenido en cuenta en el mejoramiento
de las mismas.
La densidad óptima está en función del uso final,
aunque desde el punto de vista estructural en
general, a mayor densidad, se tiene mayor
resistencia.
Variabilidad de la densidad: En estudios realizados en la zona de Concordia por CICELPA (INTI)
con árboles de E. grarzdis de 13 a 15 años de edad,
extraídos de 40 muestras en 7 localidades y distintos tipos de suelos, se obtuvieron los siguientes
valores de densidad básica (norma TAAPI): máximo 0.533 gr/cm3, mínimo 0,352 gr/cm3. Para la
misma especie y zona, trabajando con árboles de
10 años de edad con semilla procedente de Sudáfiica, se obtuvieron los siguientes valores de densidad básica: para suelo arcilloso, 0,433 gr/cm3,para
suelo arenoso, 0,409 gr/cm3y para mestizo 0.397
gr/cm3con una media de 0.413 gr/cm5(método de
máximo tenor de humedad). López, 1990

Existe también variabilidad dentro del árbol, siendo notable la disminución en el centro del tronco
(médula). En determinaciones de densidad básica en el corte transversal de E. grandis se obtuvieron los siguientesvalores: albura 0.464 gr/cm3,
duramen 0.470 gr/cm3 y médula 0,431 gr/cm3.
Asimismo se compararon árboles con rápido y
lento crecimiento dentro de un mismo rodal y
los promedios arrojaron valores similares 0,475
y 0,464 gr/cm3,siendo los más bajos los correspondientes a los de lento crecimiento. Tinto, 1989.
Contenido de humedad: Un hecho a remarcar
en los eucaliptos y en especial en el E. grandis,
es que frecuentemente la madera recién apeada
supera el 100 % de humedad, es decir que posee
más agua que madera. Esto adquiere importancia en la comercialización y el secado de la madera, ya que son grandes los volúmenes de agua
que se deben desalojar.
Contracción: Debido a las tensiones internas los
eucaliptos tienen la particularidad de tener problemas de contracciones, los que acarrean problemas en la industrialización (las mismas causan rajaduras, grietas y deformacioiies). Un tipo
especial de contracción es el "colapso" el cual
es frecuente en eucalipto. Su incidencia depende
de las especies, es fuerte en E. camaldulensis y
E. globulus, mediano en E. tereticornis y E.
viminalis y leve en E. grandis
La estabilidad, o contracción, medida a través
de la relación T/R (relaciona cuanto contrae
tangencia1 y radialmente) indica que en general
los eucaliptos son "poco estables" a "medianamente estables". Es de destacar que el E. grandis es
el que menos problemas ofrece en este sentido.
Para atenuar estos problemas es que se hace indispensable utilizar las tecnologías apropiadas en
la industrialización (tipos de corte de aserrado,
secado lento, temperaturas adecuadas, tratamiento de reacondicionamiento de colapso, etc.)
Dureza: En correlación con su densidad, los eucaliptos más pesados se clasifican como duros

28. Propiedades de la madera de Eucalipto
(E. tereticornis), los intermedioscomo semiduros
(E. viminalis, E. globulus) y el más liviano como
blando (E. grandis), esto hace que se puedan
adaptar a distintos usos según el requerimiento
de dureza (p.ej. los duros y semiduros duros son
preferidos para pisos de parquet). En la medida
que son más blandos se facilita su industrialización,
especialmente en el aserrado.
Durabilidad: La albura resulta poco durable, por
lo que la durabilidad natural está dada por el
duramen. En el caso de madera colocada en tierra los colorados se comportan como medianamente durables, mientras que los blancos son
poco durables. Colocados al aire libre todos se
comportan como durables.
Una característica importante es que en todos
los casos la albura es muy penetrable con
preservantes, mientras que los durámenes son
impenetrables. Esto permite otorgarles durabilidad
artificial mediante el impregnado de la albura.

Características mecánicas
Son aquellas relacionadas con la resistencia que
oponen a la aplicación de fuerzas externas,
generalmente de gran importancia para los usos
estructurales de la madera.
Flexión y compresión: Los valores de flexión
estática y compresión axial (cuadro 1) indican
que su comportamiento es comparable a las maderas nativas semipesadas a livianas. Cuando a
estos valores se los relaciona con su peso específico (cota de calidad), es decir cuanto resiste 1
Kg. de cada madera, se ve que su comportamiento es muy bueno, ubicándose en la clasificación
de "muy resistente" a "resistente". Esto indica
que p.ej. el E. grandzs, si bien tiene valores medianamente bajos, cuando se lo relaciona con su
bajo peso resulta en una madera resistente a muy
resistente (esto es muy importante para el uso en
cajones, embalajes y pallets).

En general la resistencia mecánica de los eucaliptos los hace aptos para la mayoría de los usos
estructurales.

Probetas para análisis

Características químicas
Componentes químicos: En cuanto a componentes característicos de los eucaliptos se puede
mencionar la frecuente presencia de silicio,
taninos y kinos, los que varían según la especie.
El silicio otorga cierta resistencia a la madera,
aunque su efecto es negativo ya que desgasta el
metal.
En cuanto a los tminos, éstos otorgan mayor
durabilidad a la madera y otorgan coloraciones
más rojizas, por ello son más abundantes en los
eucaliptos de tipo "colorados".
El kino es una gomorresina producida por
traumatismos, heridas de ramas o alteraciones de la
madera, el cual se considera como un agente pernicioso, para el aserrado y la industria celulósica.
Aceites esenciales: Los aceites esenciales se
encuentran en las hojas, su contenido y calidad
varían en gran medida con la especie. De las especies citadas, la que mejor aptitud presenta es
el E. globulus, cuyos rindes superan el 1 % de
aceite y posee un adecuado contenido de cine01
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Culclá.o 2: PrcpzedadesJU.rco-meCrmimde la madera de E gran&, E clunniiy E saligna en Conconiia
f

Eucalyptus grandis
Propiedad

Seco al aire

Norma

Verde

( 1 4 1 7 % de Humedad)

Flexión estática :
Módulo de ruptura
Tensión en el límite
Módulo de elasticidad
Compresión paralela:
Tensión de rotura
Tensión en el límite
Módulo de elasticidad
Compresión perpendicular:
Tensión de rotura
Flexión dinámica:
Trabajo absorbido
Coef. de resilicencia
Dureza Janka:
Transversal
Tangencia1
Radial
Tracción paralela:
Tensión de rotura
Tracción perpendicular:
Ten. de rotura tangencia1
Ten. de rotura radial
Corte paralelo:
Ten. de rotura tangencial
Ten. de rotura radial
Clivaje:
Ten. de rotura tangencia1
Ten. de rotura radial
Peso específíco:
Contractibilidad:
Sat. a seco tangencia1
Sat. aseco radial
Arrancamiento de clavos:
Transversal
Radial
Tangencial
Arrancamiento de tomillos:
Transversal
-- Radial
Tangencia1

ASTM D 143
73 1
Kg/cmZ
519
Kg/cmZ
98.345
Kg./cmz
ASTM D 143
342
Kg/cmz
257
Kg/cm2
150.534
Kgf cmZ
ASTM D 143
80,78
Kgm/cmz
IRAM 9546
1,55
Kgm
1.123
Kg/cm2
IRAM 9570
450
Kg/cm2
290
Kg/cm2
285
Kg/cm2
BSI 373
KglcmZ
ASTM D 143
26,20
Kg/cmZ
19,86
Kg/cmZ
ASTM D 143
109,l
Kg/cmZ 115
Kg/cmZ
ASTM
7,49
Kg/cmZ
5,68
Kg/cm2
ASTM
0,467
Kg/m3
IRAM 9543
Pct
72
Pct
3,5
ASTM D 143
18
Kg
42
Kg
37
Kg
ASTM D 143
20
Kg
67
KS
76
Kg

Fuente: SANCHEZ ACOSTA, 1990. CITEMA., 1995.
Nota: Arboles de 12 a 18 años de edad.

E.dunnii
Seco
al aire

E. saligna
Seco
al aire

582
340
69.192

854
467
116.093

866
547
117.161

242
181
118.461

330
239
121.555

404
301
149.554

71,03
2,49
1,93
358
287
250

2,67

-

2,80

ASTM
540
447
392

ASTM
590
392
387

-

-

94,3
100

88,O
73

826
14,79
12,60
72,4
79
3,92
3,81
0,819

0,795

0,800

-

8,7
5,7

92
5,l

-

95
50
60

106
43
69

-

J
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28. Proviedades de la madera de Eucalivto
dentro de aceite crudo, lo que lo convierte en
una especie interesante para la extracción
comercial. El resto de los eucaliptos citados
poseen rindes bajos en aceite crudo y los niveles
de cineol no son muy importantes. La excepción
la constituiría la procedencia australiana Petford
(QLD) de E. camaldulensis que posee un alto
contenido de cineol.

Aptitud energética - carbonización: La presencia de distintos componentesquímicos, la densidad, proporción de lignina, etc., hacen que las
especies tengan distinto comportamiento en el
uso energético y de carbonización. En general,
los eucaliptos más pesados poseen mayor poder
calorífico, aunque los más livianos (E. grandis,
E. viminalis),poseen combustibilidad más rápida.

Cuadro 3: Valores tbicos de las propiedades fisico-químicas de diversos combustibles sólidos
f
Combustible

Análisis próximo
(O? plp base seca)

Análisis elemental
(% plp base seca)

C: fijo Volát. Ceniz.

Poder cal.

'

(MjKg

c

h

O

S

n

base seca)

Chip de eucalipto

13,5

65,9

0,6

48,3

5,8

44,6

< 0,l

0,6

19,6

18,3

Corteza de eucalipto

18,3

77,7

4,O

43,3

5,O

46,8

<0,1

0,8

16,8

15,7

Residuos de aserrado

13,5

85,9

0,s

46,6

5,9

45,O

<0,1

1,6

18,7

17,4

Aserrín quebracho colorado

25,O

73,7

1,2

51,5

5,8

41,7

< 0,l

0,2

20,4

19,2

Carb6n vegetal

68/70 15/28

113

77/90

314

-

< 0,l 1,5/2,5 28/34 27/33

\

1

Fuente: OGARA, M.R. et al., 1987

Cuadro 4: Característicasde la madera y el carbón de E. grandis
T

Propiedad

Características de la madera

Características del carbón

0,480- 0,450- 0,390

0,320- 0,335 - 0,296

1,430

1,310- 1,460

0,3 - 0,23.

0,9- 0,4 - 1,02

Carbono fijo %

14,2

76,4- 77,O - 89,O - 72,2

Tenor de volátiles %

85,5

22,7- 22,5

4.387- 4.790

7.159

Densidad aparente gr/cm3
Densidad real gr/cm3
Cenizas %

Poder calorífico superior KcaVKg
Rendimiento en carbón %

30,5- 31,3 - 33,3 - 30,l

Volátiles condensados %

52,5 - 42,8

Gases no condensados %

17,O - 26,9

Lignina %
Fuente: BRITO, J. et al., 1963

26,7 - 24,6 - 23,3

.

J
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En el cuadro 3 se puede observar la composición general y poder calorífico del eucalipto
en comparación con otros combustibles.

Un hecho a destacar de los eucaliptos es su bajo
contenido de cenizas (menor al 1 %), bajo peso
específico del carbón y la aptitud de éste para la
industria siderúrgica. En el cuadro 4 se detallan
valores correspondientes a la madera y carbón
de Eucalyptus grandis en Brasil.
En cuanto a E. grandis, estudios de combustibilidad (CITEMA), muestran que se trata de
una madera con lenta pérdida de resistencia,
moderada liberación de humos y rápida extinción
de la incandescencia, aspectos estos de importancia en la seguridad de las construcciones.

Características de trabajabilidad
Una particularidad de los eucaliptos es que, debido a su grano, textura, contracción y el uso
frecuente de madera sin secar, no son maderas
muy fácilmente trabajables, aunque con el empleo de técnicas adecuadas pueden lograrse
muy buenos productos.
En general los problemas son mayores en los
eucaliptos más pesados (colorados), siendo los
más livianos los más fáciles de trabajar; sobresaliendo en este aspecto el E. grandis. Es importante destacar la importancia de la pureza
varietal, ya que parte de los inconvenientes que
se atribuyen a esta madera (rajaduras y torceduras) se deben en gran medida al uso de
híbridos naturales o madera fuera de tipo, como
así también el uso de madera inadecuadamente
estabilizada.
El E. grandis se destaca por su facilidad al aserrado, cepillado, teñido, torneado, clavado y encolado. Los eucaliptos pesados, usando técnicas
apropiadas, pueden brindar pisos, parquets,
torneados, moldurados y muebles.

Aptitud c ~ ~ u ~ Ó s ¡ c ~
De las especies forestadas en el país, dos de
ellas: E. camaldulensis y E. tereticornis, son
muy coloreadas. Las demás: E. viminalis, E.
globulus, E. saligna y E. grandis, son de madera más claras, aunque todas ellas presentan,
en mayor o menor medida, el duramen amarillento-rosado.
El color de las diferentes especies de eucalipto
está relacionado a su contenido de extractivos,
principalmente los de naturaleza polifenólica
(tanino) soluble en agua. Los eucaliptos más coloreados: E. tereticornis y E. camaldulensis, son
los de mayor contenido de solubles en agua fria
y caliente. El E. grandis se destaca por tener el
menor contenido de solubles, lo cual es concordante con la buena blancura que presenta su madera.
Otra fracción importante de los extractivos de
la madera de eucalipto son las resinas conocidas con el nombre de kino. Los vasos y depósitos de kino se forman normalmente como
respuesta al daño de cualquier tipo sufrido por
el árbol en pie. Las cantidades de kino encontradas en plantaciones están relacionadas a factores inherentes a las especies, al espesor y
naturaleza de la corteza y a factores ambientales. De estos últimos, el más importante es el
fuego, su intensidad, duración y la temporada
del año en que ocurre. Una forma de cuantificar el contenido de resinas de la madera de
eucalipto es determinar su contenido de soluble en solvente orgánico.
Tanto los extractivos solubles en agua como en
alcohol benceno reducen el rendimiento de las
pastas, elevan el consumo de productos químicos durante pulpado Y transmiten un
Oscuro a'la Pasta, con el consiguiente problema en
el blanqueo.

28. Propiedades de la madera de Eucaliuto

Cuadro 5: Contenido de lignina y celulosa de
diferentes especies de eucalipto

ciones en longitud y diámetro, pero sí varían en
el espesor de la pared celular. Las fibras de paredes gruesas son relativamente rígidas y presentan menos oportunidades para una unión efectiva entre fibras al trasformarse en papel. Las fibras de pared delgada colapsan dando lugar a fibras aplastadas en forma de cintas que proporcionan una hoja de papel más uniforme y resistente
Por otra parte, las fibras de paredes gruesas, al
pesar más, están en menor número en una hoja
de peso dado, con lo cual se reducen las posibilidades de unión fibra a fibra.

Fuente: REPETTI, R. 1987

Otros componentes químicos que resultan interesantes para evaluar el comportamiento de la
madera de eucalipto en los procesos de fabricación
de pasta, son los contenidos de lignina y celulosa.
Los datos del cuadro 5 muestran que aquellas
especies que son más ricas en extractivos (E.
tereticornis y E. camaldulensis) son a su vez las
que presentan los mayores contenidos de lignina
y los menores de celulosa. Para lograr determinado
grado de cocción con estas especies se deberá
emplear condiciones más enérgicas, con un mayor consumo de álcali y un menor rendimiento
de cocción.
Sobre las propiedades de resistencia del papel
incide el grado de deslignificación y aspectos
morfológicos de las especies, como ser largo de
fibra, ancho de fibra, espesor de pared y densidad. En general, se observa que las especies de
alta densidad dan pasta con resistencia a la tracción y al reventarniento bajas (propiedades que
dependen de la cohesión entre fibras). La resistencia al rasgado, que depende mucho más de la
resistencia intrínseca de las fibras, es usualmente
más alta en las pastas obtenidas a partir de maderas más densas.
Todos estos efectos pueden atribuirse al espesor
de la pared celular de las fibras. Las fibras de la
madera de eucalipto no muestran grandes varia-

Los eucaliptos cultivados en el país se pueden
considerar de densidad baja a media, puesto que
en Australia existen especies que superan los 0,6
kg/dm3. En el cuadro 6 se pueden observar los
valores de densidad de las especies más difundidas en el país.

Cuadro 6: Densi&&
f

la madera de eucalipto
Densidad Básica

'

(kg/dm3)

E. tereticornis
E. camaldulensis
E. saligna
E. viminalis
E. grandis
E. dunnii

0,5 14
0,447
0,484
0,507
0,409
0,550

J

Densidad determinada según el método TAPPl258-OM85 (peso de madera secaholumen de madera verde).

Fuente: REPETTI, R. 1987

En el cuadro 7 la incidencia de la densidad en las
propiedades de las pastas. En esta última tabla se
comparan las propiedades de resistencia de las
pastas kraft de E. grandis (baja densidad) y E.
saligna (densidad media). Para un número Kappa
semejante, se observa que la pasta kraft de E.
grandis tiene mejores propiedades de resistencia
a la tracción y al reventarnientoque la de E. saligna,
mientras que esta última la supera en rasgado.

Manual para Productores de Eucaliptos de la Mesopotamia Argentina

120

Cuadro 7: Pasta KraJt de E. grandis y E.
saligna. Influencia de la densidad de la
madera
\
E. grandis E. saligna

f

Densidad, kg/dm3

0,409

0,484

Largo de fibra, mm

0,72

0,72

Espesor de pared, mp

3,OO

Número de Kappa
Propiedades de
resistencia a 40" SR
Indice de tracción,
Wmkg
Indice de
reventamiento MN/kg
Indice de rasgado,
,Nm2/kg

18,7

3,6
17,s

110,O

94,O

7,8

63

7,6

83

de disco o de piedras, prescindiéndosetotalmente de agentes químicos. Los eucaliptos, al igual
que otras latifoliadas con excepción de las
salicáceas, no son aptos para la elaboración de
pastas mecánicas. Un ablandamientotérmico previo al desfibrado, como se realiza en el proceso
termomecánico, no logra mejorar la calidad de
la pasta obtenida.

Proceso químico-mecánico

,

Fuente: REPETTI, R. 1987

Si bien desde el punto de vista de la resistencia
los eucaliptos menos densos aparecen como los
más apropiados, a la especies más densas se las
puede utilizar satisfactoriamente en la elaboración
de papeles de impresión y escritura.
En estos papeles, al no ser la resistencia un
imperativo, el menor poder de unión entre fibras
no constituye una desventaja. Por otra parte, las
maderas más densas dan pastas de mejor
opacidad, lo cual es una ventaja para su utilización
en este tipo de papeles.

Si a la madera de eucalipto se la impregna con
agentes químicos previo al desfibrado mecánico,
es posible generar finos fibrilares provenientes
de la lámina S 1 igual que en las coníferas y, de
esta forma, lograr niveles de resistencia aceptables. La impregnación de la madera se lleva a
cabo comúnmente con soda cáustica o con mezcla de soda cáustica y sulfito de sodio. A la
impregnación le sigue la etapa mecánica de
desfiltrado la cual se realiza en molinos de disco.
De los procesos quimimecánicos, el m& difündido es el proceso soda fría en el cual la impregnación de la madera se lleva a cabo a temperatura ambiente (o ligeramente superior) para evitar
la acción oscurecedora de la soda cáustica sobre
la madera. Una variante de este proceso, el sodasulfito, utiliza sulfito de sodio para atenuar el
oscurecimiento de la madera por acción de la soda
cáustica, pudiéndose utilizar mayores temperaturas para acelerar la impregnación. En ambos procesos la impregnación es tanto más efectiva cuanto menor es la densidad de la madera. De las especies de eucaliptos cultivadas en el país la más
adecuada es el E. grandis.

Adaptabilidad de los eucaliptos a
Por su alta opacidad, las pastas quimimecánicas
los distintos procesos de
de eucaliptopueden ser utilizadas en la elaboración
fabricación de pastas
de papeles de impresión, tipo diarios o revistas,
Proceso mecánico
En estos procesos la madera se desfibra exclusivamente por acción mecánica, ya sea en molinos

previo blanqueo con agua oxigenada. A los efectos de economizar agua oxigenada en el blanqueo es importante partir de una madera clara.
En este sentido el E. gran& es también la especie más apropiada para este proceso.

28. Propiedades de la madera de Eucalipto
Ultimamente se ha desarrollado el proceso
quimitermomecánico en el cual la madera
previamente impregnada se desfibra en un molino de disco presurizado. Este proceso bien puede ser aplicado a la madera de eucalipto.
Proceso semiquímico
El más difundido es el de sulfito neutro. En este
proceso se elimina un 50 % de la lignina presente en la madera. Ello se lleva a cabo mediante
una cocción de la madera a 170 O C con sulfito
de sodio y carbonato o bicarbonato de sodio.
Estos últimos cumplen la función de regular el
pH durante la cocción de tal forma de finalizar la
misma a pH neutro.
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En el primero, la madera se deslignifica con
bisulfito de calcio en un medio fuertementeácido.
En este medio la impregnación de la madera con
el reactivo de cocción es lenta, razón por la cual
ésta se verá favorecida si se utiliza madera de
baja densidad. Desde este punto de vista la
especie más apropiada es E. grandis. Las pastas
al sulfito ácido son fácilmente blanqueables y
requerirán menor cantidad de agentes de blanqueo cuanto más blancas sea la madera de la cual
se parta. En este proceso también es importante
utilizar madera con bajo contenido de kino ya
que el medio ácido impide la disolución de las resinas y éstas ocasionan serios trastornos en los circuitos de pasta e inclusive en la máquina de papel.

En el proceso kraft se pueden utilizar con éxito
todos los eucaliptos forestados hoy en el país. El
Con ello se evita la degradación de las hemicelulosas
medio fuertemente alcalino proporcionado por
y se gana en rendimiento y propiedades de resislos reactivos de cocción, soda cáustica y sulfuro
tencia. Las especies de eucaliptos que tienen bade sodio, provoca un hinchamiento de la madera
jos contenidos de lignina y extractivos son aptas
que favorece una rápida impregnación y permite
para este proceso. En general, el contenido de
la disolución de todos los extractivos. En el país
hemicelulosas en la madera de eucalipto es alto
se utilizan los eucaliptos E. grandis, E. tereticornis
lo cual hace que estas especies resulten particuy E. camaldulensis. Los dos últimos presentan
larmente aptas para el proceso sulfito neutro. La
como aspectos desfavorables su alto contenido
presencia de hemicelulosas hace que los papeles
de lignina y extractivos. Sin embargo, la lignina
elaborados con estas pastas tengan buena rigide todas las especies de eucalipto es más reactivas
dez, razón por la cual se las puede utilizar con
que la de las coníferas, de tal manera que las paséxito en la fabricación de papel onda corrugado
de buena calidad. Como menor componente tam- tas kraft de eucalipto se obtienen con menor conbién pueden ser utilizadas en la fabricación de sumo de reactivos y ciclos de cocción considerapapeles "liner" para cartón corrugado. Si se las blemente más cortos. Estas ventajas comparatiblanquea con agua oxigenada, estas pastas pue- vas de los eucaliptos, sumadas a su rápido creciden ser utilizadas en la formación de los papeles miento, han provocado una rápida expansión de
de impresión y escritura conocidos como obra su utilización en la industria papelera. Desde el
intermedia. Tanto por su baja densidad como por año 1938, cuando se produjeron pastas químicas
su buena blancura, la madera de E. grandis es de eucaliptos por primera vez en Australia, hasta
sumamente apta para este proceso. En nuestro nuestros días, son varios los países que han desarrollado el uso de estas especies. Además de
país la especie más utilizarla es el E. viminalis.
Australia podemos citar a España, Portugal, Sudáfrica, Argentina y Brasil como los principales
Proceso químico
productores.
En la Argentina se producen pastas químicas de
eucalipto por los procesos sulfito ácido y kraft.

Dentro de las pastas químicas de eucalipto, el
rubro que más se ha desarrollado es el de las pas-
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tas blanqueadas. Estas pastas se utilizan en la elaboración de papeles de impresión y escritura de
buena calidad ya que las fibras cortas del eucalipto permiten obtener papeles de muy buena formación. En estos papeles normalmente se añade
cierta cantidad de fibra larga para aumentar la
resistencia al rasgado y lograr una mejor
performance en la máquina de papel. Cuando el
papel está formado por una combinación de pasta de eucalipto y de fibra larga se acostumbra a
tratar ambos componentes por separado. El objetivo es refinar la pasta de eucalipto hasta desarrollar una elevada unión de las fibras, mientras
que la pasta de fibra larga se somete a un ligero
refinado para minimizar el corte de las fibras y
así mantener alta resistencia al rasgado.

madera clara, casi del mismo orden que la del E.
grandis. Este es un aspecto favorable para su
utilización en la industria del papel.

Las pastas químicas de eucalipto sin blanquear
pueden ser utilizadas como menor componente
en la formación de papeles industriales, como ser
'lliner'l para corrugado y "bolsero". Para este tipo
de papeles son más apropiados las especies de
eucalipto de baja densidad pues permiten obtener pastas de mayor resistencia. Este es un aspecto que debe balancearse muy bien en la fabricación de pastas químicas de eucalipto puesto
que, si bien con las maderas menos densas se
obtienen pastas más resistentes, la menor densidad de la madera incide negativamente en la productividad de los equipos volumétricos de proceso (chiperas, sistemas de transporte de chips,
silos, digestores, etc.)

Según estos resultados el E. dunnii se podrá
utilizar satisfactoriamente en la elaboración de
pastas kraft blanqu.eadas para papeles de
impresión.

Aptitud papelera del E. dunnii
El E. dunnii ha despertado gran interés por su
rápido crecimiento, buena forma y moderada
resistencia al frío. En ensayos se observó que E.
dunnii tiene una madera bastante más densa que
el E. grandis y, por tal razón, las propiedades
papeleras que dependen de la cohesión entre fibras, como ser la resistencia a la tracción y al
reventamiento, resultaron inferiores a las especies tomadas como testigo. El valor de blancura
del E. dunnii revela que ésta es una especie de

Respecto al comportamiento del E. dunnii en el
pulpado, mediante los tres procesos se obtuvieron
pastas de E. grandis de mayor resistencia a la
tracción y al reventamiento. La resistencia al
rasgado resultó ser mejor o igual en las pastas de
E. dunnii.'Estos resultados son concordantes con
la mayor densidad de la madera de E. dunnii.
En el proceso kraft el E. dunnii se deslignificó
de igual manera que el E. grandis, obteniéndose
pastas del mismo contenido de lignina residual
bajo las mismas condiciones de cocción.

Respecto a su utilización en la elaboración de
pastas quimimecánicas, quimitermomecánicas
(CTMP) y semiquímicas sería interesante obtener
ejemplares de E. dunnii de menor densidad.
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9. INDUSTRlALlZAClON Y USOS DE LA
MADERA DE EUCALIPTO
Antiguamente la madera de eucalipto no gozaba
de buena fama en lo que se refiere a usos como
madera maciza (mueblería,carpintería,estructuras,
etc.), debido a que no se prestaba mayor atención a la pureza varietal y al tipo de árbol y a que
no se utilizaban tecnologías de transformación
apropiadas para la especie.
Actualmente, dado que se están realizando plantaciones con buen material genético y se conocen las tecnologías apropiadas a los eucaliptos,
se abre un panorama muy interesante para el uso
de esta madera.

sos circulares) para hacer los dos primeros cortes en forma paralela y simultánea, posteriormente
el tableado .se efectúa con sierras sinfin, circuiares múltiples o alternativas múltiples.

I

1

Aserrado
Un aspecto a tener en cuenta en el aserrado es la
existencia de tensiones internas en la madera que
obligan a usar técnicas adecuadas, sobre todo en
árboles con mas de 13 - 14 años. En estos casos
se considera importante la utilización de sierras
que realizan cortes simultáneos.

Paquetes de

aserrada de E- grandis

Los de 200.000 pie2/mes o menos utilizan dos
sierras sinfin, una de carro que hace los dos primeros cortes perpendiculares (ida y vuelta) y otra
que hace el tableado por pasadas sucesivas del
I'pan".
Para rollizos de grandes dimensiones, sobre todo
cuando se busca madera de calidad, se hace aconsejable el aserrado "al cuarteo", tendiente a producir tablas "radiales", las que poseen mejor comportamiento dimensional (madera para parquet,
mueblería, molduras, torneados, etc).

Aserradero típico de eucalipto

Como los rollizos de E. grandis de la zona no
En la región Mesopotámica el E. grandis es pro- son de gran diámetro (promedio 25 cm) y dado
cesado en dos tipos de aserraderos, los cuales que el destino mayoritario es para encofiados,
pueden clasificarse según su producción en: a) cajones y estructuras de obras; el sistema de
grandes: los que producen 300.000 o más pie2/ corte consiste en aserrar primeramente los cosmes (700 m3/mes)y b) chicos: los que producen taneros y luego con cortes paralelos se obtiealrededor de 200.000 pie2/mes (500 m3/mes) o nen las tablas y tirantes, por lo que resultan
menos. En los del primer tipo, es frecuente el piezas de tipo radial, tangencia1 y sus casos inempleo de sierras sinfin dobles (en algunos ca- termedios.

29. Industrialización y usos de la madera de Euc
Durante el aserrado de E. grandis se pueden
obtener los siguientes productos y subproductos:
Madera aserrada (tablas de 1" y tirantes): 4 1,5%
Aserrín: 10,6 %
Corteza: 8 - 10 %
Despuntes y recortes: 12,5 %
Costaneros: 25,6 %
Usualmente los rendimientos obtenidos varían de
170 a 200 pie2de tabla por tonelada de rollizo.
En el caso particular de aserrado para cajones se
utilizan rollizos de hasta 8 cm de diámetro en
punta fina, lo que permite un mejor aprovechamiento del monte y en el aserrado, llegando a
obtenerse 210 - 220 pie2/tn de rollizo.

Impregnación
Los eucaliptos tienen .la propiedad de tener una
albura fácilmente penetrable por los preservantes,
mientras que el duramen resulta impenetrable
(con los métodos tradicionales).
Los métodos frecuentemente utilizados son los
de vacío presión con el empleo de creosota como
preservante. Ultimamente se han instalado plantas con autoclaves que trabajan con sales del tipo
CCA (cobre, cromo y arsénico). En la zona de
Cuyo existen plantas de este tipo que utilizan
madera redonda de E. grandis de pequeños diámetros para la construcción de parrales y
espalderas de viñedos (rodrigones y tijeras).

Secado
Dentro de las especies de eucalipto el E. grandis
es la de mejor comportamiento al secado artificial, por su menor contracción y la baja incidencia del colapso. Los antecedentes de Sudáfrica y
ensayos locales (CITEMA) indican que se puede secar adecuadamente utilizando la tecnología
apropiada (temperaturas entre 40 y 60°C, con
tiempos de aproximadamente 110 horas).
En general los eucaliptos deben secarse a bajas
temperaturas y es casi indispensable aplicar un
tratamiento de reacondicionamiento con vapor
para el colapso.
En el caso de secado al aire libre, el E. grandis
demora entre 4 y 8 meses según la época, (para
espesores de 1 pulgada). En general se aconseja
no efectuar secados violentos, usar separadores
un poco más juntos que lo tradicional (cada 50 60 cm) y, si es posible, sellar los cabezales con
cubrientes o pinturas para reducir rajaduras (las
ds base de aluminio han dado los mejores resultados, pero resultan muy costosas).

Estibas de rodrigones y tijeras

En la región, la impregnación con preservantes
se realiza en madera redonda para la elaboración
de postes. La misma es la principal abastecedora
a nivel nacional de postes para líneas aéreas
(usualmente postes de 7,5 a 9 m de largo), asimismo se elaboran postes en diversas medidas
para usos rurales (desde 2,2 a 3,s m de largo).

Hasta el presente no se realiza impregnación a nivel comercial de madera aserrada, debido al inconveniente de la poca penetrabilidad del duramen.

Celulosa
En los últimos años se ha producido un fuerte
incremento mundial en el empleo de eucaliptos
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para celulosa, llegándose a obtener pi-ecios de
pasta comparablescon los de fibra larga. El avance en las tecnologías de industrialización y su
buena aptitud para papel de impresión, en especial papel para computación, han determinadoun
aumento sustancial de su consumo. A partir de
1987 se iniciaron las exportaciones de rollizos
de E. grandis con fines celulósicos, con lo que el
consumo total para este fin ha llegado a compararse con el tradicional destino para aserrado.

(aglomerados) pueden producirse en una o más
capas e inclusive combinarse con Salicáceas.
Actualmente en Concordia se encuentra funcionando una planta de tableros aglomerados a partir de E. grandis, la que se complementa con.una
de tableros de mediana densidad (MDF), que
utiliza madera de pino y eucalipto.

M

rna planta de tableros en Concordia

Laminado

Máquina chipeadora

Los eucaliptos se emplean fundamentalmente en
pastas y papeles blanqueados (tipo obra). Los
procesos utilizados son: sulfito ácido (E.
grandis), Kraft (colorados y E. grandis), Soda
E a (E. grandis), sulfito neutro (E. viminalis). Actualmente se exportanrollizos con fines celulósicos
de E. globulus, E. grandis y algo de E. viminalis.

Tableros
Los de fibra (duros) fundamentalmente utilizan
eucaliptos colorados, parte de eucaliptos blancos pesados, y en contados casos pueden incorporar pequeñas cantidades de E. grandis. Existe
una sola planta en el país que elabora el tipo
hardboard (duros).
Tradicionalmente se utilizaban los eucaliptos
blancos más pesados. Los tableros de partículas

Debobinado (corte rotativo)

La producción es muy escasa debido a la falta de
madera de diámetro libre de nudos. En Misiones
se están produciendo tableros laminados
(terciados) a partir de E. grandis. En 1993, una
empresa de Montecarlo elaboró 4.380 tn de
rollizos, obteniendo un rinde promedio en láminas de 0,343 m3/tn. En pruebas puntuales, utilizando árboles entre 35 y 70 cm de DAP, se obtuvieron rendimientos del 42 % (utilizando todas
las trozas del fuste), lo que es un resultado aceptable.
Comparando árboles podados y sin podar, los
rendimientos en láminas fueron un 15 % superior en el primer caso, mientras que el rendimiento
en "caras" (laminas sin defectos) de los árboles
podados fue un 150 % mayor que los sin podar.
En una prueba con E. dunnii, con diámetros en-
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tre 33 y 27 cm, se obtuvo un rinde en láminas del
39,8 %.

parquet, chapas, marcos, molduras, tirantería,
postes, varillas, leña y carbón.

Debido a la presencia de nudos, las láminas de
eucalipto se utilizan mayormente para relleno,
pero manejando correctamente la poda y raleo
se podrían obtener caras de calidad aceptable.

Los blancos livianos (E. grandis) son los de mayor volumen de producción. Se lo destina fundamentalmente al aserrado de tablas y tirantes, industria celulósica, cajonería y elaboración de
postes impregnados y, actualmente, a la elaboración de tableros de partículas-(en pequeña
proporción en tableros de fibra y tableros laminadoS).

Faqueado (corCe plano)
También en este caso la producción es pequeña,
se pueden utilizar las mismas especies citadas para
debobinado, agregándose el E. globulus, el que
ha dado muy buenos resultados en Chile.
Resulta interesante destacar los variados diseños
que se obtienen con los eucaliptos híbridos y
colorados, comparables a especies nativas. Los
blancos ofrecen buenas perspectivas de producir
chapas en mayor escala, por la abundancia de
forestaciones.
Pruebas realizadas recientemente con E.
grandis han mostrado interesantes diseños de
lámina y baja incidencia de rajaduras y de colapso.

La madera de E. grandis se la emplea en gran
medida en: encofrados, carpintería de obra, estructura de techos, cajonería (frutas y pollos),
embalajes y pallets (se llegó a exportar madera
para pallets). En menor escala: muebles rústicos,
material apícola, bins, flejes para camas,
machimbre, cortinas de enrollar, palos de escoba, cabos, broches, vigas multilaminadas, marcos, escaleras, caballetes, moldurados, juguetes,
carretes, puertas placa y en la construcción de
viviendas precarias.
Otros usos menores son: leña, chips para cama
de pollos, aserrín para ladrillos y chapas
alquitranadas.

Usos
Los eucaliptos del tipo colorado, se emplean fiecuentemente en la elaboración de tableros de
fibras (tipo hardboard), tableros de partículas
(tipo aglomerados) y en la elaboración de pastas
celulósicas. En menor medida se elaboran: postes,
puntales, varillas para alambrados, construcciones
rurales, tarimas, carreteles y bobinas grandes,
embalajes, pallets, carrocerías, marcos para
aberturas, molduras, pisos de parquet, leña y
carbón.
Los blancos más pesados (E. viminalis y E.
globulus) se utilizan para pastas celulósicas, rollizos para exportación (celulosa), paneles de
partículas y, en menor medida, para pisos de

ATENCIA, M.E. 1988. Secado de la madera de
Eucalyptus grandis. 111 Jornadas Forestales de
Entre Ríos. Concordia. pp 2.1 - .18.
FUENTES, C. 1994. Industrias productoras de
madera aglomerada. IX Jornadas Forestales de
Entre Ríos. Concordia. pp VI. 1-VI.8.
HENN, L. 1994. El Laminado de la madera de
eucaliptos. IX Jornadas Forestales de Entre Ríos.
Concordia. pp 11.1-11.1l .
REPETTI, R. 1987. Situación y aptitud celulósica
del eucalipto en Argentina. 11 Jornadas Mes Forestal de Entre Ríos. Concordia. pp 5.1-5.16.
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30. Comercialización

El momento en que se realiza la comercialización
del monte está condicionado por varios factores.
Como fue tratado en el Capítulo 18 hay un momento óptimo de corte que puede ser determinado de distintas formas. Esa determinación diferirá según el objetivo y la situación particular de
cada empresa. Desde el punto de vista financiero
y para la empresa individual en particular, la
maximización de la TIR parece ser el criterio
adecuado. Sin embargo el mismo tiene algunas
restricciones, especialmente cuando se lo aplica
fuera del contexto de la empresa individual.
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que esté implantado el monte. Con un buen manejo de las cepas en un período similar se obtendrá un nuevo aprovechamiento, habiendo experiencia de hasta un tercer corte.
A partir del segundo ciclo habrá que hacer una
evaluación de la conveniencia de manejar el
rebrote o hacer una nueva plantación, entre tocones.
La comercialización de los productos forestales
por el productor primario, mientras el monte está
en pie, tiene ventaja sobre la de los agropecuarios
por cuanto permite esperar el momento más adecuado para realizar la operación. No existen problemas de perecibilidad o de almacenaje que la
dificulten o encarezcan. En líneas generales, rnientras la planta está en pie sigue creciendo y por lo
tanto acrecentando su valor, lo que da al produrtor un mayor poder de negociación que el
que tienen los agricultores, ganaderos o
fruticultores.

Formas de venta

Transporte de rollizos y madera aserrada

Para definir cuando conviene vender es necesario tener claro la forma en que crece el monte,
para lo cual deberán realizarse mediciones que
evalúen la existencia de madera en un determinado momento.
~ ~ S t curvas
e n de crecimiento para distintos sitios que facilitan la proyección del comportamiento futuro del mismo, a partir de la situación a
determinada edad.
Normalmente en la región el primer corte se hace
entre los.8 y 12 años dependiendo del sitio en

Las formas en que se realiza la comercialización
de los forestales depende fundamentalmente del
tipo de productor de que se trate y del grado de
integración que el mismo tiene. Interesa especialmente el productor independiente, es decir
aquel que no tiene ningún grado de integración.
Para este tipo de productor la forma más común
de venta es de "monte en pie". Los valores son
fijados por hectárea y en función del volumen
que se espera obtener de la plantación.
En este aspecto es importante que el productor
tenga una idea precisa del volumen que hay en
su monte. Ello se logrará con la medición adecuada del mismo. Ese conocimiento le dará un
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mayor poder de negociación, ante un comprador
que generalmente subestima la cantidad de madera
que existe y ofrece en función de esa valoración.
La venta de postes usualmente se realiza por
unidad en pie. Al efecto, el comprador hace una
estimación y la operación se celebra en función
del número de postes determinados, a un precio
por unidad convenido por las partes. La venta de
postes es bastante común en la región. Se debe
ser muy cauteloso en este tipo de operación por
cuanto la extracción inadecuada puede afectar al
remanente y especialmente al rebrote de las cepas.
Otra forma es la venta de rollizos por metro
estéreo. Al efecto, el productor realiza la elaboración de los rollizos, por sus propios medios o
derivando la tarea en un contratista y los vende
ya sea puesto sobre camión, en puerto de embarque o en planta elaboradora.

les, previsionales y de seguridad social, c) forma
de corte especificandola tala a rasa si correspondiere
y el "corte a bisel a no menos de doce centímetros de la rasante del suelo"; d) cuidado de las
cepas; e) acondicionamiento de los residuos; f)
fecha de iniciación y plazo para la terminación
de las actividades.
Una vez celebrado el contrato se realiza el aprovechamiento del monte y la madera es cortada
en rollizos y trasladada a la planta industrial. Para
el transporte de la madera es necesario contar
con guías en formularios especiales otorgados por
organismos provinciales. Para ello generalmente
resulta necesario que el productor y el monte que
se corta se hallen inscriptos en dichos organismos.

Canales de comercialización

Este sistema es muy utilizado en las operaciones Los participantes en el proceso de comercidización
de exportación de rollizos, en la venta de made- son; por.el lado de la oferta: los productores inra para molienda y también cuando se realizaapro- dependientes, los que integran solamente el aprovecharniento de postes. Esta comercialización re- vechamiento y los que además del aprovechapresenta un primer tipo de integración; integra el miento integran la industria. La demanda está
constituida por las industrias de distintos tipos,
aprovechamiento a la producción.
la exportación de rollizos y, en menor escala, los
compradores de madera de escaso diámetro.
Asimismo intervienen como servicios auxiliares
Contrato de aprovechamiento
y10 intermediarios los contratistas, los acopiadores
y los transportistas o fleteros.
Definidas las condiciones de venta (precio, plazo y forma de pago), conviene la realización de Los productores independientes disponen de la
un contrato en el que además del precio y la for- mayor parte de la oferta forestal de la región
ma de pago, deberán constar una serie de espe- Mesopotámica y están localizados en distintas
cificaciones que aseguren el buen aprovechamien- áreas, entre las que se destaca la del Río Uruto y especialmente procuren el menor daño posi- guay en el noreste de Entre Ríos y sudeste de
ble a las cepas para permitir un buen rebrote que Corrientes (departamentos de: Colón, Concorgarantice una buena producción en el futuro. dia, Federación, Monte Caseros y Paso de los
Entre esas especificaciones merecen destacarse Libres), donde se concentra más del 50 % de
las siguientes: a) perfecta identificación del lote superficie plantada con eucaliptos en el total de
que se aprovechará; b) desvinculación del pro- la región. Dentro de estos productores, algunos
ductor de toda responsabilidad emergente del ocasionalmente integran el aprovechamientoutiaprovechamiento del monte, especialmente en lizando el servicio de contratistas o realizando
todo lo relacionado con las obligaciones labora- las tareas por cuenta propia.

30. Comercialización
Entre los productores integrados, los que revisten
mayor importancia son los que tienen industria de
pasta y de aglomerados. Son productores grandes
que además de la propia producción demandan la
de los independientes. En la región aún no tiene
gran importancia el productor que tiene integrado
el aserradero, pues recién en los últimos años comenzó a desarrollarse este tipo de integración.

rado que inició sus actividades en 1994 y que se
constituye en la principal demandante para este
destino. Esta industria está en condiciones de
procesar diámetros más finos que los utilizados
por las otras, por lo tanto además de la madera
provista por los productores independientes recibe la de aserraderos, que no reúne las condiciones para tableado.

Entre los demandantes se destacan: la industria
independiente, los productores integrados, los
exportadores y los compradores de rollizos sin
impregnar para la construcción.
La forma de operar de la industria difiere según
el tipo de que se trate. Los aserraderos están bastante atomizados, de manera que no se observa
ninguna empresa con un fuerte poder de mercado. Su producción está constituida básicamente
por tablas y tirantes para la construcción.Un 80%
de los aserraderos son pequeñ0s.y procesan casi
el 50% de la producción para ese destino, el resto es elaborado por empresas medianas y grandes cuyo número representa el 20% del total. Una
parte importante de los aserraderos pequeños tienen fábricas de cajones y pallets que abastecen
de ese insumo a la comercialización de fiutas,
aves y hortalizas. Otros agregan a la producción
de tablas y tirantes, la de machimbres.

Acarreo de rollizos

Las plantas impregnadoras de postes generalmente fijan un precio base por poste en pie o por
poste procesado. A partir de ese precio realizan
la negociación con el productor. Esa negociación comprende el número de postes a extraer
del monte. En general estos demandantes actúan
a través de intermediarios, los que en algunos
casos operan comprando la totalidad del monte
Los aserraderos normalmente compran directa- y comercializando lo no utilizado para este desmente al productor el monte en pie, realizan el tino entre los aserraderos, exportadores y planaprovechamiento por su propia cuenta, contra- tas de impregnación. Hay un pequeño mercado
tan el servicio de terceros para transportar los para rollizos sin impregnar, destinados a la consrollizos a la planta industrial; los procesan y ven- trucción. En general, demandan árboles sin corden las tablas y tirantes a compradores de otras teza y en trozos cuyo largo varía según el destiregiones. También las colocan en los corralones no. Dentro de este mercado también se incluye
de los centros de consumo utilizando el servicio el de varas y rodrigones utilizados para construir
de flete contratado.
espalderas de viñedos. El desarrollo de este mercado permite un mejor aprovechamiento de la
Las industrias de pasta y aglomerados son pocas producción forestal de la región.
y fuertes. Fijan el precio por la madera puesta en
su planta. En su casi totalidad las plantas que La exportación de rollizos de eucalipto tuvo un
procesan eucalipto para pasta están fuera de la fuerte desarrollo a partir de 1987 alcanzando un
región, en las provincias de Buenos Aires y San- tope de 866.000 tn. en 1989, declinando en los
ta Fe. En Concordia hay una fábrica de aglome-
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años siguientes para prácticamente desaparecer
en 1993 y volver a operar con fuerza hacia fines
de 1994. Los exportadores son pocos y actúan
principalmente utilizando el servicio de intermediarios. La forma de operar consiste en fijar un
precio base por la madera FOB en puerto de
embarque y, en función de ese g9eci0,se establece el que corresponde a cada área, según la distancia y los consiguientes costos que se deba enfrentar. La madera se exporta sin corteza y
oreada. El descortezado se realiza en el monte y
se completa en el momento en que se voltea el
árbol y el oreado se efectúa parcialmente en el
monte y se completa en la playa de acopio que
los exportadorestienen próxima al puerto de embarque.
,-

Durante el quinquenio pasado, con motivo de la
exportación de rollizos, hubo una tasa de corte
muy alta que determinó para los años inmediatos
una reducción de la oferta de madera de diámetro. Por el lado de la demanda, la instalación de
nuevas plantas industrialesasegura un crecirniento que seguramente se mantendrá en el mediano
plazo. A ello se debe agregar las posibilidades de
un mejor aprovechamiento de la madera con la
utilización de la que antes se descartaba y con la
ampliación de mercados para nuevos usos.

Gráfico 1: Evolución de los precios de
Eucalyptus grandis Entre Ríos
12
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Precio percibido por el productor
El precio de la madera o rollos de eucaliptos,
percibido por el productor primario, mantuvo una
tendencia creciente a partir de 1989.Ese crecimiento estuvo determinado en gran medida por
el mayor precio pagado por el producto
industrializado en el principal mercado, que es la
madera para tablas. En el gráfico No 1 se representa la evolución de 10s precios por tonelada de
monte en pie, en moneda de poder adquisitivo
constante y en U$S, durante los últimos 10 años,
en el noreste de la provincia de Entre Ríos.
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Venta de plantaciones inmaduras

Hay grandes diferencias en los precios que se
pagan en las distintas áreas de la región. Los
mejores se logran en las que están más cerca del
mercado ya que en esta actividad el flete tiene un
rol importante. En las áreas donde no hay industria procesadora, los fletes determinan un fuerte
encarecimiento de los costos que lo deben soportar los productores vía disminución deprecio.

En la región no existe un mercado Para plantaciones que aún no están en condiciones de ser
aprovechadas comercialmente. En las escasas
operaciones que se realizan de este tipo de montes los precios que se pagan están por debajo de
los valores que surgirían de actualizar el ingreso
futuro esperado; es decir que las operaciones se
realizan por precios menores que lo que se pueden obtener cuando la plantación esté en su momento óptimo de corte, actualizados a una tasa
de rentabilidad normal.

Se puede pronosticar que durante los próximos
años los precios no caerán. Esto está avalado en
un incremento en la demanda y en una disminución, al menos en el corto plazo, de la oferta.

El mayor número de montes que se ofrecen para
la venta en estas condiciones está compuesto por
rebrotes que no fueron bien manejados. El.precario estado del monte, muchas veces causado

1

30. Comerczalzzaczón

por el escaso interés prestado por el propietario
en el mantenimiento de su forestación, es otra
razón que justifica los bajos precios de las transacciones.
El aspecto impositivo juega un rol importante en
la inexistencia de un mercado de plantaciones de
estas características. Quien vende deberá considerar como un ingreso el valor obtenido en la
operación, para su liquidación de impuesto a las
ganancias. Por otro lado el comprador no será
beneficiado con el subsidio que se otorga a las
nuevas plantaciones. La posibilidad de exportar
rollizos determinó que durante los años pasados
se realizaran ventas de montes nuevos, los que
en algunos casos no estaban en su momento óptimo de producción. En general los valores en
esos casos fueron establecidos en función del
volumen de madera disponible y a los precios
por metro estéreo fijados por las empresas compradoras.
El método adecuado para la valoración de un
monte que aún no está en época de corte dependerá de la edad y desarrollo de la plantación. En
las plantaciones nuevas, menores de tres años,
conviene tomar como base el costo de implantación,
el que podrá ser ajustado de acuerdo al estado
del monte. Cuando se habla de costo de
implantación se quiere indicar cuanto le costaría
al comprador potencial implantar un monte de
esas características,deduciendo, si correspondiera, el subsidio que otorga el Estado.
En las plantaciones logradas, conviene actualizar los ingresos futuros esperados a una tasa que
cubra: la tasa de oportunidad del mercado, ¡os
riesgos que se enfrenta y una utilidad extra. Para
determinar esa tasa de actualización se podrá
tomar como guía la tasa interna de retorno esperaba por la inversión realizada en la plantación.
,. ,
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31. COSTOS DE PRODUCCION
Costos en la actividad forestal
Los distintos componentes de los costos en la
actividad forestal son: el costo de implantación,
el de manejo, la cobertura de riesgo de incendio
y el tiempo. En este caso se llama costo de
impiantación al que el productor debe enfientar
hasta el momento en que la plantación está lograda, es decir cuando ya no requiere más cultivos especiales.
El costo de manejo incluye el que va desde ese
primer período hasta que el monte está en condiciones de ser cortado y comprende fundamentalmente la limpieza de cortafuegos, cuidado de
plagas y una o dos podas, a los que se puede
agregar los costos de administración. La cobertura de riesgo de incendio se la estima en función
de la prima que se debe pagar por los seguros
aue lo ciihren.

les. La manera más sencilla de valorarlo es aplicando a la inversión una tasa de interés. Esa tasa
de interés debe comprender además del interés
real de la inversión un porcentual para cubrir los
riesgos que no están contemplados en el seguro
contratado.

LOScostos de implantación
Los costos difieren considerablemente de una
explotación a otra y aún entre los distintos lotes
de una misma propiedad. Los factores que determinan esas diferencias son múltiples y entre
los más importantes se pueden citar: el tipo de
suelo, el uso anterior que tuvo la tierra, la densidad de plantación, la forma en que se prepara el
terreno, el acceso que tiene el productor a los
factores de la producción, las condiciones meteorológicas y la existencia de plagas y malezas.
Es muy dificil determinar el "costode implantación
para una región".
Pero de cualquier manera es importante el tener
un punto de referencia sobre costo. Es por ello
que se presenta un costo basado en los insumos
necesarios para una plantación bien manejada.
Estos valores corresponden a una plantación de
50 hectáreas ubicada en el noreste de la provincia de Entre Ríos, con el manejo que se describe
acontinuación.

El análisis de gestión es importante en la actividad
forestal

El otro elemento que necesita una valoración es
el tiempo. Se sabe que entre el momento en que
se hace la inversión, en el que se realizan los costos efectivos, y el momento en que la producción está en condiciones de ser comercializada,
transcurre un cierto número de años. El tiempo
en que esa inversión está inmovilizada debe ser
tomado en consideración en los costos foresta-

Tareas preliminares
Contempla todas las tareas realizadas en el predio
antes de la plantación. Comprende el control de
roedores y hormigas y la preparación del terreno.
Para lo primero se estima que es necesario 1 kilogramo de hormiguicida y 75 pastillas derodenticida
(fosfuro de aluminio) por ha y que la tarea utiliza
medio jornal. En cuanto a la preparación del terre-
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no se presupuesta una arada, dos disqueadas cmzadas y dos pasadas de rastras de dientes.

Plantación
Incluye el valor de las plantas, la descarga,
marcación, poceado, distribución de las mismas
y plantación. Para estas tareas se estiman 4.5 jornalesde peón más 0.5 jornal de capataz por ha.
El valor de las plantas se lo estima en base al
precio de mercado más el flete y la descarga,
considerando también un porcentaje de plantas
perdidas durante el transporte. Todos estos conceptos encarecen el precio de las plantas en vivero en un 14 %. También se considera el uso
del tractor con su conductor por un tiempo de
1 hora por ha, donde se contempla la marcación,
la distribución de plantas y tareas generales.
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vos. Los cuidados que se consideran para el 3"
año son: una poda, el control de hormigas y roedores y la limpieza de caminos y cortafüegos. La
poda insume 2.78 jornales por ha, partiendo de
la base que una persona poda 400 plantas por
día.
El control de hormigas y roedores se lo estima
en un jornal halaño y para la limpieza de caminos
y cortafbegos se imputan dos disqueadas cruzadas al 15% de la superficie. Además se deben
agregar valores que corresponden a la vigilancia
de la plantación y gastos administrativos.

-
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Se considera como costo de implantación o inversión del primer año la suma de lo gastado en tareas
preliminares, plantación y una disqueada cruzada.

Cuidados del 2d0año
Comprende los gastos realizados durante el año
siguiente a la plantación, sin incluir la primera
pasada de disco. Los cuidados que se consideran
son los siguientes: reposición del 20% de plantas perdidas por fallas, ataque de hormiga, liebre
y otros roedores, plantas quebradas, etc.;-2
disqueadas cruzadas y una carpida a mano. Además se debe contemplar el control de hormigas y
roedores y la vigilancia general de la plantación.
Sumando los valores correspondientes al costo
de implantación, los del cuidado del año 2, se
obtiene el costo de la plantación lograda.

Cuidados del 3"' año
En una plantación normalmente desarrollada después del año de plantada no se necesitan culti-

Difusión de información de interés

Cuidados de los años siguientes
A partir del tercer año sólo se considera la limpieza de caminos y cortafbegos, el control de
hormigas y roedores, la vigilancia de la plantación y los gastos administrativos. Para cada uno
de estos conceptos se asumen valores similares a
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los del año 3. Estos gastos se repiten todos los
años hasta el momento en que se realiza el corte.

Cuadro 2: Composición de los costos de
implantación de Eucalyptus grandis en Entre
Ríos en porcentaje (Abril 1995)

Cuadro 1: Costo de implantación de eucalipto
en Entre Ríos en $por ha. (Abrilde 1995)
f

Maquinaria ~ a ~ u h a r i a \
Propia
Contratada
Tareas
preliminares

85,61

131,34

Valor de
las plantas

152,30

152,30

Plantación

150,88

179,17

Disqueada
cruzada

20,80

35,OO

Costo 1 año

409,59

497,8 1

Costo 2*" año

352,44

414,9

Costo 3eraño

77,39

Fuente: EEA INTA Concordia

8 1,65

Gráfico 1: Porcentajes del costo de
implantación de eucalipto en Entre Ríos.

Cuidados 4"

1

Combustible
5% \

1

Maquinaria

1

1

Fuente: EEA INTA Concordia

Para el año siguiente al primer corte, se estima la
necesidad de una selección de rebrotes y luego,
al segundo año una poda. Para el manejo del
rebrote se estiman 6 jornales por ha y para la
poda un costo similar al del segundo año.
En el cuadro 1 se presenta un presupuesto de los
costos de implantación para el mes de abril de
1995. Se hace una separación de "costos con
maquinaria propia" y "costos con maquinaria
contratada". En el primer caso, se supone que el
productor tiene maquinaria con capacidad ociosa y por ello solamente se computan los costos
variables de la maquinaria. Para el segundo se
supone que contrata las distintas tareas y que la
dirección y administración de la plantación la realiza personalmente.

Obra 55%'

Fuente: EEA INTA Concordia

Un aspecto que interesa en los costos es su composición y la importancia que tiene cada uno de
los distintos componentes. La mayor parte corresponde a la mano de obra. En el cuadro 2 se
presenta la composición del costo de implantación
de eucalipto por rubro en distintos momentos de
la misma.

31. Costos de producción
En este caso se consideró que el productor compró los plantines, de otra manera, si él los hubiera producido, la importancia del rubro mano de
obra hubiera sido mayor.

Costos de producción
En el punto anterior se habló de costos de
implantación realizados en distintos momentos,
y los valores asignados correspondieron a un
momento determinado. Estos son los presupuestos de costos o costos instantáneos, que no tienen en cuenta el momento en que se hace la inversión y se utilizan para presupuestarla. Para
determinar el costo de producción es necesario
considerar otros aspectos, especialmente el valor del tiempo y el de la tierra.
En las inversiones plurianuales debe darse un
valor al tiempo durante el cual la inversión permanece inmovilizada.
Para incluirlo en el costo se necesita actualizar o
capitalizar los valores. Se actualizan cuando la
valoración se realiza en la planificación de la inversión, cuando se está presupuestando. Se capitalizan los valores cuando la apreciación se hace
al final, en el momento del aprovechamiento de
la forestación.
Para actualizar o capitalizar los valores y con ello
considerar el tiempo en las inversiones, se debe
iijar una tasa de interés. Esa tasa de interés deberá cubrir el costo de oportunidad del dinero, o
sea, la remuneración que el mismo hubiera tenido en otra actividad o que se deja de percibir por
estar invertido en la forestación y también deberá cubrir el riesgo de la actividad.
En términos generales, se considera que una tasa
justa, que cubre los dos conceptos indicados,
puede ser del 10% anual.
El otro concepto que se debe incluir es la remuneración de la tierra.
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La renta de la tierra o el interés que debe asignarse a la inversión en el capital tierra. En este
aspecto la tasa a tomar en cuenta deberá ser menor por cuanto el riesgo que corre lo invertido
en este concepto es mínimo. Al efecto se considera que es aceptable el asignar un valor del 6%.
Otro concepto que no fue considerado en el costo de implantación es el riesgo de incendio. Este
concepto puede ser cubierto, asegurando el monte contra ese riesgo y cargando al costo la prima
de seguro correspondiente.
Sumando a los valores de costos de implantación,
el interts sobre la inversión forestal, más el interés sobre la tierra más la prima de seguros contra
incendio se tendrá un costo total. Cuando se quiere determinar el costo por unidad de producción,
por tonelada o por metro cúbico sólido, se debe
dividir el costo total por hectárea por el número
de unidades producidas, o que se espera obtener, según el momento en que se haga la apreciación.
El costo de producción por hectárea es la suma
del costo de implantación, más los costos de cuidado de cada año incluyendo el seguro contra
incendio si corresponde y los intereses de los
gastos anuales, más la renta de la tierra y la capitalización del valor del monte. De manera que el
costo total por hectárea se irá incrementando
anualmente en los gastos del año más los intereses que corresponden a la inversión en tierra y al
valor del monte.
Se considera que el valor del monte en cada edad
es igual al costo de todas las inversiones realizadas capitalizadas. A partir del momento en que
se puede estimar la producción en madera que
tiene el monte se puede hablar de costo de producción. En el cuadro 3 se presenta un presupuesto de costo de producción utilizándose para
estimar los costos unitarios por metro sólido una
curva de producción media esperadaen el área del
noreste de Entre Ríos y sudeste de Corrientes.
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Cuadro3: Presupuesto de costo de implantación y costo de producción de
Eucalyptusgrandis en NE de Entre Rios y SE de Corrientes

f

Implantac. Interés y
Renta de la
Y
Manejo(') Tierrac2)
($/ha)
($/ha)

Costo Total
($/ha)

Costo
Metro
Sólido
($/m3)
-

O

437,62

39,OO

476,62

476,62

Rinde
Esperado
(m3/ha)
-

1

395,60

86,66

482,26

958,88

-

2

89,2 1

134,89

224,l O

1.182,98

-

3

17,32

157,30

174,62

1.357,60

-

-

4

17,32

174,76

192,08

1.549,68

-

-

5

32,82

193,97

226,79

1.776,47

184

9,65

6

35,08

2 16,65

25 1,73

2.028,20

250

8,11

7

37,60

24 1,82

279,42

2.307,62

310

7,44

8

40,40

269,76

310,16

2.617,78

365

7,17

9

43,50

300,78

344,28

2.962,06

41 1

7,2 1

1O

46,94

335,21

382,15

3.344,21

453

7,38

11

50,76

373,42

424,18

3.768,39

489

7,7 1

12

55,OO

415,84

470,84

4.239,23

522

8,12

Edad
(años)

Anual

Acumulado

J

(1) Incluye un interés del 6% sobre los gastos del año y a partir del 5 9 ñ o una cobertura de seguro contra
incendio.

(2) Incluye un interés del 6% sobre la tierra y del 10% sobre el total del costo acumulado hasta el año anterior.

Fuente: EEA INTA Concordia

dia: EEA INTA Concordia, 7p. Carpeta de Información Forestal, Sección 1.2.
FRANK, R. 1977. Costos y Administración de
la Maquinaria Agrícola. Ed: Hemisferio sur, Bs
As. 385p.
FRANK, R. 1977. Introducción al Cálculo de
Costos Agropecuarios.Ed: El Ateneo. Bs As. 34p.
LAROCCA, L.H. 1983. Costos de implantación
de forestalesen la región de Concordia. Concor-

LAROCCA, L.H. 1987. Rentabilidad forestal en
Entre Ríos. Segundas Jornadas, Mes Forestal de
Entre Ríos. Concordia. 2.1-2.17.
LAROCCA, L.H. 1992. La rentabilidad de las
forestaciones de Eucalyptus grandis en Entre
Ríos. VI1 Jornadas Forestales de Entre Ríos.
Concordia. p 65-72.
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1961. Costos de Producción y la Maquinaria
Agrícola. Colección Agropecuaria del INTA. Bs
As. 191p.

139
SCHAEFER, W.E.A. 1960. Análisis Económico de las Explotaciones Agrarias. Colección
Agropecuaria del INTA. Bs As. 242p.

140

Manual para Productores de Eucaliptos de la Mesopotamia Argentina

Estimación de la rentabilidad de
la inversión
Cualquier productor agropecuario tiene necesidad de conocer la rentabilidad esperada de su
negocio antes de tomar una decisión. En el caso
de la actividad forestal este aspecto tiene características especiales dado el tiempo que tiene que
transcurrir entre el momento en que se realizan
las primeras inversiones y aquel en el que se obtienen los ingresos. De la misma manera, una vez
tomada la decisión de forestar es interesante el
encarar racionalmente el aprovechamiento, y para
ello se pueden utilizar distintos indicadores para
medir la rentabilidad y seleccionar el más adecuado desde el punto de vista del rendimiento
del capital aportado.

El valor del tiempo
El valor de $100 que tenemos disponible en este
momento no es igual al que tiene esa misma cifra
dentro de un año, independientemente de la
inflación. Las personas prefieren tener la
disponibilidad del dinero y eso tiene un precio,
por lo tanto el tiempo implica un costo del dinero;
la tenencia permite hacer un uso inmediato para
cualquier requerimiento o inversión rentable, se
tiene la seguridad de su disponibilidad y ello
representa un factor de poder.
Si se presta el dinero se espera recibir interés por
su utilización. De igual modo los bancos pagan
interés por los depósitos. El nivel de intereses
dependerá de las circunstancias y también de las
probabilidades de que el dinero prestado se
devuelva a.tiempo. Una explicación del interés
es que si se presta dinero a alguien se está aplazando la posibilidad de usar ese dinero para go-

ces actuales, al hacerlo se tiene derecho a una
recompensa que son los intereses. Otra teoría se
basa en que quien presta dinero está renunciando
a usar el mismo para algún fin productivo, en
cambio quien toma el préstamo puede disponerlo
y con ello aumentar sus ingresos. De allí que resulta razonable que quien presta sea compensado
por el ingreso que pierde y que quien recibe pague algo por utilizar el dinero.

Capitalización y actualización
Si el dinero se presta al 10 % anual, los $ 100
prestados el primero de enero se devolverán el
3 1 de diciembre siguiente agregados a $10 de interés. El prestamista recibirá $100 x 1,10 = $110. Si
quien recibe el préstamo quiere conservar el dinero durante otro año deberá pagar además del
10 % del primer año, otro 10 % por el segundo
año, pero en este caso la cifra básica ya no es de
$100 sino de $110, y así en los años sucesivos.
Entonces, si se presta $100 por un período de 5
años, al final del mismo se obtendrán los siguientes resultados:

Entonces, si se toman prestados $ 100 durante
cinco años aun interés compuesto del 10 % anual,
al final del quinto año se adeudarán $ 161. Para
facilitar el cálculo del interés compuesto se utilizan tablas de doble entrada. Esto es conocido
como capitalización a determinada tasa de interés, la que en cierta medida está valorando el tiem-
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po en que se difiere el uso del dinero por prestarlo. Un problema distinto se presenta con la actualización de valores. Si voy a recibir un dinero
dentro de 5 años, cuánto vale hoy ese dinero?, o
dicho de otra manera cual es el valor actual de
una suma que se recibirá dentro de 5 años, suponiendo determinada tasa de interés. Para determinarlo hay que dividir la suma que voy a recibir
por uno más la tasa de interés tantas veces como
años esté diferida la percepción del dinero. Suponiendo el caso del ejemplo anterior tenemos
que $ 161 que voy a recibir dentro de 5 años
considerando una tasa del 10 % tienen un valor
actual de $ 100. Este proceso de determinar el
valor actual de un ingreso futuro se llama actualización y es el proceso inverso al anterior, la
capitalización. Es decir que al tiempo lo estamos
valorando en función de la tasa de interés anual.
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mación del tiempo, para ello es fundamental determinar la tasa que remunera adecuadamente al
capital invertido. Una vez determinada ésta, se
procederá a discriminar el momento en que se
realizan los gastos y en que se obtienen los ingresos, lo que constituye la definición del "flujo
de fondos". Determinado el flujo de fondos se
procede a actualizar los valores, eliminando el
elemento tiempo. Es decir que para realizar la
evaluación todos los costos y los ingresos deben
ser expresados en un mismo momento, se debe
eliminar el tiempo. Para ello se actualizan los
valores. La actualización de valores permite hacer una evaluación al comienzo de la inversión.
Es muy utilizada para la evaluación de los proyectos forestales. Si se eligió la tasa adecuada,
se elimina el factor tiempo y se pueden comparar
los valores invertidos u obtenidos en distintos
momentos.

La fórmula para actualizar es:
donde Vo es el valor actualizado, Vn el valor de
ingreso o egreso del año n y la tasa de descuentos es i.
Supongamos que deseamos determinar si nos
conviene el disponer hoy de $ 1000 o dentro de
5 años $2000, considerando una tasa de interés
del 10 %. Para hacer la comparación, debemos
actualizar los $ 2000 en un período de 5 años.
Para ello determinamos el factor de actualización ( 141 + 0,10)5 ), que nos da 111,1605 o sea
0,6209. Multiplicando ese factor por 2000 nos
da 1,241,235lo que nos indica que será conveniente
el prestar o disponer del dinero dentro de 5 años
ya que el valor actualizado de los $ 2000, a la
tasa de interés indicada es mayor que $ 1000.
Los factores de actualización figuran en tablas
para distintas tasas de interés y distintos períodos.
En la actividad forestal las inversiones y los ingresos se dan en distintos momentos, que pueden diferir en muchos años. Para .hacer una buena evaluación de la conveniencia o no de la inversión es necesario realizar una correcta esti-

Elección de la tasa de
actualización
Es de fundamental importancia cuando se quiere
hacer una evaluación de proyecto. Traduce el
valor que se otorga al tiempo. Una tasa elevada
indica una fuerte preferencia por el presente y
desfavorece las inversiones que producen sus
efectos en un futuro alejado. No existe una manera de realizar una determinación objetiva de la
tasa a utilizar. Existen sí, criterios que pueden
ser tomados en consideración. Uno de ellos es la
tasa de interés vigente en el mercado. Si la operación se debe financiar con crédito, el proyecto
será viable sólo cuando permite, como mínimo,
cubrir los gastos financieros de esos créditos. Si
se financia con recursos propios habrá que considerar el costo de oportunidad de ese dinero, es
decir cuánto puede obtenerse por el mismo en
una inversión alternativa. A la tasa de interés vigente habrá que agregar la cobertura del riesgo
inherente a la inversión y además la de cierto rendimiento propio del proyecto. Por lo tanto en
forma general se puede sugerir que cuando se
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recurre a financiación exterior a la empresa, la
tasa elegida debe ser superior a la que se paga.
Cuando se financia con recursos propios de la
empresa la tasa de actualización debe ser como
mínimo igual a la que el empresario podría obtener invirtiendo el capital fuera de la empresa en
una actividad de similar riesgo.

una relación que es utilizada como indicador de
la bondad del proyecto. Si el valor es igual a la
unidad, tenernos un punto de indiferencia, el proyecto redituará lo mismo que la tasa de interés
que se utilizó para la actualización, si es mayor que
la unidad, la rentabilidad será mayor, y si es menor, el valor actual de los beneficios sería menor
que el de los costos y por lo tanto a la tasa conOtro aspecto a tener en cuenta en la determina- siderada no se recuperaría la inversión hecha. El
ción de la tasa de actualización es la inflación. valor de la relación beneficio - costo varía con la
Cuando se realiza una evaluación de un proyec- tasa de interés elegida, cuanto más alta sea esa
to forestal se considera que todos los costos y tasa más pequeño será el valor de la relación beretornos están siendo calculados en moneda li- neficios - costos resultante y si la tasa de interés
bre de inflación. Por ejemplo una alternativa de es muy elevada la relación descenderá por debauso del dinero puede ser prestarlo a una tasa de jo de la unidad. Esta relación es poco utilizada
interés del 12 %, pero si la inflación es del 3 % en los proyectos forestales, donde se prefiere el
anual la tasa de interés real es aproximadamente Valor Actual Neto o la Tasa Interna de Retorno.
del 9 %. El poder adquisitivo del capital prestado en el término de un año se deteriora en un 3
%. La tasa de interés puede variar de la situación
Valor actual neto
de un establecimiento a otro, dependiendo de
factores tales como el costo de los fondos toma- Si después de obtener el flujo de fondos actualidos en préstamo y de la tasa de retorno sobre las zado se suman todos los valores, negativos los
inversiones alternativas.
años en que los costos o inversiones son más al-

Relación beneficio - costo
Si se realiza la actualización de todos los costos
y los ingresos de los distintos años de vida del
proyecto y se halla la diferencia para cada año se
tendrá la corriente o flujo de fondos anuales que
corresponde al mismo. A partir de este flujo de
fondos se pueden determinar distintos indicadores
que se utilizan para la evaluación del proyecto.
Normalmente el flujo de fondos tendrá valores
negativos durante los primeros años, cuando sólo
hay gastos o inversiones. .
Una de las técnicas utilizadas en la evaluación de
proyectos es la relación beneficio - costo. Para
determinarla se suman, por un lado, todos los
beneficios que aparecen en el flujo de fondos
actualizado y por otro todos los costos; dividiendo los primeros por los segundos se determina

tos y positivos cuando son mayores los ingresos,
se tendrá el valor actual neto del proyecto (VAN).
Este indicador es utilizado frecuentemente como
herramienta para determinar y comparar el rendimiento de las inversiones forestales.
Es altamente dependiente de la tasa de actualización considerada, el uso de tasas altas valoriza
más los costos e ingresos que se presentan en
periodos cortos y lógicamente, a medida que más
alta es la tasa considerada más bajo será el VAN.
El criterio de selección formal para la medida del
VAN consiste en aceptar todos los proyectos que
al actualizarlos den valores positivos. Un problema evidente que plantea el VAN es que supone la existencia de una estimación relativamente
satisfactoria de la tasa de interés o del costo de
oportunidad del capital. El VAN es una medida
absoluta y no relativa. Un proyecto pequeño muy
satisfactorio puede tener un VAN menor que el
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de un gran proyecto marginalmente aceptable.
Como indicador complementario se utiliza el
valor actual neto por peso a invertir, el cociente
entre el VAN y la inversión actualizada.
Este indicador permite comparar proyectos alternativos, ya que considera el monto de la inversión.

Gráfico 1: Variación del VAN en función de
la tasa de descuento
VAN en $/ha

1

6000
5000
4000

Tasa interna de retorno
Si dada una corriente de egresos e ingresos
esperados se realizan varias determinaciones del
VAN, utilizando distintas tasas se observará que
a medida que estas son más altas el VAN
disminuye pasando en un momento a tener
valores negativos, es decir que los costos
actualizados son mayores que los ingresos actualizados. De estamanera podemos determinar una
tasa en que los costos y los ingresos actualizados son exactamente iguales, es decir que el VAN
es igual a O. Esta tasa de actualización que iguala
los costos y los ingresos es conocida como la
Tasa Interna de Retorno (TIR) y representa la
rentabilidad media de lo invertido en el proyecto
durante la vida del mismo. En el gráfico 1 se puede apreciar el comportamientodel VAN a medida que crece la tasa de actualización considerada. A una tasa del 15 % el VAN se aproxima a
cero, por lo tanto la TIR se aproximaráa este valor.

1
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Tasa de interés

Fuente: EEA lNTA Concordia

La tasa de retorno requerida es determinada por
el inversor en función del cost.0 de los fondos.
La regla de decisión está basada en la simple 1ógica de que los fondos no deberían ser empleados a menos que los rendimientos esperados excedan el costo de los fondos. Si este criterio es
usado para ranquear las alternativas de inversión,
la prioridad más alta sería usualmente asignada a
las inversiones con TIR mas alta.

Período de repago o
recuperación del capital

La TIR se interpreta como "la tasa de rendimiento
sobre el capital en uso durante el período en que
esti invertido en el proyecto". Los rendimientos
que se retiran de un proyecto pueden reinvertirse
en cualquier otra cosa o ser consumido sin que
ello afecte a la TIR.

Algunas firmas utilizan este criterio para definir
sus inversiones. Es el número de años requerido
para que el d ~ ~ a n b o l inicial
so
de un proyecto
sea recuperado.

El uso de la TIR como un criterio para decidir
una inversión comprende 10s siguientes pasos:
calcular la TIR, comparar el valor obtenido con
la tasa pretendida por el inversor que justifique
el uso de 10s fondos, por último, si la TIR excede
a la tasa de retorno requerida, el proyecto debería ser aceptado.

Este criterio no considera el flujo de fondos después que la recuperación de la inversión se haya
logrado. No valora la magnitud total del flujo
de fondos. Sin embargo puede ser utilizado como
un criterio complementario en la selección entre
inversiones a~ternativas.El período de repago
puede ser determinado con valores actualizados
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Gráfico 2: Análisis de sensibilidad del VAN
en la forestación con eucalipto en Entre Ríos
ante variaciones del ingreso

o sin actualizar, el segundo valora el momento
en que ocurren los pagos.

VAN EN $/ha

Análisis de sensibilidad
En el análisis financiero de un proyecto se puede
comprobar que pasa con la rentabilidad cuando
alguna de las variables presupuestadas tiene un
comportamiento distinto al considerado.
Qué sucede cuando aumentan los costos, disrninuyen los ingresos o hay menor crecimiento de
las forestaciones que determinan una prolongación del período de ejecución.
,

2000

Este nuevo análisis para estudiar que ocurre en esas
circunstanciasse denomina análisisde sensibilidad.

1O00

En la actividad forestal hay cuatro clases de análisis de sensibilidad que pueden considerarse:
sobre el costo de la inversión, sobre el crecimiento
y consecuentemente el período de aprovechamiento, sobre el precio del producto y sobre el
rendimiento.

o
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Tasa de Interés
Fuente: EEA INTA Concordia

Para hacer el análisis de sensibilidad hay que calcular de nuevo los indicadores de rentabilidad
utilizando los nuevos valores de los distintos elementos de costos o de rendimientos. De esta
manera se determinará que pasaría si los costos,
los precios del producto o los rendimientos aumentan en más o en menos en un determinado
porcentaje o si el período en que se realiza el
aprovechamiento se debe diferir o adelantar en
un determinado número de años.
El análisis de sensibilidad es, en realidad, un
medio indirecto de resolver la cuestión del riesgo y la incertidumbre en el análisis de proyecto.

.. 1 ...

----___
16 18 20

Ventajas y desventajas de los
distintos criterios

-

La relación beneficios-costos se utiliza casi exclusivamente como medida del beneficio social,
casi nunca se la utiliza para analizar inversiones
forestales. Tanto el criterio del VAN como el de
la TIR son muy utilizados en la actividad foresta1 y cada uno de ellos tiene sus ventajas e
inconvenientes-

Una comparación basada en la TIR frecuentemente da resultados distintos que una que toma
En el gráfico 2 se muestra el comportamiento como base el VAN.
del VAN a distintas tasas de interés cuando se
Por ejemplo una inversión en una hectárea en
producen variaciones en los ingresos.
actividad agropecuaria puede tener una TIR del
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lo%, mientras que en forestales puede redituar
un 9%. Si se utiliza una tasa de descuento del
8%, la inversión en forestales puede dar un VAN
más alto que la inversión en la empresa
agropecuaria. Es porque la escala de inversión
es diferente, los forestales retornarán más dinero por hectárea pero menos interés por dólar invertido.

Una ventaja de la TIR es que da una respuesta en
la forma de una tasa de interés. Es más fácil de
interpretar que el VAN. Por ejemplo una TIR del
15 % puede ser considerada aceptable si la tasa
de descuento es del 12 %. En cambio si por ejemplo tenemos un VAN de $20.000 es más dificultoso el saber cuanto más rentable es que otra alternativa.

Si el cálculo se realiza en forma manual es más
sencillo determinar el VAN, calcular la TIR encierra cálculos más complicados. El uso de
computadoras permite el cálculo en forma sencilla de ambos.

El tamaño de la inversión influye en cuan alto es
el VAN más rentable que la superioridad relativa
de la misma.

Para hallar el VAN es necesario el tener una idea
clara de la tasa de descuento, saber que la tasa
que se está utilizando es la correcta.
La mayor desventaja teórica de la TIR es que
ella puede, aunque no necesariamente, tener más
de una solución si hay un cambio de signo en el
flujo de fondos, es decir si el proyecto tiene un
flujo de beneficios netos que cruzan cero más de
una vez, usualmente no es posible determinar
una única TIR. Por lo tanto para obtener un
sólo resultado en la TIR, el flujo de beneficios
netos deberá ser primero negativo y luego positivo hasta el final de la vida del proyecto o
viceversa.
Como idea general surgen las siguientes recomendaciones: El VAN y la TIR son los criterios
más utilizados para la valuación de los proyectos. Cual de los dos es preferible depende
de cada caso, el VAN puede ser utilizado como
primera base en la selección de cualquier proyecto forestal. Siempre debería ser incluido en
el análisis.
La tasa a considerar podrá ser de entre el 7 y
el 12 %, según las posibilidades de uso alternativo del dinero. Complementariamente convendrá calcular la TIR para una mejor interpretación.

La TIR da valores relativos y su utilización presenta dificultades cuando se comparan proyectos de distintas magnitudes, que requieren diferentes niveles de inversión. En estos casos será
necesario realizar un análisis complementario
determinando la TIR incremental.
El VAN permite la toma de decisión ni necesidad
de realizar análisis complementarios, simplemente
comparando los valores de los distintos proyectos.
Si se tiene perfectamente definida la tasa de actualización que satisface al inversor, el VAN debe
ser la primera base que se considera para la toma
de decisión. La misma se puede complementar
en primer lugar con la TIR. También puede ayudar a la decisión el período de repago, que por
si solo nunca es una regla apropiada para la
decisión.
La TIR nos da el rendimiento de la inversión inicial, pero no nos dice nada sobre lo que producen los retornos intermedios.
En el caso de proyectos que mutuamente se excluyan, la comparación directa de las tasas de
rentabilidad interna puede inducir a una elección
equivocada de la inversión.
Este peligro puede evitarse actualizando las diferencias de los flujos de fondos de los distintos
proyectos o utilizando el criterio del VAN.
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Aplicación de 10s criterios de
eval"ación de proyectos forestales
en la región de Entre Ríos
Para simplificar y estandarizar la aplicación de
los indicadores descriptos se hará la determinación de valores por hectárea en una explotación
media tipo de la región de Entre Ríos.
En el cuadro 1 se presenta el detalle de los costos de implantación y de los ingresos esperados
por hectárea para dos situaciones: la primera
dónde se contrata la maquinaria y la segunda
dónde se utiliza la maquinaria de la empresa y
dónde solo se computan los costos variables.

Cuadro 1: Costos de implantación e ingresos
esperados de una hectárea de Eucalyptus
grandis en Entre Ríos (pesospor hectárea)

disqueadas y carpidas durante el primer año, poda
en el segundo, selección de rebrotes en el 12"
año y limpieza, cuidados de cortafuegos y control general durante los años restantes. Los ingresos fueron estimados en base a la venta del
monte en pie en dos cortes, en el año' 11"l primero y el segundo en el año 22% Para este Último año se consideró una producción equivalente al 90 % de lo logrado en el 11" estimada en
300 toneladas.
En el cuadro 2 se presenta el flujo de ingresos y
gastos actualizados a distintas tasas de interés.
La surnatoria de esos valores permite determinar
el VAN y mediante una aproximación lineal se
puede estimar la TIR, teniendo en cuenta la tasa
de descuento en la que el VAN se acerca a cero y
aquella en la que tiene valores negativos.
Se puede ver que a una tasa del 15 % el valor del
VAN se aproxima a cero, por lo tanto la relación
beneficio-costo se acerca a la unidad, de ello se
deduce que la TIR es ligeramente superior al 15
%; una buena aproximación de su valor se puede
determinar por interpolación; si para el 15 % el
valor del VAN es de $20,10 y para el 16 % es de
$ -64,40 corresponderá una diferencia de VAN
de $84,50 para un punto de interés haciendo una
aproximación lineal para $20,10 corresponderá
0,23 %. Por lo tanto la tasa que hace el VAN
igual a cero será del 15,23 %.
El análisis financiero es necesario en la actividad
forestal en el momento de realizar el corte, pero
interesa fundamentalmente para evaluar un proyecto forestal antes de la toma de decisión de la
inversión.

Fuente: EEA INTA Concordia

Se consideró como inversión los costos de
implantación y de manejo. Para el año inicial se
incluyó todo lo relacionado con la preparación
del terreno, el valor de las plantas y plantación,
para los años siguientes loscuidadosculturales,

Se puede realizar una buena evaluación de un
proyecto forestal utilizando la TIR, que permite
dar una idea generalizada de la rentabilidad. Esta
medida puede ser complementada con el VAN,
directamente o relacionado con el monto de la
inversión en valores actualizados; en la determinación de este indicador habrá que ser muy cauteloso
en la elección de la tasa de interés que se utilice.
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Cuadro 2: Análisis financiero de la producción de Eucalyptus grandis en Entre Ríos.
Flujo de beneficios netos a distintas tasas
f

\

$/ha actualizados a una tasa de:

$/ha
Años corrientes

5%

10%

15%

16O/'

20 %

O

-4 12

-412

-412

-412

-4 12

-412

1

-373

-355

-339

-324

-322

-3 11

2

-84

-76

-69

-63

-62

-58

-130

-95

-72

-55

-52

-43

3.584

2.095

1.256

770

700

482

-297

-148

-78

-42

-3 8

-24

22

3.244

1.102

396

148

123

58

Beneficio

6.808

3.197

1.652

919

823

540

Costo

1.298

1.O89

97 1

899

887

850

3 al 10
11
12 al 21

BenefICost.
VAN

5,2
5.509

TIR

2,9
2.108

15,2 %

1,7
680

1,o
20

o, 9
-64

0,6
-309
J

Fuente: EEA INTA Concordia
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Direcciones de proveedores de semillas
Celulosa Argentina S.A.
Tucumán 633 - Piso 3
(1049) Buenos Aires
Tel. (01) 326 6012
Fax (01) 322.9301
COMEX SRL
Pení 84
(1067) Buenos Aires
Tel. (01) 33 1 485310728
Fax (01) 331 6198
Fiplasto S.A.
Alsina 756 Piso 10
(1087) Buenos Aires
Te1 (01) 33 1-3228125181343-975816373
Fax (01) 331-2136
INTA EEA Concordia
CC 34
(3200) Concordia
Entre Ríos
Tel. (045) 290 O00
Fax (045) 290 2 15
IPEF
Av. Pádua Dias 11
ESALQrUSP
Cx. P. 530
13418-260
Piracicaba - SP - Brasil
Tel. (0194) 336155
Fax (0194) 336081
Duraflora S.A.
Fazenda Santa Luzia Cx.
Postal 18
CEP 18603 - 970 Botucatu
SP Brasil
Tel. (0149) 212933
Fax (0149) 213151

Safcol S.A.
Forestry Seed Center
P Bag X514
Sabie 1260
South Africa
Fax (27) (0 1315) 43200
Zimbabwe Forestry Commission
PO Box H 6595
Highlands
Harare, Zimbabwe
Te1 (263) (4) 4687819
Fax (263) (4) 47066
Queensland Forestry Department
GPO Box 944, Brisbane
QLD 4001
Te1 (617) 2340104
Fax (617) 2214713
Tasmanian Forestry Comission
Contact: Dave Geddes
GPO Box 207B
Hobart TAS 7001
Tel. (6102) 308176
Fax (6102) 238280
Department of Conservation & Land
Management
Plant Propagation Centre, Silviculture Branch,
Manjimup WA 6258
Te1 (6197) 71 1988
Fax (6197) 712855
Conservation Commission of the
Northern Territory
Tropical Zone: PO Box 496
Palmerston NT 083 1
Arid Zone: PO Box 1046,
Alice Springs NT 087 1
Tel. 8955111508211
Fax 8945 101525390

32. Direcciones y Contactos
Aceb Seeds
Contact: Warren Tilse
: 2 Hales Street, Mareeba
QLD 4880
Te1 (6 170) 922654
Fax (6170) 923370
,
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APM Forests
PO Box 37, Monvell
VIC 3840
Tel. (6151) 343433
Fax (615 1) 343893

Ellison Horticultural Pty Ltd
Contact: Gary Bridge
-:PO Box 365
Nowra NS W 254 1
Te1 (6144) 2142551216670
Fax (6144) 230859

A E O'Connor Pty Ltd
Contact: Chris O'Connor
11 Elizabeth Street, Montmorency,
VIC 3094
Te1 (613) 4398389
Fax (6 13) 4292049

M.I. Farrar Pty. Ltd. lnternational Seed
,
.Merchants
PO Box 1046
Bomaderry NS W 254 1
Tel. (6144) 217966
Fax (6144) 210051

- Australian Seed Co
Contact: A.J. Bourne
PO Box 67, Hazelbrook NSW 2779
Te1 (6147) 586132
Fax (6147) 587022

5

1

Australian Tropical Plant Supplies
Contact: Vince & Billie Moriarty
PO Box 30
Dimbulah QLD 4872
Te1 (6170) 935375
Fax (6170) 935375

1
t

'

Earthseed
Contact: D.M. & L. J. Sinkovich
PO Box 521
Mossman QLD 4873
Tel. (6170) 9881 13

Billabong Seed Supplies
Contact: David & Sue Stockfeld
Forest Street
Woodend VIC 3442
Te1 (6154) 272588

Dendros Seed Supplies
Contact: David Kleinig
i
POBox 363
Curtin ACT 2605
'. Te1(6122)811099
Fax (6162) 811282

Flamingo Enterprises Pty Ltd.
PO Box 1037
East Nowra NS W 254 1
Tel. (6175) 332955
Fax (6175) 332876
Forest Seeds Australia
Contact: Matthew Alexandra
Sales: RSD Drysdale VIC 3222
Tel. (6152) 531043
Fax (6152) 552429
Attn Forest Seeds Australia
R. Horner
1 Grundy Street,
Alice Springs NT 0870
Tel. (6189) 528583
Jodi Seeds Pty Ltd
Contact: Diane McLean
PO Box 288
Cleveland QLD 4 163
Tel. (617) 2066133
Tel. Order Hot Line (008) 777937
Fax (617) 8210001
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H.G. Kershaw Pty Ltd
PO Box 84
Terrey Hills NSW 2084
Tel. (612) 4502444
Fax (612) 4502650

Kimberley Seeds Pty Ltd
Division of Australian Revegetation
Corp. Ltd
5 1 King Edward Road
Osborne Park WA 6017
Tel. (619) 4464377
Fax (619) 4463444
Kylisa Seeds Pty Ltd
Contact: Kevin Johnson
PO Box 175
Weston Creek ACT 261 1
Tel. (6162) 887408
Fax (6 162) 880943
Lewis Enterprises Pty Ltd
Contact: Doug Lewis
2 1 Franklin Street
Swansea TAS 7 190
Tel. (6102) 578427
Minjaroo Native Seeds
Contact: John Martin
PO Box 792
Broome WA 6725
Tel. (6191) 721371
Nindethana Seed Service
Contad: Geoff Cockerton
RMB 939
Woogenilup WA 6324
Tel. (6198) 541066
Fax (6198) 541011
Northrup King Seeds
Contact: Geoff Campbell
PO Box 335
Dandenong VIC 3 175
Tel. (613) 7063033
Fax (613) 7063182

D. Orriell-Seed Exporters
Contad: Patricia Orriell
45 Frape Avenue
Mt Yokine WA 6060
Tel. (6 19) 3442290
Fax (619) 3448982
Primac-Seeds
Contad: Peter Brown
PO Box 943, Murwillurnbah NSW 2484
Tel. (6166) 721866
Fax (6 166) 7242 12
Ron Wardman
5 Heather Court
Turners Beach TAS 7 135
Tel. (6104) 282837
Royston Petrie Seeds Pty Ltd
PO Box 77
Kenthurst NSW.2 156
Tel. (612) 6541 186
Fax (612) 6512658
Southern Forestry Services
Contad: Dean Barker
PO Box 200
Geeveston TAS 7 116
Tel. (6102) 971333
Tasmanian Forest Seeds
Contact: T. Walduck
"Summerleas Fann"
Kingston TAS 7 150
Te1 (6 102) 296387
Territory Seed
Contact: Randal Hinz
16 Porter Street
Ludmilla NT 0820
Tel. (6189) 41 1930
~ a (6189)
x
4701 16
Top End Seeds
Contact: Lorraine Poole
GPO Box 2204
Darwin NT 0801

15 1
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Turner & Associates
Contact: Tom Turner
7 Bellata Street
The Gap QLD 4061
Te1 (617) 3661295
Fax (617) 3663119

Western Wildlife Supply
Contact: Nigel McReadie
Terrara Place, PO Box 90
GilgandraNSW 2827
Tel. (6168) 472473

Vaughan 'S Wildflower Seeds
Contact: Barrie & Faye Vaughan
Private Mail Bag N"
Gingin WA 6503
Tel. (619) 575755 1
Fax (619) 5757595

Unidades de Investigación y Extensión Forestal
en la Mesopotamia
EEA.Concordia
C.C. N" 34
(3200) Concordia
Entre Ríos
Tel. (045) 290 000
Fax (045) 290 2 15

EEA Cerro Azul
Ruta Nacional N" 14, Km 7
(3 3 13) Cerro AzÚl
Misiones
Tel. (0752) 94086
Fax (0752) 94086

Campo El Alambrado
C.C. N" 34
(3200) Concordia
Entre Ríos
Te1 216612
Int 544

EEA Montecarlo
Apartado Especial N" 4
(33 84) Montecarlo
Misiones
Tel. (075 1) 800571805 12
Fax (075 1) 800571805 12

EEA Bella Vista
C.C. N" 05
(3432) Bella Vista
Corrientes
Tel. (0777) 1973
Fax (0777) 197311687

AER Eldorado
Rioja y Cuyo
Km 9
(3380) Eldorado
Misiones
Tel. (075 1) 2 1663
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El presente glosario es una recopilación resumida de las denominaciones generales más usuales
en la ciencia forestal, incluyendo además términos prácticos de uso regional.

a glosarios forestales; glosarios de disciplinas
afines y tratados técnicos tradicionales (todos sin
siglar). En varios casos se han resumido las definiciones a fin de lograr una mejor interpretación.

Debido a lo reciente de la ciencia forestal en el
país y especialmente en nuestra zona, se ha visto
la necesidad de aclarar el significado
de varios
términos forestales desconocidos o a veces mal
interpretados.

Abreviaturas utilizadas

Com.: comúnmente.
Dic. : dícese.
En la recopilación se encuentran denominacio: defecto de la madera.
nes que han sido normalizadas en la Argentina por D.N.: denominación normalizada.
el IRAM (Instituto Argentino de Racionalización D.z.: denominación zonal.
de Materiales), identificado con las sigla "D.Nv. P.ej.: por ejemplo.
otras de uso común en la zona mesopotámica, Ref: referente.
siglada "D.Z" y finalmente el resto corresponden Sin.: sinónimo.

GLOSARIO DE TERMINOS FORESTALES GENERALES
altura comercial: Altura del árbol hasta donde
resulta aprovechable según destino.
Acícula: Dic. de las hojas con forma aguzada;
hojas de pinos.
aclareos sucesivos: Sin. de "cortas sucesivas"
agalla: Hinchazón, tumor producido por diversos agentes.

altzwa media: Promedio de las alturas de una
masa boscosa o clase diamétrica.
altura total: Altura total del árbol hasta el ápice.
anclaje: (D.Z.) Dic. de la adhesión de la planta
al suelo.
anillar: (D.Z.) Sin. de coronar.

agámico: De origen asexual, producido sin unión
sexual (P.ej.: por estacas).

anillo de crecimiento: (D.N.) Porción del leño
producido en un año de crecimiento.

ala: Dilatación laminar en las hojas de pino u
otras especies.

apeo: (D.N.) Abatimiento del árbol. Sin. volteo.

albardón: Terreno alto a lo largo de la costa de
ríos o zonas cercanas.

aprovechamiento: Ciencia que trata sobre el corte
y transporte de la madera. Se prefiere su uso
en lugar del término "explotación".

albura: (D.N.) Parte exterior del leño, tejido activo de color claro. Sin. sámago.
almácigo: Sitio del vivero donde se siembran
semillas para producir plantines.

ápice: Dic. del extremo de las ramas o tronco.

árbolélite: Arbol, dentro de los "plus", valorado
en sus características genéticas superiores;
sometido a ensayos de progenie.

34. Glosario de términosforestales

árbolplus: Arbol seleccionado dentro de los "superiores", evaluado en caractensticas generales.

bins: Cajón cosechero de gran capacidad (300350 Kg).

árbolportagrano: Arbol seleccionado para producción de semilla en la regeneración natural
de la masa boscosa.

bosque: Asociación de plantas leñosas originadas como consecuencia de la interaccibn de
factores bioecológicosy económicos. Silviculturalmente Sin. de "monte".

árbol selecto: Sin. de "plus" para algunos autores.
árbol semillero: Arbol seleccionado para producción de semillas.

bosque coetáneo: Ver coetáneo

árbol superior: Arbol que se destaca por sus
características externas.

bosque espontáneo: Bosque originado sin la acción del hombre.

árbol tipo: Arbol representativo de una masa,
rodal o clase diamétrica. En él se hacen determinaciones de volúmenes y crecimiento.

bosque implantado: Bosque implantado por el
hombre. Comúnmente Sin. de cultivado.

área basal: suma de las secciones transversales
D.A.P. de los árboles en una hectárea, se expresa en rn21ha. Sin. área basimétrica.
área transversal: Sin. de área basal. Se prefiere
su uso en referencia a un sólo ejemplar (área
basal de un árbol).
arrastre: Transporte del rollizo desde el lugar de
apeo hasta el sitio de carga.
autocargante: (D.Z.) Dic. de camiones que se
autocargan con una pluma guinche.

bosque disetáneo: Ver disetáneo.

bosque irregular: Bosque con marcada variación
en los diámetros de sus árboles.
bosque normal: Denominación de bosque óptimo.
bosque regular: Bosque con poca variación en
los diámetros de sus individuos.
bosque nativo: Bosque generado en la región
naturalmente.
brinzal: Planta proveniente de semilla.
brújulaforestal: Instrumento óptico para determinar rumbos y medir inclinaciones.

'qzuela: Hachuela para labrar la madera rolliza

Baleado: Arbol con concavidades en su parte
basal (D.Z.), suele indicar presencia de madera con grano ondulado.
bañado: Terreno húmedo y anegadizo que puede encontrarse a diversas alturas.

Caducifolio: Que pierde las hojas en la época
climática desfavorable.
calidad de sitio: Capacidad productiva de los
sitios forestales. Ver sitio.

barbado: Dic.de la estaca que ha producido raíces.

cambium: (D.Z.) Zona generatriz de madera,
ubicada entre la albura y la corteza.

barrasco: (D.Z.) residuo solido de miera que
queda colgando en el árbol.

cancro: Lesión ulcerosa, que profundiza y tiende a extenderse.

barrasquillo: (D.Z.) Descortezado usado en
resinación para quitar el barrasco.

canchón: Sitio del monte donde se reúnen los
rollizos (D.Z.).
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cara: (D.Z.) Herida practicada en el fuste del
árbol para resinar.

configuraci6n: Forma en que se disponen las
plantas (cuadrada, rectangular, etc.).

cargadero: (D.Z.) Sin. de canchón.

coiziferas: (D.N.) Com. plantas que poseen conos y hojas pequeñas y angostas (pinos, cipreses, araucarias, etc.)

carpida: Eliminación de maleza, mecánica o
manualmente, alrededor de la planta.
categoria diamétrica: intervalo de diámetros.
Cada una de las divisiones de las clases
diamétricas (normalmente cada 1 o 2 cm).

cono: Dic. de las piñas de los pinos. Sin. estróbilos.

cepa: (D.Z.) Sin de tocón.

coizsewación: En semillas, almacenamiento por
períodos prolongados.

cepellón: Porción de tierra adherida alas raíces.
Dic. al pan de tierra.
cima: Dic. al extremo más fino en postes, o parte más alta en la planta.
cinta dendron~étrica:Sin. dasométrica. Cinta para
medir el diámetro en base a la circunferencia.
circzriferencia: c.a.p.: circunferencia del árbol,
medida a 1,30 m del suelo (Altura pecho).
clareos: Raleos a edades tempranas (para algunos autores en estado de monte bravo).

consorcio forestal: Asociación de productores
forestales unidos por un fin común.

contrajlego: Método de control de incendios con
quema controlada.
coronar: Incisión en forma de anillo en la corteza para secar la planta.
corta a tala rasa: Corte de todas las plantas en
una superficie determinada.
corta selectiva: Corte de algunas plantas
selectivamente según objetivos.

clase dianiétrica: Intervalo de diámetros en que
se divide la masa. Comúnmente cada 5 o 10 cm.

corta szrcesiva: Corte en dos o más etapas, (com.
se divide en corta, preparatoria, diseminatoria
y final).

clinómetro: Instrumento para medir inclinaciones (ángulos verticales).

cortaBrego: Franja de terreno mantenida limpia
de vegetación para la prevención de incendios.

clon: Conjunto de plantas provenientes de un
individuo por medios agámicos.

costanero: Remanentes laterales del aserrado de
rollizos.

clorosis: Coloración amarillenta de la planta producida por diversas causas.

costilla: (D.Z.) Raíces tubulares provenientes de
la base del tronco.

codominante: Arbol con copa normal, ocupa el
estrato inferior de los dominantes formando
la masa principal del bosque.

cotiledón: Forma que aparecen las primeras hojas en la semilla.

coeficiente de forma: Sin. mórfico, Relación entre el volumen real y el aparente de un árbol.
coetdneo: Bosque con poca variación en la edad
de los individuos.
colorado: (D.Z.), Sin. híbrido Dic. a los eucaliptos hibridados con madera colorada dura.

crecimiento corriente: Sin. marginal. Crecimiento
del último año del árbol o masa.
crecimiento periódico: Crecimiento en un período dado del árbol o masa.
crecimiei~topromedio:Es el resultado de dividir
el volumen del árbol o masa por su edad. Es
el más utilizado. Puede referirse a diámetros,
alturas, etc..
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cubicación: (del bosque) Determinación de los
volúmenes de la masa.

densidad deplantación: Número de árboles plantados por unidad de superficie.

cuello: (D.Z.) Zona de transición entre el tronco
y la raíz.

desalar: (D.Z.) Acción de eliminar las alas de las
semillas en forma manual o mecánica.

cultivo intercalar: Cultivo agrícola que se implanta dentro de la forestación.

descoivarada: Segunda quema de residuos y restos carbonizados.

cureña: Armazón sobre ruedas, carrocería.

deshierbe: Com. Sin. de desmalezar.

curvas de crecimiento: Representación gráfica
del crecimiento en función de la edad.

desmoche: (D.N.) Cortar la copa al árbol o planta.

chacareado: Suelo sometido a cultivos agríco- despunte: Eliminar la parte apical del árbol o fuste
las sucesivos.
una vez apeado.
chip: Partícula de madera obtenida por desme- desrame natural: Propiedad de algunos árboles
nuzamiento. Sin. de astillas.
de desprenderse de sus ramas secas.
chirpial: Brote de las cepas de los árboles y10 destocar: Sin. destoconar. (D.Z.) Extraer los toarbustos.
cones).
diablo: (D.Z.) gancho con mango utilizado para
hacer girar los rollizos. En otros casos gancho para sujetar los rollizos.
Damping-o# Ataque producido por un complejo
de hongos en los almácigos. Produce estrangulamiento de los plantines. Sin. mal de los
almácigos.
D.A. P. : Siglas de "diámetro a la altura del pecho", o sea normalmente a 1,30 m del suelo.
dasocracia: Arte y ciencia del gobierno de los
montes. (Daso: monte, bosque).
dasometri'a: Parte de la dasonomía que estudia
la medición de los bosques.
dasonomía: Ciencia que trata principalmente la
conservación y aprovechamientodel bosque.
dendocronología: Estudio de los tiempos pasados según los anillos de crecimiento.
dendrologih: Ciencia que estudia la morfología
y taxonomía de los árboles. (Dendro=árbol).

diámetro D.A.P. Diámetro medido convencionalmente a 1,30 m del suelo.
diámetro medio: Promedio de diámetros de una
clase diamétrica o masa boscosa.
diámetro comercial: Diámetro mínimo aceptable según el destino de la madera.
dicotiledóneas: Clase de la Angiosperrnas, plantas con dos cotiledones en su semillas.
dimorJsmo foliar: Arboles con dos tipos de hojas. Fenómeno muy común en eucaliptos.
disetáneo: Bosque con marcadas diferencias en
las edades de sus individuos.
dominado: Arboles con copas vivas, de poco
porte, sombrívagos o en vías de perecer. Sin.
oprimido.

dendrometria:Estudio da la cubicación de árboles.

dominancia apical: Propiedad de algunas plantas de suplir la rama apical por otras cuando
ésta es dañada (común en latifoliadas).

dendrórnetro: Instrumento para medir volumen
de madera por desplazamiento de agua.

dominante: Arbol con copa desarrollada, forma
el estrato superior del monte.
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estéreo: Ver metro estéreo.

Eclímetro: Instrumento para medir ángulos verticales. (inclinaci~n).
ecotipo: Raza adaptable a la acción selectiva de
un medio en particular.
elíptico, tallo: Forma transversal que toma el tallo
cuando crece desproporcionadamenteen diámetro según diversas causas (clima, configuración, etc.).
endémico: Dic. de la planta que sólo crece en
una localidad o en un sólo país.

estratzficación: Del monte, subdivisión en zonas
homogéneas; Ref. a semillas, almacenamiento
por corto tiempo en camadas con material intercalado.
estróbilo: Com. Sin. de cono. Piña de las pinos.
ez{calipto:Denominación general de las especies
pertenecientes al género Eucalyptus.
exposición: Orientación de la masa boscosa con
respecto a los puntos cardinales en lugares con
pendiente. Los lugares llanos no tienen exposición.

energía germinativa: Porcentaje de germinación
en un tiempo dado, según la especie.
entresaca:.Extracción de árboles aisladamente;
Sin. de corta selectiva.

Falla: Planta que ha muerto por causas naturales o comunes.

epidometría: Estudio del crecimiento y edad de
fitotóxico: Dic. de productos químicos que caulos árboles o masa boscosa.
san toxicidad al cultivo.
escamondo: Eliminación de ramas inútiles. Com.
follaje: Conjunto de hojas de los árboles y otras
Sin. de poda.
plantas.
escarzpcar: Adelgazar o ablandar coberturas
forcipula: Calibre forestal; instrumento para
duras de semillas.
medir diámetros.
espaciamiento: Distancia a que se plantan los
forestación: Implantación de un bosque en un
árboles unos de otros.
sitio libre de masas boscosas.
especie forestal: (D.N.) Toda especie vegetal
fotografia área: Fotos tomadas desde el aire para
perenne leñosa que posee tronco.
obtención de variada información.
espesura: Grado con que cubre el suelo las profotogrametría: Medición de distancias y dimenyecciones de las copas de los árboles.
siones en base a fotografías. fotointerespontáneo: Producido sin cultivo o cuidados del
pretación: Interpretación de fotografías aéreas
hombre. Sin. natural.
para deducir variada información.
estaca: Trozos de la planta utilizado para multi- fuelle: Pliegue de los envases para repique que
plicar agámicamente el individuo.
le dan estabilidad.
estado del rodal: Com. referencia sobre el esta- fustal: Monte alto. Estado del bosque con indido del mismo según edad o sanidad.
viduos de más de 20 cm de D.A.P.
estaquero: Lugar donde se obtiene y10 crían es- fuste: (D.N.) Parte del árbol comprendido entre
tacas.
el cuello y las primeras ramas.
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imagen satelitaria: Imagen por computación
mediante información emitida por un satélite.
Gajo: Com. Sin. de rama (D.Z.) En vivero, trozos cortos y herbáceos de plantas.
greda: (D.Z.) Dic. de los suelos arcillosos.
guía: Estaca obtenida del extremo de la rama,
com. de gran longitud.

guía forestal: Documento de avala la propiedad
yhabilita el transporte de madera.

inhibidores: Sustancias capaces de retardar e
impedir ciertas actividades fisiológicas.
interplantación: (D.Z.) Reposición con plantines
de cepas no rebrotadas.
inventario: Estudio de todos los datos y antecedentes indispensables para realizar las determinaciones necesarias del bosque. Se utiliza
para estudios de grandes zonas.
irregular: Bosque con variaciones marcadas en
los diámetros de sus individuos.

H: Símbolo que significa "altura".
híbrido: Descendencia de un cruzamiento de
genotipos diferentes. A menudo se aplica al
cruzamiento de dos especies diferentes. (Ver
colorado).
hipsómetro: Instrumento para medir altura de los
árboles.
hojas cotiledonares: Hojas provenientes de un
cotiledón. Sin. hoja serninal.
hojasjuveniles: En eucaliptos, hojas de edad temprana que difieren de las adultas.
hormonas: Sustancias que actúan como
reguladoras del crecimiento y desarrollo.
huerto semillero: Plantación de clones o progenies de árboles selectos aislada y manejada
para producción de semilla.

Labrar: Quitar con hacha la corteza y altura de
los rollizos o postes (D.Z.).
lampinado: (D.Z.) Alisar con hacha o garlopa
los nudos o cicatrices del fuste.
latifoliada: Dic. de plantas de hojas anchas (eucaliptos, álamos, etc.) a diferencia de las coníferas (.hojas angostas).
latizal: Masa de brinzales jóvenes, con diámetros entre 10-20 cm. Sin. perdigal.
leña campana: (D.N.) Proveniente de árboles de
leño duro, no posee corteza ni albura.
leña mezcla: (D.Z.) Leña de varias especies de
leño duro, mezcladas.
leño de primavera: Leño inicial de un anillo,
posee células amplias. Zona clara y más blanda del anillo. Sin. leño temprano (D.N.).
leño de verano: Leño denso del anillo, de color
oscuro y más duro. Sin. leño tardío.

Incremento: Sin. de crecimiento.

ICA: Incremento corriente anual.
IUA: Incremento medio anual.

lignotuber: Protuberancia en el cuello de algunos eucaliptos que permiten el rebrote cuando la planta es dañada, actuando como un
mecanismo de supervivencia.
loma: Parte alta del relieve.
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monte bajo: Monte conducido por rebrote de
cepa o raíz. Sin. de tallar simple.

Madera: (D.N.)Material de estructura compleja y de carácter anisótropo que forma el tejido'leñoso o parte subcortical del árbol abatido. (anisótropo: distintas propiedades según
la orientación). , .
madereo: Movimiento y transporte de la madera
luego de apeada.

monte bravo: Estado en que los brinzales se tocan en sus copas, poseen ramas inferiores entrelazadas.
monte medio: Método de conducción mixto por
semillas y rebrotes. Tallar compuesto.
mosaico: Disposición dispersa de algún elemento en cortas distancias ( Por el suelo).

macho: (D.Z.) Raíz principal de los árboles.

muda: Plantas de vivero lista para llevar a plantación.

masa boscosa: Sin. de bosque, se aplica en sentido silvícola especial.

muestreo: Método para estimar algo a partir de
una parte del total (Muestra).

marcación: (D.Z.) Operación de demarcar los
espacios a plantar en el terreno.

multicaulinar: Planta que posee varios tallos. Sin.
multicaule.

media: Promedio de cualquier variable (diámetro, altura, etc.).

muñón: ( D . Z . ) Resto sobresaliente de la base de
una rama quebrada o podada. ,
.
.

médula: (D.N.) Tejido blando central del tronco
y ramas, limitado por el duramen.
mestizo: (D.Z.) Suelos arenosos-pardos. Ver suelos.

o.

metro cuadrado maderero: Medida equivalente Nudo muerto: (D.N.) Nudo correspondiente a la
iqserción de una rama muerta.
a l m x l m x 1 pulgada de espesor.
metro estéreo: Medida de madera apilada que
equivale a 1m x lm x 1m; incluye espacios
entre rollizos o madera.

nudo vivo: (D.N.) Nudo correspondiente a la
inserción de una rama viva, forma con el resto de los tejidos una sola masa.

metro sólido: (cúbico) Volumen de los rollizos o
madera cúbica individualmente equivalente a
1 m3.

micowiza: Asociación entre la raíz de una planta
y un hongo micorrizante.
,a.

miera: Sustancia resinosa exudada por algunas
especies de coníferas.
monte: Silviculturalmente Sin. de bosque. En Argentina se prefiere su uso para definir bosques
tipo xerófilos con árboles de poca magnitud.
monte alto: Monte conducido por reproducción
o regeneración por semillas.

Obraje: Lugar donde se realizan las tareas de
aprovechamiento del bosque.
opérculo: Parte que se desprende de un fruto a
modo de tapa (visible en eucaliptos).
oprimido: Ver dominado.
oquedal: Sin. monte alto.
ordenación: Ciencia que organiza
.el monte con-
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forme a las leyes económicas sin infringir las poder germinativo: Porcentaje de semillas puras
biológicas. Indica cómo, dónde, cuándo, y
de una muestra capaces de producir plantas
cuánto cortar.
normales.

origen: Lugar geográfico del cual las plantas o portagrano: Árbol seleccionado para regenerar
semillas se introdujeron originalmente. (P.ej.
naturalmente el bosque por semillas.
Australia para eucalipto).
porte específico: Aspecto de una planta cuando
crece fuera del bosque, aisladamente.
porte forestal: Aspecto de una planta cuando
crece en el bosque en competencia.
Pallets: Bandeja de madera para el transporte de
mercaderías.
parcela de prueba: Parcela delimitadas para evaluar y controlar la masa boscosa.
pecíolo: Tallo delgado que sostiene la lámina de
la hoja.
pecorear: Acción por parte de las abejas de buscar alimentos.
pedicelo: Cabo de una flor en la inflorecencias,
o cualquier tipo de soporte.
pedúnculo: Sin. pedicelo.

posibilidad de corte: Volumen a cortar en un
período según el plan de ordenación.
poste aéreo: (D.N.)Poste comrnás de 5 m de longitud y diámetro en la cima mayor de 22 cm.
poste rural: Poste de 2,2 a 3 m de longitud con
variados diámetros según destino.
posteado: (D.Z.) Monte al que se le extrajeron
plantas selectivamente para poste.
post-emergencia: Tratamiento con herbicida con
el cultivo emergido.
pre-emergencia: Tratamiento con herbicida con
el cultivo sin emerger.

pelar: (D.Z.) Sin. de descascarar.

presupresión: Eliminación de factores de riesgos
asociados a incendios.
perennifolio: Arboles que conservan el follaje
durante todo el año.
prisma: Instrumento óptico para marcar ángulos en el terreno (escuadrar).
P.e.: Abrev. de peso específico, relación entre
peso y volumen de la madera.
procedencia: Sitio donde crece un rodal (P. ej.:
Sud Africa para eucaliptos).
pica: (D.Z.) Herida que se realiza para resinar.
picada: (D.Z.) Camino dentro del monte.

progenie: Descendencia de uno o más individuos
utilizados para testear a los progenitores.

pino: Denominación general de las especies pertenecientes al género Pinus com. algunas otras pureza: Porcentaje de semillas puras que hay en
una muestra.
coníferas ( P. ej. Araucaria).
playa: (D.Z.) Lugar donde se depositan los rollizos o postes.
pluma: Elemento mecánico para elevar y10 cargar los productos forestales.
poda: Corte y10 acortamiento de ramas de los
árboles Com. Sin. de escamondo.

Raigón: (D.N.) Parte del árbol que está debajo
del suelo.
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raíz desnuda: Sistema de trasplante sin pan de
tierra. De uso frecuente en pino.
raleo: Reducción de la densidad de la masa, según el plan de ordenación, antes de alcanzar
el turno de corta.

ramoneo: (D.Z.) Acción del ganado cuando come
las ramas de los árboles o plantas.

rodal: Conjunto de árboles que se diferencian de
sus contiguos por la especie, edad, calidad o
estado. Es un estrato homogéneo del monte.
rodal semillero: Rodal superior, generalmente
mejorado con eliminación de árboles inferiores, para producción de semillas.
rodrigón: (D.Z.) Poste de mediana longitud.

rastreo: Acción de pasar una rastra para cultivar
el suelo.

rollizo: (D.N.) Porción cortada del fuste con o
sin corteza.

rebrote: Sin. retoño; volver a emitir vástagos.

rozado: (D.Z.) Terreno que ha quedado limpio
por desmonte y quema de los materiales.

reforestación:Repoblar un sitio en el que ha desaparecido recientemente el bosque.
regeneración: Repoblación de un bosque. Puede ser natural o artificial.

ruberoid: Tela o papel asfaltado, utilizado para
fabricar envases bio-degradables.
rustzfzcar: Aumentar la resistencia de las plantas
para soportar condiciones climáticas adversas.

régimen: Método de conducción del monte.
Sin. método de beneficio (talar, oquedad,
etc.).
regular: Ver bosque regular.
relascopio: Instrumento para medir diámetro,
altura y área basimétrica.

Salicáceas: Familia de plantas que comprenden
a los álamos y sauces.

remanejo: (D.Z.) Traspaso de la madera de un
camión a otro en el monte.

sangrada: (D.N.) Madera proveniente de árboles resinados.

renuevo: Vástago que produce el árbol después
de cortado.

sangría: (D.N.) Provocación artificial de
exudaciones mediante heridas en la corteza.

repicar: Trasplantar las plantas del almácigo a
un lugar con más luz y espacio, o envase.

sección transversal: D.A.P.: Superficie del corte
transversal a 1,3 m del suelo.

repoblado: Estado de la masa en que los brinzales
no alcanzan a tocar sus copas.

selva en galería: Formación boscosa, con vegetación exhuberante que crece en las márgenes de
los cursos de agua, Com. en la Mesopotamia.

reposición: Reponer la plantas muertas después
de la plantación.
resalvo: Ejemplar que se deja seguir creciendo
en un bosque bajo.
riego de asiento: Riego que se aplica inmediatamente después de efectuada la plantación.
ritidoma: Tejido muerto de la corteza que puede
desprenderse o no de la planta. Caedizo en
algunos eucaliptos en forma de lonjas.

semilla certlfzcada: Semilla avalada en su identidad genética y calidad.
semillafzscalizada: Semilla avalada oficialmente por un ente fiscalizador.
siJvicultz(ra: Ciencia que estudia el cultivo de los
bosques.
sistémico: Dic. del plaguicida que es absorbido y se
difunde dentro de la planta. Sin. de difusivo.
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sitio: lugar determinado por la suma de condiciones edáficas, climáticas y biológicas que
influyen sobre el crecimiento de los árboles.
Se clasifican según cualidades e indican el
potencial productivo de un lugar.
sombráculo: (D.Z.) Sin. de umbráculo.
suelo arcilloso: (D.Z.) (Suelo "negro"), muy oscuro con alto contenido de arcilla.
suelo arenoso: (D.Z.) (Arenosos rojizos) corresponden a los suelos arenosos rojizos de la
costa del Río Uruguay, de textura arenosa.
suelo arenoso - pardo: (D.Z.) (Mestizo) suelos
con horizontes superficiales arenosos que yacen sobre materiales poco permeable?.
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TIR: Tasa interna de retorno.
tocón: (D.N.) Parte del tronco remanente de la
corta, unido a las raíces.
tora: Sin. rollizo.
torta: Corte transversal, como rodajas, de un tronco. Se utiliza como muestra.

tosca: Horizonte endurecido cementado con carbonato de calcio.
traslocación: Desplazamiento de sustancias dentro de la planta.
tratamiento silvocultural: Régimen de manejo a
aplicar para lograr una buena reproducción
del monte ( P. ej. tala rasa).
tronzado: (D.N.) Corte transversal completo del
tronco o pieza.
troza: (D.N.) Parte del tronco abatido, cortado
normalmente a su eje.

Tala: Sin. de apeo.
tala rasa: Apeo de todas las plantas. Sin. de corta única o corta "a hecho"
tabla de cubicacióil: Com. ref a tablas para
cubicar rollizos (árboles o masas). Para algunos autores Sin. de tabla de volumen.
tablaprodz~cción:
Determina la productividad del
monte en base a distintos parámetros (edad,
sitio, etc.).
tabla de volumen: Tablas para determinar volumen de árboles o masas en pie.

turno: Intervalo desde el nacimiento del árbol
hasta el corte según objetivo.
tutordo: Colocación de varillas ( tutores) para
sujetar las plantas.

Umbráculo: Sitio del vivero donde se da sombra
a los plantines.

tallar: Método de conducción del monte por
rebrotes. Monte bajo.
tamañar: (D.Z.) En vivero, agrupar o clasificar
las plantas según tamaños similares.
telerelascopio: Aparato similar al relascopio, a
diferencia de éste no se necesita medir la didtancia al árbol a cubicar.
tijera: Vara de 3 a 6 m con un diámetro mínimo
de 10 cm y máximo de 14 cm.

Valva: Cada una de las divisiones profundas de
las cápsulas (en eucaliptos especie de uñas que
asoman en la parte superior del fruto).
varia: Dic. de la semilla que no tiene contenido.
vara: (D.Z.) Sin. de rebrote.
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vardascal: Estado del monte con plantas finas
que perdieron sus ramas inferiores. Es posterior al de monte bravo y anterior al de latizal.
varejón: P e z . )Poste largo de Ulos 10 a 15 cm
de diámetro.

Xilema: @N) Es el leno secundano de la rnadera. Para algunos autores Sin. de leño en general.

vio de saca: Camino planificado para extraer la
madera del monte.

xilologio: pme de la botánica que estudia la
madera (xilo=madera).

viable: Semilla que tiene capacidad de germinar.
vivero de cría: Lugar donde se colocan los
plantines repicados papa su crianza.
volumen aparente: Considerar al árbolcomo un
cilindro perfecto con base diamétrica igual al
D.A.P.

yema
producida irregularme
en cualquier lugar de la planta y no en el extremo de un tallo o en la axila de una hoja.
Reacciona ante un estímulo.

volumen comercial: volumen del árbol que reune los requisitos demandados por las industrias.
yema apical: Es la que se encuentra en el extremo de los tallos. Sin. apical.
volumen estéreo: Es el obtenido de cubicar pilas
de madera, incluye los espacios. Varía con la yema milarr:yema
nooral, se formaen las axilas
forma de apilar la madera.
de las hojas.
volumen real: Es el volumen que realmente tie- yema dormidat yema
latente en conexión con la
ne el árbol.
médula debajo de la corteza.
volumen sólido: Es el volumen de árboles en pie yema terminnl: yema
de la punta de un brote en
o .rollizos apilados sin considerar espacios
crecimiento.
aéreos.
volume~itotal: Es el volumen hasta el mínimo
diámetro medible.
volteo: @N) Abatimiento del árbol. Sin. apeo.
vuelo: En sentido figurado estrato arbóreo de un
monte. El monte se compone de suelo y vuelo.

SANCHEz ACOSTA, 1985. Glosano de términos forestales generales. Concordia: EEA
INTA Concordia, 9p. Carpeta Información Forestal, Sección Al.
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