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Capítulo 4 
 

Cadena Forestal 

 
A partir del año 2.005 se 

comenzó a analizar la Cadena 
Forestal del Chaco con el objetivo 
de ofrecer propuestas de política 
que permitan optimizar el uso 
industrial de la madera extraída 
del monte nativo así como 
también mejorar y elevar la 
generación de puestos de trabajo.  

Se comienza con una 
descripción de la situación de la 
producción primaria. 
Particularmente nos concentramos 
en lo que se refiere a manejo del 
monte y su debate actual. 

 Y teniendo como base el 
análisis del eslabón de producción 
primaria se realizaron los estudios 
pertinentes y propuestas de 
política para el desarrollo del 
sector Foresto-Industrial. 

 
4.1. Producción forestal y explotación del monte en 
el chaco 

La industria maderera local utiliza en forma casi 
excluyente la madera disponible en los montes nativos del 
Chaco. Por lo tanto, para asegurar la provisión continua de 
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materias primas, cualquier estrategia de desarrollo industrial 
debe contemplar la explotación sustentable del monte. 

 

A continuación se presentan algunos datos disponibles 
sobre existencia y explotación del monte nativo en el Chaco.  

En el Chaco existen aproximadamente 4,8 millones de 
hectáreas de monte nativo1 (alrededor de un 13% del monte 
nativo existente en el país). El 80% de esas hectáreas se 
encuentran en los departamentos de Gral. Güemes y Almirante 
Brown, al noroeste de la provincia, y dentro de ellos, poco más 1 
millón de hectáreas se hallan protegidas en carácter de reserva 
natural.  

El número de productores forestales, o que al menos 
realizan extracción, supera los 1.100 y como lo muestra el 
gráfico nº 1, las extracciones anuales autorizadas de madera del 
monte prácticamente se triplicaron cuando se compara los 
promedios 1990/92 y 2004/06.  Según diversos actores 
vinculados al sector, existen dificultades severas en el control de 
la extracción y el transporte de madera en la provincia, por lo que 
es probable que las cifras oficiales subestimen la verdadera 
explotación de los montes.  

 
Grafico 1. Chaco: Extracciones Totales de Madera del Monte 

Nativo (con destino a Rollos, Rollizos, Leña y Postes – 1990 
/2006) 

                                                 
1 Estos datos corresponden a Secretaria de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable – Monitoreo de bosques nativos (2006). En tanto, el 
reciente inventario forestal realizado en la provincia contabiliza 
aproximadamente 4,9 millones de has de monte para el 2.005. 
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Extracciones Totales 
Período 1990-2006
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de 

Bosques del Chaco 

En forma más desagregada, los datos oficiales informan 
que, considerando el promedio 2003/05, cada año se autorizan 
para diversas formas de explotación parcial del monte, un total 
de 109.572 has, a la vez que se autoriza el desmonte anual de 
26.368 has.  

Estos datos necesitan ser comparados con otras regiones 
para extraer de ellos una perspectiva más completa. Para esto es 
útil mirar la tasa anual de deforestación de un territorio. Esta tasa 
se calcula comparando el monte existente al inicio (M1) y al final 
de un período (M2) en un territorio determinado, y dividiendo 
este dato por la duración total del período en años (t2 – t1), según 
la siguiente fórmula  

1
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Si el monte existente no cambia, la tasa de deforestación 
será cero; si la superficie de monte ha crecido, la tasa de 

Promedio 04/06: 
1.339.621 ton 

Promedio 90/92: 
474.487 ton 
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“deforestación” será positiva, indicando tal incremento; 
finalmente, las reducciones en la superficie boscosa son 
indicadas con una tasa negativa y creciente (en valores 
absolutos).  

Según datos surgidos de las  imágenes satelitales de la 
Dirección de Bosques de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación, la tasa de deforestación en la provincia  
del Chaco es – 0,65% (casi el triple de la tasa promedio mundial 
de deforestación entre 1990 y 2000, que alcanza un valor de -
0,23).  

 

 
 

Según el cuadro nº 1 en el período 2002-2006 se 
desmontaron 127.491 has.  No obstante, la Dirección de Bosques 
del Chaco sostiene que ese valor sólo asciende a 115.460 has. De 
todas maneras las diferencias no opacan el aspecto conceptual de 
la situación.  Si tomamos el menor de éstos valores encontramos 
que en éste período se desmontaron poco más de 63 has por día 
en el Chaco.  

El valor medio de -0,65 convive con extremos inferiores 
y superiores bien diferenciados dentro de la provincia. Por 
ejemplo: 
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 En el Departamento 12 de octubre, correspondiente a la 
zona de General Pinedo y Hermoso Campo, se eliminaron, 
entre 2002 y 2004, 12.000 de las 71.000 has existentes de 
bosques, lo que implica una tasa de deforestación de  - 9,34.  

 En el departamento de General Güemes (Castelli, Nueva 
Pompeya, el Zauzalito) se eliminaron 7.000 has en el mismo 
período, pero dada la gran cantidad de monte existente al 
inicio (1.900.000 has), la tasa alcanza un valor de - 0,19, 
inferior al promedio provincial   

 Finalmente, en el Departamento Almirante Brown (Los 
Frentones, Pampa del Infierno, Bermejo, Taco Pozo) se 
observa la más alta deforestación absoluta (25.700 has), 
aunque, nuevamente debido a las grandes extensiones 
existentes al inicio (1.389.000 has), la tasa de deforestación 
(en -0,94) se ubica solo levemente por arriba del promedio 
provincial.   

 
4.1.1. El Debate acerca de los Desmontes 

 

En la provincia existe un activo debate acerca de la 
conveniencia de continuar con el avance la frontera agropecuaria, 
actividad fuertemente impulsada por los altos precios de  algunas 
de las principales producciones primarias en los últimos años. 

En gran medida, el avance de la frontera agropecuaria 
chaqueña entra en colisión con la preservación del monte nativo: 
las zonas de potencial avance agropecuario se localizan, sobre 
todo, al oeste y al norte de la provincia, que son los territorios en 
que se encuentra la mayor parte del monte nativo remanente.   

El mapa que se presenta a continuación muestra las 
zonas en que se concentró la deforestación en el período 1998 – 
2002  (las cuáles ascendían a 117.974 has) en la provincia del 
Chaco: los puntos se reúnen en los departamentos del centro-
oeste de la provincia, donde se registró el reciente avance en las 
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producciones de soja y forrajeras, utilizadas como complemento 
alimentario de la invernada vacuna.   

 

Gráfico 2: Zonas de deforestación en la Provincia 
del Chaco 

1988-2002 

Fuente: Secretaria de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable 

 www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=3036 

 

Planteado el debate sobre los desmontes, la pregunta 
central para el Chaco es: ¿con qué criterios decidir cómo 
utilizar los recursos naturales (en este caso, la tierra y el monte 
nativo) de la provincia?  

Los dos criterios que surgen como básicos son el 
ambiental y el económico-social. Desde el punto de vista 
ambiental, el avance de la frontera agropecuaria en la zona 
centro-oeste de la provincia es difícilmente cuestionable. Esta 
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zona es considerada como agrícolamente apta desde el punto de 
vista de los suelos y del clima.  

Sin embargo, surgen dudas al considerar el avance de la 
frontera agropecuaria en la zona noroeste del Chaco, en los 
departamentos Brown y Güemes, que como se dijo, reúnen hoy 
más del 80% del monte nativo remanente. La aptitud agrícola de 
los suelos de la zona es menor, y el régimen de precipitaciones 
(en torno a los 700 Mm. al año) caracteriza a la región como 
zona seca. 

Según la opinión de los referentes técnicos consultados, 
la expansión de la actividad ganadera, en régimen silvo-pastoril, 
aparece como la alternativa menos controvertida y menos 
agresiva con el medio ambiente de la región. El debate se 
presenta en torno a la sustentabilidad de una eventual expansión 
destinada a agricultura.  

Quienes están a favor de la misma argumentan que la 
agricultura basada en prácticas de siembra directa es viable en el 
tiempo, aun en un régimen climático y de suelo como el existente 
en la zona. Quienes están en contra, argumentan que la 
deforestación daría paso a una agricultura que agotaría la 
capacidad de los suelos en un lapso relativamente corto de 
tiempo. Desde el punto de vista ambiental, poco puede decirse 
adicionalmente sobre el tema, salvo resaltar la necesidad de 
profundizar el estudio con especialistas agrónomos, geógrafos y 
de clima que pueda dictaminar al respecto.  

El otro criterio para analizar la utilización de los 
recursos naturales de un territorio es el económico-social. 
Desde este punto de vista el objetivo central debe ser utilizar los 
recursos naturales apuntando a que su aporte al desarrollo y al 
empleo local sea el máximo posible. Esto implica preservar y 
enriquecer los montes para su utilización en una industria 
maderera transformada. 
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El debate actual, lamentablemente, está relegando 
estas consideraciones, centrándose de 
manera casi exclusiva en los intereses 
de ambientalistas por un lado, e 
inversores y productores 
agropecuarios y forestales por el otro, 
pero sin incorporar plenamente la 
prioridad de utilizar los recursos 
naturales del Chaco para sustentar 
una dinámica industrial capaz de 
absorber mano de obra en mejores 
condiciones laborales y salariales. 

En el presente, los desmontes 
se encuentran suspendidos, a partir del Decreto 1341/06 del 
Poder Ejecutivo Provincial, hasta tanto finalice el proceso que el 
Gobierno del Chaco ha dado en llamar de “ordenamiento 
territorial”, que busca determinar zonas óptimas para las distintas 
actividades productivas en función de las condiciones agro-
ecológicas de las mismas. 

 
4.1.2. Forestación y enriquecimiento 

A fin de sustentar un despegue de la industria maderera a 
mediano y largo plazo, la preservación y el enriquecimiento del 
área de monte podrían complementarse con la forestación de 
nuevos espacios.  Las actividades de forestación en la provincia 
funcionan en el marco de la Ley Nacional 25.080, que otorga 
créditos no reintegrables, ofrece estabilidad fiscal y diversas 
exenciones impositivas. Su objetivo es el aumento de la 
superficie boscosa y el tratamiento adecuado de la misma a fin de 
potenciar el crecimiento y la calidad de la masa maderable. 

Tal como lo muestra el cuadro nº 2, en el Chaco el 
impacto de la Ley ha sido reducido. En los años que van de 1993 
al 2005, se implantaron menos de 9.000 has, lo que resulta 
insuficiente frente al promedio anual de 26.000 has autorizadas 
de desmonte en el período 2003/2005.  La actividad de 
desmonte ofrece abundante madera para la industria en el 
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corto plazo. Pero en caso de mantenerse ésta tendencia, la 
industria podría enfrentar severas restricciones en cuanto al 
abastecimiento de materia prima en el mediano plazo. 

 
Cuadro 2: Forestación y autorización de desmontes. 

Período 1993-2005 

  Forestación Desmonte 
autorizado 

Años Hectáreas Hectáreas 
1993 42 s/d 
1994 295 s/d 
1995 404 s/d 
1996 647 s/d 
1997 340 s/d 
1998 456 s/d 
1999 810 s/d 
2000 806 10.274 
2001 281 18.825 
2002 662 27.380 
2003 712 36.063 
2004 2.890 11.330 
2005 547 31.710 

TOTALES 8.892 135.582 

Fuente: IIFA y Series Estad. Dir. De Bosques del Chaco 

 

Mediante dicha ley se otorgan créditos no reintegrables 
para forestaciones cubriendo el 80% del costo erogable de 
realizar tal actividad en extensiones de hasta 300 hectáreas. El 
siguiente cuadro expone los costos y el monto del apoyo por 
hectárea para la provincia del Chaco.  

 

Cuadro 3: Costo de forestar y apoyo económico por hectárea 
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Vigente a partir del 2006 

Apoyo económico 
por ha 

Especie Densidad Costo por 
ha Hasta 

300 ha 
De 301 a 
500 ha 

Eucalipto 625 pl/ha  $ 1.474 $ 1.179 $ 295 

Algarrobo 625 pl/ha $ 2.212 $ 1.770 $ 442 

Las demás 833 pl/ha $ 1.843 $ 1.474 $ 369 

Fuente: SAGPyA 
 
 

La ley también prevé  apoyo para la realización de los 
tratamientos silviculturales. 
 

Poda y Manejo de Rebrote: Se fija un costo de $ 286 por 
hectárea, estableciéndose un apoyo económico de $200.  

Raleo: Se fija un costo de $ 311 por hectárea por lo que se 
establece como apoyo económico $ 218 por hectárea. 

Enriquecimiento de bosques nativos: Se establece un 
apoyo económico equivalente al 50% del monto asignado como 
apoyo a las tareas de forestación en macizo (es decir, el 50% del 
importe que figura como apoyo en el cuadro anterior). 

 
El escaso impacto de ésta ley en el Chaco se debe a 

que la misma sólo tiene en cuenta el costo erogable de 
forestar y no su costo de oportunidad, el cual viene dado por 
los beneficios que dejan de percibir los productores al no 
destinar las tierras a otras actividades. 

Una comparación con la provincia de Corrientes puede 
ayudar a poner en perspectiva los distintos modelos forestales y 
primarios de las respectivas provincias. Solo en el año 2005 en 
Corrientes se forestaron 30.000 has según datos oficiales. La 
magnitud de este proceso se debe a las menores posibilidades de 
uso agrícola de la tierra correntina (lo que debilita la presión 
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surgida de los mayores precios agrícolas), a la cercanía de las 
papeleras misioneras que demandan e impulsan la producción 
forestal de pino y eucaliptos en la zona, y a la atracción de 
inversiones extranjeras (sobre todo de origen chileno) al negocio 
de la forestación y la madera correntina.   

En contraste, el modelo forestal primario del Chaco 
presenta otras características. La aptitud del suelo provincial 
ofrece la posibilidad de captar la rentabilidad generada por los 
altos precios de las materias primas, y presiona así por la 
expansión de la frontera agropecuaria contra el monte nativo.  

Por otro lado, la organización de la industria de la 
madera en el Chaco se basa en pequeños establecimientos o 
microempresas atomizadas, con muy bajos niveles de capital 
inicial invertido en la producción. Esta baja inversión reduce 
también los costos de salida del negocio, y lleva a que la mayoría 
de los industriales madereros no incorporen individualmente los 
costos de un eventual agotamiento de la madera proveniente del 
monte nativo.  

Tanto las aptitudes alternativas del suelo, como la 
atomización y baja integración vertical de la industria maderera 
sugieren que, en el Chaco, los intentos de preservar el monte y 
aumentarlo vía forestación deberán incorporar dos elementos 
centrales para ser exitosos: fuerte regulación y control del uso 
de la tierra y de la explotación del monte por un lado, y fuerte 
presencia estatal fomentando la integración vertical de la 
cadena industrial maderera. 

Si lo mencionado anteriormente resulta imposible o 
muy difícil de llevar a cabo, a la cadena Forestal del Chaco no 
le quedaría más remedio que complementar o transformar su 
actual modelo con especies de rápido crecimiento  uniéndose a 
la dinámica de la industria forestal nacional. 

Pero en caso de que la primera alternativa pudiera 
realizarse, sería muy útil incorporar un proceso de  
certificación del monte. Mediante el mismo se podrían alcanzar 
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los objetivos buscados puesto que marca ciertos límites a los 
productores.  

 
4.1.3. Certificación  

El proceso de certificación es un medio (parámetro 
objetivo) para facilitar el cuidado del monte. Resulta importante 
puesto que obliga a cumplir con las exigencias futuras a las que 
deberán enfrentarse las empresas en ciertas actividades. Tiene en 
cuenta la sustentabilidad tanto ambiental como económica, 
abordando a la vez aspectos sociales. 

Para lograr la certificación es indispensable cumplir con 
los principios y criterios del FSC2: 

a) El manejo forestal deberá respetar todas las leyes 
nacionales, tratados y acuerdos internacionales, y además 
cumplir con los Principios y Criterios del FSC. 

b) La tenencia y los derechos de uso de la tierra y los 
recursos forestales deberán estar claramente definidos, 
documentados y legalmente establecidos. 

c) Deberán respetarse los derechos de los pueblos indígenas 
para poseer, usar y manejar sus tierras y recursos. 

d) Relaciones comunales y derechos de los trabajadores: 
se deberá mantener o elevar a largo plazo el bienestar de 
los trabajadores forestales y de las comunidades locales. 

e) Beneficios del bosque: se deberá promover un eficiente 
uso de los diferentes productos y servicios del bosque 
para asegurar la viabilidad económica y una amplia gama 
de beneficios ambiéntales y sociales. 

f) Impacto ambiental: conservar la diversidad biológica, 
los recursos de agua, suelos y los ecosistemas frágiles, 
además de los paisajes. 

                                                 
2 Forest Stewardship Council (Consejo de Manejo Forestal). 
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g) Plan de manejo: escrito, implementado y actualizado. 
En él se deberán establecer claramente los objetivos del 
manejo y los medios para lograr el cumplimiento de los 
mismos. 

h) Monitoreo y evaluación: evaluar la condición del 
bosque, el rendimiento de los productos forestales, la 
cadena de custodia y la actividad de manejo con sus 
impactos ambientales y sociales (La frecuencia e 
intensidad del monitoreo varía según las diferentes 
operaciones de manejo). 

i) Mantenimiento de bosques con alto valor de 
conservación. 

j) Plantaciones: deberán ser planeadas y manejadas de 
acuerdo con los Principios y Criterios FSC. 

 

Si bien puede resultar bastante complicado llegar a 
cumplir con estos requisitos, lograr la certificación tiene 
determinadas ventajas, entre ellas: 

• Se asegura un manejo sustentable del monte. 

• Actualmente, la demanda de productos certificados  
ocupa el 10% del mercado mundial de productos 
forestales. Es decir, es un nicho de mercado específico 
para este tipo de productos. Además, este mercado 
particular se encuentra en expansión. 

• Los productos con FSC por lo general no tienen un 
sobreprecio, pero el caso del carbón es particular. En 
Gran Bretaña cotiza hasta con un 50% de sobreprecio. 

• Se evita el mercado “negro” o no registrado. 

• El caso de pisos también es importante. Europa presenta 
un mercado en expansión en cuanto a la demanda de los 
mismos y un requerimiento creciente de productos 
certificados. 
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Por el momento, en la provincia sólo se lograron avances 
en cuanto a la implementación de una “cadena de custodia”, 
aunque aún no pueden calificarse los resultados de la misma. No 
obstante, es un paso importante a la hora de buscar la 
certificación. 

 Esta cadena de custodia no es otra cosa que el 
seguimiento de la madera desde su lugar de origen, pasando por 
las diferentes etapas de la cadena hasta llegar al producto final. 
Lo bueno de esto es que permite lograr cierta trazabilidad de la 
producción y podría ayudar a mejorar el sistema de control de la 
cadena por parte del Estado. 

Según asesores especializados en el tema, resulta casi 
imposible llevar a cabo el proceso de certificación actualmente 
en la provincia. Se han realizado intentos por conseguir la misma 
para determinados campos, pero los resultados no fueron 
favorables. 

Al contrario de la idea general, en el Chaco la tierra está 
demasiado atomizada, existen miles de productores 
(característica que no es común en otras provincias). Eso 
conspira contra le necesidad de certificar ya que para lograr los 
volúmenes que se requiere para entrar a los  mercados de 
exportación es necesario que los productores  se asocien.  

Si hubiera  demanda en el mercado nacional para 
productos certificados entonces el aspecto de la escala no sería 
una limitante. 

Sumado a lo anterior, no hay suficiente valor agregado 
para el mercado de exportación.  

El otro punto es que el productor local no está 
acostumbrado a cumplir todas las leyes, y ese es el primer 
requisito para obtener la certificación.  

Un inconveniente adicional es la condición social de la 
gente que vive en le campo. 
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4.1.4. El problema de las existencias de algarrobo 
 

La disponibilidad de recursos naturales de lenta 
renovación constituye siempre un tema de atención prioritaria, 
tanto por razones de preservación ecológica como por la 
sostenibilidad de las industrias que se basan en la transformación 
de las materias primas extraídas. 

 
El inventario forestal de 1981 nos proporciona la 

información necesaria para estimar el horizonte de 
abastecimiento de algarrobo. Se supone que cada árbol crece al 
año, en promedio, 2 cm de radio y 9 cm de altura. Esto se traduce 
en aproximadamente 9 kgs de árbol al año, lo cual implica 
asumir una tasa de crecimiento optimista. 

Para completar la información necesaria a fin de realizar 
la estimación se proyecta el consumo futuro en base a las 
toneladas extraídas de los últimos años con los que se cuentan 
datos. Además, a las extracciones autorizadas se les adicionó una 
extracción ilegal del 30%.  
 
 

Existencias estimadas de Algarrobo según el inventario 
forestal de 1981 

(Sólo árboles aprovechables por la industria) 
Región 
Forest

al 

Has de 
la 

muestr
a 

Árbole
s por 

ha 

Ton 
por 

hectáre
a 

Has 
totales 

Árbole
s 

totales 

Ton 
totales 

3 49 4,06 1,77 1,3 
Mill 

5,6 
Mill 

2,4 
Mill 

4 101 0,89 0,27 1,7 
Mill 

1,5 
Mill 

469.00
0 

5 43 0,72 0,34 168.00
0 

121.00
0 57.000 

Totales aproximados 7,2 
Mill 

2,9 
mill 
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En base a la información disponible se obtiene la 
siguiente evolución estimada: 
 

Años Ton Remanentes Extracciones en ton 

1982 2.982.935 5.537 

1983 2.971.904 6.741 

1984 2.965.297 7.230 

1985 2.958.601 7.316 

……. …………. ………. 

1999 2.278.114 69.625 

2000 2.211.670 66.919 

2001 2.167.284 44.486 

2002 2.125.221 42.514 

2003 2.059.840 65.823 

2004 1.978.404 81.865 

2005 1.896.951 81.865 

2006 1.815.481 81.865 

2007 1.733.994 81.865 

2008 1.652.489 81.865 

2009 1.560.734 81.865 

2010 1.468.960 92.098 

2011 1.377.167 92.098 

2012 1.285.354 92.098 

2013 1.193.522 92.098 

2014 1.101.670 92.098 

2015 1.009.800 92.098 
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2016 Reservas Naturales 917.910 ton 
 
 

Del cuadro surgen dos horizontes alternativos: 
a) Mantener la situación actual, lo que implicaría comenzar 

a consumir las reservas a partir del 2.016 con lo cual el 
horizonte de abastecimiento llega hasta el año 2.025 
aproximadamente. 

b) Si se elimina el 30% de ilegalidad supuesta, el horizonte 
sin incluir reservas llegaría hasta el 2.020  y hasta el 
2.034 una vez consumidas las reservas. 

 
 

Sólo quedar por sostener que el sector primario 
requiere una definición concreta de su perfil para no 
provocar en el mediano plazo una contracción en el nivel de 
actividad industrial. Y dada la importancia de la Foresto-
Industria para la provincia, lo dicho anteriormente tendría 
fuertes repercusiones sobre la economía de misma. 

 

4.2. Un claro motivo para explotar el monte de 
manera sustentable 
 
4.2.1. Industria Forestal a nivel agregado 

La cadena forestal comprende las actividades de 
explotación del monte y la industrialización de la madera, a 
través de procesos mecánicos o termoquímicos (de 
transformación de sustancias por el calor).  

Como se muestra en el diagrama siguiente, en los 
procesos mecánicos se reúnen la actividad de los aserraderos, la 
producción de muebles y aberturas, de pisos y parquet y de 
materiales utilizados en la construcción. Entre los procesos 
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termoquímicos se incluye a la producción de tanino,  furfural3 y 
carbón (carbón vegetal, briquetas4 y carbón activado5). 

 

La importancia de la cadena forestal en la economía 
chaqueña es difícil de reflejar por la precariedad de los datos 
existentes y la elevada informalidad en que operan algunos 
eslabones del sector.   

No existe información sobre valor agregado sectorial, 
pero según datos de la Dirección de Bosques del Chaco, el 
                                                 
3 El fufural es un subproducto del tanino, que se utiliza como solvente 

en la elaboración de aceites y distintos tipos de alcohol. 
4 Las briquetas son esferas de polvo compactado de carbón. Es un 

producto hecho con carbonilla aglomerada, que es lo que queda de la 
quema del carbón.  

5 El carbón activado es un derivado del carbón, que mediante procesos 
químicos adquiere capacidades absorbentes útiles para servir de filtro 
en la purificación de agua, gases y tóxicos   
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monto total anual producido por la cadena forestal ronda los 
$ 335 millones (promedio 2003/05), de los cuales 
aproximadamente el 75% ($ 250 millones) corresponde al 
conjunto de las producciones industriales, y el resto al valor de la 
madera extraída de los montes ($ 85 millones). 

El valor de la producción industrial se concentra en el 
tanino, los muebles, los productos de aserraderos (madera 
dimensionada, durmientes), y el carbón.  

 
Cuadro 1: Valor de la Producción Industrial  

en la Cadena Forestal del Chaco.  
Promedio 2003 / 2005 

Tanino y Furfural 136.156.000 
Muebles y Aberturas 45.378.000 

Aserríos 34.829.000 
Carbón (en sus 

diversas variedades) 29.445.000 

Construcción 2.438.000 
Pisos 2.078.000 

Fuente: Elaboración propia en base a Series 
Estadísticas de la Dirección de Bosques de 
la Provincia del Chaco 

 

La precariedad de los datos y la informalidad también 
dificultan precisar el empleo total generado por la cadena forestal 
en el Chaco. Algunos datos fragmentados son los siguientes:  

 Según la encuesta del Observatorio Regional Pyme, el 
subsector muebles, aberturas y aserraderos empleaba en el 
Chaco en el año 2005 un total de 2.411 personas, en 617 
establecimientos, en general, de reducido tamaño promedio. 

 En la producción de carbón, las estadísticas de la Dirección 
de Bosques contabilizan 914 productores para el año 2005, 
aunque sin datos oficiales acerca del empleo total generado 
por los mismos ni de las remuneraciones estimadas. No 
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obstante las asociaciones de productores sostienen que 
existen alrededor de 2.700 hornos y que la actividad genera 
unos 7.000 puestos de trabajo directo.  

 La producción de tanino y furfural, en tanto, se organiza en 
dos plantas (Unitan y Indunor), que según datos internos 
generan aproximadamente 530 puestos de trabajo directos 
en total. 

Este conjunto de producciones industriales basa su 
actividad en la explotación del monte nativo de la provincia, 
cuyo tamaño, modalidad de utilización y horizonte de 
existencia ha estado en debate en los últimos tiempos.  

 

4.2.2. Eslabones industriales 

A continuación se detalla el análisis de los sectores más 
importantes de la cadena. Debido a la disponibilidad de tiempo y 
a las potencialidades de cada sector, algunos fueron tratados con 
mayor profundidad que otros. 

 

4.2.2. a) Procesos mecánicos 

Nos enfocaremos en dos eslabones:  

i) Muebles y aberturas 

ii) Pisos de madera 

i) Muebles y aberturas:  

i).1. Descripción del sector 

Este es un sector estratégicamente clave en el Chaco por 
su valor agregado y nivel de empleo. Por lo que es necesario 
ofrecer respuestas para mejorar la perspectiva de la industria del 
mueble chaqueña. Son necesarias acciones urgentes para evitar, a 
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corto plazo, un escenario de contracción del número de empresas 
y de los puestos de trabajo. 

La vulnerabilidad de las empresas del sector originada en 
el limitado horizonte de abastecimiento de materia prima, la baja 
rentabilidad y la informalidad generalizada, requiere de políticas 
de apoyo. 

La industria se encuentra altamente aglomerada en la 
zona centro del Chaco, y surgió de manera espontánea a partir de 
las 5 condiciones inicialmente favorables que destaca el 
diagrama siguiente. 
 

 
 

Sin embargo, estas 5 condiciones iniciales provocaron también 
las características actuales del sector: el bajo requerimiento de 
capital (fijo y de trabajo), y la rápida capacitación laboral generó 
una industria excesivamente atomizada, con problemas de 
terminación y diseño en los productos, y por lo tanto, 
competencia destructiva basada en precios bajos. La ausencia de 
secado provocó una concentración en los muebles de algarrobo. 
Y la comercialización “en la puerta de la carpintería” dio origen 
a una industria imposibilitada de acceder por sí misma a los 
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grandes centros de consumo, donde lo muebles se cotizan a 
precios altos. 

Esta relación causal queda claramente expuesta en el cuadro 
siguiente. 

 

Condiciones iniciales Características Actuales 

• Bajo requerimiento 
de capital fijo 

• Bajo requerimiento 
de capital de trabajo 

Industria con preponderancia 

 del cuentapropismo de  

pequeñas carpinterías 

• Bajo requerimiento 
de capital de trabajo 

(ausencia de secado) 

Industria concentrada en  

algarrobo 

• Bajo capital fijo 
inicial 

• Bajo capital de 
trabajo 

• Rápida capacitación 
laboral en tareas 

básicas 

Industria atomizada, 

 problemas de terminación y 
diseño, 

 y competencia (destructiva) 

 basada en precios. 

• Comercialización 
vía intermediarios 

• Bajo capital fijo 
inicial  

(locales de venta) 

• Bajo capital de 
trabajo 

(Tiempo de 
comercialización) 

Incapacidad de acceso  

a los grandes centros 

 de consumo de precios altos. 
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De esta manera, la industria chaqueña del mueble está 

atrapada hoy en un círculo vicioso. La causa determinante es su 
“mala inserción en los mercados”, lo que quiere decir, 
simplemente, que estamos vendiendo los productos equivocados 
en el lugar equivocado. En relación a los productos, la mala 
inserción se refiere a problemas de diseño, terminación y 
procesos tecnológicos. Pero el aspecto central del problema es  la 
mala inserción “geográfica”, que se refiere al lugar y la forma en 
que estamos comercializando los muebles: el proceso de 
intermediación, que impide acceder a los mercados de precios 
altos, es el determinante central de la baja rentabilidad del sector. 
Y a partir de esto, de la baja inversión en diseño, en procesos, en 
capacitación laboral, en gestión y en comercialización. Una 
expresión final de la baja inversión es la explotación minera de 
los bosques. Estos son los elementos del círculo vicioso en que 
está la industria del mueble en el Chaco. 
 

 
 

El Cones cuantificó los costos de la mala inserción 
geográfica. El cálculo, que considera sólo la producción 
mueblera de Machagai, arroja que la intermediación hacia 
Buenos Aires causa una pérdida aproximada de $47 Millones 
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anuales, una cifra similar al valor de toda la producción 
registrada de muebles y aberturas en el Chaco. 

i).2. El costo de la “mala inserción” para la industria del 
mueble del Chaco.  

 
Se realizaron los cálculos en base a una muestra de 55 

carpinterías de Machagai entrevistadas por el CEDETEMA en el 
año 2005.  

El 50% de las carpinterías son pequeñas, lo que implica 
que cuentan con 5 empleados y 8 máquinas cada una. El 30 % 
son medianas, con 7 empleados y 12 máquinas en promedio. Las 
restantes demandan un promedio de 18 empleados cada una con 
una utilización media de 20 máquinas. 

El cuadro siguiente expone la utilización promedio de 
materia prima y la participación en la producción y el empleo del 
sector en Machagai. 

 
 

Estructura del Sector 

Carpinterías Porcentaje 
del total 

Consumo 
medio de 
materia 
prima al 

mes 

Participación 
en la Pn del 

Sector 

Proporción 
del empleo 

sobre el 
total del 
sector 

Pequeñas 50% 30 ton 22% 31% 

Medianas 30% 40-120 
ton 30% 25% 

Grandes 20% Mas de 
120 ton 48% 44% 

Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta del 
CEDETEMA. 

 
Según la encuesta del CEDETEMA una carpintería chica 

procesa 30 toneladas al mes de algarrobo. Si sobre eso se estima 
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que el 20% es de calidad no aprovechable y que de cada tonelada 
de algarrobo se obtiene un 20% de su peso en muebles, entonces 
de una carpintería resultan 4.800 kgs de mueble en promedio al 
mes. 

A la vez, aproximadamente la mitad de esa producción 
se vende con destino a Buenos Aires. La pregunta a realizar es: 
¿cuánto valen esos 2.400 kgs de muebles vendidos? 

En función del peso uno los puede asimilar a 3 productos 
muy comercializados: 

• 7 juegos de living (14 sillones simples, 7 sillones 
dobles y 7 mesas ratonas) 

• 5 juegos de comedor (30 sillas y 5 mesas de 1,6 m) 
• Y 12 camas de una plaza. 

 
El problema surge a partir del diferencial de precios 

obtenido en Buenos Aires, el cual es más de 3 veces superior al 
precio local. 

 
 
Los muebles se venden en Buenos Aires a un valor 3,5 veces 

superior. 

Producto Precio 
Machagai Valor total Precio Bs. 

As. Valor total

7 juegos de 
living 

$ 
350 $2.330 $1.350 $9.450 

5 juegos de  
comedor $460 $2.450 $1.500 $7.500 

12 camas 
de 1P $80 $983 $350 $4.200 

Los cálculos se realizan con precios del 2005 
 

 
Mientras que el valor total de comercializar ese volumen 

de producción en Machagai es de $5.764, hacerlo en Bs. As. 
arroja un ingreso de $21.150, que como se dijo, es mas de 3,5 
veces superior.  
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No obstante, al realizar las deducciones correspondientes 
a costo de transporte y terminación, comercializar en Bs. As. 
genera un margen de 120%. Esto implica un beneficio neto de 
$12.792, lo que es lo mismo decir: una carpintería chica de 
Machagai pierde la oportunidad de obtener $12.792 adicionales 
al mes. En un año esa cifra asciende a $153.500. Y siendo 
aproximadamente 73 las carpinterías chicas, la pérdida suma 
$11,5 millos anuales.  

Un cálculo similar arroja una pérdida de $13,9 millones 
al año para las carpinterías medianas y $22,4 millones anuales 
para las grandes. 

 
Por lo tanto, la “mala inserción geográfica” en los 

mercados provoca una pérdida aproximada de $47 millones al 
año, sólo en Machagai y contabilizando únicamente los envíos 
a Bs. As. 

i).3. Propuestas de política 
Dada la rentabilidad actual no hay que esperar 

inversiones en capacitación, diseño o gestión, por más que se lo 
impulse a través de programas públicos. La baja rentabilidad 
proviene, en primer lugar, de la mala inserción en los mercados. 

La solución es evidente: hay que ayudar a comercializar 
en los Grandes Centros Urbanos del País, eliminando la 
intermediación. Pero esto no es sencillo de implementar. 

La propuesta de política del Cones consta de dos ejes 
centrales:  

1) para enfrentar la mala inserción geográfica, el apoyo a la 
formación de consorcios muebleros para la comercialización 
minorista en los grandes centros urbanos del país 

2) la creación de un “Centro Chaqueño de Apoyo 
Integral a la Industria del Mueble”.  

Este centro se encargaría de brindar asistencia en créditos, 
capacitación laboral, mejora de diseños, gestión, estudios de 
mercados, y promover el uso de maderas y/o procesos de 
producción alternativos que permitan realizar un 
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aprovechamiento integral de los residuos de aserraderos y 
carpinterías, así como de otras especies forestales hasta el 
momento no  explotadas eficientemente. 

 
¿Cómo apoyar la comercialización mayorista en los GCU del 
País? 
 

Hay que brindar apoyo para instalar locales de venta y 
para capital de trabajo que permita “aguantar” el tiempo de 
comercialización. Pero, previamente es necesario apoyar la 
realización de estudios de mercado en los Grandes Centros 
Urbanos. 

 
Dichos estudios deberían ofrecer respuestas a los 

siguientes interrogantes: 
¿Qué segmentos de muebles son los más dinámicos? 
¿Qué innovaciones en diseño se requieren para que los 

muebles de algarrobo compitan en esos segmentos? ¿Con qué 
política de precios arrancar? ¿Con qué política de marketing 
“instalar” la empresa en el mercado? ¿Qué servicios postventa 
ofrecer en las capitales para muebles pesados? ¿Qué política de 
financiación de las ventas? ¿Cuál debería ser la  localización 
especifica en las capitales? 

Y por último, ¿Cuál es el tamaño óptimo de las 
empresas y a cuántas apoyar? 

Lo que se conoce es que a nivel nacional, existe una 
tendencia a la concentración de las compras en grandes 
superficies (Hiper-Muebles). 

 Por lo tanto, no tendría sentido que la política apoye la 
radicación de  pequeñas mueblerías chaqueñas en los GCU. Esto 
sugiere, a priori, que deben apoyarse locales medianos o grandes, 
en términos de los GCU. Es decir, empresas que puedan competir 
y ganar en aquellos mercados. 

 
Lo establecido en el párrafo anterior requiere 

previamente la formación de “Consorcios” comercializadores 
que agrupen a carpinterías chaqueñas. 
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Se lo lograría mediante un esquema de producción 
descentralizada, y comercialización minorista centralizada en los 
Grandes Centros Urbanos.  No “stands” en que cada uno venda 
sus productos, sino más bien  la oferta de un mix de productos 
que, respondiendo a los gustos de los segmentos más dinámicos 
de las grandes capitales, maximice las ventas del local. Esto 
requiere “tercerizar”/profesionalizar la gestión comercial de los 
locales de ventas. 

 
El sector funcionaría como medianos “Hiper-Muebles” 

localizados en los GCU que sean propiedad de los “Consorcios”, 
con una gestión tercerizada que decida el mix de productos, de 
diseños y de precios en función de los estudios de mercado a 
realizar. A esta producción se la repartirían entre las carpinterías 
que integren el consorcio. 

Además, la producción excedente se puede tercerizar 
hacia las otras carpinterías del Chaco en mejores condiciones que 
los intermediarios actuales. 

 
Concretamente la provincia debería apoyar la formación 

de los consorcios. Además, es necesario brindar crédito para 
comercializar, lo que implica cubrir el capital de trabajo y la  
instalación de los locales de ventas.  

También apoyar la realización de los estudios de 
mercado en GCU sobre productos, precios, nuevos diseños y 
servicios postventa además de un programa que innove en 
diseño. 

El programa de diseño debe fijar, controlar y certificar 
estándares exigentes de calidad y terminación de los productos, 
porque los “consorcios” van a generar una externalidad sobre la 
marca “Muebles Chaqueños”.  
 
¿Cómo es de esperar que evolucione la Industria del Mueble en 
el Chaco?  

Con mayor rentabilidad, los consorcios van a expandir la 
producción y el empleo. A la vez que se podría tercerizar 
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producción hacia las otras carpinterías e incluso producirse 
nuevas incorporaciones a los Consorcios. 

Se obtendría un sector de empresas más fuertes, con 
mayor nivel de empleo, y mejores salarios. Los consorcios 
locales podrán ofrecer mejores condiciones que los 
intermediarios, lo cual se puede regular  a cambio del “Apoyo 
Provincial”. 

 
Pero dado el problema de existencias de algarrobo, la 

Política de Cambio en la “Inserción” debe ser acompañada 
de una “Política de Promoción del Desarrollo Comercial de 
Maderas Alternativas” 

Porque ni para la provincia, ni para los empresarios, es 
lógico emprender esta dinámica de inversiones sabiendo que el 
algarrobo tiene existencias de horizonte limitado. 

 
En paralelo a la aplicación de la política sugerida con lo 

que resta del algarrobo, el Estado debe explorar las posibilidades 
de Desarrollo Comercial que ofrecen las maderas alternativas. 

 
Es necesario tener en claro qué tipo de muebles, 

similares a cuáles, con qué diseño, con qué tecnología, qué 
procesos, y para qué mercados, se pueden hacer con las maderas 
que quedan en el monte Chaqueño. 
 
5 Acciones Inmediatas  
1. Discutir esta propuesta en la mesa maderera convocada por el 

Cones. 
2. Extremar desde hoy el control a la tala ilegal. 
3. Formar el “Centro Chaqueño de la Industria del Mueble” e 
iniciar los estudios de mercado para abrir los locales de venta en 
los Grandes Centros Urbanos. 
4. Iniciar la formación de los consorcios de Productores – 
Comercializadores. 
5. Formar el grupo de especialistas para estudiar las posibilidades 
comerciales de las maderas alternativas. 
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Dado que el problema a resolver es complejo, la política 
sectorial necesaria también lo es (no hay magia). Si bien  
involucra recursos, no es solamente un tema de recursos 
presupuestarios.  Requiere que el Estado provincial tenga la 
capacidad de implementar acciones que requieren mucha 
“sintonía fina”, flexibilidad, continuidad, seguimiento, control 
(es mucho más que crédito).  A esa capacidad hay construirla, 
empezando por formar ese “Centro Chaqueño de apoyo integral 
a la Industria del Mueble” que centralice e implemente todas las 
políticas del sector. 

La integralidad de enfoques y medidas aparece, una 
vez más, como condición  indispensable para romper los 
círculos viciosos del subdesarrollo productivo. Con eje en 
cambiar la mala inserción geográfica (para terminar con la 
intermediación), es necesario llevar a cabo las 4 políticas 
complementarias que se destacan en el diagrama.  
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ii) Pisos de madera:  

ii).1. Introducción 

Entre los eslabones de la cadena forestal, la producción 
de pisos de madera es una de las actividades más atractivas para 
la provincia porque permite utilizar una amplia variedad de 
especies, permitiendo el uso integral del monte. Además las 
perspectivas mundiales son favorables y el Chaco tiene potencial 
para ingresar al mercado de exportación. 

Este producto se encuentra en expansión en los mercados 
internacionales, tanto por la creciente demanda como por la 
continua innovación tecnológica desde el lado de laincrementos 
en su oferta. Actualmente los pisos de madera están 
reemplazando a los de cerámica, mármol e incluso alfombras, 
principalmente en e innovaciones en lo tecnológico. Son los 
países desarrollados que son los que más utilizan la madera para 
hacer pisos y  los que mejor lo hacen. Este producto pelea su 
lugar en los mercados con la cerámica, mármol e incluso las 
alfombras. 

El surgimiento de esta actividad  en la provincia es muy 
lento. La necesidad de lograr procesos industriales de avanzada 
no es compatible con la realidad de los aserraderos y diferentes 
plantas de transformación de la madera a nivel local, que tienen: 
equipos básicos y procesos poco avanzados. El alto 
requerimiento de inversión en maquinarias opera como uno de 
los bloqueos al surgimiento de esta industria a nivel local. La 
disponibilidad de mano de obra calificada también puede ser un 
factor de bloqueo en algunas zonas de la provincia. 

ii).2. Características requeridas y tipos de pisos 

Actualmente los pisos de madera compiten con otros 
tipos de pisos, tales como cerámicos o alfombras. Esto genera 
innovaciones continuas y el surgimiento de nuevas variedades 
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dentro la industria. Dos son los tipos de pisos en el mercado: de 
madera maciza y pisos flotantes. 

• Pisos tradicionales de madera maciza: aunque suelen ser más 
costosos que la otra clase de pisos de madera, tienen la 
ventaja de que ofrecen mayor seguridad y resistencia a las 
marcas del paso del tiempo. Adicionalmente, cualquier daño 
que sufra el mismo se soluciona reemplazando sólo la pieza 
dañada. La desventaja es que su instalación es más costosa, 
compleja y demanda un período de tiempo superior. Dentro 
de los de madera maciza existen infinitos tipos según la 
especie que se utiliza para su producción. La subdivisión más 
importante se realiza entre pisos de maderas duras y blandas. 
Siendo que las especies disponibles en el Chaco son las 
primeras, existe buena posibilidad de inserción a nivel 
mundial. 

• Pisos flotantes: se logran a través de altos niveles técnicos de 
producción.  Se pueden obtener mediante la combinación de 
MDF o aglomerado con laminados de alta presión (tipo 
fórmica), o recubriendo MDF o aglomerado con listones de 
madera de 0,5 hasta 4 milímetros de espesor. La selección 
depende de la resistencia deseada por el cliente. Si bien los 
pisos flotantes son de fácil instalación, siendo esto una gran 
ventaja, su desventaja relativa tiene que ver con la resistencia 
a golpes y rayones fuertes: pueden quebrarse o rasgarse con 
facilidad. Y en el caso en que se desee cambiar el piso 
averiado se lo debe hacer generalmente en su totalidad. 

Los pisos de madera son un producto con altos 
requerimientos técnicos en cuanto a la densidad, dureza y 
estabilidad. Deben poder resistir los efectos de la humedad, los 
rayones y desgaste del tránsito, además de mantener un aspecto 
fresco porque constituyen un elemento importante en el diseño 
de los ambientes. Al mismo tiempo constituyen una inversión 
cara para los consumidores, lo que deriva en que las cualidades 
técnicas del producto sean sumamente relevantes.  
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Esta es la causa por la cual la producción es altamente 
intensiva en bienes de capital. Se necesita uniformidad en las 
tablas que van a conformar el piso, perfecto calce entre los 
canales de unión,  secado a temperaturas precisas para evitar que 
la madera se hinche ante la humedad, entre otros requisitos. 

Además, en relación a su rol en el diseño, los 
compradores observan uniformidad en el color, lustre, textura, 
tipo de vetado de la madera. Esto implica un alto cuidado en la 
elección de la especie de la que se obtendrá la madera y en la 
adquisición de los rollos que determinan estas características. 

ii).3. Mercado internacional 

Las principales tendencias mundiales para el consumo de 
pisos de madera son: 

 Tendencia a consumir productos provenientes de bosques 
manejados de manera sostenible. 

 Preferencia por pisos con modelos rústicos. 

 Productos elaborados con materiales no tóxicos. 

 Propensión por colores tipo cherry y violeta 
principalmente en consumidores jóvenes. (Fuente: 
USDA) 

En Europa se están sustituyendo pisos de alfombras, 
cerámicas, etc, por suelos de madera, especialmente los 
prefabricados. Existe una alta tendencia a utilizar madera dura, 
por lo que resulta un potencial mercado para la producción 
chaqueña. Además, empresarios de la zona aseguran que el 
mercado europeo presenta una demanda que resulta infinita para 
los niveles producidos en la provincia. 

La tendencia en EEUU es la misma, siendo este país el 
principal demandante de pisos de madera. 

Entre los principales exportadores se encuentran: 
Malasia (16% de las exportaciones mundiales) e Indonesia (11%) 
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se perfilan como los principales oferentes de madera de no 
coníferas. Italia (10,6%), Canadá (9%) y EEUU (8,5%) siguen 
entre los principales exportadores de este tipo de pisos. Y por el 
lado de las coníferas (madera blanda), Chile (18,5%) es 
ampliamente el principal oferente, seguido por Canadá (15%), 
EEUU (7,8%), Austria (6,6%) y Suecia (6,2%). (Fuente: 
COMTRADE). 

ii).4. Contexto provincial 

ii).4.a. Centros de producción 

El sector tiene pocas empresas en la provincia como 
consecuencia de los altos requerimientos de tecnología para la 
producción y porque el mercado de exportación requiere escala. 
Aunque las empresas sean pocas, tienen altos niveles de 
tecnología y aprovechan la madera de forma integral. 

La política provincial de los últimos años destinada al 
sector tuvo el objetivo de reducir los requerimientos de inversión 
de las empresas en relación a la maquinaria necesaria instalando 
un centro de producción de pisos que brindara servicios a las 
asociaciones de productores. 

El Parque Industrial de Puerto Tirol contó desde octubre 
del 2005 con una línea completa de maquinarias italianas para 
fabricar pisos de parquet, adquiridas por el Ministerio de la 
Producción. La compra se hizo por licitación pública 
internacional, en enero del mismo año. Este Centro Foresto-
industrial se instaló con el objetivo de brindar servicios a sus 
asociados (5 Asociaciones Forestales) y adicionalmente a los 
productores que lo requirieran.  

El centro tiene capacidad para producir 9.500 pies al 
mes, puesto que ésta es la capacidad del horno de secado y por lo 
tanto actúa como un techo a la producción.  Esta cifra es muy 
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baja en relación a lo que se necesitaría si se desea llegar a 
mercados de otros países. 

No obstante, el proyecto no funcionó como se lo 
esperaba y en la actualidad las instalaciones se encuentran en 
manos privadas, aunque siguen prestando servicios a terceros 
(esto es, los productores pueden llevar la madera para darle la 
forma y poder vender ellos mismos sus pisos).  

Se conocen tres empresas que producen pisos como 
actividad principal en lo maderable y que están insertas en el 
mercado de exportación. Una de ellas está instalada en La Verde. 
Se dedica, entre otras cosas, a la fabricación de pisos para 
exteriores ("decks"). Utiliza madera dura, principalmente 
guayacán, obteniendo un producto de características similares al 
parquet, pero de mayor dimensión. 

Su producción está en gran medida orientada al mercado 
español. Dada la resistencia y duración de las maderas, estos 
pisos son muy útiles en exteriores (galerías, salida de piletas, 
etc.). El principal problema que encontraron al momento de 
radicarse fue la falta de personal capacitado para dicha 
actividad6.  

Existe también una planta de producción de pisos 
parquet y decks totalmente integrada en las afueras de 
Resistencia  que logra colocar importantes volúmenes de 
producto en el exterior. Se trata de una constructora que decidió 
anexar a su actividad la elaboración de aberturas. Con el paso del 
tiempo notaron que no estaban haciendo un uso óptimo de los 
residuos de la madera  y comenzaron la producción de pisos.  

Al poco tiempo de haberse iniciado en la actividad 
realizaron las inversiones necesarias con capital propio y 
lograron tecnificarse y obtener la escala suficiente para salir al 
exterior a través de intermediarios. Es decir, ya no inician la 
                                                 
6 Según la opinión de los empresarios. 
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producción a partir de desechos de las aberturas sino que traen 
rollos con destino exclusivo a pisos. Esto tiene 2 ventajas: de esta 
manera logran producir en serie y además les permite diversificar 
en especies sin estar ahora atados al algarrobo. 

Actualmente tienen 60 empleados entre la carpintería y 
la producción de pisos, los cuáles reciben un sueldo promedio de 
$1.200. 

La firma produce diariamente 300 m2 de pisos. Aún así 
realiza los envíos al exterior por medio de un intermediario que 
centraliza la compra, evidenciando la necesidad de lograr altos 
volúmenes de producción. Este fue uno de los motivos por los 
cuales no se pudieron concretar ciertos negocios de exportación o 
se trabaron algunos en marcha. 

 
Otra firma importante se encuentra en la localidad de 

San Martín. Actualmente emplea a 35 personas existiendo la 
posibilidad generar casi 100 puestos de trabajo directo. Llegar a 
este plantel de personal depende de la eventualidad de poder 
abrir mercados externos para su producción de pisos y de llevar a 
cabo la instalación de una carpintería. Su inversión total en 
maquinaria ronda los U$S 7 millones, lo cual refleja la dificultad 
de comenzar este tipo de actividades. Su capacidad de 
producción, como la de cualquier empresa que ingrese al rubro, 
está dada por el tamaño de los secaderos. Esta firma posee 3 
secaderos, de 20.000 pies el más grande y 2 chicos de 8.500 pies 
cada uno. 

Se dedican al mercado nacional vendiendo a grandes 
firmas la primera calidad y a pequeños todo lo que sea segunda y 
tercera calidad. 

Encuentra fuertes problemas a la hora de abastecerse de 
materia prima, donde la restricción principal es la dificultad de 
conseguir financiamiento a la hora de comprar la madera. 

El resto de los productores se caracterizan por ser 
aserraderos que producen y venden al menudeo sin lograr la 
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escala suficiente para salir a los mercados internacionales ni 
siquiera por medio de intermediarios. 

No obstante, existe cierto intento de algunos empresarios 
de reacondicionar aserraderos en varios puntos de la provincia y 
aumentar los niveles de producción de pisos. Se han reactivado 
aserraderos en Concepción del Bermejo, en Colonias Unidas, 
Laguna Limpia, en Tres Isletas, en Pampa del Indio, Resistencia 
y General Vedia.  

Aunque según las entrevistas realizadas existe evidencia 
de que la capacidad de producción de la provincia se encuentra 
en expansión, los datos oficiales sobre niveles de producción 
muestran altibajos, tal como lo exhibe el gráfico siguiente: 

Como podemos observar, la producción de pisos sufrió 
una caída del  89% en el 2000 y una recuperación muy fuerte, de 
alrededor del 1600%, para el año 2002. 

No contamos con datos oficiales sobre generación de 
puestos de trabajo, pero sabemos que una planta que trabaja a 

Gráfico 1: Producción de Pisos de madera en el Chaco. 
Período 1998-2005 
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Fuente: Elaboración propia en base a las Series Estadísticas. 
Dir. de Bosques. 
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una escala que le permite exportar utiliza alrededor de 50 
operarios de manera directa (incluido el aserrado de la madera). 

ii).4.b. Principales especies utilizadas 

Como bien lo expresáramos al inicio del capítulo uno de 
los atractivos del sector radica en que se pueden utilizar diversas 
especies de madera para la producción de pisos, a diferencia de 
lo que ocurre en otros sectores de la cadena. Esta es una 
característica atractiva porque amplía el horizonte de 
disponibilidad de materia prima. 

En el grafico nº 2 se exponen las variedades que se 
utilizaron para la producción de pisos en la provincia entre los 
años 1998 y 2004. Guaraniná, Guayaibí Blanco, Palo Santo, 
Algarrobo y Quebracho Colorado son las especies más utilizadas. 

 
Gráfico 2: Promedio utilizado de cada madera en la 

producción de pisos 
medido en m2. Período 1998-2005 
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Fuente: Elaboración propia en base a las Series 
Estadísticas. Dir. de Bosques. 

Aunque no figuren entre las estadísticas, importantes 
empresarios de la zona sostienen que las especies que dominan 
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este tipo de actividad, además del algarrobo, son el Lapacho y 
Mora (principalmente para los mercados del exterior).  

ii).4.c. Horizonte temporal de materia prima  

En base a los datos de utilización de la madera y de 
disponibilidad en la provincia, según el inventario forestal 2005, 
se presenta una aproximación de cuántos años de madera se 
dispone para el sector. 

En el cuadro nº 3 se puede observar la estimación de 
volumen de madera disponible por especie, según los datos del 
inventario forestal. También se puede ver su transformación a 
superficie de pisos que se pueden obtener por especie, según la 
maquinaria disponible en las principales empresas de la 
provincia.  

 
Cuadro 3: Estimación del volumen de fuste estimado para las 

especies utilizadas en la producción de pisos.  
(No se toman en cuenta las zonas de reserva) 

Especie 

Volumen para toda 
la superficie 
boscosa de la 

provincia (m3) 

Cantidad de pisos 
que se pueden 

producir con la 
disponibilidad (m2) 

Guaranina 5.443.560 55.629.556 
Guayaíbi 9.378.616 95.843.217 
Palo Santo 9.957.489 101.758.912 
Lapacho 8.732.610 89.241.465 
Mora 9.367.933 95.734.041 

Fuente: Elaboración propia en base al inventario forestal de la 
provincia del Chaco, año 2005. 

Una de las empresas entrevistadas produce 108.000 m2 
de piso por año, lo que implica que se dispone madera para que 
esta empresa produzca ese volumen por 4.057 años. El cálculo 
supone que toda la madera de estas especies se utiliza para la 
producción de pisos y que sólo esta empresa continúa en el 
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mercado. Además, no se incluye en el cálculo las existencias 
de algarrobo y quebracho colorado (suponiendo que estas 
especies se destinan a la industria del mueble y tanino 
respectivamente).  

El resultado hace evidente que, dado que ésta 
actividad puede utilizar las demás especies del monte, la 
disponibilidad de maderas no constituye un techo para este 
sector ni en el corto, ni en el mediano plazo.  

Lo notable de esto es que el Chaco tiene actualmente 
entre esas especies volúmenes de materia prima para que 100 
plantas industriales del tamaño recién mencionado produjeran 
por 406 años. Este dato se calculó a partir de la madera existente 
y no con estimaciones en base a tasas de crecimiento de los 
árboles. Es decir,  los resultados obtenidos están incluso 
subestimando el potencial de ésta actividad. No obstante, hay 
que tener en cuenta que se realizaron los cálculos 
considerando que estas especies solo se utilizaran en la 
producción de pisos.  

Por lo expuesto se puede sostener que la actividad tiene 
gran parte de la base necesaria para su desarrollo. Cuenta con una 
demanda interna creciente, demanda externa infinita y la materia 
prima suficiente para el surgimiento de numerosos centros de 
producción a gran escala. 

No obstante, es necesario concentrar la 
comercialización con una fuerte presencia Estatal coordinando 
la oferta y demanda y brindando la ayuda necesaria ya que la 
inversión en maquinaria es una limitante para el desarrollo de 
la actividad. Esto encuentra fundamento en la necesidad de 
generar inmensos volúmenes de producto terminado para 
enviar al exterior.   
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4.2.2. b) Procesos Termoquímicos 

i)Tanino y furfural 

Se realiza una descripción breve de la situación de la 
producción de tanino y furfural en el Chaco, exponiendo 
datos de cantidades producidas y exportadas. Requiere 
profundizar en el análisis de las potencialidades del sector. 

El tanino se utiliza principalmente en el rubro curtientes, 
aditivos, adhesivos, etc. 

El Chaco es el principal centro de producción de la 
Argentina. Como puede observarse en la tabla siguiente, mas de 
la mitad de la producción nacional tiene origen en nuestra 
provincia, superando el 90% de participación en algunos años. 

 
Cuadro 4: Argentina y Chaco:  Volumen de producción de tanino  

Período 1998-2004 

Toneladas de Tanino Participación Año 
Argentina Chaco Tanino 

1998 64.000 50.197 78% 
1999 57.000 45.019 79% 
2000 58.000 37.748 65% 
2001 56.000 53.078 95% 
2002 55.500 48.606 88% 
2003 50.200 45.668 91% 
2004 61.600 43.959 71% 

Fuente: Elaboración propia en base a las Series Estadísticas. Dir. de 
Bosques.                                                                                                      
INDEC, para los datos nacionales. 

 

Actualmente se encuentran en vigencia unas 2 empresas. 
Entre ellas están generando empleo a más de 500 personas de 
manera directa.  



 43

La mayor parte de su producción está destinada a 
mercados externos.  Siendo su participación dentro de las 
exportaciones del Chaco de aproximadamente el 16%, superando 
los U$S 30 millones (mas de $90 millones). 

 
Cuadro 5: Producción Local y Consumo Nacional de Tanino

 Período 1998-2004 

Chaco 

Año 
Volumen (ton) 

Valor (miles 
de $ 

corrientes) 

Consumo 
Nacional (ton)

1998 50.197 48.691 7.981 
1999 45.019 43.668 11.381 
2000 37.748 36.616 9.926 
2001 53.078 51.486 7.829 
2002 48.606 53.466 - 
2003 45.668 119.193 - 
2004 43.959 125.788 - 

Fuente: Elaboración propia en base a las Series Estadísticas. 
Dir. de Bosques (Chaco) y datos de la Secr. de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable. 

 

El furfural, uno de los subproductos del tanino, es otra 
de las actividades en las que podría decirse que el Chaco es líder. 
El 90 % de las exportaciones argentinas tienen origen en nuestra 
provincia. 

Para su producción se utiliza la madera agotada del 
quebracho una vez extraído el tanino. Se lo utiliza mucho como 
solvente en la extracción de aceites lubricantes y para la 
obtención del alcohol furfurílico7. 
                                                 
7 Es usado para la producción de resinas furánicas en la industria de la 
fundición y para la producción de un tipo de alcohol que sirve de 
solvente en la industria farmacéutica. 



 44

 

 

El hecho de que seamos líderes en  ambas actividades, y 
que se exporte casi toda la producción: 

¿Implica que están trabajando al máximo de sus 
posibilidades? 

No necesariamente. Por lo tanto resultaría útil dedicar 
tiempo de estudio a sus posibilidades de expansión y/o mejoras 
de productividad, así como también al horizonte de 
abastecimiento. 

Por el momento sólo puede decirse que para ambas 
actividades ésta industria utilizó en el período 1996-2006 un 
promedio anual de 184.758 ton de Rollizos de Quebracho 
Colorado. Y si tenemos en cuenta los datos del Inventario 
Forestal 2005 encontramos que actualmente el monte chaqueño 
ofrece madera para que ésta industria pueda operar por 382 años 
mas, tal como lo muestra el cuadro nº 8 (en caso de que todo el 
Queb. Colorado se destine a éstas actividades). 

 

                                                                                                
 

Cuadro 7: Exportaciones de Furfural por destino.  
Argentina 2001  

Destino 

 
Aduana 

 Oficialización 
 

Toneladas Participación

Bolivia Barranqueras 4,8 0,5% 
Brasil Operativa Capital 25 2,5% 
Brasil Campana 75 7,5% 
Brasil Barranqueras 895 89,5% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo sustentable. 
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Aún así las firmas que componen la industria ya cuentan 
con sus propios viveros forestales. 

Esto se debe a que gran parte del quebracho extraído del 
monte se destina a la producción de carbón. Lamentablemente no 
contamos con estadísticas que nos permitan precisar qué 
proporción de las más de 200 mil toneladas de carbón se produce 
con quebracho colorado.  

No obstante, representantes del sector sostienen que la 
madera que más utilizan es el quebracho colorado. Por lo tanto, 
para el caso en que sólo el 75% de la producción se realice en 
base a ésta especie, el horizonte de materia prima para la 
producción de tanino se reduce a sólo 86 años tal como  lo 
demuestra el cuadro nº 9. 
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ii) Producción de carbón 

ii).1. Introducción 

En nuestro país la producción de carbón vegetal está 
apoyada en el uso de maderas que descienden en su gran mayoría 
de bosques nativos. 

Entre las más utilizadas encontramos al quebracho 
blanco, al quebracho colorado y el algarrobo, entre las de origen 
nativo, y el eucalipto entre las de especies cultivadas. 

Más del 90% del volumen de producción se encuentra 
concentrado en cinco provincias, siendo el Chaco la que posee la 
mayor participación. 

Es evidente el hecho de que nuestra  provincia cuenta 
con una ventaja comparativa en esta actividad. Si bien el Chaco 
participa mucho menos que en un 2% en el PBI nacional, vemos 
que su participación en la producción de carbón es ampliamente 
superior, tal como lo exhibe el cuadro nº 10.  

 
Cuadro 10: Producción nacional y provincial de Carbón. 

Período 1998-2005 
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 Toneladas de Carbón vegetal  Año  
Argentina Chaco 

Participación 
Porcentual 

1998 364.977 191.331 52% 
1999 320.201 163.106 51% 
2000 255.186 160.319 63% 
2001 293.585 173.165 59% 
2002 244.407 149.473 61% 
2003 317.998 200.617 63% 
2004 515.013 222.589 43% 
2005 346.209 212.868 61% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las Series Estad. 
Dir. De Bosques y de la Secr de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable (Series Forestales) 

 

La ventaja surge gracias a la disponibilidad de materia 
prima ofrecida por el monte nativo, así como por la utilización de 
desechos de aserraderos y carpinterías. 

ii).2.Características del sector en la Provincia 

Es una actividad que está atravesando por una situación 
favorable desde hace ya varios años. En el gráfico nº 3 puede 
notarse una variación positiva en el valor de la producción, 
valuado a moneda constante entre 1998 y 2005, de alrededor del 
42%. Este aumento no puede ser atribuido totalmente a un 
incremento en el volumen producido, ya que el  mismo creció 
sólo un 11,3%. El resto de la expansión se debe a un incremento 
de los precios de un 29%8 también a valores constantes.             

 

Gráfico 3: Volumen y valor de la producción de carbón en el 
chaco. 

Período 1998-2005 

                                                 
8 Es decir, en 1998 la ton de carbón se pagaba $67, siendo su valor en 
2005 de $87. 
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Fuente: Elaboración propia en base a las Series Estadísticas de la 
Dir. de Bosques y a datos del INDEC. 

 

No obstante, el pico en precio y volumen se manifestó en 
el año 2004. La falta de datos sobre la producción del 2006 
impide corroborar si la caída del 2005 fue solo coyuntural o si en 
realidad la actividad está atravesando por una etapa recesiva. 

ii).3. Distribución geográfica  

Se trata de una actividad desparramada a lo largo de toda 
la provincia, aunque de una manera altamente asimétrica. 

Para el 2005 existían en la provincia alrededor de 914 
productores. Tres departamentos concentran casi el 52 % del 
total de productores. Alte Brown 30,2%, Maipú 12,5% y  Gral. 
Güemes 9,1%. No obstante, más del 50% de la producción se 
encuentra localizada en sólo dos departamentos, por lo que 
resulta apropiado prestar atención al tipo de productor 
predominante en cada región.  

Lo notable aquí es el caso de Alte. Brown que a pesar de 
contar con una fuerte  aglomeración de productores, esto no 
incide negativamente sobre el tamaño de los mismos. El punto es 
que los productores se localizan en base a la disponibilidad de 
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materia prima y no siguiendo a los centros de consumo. Debido a 
ello el tamaño de los productores no se ve afectado por su 
aglomeración en zonas particulares.  

Para el 2004 el promedio de toneladas producidas por 
productor en este departamento fue de 309,7 ocupando de esta 
manera el quinto puesto a nivel provincial. Aunque el promedio 
para el Chaco fue de 197,6 ton por productor.   

 
 

ii).4. Métodos de Producción 

Los métodos semiartesanales son los más difundidos. 
Esto es, utilizar hornos de barro, 
comúnmente conocidos como “de 
media naranja” que permiten 
alcanzar grados de carbonización 
de alrededor del 65%.  

De un horno se obtienen 
10 ton de carbón pesado o 
industrial, o 7 ton de carbón 
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liviano. Es importante aclarar que estos productos son 
excluyentes, se hace uno o el otro en cada etapa de 
carbonización, la cual dura aproximadamente 20 días. 

Existen también quienes utilizan hornos metálicos, de 
fabricación a pedido, los cuales permiten reducir los tiempos de 
producción y un mayor aprovechamiento de la leña. Pero la 
utilización de este tipo de hornos tiene la desventaja de que 
sufren un rápido deterioro, y además, son extremadamente 
escasos los lugares en que se los pueda encontrar. 

Actualmente se encuentran disponibles otros métodos. 
Uno de ellos es utilizar hornos elevados de acero con un frente de 
carbonización de manera descendente, muy útil para la 
utilización de desechos de los aserraderos, y para la posterior 
fabricación de carbón activado.  

El profesor Sanabria, de la facultad de agroindustrias, 
llevó a cabo pruebas a partir de la destilación seca de residuos de 
quebracho blanco de aserraderos y logró demostrar que se 
pueden obtener mejores rendimientos en peso del carbón9.  

Este es un punto importantísimo dados los potenciales 
problemas a los que podríamos  enfrentarnos si no explotamos de 
manera racional al bosque chaqueño y no aprovechamos al 100% 
los residuos de los diferentes usos que hacemos de la madera.  

Otra alternativa son las briquetas10, las cuales ya se 
están produciendo en la provincia, o lo estaban haciendo hasta 
hace no mucho tiempo (Carbomaderas SRL). La ventaja es que 
las mismas permiten elevar esencialmente el aprovechamiento de 
la materia prima, puesto que utiliza todo sin dejar residuos, esto 
es, hasta las ramas más delgadas, los residuos del carbón vegetal 
y la carbonilla. Siendo el principal derivado del carbón con 
posibilidades de entrar a mercados norteamericanos. 

                                                 
9 Ver: “Optimización del proceso de producción de carbón vegetal”- 
Ernesto O. Sanabria. 
10 Las briquetas de carbón son el polvo compactado del carbón 
formando unas esferas. Ideal para cocinar comida de cocción lenta. 



 51

Actualmente se consiguen precios que oscilan entre los 
260 y 300 dólares por tonelada FOB en Buenos Aires. 

ii).5. Destino de la Producción (comercialización)  

El carbón vegetal es un producto tanto de consumo 
interno como internacional. 

En cuanto al mercado interno, al mismo se lo demanda 
tanto para utilización industrial como por necesidades domésticas 
o gastronómicas.  

En este mercado existen formas alternativas de 
distribución. 

 A través de supermercados, autoservicios, etc. En estos 
casos el producto se identifica con una marca que puede 
ser del productor, del acopiador o del distribuidor.  

 Comercialización a granel: se da por la existencia de 
distribuidores mayoristas ubicados en los centros de 
consumo, los cuales acopian y proveen a distribuidores 
intermedios que los fraccionan en pequeñas bolsas. Hasta 
hace unos años ni siquiera se requería marca para 
participar,  solo hacia falta una bolsa plástica con un 
nudo. Como es de esperarse, es aquí donde se presenta el 
mayor problema de ilegalidad. 

El sector cuenta con una importante inserción externa. 
Casi la mitad de las más de 200.000 toneladas producidas en la 
provincia tiene destino de exportación, aunque actualmente 
enfrenta ciertas restricciones, de carácter interno más que nada. 

Estas se deben al conocido problema del “carbón 
blanco”, lo que llevó a autoridades de la aduana a tomar ciertas 
medidas consideradas ilógicas e injustificadas por los 
productores locales. El punto es que se prohibió que la 
producción de carbón con destino a exportación pueda ser 
envasada en los centros de producción, reemplazándolos por 
áreas fiscales habilitadas, lo que a su vez pone en riesgo el 
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empleo de miles de personas que hasta el momento son 
contratadas para el empaque. 

Se estima que en la provincia existen más de 20 plantas 
de empaque que están en condiciones de cumplir con los 
requisitos exigidos por la aduana para exportar. Ya se elevó un 
pedido a la aduana para elevar a 20 las plantas habilitadas. Lo 
interesante de obtener una respuesta positiva sería el trabajo de 
los operarios de empaque.  

Las respuestas tardan en llegar y los productores 
sostienen que ya se comienzan a perder mercados en el 
extranjero. 

ii).6.Carbón Activado 

El uso más difundido del carbón activado de origen 
vegetal es la fabricación de filtros utilizados en la industria 
química, farmacéutica, la de alimentos, aguas, etc. 

Un factor crucial en la producción del mismo es la 
tecnología. 

Actualmente nuestro país no logra abastecerse totalmente 
con producción interna. Ello se debe en parte al desarrollo 
experimentado por ciertas industrias que lo demandan  y por otro 
lado a los bajos  niveles de producción de este insumo. 

El Chaco cuenta con una planta productora de Carbón 
Activado en la localidad de Presidencia de La Plaza, mediante la 
cual se obtuvieron en los últimos años volúmenes de alrededor de 
las 500 toneladas anuales, llegando a 745 en el 2003.  

La importancia de este producto para el Chaco es que 
cuenta con la materia prima, una planta que ya está produciendo, 
y altos precios pagados por el producto en un país que aún no 
logra abastecerse totalmente con producción interna. 
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Del cuadro nº 13 se hace evidente que contamos con un 
sector sub-explotado hasta el momento y con todas las 
condiciones dadas para su desarrollo en la provincia. Con 
excepción de la producción de carbón activado que se encuentra 
estable, lo cual puede deberse a la caída de su precio medido a 
valores constantes. 

ii).7.Valor agregado del carbón vegetal 

Aunque suele considerarse un sector de bajo valor 
agregado, en realidad la producción de carbón en el Chaco tiene 
gran relevancia. 

Con datos actuales podemos estimar un valor agregado 
total en la producción local de $26.232.114, en donde el sueldo 
de los operarios que intervienen de manera directa suma 
$10.886.828  en total para datos del 2004.  
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Cuadro 14: Valor agregado de la producción de carbón vegetal 
Se empieza a agregar valor desde el momento en que se recibe la 
madera. 

Concepto $ por Tn $ por las Tn totales 
Gastos operarios para producir 48,91 10.886.828 
Guía forestal  2,8 623.249 
Embolsado en pie de horno 
 (sin pesar) 8 1.780.712 
Carga y descarga de camión  
(flete interno) 7 1.558.123 
Flete interno 
 (llevar el carbón a las plantas) 14 3.116.246 
Clasificado, embolsado, pesado, 
cosido  
(sin aportes, ART, etc.) 30 6.677.670 
Flete al puerto o ciudad 6 1.335.534 
Hilos 1,14 253.751 

VA $117,85 $26.232.114 

 

La claridad de los datos hace notar que no sólo contamos 
con un sector en el cual somos líderes, sino que el mismo 
también logra incorporar cierto valor a la producción de la 
provincia. 

De esto resulta necesario que se tome conciencia y se 
comience a incentivar el uso de los métodos alternativos 
expuestos anteriormente ya que una caída en los niveles de esta 
actividad tendrá fuertes repercusiones en la economía de la 
provincia. 

Sumado a ello, existe la posibilidad no sólo de mantener 
la producción actual, sino también incrementarla dados los 
menores tiempos y mayor carbonización lograda por las 
alternativas expuestas. 
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Dado que esto choca contra los problemas de 
abastecimiento de materia prima, prestar atención a las 
posibilidades de forestación es una buena salida al problema11.  

 

De ésta manera quedó expuesta la importancia y el 
potencial de la Foresto-Industria para la provincia del 
Chaco. Por lo tanto es necesario contar con respuestas 
concretas para sostener el nivel de actividad y aprovechar el 
potencial que ofrece que la cadena. 

Las alternativas viables son: 

1) Mantener el actual modelo con un 
Estado riguroso encargado de regular la actividad en 
todos sus aspectos, o 

2) Complementar el actual modelo con 
especies de rápido crecimiento incorporando la 
industria chaqueña a la dinámica del modelo foresto-
industrial argentino12. 

                                                 
11 Existen ciertas clases de eucaliptos que tienen potencial para producir 
carbón. 
12 Una exposición detallada de ésta idea la encuentra en “Una 
alternativa al actual modelo forestal del Chaco” 
(www.coneschaco.org.ar) 
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