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Plantaciones industriales de árboles en América Latina: 
una visión general 

Ricardo Carrere - Instituto del Tercer Mundo, Uruguay 

Existe un interés creciente por parte de los países industrializados 
por impulsar un estilo de desarrollo forestal en los países del sur. 
Este modelo de desarrollo está basado en la implantación de grandes 
roasas monoespecificas de algunas pocas especies, con el objetivo ~e 
suministrar materia prima barata y homogénea para la industria del 
papel y en menor escala para la industria de la madera. 

En América Latina se están dando dos procesos simultáneos: por un 
lado, la destrucción de las selvas y bosques nativos y por el otro 
la implantación de cultivos forestales. Dado que muchos gobiernos 
publicitan este tipo de cultivos como ~reforestación", resulta 
importante aclarar que la casi totalidad de las plantaciones de 
árboles que se hacen en América Latina no pueden definirse como 
~reforestación". Si bien pueden implantarse en tierras previamente 
ocupadas por bosques, en realidad se trata de cultives industriales 
monoespecíficos, basados en especies exóticas, destinados a producir 
madera de uso industrial. 

Resulta por lo tanto evidente que la deforestación no está siendo 
~compensada" con la reforestación, puesto que existen muy contados 
ejemplos en los que se esté intentando reestablecer el ecosistema 
f0restal original. Por otro lado, hay que destacar que también se 
están implantando monocultivos forestales en áreas previamente 
desprovistas de bosques, introduciendo así profundas modificaciones 
a estos ecosistemas. 

Si bien este tipo de cultivos se está extendiendo a todos los países 
de América Latina, existen algunos países donde este proceso se está 
llevando a cabo enforma más acelerada. Entre estas figuran a la 
cabeza Brasil y Chile, aunque iambién otros muchos países están 
dando pasos firmes en este sentido (p.ej., Argentina y Uruguay). 

De.acuerdo con el último inventario realizado por la FAO (1980), 
América del Sur disponía de unas 6 millones de hectáreas de 
plantaciones (el 65% de las cuales con destino industrial). Las 
principales áreas plantadas se localizaban en Brasil (4:500.000 
hás), Chile (740.000), Argentina (400.000) y Venezuela (190.000) ~ 
Otras plantaciones menores se localizaban en Colombia, Ecuador, 
Perú, Uruguay, Bolivia y Paraguay. 

En la inmensa mayoría de los casos, el objetivo central es producir 
grandes volúmenes de madera para abastecer mercados externos. En 
algunos casos el énfasis se pone en la exportación de madera 
(rolliza o industrializada); éste es el caso de la madera de pino 
que se produce en Chile. En otros casos el énfasis se pone sobre la 
producción de madera de eucalipto destinada a la fabricación de 
pulpa, tanto producida nacionalmente (caso Brasil, Argentina y · 
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recientemente también Chile) o exportada enforma de rollizos o 
chips hacia los países del Norte (caso Uruguay). 

Este tipo de cultivo forestal está teniendo un enorme crecimiento 
por la conjunción de factores naturales, socioeconómicos y 
políticos: 

Entre los factores naturales, el pri~cipal es el tipo de ambientes 
donde se instalan las plantaciones (clima, suelo), que posibilitan 
un rápido desarrollo de los árboles, muy superior al que es posible 
lograr en los países industrializados. 

Entre los socioeconómicos figuran el bajo costo de la mano de obra y 
de la tierra, asi como el interés de los gobiernos por la obtención 
de ingreso de divisas a través de la exportación 

Los principales factores políticos t~enen relación con el impulso 
externo a esta actividad por parte de la Banca Multilateral (Banco 
Mundial, BID), los organismos internacionales (FAO, PNUD, PNm·IA, las 
agencias de cooperación para el desa==ollo de los países 
desarrollados como JICA, ICI, AID, e~c. y la propia intervención de 
las empresas transnacionales como Shell, Kymmene, etc.). Estes 
promueven además la adopción de medidas promocionales a esta 
actividad por parte de los gobiernos locales (subsidios, 
exoneraciones impositivas, créditos blandos, etc.). 

Este último aspecto constituye uno de los pilares fundarnentales del 
auge del desarrollo forestal en América Latina. En efecto, el modelo 
tiene ~éxito" en la medida en que es subsidiado de multiples formas 
por el conjunto de la sociedad. A los subsídios explícitos 
(subsídios directos, exoneraciones inpositivas), se suman otros 
menos evidentes pero que constituyen el soporte para toda la 
actividad (mano de obra barata, bajo cesto de la tierra, epergía 
barata, gastos estatales en la const=ucción de la infraestructura 
vial y portuaria, intereses de créditos internacionales, etc.). A 
esto se suman los costos ~externalizados" en materia de 
modificaciones ambientales, que van desde la modificación de la 
estructura física y quimica de los suelos, hasta la pérdida de 
biodiversidade incluyendo los procesos de contaminación de t0do 
tipo, generados tanto por la actividad industrial en sí, como por la 
producción y el transporte de los productos forestales. 

Los proyectos de desarrollo forestal varían en cada país de a~uerdo 
con algunas características propias de cada uno. Sin embargo, el 
modelo predominante es el de las grandes plantaciones 
monoespecificas de eucaliptos o pinos, implantadas siguiendo el 
modelo de la ~revolución verde". Esta se basa en un paquete 
tecnológico que incluye: preparaci6n intensiva y mecanizada àel 
suelo, utilización de semillas seleccionadas (o clones propagados en 
forma vegetativa) de especies exóticas de rápido crecimiento, uso de 
agroquímicos (fertilizantes, pesticidas, herbicidas), 
mecanización.de la cosecha. 
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A este modelo se agrega en algunos casos-una variante, como la 
promoción de pequenas plantaciones monoespecíficas en predios de 
pequenos propietarios, destinados a abastecer a las grandes 
industrias locales. Estos quedan luego atados a un sólo mercado 
comprador en condiciones monopólicas, constituido por la propia 
industria que promueve estas plantaciones. 

Como modelos alternativos existen experiencias de sistemas 
agroforestales, algunos de ellos utilizando las mismas especies 
exóticas promocionadas por el estilo predominante de desarrollo 
forestal y otras en sistemas agroecológicos con utilización de 
especies indígenas o una combinación de indígenas y exóticas, 
apuntando a la utilización sustentable de los recursos naturales. 

Sin embargo, el impulso gubernamental e internacional hacia el 
desarrollo forestal se orienta casi exclusivamente al modelo de las 
g~andes plantaciones monoespecíficas de especies de rápido 
crecimiento orientadas a la exportación. 

Todo este estilo de desarrollo forestal se está llevando a cabo 
acompafiado de una campana publicitaria en la que los árboles son 
presentados como mejoradores del medio ambiente. El argumento es 
simplista: uno de los principales problemas del planeta es el 
calentamiento global y los árboles son un buen sumidero de carbono; 
por lo tanto, a mayor número de árboles, menor será el problema y el 
país contribuye asi-a la salud del planeta. Este argumento es 
complementado con las supuestas ventajas de la forestación para 
detener procesos de desertificación o de deforestación, así como la 
función de los árboles en el mantenimiento del ciclo hidrológico. 
Incluso se llega a afirmar que los cultivos forestales sirven para 
la conservación de la biodiversidad, en particular de la fauna. 

Dado que el fenómeno de la urbanización se ha profundizado en 
América Latina, amplios sectores de la sociedad pueden ser 
convencidos de la validez de los argumentos que se esgrimen en favor 
de la forestación, puesto que habitan lejos de las áreas forestadas 
y no sufren sus consecuencias. Quienes pueden ser perjudicados no 
sólo constituyen un porcentaje menor de la sociedad, sino que adernás 
t~enen escaso poder político y económico {campesinos, pescadores de 
río, recolectores de productos del bosque nativo, etc.). A esto se 
agrega el desconocimiento inicial sobre los posibles perjuicios 
provocados por estas plantaciones, que sólo se hacen evidentes luego 
de varios anos de su implantación (modificaciones en el balance 
hídrico; competencia con otros cultivos, modificación de suelos, 
riesgo de incendios, modificaciones en la flora y fauna del lugar, 
etc.). Por otro lado, en el seno mismo de las comunidades locales se 
produce una división, puesto que en algunas regiones la forestación 
puede generar empleos (aunque sean zafrales) que antes no existian Y 
por lo tanto ser vista por algunos como una actividad beneficiosa. 
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Sin embargo, en la mayoría de los países han surgido movimien~o de 
oposición organizados, desde los propios campesinos hasta 
organizaciones ambientalistas preocupadas por la temática. De :a 
actividad y experiencias de estos ,sectores sociales han surgi~o 
elementos probatorios de los distintos efectos perjudiales de este 
modelo de desarrollo forestal, que sin embargo aún no han sid~ 
aceptados por los distintos gobiernos que por lo tanto no han 
modificado el modelo de desa=rollo forestal predominante. 

Se requiere entonces prosegu~r acumulando e intercambiando 
evidencias y experiencias tanto a nivel nacional como regiona~ e 
internacional, con el objetivo de captar un mayor apoyo del resto de 
la población y poder incidir mejor sobre los gobiernos que im~~lsan 
este tipo de desarrollo. Al nismo tiempo, se deben centrar es:~erzos 
sobre los organismos multila~erales de financiamiento y 
asesoramiento que impulsan estas políticas, con el objetivo de que 
revean sus políticas y su pa=ticipación en la materia. 


