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 12 Centros de 
investigación

 47 Estaciones 
Experimentales

 206 Agencias de 
Extensión 

 7000 empleados



Porqué madera de plantaciones
Abastecimiento mundial 

nativo cultivado nativo cultivado

Superficie  M ha % Materia prima industria 

4000  

140 

50 % 50 %

FAO 2008



- Producción materia prima industria
- Protección
- Protección - enriquecimiento
- Protección – materia prima
- Urbanización – paisaje
- Productos múltiples – no madereros
- Resguardo de bosques nativos
- Dendroenergía ? (oportunidad o amenaza ?)

- son  bosques o cultivos  ?

Porqué madera de plantaciones



Las especies nativas 
para usos nobles

de alto valor



Caso del eucalipto

Recurso renovable

-Consumo de agua
- Acidificación
- Nutrientes
- Alelopatía
- Buenas prácticas



Plantaciones  forestales
y la dendroenergía





Briquetas







Plantaciones  forestales
y productos no madereros





Plantaciones  forestales
de eucaliptos







Usos del
Eucalyptus  grandis



Madera redonda





Destinos de madera redonda de Eucalipto

Ø punta fina

15 - 30 cm

14 - 16 cm

8 - 12 cm

6 - 8 cm

6 cm 

Rollizos para construcción

Postes  Líneas aéreas

Postes menores - tijeras

Varas  (estructuras - cultivos)

Rodrigones (espalderas)

3 cm Tutores – pérgolas)

Empleo                                                              



MADERA
REDONDA











Foto gentileza P Francio

















Foto gentileza P Francio











Universidad de Ecología - Curitiba



Foto gentileza P Francio







































































































Aserrados



Aserradero portátil





Sierras circulares múltiples 1 o 2 ejes



Sistemas de aserrado en eucalipto

Alta  Producción Alta calidad

Back-sawn
( tangencial )No màs de 2/3 diámetro



Aserrado de eucalipto para parquet
(semiradial)

Tablilla de parquet

No albura

No médula







Encofrados
Andamios



Cajones

Bins

Pallets





Material apícola



Tratamientos
previos



Preservación



Preservacion postes: CCA  ---> ( ACQ , wol.  otros )





Albura y duramen en eucalipto 
(impregnación)

albura 

duramen - (tilosis)



Durabilidad - Iberoeka



Secado







Homogeneizado
teñido









Normal Teñido



Paneles



Tableros
laminas por
debobinado



Productos - aplicaciones



Moldurados







Cuál es cuál ?





Pisos





Piso mosaico 2 x 10 cm







Piso radial







Encolados

Laminados 



































Panèis

chapas



Por  desbobinado



Compensados
Fenólico - ureicos



Compensado 

Contrachapado

- Ureico

- Fenólico

- Plakimbre

- Film Face

- Overlay

4 pie x 8 pie







L V L eucalipto



Chapas aglomeradas



Paneis de fibra : MDF



MDF eucalipto

MDF mistura  euc-pinho

MDF pinho



HDF

Higth
density
fiberboard



IFONA-INTI: 1984 Panel aislante de fibra de corteza-Barbieri Basso



Compuestos Madera Plástico

http://www.trex.com/�


Láminas 
faqueadas



E Globulus



E Hìbrido



Muebles













Caso

Operación Eucalipto

EUCALIS































Mogno (caoba) o eucalipto ?    Cetnam :Brasil



















Viviendas



Mogno ou eucalipto ? – Cetnam SENAI









Híbrido
M Grosso



Híbrido
M Grosso



































































ANTES DESPUES







Día  4  

Día 7

Día 1  2 hs



Fin carcasa externa Día 7



Objetivo : “Casa digna para siempre”



Ejemplo de actividad en INTA con personal de campo – casa tipo social

Casa terminada



Casa de eucalipto-nativas Selva Las Yungas 



Plan  UEPE  futuro - Concordia 







Escritorio de turismo Ubajay



Experiencias locales en madera





Cocina comedor terminada con yeso y cerámico 



Situación inicial

Situación Final



Centro de interpretación 
Parque Nacional  El Palmar



Tejas E. Grandis  – 45 años





Grandes cosas
con piezas pequeñas













Cortes Transversales - artesanìas



Marquetería























caso
Eucalipto Colorado

Muebleros de Bovril

















































Ensayos   INTA















Grandis x tereticornis : test de dureza





Recomendaciones generales para la         
madera de eucalipto

Aserrado paralelo, no más de 2/3 del diámetro

Preferir productos encolados - adhesivos adecuados
Clasificar las piezas por cortes y calidades - no médula

Para pisos radiales, con cortes en parte inferior

Piezas cortas= radiales    largas = tangenciales

Usar piezas de poca relación ancho/espesor 

Para clavar usar clavos punta roma - no oxidables.



Recomendaciones generales para la         
madera de eucalipto

Acabado-pulido esmerado - seguir pautas técnicas
Casos especiales remanufacturar “oreada”

Adecuar la mentalidad al eucalipto !!!

Unificar oferta - unión de productores - marketing

Correcto secado y estabilización - pocos nudos y sin kino

Evitar contacto de la madera con el agua- taninos

Teñido . Productos hidrosolubles (hay prod. Comerciales) 

Apoyar y participar en investigaciones



Con madera
se puede  !!



msanchezacosta@correo.inta.gov.ar

www.inta.gov.ar/concordia

BOLETIN  ELECTRONICO
NOVEDADES  FORESTALES 

INTA CONCORDIA

GRATIS !!!!!!

martinsa2007@yahoo.com.ar





Los esperamos !!! 
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