
  

 

Resumen Público  

del Plan de Monitoreo 
de la Unidad de Manejo Forestal Misiones  

de Arauco Argentina S.A. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento posee información 
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Esta publicación es nuestra segunda edición del “Resumen Público del Plan de Monitoreo de la 

Unidad de Manejo Forestal Misiones de Arauco Argentina S.A.” 

Consistente con nuestra visión de “Contribuir a mejorar la vida de las personas desarrollando 

productos forestales para los desafíos de un mundo sostenible”, consideramos que esta publicación 

les permitirá conocer información sobre la contribución de las Operaciones Forestales en Misiones 

a esta visión. 

Se ha preparado este material para que sea amigable al lector y que sea comprensible para 

personas de distintas edades y preparación académica. Además, en varios temas se mencionan 

bibliografía o documentación multimedia para que el lector pueda obtener más detalles sobre el 

tema desarrollado. 

En el “Resumen Público del Plan de Manejo Forestal de Arauco Argentina en Misiones” que se 

encuentra disponible en la página www.araucoargentina.com el lector podrá encontrar el 

compromiso de la empresa en relación al uso de los recursos, junto con detalles de las actividades 

que forman parte del manejo forestal. En cambio, en este “Resumen Público del Plan de Monitoreo 

de la Unidad de Manejo Forestal Misiones de Arauco Argentina S.A.” hallará información que 

permite verificar el cumplimiento del plan de manejo y el impacto de las actividades forestales en 

los aspectos ambientales, económicos y sociales en la Unidad de Manejo Forestal en Misiones (no 

incluyendo las actividades industriales). 

De forma complementaria y con el objetivo de poder vincular la contribución del manejo forestal 

de Arauco Argentina con  los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” propuestos por la Organización 

de Naciones Unidas (ONU), en cada uno de los temas podrán encontrar un ícono que relaciona el 

tema desarrollado  con dicho objetivo. Para todos los puntos se encuentra disponible información 

complementaria que puede ser solicitada a informacion@araucoargentina.com. 

Esperamos que esta publicación sea de utilidad y que les permita tener más información sobre el 

manejo Forestal de Arauco Argentina S.A. en Misiones. 
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http://www.arauco.cl/informacion.asp?idq=627&parent=625&idioma=21
http://www.arauco.cl/informacion.asp?idq=627&parent=625&idioma=21
http://www.araucoargentina.com/informacion.asp?idq=1230&parent=1229&ca_submenu=7682&tipo=3&idioma=37
mailto:informacion@araucoargentina.com?subject=Solicito%20más%20información%20sobre%20el%20Plan%20de%20Monitoreo


 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Desde el 2008 se efectúa el monitoreo del 
impacto económico y social de Arauco 
Argentina en Misiones, con la finalidad de 
obtener información objetiva que permita la 
gestión empresarial y suficiente información 
para compartir con las distintas partes 
interesadas de la empresa. 
Para establecer el nivel de impacto se evalúan 
indicadores que relacionan la actividad de la 
empresa con la realidad de la Provincia de 
Misiones, analizando los sectores productivos, 
el mercado laboral y el pago de impuestos 
municipales, provincial y nacional. También se 
incorpora en la evaluación el aporte 
comunitario de la empresa comparándola con 
otras empresas del país con actividad y tamaño 
similar. 
Los indicadores evaluados señalan el impacto 
significativo de Arauco en los aspectos 
socioeconómicos de la provincia de Misiones, y 
su posicionamiento como actor principal en la 
actividad del norte provincial y como 
participante de alta relevancia en el sector 
foresto industrial. 
Por ejemplo los datos al 2014 indicaron que el 
26% del empleo de la foresto industria fue 
generado por Arauco, con un 12% del Producto 
Bruto  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Geográfico  Industrial provincial. 
Una comparación entre los principales 
sectores productivos de Misiones y la 
generación de valor agregado de cada uno con 
respecto al Producto Bruto Geográfico 
provincial (PBG), indica que Arauco Argentina 
tiene una participación superior a sectores 
como el Té o Tabaco y  un poco inferior al 
sector de la yerba mate, como se observa en la 
tabla siguiente: 

 

Participación del valor agregado bruto por 
sector económico en relación al total del 

PBG de Misiones (2014) 

Sectores Participación (%) 

Restaurantes y Hoteles 3,57% 

Yerba Mate 3,27% 

Arauco Argentina 2,72% 

Té 0,59% 

Tabaco 0,53% 

 
Con respecto al pago de tasas municipales, en 
Puerto Esperanza la empresa contribuyó con el 
30% de los montos ejecutados por dicho 
municipio, en Puerto Libertad esta relación fue 
del 24% y  en Puerto Piray del 39%. 
 

 

 

 

 
 
Impacto en la comunidad 
La empresa invirtió en proyectos sociales de 
apoyo a la comunidad 6,7 millones de pesos 
beneficiando de forma directa a 10.302 
personas. 
 

 
¿Sabías que en Misiones todos los 

días unas siete mil personas trabajan 

relacionadas a Arauco Argentina? 
 

 

Impacto económico y social 
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Capacidad anual de Producción 2015 

Especie Pinos Eucaliptos Araucaria Total 

Patrimonio (ha) 98.066 13.119 2.702 113.886 

IMA Incremento Medio 
Anual (m³/ha/año) 

29,85 45,00 19,00 31,34 

CAP Capacidad anual de 
producción(m³/ha/año) 

2.927.259 590.352 51.335 3.568.946 

m³ madera cosechada 1.789.989 66.627 8.444 1.865.061 

m³ de cosecha/CAP (%) 61,15 11,29 16,45 52,26 

Ha: hectáreas; m3: metro cúbico; CAP: Corta Anual Permisible 

 

A los fines de evaluar el manejo 
sustentable del bosque se realiza 
el monitoreo del crecimiento y del 
rendimiento forestal. Este tiene 
como objetivo obtener 
información de la producción de 
madera que genera el bosque, a 
los efectos de realizar un 
aprovechamiento adecuado del 
mismo. 
Para el 2015 el volumen total de 
madera cosechada fue de 
alrededor del 50% del volumen 
anual de producción del bosque. 
Este valor indica que el plan de 
manejo utilizado no está 
generando un impacto negativo en 
la sustentabilidad del 
abastecimiento forestal. 

63
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57 56
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Madera cosechada en relación a
la capacidad anual de
produccion (%)
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Crecimiento y rendimiento de la 
masa forestal 



 

 

  

La evaluación del desempeño de las empresas 

de servicios forestales es una herramienta de  

Arauco Argentina para asegurarse de que las 

Empresas cumplan con los acuerdos 

establecidos en los contratos. 

De forma sistemática se evalúan los siguientes 

aspectos del desempeño: 

 Producción 

 Seguridad 

 Medio ambiente 

 Laboral 

 Financiero 

 Innovación 

A partir de la detección de desvíos en algunos 

de los aspectos, se efectúan planes de acción 

para la corrección o prevención de la 

recurrencia de los mismos. También de ser 

necesario se implementan procesos de mejora 

continua. 

Dos de los valores de Arauco Argentina son 

“Trabajo en Equipo” y “Compromiso”. Ambos 

se relacionan de forma directa con el clima 

laboral de los empleados. Para monitorear la 

percepción de los empleados a sus condiciones 

laborales, anualmente se realizan encuestas 

anónimas y voluntarias. En el 2015 de un total 

de 518 participantes se obtuvo que la 

satisfacción laboral de los empleados de las 

empresas fue del 69% y el sentido de 

pertenencia del 75%. 

 

79

81

85 85

2012 2013 2014 2015

Nivel de desempeño de
los contratistas (%)
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Desempeño de las empresas 
de servicio forestales 

 
¿Sabías que los empleados 

de las empresas de servicios 
forestales que trabajan en Arauco viven 

en 23 localidades de  Misiones? 
 

 



 

 

3,27

2,07
1,97

0,98

2004 2009 2012 2015

Promedio anual de hectáreas
afectadas por cada incendio
ocurrido en el patrimonio
forestal

 

 
Interesante…En 2015 en promedio, 

por cada incendio ocurrido en propiedad 

de Arauco, se afectó una superficie 

similar a una manzana de tu vecindario! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Prevención y manejo del fuego 

En los últimos años existió una disminución en la 
superficie promedio afectada por cada incendio 
ocurrido en el patrimonio, como se indica en el 
gráfico. 
Esto es debido a la implementación de 
innovaciones en las estrategias de control y a la 
aplicación de procesos de mejora continua en la 
prevención y en el ataque del fuego. 
Algunas de las líneas de trabajo que se  
desarrollaron a través del tiempo fueron: 

 Capacitación y concientización a la 
comunidad sobre la necesidad de la prevención 
de los incendios. 
En esta línea, se realizaron actividades en 
escuelas primarias con el objetivo de internalizar 
en los niños la necesidad de cuidar y proteger el 
medio ambiente. 

 Incorporación de nuevos recursos 
tecnológicos y mejoras en el desempeño y 
eficiencia de las Brigadas de control de 
Incendios. Una innovación ha sido la 
incorporación de camionetas que cuentan con 
sistemas de ataques rápidos a través de 
espuma. 

 Desarrollo de tareas de prevención y control 
de forma activa con distintos consorcios de 
Protección Forestal en Misiones y Corrientes 
como así también con Bomberos Voluntarios de 
la zona de operación. 
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Más sobre Sirex noctilio en 

WWW.INTA.GOV.AR 

 

  

El monitoreo de Sirex noctilio es parte del Manejo 
Integrado de Plagas y Enfermedades que tiene 
implementado Arauco para establecer la presencia de 
la avispa en plantaciones susceptibles. 
En el 2015 se evaluaron unas 19 mil hectáreas de 
plantaciones, según edad, densidad, y/o presencia de 
daños, mediante la instalación de 224 parcelas de 
monitoreo (muestreo secuencial) para el diagnóstico 
de la infestación de Sirex noctilio.  
El 53,1% de las parcelas presentaron un nivel nulo de 
infestación, el 46,4% presentó un nivel por debajo del 
2% y el 0,4% presentó un nivel de infestación  por 
encima del 2%  (considerar que el  Umbral de Acción  
es del 2%). 
Como medida de control biológico se utiliza el 
nematodo Beddingia (Deladenus) siricidicola mediante 
la inoculación en árboles estresados. Este parasitoide 
se introduce a las larvas de Sirex, esterilizando a las 
futuras generaciones de hembras que emergen con el 
objeto de mantener bajos niveles poblacionales. 
Además  la avispa parasitoide Ibalia leucospoides que 
se encuentra  presente de forma natural es 
considerado como complemento para el  control 
biológico de Sirex.  
Como resultado del muestreo secuencial 2015 se 
inocularon un total de  402 árboles, concentrados y 
distribuidos en las zonas con mayores niveles de 
ataque. 
Los raleos sanitarios se practicaron en áreas donde el 
nivel de infestación se presentó  por encima del umbral 
de acción, eliminando aquellos individuos suprimidos, 
debilitados o dañados. En el 2015 se realizaron 447 
hectáreas de raleos fitosanitarios en plantaciones  
designadas por  el Diagnostico de Ataque del  2014. 
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Monitoreo de Sirex noctilio  
 (avispa barrenadora del pino) 

 

http://inta.gob.ar/documentos/sirex-noctilio-la-avispa-de-los-pinos


 

¿Sabías que el 

plástico tarda en 

promedio 150 años en 

degradarse? 

 

  

Arauco Argentina cuenta con elevados estándares que establecen 
acciones para reducir o mitigar los impactos de las actividades 
forestales al medio ambiente. 
Es por ello que a través de un sistema de gestión, los residuos  son 
identificados, clasificados y tratados. La actual clasificación  
permite identificar: residuos urbanos (en orgánicos e inorgánicos),  
residuos peligrosos y residuos industriales. 
 En particular los residuos peligrosos cuentan con un seguimiento 
desde el origen del producto hasta su disposición final. Estos 
residuos están compuestos principalmente por envases de 
agroquímicos, sean estos bidones de plásticos, bolsas de 
polietileno y cartones, de pilas, baterías y aceites usados.  

Una vez separados los residuos son acondicionados en un 
depósito transitorio para su envío a tratamiento y disposición 
final, acorde a la característica de cada uno y a la mejor práctica 
de gestión vigente, evitando de esta forma la generación de 
impactos negativos. 

Además de la gestión interna, también se realiza de forma regular 
la recolección de basura de predios vecinos a las comunidades de 
Puerto Piray, Puerto Libertad y Wanda. En el 2015 se invirtieron 
importantes recursos humanos y logísticos para la limpieza de 
estos perímetros urbanos. 
 

Gestión 2015 

22.000 

Litros de aceites lubricantes 

usados 

8.650 

Kilogramos de residuos sólidos  

8.130 

Kilogramos de cartones de cajas 

de agroquímicos 

2.300 

Kilogramos de residuos 

plásticos. 
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Gestión de residuos peligrosos  



  

 

 

 

 

  

El color de esta página representa de forma 
adecuada la política de Arauco Argentina en la 
utilización de los productos agroquímicos. 
De acuerdo a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) los productos agroquímicos 
deben tener una banda de color que 
identifique su peligrosidad. 
Los productos químicos con bandas de color 
rojo indican que son peligrosos o sumamente 
peligrosos. En el otro extremo los productos 
con banda verde identifican sustancias que 
normalmente no ofrecen peligro. 
Arauco Argentina  no utiliza en sus 
operaciones forestales  productos de bandas 
de color rojo, sino más bien en su mayoría 
agroquímicos que corresponden a bandas de 
color verde, como ser: Glifosato, Metsulfurón 
metil, Imazapyr, Imazethapyr  y Sulfluramida. 
También utiliza en menor proporción 
productos de bandas de color amarillas 
(moderadamente peligrosos de acuerdo a la 
OMS) como ser Haloxifop, Clopyralid y Fipronil 
y de banda azul (poco peligroso de acuerdo a 
la OMS) como  el Isoxaflutole. 
Por otra parte, a los fines de asegurar una 
mejora continua, la empresa participa  
 
 

 

 Más información en la Dirección 
Nacional de Investigación sobre 

Agroquímicos del Ministerio de Salud  de la 
República Argentina 

http://www.msal.gob.ar/agroquimicos 
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Utilización de agroquímicos 
 

activamente en programas de investigación con 
el objetivo de introducir innovaciones en  los 
productos utilizados o  implementar mejores 
prácticas de manejo silvícola, que permitan 
hacer más eficiente el control y uso de los 
productos. 
En el gráfico siguiente se observa el resultado 
de los programas anteriores, evidenciándose 
una reducción en la cantidad promedio por año 
de herbicidas para dos períodos de tiempo 
agrupados. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

0,55

0,49

2004-2009 2010-2015

Promedio aplicado (kg/hectáreas) 
para  períodos agrupados 

considerando la  superficie forestal 
del patrimonio 

http://www.msal.gob.ar/agroquimicos/pdf/USO-SE.pdf
http://www.msal.gob.ar/agroquimicos/pdf/USO-SE.pdf
http://www.msal.gob.ar/agroquimicos/pdf/USO-SE.pdf
http://www.msal.gob.ar/agroquimicos/pdf/USO-SE.pdf
http://www.msal.gob.ar/agroquimicos/pdf/USO-SE.pdf
http://www.msal.gob.ar/agroquimicos/pdf/USO-SE.pdf
http://www.msal.gob.ar/agroquimicos/pdf/USO-SE.pdf
http://www.msal.gob.ar/agroquimicos/pdf/USO-SE.pdf
http://www.msal.gob.ar/agroquimicos/pdf/USO-SE.pdf
http://www.msal.gob.ar/agroquimicos/pdf/USO-SE.pdf
http://www.msal.gob.ar/agroquimicos/pdf/USO-SE.pdf
http://www.msal.gob.ar/agroquimicos/pdf/USO-SE.pdf


 

 

¡Desde el 2001 restauramos 
un área de bosque nativo 
similar a  la superficie de  

4.200 campos de 
fútbol! 

1548

2170

2569
2845

3075

2001-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015

Bosques nativos recuperados (hectáreas)

 

  

Arauco Argentina inició en el 2001 un proceso de “Puesta en Valor y de Restauración de Bosques Nativos”. 
Este proceso es de suma importancia ambiental y social para la región, ya que las áreas naturales que 
alberga el patrimonio de la empresa poseen características valiosas, como ser:  

 Ubicación estratégica en la mata atlántica. 

 Relevante superficie de bloques continuos. 

 Significativa biodiversidad. 
Para poner valor y efectuar el proceso de restauración de los bosques nativos se desarrolló un plan por un 
equipo multidisciplinario conformado por la Gerencia de Operaciones Forestales de Arauco Argentina, 
expertos en la temática y partes interesadas claves. 
A continuación se describe el proceso a través de los años: 

 2001: se inició la recuperación de áreas sensibles, que estaban destinadas a un uso productivo. 

 2008: se formalizó el proceso con el Ministerio de Ecología de la Provincia de Misiones. 

 Hasta este año el objetivo principal de estos bosques fue la protección del suelo y  de los cursos de 
agua.  

 2010: se instalaron parcelas permanentes para el monitoreo de los sitios. 

 2011: se incorporó la tarea de eliminación de exóticas, mediante la técnica de anillado. 
En los últimos años se ha planteado la necesidad de orientar los objetivos de la restauración a otros 
aspectos necesarios, como ser: 

 Mantener y mejorar las áreas con altos valores de conservación. 

 Contribuir a la conservación  eco regional. 

 Fortalecer la estrategia de conservación del yaguareté. 
Bajo este plan al 2015 se han recuperado en todo el patrimonio de la empresa más de 3.000 hectáreas de 
bosques nativos, los cuales se encuentran en distintos estados de sucesión. 
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Restauración de bosques nativos 



 

 

¿Sabías que la selva 
Misionera o Paranaense 

alberga la mayor 
biodiversidad de la 

Argentina? 

  

Desde el 2002 Arauco realiza un monitoreo que 
permite la evaluación de los recursos florísticos 
clasificados como susceptibles y el control de los 
procesos claves en el desarrollo de los mismos. 
Para el monitoreo de flora  del 2015 se instalaron y 
relevaron por primera vez  parcelas en zonas de 
recuperación (ver ubicación en el mapa “Sitios de 
Recuperación – Monitoreo 2015”). 
Se evaluaron dos situaciones con distintas edades de 
evolución de la vegetación: bañados (en las zonas de 
Piray y Libertad) y pendientes (En Piray). En ambas 
situaciones se monitoreará la evolución del estrato 
arbóreo, la regeneración  natural y las distintas 
formas de vida.  
Los resultados de la medición inicial indicaron que en 
los bañados predomina una vegetación de sucesión 
joven con estructura vertical simplificada de baja 
altura. Los árboles se presentan aislados o formando 
grupos de pocos individuos. Este estrato es de baja 
riqueza florística, inclusive en áreas donde la 
vegetación en recuperación es de mayor edad. La 
regeneración natural es de baja riqueza y diversidad. 
Al incluir todas las especies y grupos vegetales 
presentes la cobertura es elevada principalmente de 
herbáceas y algunos arbustos  y de una considerable 
riqueza y diversidad, con presencia de especies  
asociadas a ambientes con agua. 
Los resultados obtenidos en zonas con pendientes 
revelan que la vegetación es de sucesión y presentan 
una evolución de la riqueza y de la estructura 
arbórea en el caso de la vegetación con mayor edad 
de evolución. En el ecosistema de 10 años se 
observaron valores de área basal y densidad de 36 
m2 y  640 árboles por hectáreas. 
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Monitoreo de Flora 
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Monitoreo de fauna 

 

Desde 2007 se realiza el monitoreo de fauna en todo el patrimonio de Arauco Argentina en 

Misiones. 

Durante 2015 se relevó aproximadamente la mitad del patrimonio, incluyendo Áreas de Alto Valor 

de Conservación (AAVC), bosque en cortinas y el patrimonio de plantaciones. Para su análisis el área 

se dividió en cuatro paisajes. 

1- El paisaje de San Jorge que se caracteriza por una cobertura de bosque intermedia y un bajo nivel 

de fragmentación; presentó los mayores valores de conservación a lo largo del tiempo, asociado a 

una disminución en la presión de cacería. El AAVC San Jorge mostró una actividad sostenida de 

fauna, que incluso incrementó en algunos casos; contrariamente, el AAVC Salto Yasy asociado a su 

cercanía a la frontera y al río Paraná, presentó una muy alta actividad humana afectando consigo la 

presencia de mamíferos sensibles.  

2-El paisaje de Libertad y Perilago presentó un marcado incremento de la biodiversidad desde 2007 

a 2015. Dentro de este paisaje se encuentra el AAVC Isla Palacios que representa un área clave ya 

que facilita el paso de fauna desde el paisaje de San Jorge.  
3-El paisaje de Ruta 12-Piray presentó un alto patrón de fragmentación y baja cobertura de bosque; 

asociado a esto, los atributos de biodiversidad fueron muy bajos en todos los ciclos de monitoreo.  

4- El paisaje del macizo de Piray en el período de monitoreo presentó una creciente acción antrópica 

(principalmente cacería y construcción de caminos) situación que desfavoreció principalmente a 

mamíferos sensibles.  

 

 

 

 



 

 

¿Sabías que el suelo es la capa 

superficial de la corteza terrestre 

que mantiene la vida del planeta? 

 

  

El monitoreo del 2015 consistió en la evaluación  de 
la pérdida directa de suelo en parcelas que fueron 
instaladas en el 2010 en el Predio San Jorge. 
El manejo de suelo practicado en las parcelas fueron 
la  tala rasa de pino con dos modalidades diferentes 
de preparación de sitio: triturado con subsolado y 
despejado con subsolado, con posterior implantación 
de Eucaliptus grandis. 
Los resultados al 2015 arrojaron baja erosión. 
Comparando las dos modalidades de preparación del 
sitio, se observa que el tratamiento triturado 
subsolado presenta mayores valores de erosión que 
el tratamiento despejado subsolado. 
No obstante lo anterior, las mediciones realizadas 
evidenciaron también para el primer tratamiento una 
disminución y una estabilización en bajos valores de 
pérdida de suelo con el tiempo. 
A los fines de continuar con mediciones que permitan 
analizar el impacto de las actividades silvícolas, en el 
2015 se instalaron nuevas parcelas en la misma 
localización, para evaluar el impacto sobre el suelo de 
dos sistemas de plantación distintos de Pinus taeda, 
el manual y el mecanizado. 
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Monitoreo de erosión de suelos 

 



 

 

Solicite más información en 

informacion@araucoargentina.com 

 

  Monitoreo de Cursos de Agua 

 

Durante 2015 se analizaron distintas muestras tomadas 

de cursos de agua aledaños a las operaciones con el fin de 

evaluar la presencia de productos químicos utilizados  

(traza de químicos) en el control de plagas y malezas. Para 

el control de hormigas, los principios activos utilizados 

son Fipronil y Sulfluramida, y para el caso de herbicidas y 

pre emergentes Glifosato, Imazapir, Imazetapir, 

Metsulfurón, Isoxaflutole y Haloxifop. 
 

El muestreo fue realizado en 8 Predios ubicados en los 5 

distritos. El criterio fue buscar la mayor representatividad 

posible del patrimonio, aislando factores externos que 

podrían interferir en los resultados. La metodología 

utilizada fue tomar muestras  en el lugar de entrada del 

curso de agua al predio y a la salida de su paso por éste. 

En total se tomaron 13 muestras de agua, realizando 75 

ensayos sobre los 8 principios activos mencionados.  

Los resultados obtenidos no indicaron niveles de 

productos químicos en valores superiores a los límites de 

detección de los métodos utilizados para la investigación. 
 

Monitoreo de Calidad del Agua Lago Urugua-í. 

En Diciembre 2015 debido a la aparición de peces 

muertos en el Lago Urugua-í se efectuaron estudios de la 

calidad del agua. El estudio indicó la alta presencia de 

algas y cianobacterias como principal causante del 

evento. Se elevó este informe a las autoridades para su 

conocimiento y para que tomen las medidas preventivas 

hacia la comunidad. 
 

 

Ubicación de las muestras 

2015 

Predio Los Palmitos 
Municipio de Bernardo de Irigoyen 

 

Predio Lote T Norte y Sur 
Municipio de Wanda y Pto. Esperanza 

 

Predio Villa Emma 
Municipio de San Ignacio 

 

Predio Pastoreo 
Municipio de San Ignacio 

 

Predio Bossetti y Alto Yasy 
Municipio de Puerto Libertad 

 

Predio El Mexicano 
Municipio de Colonia Delicia 

 
 

 

 

 

 

 14 

mailto:informacion@araucoargentina.com


 

 

  

La Reserva San Jorge con una extensión de 16.500 hectáreas, integra las más de 110.000 hectáreas de 

monte nativo y áreas de alto valor de conservación que Arauco Argentina conserva en la Provincia de 

Misiones. El Programa de Visitas a la reserva tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de la 

conservación de la Selva Paranaense, así como mostrar la riqueza y biodiversidad de este ambiente único. 

San Jorge es un bloque fundamental de selva nativa que permite la conectividad entre dos grandes 

reservas de la zona norte de Misiones: el Parque Nacional Iguazú y el Parque Provincial Urugua-í. La 

Reserva cuenta en la Sección del Perobal I con tres senderos especialmente diseñados para los visitantes, 

denominados “Palmitos”, “Higuerón” e “Isipó Escalera de Mono”.  

 

Vea Video de la Reserva San Jorge en 

www.youtube.com 

 

NOS VISITARON EN 2015 

146 niños de escuelas de Misiones y de otras Provincias del país 

77  personas pertenecientes a familias de empleados de Arauco 

78 personas de diferentes grupos de interés, universidades, vecinos, entre otros  

 

 
¿Sabías que si sumamos las áreas  

urbanas de Posadas, Oberá,   

Eldorado y Puerto Iguazú, todas juntas 

tienen una superficie similar a la  

                           Reserva San Jorge? 
 

 

Visitas Reserva Forestal "San Jorge" 
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Descarga tu ficha de 

cualquiera de las 43 

AAVC en: 

www.araucoargentina.com 

  

 

  

De manera permanente se realiza la Identificación, 

evaluación y monitoreo de las Áreas de Alto Valor de 

Conservación (AAVC). Estas son áreas que presentan 

atributos de interés particular, especial o crítico en el 

contexto ambiental y/o social. 

Para el 2015 Arauco Argentina tenía 43 AAVC, siendo 

12 de interés ambiental y 31  de interés social. Cada 

AAVC posee una ficha (como la de ésta página) que 

explica su ubicación, los valores de conservación que 

posee, las amenazas a acciones para conservarlas. 

A los fines de asegurar la permanencia o mejora de los 

atributos se implementaron programas y monitoreo 

de los distintos aspectos que podrían afectar la 

conservación de las áreas. Los aspectos son:   

 Caza y apeo ilegal 

 Riesgo de incendio  

 Falta de cobertura boscosa 

 Regeneración de especies exóticas  

 Afectación por actividades operativas. 

El monitoreo del 2015 no relevó alteraciones en los 

atributos de ninguna de las AAVC. 

 Más información sobre las Áreas de Alto valor de 

Conservación en:  

 www.araucoargentina.com   
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Municipios Visitados en 2015 

Eldorado 
Jardín América 

Posadas 

Puerto Esperanza 

Puerto Iguazú 

Puerto Libertad 

Puerto Piray 

San Pedro 

Wanda 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

La experiencia del furgón “Mundo Forestal” se 

inscribe en el marco de los objetivos definidos por 

Arauco Argentina para su programa de 

relacionamiento comunitario. El interés de la 

empresa es tomar un contacto más personalizado 

con los habitantes de las localidades en donde 

opera, con un mensaje de acercamiento y de 

apertura al diálogo. 

Los espacios y contenidos de “Mundo Forestal” 
apuntan a reforzar el relacionamiento con la 
comunidad, desde una metodología y un enfoque 
de entretenimiento y educación para toda la 
familia. 

La propuesta se apoya en dos ejes temáticos 
principales: los bosques y la industria forestal. El 
formato sorprendente e interactivo que brinda el 
furgón genera una experiencia inusual, emotiva y 
educativa. 
 

 

 

Un Furgón Itinerante recorre el norte de la 

Provincia de Misiones, acercando a las localidades 

una experiencia novedosa e interactiva, con temas 

claves sobre la foresto industria y la importancia 

del equilibrio entre la conservación y la 

Producción. 

Este medio de comunicación contribuyó  

notablemente al conocimiento de la actividad 

forestal de parte de la comunidad.  

 

Solicitud de visita del Mundo 

Forestal en 
informacion@araucoargentina.com 
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Furgón Mundo Forestal 

9.227 participantes. 

¡Todos juntos 

formarían una fila de 

9 km! 
 

mailto:informacion@araucoargentina.com
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En Arauco Argentina uno de nuestros principales 
valores es la seguridad de la personas; tanto que 
consideramos que “un trabajo está bien hecho 
solamente si siempre en primer lugar está la 
seguridad de las personas”. Nuestra meta es 
tener cero accidentes. 
Con el objetivo de  medir el desempeño en esta 
temática  se realiza el monitoreo de los 
incidentes en seguridad mediante los índices de  
frecuencia y de gravedad.  Estos índices se 
miden bajo rigurosos protocolos a los fines de 
reflejar la situación real de la operación. 
Como se observa en el gráfico, en los últimos 5 
años se observa  una tendencia  decreciente en 
la cantidad de  incidentes. Esta tendencia es el 
resultado de la implementación de programas 
de mejora continua en la relación a la gestión de 
riesgos para la prevención, como por ejemplo: la 
especialización de las personas para la actividad 
forestal, la Incorporación de nuevas  tecnologías, 
mejores prácticas en las actividades forestales, 
la implementación de nuevas herramientas de 
gestión de riesgo y la internalización en las 
personas sobre la necesidad del autocuidado 
personal. 
Estas medidas en junto con otras decisiones 
hacen que día a día mejore la seguridad en el 
ambiente de trabajo. 

 
 

Gestión de seguridad y salud ocupacional 

 

No hay una fórmula mágica para el 
éxito. Pero sí hay un sólo camino que 
te llevará a él: “La capacitación y la 
acción consistente” 
                                          Luis Fallas 
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Arauco Argentina desde el 2002 realiza el monitoreo 
de la calidad de agua para consumo humano, 
teniendo en cuenta que ésta es una necesidad 
primaria de las personas y clave para el cuidado de la 
salud de las mismas. 
De forma semestral se realiza la recolección de 
muestras en distintos puntos que se utilizan para el 
aprovisionamiento de agua de parte de las personas, 
a saber:  

 Residencias forestales: Los Palmitos, Delicia km. 
22, Piray km. 18, Gruta India, Loma Porá y Santa 
Ana. 

 Cocina de las empresas contratistas. 

 Edificios administrativos de la empresa. 
 

El análisis es realizado según lo establece la Ley de 
Seguridad e Higiene en el trabajo N° 19.587, capítulo 
6 “Provisión de agua potable” y la Ley sobre de 
Código Alimentario Argentino N° 18.284, artículo 985 
“Aguas Minerales”.  
Los resultados que se obtienen permiten verificar si 
las distintas implementaciones realizadas para 
asegurar la calidad de agua son adecuadas y/o si son 
necesarias modificaciones; como por ejemplo la 
colocación de bombas dosificadores de cloro. 
 

 

 

 

Bomba Dosificadora de Cloro 

A raíz de la detección de desvíos al 

cumplimiento del Código Alimentario 

Argentino que establece: Cloro activo 

residual (Cl) mín.: 0,2 mg/l. en agua para 

consumo humano, surgió la necesidad de 

clorar el agua de los tanques que se 

utilizan para el lavado de utensilios, frutas 

y verduras. 
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Monitoreo de agua para consumo 

humano 

¿Sabías que Arauco Argentina 

participa en distintos comité de 

cuencas para que diferentes 

ciudades misioneras tengan  agua 

de calidad? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Uno de nuestros valores es “Ser Buen 
Ciudadano”. Esto significa que “actuamos 
con una mirada a largo plazo aportando al 
bienestar social, respetando a nuestros 
vecinos y al medio ambiente”. 
Uno de los factores para poner en alto este 
valor es que sea eficiente la comunicación 
entre la empresa y las partes interesadas. 
Para cumplir con este objetivo Arauco tiene 
implementado altos estándares de gestión 
para los procesos de comunicación, que 
establecen el mecanismo para la recepción, 
tratamiento y respuestas a las partes 
interesadas. 
Desde el 2006 al 2015 se observó un 
incremento del 50% en los comunicados 
recibidos por la empresa, los cuales 
pudieron ser gestionados prácticamente en 
su totalidad en el 2015. 
En el gráfico se observa la tipificación de las 
comunicaciones. 
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Comunicaciones con la comunidad 

Solicitud para 
plantación de 

cultivos anuales
3%

Solicitud de 
Colaboración

22%

Reunión con 
Partes 

Interesadas
15%

Comunicación
7%

Agradecimiento
6%

Invitación
5%

Solicitud de visita
5%

Autorización
3%

Solicitud de 
Donación

30%

Otros
4%

Tipo de Comunicaciones (%)

                  

 El “Formulario de Comunicaciones” que podes 
pedir a los empleados de Arauco. 

 Enviando una nota a la Empresa: Ruta Nacional 

12 km 1595 (3374) Pto. Libertad, Misiones, Arg. 

 Participando en las reuniones vecinales. 

 Mediante nuestros Guardabosques en campo. 

 Colocando tu inquietud en los Buzones “Tu 

opinión Nos Interesa”  en los Campamentos 
Forestales o en las Plantas Industriales. 

 

COMUNICATE CON NOSOTROS 

mailto:informacion@araucoargentina.com?subject=Deseo Contactarme con ustedes
mailto:informacion@araucoargentina.com?subject=Deseo Contactarme con ustedes


 

 

 

  

Arauco Argentina implementó un sistema de 

Consulta Previa que consiste en informar a lo 

comunidad sobre las actividades forestales  

que se realizaran cercanas a su vecindario. 

En estas consultas se relevan opiniones, 
sugerencias u objeciones y se establecen 
acuerdos con las comunidades a los efectos 
de implementar medidas que eviten 
cualquier efecto no deseado sobre los 
recursos  o espacios de la comunidad.  
Los acuerdos se registran y se 

georreferencian las zonas de interés y 

ubicación de los vecinos interlocutores de la 

comunidad (como se observa en al mapa). 

A los fines de asegurar que el proceso de 
consulta sea efectiva y valorada por las 
comunidades se realizan las siguientes 
acciones: 

 El  cumplimiento de los acuerdos 

establecidos con los vecinos como ser 

riego sobre caminos, determinación de 

zonas de interés o buffer para las 

actividades, horario de tránsito de 

camiones, etc.). 

 Evaluación del nivel de satisfacción de los 

vecinos  al cumplimiento de los acuerdos. 

En el 2014-2015 se realizaron 38 acuerdos 
con las comunidades con un índice de 
satisfacción de los vecinos  del  92%. 
 

 

 

 

 

Comunique de forma gratuita  su 

inquietud a Arauco Argentina  

 0-800-888-2772 
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Consultas a la Comunidad 



 

 

¿Sabías que en Misiones viven  

más de 13 mil personas de las 

 Comunidades Guaraní? 

  

  

Arauco Argentina se vincula de diversas 
maneras y de forma permanente con las 
comunidades Guaraní. En el mapa se observa 
la ubicación de las mismas distribuidas en 
toda la Provincia de Misiones. 
 

Una de las maneras en las que se vincula es 
facilitando el acceso y la utilización de los 
recursos naturales en áreas destinadas de 
forma especial para tal fin, las cuales se 
denominan como Áreas de Alto Valor de 
Conservación (AAVC) dentro del patrimonio 
de la empresa. 
 

En el 2015 se realizó el monitoreo de todas 
las  AAVC a fin de, en conjunto con cada 
comunidad, evaluar de forma participativa la 
efectividad de las medidas implementadas 
para mantener o incrementar los atributos de 
interés de las comunidades. 
 

Por otra parte y a los  fines de mejorar la 
vinculación entre Arauco  y  las comunidades 
de forma interna se realizaron talleres de 
capacitación a los técnicos de la Gerencia de 
Operaciones Forestales y de las Empresas de 
Servicios que tienen mayor presencia en el 
campo.  
 

Finalmente en diciembre 2015 se organizó el 
“Primer Encuentro entre Caciques de 
Comunidades Guaraníes y Arauco”. 
 La interrelación de los presentes, el planteo 
de las inquietudes y la elección de 
representantes de las Comunidades guaraní 
fueron los frutos positivos del encuentro.  
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Comunidades Guaraní 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 

Encuentros 

8 

Espacios de trabajo  

42 

Compromisos 

105 

Participantes 

  

 

 

Más sobre diálogo en 
www.democraticdialoguenetwork.org 
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Arauco Argentina convocó a iniciar  un proceso 
de diálogo a distintas organizaciones 
ambientales y sociales con el propósito de 
trabajar sobre las inquietudes de los distintos 
grupos, sobre las actividades forestales 
desarrolladas por la empresa. 

El diálogo que a la fecha está activo, tiene la 
finalidad de construir confianza y trabajar 
colaborativamente en un proceso de 
construcción de consenso que permita 
establecer acuerdos orientados a mejorar la 
relación entre la empresa y las partes 
interesadas, minimizar los impactos negativos 
de la actividad forestal y potenciar los 
impactos positivos de la empresa sobre su 
entorno. 

En el 2015 las partes interesadas y Arauco 
Argentina lograron avances significativos en la  
consolidación de los vínculos y en el 
establecimiento concreto de consensos. 

http://www.democraticdialoguenetwork.org/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto educativo ambiental está dirigido a escuelas 

de la zona de operación de la empresa y tiene como 

objetivo fomentar y promover la participación de los 

niños en el cuidado del medio ambiente y la prevención 

de incendios rurales. 

 De esta manera, mediante este proyecto,  se aporta a 

su formación como futuros ciudadanos comprometidos 

y responsables  con su entorno. 

En cada una de las escuelas primarias, se llevan a cabo 

3 jornadas donde se tratan temas como los incendios 

forestales, el ecosistema presente en la zona, los 

beneficios de la actividad forestal, el reciclado de 

basura, entre otros temas. Mediante el desarrollo de 

los mismos se acerca  a los niños temas muy presentes 

en su vida cotidiana. 

Como cierre de estas intensas jornadas, cada uno de los 

grupos prepara maquetas, canciones y dibujos 

expresando de una manera creativa lo aprendido. 

Desde  su implementación en el 2012 este programa se 

realizó en 149 escuelas primarias de 17 municipios de 

Misiones alcanzando a 13.906 alumnos.  

Alumnos que 

participaron 

953 
Año 2012 

 

3.315 
Año 2013 

 

4.131 
Año 2014 

 

5.507 
Año 2015 

 

 

 

Programa Educativo Ambiental 

 

La UNICEF  establece como 

una sus prioridades la 

educación de los niños. 

Solicita en 

info@araucoargentina.com 

tu ficha en guaraní 
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En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 2015, que tuvo lugar del 25 al 27 de septiembre en la 

sede de la ONU en Nueva York, los Estados miembro de la ONU aprobaron la nueva Agenda Global de 

Desarrollo Sustentable conformada por 17 Objetivos y 169 metas que deberán ser cumplidos de aquí al 2030.  

Con la presencia de más de cien jefes de Estado y de gobierno, los distintos países se comprometieron a 

concentrar los esfuerzos en cinco áreas principales de trabajo: Personas, Prosperidad, Planeta, Paz y 

Partenariado. Estas esferas de acción, llamadas “las cinco P”, engloban, entre otras cuestiones, el compromiso 

de los Estados para erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una 

educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y la energía sustentable; 

promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; 

promover la paz; facilitar el acceso a la justicia y fortalecer una alianza mundial para el desarrollo sostenible.  

Fuente: http://www.onu.org.ar/agenda-post-2015/ 

 
 

  

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU 
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3- Impacto Económico y Social: Informe 2014 de Gerardo Schwarz. Economista, Jefe del 
IERAL Fundación Mediterránea. Foto de un colaborador de Arauco Argentina con su familia. 

4-Crecimiento y rendimiento de la masa forestal: Foto tomada en los predios de Arauco 
Argentina. 

5-Desempeño de las empresas de servicio forestales: Foto tomada a un campamento móvil 
utilizado por una Empresa de Servicios Forestales.  

6-Prevención y manejo del fuego: Foto de un operario de la Brigada Forestal. 

7-Monitoreo de Sirex noctilio: Foto de un operario de Protección Forestal.  

8-Gestión de residuos peligrosos: Foto tomada por el grupo Bayer en los predios de Arauco 
Argentina. 

9-Utilización de agroquímicos: Dirección Nacional de Investigación sobre Agroquímicos del 
Ministerio de Salud  de la República Argentina es una comisión integrada por  representantes 
de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 

10-Restauración de bosques nativos: Foto tomada de los predios de Arauco Argentina, en 
estado de recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-Monitoreo de Flora: Informe realizado por la Facultad de Ciencias Forestales- Universidad 
Nacional de Misiones. Fotos de Emilio White en la Reserva San Jorge. 

12-Monitoreo de Fauna: Informe realizado por el Departamento de Ecología, Genética y 
Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-Universidad Nacional de Buenos 
Aires. Fotos de Emilio White en la Reserva San Jorge. 

13-Monitoreo de erosión de suelos: Informe realizado por la Facultad de Ciencias Forestales- 
Universidad Nacional de Misiones. 

14-Monitoreo de Cursos de Agua: Análisis realizado por el Laboratorio de Calidad de Aguas 
de la Facultad de Ciencias Forestales- Universidad Nacional de Misiones. 
15-Visitas Reserva San Jorge: YouTube es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y 
compartir videos; fundada el 14 de febrero del 2005. 

16-Identificación y monitoreo de AAVC: Ingresa  a www.araucoargentina.com en las 
solapas: Arauco Argentina - Negocio – Forestal - Información pública  - Área Forestal 
Misiones. Foto tomada por Emilio White en la Reserva San Jorge. 

17-Furgón Mundo Forestal: Foto tomada al “Furgón Mundo Forestal. 

18-Gestión de seguridad y salud ocupacional: Foto tomada al personal realizando 
capacitaciones. Frase célebre del sitio: www.centrodesuperacionpersonal.com 

 

 

 

19-Monitoreo de agua para consumo humano: Análisis realizado por el Laboratorio 
Científico Ambiental. La Plata- Buenos Aires. 

20-Comunicaciones con la comunidad: Folletos que se distribuyen en las visitas a la 
comunidad antes de la realización de actividades en la zona. 

21-Consultas a la Comunidad: Mapa de la provincia de Misiones con la distribución de los 
predios de Arauco Argentina. 

22-Comunidades guaraní: Foto de las artesanías realizadas por las comunidades  Guaraní. 

23-Reuniones de diálogo: www.democraticdialoguenetwork.org es  una página del 
Programa de las Naciones Unidas para la Prevención de Conflictos y Diálogos. 

24-Programa Educativo Ambiental: UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, es un organismo miembro de las Naciones Unidas cuyo mandato es ayudar a los 
países a cumplir con sus compromisos adquiridos en materia de derechos. 

25- Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: Foto tomada por Emilio White. 

26- Bibliografía, créditos e información adicional: Imágenes del Programa Árbol de Arauco 
Argentina. 

 

 

Bibliografía, créditos e información adicional 
 

http://www.araucoargentina.com/
http://www.democraticdialoguenetwork.org/

