
Componente Forestal
Los bosques tienen distintos propósitos, incluyendo la producción de bienes y su conservación. Más allá 
de su propósito, ambos tipos de bosques brindan distintos servicios ecosistémicos tal como la mitigación 
y adaptación al cambio climático, regulación hídrica, conservación de suelo, aporte al ciclo de nutrientes, 
mantención de la biodiversidad y otros. 

En Argentina del 100% de la superficie de bosque para fines 
productivos certificada, alrededor del 40% se destina a la 
conservación de ecosistemas nativos de alto valor: bosques 
nativos y pastizales, entre otros. 

Los árboles realmente reciclan el CO2 a través de su proceso 
natural de fotosíntesis, mediante  el cual absorben dióxido 
de carbono y lo almacenan en su biomasa. El almacenamiento 
de carbono en las distintas partes del árbol y en el suelo ocurre 
en lo que se denomina pools de carbono, tal como se muestra 
en el esquema a continuación. En plantaciones forestales con 
fines productivos, y su cosecha a través de varios ciclos en el 

tiempo, un promedio de stock de carbono es almacenado en 
estas áreas  a lo largo de su vida útil.

Por ello, ambos tipos de bosques -cultivados y nativos 
conservados- contribuyen a que el sector tenga un balance 
de carbono neutral o inclusive negativo, en el cual más CO2 
es removido por los bosques que lo que es emitido por las 
industrias. 

Como resultado, el sector forestal puede tener un rol clave en 
el cumplimiento de la NDC Argentina, siempre y cuando se 
implementen las políticas públicas e instrumentos de mercado 
necesarios. 

Uno de los servicios ecosistémicos que aportan los árboles es la remoción de 
carbono de la atmósfera, un proceso conocido como “secuestro de carbono”. 
Esto reduce la concentración de gases efecto invernadero (GEIs), una de 
las principales causas del cambio climático. La remoción de carbono ocurre 
durante el proceso de fotosíntesis, en el que las plantas producen la energía 
que necesitan para desarrollarse. Durante la fotosíntesis, los árboles absorben 
moléculas de dióxido de carbono (CO2) y agua (H20), lo que en la presencia 
de la luz resulta en la producción de glucosa (C6H12O6) y agua (H20) y emiten 
oxígeno (02) a la atmósfera. La glucosa sufre varias reacciones químicas en la 
planta, resultando en la producción de biomasa. Aproximadamente el 47% de 
la biomasa de un árbol está compuesta por carbono. 
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El gráfico anterior representa la cantidad promedio de carbono almacenado; 
por ejemplo, en una plantación típica de eucalipto durante una rotación de 
7 años. La plantación y cosecha ocurren ambas en un esquema continuo del 
tipo: el área plantada en el año 0 será cosechada en el año 7. En el momento 
que esta área se coseche, las áreas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 permanecerán en pie. 
En el año siguiente (8vo año), el área plantada en el año 1 será cosechada. 
Al momento que esa área sea cosechada, las áreas plantadas en los 
años 2, 3, 4, 5,6, 7 y 8 permanecen en pie. Esta última área es la primera 
que fue cosechada, siendo ahora una plantación de 1 año de edad, y así 
sucesivamente. De esta manera, seis de las siete áreas (85%) están siempre 
en pie, almacenando carbono en su biomasa, mientras que una de las siete 
áreas (15%) está siendo cosechada y posteriormente replantada. 

 PROMEDIO DEL STOCK DE CARBONO EN 
BOSQUES CULTIVADOS
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Fuente: Iba.org (Indústria Brasileira de Árvores) con debida autorización y adaptado para Argentina por Equipo Coordinador Plan Estratégico 
Forestal y Foresto Industrial Argentina 2030.

POOLS DE CARBONO

Áreas donde se almacena carbono (stock) en los árboles y en el suelo. 
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Superficial. Tronco, ramas, hojas, frutas, aceites, resinas 
y flores

Subterráneo. Raíces

Residuos. Hojas y tallos que cubren la superficie del suelo

Madera muerta. Pedazos del tronco, ramas grandes y 
tocones que permanecen en el bosque

Suelo. Materia orgánica y suelo
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VECTOR 1

VECTOR 2

PLANTACIONES FORESTALES 
Remover carbono de la atmósfera y almacenarlo 
en forma de biomasa con fines productivos.

BOSQUES NATIVOS 
Remover carbono de la atmósfera, creando 
un stock en forma de biomasa para fines de 
conservación en el tiempo. 

VECTORES DEL COMPONENTE FORESTAL: 

https://iba.org/


Componente Industrial
La foresto industria puede proveer distintas líneas de productos: pulpa, papel, paneles, pisos laminados, 
acero producido con carbón, energía y otros. Adicionalmente a la madera, otras partes del árbol pueden 
ser aprovechadas comercialmente, tales como las flores, frutos, hojas y resinas. La sección a continuación 
describe cómo la madera y biomasa ayudan a prevenir y reducir las emisiones GEIs en varias cadenas de 
suministro. 

Madera como energía renovable
En la matriz energética la biomasa genera energía renovable 
y sustentable. A través de la biomasa, la propia foresto 
industria genera la mayor parte de la energía requerida 
(70%) para sus procesos productivos. Adicionalmente, las 
industrias más modernas generan energía excedente que 
conectan al sistema interconectado nacional. La madera 
también puede ser utilizada en vez de combustibles fósiles 
para generar electricidad en plantas de generación térmica. A 
futuro, hay grandes posibilidades para el establecimiento de 
biorrefinerías que generen otros productos además de energía 
(biocombustibles, por ejemplo).

Logística 
A través de una estrategia de logística más eficiente, las 
diferentes opciones de transporte usadas por el sector forestal 
pueden promover la reducción de emisiones. La inversión 
continua en tecnología e innovación ha desarrollado vehículos 
cada vez más livianos abastecidos con biocombustibles que 
pueden transportar grandes volúmenes. 

Madera como materia prima
Como materia prima, la madera almacena carbono y evita 
la emisión de GEIs a través del reemplazo de fuentes de 
energía no renovables (combustibles fósiles). 1 m3 de madera 
almacena aproximadamente 1 tonCO2eq1. En la construcción 
civil, el uso de madera almacena 0.5 toneladas de CO2 eq por 
metro cuadrado de construcción, comparado con el uso de 
materiales convencionales. Por ejemplo, debido a que los 
muebles tienen una larga vida útil, puede mantener el carbono 
fuera de la atmósfera durante cien años o más2. Y cuando no 
puede cumplir su función, no presenta una amenaza para el 
ecosistema ya que se degrada y es incorporado naturalmente al 
ecosistema. 

Acerías abastecidas con carbón vegetal
En la producción de hierro y acero, el carbón vegetal de 
fuentes renovables (bosques cultivados) evita las emisiones 
resultantes del uso de carbón mineral (fuente no renovable). 

INDUSTRIA Y ENERGÍA: Emisiones evitadas a 
través del uso de productos de fuentes renovables 
en vez de fuentes no renovables y fósiles. Ejemplo: 
biomasa en plantas de generación térmica, carbón 
vegetal para producir acero, biorrefinerías, etc.

VECTORES DEL COMPONENTE INDUSTRIAL Y PRODUCTOS:

VECTOR 3

VECTOR 4

1  
ton de madera 

470 
kg de stock de 

carbono 

Equivale a las 
emisiones de  

10.200  
km de viaje3

PRODUCTOS: Estos están compuestos de 
carbono almacenado y pueden reemplazar 
productos similares de origen fósil. Como 
resultado, al elegir productos forestales de origen 
responsable, los consumidores van a jugar un rol 
clave en mitigar el cambio climático. 

1.   Se hace referencia a la fuente citada en el documento de IBA. En este caso: Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC)
2.   Ídem 1. Plantaciones Forestales. Generación de beneficios con un bajo impacto ambiental (EMBRAPA 2015) http://acr.org.br/download/

biblioteca/0.1.pdf
3.   Ídem 1. Cálculos adaptados de IPCC considerando: 1 tabla hecha de 20 kg de pino, los componentes de papel de un cartón de leche, 1 m2 de piso 

laminado de eucalipto, una bolsa de 5 kg de carbón de eucalipto y un auto económico naftero.  

http://acr.org.br/download/biblioteca/0.1.pdf
http://acr.org.br/download/biblioteca/0.1.pdf


PRODUCTOS Y SU RELACIÓN CON LOS CONSUMIDORES

Todos los productos de bosques cultivados son renovables. Por 
consiguiente, juegan un rol esencial en mitigar el cambio climático. En 
cuanto a las emisiones GEIs, los productos forestales manufacturados 
son esencialmente opuestos a los productos manufacturados derivados 
de los combustibles fósiles. Mientras que los bosques capturan carbono 
de la atmósfera, lo almacenan en la forma de madera y lo liberan de 
una manera renovable (en otras palabras, reciclando el carbono), los 
productos de origen fósil liberan grandes cantidades de carbono a 
la atmósfera causando el cambio climático, carbono que otrora se 
encontraba confinado en yacimientos subterráneos. 

CARBONO ALMACENADO: 

Mesa de madera  47%

Cartón de leche  45%

Piso laminado  47%

Carbón vegetal  85%

Libro  45%
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CONCEPTOS

Adaptación: Cambios realizados para prevenir o mitigar el daño que puede 
ser causado por el cambio climático. Ej.: clones resistentes a períodos de 
sequía.

Biomasa: materia orgánica de origen vegetal.

Biorrefinería: Unidad industrial similar a una refinería de petróleo que utiliza 
biomasa como su fuente de energía. En biorrefinerías, la materia prima es 
transformada en productos (pulpa, papel, carbón vegetal, etc.) y luego que 
otros derivados son recuperados (extractos piroleñosos y biometano del 
residuo forestal, por ejemplo) generan energía, biocombustibles y químicos 
derivados de la biomasa, buscando nuevas aplicaciones a los subproductos.

Cosecha: Tala de árboles de especies nativas o exóticas, que son plantados 
y/o gestionados para uso comercial o interno. 

Deforestación: Convertir bosques nativos y otros usos de suelo, lo que 
puede resultar en una pérdida neta del stock de biomasa y carbono. 

Créditos de Carbono de los Bosques: Unidades de crédito generadas por 
proyectos forestales. Pueden ser vendidas en mercados para cumplir con 
compromisos de reducción de emisiones (legal o voluntario).

Mitigación: Acciones que reducen la excesiva concentración de GEIs en 
la atmósfera que provoca el cambio climático, a través de reducción de 
emisiones y secuestro de carbono. 

C, CO2 y CO2 eq: Carbono (C) es un elemento químico que conforma el 
dióxido de carbono (CO2). 1 tonelada de C= 3.66 ton de CO2. Para comparar 
emisiones de GEIs basado en el potencial de calentamiento global, se 
desarrolló el concepto de dióxido de carbono equivalente (CO2 eq). 

Fuente: Iba.org (Indústria Brasileira de Árvores) con debida autorización y adaptado para Argentina por Equipo Coordinador Plan Estratégico 
Forestal y Foresto Industrial Argentina 2030.

https://iba.org/



