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Signos convencionales:

* Dato provisorio
e Dato estimado por extrapolación o proyección
i Dato estimado por imputación
u Dato de calidad inferior al estándar
- Cero absoluto
. Dato no registrado
... Dato no disponible a la fecha de presentación de 
los resultados
/// Dato que no corresponde presentar
s Dato confidencial por aplicación de las reglas del 
secreto estadístico



DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS – MINISTERIO DE ECONOMÍA HACIENDA Y FINANZAS PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

INFORME DEL SECTOR FORESTAL     2021▯

5

Contenido

Introducción ...............................................................................................................7
Plantaciones forestales ..............................................................................................8

Gráfico 1. Plantaciones forestales según grupo de especies en Entre Ríos. En porcentajes. Al 30 de 
diciembre de 2021. ...........................................................................................................................8

Gráfico 2. Superficie implantada con eucalipto, sauce y álamos según departamento en Entre Ríos. 
Al 30/12/2021. ..................................................................................................................................9

Extracciones ...............................................................................................................9
Gráfico 3. Evolución de las extracciones forestales por especie en  Entre Ríos. En miles de toneladas. 
Años 2015-2019. ...............................................................................................................................9

Cuadro 1. Extracciones de productos forestales del bosque implantado en Entre Ríos. En toneladas. 
Año 2019. ........................................................................................................................................10

Precios forestales .....................................................................................................10
Gráfico 4. Madera para aserradero en Entre Ríos. Precios promedio, en pesos por tonelada. Años 
2016-2021. ......................................................................................................................................10

Gráfico 5. Rollizo para aserradero (elaborado s/camión) en Entre Ríos. Precios promedio, en pesos 
por tonelada. Años 2016-2021. ......................................................................................................11

Exportaciones ..........................................................................................................11
Gráfico 6. Exportaciones entrerrianas de madera, por producto. En porcentajes. Año 2021(*). .....12



INFORME DEL SECTOR FORESTAL     2021▯

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS – MINISTERIO DE ECONOMÍA HACIENDA Y FINANZAS PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
6



DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS – MINISTERIO DE ECONOMÍA HACIENDA Y FINANZAS PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

INFORME DEL SECTOR FORESTAL     2021▯

7

Introducción

El presente informe tiene el objetivo de describir la situación del Sector Forestal de la 
provincia de Entre Ríos. Se exponen los datos de plantaciones y extracciones forestales 
provenientes de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial (DNDFI – 
MAGyP), los precios promedio calculados a partir de la planilla de precios forestales 
elaborada por INTA EEA Concordia y, por último, las exportaciones de madera de 
origen entrerriano. 
La provincia de Entre Ríos se ubica en tercer lugar en cuanto a la superficie de bosques 
cultivados a nivel nacional. Cuenta con 146.910 hectáreas localizadas principalmente 
sobre la costa del río Uruguay.  Según datos del año 2021, el 85% de las plantaciones 
del país se distribuye entre las provincias de Corrientes (36,5%), Misiones (31,6%), Entre 
Ríos (11,1%) y Buenos Aires (6%).
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Plantaciones forestales

En la provincia de Entre Ríos, las existencias de plantaciones forestales al 30 de 
diciembre de 2021, alcanzaron un total de 146.910 hectáreas, que representaron el 
11,1% del total a nivel nacional.
Se localizaron 115.818 hectáreas del género Eucaliptus, representando el 78,8% de las 
plantaciones forestales entrerrianas a dicha fecha. Le siguieron las Salicáceas (sauces y 
álamos) que alcanzaron un total de 16.720 hectáreas, con una participación del 11,4% 
del total provincial. El 8,4% de las plantaciones correspondió a especies de Pinos, 
es decir, un total de 12.408 hectáreas, mientras que el 1,3% restante correspondió a 
especies varias.

Gráfico 1. Plantaciones forestales según grupo de especies en Entre Ríos. En porcentajes. Al 30 
de diciembre de 2021.

Fuente: DGEyC Entre Ríos en base a datos de DNDFI – MAGyP.

Las plantaciones forestales de eucaliptos en la provincia se encuentran ubicadas, 
principalmente, sobre la costa del río Uruguay, e incluye los departamentos de 
Concordia, Colón, Federación, Uruguay y Gualeguaychú. Por otro lado, la provincia 
de Entre Ríos se ubica en segundo lugar, después de la provincia de Corrientes, en 
lo que respecta a plantaciones forestales de especies de eucaliptos, con el 32,9% del 
total nacional. 
Por su parte, en el departamento Islas del Ibicuy, en la región del delta de los ríos 
Uruguay y Paraná, se localizan las plantaciones forestales de sauces y álamos de la 
provincia, que representan un 21,1% del total nacional. 
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Gráfico 2. Superficie implantada 
con eucalipto, sauce y álamos según 

departamento en Entre Ríos. Al 
30/12/2021.

Los departamentos que poseen la 
mayor superficie forestadas en la 
provincia de Entre Ríos son Concordia  
con 38, 44% y Colón con 23,26%. En 
un segundo grupo de importancia 
se ubican Federación (16,96%) e Islas 
del Ibicuy (12,61%). El resto de los 
departamentos suman un total del 
8,74% de la superficie forestada.

Fuente: DGEyC Entre Ríos en base a datos de DNDFI – 
MAGyP. Qgis 2.18

Extracciones
En la provincia de Entre Ríos, las extracciones forestales del bosque implantado para el 
año 2019 (último dato disponible) alcanzaron un volumen total de 2.618.949 toneladas, 
un 14,6% mayor que el año 2018 donde se alcanzó un total de 2.285.824 toneladas.

Gráfico 3. Evolución de las extracciones forestales por especie en  Entre Ríos. En miles de 
toneladas. Años 2015-2019.

Fuente: DGEyC en base a datos de DNDFI - MAGyP

El 82,1% de las extracciones forestales provino de plantaciones de bosques de eucaliptos, 
alcanzando un total de 2.150.165 toneladas. Le siguieron las extracciones de bosques de 
pinos que acumularon un volumen total de 326.826 toneladas, concentrando el 12,5% del 
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total de las extracciones provinciales. Por su parte, las salicáceas representaron el 3,7% de 
las extracciones totales, (las extracciones de álamo sumaron un total de 53.552 toneladas 
y las de sauces un total de 43.013 toneladas) mientras que el 1,7% restante correspondió a 
extracciones forestales de otras especies.

Cuadro 1. Extracciones de productos forestales del bosque implantado en Entre Ríos. En 
toneladas. Año 2019.

Especie Rollizos Postes Total
Álamo 53.552,1 - 53.552,1
Eucalipto 2.057.144,5 93.020,2 2.150.164,7
Pino 326.826,4 - 326.826,4
Sauce 43.013,3 - 43.013,3
Otras 45.393,1 - 45.393,1
Total 2.525.929,3 93.020,2 2.618.949,5

Fuente: DGEyC Entre Ríos en base a datos de DNDFI – MAGyP.

Por otro lado, la mayor parte de las extracciones de productos forestales de los bosques 
de eucaliptos correspondió a rollizos (2.057.145 toneladas) y el resto correspondió a 
postes (93.020 toneladas). Del resto de las especies, las extracciones de productos 
forestales correspondieron totalmente a rollizos.

Precios forestales
La planilla de precios forestales de la región noreste de la provincia de Entre Ríos 
elaborada por INTA EEA Concordia, releva los precios de los productos forestales, 
principalmente, de las especies de eucaliptos (Eucalyptus grandis) y pinos (Pinus 
elliotti y/o Pinus taeda).

Gráfico 4. Madera para aserradero en Entre Ríos. Precios promedio, en pesos por tonelada. 
Años 2016-2021.

Nota: Los precios son promedio monte en pie, sin IVA. Para Eucaliptos se realizó un promedio de los precios modal 
(precios registrados con mayor frecuencia) de la madera +12cm en punta fina y +18cm en punta fina. Para Pinos se 

consideró el precio modal (precios registrados con mayor frecuencia) de la madera +16 cm en punta fina.
Fuente: DGEyC Entre Ríos en base a datos de INTA EEA Concordia
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Se consideraron los precios promedio sin IVA de la madera para aserradero en 
estado de monte en pie. Para noviembre 2021 el precio promedio para Eucaliptos 
fue de $2.800 por tonelada, lo que implicó un incremento del 100% respecto al precio 
relevado en diciembre de 2020. Por su parte, el precio para pinos en noviembre de 
2021 fue de $1.500 por tonelada, que significó un incremento del 76,5% respecto al 
precio en diciembre de 2020.
Por otro lado, se consideraron los precios promedio sin IVA de rollizos para aserradero 
elaborado sobre camión en estado madera en playa de monte. El precio promedio 
de los rollizos de eucaliptos en noviembre de 2021 alcanzó los $3.408 por tonelada, lo 
que implicó un incremento de 95,8% en relación al precio relevado en diciembre de 
2020. En el caso de los rollizos de pinos, el precio promedio en noviembre de 2021 fue 
de $2.000 por tonelada, un 60% mayor que el precio en diciembre de 2020.

Gráfico 5. Rollizo para aserradero (elaborado s/camión) en Entre Ríos. Precios promedio, en 
pesos por tonelada. Años 2016-2021.

Nota: los precios son promedio de madera en playa de monte, sin IVA.  Para eucaliptos se realizó un promedio de los 
precios modal (precios registrados con mayor frecuencia) de la madera 14-18 cm punta fina, 18-26 cm punta fina, +18 

cm punta fina y +25cm. Para pinos se promedió el precio modal (precios registrados con mayor frecuencia) de la madera 
+14 cm punta fina con corteza y +16 cm punta fina con corteza.

Fuente: DGEyC Entre Ríos en base a datos de INTA EEA Concordia

Exportaciones

Durante el año 2021, las exportaciones entrerrianas de madera y sus productos 
acumularon un monto total de U$S 78,8 millones de dólares FOB, lo que implicó un 
incremento de 22,1% respecto al acumulado del año anterior, donde alcanzaron un 
total de U$S 64,5 millones de dólares FOB. Por el contrario, las cantidades exportadas 
fueron un -14,1% menor que el año anterior, alcanzando las 468.297 toneladas.
La mayor parte de las exportaciones de madera de origen entrerriano corresponden 
a productos agroindustriales. El 57,5% del monto total exportado corresponde a 
tableros de fibra, el 17,5% a tableros de partículas, el 1,2% a madera aserrada y el 0,8% 
a otros productos del rubro agroindustrial. 
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Por su parte, el 22,9% del total exportado corresponde al rubro primario como madera 
en bruto y otros productos, mientras que solo el 0,1% de las exportaciones corresponde 
a productos y manufacturas de origen industrial.

Gráfico 6. Exportaciones entrerrianas de madera, por producto. En porcentajes. Año 2021(*).

Fuente: DGEyC Entre Ríos en base a datos de INDEC

Las exportaciones de madera representaron un 4,7% del monto total exportado 
por la provincia en el 2021. Por su parte, el 79,7% de la producción de madera y sus 
manufacturas se exportó a países de América, el 20,1% a países asiáticos y el resto a 
Oceanía.
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