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La empresa forestal Alto Paraná S.A, (APSA), radicada en la provincia de Misiones hace 
más de una década, busca nuevamente el sello del Consejo de la Administración Forestal 
(FSC). 
 
La evaluación en campo la llevarán a cabo consultores de la organización internacional 
Rainforest Alliance entre el 11 y el 22 de marzo de 2013 utilizando su Estándar Interino  
para Evaluaciones de Manejo Forestal en Argentina. Alcanzará las operaciones de la 
empresa en su patrimonio forestal de 233.664 hectáreas donde analizarán los aspectos 
ambientales, silviculturales y socioeconómicos de las plantaciones forestales. 
 
Tras este anuncio, organizaciones y profesionales de diferentes sectores [1] nos hemos 
ocupado de elaborar un informe sobre los impactos negativos de las plantaciones forestales 
de APSA a fin de que sean tomadas en consideración. 
 
 
Con respecto a aspectos socio-ambientales 
 

- Existe una preocupación generalizada en las comunidades vecinas por el uso de 
agroquímicos que hace la empresa; diferentes personas ofrecen los siguientes  datos 
[2]: Miguel Wenceslao Ruíz Díaz [3], explica que en un tanque para aplicación de 
1800 litros, 1200 litros son de agua de apoyo, y con 600 litros de agua cubrían 6 
hectáreas (100 litros/ha), mezclando 7 kilos de glifosato, 1 kilo 250 gramos de 
Arsenal, ½ kilo de Errasín y 1 litro de Natural Oleo. 
Julio Bernio [4] indica que se utilizan de 180 a 200 litros/ha de agua extraída de los 
arroyos de la zona, con 3 kilos del cóctel de agroquímicos incluyendo el 
coadyuvante. 
 

- Pobladores de Puerto Libertad relatan los problemas ocasionados por las 
fumigaciones en los bordes de sus chacras (por ejemplo, Eduardo Vasquez [5] cuya 
casa se encuentra a 15 metros de la plantación forestal y su chacra a 6 metros, 
detalla que hace tres meses echaron glifosato en cercanías a su chacra y a los pocos 
días murió una vaca preñada y una chanca con sus diez chanchos e informó que 
volvieron a fumigar hace una semana), o sobre cuerpos y cursos de agua (por 
ejemplo, Enrique Podolec [6], quien relata muertes masivas de peces en cercanías 
de la represa Urugua-í luego de las fumigaciones, también observa animales 
silvestres, especialmente carpinchos, algunos moribundos y otros con 
deformaciones) 
 

- Se realizan tratamientos con herbicidas en áreas circundantes a zonas pobladas. A 
fines de diciembre de 2011, la organización de Productores Independientes de Piray 
(PIP) concluyó un relevamiento de 200 familias (de un total aproximado de 240) en 
las zonas de Piray 18 (el cruce), barrio Unión, y Santa Teresa (hasta el puente Piray 
Guazú), abarcando toda el área rural que bordea la ex ruta 12. El censo evidenció 
que en el 90 % de las casas hay personas con enfermedades respiratorias crónicas; y 



en el 60 % se registran casos de alergias gripales y dérmicas. En 70 familias hubo 
personas fallecidas por cáncer [7] 

- Ciertas enfermedades respiratorias, alergias, conjuntivitis, sobre todo en los niños, 
se relacionan con el polen del pino ya que se agudizan en cada floración (desde 
julio-agosto hasta comienzo del verano). Pobladores de las zonas de Puerto Libertad 
y Puerto Piray indican que toda persona que tiene problemas respiratorios o 
pulmonares, tiene que estar bajo medicamento o irse de la zona [8]. 
 
Con respecto a aspectos laborales y de tenencia de la tierra 
 

- No se conoce ninguna iniciativa por parte de la empresa tendiente a disminuir o 
suprimir el uso de agroquímicos; no se realiza ningún tipo de labor manual (como 
carpidas, cosa que sí hacen otras empresas forestales de la región)  para la 
preparación ni mantenimiento de las plantaciones, e incluso se están utilizando 
máquinas para la propia aplicación de agroquímicos, eliminando así una fuente de 
empleo importante. 
 

- La concentración de tierras por parte de la empresa (alrededor de un 10% de la 
superficie provincial) continúa generando conflictos con pobladores, especialmente 
pequeños productores rurales. La expansión territorial de sus plantaciones en 
algunos municipios de la provincia limita fuertemente las posibilidades de 
planificación municipal del uso del suelo. Por ejemplo, en Puerto Libertad, de las 80 
mil hectáreas que componen el municipio, 65 mil están en manos de Alto Paraná 
(81%), mientras que en el municipio de Puerto Piray, de las 36 mil hectáreas que 
conforman el municipio, 22.500 has están en poder de la transnacional (63%). Otros 
municipios acorralados por APSA son Wanda, Esperanza, Colonia Delicia, 
Victoria, Montecarlo y Eldorado [9]. 
 

- Algunos casos de conflictos por tenencia de la tierra con la empresa son: parcela 89 
en Nueva Libertad, Puerto Libertad, asentamiento San Isidro Labrador, Puerto 
Libertad, y en Piray, donde la organización de PIP presentó un proyecto de ley de 
expropiación de 2800 hectáreas de APSA ante la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Misiones, actualmente en estado parlamentario luego de ser apoyado 
por diputados de diferentes bloques.[10] 
 

- El crecimiento territorial de la empresa se ha relacionado con la desaparición de 
comunidades rurales, algunas muy recientes como la conocida Piray 22. [11] 
 

- Existen quejas generalizadas en todas las comunidades de la región por la alta 
mecanización de todas las tareas silviculturales de la empresa, que han generado 
problemas de empleo no sólo a nivel de la empresa sino en las actividades 
relacionadas (mecánicos de las motosierras, indumentaria laboral, herramientas y 
repuestos, talleres mecánicos). 



 
- En este sentido, de acuerdo al censo [12] realizado por la organización PIP, de 200 

familias censadas sólo 23 (11,5%) tienen algún tipo de empleo en empresas 
forestales, incluyendo otras además de APSA. Es necesario tener en cuenta que esta 
colonia se encuentra absolutamente rodeada por plantaciones de APSA. 
 

- Según testimonio de un poblador de Puerto Piray (Miguel Wenceslao Ruíz Díaz),  
hace un año echaron a 100 operarios que trabajaban dentro del predio de APSA por 
medio de un contratista. Trabajaban de 10 a 12 horas y pagaban el jornal de 
maquinista, manipulación de agroquímicos y carga, 100 pesos en 2011. Un 
trabajador, que manipuló durante más de diez años agroquímicos para aplicaciones 
dentro del patrimonio de la empresa, declaró que si bien fue indemnizado, no 
consideraron los daños que ocasionó el trabajo en su salud. Hoy tiene problemas de 
vista, desgaste físico y problemas de audición. En 2006, durante una capacitación 
sobre toxicología con una médica de Rosario, le sugirieron a técnicos de APSA que 
debían hacerle chequeos médicos al menos dos veces por año, pero nunca lo 
hicieron y hoy no sabe qué enfermedad tiene. [13] 
 

- La integración vertical de APSA acontecida entre 1996 y el presente, la transformó 
en el principal empleador luego del Estado. Mientras se promueve como el 
generador de 5000 puestos de empleo directo, para los trabajadores existen cada vez 
menos puestos de trabajo. La antropóloga Andrea Mastrangelo relevó la necesidad 
de control sobre las prácticas de reclutamiento y manejo del personal en las 
contratistas y subcontratistas de APSA. Una de las consecuencias de la 
precarización es manipular la posibilidad de agremiación de los trabajadores, 
limitando así las posibilidades que defiendan sus derechos.[14] 

- Varios conflictos laborales, entre otros, la huelga de motosierristas de 2007 han 
mostrado explícitamente que la organización  de la fuerza de trabajo encadenada 
con la producción de celulosa y derivados de APSA no permite la libertad de 
agremiación de sus trabajadores. Los trabajadores forestales han pedido ser 
incluidos en el Sindicato de la Madera y el Papel del  Alto Paraná (SOEP), mientras 
permanecen encuadrados obligatoriamente en la Unión Argentina de Trabajadores 
Rurales y Estibadores (UATRE) y por contrato se les descuenta 2% del salario 
como aporte solidario a ese gremio, aunque no estén afiliados.[15] 

 
Con respecto a otros aspectos ambientales 
 

- Respecto al cumplimiento de la ley provincial 3426 de Bosques Protectores, 
continúa habiendo relatos de delitos: agosto de 2012 sobre ruta 12, altura Km 5, se 
constató y denunció una tala rasa en zona de nacientes [16]; de esta manera han ido 
desapareciendo antiguas vertientes, lo cual se puede constatar fácilmente por 
comparación de mapas actuales con mapas hidrográficos [17]. 



 
 
 
Notas: 

1. Profesionales del sector forestal y académico de Misiones, comunicadores populares 
de Misiones, Productores Independientes de Puerto Piray (PIP), Unión de 
Productores de Puerto Libertad, investigadores del Conicet y la campaña Paren con 
las Plantaciones Forestales (GRR). 

2. Entrevistas realizadas por María Inés Aiuto, periodista, miembro de la campaña 
Paren con las Plantaciones Forestales. Contacto: (011) 15-44178838 

3. Miguel Wenceslao Ruíz Díaz, integrante de la organización de Productores 
Independientes de Piray (PIP). Contacto a través de Miriam Samudio (03751)-15- 
559329 

4. Julio Bernio, ingeniero forestal, docente de la carrera de Ingeniería Forestal 
Eldorado, Misiones, prestador de servicios forestales. Contacto: (03751) 15-623342 

5. Eduardo Vasquez, paraje Nueva Libertad, Puerto Libertad. Contacto: (03757) 15-
503814 

6. Enrique Podolec, Puerto Libertad. Contacto: (03755) 15-616653 
7. Se puede solicitar el informe correspondiente a este Censo a Miriam Samudio 

(03751) 15- 559329 o Ceferina Armoa (03751) 15-620807 
8. Contacto de consulta: Enrique Podolec y Miriam Samudio. 
9. Sebastián Korol, 2011. Informe “El caso de Alto Paraná S.A. en la Provincia de 

Misiones”. En Revista Superficie. Contacto: sebakorol@gmail.com 
http://revistasuperficie.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=7
02:el-caso-de-alto-parana-sa-en-misiones&catid=26:no-a-la-certificacion-a-apsa 

10. Proyecto de ley presentado en septiembre de 2012 que fue entregado a diferentes 
bloques de la Cámara de Diputados. En noviembre de 2012, trece diputados del 
oficialismo y la oposición, incluyendo al vicepresidente de la Cámara, Alberto 
Álvarez, visitaron la comunidad Piray km 18 y se comprometieron a avanzar en el 
proyecto de expropiación de tierras de Alto Paraná S.A. en los Parajes Piray km 18, 
Santa  Teresa, Unión y Cruce de la ex Ruta 12, desde el arroyo Piray Guazú en el 
norte hasta el denominado barrio Mbora por el sur. Las tierras serán destinadas a la 
producción de alimentos de unas 200 familias de la zona. Número de expediente: 
pp-2595/12. Diputados que apoyan el proyecto: Luis Pastori (UCR), Marta Ferreira 
(Frente Renovador), Héctor Bárbaro, (Partido Agrario y Social),   Blanca Acosta 
(Unión del Peronismo Federal), Pablo Tschirsch (Unión del Peronismo Federal) 

11. Contacto de consulta: Productores Independientes de Piray pipmisiones@gmail.com 
12. Se puede solicitar el informe correspondiente a este Censo a Ceferina Armoa o 

Miriam Samudio. 



13. Miguel Wenceslao Ruíz Díaz, integrante de la organización de Productores 
Independientes de Piray (PIP). Contacto a través de Miriam Samudio. 

14. Mastrangelo, A 2011 De enemigo vencido a tesoro cercado: un estudio etno 
histórico sobre el ambiente en la producción forestal del Alto Paraná de Misiones 
(Argentina). En Ava, Revista de Antropología. Posadas, Misiones. En prensa. 
Contacto: Andrea Mastrangelo andreaveronicamastrangelo@gmail.com 

15. Mastrangelo, A 2011 Entre chacras y plantaciones. Trabajo y territorio en 
producciones que Argentina exporta. CICCUS. 

16. Denuncia realiza por Julio Bernio, ingeniero forestal. 
17. Declaración de Juan Domingo Perié, ingeniero forestal, profesor de la cátedra de 

Ecología en la carrera de Ingeniería Forestal y a cargo de la cátedra de Derechos 
Humanos en la facultad de Ciencias Forestales de Eldorado, Misiones. Contacto: 
(03751) 15-413993 


