
 
 

 
 

News nº 42 
 

Alicante 16 octubre 2020 
 

 
 

Querido co-inversor de ecoBosques, nos alegra volver a comunicarnos con usted, y nos 

complace presentarle nuestro boletín Nº 42 con las últimas noticias sobre nuestra empresa y 

el sector. No dude en comunicarse con nosotros para poder aclararle cualquier duda o 

consulta, para lo cual no tiene más que llamar a nuestras oficinas o enviarnos un correo 

electrónico y trataremos de resolver todas las dudas que tengan. 
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1. Artículo de presentación. 
 
Estimado co-inversor, queremos con este NEWS nº 42 de OCTUBRE 2020 dar un buen repaso 
de todos aquellos temas que nos conciernen entorno a ECOBOSQUES. 
 
Antes de empezar, confiamos y deseamos que usted y su familia se encuentren bien de salud 
en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. 
 
En lo que a nosotros se refiere, después de siete meses de pandemia del covid-19 las personas 
que formamos Ecobosques en Argentina, Costa Rica y España estamos bien. 
 
También queremos decirle que las fincas y los árboles tanto de Argentina como de Costa Rica 
están bien, desarrollándose y creciendo según lo previsto.  
Tenemos que alegrarnos que los grandes beneficiados de todos estos meses de reducción de 
actividad humana han sido los bosques, los ríos, los mares, el aire y todos los animales que en 
ellos viven. Hemos podido comprobar que el MEDIO AMBIENTE se ha visto mejorado de una 
forma asombrosa. 
LA NATURALEZA ESTA SIENDO LA GRAN BENEFICIADA. 
PRESERVAR (adelantarse a cuidar, proteger y mejorar) el medio ambiente es posible, solo es 
cuestión de proponérselo firmemente. 
 

 
 
Queremos aprovechar para MANIFESTAR que tanto usted como nosotros con ECOBOSQUES, 
lo llevamos haciendo desde hace muchos años. Es algo que antes podía parecer secundario, 
pero hoy está claro que NO LO ES y tenemos que estar satisfechos de que juntos tomáramos 
esta decisión hace tanto tiempo. 
 



 
 
 
Todos somos conscientes que las cosas estaban cambiando mucho antes del Covid-19.  
Hemos visto y sufrido los conflictos económicos China – EEUU, europeos con el Brexit, los 
nacionalismos en expansión, la globalización en recesión, el modelo económico neoliberal 
capitalista en deterioro. 
Estamos inmersos en una CRISIS SANITARIA Y ECONOMICA MUNDIAL enorme y los cambios 
que se van a producir van a ser MUY IMPORTANTES. 
 
Las empresas, la sociedad y los individuos nos tenemos que adaptar y REINVENTAR a gran 
velocidad. Es lo que toca, hay que ir a por ello sin perder un segundo añorando tiempos 
pasados. 
 

 
 
2- Hito Ecobosques 2021. 
 
A principios de 2021 vamos a realizar en Corrientes la corta de más de 15.000 árboles 
Eucaliptus Grandis.  
Dada la situación de Argentina, nos hubiera gustado retrasarla al menos 1 año, pero las 
dimensiones de los árboles están al límite de ser gestionados en los aserraderos, por su GRAN 
TAMAÑO, y por ello no podemos posponerlo. 
A lo largo de las próximas semanas contactaremos con los co-inversores que tienen árboles 
para cortar en Argentina y así poner en marcha todo el proceso de venta. 



 
 
Vamos a hacer un breve resumen de los acontecimientos significativos de los últimos 18 
meses de Argentina para aquellos que no estén siguiendo su trayectoria con detalle.  
El final del mandato del presidente Mauricio Macri fue un calvario político, social y económico 
en el país.  
La llegada al poder de Alberto Fernandez, del ala Kirchnerista, el pasado 27 de octubre de 
2019, (https://elpais.com/internacional/2019/10/27/actualidad/1572188885_484061.html) ha 
abocado al país a una situación de más deterioro económico y financiero, fortísima 
devaluación y finalmente una restricción muy fuerte en el mercado de divisas, que impide, de 
facto, la salida de dólares (https://www.bbc.com/mundo/noticias-50216111). 
El gobierno argentino ha establecido que las personas y empresas residentes en Argentina 
tienen que solicitar al BCRA (Banco Central de la Republica de Argentina) conformidad para 
adquirir divisas y si este lo concede, lo grava con un impuesto del 30%. 
 
Uno de los grandes problemas que tiene el país es que nadie APRECIA su moneda, el PESO y 
todo el mundo cambia rápidamente los pesos por Dólares USA. 
Para hacernos la idea de la gravedad de esta situación, en 2018, cuando gobernaba Mauricio 
Macri 1$ = 17,55 pesos, al llegar a la casa Rosa a finales de octubre 2019 Alberto Fernández, 
pasó a valer 25 pesos, a finales del 2019 llegó a los 60 pesos y hoy octubre de 2020, por 167 
pesos nos dan 1$. 
Por otro lado, Argentina se está viendo muy afectada por el Covid-19 y actualmente es el 5º 
país con más contagios del mundo a pesar de llevar más de 7 meses confinados. 
Esto da una idea clara de la situación límite que están viviendo. 
https://www.clarin.com/sociedad/argentina-informo-14-932-nuevos-casos-quinto-pais-
contagios-mundo_0_tN1H60kWM.html 
 
 
 
3- Noticias.  
 

• En febrero de 2019 hemos realizado el ultimo eco-viaje, el numero 16 a Costa Rica. 

Diferentes co-inversores han visitado y disfrutado con Eliseo, Hugo y el personal de Costa Rica 
de los árboles, las fincas y el maravilloso país con sus idílicos enclaves, paisajes y gentes. 
 

 
 
 

https://elpais.com/internacional/2019/10/27/actualidad/1572188885_484061.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-50216111
https://www.clarin.com/sociedad/argentina-informo-14-932-nuevos-casos-quinto-pais-contagios-mundo_0_tN1H60kWM.html
https://www.clarin.com/sociedad/argentina-informo-14-932-nuevos-casos-quinto-pais-contagios-mundo_0_tN1H60kWM.html


 
 
 

• La pandemia de COVID-19 tendrá impacto en el sector de productos madereros hasta 

2022, estiman publicaciones especializadas estadounidenses. 

https://maderamen.com.ar/desarrollo-forestal/2020/05/08/covid-19-tendra-impacto-en-
madereros-hasta-2022/ 
Lo afirma el sitio especializado The Working Forest, que ya calcula que para 2020 la caída del 
Producto Bruto Interno de Estados Unidos será de un 8 por ciento. 
Hay proyecciones que señalan que le llevará tres años a la economía de Estados Unidos 
recuperarse de la pandemia de COVID-19, según un reporte de McKinsey & Company. 
El comercio global de productos madereros estaría en recesión hasta mediados de 2021, con 
una leve recuperación recién dentro de dos años, señaló el sitio estadounidense The Working 
Forest. 
 

• El planeta el principal beneficiado por el Coronavirus. 

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/planeta-principal-beneficiado-por-
coronavirus_15325 
En Madrid, China, Italia disminuyo de una forma drástica la contaminación. 
En Venecia aguas cristalinas. 
La fauna salvaje reconquista las ciudades. 
 

 

https://maderamen.com.ar/desarrollo-forestal/2020/05/08/covid-19-tendra-impacto-en-madereros-hasta-2022/
https://maderamen.com.ar/desarrollo-forestal/2020/05/08/covid-19-tendra-impacto-en-madereros-hasta-2022/
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/planeta-principal-beneficiado-por-coronavirus_15325
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/planeta-principal-beneficiado-por-coronavirus_15325


 
 
 

4- Estudio de crecimiento de Argentina 2019.  
 

El presente estudio ha generado resultados sobre el crecimiento y productividad del 
Roble Australiano (Grevillea robusta) en las plantaciones comerciales de la empresa 
Corporación Ecológica y Bosques Tropicales, S.L. (Ecobosques) en Argentina en el año 2.019 y 
2.020. 

Para la caracterización y clasificación de las plantaciones desde el punto de vista 
práctico, se emplearon las siguientes variables:  

 

• Incremento Medio Anual (IMA) en Dap (Diámetro a la altura del pecho), en cuatro 

niveles siendo estos BAJO (menor a 1 cm/año), MEDIO (de 1 a 2 cm/año), ALTO (de 2 a 

3 cm/año) y EXCELENTE (mayor a 3 cm/año). 

 

ANÁLISIS GENERAL DE CRECIMIENTO  

Las PPM presentaron los siguientes rangos en las variables de crecimiento y 
productividad para la finca Las Lagunas, Parcela 2: 

 

Tabla nº 1. Resultados generales de crecimiento y productividad 

Variable Año 2.019 Año 2.020 

Edad (años) 14,4 15,4 

DAP (cm) 26 27,2 

IMA DAP (cm/año) 1,8 1,8 

Ht (m) 18,4 19 

IMA Ht (m/año) 1,3 1,2 

 

0. RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DE LAS PLANTACIONES  

 
Tabla nº 2. Clasificación de las variables de crecimiento dentro de cada PPM 

PPM Edad (Meses) IMA DAP CLASIFICACIÓN 

FINCA LAS LAGUNAS 

LAS LAGUNAS PARCELA 2  184,8 1,8 MEDIO- ALTO 

 

En estos terrenos se obtuvieron promedios de IMA en Dap de 1,8 cm/año. 

En general, considerando solamente el crecimiento respecto a la variable IMA Dap de 
todas las PPM evaluadas, se considera el crecimiento en diámetro como alto. 

 

PPM: Parcelas Permanentes de Muestreo 
IMA: Incremento Medio Anual 
Dap: Diámetro a la altura del pecho (cm.) 
Ht: Altura Total (m) 



 
 

El presente estudio ha generado resultados sobre el crecimiento y productividad del 
Eucalipto (Eucaliptus grandis) en las plantaciones comerciales de la empresa Corporación 
Ecológica y Bosques Tropicales, S.L. (Ecobosques) en Argentina en el año 2.019 y 2.020. 

 

Para la caracterización y clasificación de las plantaciones desde el punto de vista 
práctico, se emplearon las siguientes variables:  

 

• Incremento Medio Anual (IMA) en Dap (Diámetro a la altura del pecho), en cuatro 

niveles siendo estos BAJO (menor a 1 cm/año), MEDIO (de 1 a 2 cm/año), ALTO (de 2 a 

3 cm/año) y EXCELENTE (mayor a 3 cm/año). 

 

ANÁLISIS GENERAL DE CRECIMIENTO  

 

Las PPM presentaron los siguientes rangos en las variables de crecimiento y 
productividad para la finca Iguazú, Parcela 6: 

 

Tabla nº 1. Resultados generales de crecimiento y productividad 

Variable Año 2019 Año 2020 

Edad (años) 9,5 10,5 

DAP (cm) 31,1 33 

IMA DAP (cm/año) 3,3 3,1 

Ht (m) 30 35 

IMA Ht (m/año) 3,1 3,3 

 

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DE LAS PLANTACIONES  

 
Tabla nº 2. Clasificación de las variables de crecimiento dentro de cada PPM 

PPM Edad (Meses) IMA DAP CLASIFICACIÓN 

FINCA IGUAZÚ 

IGUAZÚ PARCELA 6  126 3,1 EXCELENTE 

 

En estos terrenos se obtuvieron promedios de IMA en Dap de 3,1 cm/año. 

 

En general, considerando solamente el crecimiento respecto a la variable IMA Dap de 
todas las PPM evaluadas, se considera el crecimiento en diámetro como  Excelente. 

 

PPM: Parcelas Permanentes de Muestreo 
IMA: Incremento Medio Anual 
Dap: Diámetro a la altura del pecho (cm.) 
Ht: Altura Total (m) 

 



 
 

El presente estudio ha generado resultados sobre el crecimiento y productividad del 
Eucalipto (Eucaliptus grandis) en las plantaciones comerciales de la empresa Corporación 
Ecológica y Bosques Tropicales, S.L. (Ecobosques) en Argentina en el año 2.019 y 2.020. 

 

Para la caracterización y clasificación de las plantaciones desde el punto de vista 
práctico, se emplearon las siguientes variables:  

 

• Incremento Medio Anual (IMA) en Dap (Diámetro a la altura del pecho), en cuatro 

niveles siendo estos BAJO (menor a 1 cm/año), MEDIO (de 1 a 2 cm/año), ALTO (de 2 a 

3 cm/año) y EXCELENTE (mayor a 3 cm/año). 

 

ANÁLISIS GENERAL DE CRECIMIENTO  

 

Las PPM presentaron los siguientes rangos en las variables de crecimiento y 
productividad para la finca Las Lagunas, Parcela 8: 

 

Tabla nº 1. Resultados generales de crecimiento y productividad 

Variable Año 2019 Año 2020 

Edad (años) 9,5 10,5 

DAP (cm) 28,5 33,3 

IMA DAP (cm/año) 3 3,2 

Ht (m) 30,4 34 

IMA Ht (m/año) 3,2 3,2 

 

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DE LAS PLANTACIONES  

 
Tabla nº 2. Clasificación de las variables de crecimiento dentro de cada PPM 

PPM Edad (Meses) IMA DAP CLASIFICACIÓN 

FINCA LAS LAGUNAS 

LAS LAGUNAS PARCELA 8  126 3,2 EXCELENTE 

 

En estos terrenos se obtuvieron promedios de IMA en Dap de 3,2 cm/año. 

 

En general, considerando solamente el crecimiento respecto a la variable IMA Dap de 
todas las PPM evaluadas, se considera el crecimiento en diámetro como  Excelente. 

 

PPM: Parcelas Permanentes de Muestreo 
IMA: Incremento Medio Anual 
Dap: Diámetro a la altura del pecho (cm.) 
Ht: Altura Total (m) 



 
 

 
 

Fotos Eucaliptus Grandis Iguazu Parcela 6 y Las Lagunas Parcela 8 
 

 
 

 
 



 
 

5- Estudio de crecimiento de Costa Rica 2019.  
 

El presente estudio ha generado resultados sobre el crecimiento y productividad de la 
teca en las plantaciones comerciales de la empresa Corporación Ecológica y Bosques 
Tropicales, S.L. (Ecobosques) en Costa Rica en el mes de enero del año 2.019. 

 

Para la caracterización y clasificación de las plantaciones desde el punto de vista 
práctico, se emplearon las siguientes variables: 

 

• Incremento Medio Anual (IMA) en Dap (Diámetro a la altura del pecho), en tres niveles 

siendo estos BAJO (menor a 1 cm/año), MEDIO (de 1 a 1,8 cm/año), ALTO (superior a 

1,9 cm/año). 

 

• Incremento Medio Anual (IMA) en Ht (Altura Total), en tres niveles siendo estos BAJO 

(menor a 1 m/año), MEDIO (de 1 a 1,8 m/año), ALTO (superior a 1,9 m/año). 

 

 

ANÁLISIS GENERAL DE CRECIMIENTO  

 

Las PPM presentaron los siguientes rangos en las variables de crecimiento y 
productividad para las fincas LG 0, LG I, LG II, LG III, LG IV y Paso Real: 

 

Tabla nº 1. Resultados generales de crecimiento y productividad 

Variable Mínimo Media Máximo 

Edad (meses) 102 140 163 

DAP (cm) 13,8 19,2 23,9 

IMA DAP (cm/año) 1,2 1,7 2,1 

Ht (m) 12,6 17,2 20,9 

IMA Ht (m/año) 1,1 1,5 1,9 

 

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN DE LAS PLANTACIONES  

 
 

Tabla nº 2. Clasificación de las variables de crecimiento dentro de cada PPM 

PPM Edad (Meses) 
DAP 
(cm) 

IMA DAP CLASIFICACIÓN 
H 

(m) 
IMA Ht CLASIFICACIÓN 

FINCA LAUREL GALÁN I 

LGI P1 163 21,2 1,6 MEDIO 18,7 1,4 MEDIO 

LGI P2 163 19,6 1,4 MEDIO 17,5 1,3 MEDIO 



LGI P3 163 22,8 1,7 MEDIO 20,2 1,5 MEDIO 

LGI P4 163 20,1 1,5 MEDIO 18,1 1,3 MEDIO 

LGI P5 163 22,1 1,6 MEDIO 19 1,4 MEDIO 

LGI P6 149 17,9 1,4 MEDIO 16,2 1,3 MEDIO 

LGI P7 149 18,2 1,5 MEDIO 16,2 1,3 MEDIO 

FINCA LAUREL GALÁN II 

LGII P1 151 18,7 1,5 MEDIO 17 1,4 MEDIO 

LGII P2 151 22,5 1,8 MEDIO 19,6 1,6 MEDIO 

LGII P3 150 19,7 1,6 MEDIO 17,3 1,4 MEDIO 

LGII P4 150 20,5 1,7 MEDIO 18,2 1,6 MEDIO 

LGII P5 139 20,4 1,7 MEDIO 18,2 1,6 MEDIO 

LGII P6 114 17,4 1,9 ALTO 15,8 1,7 MEDIO 

LGII P7 151 18 1,4 MEDIO 16,4 1,3 MEDIO 

LGII P8 150 17,3 1,4 MEDIO 15,9 1,3 MEDIO 

LGII P9 139 18,9 1,6 MEDIO 17,8 1,5 MEDIO 

LGII P10 114 16,1 1,7 MEDIO 14,9 1,6 MEDIO 

FINCA LAUREL GALÁN III 

LGIII P1 150 19,2 1,6 MEDIO 17,2 1,4 MEDIO 

LGIII P2 150 19,7 1,6 MEDIO 17,7 1,4 MEDIO 

LGIII P3 150 14,9 1,2 MEDIO 13,5 1,1 MEDIO 

FINCA LAUREL GALÁN IV 

LGIV P1 102 16,7 1,9 ALTO 14,4 1,7 MEDIO 

FINCA LAUREL GALÁN 

LG P1 127 19,1 1,8 MEDIO 17,3 1,6 MEDIO 

LG P2 127 18,9 1,8 MEDIO 16,8 1,6 MEDIO 

LG P3 127 18 1,7 MEDIO 16,1 1,5 MEDIO 

LG P4 127 17,7 1,7 MEDIO 15,8 1,5 MEDIO 

LG P5 127 18,3 1,7 MEDIO 16,7 1,6 MEDIO 



LG P6 127 17 1,6 MEDIO 14,7 1,5 MEDIO 

LG P8 127 17,3 1,6 MEDIO 16,1 1,5 MEDIO 

FINCA PASO REAL 

PR P1 126 18,7 1,8 MEDIO 16,9 1,6 MEDIO 

PR P2 126 19,3 1,9 ALTO 17,2 1,7 MEDIO 

 

En estos terrenos se obtuvieron promedios de IMA en Dap de 2,1 cm/año, valores de 
IMA en altura total promedio de 1,9 m/año, dentro de alguna parcela permanente de 
muestreo. 

Se encontraron crecimientos altos en un 10 % de los sitios respecto a la variable IMA 
Dap., como crecimientos medios se encontraron el 90 % de las parcelas y como crecimientos 
bajos ninguna parcela. 

En general, considerando solamente el crecimiento respecto a la variable IMA Dap de 
todas las PPM evaluadas, 3 se encuentran en crecimientos altos y 27 en crecimientos medios. 

 

 
 

Gráfico nº 2. Clasificación PPM respecto al IMA Dap 

Se considera que las plantaciones están teniendo un crecimiento óptimo, el próximo 
año se volverán a realizar las mediciones para ver la evolución de los árboles.  

 
 

0

5

10

15

20

25

30

ALTO MEDIO BAJO

Clasificacion PPM



 
 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

6- Resumen y Agradecimiento. 
 
Los estudios de crecimiento realizados por el equipo de nuestro Ingeniero Agrónomo y de 
Montes Hugo Quintanilla y el Ingeniero Forestal Argentino Tomas Villordo reflejan unos 
resultados muy buenos fruto del trabajo diario que ha hecho ECOBOSQUES a lo largo de todos 
estos años. 
Si entran en la parte privada de la página web también podrán ver fotos de sus árboles y de 
las fincas. www.ecobosques.com  
 
En lo que se refiere a Costa Rica, la situación no tiene nada que ver con Argentina, pero dada 
la crisis sanitaria y económica mundial, el país transcurre de una forma acorde a los vaivenes 
del resto del mundo, aunque en estos momentos, desgraciadamente, hay un brote de 
manifestaciones contra el gobierno con multitud de heridos. 
 
Como ve por los informes de crecimiento, la naturaleza sigue dándonos alegrías y los árboles 
de Teca están teniendo un desarrollo según lo previsto.  
Sin embargo, en el mercado de Teca de Costa Rica hay un exceso de madera de árboles 
jóvenes (12-14 años) por la necesidad de vender de varias empresas forestales extranjeras. 
Eso está llevando a la baja el precio de la madera de los árboles de estas edades. 
Ante este escenario, en Ecobosques hemos decidido que, con nuestros árboles, el 70% de 
todos los plantado, vamos a esperar a los 23 años para la corta. 
 
Nuestro objetivo, del que usted es participe desde el principio, ha sido un proyecto forestal 
SOSTENIBLE que aportara al MEDIO AMBIENTE y por ello REFORESTAMOS zonas deforestadas 
y hemos capturado más de 717.500 Tn de CO2 desde 2005; aportara a la SOCIEDAD y hemos 
creado trabajo digno en zonas deprimidas y siempre buscando el mejor resultado económico 
posible. 
 
Para terminar, estamos recibiendo llamadas de muchos de ustedes interesándose por nuestra 
salud y por la de los árboles y no podemos más que darles las gracias por su apoyo e interés y 
desearle que usted y su familia se encuentren perfectamente. 
 
También queremos aprovechar este News para dar las gracias a todo el personal de 
Ecobosques en los 3 países por su dedicación, trabajo, responsabilidad a lo largo de todos 
estos años y en especial en estos momentos difíciles porque gracias a ellos y a la confianza de 
usted co-inversor, los árboles y las fincas están como todos nos imaginábamos después de 
tantos años transcurridos. 
Gracias 

Corporación Ecológica y Bosques Tropicales, S.L. 

 


