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Resumen: 

El objetivo de esta ponencia consiste en contribuir al estudio de los diferentes tipos

de trabajadores y las modalidades de intermediación que componen la  dinámica

social del empleo en los cultivos forestales de la provincia de Entre Ríos. 

La actividad forestal  primaria  se encuentra tercerizada a través de empresas de

servicios  forestales  que  reclutan  mano  de  obra  para  la  realización  de  distintas

prácticas  forestales.  Sin  embargo,  la  mayoría  de  los  estudios  relevados  se

concentran  en  los  contratistas  y  trabajadores  de  cosecha  dejando  un  área  de

vacancia que se buscará comenzar a atender parcialmente en el presente trabajo.

Para ello, analizaremos un estudio de caso, referido a un contratista de servicios

forestales especializado en tareas de implantación y mantenimiento, con el propósito

de  describir  las  etapas  del  proceso  de  trabajo.  Así  como  también,  analizar  las

modalidades de contratación y condiciones de trabajo de la cuadrilla de trabajadores

a su cargo. 

Palabras claves: contratistas de servicios - trabajadores forestales – condiciones

laborales.

I- Introducción

En las últimas tres décadas, la producción forestal a gran escala en la provincia de

Entre Ríos ha presentado un significativo crecimiento. Particularmente, el desarrollo

foresto-industrial  se  concentra  en  los  Departamentos  de  Colón,  Concordia  y

Federación ubicados en el nordeste de la provincia. Como parte de este proceso,

han  surgido  nuevos  actores  económicos  entre  los  que  se  destacan:  empresas
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forestales; contratistas de servicios y cuadrillas de trabajadores encargados de las

prácticas forestales de implantación, mantenimiento y cosecha. 

Este  trabajo  reviste  un  carácter  exploratorio  y  se  enmarca  en  una  investigación

doctoral más amplia, en la que se pretende analizar las condiciones laborales y de

salud de los trabajadores forestales en la provincia de Entre Ríos. Como parte de

estas instancias iniciales de acercamiento al campo, se consideró la manera más

apropiada  para  acceder  al  mundo  laboral  de  los  contratistas  y  las  cuadrillas  de

trabajadores forestales a su cargo. Para ello, se realizaron entradas exploratorias a

campo que tuvieron lugar en la localidad de Ubajay, Dto. de Colón, durante el mes

de mayo del año 2014, y en la localidad de Concordia en el mes de febrero del año

2015. 

En  la  presente  ponencia,  nos  interesa  describir  y  analizar  la  organización  del

proceso de trabajo  forestal  en  la  etapa de implantación  y  mantenimiento  de los

cultivos forestales del área en estudio. 

En el  primer apartado,  se aborda una breve reconstrucción histórica en torno al

proceso  de  conformación  de  la  actividad  forestal  en  la  zona  en  estudio.  Esta

periodización comprende desde los orígenes de la actividad maderera, a partir de la

importación  de  madera  nativa,  hasta  la  consolidación  del  actual  sistema  de

producción forestal a gran escala. Luego, se realiza una puesta en diálogo de los

estudios  sociales  sobre  la  temática  estudiada  que  permite  posicionar  nuestra

investigación en un campo de interlocuciones más amplio. Por último, se analiza el

caso de un contratista de implantación y prácticas silviculturales para comprender,

desde el punto de los actores sociales involucrados, la organización de algunas de

las etapas del proceso de trabajo forestal. 

II- Breve reconstrucción histórica de la actividad forestal en Entre Ríos

En Argentina, la superficie forestal implantada, según los últimos datos oficiales del

MAGyP1,  alcanzó la cifra de 1.128.411 hectáreas en el año 2014. 

Las  principales  áreas  forestadas  se  concentran  en  la  región  Mesopotámica

(provincias de Misiones,  Corrientes y Entre Ríos),  representando un 80% de las

especies forestadas a nivel nacional. 

1 Datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Disponible en: 
http://www.minagri.gob.ar/new/0-0/forestacion/_archivos/_econo/sector%20forestal%202013.pdf
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En  las  últimas  décadas,  la  producción  forestal  a  gran  escala  en  Entre  Ríos  ha

presentado una considerable expansión. Según el Mapa de Plantaciones Forestales

del año 2014, la superficie forestal implantada alcanza las 154.000 hectáreas, lo cual

representa casi un 14% del total de la superficie forestada a nivel nacional. 

El desarrollo forestal se concentra en los Departamentos de Federación, Concordia y

Colón, ubicados al Nordeste de la provincia de Entre Ríos, en una franja de 20km

paralela al río Uruguay. Integra, junto a la provincia de Corrientes, la cuenca forestal

del río Uruguay. En cuanto a las superficies forestadas por especie, predomina la

producción de una especie exótica de rápido crecimiento (eucaliptus grandis), la cual

representa casi un 50% de la extracción forestal de eucaliptos a nivel nacional2.   

Si bien la actividad forestal ha adquirido una relevancia productiva en la zona de

estudio,  ésta  constituye  una  producción  regional  relativamente  reciente  si  la

comparamos con otros territorios con mayor tradición forestal, como es el caso de

Misiones donde la explotación forestal del bosque nativo se remonta a fines del siglo

XIX y  se  extiende hasta  la  actualidad a través de especies  forestales implantas

(Mastrangelo, 2011).  En el  caso de Entre Ríos, esta situación, se vincula con la

existencia de un bosque nativo con escaso valor económico que se convirtió en un

factor limitante para el desarrollo de una explotación forestal con fines comerciales

hasta comienzos de la década del sesenta. Aunque la mayoría de estudios sociales

relevados  (Bardomás,  2007;  Bardomás,  2009;  Díaz  y  Bardomás,  2010;  Alberti,

Bardomás y Schiavonni, 2013; Schiavonni y Alberti, 2014) coinciden en señalar que

la  forestación  en  Entre  Ríos  emergió  con  la  plantación  de  cultivos  forestales  a

mediados de la década de los setenta, la investigación de Catullo y Martínez (2011)

permite reconstruir una periodización de más largo plazo vinculada al desarrollo de

la actividad foresto-industrial,  centrada en la importación de madera, circunscripta

entre fines del  siglo  XIX y  1960.  De acuerdo con estos autores,  la  localidad de

Federación-ubicada al norte de la provincia- desde fines del siglo XIX se convirtió en

un centro portuario importador de maderas nativas, las cuales eran trasportadas por

el Río Uruguay a través de un sistema de balsas o jangadas desde la provincia de

Misiones y países como Brasil y Paraguay (Catullo y Martínez, 2011).

2 Informe Sector Forestal año 2013. Dirección de producción Forestal. Subsecretaría de Agricultura. 
Disponible en: http://www.minagri.gob.ar/new/00/forestacion/_archivos/_econo/sector%20forestal
%202013.pdf
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En la década del cuarenta, el avance de la producción citrícola en el Departamento

de Concordia, en el marco de un modelo de sustitución de importaciones (ISI) que

favoreció  dicho  proceso,  permitió  el  desarrollo  de  la  producción  forestal  con  el

propósito de utilizar la madera para la fabricación de envases de fruta fresca (Tadeo,

Palacios  y  Torres,  2006).  Como  parte  de  este  proceso,  la  emblemática  firma

PINDAPOY  S.A.  -empresa  citrícola  familiar-  adquirió  líneas  de  financiamiento

crediticio para la “adquisición de 2.500 has en Colonia Ayuí (Concordia) destinadas a

la producción de distintas variedades de cítricos (…) y a la forestación en tierras

bajas con pinos y eucaliptos” (Tadeo, Palacios y Torres, 2006:150). Por tanto, las

primeras  forestaciones  en  la  zona  de  estudio  surgieron  como  una  actividad

productiva complementaria a la citricultura que era la principal actividad regional por

aquél entonces. 

Sin  embargo,  a  fines  de  la  década  de  los  setenta,  se  inició  un  proceso  de

transformación productiva más profundo que culminó con el desarrollo de un sistema

de cultivos forestales en el nordeste de la provincia de Entre Ríos. Desde mediados

del siglo XX, los avances en la ciencia y las innovaciones tecnológicas propiciadas

por la “Revolución Verde” permitieron el incremento de la productividad agrícola a

escala global. En el caso de Entre Ríos, consistió en la aplicación de la biotecnología

para la obtención de un mejoramiento genético3 de las especies forestales. Este

proceso dio lugar, a fines de la década del sesenta, a la implantación de más de

60.000  hectáreas  de  cultivos  forestales4,  con  una  especie  exótica  de  rápido

crecimiento (Eucapyptus grandis), en los departamentos de Federación, Concordia y

Colón (Alberti, 2013). 

En la década de los noventa, la sanción de la “Ley Nacional 25.080 de Inversiones

para  Bosques  Cultivos”5 estableció  una  serie  de  incentivos  económicos  no

reintegrables, una estabilidad fiscal por treinta años y otras exoneraciones fiscales e

impositivas destinada a las “personas físicas o jurídicas” que realicen “inversiones en

nuevos  proyectos  foresto-industriales”.  A partir  de  ese  momento,  se  produjo  la

emergencia de nuevos actores económicos de carácter corporativo, integrados por

3 En este proceso de mejoramiento genético viene trabajando sobre “poblaciones de árboles con una
o varias  características  modificadas y  su  propagación por  medio  de la  clonación  o  reproducción
asexual, o por medio de sus semillas” (INTA-Concordia).
4 A diferencia de los bosques nativos, las plantaciones forestales se caracterizan por ser superficies
cubiertas con una sola especie (autóctona o exótica) de ciclo corto, con edad y densidad uniforme.
5 Ley de Inversiones para Bosques Cultivados. Disponible en: 
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/55000-59999/55596/norma.htm 
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capitales nacionales y extranjeros. En relación a ello, Bardomás (2007) destaca la

conformación de un sector foresto-industrial con una “fuerte integración vertical en el

territorio” (2007:4). 

De esta forma, la cadena de valor forestal se compuso de un sector primario de

producción (que incluye a los viveros y a los servicios forestales de implantación,

mantenimiento y cosecha) eslabonado con un conjunto de industrias de aserradero y

triturado, encargadas del procesamiento de la producción forestal. 

Actualmente,  sobre  la  costa  este  de la  provincia,  existen  aproximadamente “140

aserraderos,  de  los  cuales  el  40% produce  tablas  y  el  resto  cajones  y  pallets”

(Bardomás, 2007:4). Asimismo, se encuentra una de las plantas industriales más

importantes  en  la  producción  de  tableros  MDF, otras  de  madera  aglomerada,  y

algunas que realizan impregnación de postes (Bardomás, 2007). 

III- Antecedentes sobre el tema y algunas consideraciones teóricas.  

En  relación  a  la  organización  del  proceso  de  trabajo  forestal  en  las  etapas  de

implantación  y  mantenimiento  de los  cultivos  forestales  de la  provincia  de  Entre

Ríos, hasta el momento, no se ha relevado bibliografía que aborde específicamente

estas  etapas  iniciales  en  el  proceso  de  trabajo  forestal.  Sin  embargo,  se  han

desarrollado distintos avances teóricos y enfoques de investigación que recorren las

características del mercado de trabajo forestal, analizan los alcances e implicancias

de las dinámicas laborales locales y las condiciones laborales que se configuran a

partir de éstas, más específicamente en la fase de cosecha. 

Los estudios sociales relevados sobre el tema (Bardomás, 2007; Díaz y Bardomás,

2007; Bardomás, 2009; Alberti, Bardomás y Schiavonni, 2013; Schiavonni y Alberti,

2014) coinciden en señalar que la producción forestal  en Entre Ríos resulta una

actividad productiva relativamente reciente en comparación con otras producciones

regionales  como  es  el  caso  de  la  citricultura.  Sin  embargo,  consideran  que  la

forestación en las últimas tres décadas ha evidenciado una significativa expansión.

De  acuerdo  con  estos  autores,  al  tratarse  de  una  producción  agrícola  sin

precedentes  en  la  zona,  se  requirió  la  conformación  de  un  mercado  de  trabajo

forestal que, acompañado de industrias de transformación, permitió la consolidación

del  actual  complejo  foresto-industrial.  En  primer  lugar,  Bardomás  (2007)  analiza

algunas particularidades que asume el mercado de trabajo forestal. Señala que éste
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se encuentra estructurado a partir de un sistema de intermediación basado en el

reclutamiento de mano de obra migrante, proveniente de otras provincias, para la

realización  de  ciertas  tareas  del  proceso  productivo.  De  acuerdo  con  Díaz  y

Bardomás (2007),  la  actividad forestal  en Entre Ríos se encuentra  tercerizada a

través de empresas de servicios forestales contratadas por un productor o empresa

forestal para la realización de diversas prácticas forestales: plantación, fumigación,

podas, raleos, cosecha, entre otras. Otra modalidad consiste en que el propietario de

un aserradero compre madera en pié a una empresa o productor forestal y asuma

los costos de la contratación de la empresa de servicios forestales. En ambos casos,

el contratista asume la función de intermediación entre el propietario de los factores

productivos (tierra, capital) y los trabajadores que venden su fuerza de trabajo. Sin

embargo, como sostienen estas autoras, los contratistas de servicios forestales se

distinguen según su especialización: por un lado, se encuentran los contratistas de

implantación y cuidados silviculturales; por el otro, se hallaban los contratistas que

se  encargan  de la  cosecha de  la  madera.  En  relación  a  ello,  Bardomás (2007)

analiza  la  estructuración  del  mercado  de  trabajo  forestal  a  partir  del  papel  que

desempeñan los contratistas de cosecha en el reclutamiento de fuerza de trabajo

para la realización de este tipo de tareas. 

Siguiendo esta línea de análisis, Alberti (2013a), analiza el proceso migratorio de los

peones forestales misioneros que se desplazan de manera temporal para emplearse

en los cultivos forestales de Entre Ríos. A partir de ello, sostiene que el mercado de

trabajo forestal se encuentra segmentado en dos conglomerados de trabajadores,

uno primario y otro secundario. El primero, compuesto por fuerza de trabajo local,

asume formas de contratación y condiciones laborales asalariadas clásicas; mientras

que el segundo, integrado por mano de obra temporal migrante, se inserta en las

actividades de cosecha de madera que presentan las peores condiciones laborales

del sector como por ejemplo: el pago a destajo, la elevada rotación, entre otras. En

relación  a  este  punto,  la  perspectiva  de  Alberti  (2013a)  coincide  con  Bardomás

(2007)  en  señalar  que  los  peones  forestales  misioneros  cubren  los  puestos  de

trabajo que la mano de obra local no está dispuesta a emplearse porque los coloca

en “una posición baja y sin posibilidades de ascenso social” (Alberti 2013a:3). Para

Alberti (2013a) esta cuestión se vincula con procesos identitarios que intervienen en

la  construcción  de  una  imagen  hegemónica  de  los  trabajadores  migrantes

misioneros como los más idóneos para llevar a cabo ciertas tareas del proceso de
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trabajo en la cosecha de la madera tales como corte con motosierra, apeo manual,

descortezado, entre otras. Sin embargo, según la autora, apelar a ciertos atributos

culturales de los peones forestales, como capacidades distintivas para el esfuerzo

físico, resistencia y adaptabilidad a la vida en el “monte”, se convierte en una mirada

esencializante que encubre una relación laboral asimétrica. 

En  otro  trabajo  Alberti  (2013b)  analiza  los  grupos domésticos  del  área rural  del

Departamento  General  Belgrano  -provincia  de  Misiones-  que  participan  de  la

migración  laboral  temporaria  hacia  la  fase  de cosecha  de  la  industria   forestal

ubicada  en  el  nordeste  de  la  provincia  de  Entre  Ríos. La migración laboral es

entendida como un  conjunto  de  estrategias  de  reproducción  desplegado por  los

grupos domésticos familiares. De acuerdo con este enfoque, la interrelación entre la

esfera doméstica y la reproducción social permite comprender, de manera integral,

los desplazamientos laborales en relación  con  el  resto  de  las  estrategias  que

despliegan  los  distintos  miembros  del  agrupamiento  familiar (migrantes y no

migrantes).  Por  lo  tanto,  en  este  estudio,  se  distinguen  dos  tipos  de  lógicas

domésticas: por un lado, las unidades domésticas agrícolas migrantes; por el otro,

las unidades domésticas  predominantemente  migrantes. 

Estos abordajes teóricos se distancian de las explicaciones neoclásicas del mercado

de trabajo  al  considerar  que éste  se  encuentra  estructurado no sólo  a  partir  de

variables  económicas,  sino  que  además,  intervienen  dimensiones  históricas,

patrones culturales y redes sociales de parentesco, amistad y vecindad que actúan

favoreciendo dicho proceso. En relación a este punto, en un estudio de Mastrangelo,

Tagliabue y Deambrosi (2014) establecen un diálogo con las teorías sociales sobre

el mercado de trabajo, previamente reseñadas. Si bien estos  autores reconocen que

éstas  constituyen  un  enfoque  superador  de  las  teorías  neoclásicas,  en  variadas

ocasiones  la  perspectiva  del  actor  permanece  subordinada  a  determinantes

estructurales. Aunque reconocen excepcionalidades como las perspectivas de los

autores mencionados anteriormente en tanto  que permiten  “reconstruir  procesos,

redes  sociales,  trayectorias  laborales  individuales  y  de  unidades  domésticas”

(2014:3). 

De todas maneras, Mastrangelo, Tagliabue y Deambrosi (2014), retoman a una serie

de autores (Prieto Rodríguez, 1987; Pries, 1997), que previamente instalaron estos

debates  en  la  teoría  social,  a  fin  de  cuestionar  la  capacidad  explicativa  de  la

categoría “mercado de trabajo”. Proponen como formas alternativas en el abordaje
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de  las  relaciones  laborales,  la  dinámica  social  del  empleo  (Pries,  1997) y  la

construcción social de la ocupación (De  la  Garza,  2011) al permitir incorporar en el

análisis  la  perspectiva  del  trabajador.  En  este  sentido,  posibilita  considerar  la

subjetividad y agencia de los trabajadores, así como “narrar  las  trayectorias  de  los

trabajadores  rurales  como asalariados, auto empleados o pequeños productores,

que a lo largo de sus vidas ingresan o salen temporaria o permanentemente de la

relación  laboral asalariada,  en función de su estado de salud, edad, etapa del ciclo

de  vida  familiar,  condiciones  y  ambiente  de  trabajo  ofrecidos”  (Mastrangelo,

Tagliabue y Deambrosi, 2014:6).  

Específicamente, en relación a la actividad forestal en Entre Ríos, los trabajos de

investigación anteriormente expuestos se concentran en el análisis de los procesos

de trabajo en la fase de cosecha, actividad concentrada en mano de obra migrante.

Por esta razón, consideramos que la descripción y análisis del proceso de trabajo en

plantación  y  mantenimiento,  actividad  realizada  por  mano de  obra  local,  que  se

presentará a continuación -a partir de la perspectiva de un contratista- resultará un

aporte  sustancial  para  este  campo  de  estudio.  Este  abordaje  nos  permitirá,

siguiendo la perspectiva de los Nuevos Estudios Laborales, comprender que en la

producción forestal  se combinan formas de contratación y condiciones de trabajo

clásicas  y  no  clásicas:  migración  estacional,  tercerización  como  servicio  a  la

producción,  pago por  tarea,  en especie (De la  Garza Toledo,  2009;  Lara Flores,

2008).

IV-  La  perspectiva  de  un  contratista  de  implantación  y  prácticas  de

mantenimiento. 

Tal  como  ha  señalado  Díaz  y  Bardomás  (2007),  existen  distintos  perfiles  de

contratistas de cosecha según el tipo de maquinarias empleadas, la productividad y

el grado de formalidad. Se registran contratistas inscriptos en grandes y pequeñas

empresas. En el caso de los contratistas de plantación y prácticas silviculturales,

acontece una situación similar. No obstante, en este trabajo, nos circunscribimos a

describir y analizar la situación de un pequeño contratista forestal de implantación y

mantenimiento. 
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A través  de la  entrevista  producida  con  el  contratista  se  pudieron recuperar  los

siguientes  datos  de  campo:  Luis6 es  un  pequeño  contratista  de  implantación  y

prácticas silviculturales, tiene 27 años y es oriundo de la ciudad de Concordia. Una

primera  cuestión  llamativa  fue  que,  al  indagar  sobre  su  tipo  de  ocupación,  se

autoidentificó  como  “boxeador  profesional”.  Esto  me  permitió  indagar  en  otros

aspectos  de  su  desempeño  en  el  mundo  del  trabajo  a  fines  de  reconstruir  los

aspectos  más  relevantes  de  su  trayectoria  laboral  en  términos  biográficos.

Precisamente, en el gimnasio donde entrenaba boxeo, conoció a un contratista de

Concordia -a quién llamaremos Juan- que le propuso incorporarse a su cuadrilla de

trabajadores para realizar prácticas forestales de plantación de eucaliptos. 

Si  bien  las  expectativas  de  Luis  estaban  puestas  en  desarrollar  una  carrera

profesional en el  boxeo, ingresó a trabajar en forestación a partir  de un acuerdo

informal que estableció con el contratista: “bajo la condición que me daba libre”. Con

esta  expresión,  Luis  se  refirió  a  que el  contratista  le  otorgaba tiempo libre  para

continuar con el entrenamiento de boxeo. Se trataba de un trabajo temporal que él

realizaba como otra fuente de ingresos económicos complementaria.

La intermitencia del trabajo en forestación es uno de los rasgos que lo definen como

una práctica laboral con un alto grado de precarización e informalidad. Sin embargo,

desde  la  perspectiva  de  Luis,  constituía  un  aspecto  beneficioso  que  le  permitía

alternar el trabajo para el contratista con la práctica deportiva regular requerida en el

entrenamiento profesional de boxeo. 

Al indagar sobre la forma de aprendizaje y si contaba con una experiencia laboral

previa en forestación, el contratista mencionó que nunca antes había trabajado en la

actividad. De la siguiente manera, lo relataba: 

“No, comencé con él. Así que fuimos todos, no sabíamos nada…fuimos cinco

pibes  con  él  y  en  eso  estaba  mi  viejo  también  (…).  Fui  sumando  más

experiencia con mi viejo al lado,  mi viejo tenía más experiencia de laburo que de

estudio” (Luis, 10-02-2015). 

El padre de Luis había trabajado durante toda su vida como “changarín” en otras

actividades agrícolas de la zona. Tal como plantea Alberti, Bardomás y Schiavoni

(2012), mientras las prácticas forestales de cosecha resultan ajenas a la población

6 En todos los casos se han utilizado seudónimos para preservar el anonimato de los/as 
entrevistados/as. 
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local;  otras  como  la  plantación,  podas  y  raleos,  se  asemejan  a  las  actividades

agrícolas de la zona. 

Si bien el trabajo forestal es una actividad laboral que presenta elevados niveles de

informalidad, se producen formas de ascenso en el escalafón laboral basadas en

acuerdos  informales.  Así  por  ejemplo,  cuando  el  patrón  de  Luis,  Juan,  logró

capitalizarse  e  instalar  su  propio  vivero,  donde  actualmente  produce  plantines

forestales; le delegó el trabajo a Luis. A partir de ese momento, Luis pasó de ser

peón forestal a convertirse en contratistas de servicios forestales.

En cuanto a las formas de reclutamiento de la mano de obra, Luis se refería: 

“Empecé  a  buscar  pibes  que  querían  trabajar…mi  hermano  me  dijo  y

compañeros de él. Si tenés bien a la gente te van a pedir trabajo. Esa persona

que vos contactaste, te recomienda a otro. Así un conocido, un compañero, un

amigo, que necesite plata” (Luis, 10-02-2015).

De lo expuesto en el fragmento de la entrevista se desprende que la forma de

ingreso  a  la  actividad  forestal  se  produce  a  través  de  un  sistema  de

recomendación basado en relaciones interpersonales de parentesco, amistad y

vecindad. Estas relaciones se construyen en ámbitos extra laborales, en un

gimnasio  -como  fue  el  caso  de  Luis-,  en  el  barrio,  entre  otros.  Desde  la

perspectiva de él,  “tener bien a la gente” consiste en el cumplimiento de los

acuerdos  informales  establecidos  en  torno  a:  tiempo de  trabajo,  formas  de

contratación y modalidad de pago. 

Tal como veremos de manera más detallada en el siguiente apartado, el proceso de

trabajo en la implantación y cuidados silviculturales se compone de una serie de

tareas: preparación del terreno, plantación, control de maleza, control de hormigas,

fertilización, podas y raleos. Para ello, se conforma una cuadrilla integrada por entre

5 y 7 personas,  dependiendo del  tipo de tarea y de la  cantidad de hectáreas a

realizar.  Además,  como  sostienen  los  estudios  sobre  el  tema  (Bardomás,  2007;

Bardomás, 2009; Díaz y Bardomás, 2010; Alberti,  Bardomás y Schiavonni,  2012;

Schiavonni  y  Alberti,  2013)  la  actividad  de  implantación  y  mantenimiento  en

forestación está compuesta en su mayoría por mano de obra local. Asimismo, estos

autores  plantean  que  las  tareas  de  cosecha  de  la  madera  son  realizadas  por

migrantes temporales misioneros que presentan una trayectoria  laboral  vinculada

con una tradición  en la  explotación  forestal.  Tanto  en los servicios  forestales de

9



cosecha como en los de implantación y mantenimiento, la cuadrilla de trabajadores

está compuesta por mano de obra masculina debido al elevado esfuerzo físico que

demanda la realización de las tareas (Bardomas, 2007). 

Además del  reclutamiento de la  mano de obra,  Luis  se encarga de organizar  el

traslado  de  la  cuadrilla  de  trabajadores,  suministrar  la  comida  y  supervisar  el

proceso de trabajo “en los montes” (superficies forestadas de eucaliptos). 

En general, las plantaciones forestales se encuentran ubicadas a varios kilómetros

del  casco urbano de la  ciudad de Concordia.  Por  lo  tanto,  los  trabajadores que

integran la cuadrilla se concentran en un lugar previamente definido y se los pasa a

buscar en una camioneta alquilada por el contratista. 

Asimismo, Luis señaló que la jornada laboral comienza en la madrugada para evitar

la  exposición  a  altas  temperaturas,  especialmente  en  verano.  Precisamente,  la

exposición a las condiciones climáticas adversas constituye uno de los riesgos para

la salud en los trabajadores forestales. Así, lo relataba: 

“A mí a veces no me gustaba ir con Juan por el tema de que nos hacía entrar a

las 8  de la  mañana,  y  cortábamos al  medio  día,  y  después,  entrábamos  de

vuelta y nos comíamos todo el sol. Él no estaba acostumbrado, no se quería

comer  muchas  horas  ahí.  Pero,  como  yo  le  decía  a  él…si  entras  a  las  8

rendimos  bien  hasta  el  medio  día…después  no  se  aguanta  el  calor,  no  lo

soportas, te duele la cabeza, el gasto físico es más. Pero, si le das más facilidad

a la persona rinda más” (Luis, 10-02-2015). 

En esta situación se observa una posición ambigua en la que Luis se posiciona

como ex trabajador y se distancia de Juan en su calidad de patrón. El registro del

sacrificio de trabajar a altas temperaturas pone en evidencia que Luis fue un peón

forestal antes que contratista. 

Por otra parte, Luis hizo referencia a que suelen permanecer en el lote forestal entre

4 y 5 días en campamentos temporarios para evitar el  costo del  traslado de los

trabajadores. En el caso de la cosecha de madera, el período de permanencia en la

plantación  suele  ser  mayor,  fluctuando  entre  25  y  30  días.  Durante  ese  plazo,

residen en campamentos temporarios o casillas rodantes, dispuestos por la empresa

forestal (Bardomás, 2007). 

 El sistema de remuneración es a destajo. Es decir, que se basa en el rendimiento y

la productividad  individual de cada trabajador. La forma de contratación por tarea y

el pago a destajo estimulan un ritmo de trabajo rápido, continuo y una jornada más
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prolongada. Asimismo, el  trabajo puede interrumpirse por “mal tiempo” y en esas

ocasiones,  el  trabajador  forestal  no  recibe una compensación económica.  Por  lo

tanto, suele recuperar los días que estuvo sin trabajar a partir de la realización de

jornadas laborales más extensas (Bardomás, 2007). 

De la siguiente manera, relataba Luis el sistema de remuneración: 

“Se anota todo y se descuentan según los consumos personales de uno. Hay

uno que fuma, o quiere comerse una galletita, quiere tomarse una gaseosa o

que quiere comprarse una tarjeta cuando está en el campo y cae a un negocio.

Todo eso va a descuento, en eso si va a descuento, pero le descuento lo que es”

(Luis, 10-02-2015).

Si bien el suministro de comida y bebida es garantizado por el contratista, éste se lo

descuenta del pago final por la tarea realizada. Sin embargo, con la expresión “pero

le descuento lo que es”, Luis hace referencia a un fuerte “rumor” que surgió durante

nuestra estadía en campo respecto a las pésimas condiciones laborales en las que

se  encuentran  los  peones  forestales  misioneros.  A  partir  de  conversaciones

informales  mantenidas  con  personas  locales,  las  apreciaciones  más  recurrentes

fueron: “no les pagan”, “los tienen como esclavos”, “se bañan en el lago, no tienen

provisión de agua potable, ni electricidad”. 

V- Primeras aproximaciones a la caracterización del proceso de trabajo en las

etapas de plantación y prácticas silviculturales

En este apartado, se reconstruirán las etapas del proceso de trabajo en implantación

y mantenimiento forestales, a partir de las entrevistas realizadas en el año 2015 a un

contratistas  de  servicios  forestales,  a  los  técnicos  forestales  del  INTA-Estación

Experimental  Concordia  y  a  la  revisión  de  un  de  Manual  para  productores  de

Eucaliptos de la Mesopotamia (Carpineti, et al. 1995).

De  acuerdo  con  Bardomás  (2007),  la  actividad  forestal  no  presenta  una

“estacionalidad ligada a ciclos naturales” sino que ésta depende, en gran medida,

del plan de manejo forestal diseñado por los técnicos forestales. Sin embargo, la

tarea  de  plantación  suele  realizarse  en  los  meses  de  marzo  y  setiembre  que

coinciden con el período de lluvias en la zona. 

En primer lugar, se realiza la preparación del terreno, lo cual permite la plantación de

los plantines de eucalipto,  que fueron adquiridos previamente por  el  productor  o

11



empresa forestal a un vivero forestal. De acuerdo con la información recabada, la

preparación del suelo, en la mayoría de los casos, se encuentra mecanizada: “Yo no

tengo  tractor,  no  tengo  para  arar  la  tierra  (….).  Tienen  que  disquear  todo  para

preparar la tierra. Remueven toda la tierra, pasan el disco y después le pasamos

glifosato”. Los  pequeños  contratistas  de  servicios  forestales  de  plantación  no

cuentan con este tipo de maquinarias especializadas (tractor, subsolador, rastras,

entre  otras),  siendo  el  productor  o  empresa  forestal  los  encargados  de  la

preparación del terreno. 

En segundo lugar, se encuentra el control de maleza que suele realizarse en dos

instancias: previamente a la plantación, con el propósito de acondicionar el terreno

para evitar la presencia de malezas, y durante los meses iniciales de crecimiento del

plantin, para impedir que éstas influyan en su crecimiento (Carpineti, et al. 1995). 

Otra de las tareas que se realizan casi de manera simultánea al control de malezas,

consiste en el control de hormigas. Ésta resulta una práctica laboral continua que se

realiza antes de la preparación del suelo y de forma ininterrumpida durante los dos

primeros años de la plantación (Carpineti, et al. 1995). De la siguiente manera, lo

relataba Luis: 

“Antes de plantar y después, se hace el control de hormigas. Se controla con

dos productos: con gamexan en polvo y un granulado. El polvo va derecho al

hormiguero, le tenés que hacer un pozo y buscar un hongo donde tienen toda la

comida. Le haces un pozo y le hechas el gamexan y el granulado” (Luis, 10-02-

2015). 

Según  el  Manual  para  productores  (Carpineti,  et  al.  1995),  el  control  de

hormigas implica “una búsqueda sistemática y continúa de los hormigueros”.

De acuerdo con el contratista, el modo de organización del trabajo consiste en

la conformación de una cuadrilla integrada por tres trabajadores que recorren el

lote forestal  en forma recta, observando la posible presencia de hormigas o

plantas dañadas. Cuando se localiza el hormiguero, se aplican los insecticidas

agrícolas: “en polvo y granulado”. En relación a los elementos de protección

personal necesarios para la realización de este tipo de tareas, Luis mencionó: 

“es necesario usar guantes o lavarse bien las manos. Lo que pasa es que al

guante enseguida lo rompes, se te va rompiendo y llega un momento que te

molesta. No está para comprar todo el día” (Luis, 10-02-2015). 
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 Otra de las responsabilidades del contratista consiste en suministrar los elementos

de protección necesarios para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en

tareas  riesgosas  que  involucran  la  manipulación  de  productos  agroquímicos  e

insecticidas. Sin embargo, Luis, al igual que mayoría de los contratistas de la zona,

presenta un reducido nivel de recursos económicos lo que dificulta el acceso a este

tipo de elementos de protección. En este sentido, consideramos que la transferencia

de responsabilidad y costos desde el sector empresarial hacia los contratistas de

servicios  constituye  una  de  las  modalidades  que  asume  la  tercerización  de

actividades en forestación.

Específicamente,  la  plantación  manual,  involucra  una  serie  de  tareas  para  la

colocación  de  los  plantines  forestales.  El  contratista  lo  describió  de  la  siguiente

manera: “plantamos con alambre (…) ahí te daba bien exacto donde va la planta, lo

íbamos poniendo manualmente con un asadín o bastón (…)”. Se trata de una forma

de colocación manual y consiste en una modalidad de demarcación y distribución de

los plantines que responde a criterios agronómicos que permite garantizar una cierta

distancia entre los ejemplares de árboles para favorecer su crecimiento (Carpineti, et

al. 1995)

En cuanto a la modalidad del trabajo en la plantación, el contratista mencionó: 

Contratista: “Cuando se comenzó  se ponían 300 a 500 plantas,  hoy en día

1.000 porque se está con más experiencia (…). Lo que buscamos es la mayor

facilidad para mí y para la gente, no es que se labura menos” (Luis, 10-02-2015).

Investigadora: ¿qué sería lograr mayor facilidad?

Contratista: “Tener  una  persona que  te  arrime  cuando  te  vas  a  quedar  sin

planta. Por ejemplo, tengo 400 metros y me quede sin planta a 200 metros. Me

tengo comer el viaje de los 200 metros, volver hacia atrás, tengo que cazar la

planta e irme de vuelta 200 metros más adelantes” (Luis, 10-02-2015). 

Para Luis “mayor facilidad” tenía una doble implicancia según una posición ambigua

de  pertenencia,  que  se  expresa  en  las  relaciones  laborales  entabladas  con  sus

trabajadores. En tanto contratista, había logrado el incremento en la productividad

del trabajo, al reducir el tiempo del traslado de los trabajadores para la reposición de

plantines.  El  éxito  de los resultados obtenidos fue evidente, logró incrementar  al

doble la cantidad de ejemplares plantados. Por otra parte, “para la gente” permite un

mejoramiento en sus condiciones laborales al reducir el desgaste físico causado por

un traslado más continuo en la reposición de los plantines. Estas problemáticas en
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torno al esfuerzo físico propios de la actividad resultan evidentes para el contratista,

que trabajó previamente como peón forestal. 

La  poda  se  realiza  en  dos  o  tres  momentos  de  crecimiento  de  la  plantación  y

consiste en el corte total o parcial de las ramas del árbol según el tipo de poda. 

Según las fuentes consultadas, la incorporación de esta técnica permite la obtención

de una madera de mayor calidad “libre de nudos”1 con destino a una industria de

segunda transformación. El contratista hizo mención a dos tipos de poda: “una poda

baja a 2,50…todo lo que llegue el brazo” y “una poda alta a 4, 50…se hace con un

serrucho y tiradores”. Si  bien los técnicos forestales sostienen que la  poda baja

puede realizarse indistintamente con serruchos o tijeras, el contratista señaló que el

empleo del serrucho garantiza una mayor comodidad y practicidad en la realización

de la tarea. 

“Nosotros toda la poda la hicimos con serrucho, nos queda más cómodo, es más

fácil de hacer. No tenés que estar haciendo fuerza con la mano y el serrucho va

todo el brazo, no es tan cansador” (Luis, 10-02-2015). 

La poda baja se realiza sobre la totalidad de los ejemplares,  mientras que en la

poda alta se seleccionan sólo algunos de éstos. De acuerdo con el Manual de

recomendaciones forestales (Carpineti, et al. 1995), puede realizarse con los

mismos elementos anexados a un caño, o bien escaleras o plataformas. En el

marco de estas opciones, Luis mencionó que emplear un serrucho anexado a

una varilla,  le resulta más liviano que el  empleo de otros elementos.  Así  lo

relataba: 

“La poda alta que nosotros hicimos de 4, 50 se hace con un serrucho …con

tiradores, con una varilla que se puede estirar…que la varilla no pesa nada y no

es lo mismo que hacerlo con escalera” (Luis, 10-02-2015). 

La  última  etapa  que  interviene  en  los  servicios  de  implantación  y  cuidados

silviculturales prestados por este pequeño contratista consiste en los raleos. 

De acuerdo con Carpineti (et al.1995), en las plantaciones de eucalipto “se utiliza el

raleo selectivo que permite seleccionar las mejores plantas eliminando o extrayendo

todos los individuos defectuosos o finos”  (et al.1995:72). 

1 Tal  como  plantea  Bardomás  (2007):  “recientemente  se  viene  impulsando  el  desarrollo  de  una
industria de segunda transformación, que produce bienes de mayor valor en base a madera seca,
libre de nudos, clasificada, etc. (2007:4).
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A diferencia de las anteriores etapas involucradas en el proceso de trabajo, en la

realización de los raleos, se requiere un operario especializado en el  manejo de

motosierra. En relación a ello, Luis mencionó que un motosierrista forma parte de su

cuadrilla de trabajadores. Este operario se llama Alberto, tiene 57 años y es oriundo

de la ciudad de Concordia. De acuerdo a lo manifestado por Luis, este motosierrista

presenta una trayectoria laboral vinculada  a la cosecha de madera.

Según  la  información  recabada  (Carpineti,  et  al.1995),  pueden  realizarse  cuatro

raleos de acuerdo a la cantidad de años de la plantación: el primero entre los 3 y 4;

el segundo entre los 5 y 6; el tercero a los 8 y el cuarto a los 13. 

De acuerdo con lo manifestado por Luis, realizaron un primer raleo: 

“Se hace para la chipera… porque yo vi que para ser los rodrigones tienen que ir

pelados. Entonces, era tiempo y al no ser baqueanos nosotros, no hacíamos

nada (…). Yo tiraba todo…. Ahora, él [se refiere al motosierrista] me hace que lo

junte para que yo vea otra diferencia. Por ejemplo, yo hice el trabajo, fue el raleo

nomas… yo tenía que tirar toda la madera. Cuando entramos a hacer el raleo,

vimos linda madera  y Alberto me dice: “no podes tirar esa madera”… Y bueno,

Que querés hacer Alberto?(…) Vamos a hacer para chipera, aunque sea que

salga para chipera” (Luis, 10-02-2015). 

La afirmación de Luis respecto a “no ser baqueanos” refuerza la idea de que la

cosecha de la madera resulta una práctica laboral  ajena a los trabajadores

entrerrianos.  Sin  embargo,  la  experiencia  laboral  de  Alberto  en  forestación

permitió otorgarle un valor económico a la madera que inicialmente iba a ser

desechada. Tal como manifestó Luis, la madera raleada puede destinarse a la

“chipera”; es decir, un procedimiento industrial que consiste en moler la madera

con destino a las industrias celulósicas. 

La posibilidad de que Luis pueda apropiarse de la madera raleada nos sugiere

la  presencia  de  otras  modalidades  de  negociación  entre  el  contratista  y  el

productor  forestal  que  serán  indagadas  en  los  próximos  acercamientos  al

campo. 

Tal  como  vimos,  el  proceso  de  trabajo  de  implantación  y  prácticas  de

mantenimiento  involucra  una  serie  de  tareas  organizadas  por  el  contratista

tales como: preparación del terreno, plantación, control de maleza, control de

hormigas, fertilización, podas y raleos. A su vez, la cuadrilla de trabajadores a

su cargo está compuesta por mano de obra local sin capacitación previa en la
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realización  del  trabajo.  Sin  embargo,  existe  un  conocimiento  basado en un

“saber hacer” que presenta un fuerte sentido práctico en torno a la experiencia

de trabajo. 

VI- Reflexiones finales 

En el presente estudio, se ha realizado un recorrido histórico sobre el surgimiento e

implantación de la actividad foresto-industrial en la provincia de Entre Ríos. Si bien la

mayoría  de  estudios  relevados  (Bardomás,  2007;  Bardomás,  2009;  Díaz  y

Bardomás, 2010; Alberti, Bardomás y Schiavonni, 2013; Schiavonni y Alberti, 2014)

coinciden en señalar que la forestación en Entre Ríos emergió con la plantación de

cultivos forestales a mediados de la década del setenta, este abordaje nos permitió

reconstruir una historicidad de más largo plazo vinculada a la “actividad maderera”

cuyos inicios datan de fines del siglo XIX.

Complementariamente, hemos dado cuenta de que, a partir  de la década de los

setenta, se produjo un proceso de transformación productiva que culminó con el

desarrollo de un sistema de cultivos forestales en el  nordeste de la provincia de

Entre Ríos. 

Este proceso de transformación productiva tuvo como principales innovaciones: el

desarrollo  de  una  producción  forestal  a  gran  escala,  el  surgimiento  de  nuevos

actores económicos de carácter corporativo, el abastecimiento al mercado externo, y

las inversiones intensivas en capital y tecnología, entre otras.

Estos estudios, de índole teórica, se complementaron con el  análisis,  desde una

perspectiva  etnográfica,  de  una  entrevista  realizada  a  Luis,  un  contratista  de

servicios  forestales  especializado  en  tareas  de  implantación  y  prácticas

silviculturales. A partir  de este abordaje, que nos permitió dar cuenta de algunos

indicios del proceso de trabajo de los trabajadores forestales especializados en las

tareas  de  implantación  y  mantenimiento,  se  buscó  cubrir  un  área  de  vacancia

generada por los estudios relevados sobre el  tema (Bardomás, 2007; Bardomás,

2009;  Díaz y Bardomás, 2010; Alberti,  Bardomás y Schiavoni,  2013;  Schiavoni  y

Alberti, 2014) que se centran, fundamentalmente, en los contratistas de cosecha. El

estudio de la entrevista realizada a Luis complementado con las notas de campo y

los aportes teóricos de distintos campos disciplinares como la antropología social

(Schiavoni y Alberti, 2014) y la sociología del trabajo (De la Garza Toledo, 2006), nos

permitió  concluir  que  las  formas  de  reclutamiento  de  la  mano  de  obra,  las
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modalidades de pago y el suministro de alimentos, entre otras prácticas desplegadas

por  el  contratista,  presentan  ciertos  rasgos  en  común,  con  lo  que  los  autores

previamente  mencionados,  identifican  como  características  propias  de  los

contratistas de cosecha. Por lo tanto, consideramos que las condiciones laboradas

no  clásicas  predominan  en  el  proceso  de  trabajo  forestal  analizado,  siendo  la

transferencia  de  responsabilidad  y  costos  desde  el  sector  empresarial  hacia  los

contratistas de servicios una de las modalidades que asume la tercerización de las

actividades en forestación. 
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