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Palabras cla-

ves 

Reforestación, especies de rápido crecimiento, producción de carbón, Euca-

lyptus, industria siderúrgica. 

Resultados 

más impor-

tantes 

El documento se ocupó de los elementos más importantes de la actividad 

programada de reforestación nacional para los años 1976-1986. 

Objetivos: Reforestación con especies de rápido crecimiento para abasteci-

miento de industrias productoras de celulosa y madera aserrada 

Entre los objetivos específicos del programa de reforestación se incorporó 

más tarde la demanda potencial de maderas de eucaliptos para producción 

de carbón a utilizar en la producción de acero. 

Metas: producción de madera 

El Eucalyptus tendría un empleo bien definido, destinado al abastecimiento 

de madera para el proceso de producción de acero en la siderúrgica de ACE-

PAR. En este caso se hablaba de un consumo anual del orden del medio 

millón de m3, cifra que sería totalmente satisfecha por las plantaciones del 

programa a partir de 1990. Sin embargo, debía recordarse que la acería de-

bería iniciar su operación alrededor de 1980 debiendo combinar su abasteci-

miento de madera con otras especies antes de 1990. 

Apéndice: Solicitud de cooperación técnica presentada al BID. Proyecto de 

Repoblación Forestal – Noviembre 1975 

Entre las zonas específicas ya identificadas tentativamente para ejecución de 

un proyecto piloto de reforestación que en 10 años abarcaría aproximada-

mente 20.000 has de plantación con especies de rápido crecimiento y valor 

industrial, se encontraba una que coincidía con uno de los emprendimientos 

prioritarios del Gobierno, en donde se estaba implementando la puesta en 

marcha de una industria siderúrgica, a ser ubicada en las proximidades de 

Asunción, que consumiría carbón vegetal en gran escala, lo que obligaría a 

una acción inmediata para reforestar determinadas áreas de los Departamen-

tos Cordillera y Central para abastecer en parte las necesidades de la indus-

tria. 
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