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Si bien se conoce el fuego casi desde los orígenes 

del hombre, sólo hace unas dos centurias que encen-

derlo es una tarea sencilla y rápida. Casi cualquier 

persona puede hacerlo y se ha transformado en una 

tarea común en el hogar. Para ello se utilizan habitual-

mente los fósforos de madera, también denominados 

de seguridad, ya que cuentan con un proceso de 

fabricación especial para evitar accidentes.

 

La madera es un material noble que responde ade-

cuadamente a los requerimientos de un fósforo de 

seguridad. Sin embargo, el uso de la madera requiere 

un manejo responsable para evitar la destrucción 

de  bosques y mitigar la liberación de carbono en 

la atmósfera. Es por ello que Compañía General de 

Fósforos Sudamericana SA, trabaja para mentener el 

equilibrio ambiental, incorporando procesos y usos 

que buscan proteger el medio ambiente y hacer de 

la fabricación de fósforos una actividad moderna y 

sustentable.

 

Contar con plantaciones propias es una gran ventaja 

de la empresa, ya que permite trabajar con mate-

rial renovable, incorporar la mejor genética a sus 

bosques, y obtener rollizos que se adecúen a las 

necesidades de corte en la producción. A su vez 

estas plantaciones permiten que se compense el 

carbono emitido con el carbono absorbido, y generar 

un ambiente propicio para la biodiversidad en terre-

nos sujetos al anegamiento periódico, debido a las 

crecientes fluviales. De esta forma se está dando un 

adecuado aprovechamiento a la tierra y favoreciendo 

un ambiente biodiverso sustentable en el tiempo.

 

Téngase presente que el fósforo es un elemento bio-

degradable que la naturaleza procesa sin dificultad 
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por sus características orgánicas.

 

Es por ello que la empresa cuenta con la Plantación 

Tajiber, un establecimiento forestal ubicado en la 

ribera del rio Paraná de Las Palmas, en la localidad 

de Campana, el cual consta de una superficie de 623 

has y cuyo objetivo es la producción de madera para 

la industria del fósforo.

 

La unica actividad que se realiza en el predio es la 

forestación de la especie vegetal maderable utilizada 

en la fabricación de los fósforos: el álamo (Populus 

deltoides). 
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La plantación cumple con especificaciones técnicas 

de 6 X 6 metros entre plantas (277 pl./ha) o 5 X 5 

metros entre plantas ( 400 pl./ha) ya que se busca la 

obtención de madera de calidad, con diámetros altos 

aptos para la industria del fósforo (debobinado). El 

turno  de corte varía entre 15 a 20 años, dependiendo 

de la calidad de sitio de los montes.

 

Durante todo el ciclo de crecimiento de los montes no 

se utiliza ningún tipo de herbicida para el control de 

maleza, realizándose el mismo sólo en forma mecá-

nica. Tampoco se utilizan herbicidas en los viveros 

destinados a la obtención de barbados. En este caso 

el control de malezas se realiza colocando plástico 

negro entre las filas de estacas. 

 

El alma de la empresa debe ser como la madera que 

utiliza para hacer sus productos. Todos se encuentran 

consustanciados y dicen: “Cuidando los bosques, la 

tierra en que los sembramos, el producto que ven-

demos, y la forma en que lo usamos, nos cuidamos 

a nosotros mismos. El fósforo, a diferencia de otros 

productos substitutos, es un negocio sustentable y re-

novable y aspiramos a que esto sea conocido por los 

consumidores y sobre todo por la opinión pública”.



5 de junio
Día Mundial del Medio Ambiente

Crecer en armonía con el entorno
Crecer con profesionalismo
Crecer con la comunidad


