
informe. Para dar un
ejemplo, hubo un
aumento del 4,6 por
ciento de las importa-
ciones en 2016 medi-
das en cantidades, y
sin embargo el monto
importado, medido en
dólares, disminuyó un
4,6 por ciento.

- Hubo un aumento
de las cantidades
importadas en 2016,
tanto en maderas aserradas y
tableros, como en muebles,
asientos y colchones. ¿Cuáles
son los países de procedencia?

- Básicamente, Brasil. De
hecho, eso es lo que explica la
diferencia entre la evolución en
dólares y la evolución en kilos.
Si se tomas las importaciones
en términos de dinero, cayeron.
¿Por qué? Tiene que ver con el
efecto cambiario. Ante la deva-
luación brasileña, tanto en 2015
como en 2016, y el comporta-
miento del Real, que se depre-
ció fuertemente, se abarataron

Comunicado de AFoA
Argentina y el potencial en 

bioenergía forestal, en el Día
Internacional de los Bosques

Desarrollo Forestal difunde un comunicado de prensa que elabo-
ró la Asociación Forestal Argentina (AFoA), que se titula “El

gran potencial de la energía de base forestal para contribuir a la
matriz energética de Argentina”. El texto se publicó a raíz del
Día Internacional de los Bosques, que se conmemora el 21 de
marzo. El texto completo. Además, mensaje de FAO por el Día

Internacional de los Bosques.

Actualmente la energía de base forestal representa sólo el 0,11%
de la matriz de energía eléctrica nacional. Esta contribución podría
sextuplicarse generando una energía renovable, limpia, que contri-
buya a mitigar el cambio climático y que produzca empleo y desa-
rrollo en múltiples economías regionales del país. A nivel mundial,
según FAO la madera representa el 40% del suministro actual de la

los productos brasileños. Es
decir, puede darse el caso de
que estés importando más pero
que en dólares gastes menos. O
sea, estás importando más a
menor precio.

- Básicamente, entonces, uno
de los principales problemas es
la devaluación de Brasil. Como
lo fue a fines de los 90, cuando
Brasil devaluó su moneda y
Argentina tenía paridad cam-
biaria con el dólar por la Con-
vertibilidad. 

Entrevista exclusiva

Efecto Brasil: las importaciones de
madera aserrada y tableros 
aumentaron 4,6% en 2016

La cifra se da al considerar las importaciones por peso y no por precio, y se suma a una caída fuerte de
la demanda interna, que se ubicó entre un 20 por ciento y un 30 por ciento respecto de 2015. FAIMA

difundió a principios de marzo un nuevo documento producido por el Observatorio de la Industria de la
Madera y el Mueble (OIMyM), en el que desarrolló un completo informe respecto de las importaciones
sectoriales realizadas en 2016. Para conocer detalles y contextualizar la cifras Desarrollo Forestal dia-
logó telefónicamente, en exclusiva, con Leandro Mora Alfonsín, director Estratégico de la Federación

Argentina de la Industria Maderera y Afines.

FAIMA difundió a principios
de marzo un nuevo documento
producido por el Observatorio
de la Industria de la Madera y el
Mueble (OIMyM). Allí se sos-
tuvo que en 2016 se verificó un
incremento en las importacio-
nes vinculadas a la cadena de
valor foresto industrial, sobre
todo en el primer semestre del
año. “No obstante la morigera-
ción del segundo semestre, pre-
ocupa el ritmo de importaciones
observado en el marco de una
economía en retroceso. 

En detalle, las cantidades
importadas han mostrado un
incremento de magnitud en
tableros, cajas y piezas de car-
pintería. El 68 por ciento de las
compras de las posiciones aran-
celaria 4410 (NdR: Tableros de
partículas) y 4412 (NdR: Made-
ra contrachapada y tableros de
madera contrachapada) provie-
nen de Brasil. La contracción en
valores se explica por el impac-
to del sobre stock brasileño en
precios”, se consignó en el

Desarrollo industrial
Inversiones en Santa Rosa, 

Corrientes: planta de 
generación de bioenergía y 

aserradero en parque industrial
El secretario de Energía de la Nación, Eduardo Melano, y
el ministro de Industria de Corrientes, Ignacio Osella, fir-
maron en enero pasado el contrato para que se construya
una central de energía renovable en el parque forestoin-

dustrial de Santa Rosa. Según el proyecto de Genergiabio
Corrientes, la inversión será de US$ 20 millones y se esti-

maba que las obras iban a comenzar en marzo. Por su
parte, Maderera G&G S.R.L invirtió más de $10 millones
para el montaje de un aserradero en el parque forestoin-

dustrial de Santa Rosa.

Se concretó la firma que oficializa la construcción de una cen-
tral de energía renovable a partir del aprovechamiento de los resi-
duos forestales. Tendrá la capacidad de abastecer a industrias y a
varias localidades de la zona. 

Continua en Pag.: 4-5
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FAIMA expresó su “preocu-
pación” y la de sus 27
cámaras asociadas en todo
el país por “los trascendi-
dos en referencia a la com-
pra de casas chinas por parte del Gobierno
Nacional en el marco de sus planes de
vivienda, en detrimento de la consideración
de opciones locales competitivas”. Ver Pag.: 16

Leandro Mora Alfonsín, director Estra-
tégico de FAIMA.
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del contrato de los primeros siete
proyectos adjudicados en todo el
país en la Ronda 1 del Programa
RenovAr, entre los que figura el
que se construirá en el parque
forestoindustrial de Santa Rosa.
Estos proyectos representan 28%
de la potencia total adjudicada en
la Ronda 1 que asciende a 1.142
MW. Cada proyecto suscribió, a
través de una sociedad de propósi-
to específico, su respectivo Con-
trato de Abastecimiento de Ener-
gía Eléctrica Renovable con
CAMMESA y su Acuerdo de
Adhesión al Fondo para el Desa-
rrollo de Energías Renovables
(FODER), con el Ministerio de
Energía y Minería y el Banco de
Inversiones y Comercio Exterior
(BICE). Una vez operativos, los
proyectos generarán un volumen
de energía de 8,3 TWh/año (equi-
valente al 5,7% de la matriz eléc-
trica proyectada del 2018).

Por su parte, desde el Ministerio
de Industria, Trabajo y Comercio
tramitan el procedimiento para
adjudicar un lote de 8,5 hectáreas
para la instalación de la planta en
el predio industrial de Santa Rosa,
respondiendo así a la decisión
política del gobernador Ricardo
Colombi de dotar de infraestructu-
ra a los municipios para promover
el desarrollo local.

Osella y Melano brindaron una
conferencia de prensa para infor-

mar los alcances de la obra que
marcará un antes y un después en
la provisión del suministro eléctri-
co en Corrientes. “Se formalizó el
contrato entre la empresa que va a
ser la constructora y operadora de
la planta de energía de biomasa en
Santa Rosa, CAMMESA y el
Fondo Fiduciario Nacional que va
a pagar esa energía. Es un paso
trascendental el que se da con esta
iniciativa”, valoró Osella.

Según informaron, la construc-
ción de la planta de energía empe-
zaría en marzo y “va a ocupar
alrededor de 150 operarios”.

Para el ministro de Industria
con el proyecto “vamos a resolver
un problema grave de contamina-
ción que es visible y también va a
dejar de trabajar la planta con
motores diésel instalada en Santa
Rosa”. 

La importancia de la planta de
energía radica en que no solamen-
te estará emplazada dentro del
parque forestoindustrial y abaste-
cerá a las industrias que se insta-
len allí sino que además va a gene-
rar energía para Santa Rosa y las
localidades vecinas.

“La construcción comenzará en
marzo y son 18 meses de plazo de
obra”, anticipó Osella y remarcó
“lo importante es que el residuo
que está ahí en el parque industrial
no tiene gran trabajo de logística

El secretario de Energía de la
Nación, Eduardo Melano, y el
ministro de Industria, Trabajo y
Comercio de Corrientes, Ignacio
Osella, firmaron en enero pasado
el contrato para que se construya
una central de energía renovable
en el parque forestoindustrial de
Santa Rosa. Según el proyecto de
Genergiabio Corrientes, la inver-
sión será de US$ 20 millones y se
estimaba que las obras iban a
comenzar en marzo.

Por su parte, Maderera G&G
S.R.L invirtió más de $10 millo-
nes para el montaje de un aserra-
dero en el parque forestoindus-
trial de Santa Rosa, en lo que
constituyó la instalación del pri-
mer establecimiento de este tipo
en el lugar. Ya funciona allí desde
marzo de 2015 la productora de
briquetas y pellets de aserrín de
madera Zuamar.

Genergiabio Corrientes se pre-
sentó al pliego nacional que se
abrió en el marco de la promoción
de las energías renovables y
resultó seleccionada entre las que
ofertaron la prestación del servi-
cio de bioenergía con un proyecto
de instalación en el parque fores-
toindustrial de Santa Rosa. La
formalización del contrato de
prestación del servicio energético
se concretó en el Ministerio de
Energía y Minería de la Nación,
donde se firmaron los primeros
siete contratos correspondientes a
proyectos adjudicados en la
Ronda 1 del programa RenovAr. 

La Compañía Administradora
del Mercado Mayorista Eléctrico
(CAMMESA) había llamado a
concurso hace cinco meses para
cubrir 1000 megavatios/hora, de
los cuales 64 megavatios/hora
corresponden a la generación de
energía a partir de biomasa. La
firma se presentó con la propues-
ta de cubrir 15 megavatios/hora.

Según el proyecto de Genergia-
bio Corrientes, se trata de la pri-
mera compañía en ofrecer electri-
cidad a partir de biomasa. De
concretarse, significará una
importante solución al problema
energético de las zonas de Santa
Rosa, Concepción, Tatacuá, Tabaí
y Saladas.

El ministro de Industria, Traba-
jo y Comercio, Ignacio Osella, y
el secretario de Energía, Eduardo
Melano, estuvieron en la firma

Desarrollo industrial

Inversiones en Santa Rosa, Corrientes:
planta de generación de bioenergía y

aserradero en parque industrial

rradero con una línea nueva que
incluye máquinas automáticas,
múltiples, refiladoras, cierra sin-
fín, chipeadora, carros neumáti-
cos, comando mediante progra-
mación computarizada”, explicó
el titular de la empresa. Cuando la
empresa esté totalmente operativa
tiene una capacidad de producción
diaria de 25.000 pies de pino ase-
rrado.

La parcela donde funcionará
Maderera G&G tiene 1.000
metros cuadrados totalmente
cubiertos y da trabajo a 16 opera-
rios.

Participaron junto a Osella los
directores de Comercio, Lourdes
D’ arrigo, y de Promoción de
Inversiones, Juan Pablo Ybarra.

Galarza agradeció el trabajo
hecho desde el Ministerio de
Industria para concretar la instala-
ción de su empresa en el parque al
señalar que “tanto el ministro
Osella como los técnicos de la
Dirección de Parques Industriales
de la Subsecretaría de Industria
me brindaron un apoyo excelente.
Me saco el sombrero ante ellos
por el profesionalismo y la predis-
posición que me dieron”. 

El empresario misionero que
lleva ya seis años de actividad
maderera en Santa Rosa confesó
que “iba a montar el aserradero en
un lugar que ya estaba proyectado

y desde el Ministerio me propu-
sieron que lo haga dentro del pre-
dio forestoindutrial y tras iniciar
los procesos burocráticos hoy es
una realidad”. 

Por otro lado, Galarza alentó a
sus pares a imitarlo y elegir el par-
que forestoindustrial como desti-
no de sus inversiones para aprove-
char los recursos disponibles en el
lugar y porque, a la vez, sirve para
ordenar la actividad de los aserra-
deros en uno de los polos madere-
ros más importantes de la provin-
cia.

Galarza anticipó que planifica
continuar ampliando su empresa
maderera en el parque forestoin-
dustrial Santa Rosa y que para ello
solicitó otra hectárea porque para
fin de año estima que estará finali-
zado el galpón donde se sumará
una actividad diferente. “Se trata
de una línea para darle valor agre-
gado a la madera con el fin de
obtener machimbre y todo tipo de
molduras”, dijo el empresario.

A fines del 2017 estaría termi-
nada la construcción del galpón y
la instalación de las máquinas, y
cuando esté operativa tendrá una
capacidad de 45 metros por minu-
tos con un sistema de aspiración
en línea y empaquetado de viruta
y compactado de aserrín.

porque va directamente a la planta
que genera la energía aprovechan-
do esos desechos madereros”.

“El próximo paso es reunirnos
con los empresarios y seguramen-
te en febrero comenzarán los
movimientos de suelo”, adelantó
el funcionario.

A partir de la Ley 27.191 de
Promoción de Energías Renova-
bles, reglamentada el año pasado
por el Gobierno nacional a través
del Decreto 531/2016, se estable-
ce que las industrias que deman-
dan grandes volúmenes de energía
deberán consumir un porcentaje
del tipo renovable. Es por ello que
desde Nación iniciaron los pasos
pertinentes para comenzar un
nuevo camino en lo que respecta
al consumo de energía a gran
escala. La norma establece que
para el 2018 se debe cumplir con
un 8% de la matriz nacional de
energía renovable; es decir, que
por esa normativa -con vigencia
en todo el país- los grandes consu-
midores de energía deben cumplir
con ese porcentual de consumo.

Además, la ley proyecta que para
el 2025 el porcentaje de consumo
de energía renovable para esas
industrias será del 20%.

Maderera G&G SRL
Maderera G&G S.R.L. comen-

zó a funcionar el 11 de enero pasa-
do en un predio de 1.000 metros
cuadrados cubiertos en el que se
montó una línea nueva que inclu-
ye máquinas automáticas, múlti-
ples, refiladoras, cierra sinfín, chi-
peadora, carros neumáticos,
comando mediante programación
computarizada. La empresa esti-
ma que para fines de 2017 tendrá
lista en otra parcela del parque
una línea para producir machim-
bre y otras molduras, con un siste-
ma de aspiración en línea y empa-
quetado de viruta y compactado
de aserrín.

La puesta en marcha del ase-
rradero se realizó con la presen-
cia del ministro de Industria,
Trabajo y Comercio, Ignacio
Osella, quien valoró la iniciativa
de Gabriel Galarza, titular de la
compañía, por la decisión de
radicar su emprendimiento den-
tro del parque. 

La inversión fue hecha total-
mente con capitales privados y
consiste en el “montaje de un ase-
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Un portal de noticias con el respaldo de más de 26 años con el sector
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Maderera G&G S.R.L invirtió más de $10 millones para el montaje de un aserrade-
ro en el parque forestoindustrial de Santa Rosa.

El secretario de Energía de la Nación, Eduardo Melano, y el ministro de Industria
de Corrientes, Ignacio Osella, firmaron en enero pasado el contrato para que se
construya una central de energía renovable en el parque forestoindustrial de Santa
Rosa.
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vable y la responsabilidad que
asume el sector forestal para
promover una fuente de energía
renovable y carbono neutral que
permite reducir por sustitución
de combustibles fósiles, los
gases de efecto invernaderos
que producen el cambio climáti-
co.  

Mensaje de FAO por el Día
Internacional de los Bosques

“Del bosque, la dendroener-
gía: una importante fuente de
energía renovable para el
mundo”:

A escala mundial, la madera
proporciona una cantidad de
energía mayor que la generada
gracias al sol, el agua o el vien-
to (energía solar, hidroeléctrica
o eólica), constituyendo aproxi-
madamente un 40% del sumi-
nistro actual de energía renova-
ble en el mundo. Desempeña un
papel importante tanto en los
países en desarrollo como en
algunos países industrializados.

Aproximadamente el 50% de
la producción mundial de made-
ra (en torno a 1 860 millones de
metros cúbicos) se utiliza como

Comunicado de AFoA

Argentina y el potencial en 
bioenergía forestal, en el Día
Internacional de los Bosques

energía renovable, superando a
la solar, eólica e hídrica.

La Asociación Forestal Argen-
tina AFoA, entidad que promue-
ve el desarrollo forestal sosteni-
ble en el país desde 1946, afirmó
que la energía de base forestal o
dendroenergía, tiene un alto
potencial para contribuir a la
matriz energética del país. Por
medio de esta actividad se puede
asegurar una provisión de ener-
gía limpia, renovable, confiable
y competitiva y a la vez generar
desarrollo para el sector forestal,
para las economías regionales y
contribuir a mitigar el cambio
climático por medio del estímu-
lo a las plantaciones.

Según PROBIOMASA (Pro-
yecto para la promoción de la
energía derivada de biomasa,
ente que depende de los Ministe-
rios de Agroindustria, de Ener-
gía y Minería y cuenta con el
apoyo de FAO) el aporte de las
energías renovables al sector
eléctrico es de sólo el 1,9%
mientras que el de biomasa
específicamente es el 0,11%. La
entidad afirma que hay un alto
potencial para desarrollar este
sector, pudiendo sextuplicar la
contribución actual de biomasa a
la matriz energética. 

La biomasa forestal es pro-
ducto de podas y raleos de árbo-
les (trozos finos no aptos para
aserradero), así como el residuo
de los aserraderos y otras indus-
trias forestales, se puede utilizar
para generar energía térmica y
eléctrica. 

En el caso de la energía tér-
mica, el uso de chips y  pellets
de madera para calderas y estu-
fas es el combustible que más
ha expandido su uso para cum-
plir las metas de energía reno-
vable en Europa, Japón y Corea
en los últimos 10 años. Las tec-
nologías innovadoras en calde-
ras y estufas de alta eficiencia y
con potencias de menos de 100
KW permitieron la expansión
de su uso en oficinas guberna-
mentales, escuelas, hospitales,
hoteles, edificios y hogares
como reemplazo del gas y otros
combustibles.  

Aunque es incipiente, Argenti-
na cuenta ya con 7 empresas
productoras de pellets de made-
ra de calidad internacional. Las
empresas que han optado por el
uso de calderas en base a pellets
o chips indican una reducción
del costo de energía entre el
20% y el 35% al reemplazar
GLP o Fuel Oil.  Si se utilizara
el total de la capacidad instalada
actualmente en la producción de
pellets, se podrían generar 180
MW de origen térmico.  El apor-
te a la generación de energía tér-

mica en base a chips es aún
mayor.

Por otro lado, la generación de
energía eléctrica en base a bio-
masa forestal garantiza potencia
firme, no siendo necesario
invertir en potencia de respaldo.
Esta tecnología, utiliza equipos
y piezas que pueden ser cons-
truidos en su mayoría en el país.

PROBIOMASA estima que la
construcción de una planta de
energía eléctrica de 1 MW de
potencia a partir de biomasa
genera por lo menos 50 puestos
de trabajo directos y que duran-
te su operación, genera otros 8
puestos de trabajo directos y 50
indirectos. En su desarrollo, se
generan además puestos de tra-
bajo calificados al mediano y
largo plazo, para la instalación,
la operación y mantenimiento,
asimismo permite agregar valor
en origen a residuos y materias
primas.

La expansión del uso de los
subproductos forestales en ener-
gía es beneficiosa ya que mejora
la productividad de las planta-
ciones forestales; genera empleo
en toda la cadena foresto-indus-
trial  y reduce el impacto
ambiental de quemar residuos
forestales y de aserraderos.
Constituye una estratégica fuen-
te energética para atender
demandas socioeconómicas en
las diferentes regiones agroeco-
lógicas ya que es el sistema que
mayor empleo genera por MW
de todas las energías renovables,
permitiendo el agregado de
valor en las cadenas agroindus-
triales. 

Por estos motivos, la AFoA se
suma al mensaje de FAO resal-
tando la importancia de la made-
ra como fuente de energía reno-

fuente de energía para cocinar,
calentarse y generar electrici-
dad. Para 2.400 millones de per-
sonas, el dendrocombustible
representa la posibilidad de dis-
frutar de comida cocinada y
más nutritiva, agua hervida y un
hogar cálido.

Casi 900 millones de perso-
nas, principalmente en los paí-
ses en desarrollo, se dedican al
sector de energía de origen
forestal a tiempo completo o
parcial.

La modernización del sector
dendroenergético puede ayudar
a revitalizar las economías rura-
les y estimular el desarrollo
empresarial: un aumento de las
inversiones en la producción de

dendroenergía y dendrocom-
bustibles avanzados puede pro-

porcionar ingresos para finan-
ciar una mejor gestión forestal,
más bosques en crecimiento y
más puestos de trabajo.

La colocación estratégica
de árboles en las zonas urba-
nas puede enfriar el aire entre
2ºC y 8ºC.

A escala mundial, los bos-
ques albergan un contenido
energético que equivale a unas
10 veces el consumo mundial
anual de energía primaria. Tie-
nen, por lo tanto, un importan-
te potencial como recursos
renovables para satisfacer la
demanda energética mundial.

Una mayor inversión en
innovación tecnológica y en la
gestión sostenible de los bos-
ques es la clave para aumentar
el papel de los bosques como
fuente principal de energía
renovable. De esta forma
invertimos en nuestro futuro
sostenible, en el cumplimiento
de distintos Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible y en el
fomento de una economía
verde. 

Un aumento de
la superficie de
arboledas fami-
liares y comuni-
tarias sosteni-
bles y el uso de
cocinas de leña
limpias y efi-
cientes pueden
facilitar el acce-
so de millones
de personas más

de los países en desarrollo a ener-
gía barata, fiable y renovable.

Fotos: Gentileza AFoA.
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La expansión del uso de los subproductos forestales en energía es beneficiosa ya que
mejora la productividad de las plantaciones forestales.

El aumento de las tarifas de energía
genera oportunidades para la industria
del pellet.
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to de precios.
- Sí, hay un traslado a pre-

cios. 
- Eso mina la competitividad

cambiaria original. Y en el
camino hay menos actividad,
potencialmente más desocupa-
ción. Ése es el problema con la
cuestión cambiaria hoy en
Argentina. Es muy distinto a
1999. Ahora, si tenemos que ir
al comercio exterior de nuestro
sector acá observamos que hay
un problema de demanda y u
problema del comportamiento
que tienen los que después van
a ser retail (venta minorista).
Hay un componente importado,
pero estas importaciones a prio-
ri no se las están vendiendo a
nadie. Se están stockeando. ¿Y
cómo nos podemos dar cuenta?
Las fuertes importaciones fue-
ron en la primera mitad de
2016, algo que después bajó su
ritmo. Después no hubo mucha
venta -porque las ventas caye-
ron, tanto de productos locales
como importados- y, sin embar-
go, si se agarra hoy un catálogo
de un distribuidor como Easy se
puede ver que se ofrecen todos
bienes importados. Todo prove-
niente de China, en el caso de
los muebles. ¿Qué sucede? Hoy
lo pueden vender barato porque
lo tenían stockeado de antes. 

- De todas formas, es un aler-
ta en cuanto a las perspectivas
de producción porque si tienen
stock no cabe la posibilidad de
que vuelvan a comprar muebles
argentinos. 

- A ver. Ahí surgen varios
escenarios posibles. Hay caída
de la producción en toda la
cadena de valor de alrededor del
16 por ciento, siendo de casi el
18 por ciento en muebles y de
alrededor del 10 por ciento en el
caso de maderas y sus manufac-
turas en general. Hay aumento
de costos, caída de ventas y
aumento de importaciones. Los
márgenes de rentabilidad son
bajos. Ante este panorama es
difícil que vaya a haber expan-
sión de la inversión. ¿Qué ocu-
rre? Si las importaciones
aumentaron, aún con una eco-
nomía en caída, en la medida en
que el consumo se recupere se
puede pensar que, como hay
stock no van a subir tanto las
importaciones, o se puede pen-
sar que ante el aumento de la
demanda los importadores
ingresen más productos del
exterior. Pueden pasar las dos
cosas. ¿Qué va a pesar más? No
me animo a preverlo hoy.      

- Al ser un año electoral se
dice que el gobierno no se va a
animar a tocar mucho el dólar
a menos hasta fines de octubre
para que no se dispare la infla-
ción.

- El gobierno está tomando el
tipo de cambio como una varia-
ble más, no como una variable
objetivo. Se puede pensar que lo
van a ir soltando de a poco, en
un esquema de flotación sucia,
pero que se va a mantener en
torno a los valores actuales por
unos meses más.

- Yendo a la realidad que se
vive en FAIMA con el día a día

- Es diferente esta situación a
la de 1999. De muchas formas
es diferente. Por un lado, en
1999 estaba la Convertibilidad,
con lo que Argentina no podía
modificar su competitividad
cambiaria por ley. En cambio,
Argentina sí movió su competi-
tividad cambiaria el año pasado.
En términos macroeconómicos,
una devaluación hoy en Argen-
tina es contraproducente, por-
que más allá del tipo de cambio
nominal lo que importa es el
tipo de cambio real, el tipo de
cambio ajustado por precios. ¿A
qué me refiero? Cuando se
devalúa en Argentina pasa lo
siguiente: hay una estructura de
costos del sector industrial y de
otros sectores con muchos com-
ponentes importados. Entonces,
cuando se devalúa esos costos
importados aumentan en la
misma medida en que se retoca

De pag.:1 Entrevista exclusiva

Efecto Brasil: las importaciones de
madera aserrada y tableros 
aumentaron 4,6% en 2016

el tipo de cambio. Eso
tiene efectos sobre los
precios y ese efecto
sobre los precios es lo
que hace que la com-
petitividad del tipo de
cambio, después de
los primeros meses de
la devaluación, quede
licuada por el aumen-

Este gráfico muestra que las
importaciones de madera ase-
rrada, tableros y manufacturas
de madera aumentaron un 4,6
por ciento en 2016, medidas en
kilogramos, a pesar de que
cayeron un 4,6 por ciento si se
las contabiliza en dólares.
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les son las prioridades que cree-
mos que tienen que tener en
cuenta. No solamente se lo deci-
mos nosotros, sino que también
lo plantea la Unión Industrial
Argentina. 

- Más allá del diálogo, ¿se
pueden ver resultados concre-
tos de alguna medida que
beneficie la competitividad del
sector? Por ejemplo, el uso de
bitrenes todavía no se termina
de implementar y ayudaría a
bajar costos logísticos en el
traslado por rutas de la Meso-
potamia hacia Capital Fede-
ral.

- No manejo al detalle el
tema como para dar una res-
puesta. También es importante

trabajar en la
hidrovía. Hay
algunas medi-
das orientadas a
aumentar la
competitividad,
como la Ley
PyME, que es
muy importante
y mejora
mucho cuestio-
nes de competi-
tividad micro.
Pero si la
macroeconomía
no mejora esas
cuestiones que-
dan tapadas por
la coyuntura
macro. Es
decir, yo puedo
pagar mejor los
i m p u e s t o s ,

puedo deducir inversiones de
ganancias y aprovechar otros
puntos de la ley que eran
reclamos del sector manufac-
turero en su conjunto. Pero si
no hay macro que acompañe
las cuestiones micro tienen un
límite en su impacto positivo.  

- Sería una buena ley pero
que no se puede aprovechar en
este contexto económico.

- Es una ley necesaria, que
tiene que estar. Lo que hoy nos
condiciona es la macroecono-
mía. Si comienza a reactivarse
la demanda después se puede
pensar en mejorar las cuestio-
nes micro. 

Imágenes: Desarrollo Forestal
y gentileza FAIMA.

minos de cómo salimos de esto,
es que hay que estar listos desde
la competitividad. Es decir, hay
que estar lo más finos posible en
el manejo de precios y costos,
tener en cuenta qué líneas de
productos se pueden abrir para
competir más allá de que Argen-
tina es un país caro. Es decir,
hay que ir detrás de la agenda de
la competitividad. Prepararse
para cuando comience la reacti-
vación.

- ¿Pero cómo juegan con algo
que no pueden manejar, como es
el costo de los fletes?

- Hay una competitividad  que
puedo manejar y otra que no. No
puedo tocar ni el tipo de cambio
ni el precio de la nafta. Esas

reformas estructurales de com-
petitividad no se dan en el corto
plazo. Son problemas que tiene
Argentina. En la medida en que
la obra pública levante y empie-
cen estos procesos ahí vamos a
poder empezar a hablar de que
bajan los costos estructurales y
aumenta la competitividad. En
el corto plazo esas cuestiones no
se pueden modificar. Sí se puede
capacitar a empresarios, capaci-
tar a obreros, mejorar los cana-
les de negociación y de distribu-
ción. Tengo que pensar en mejo-
rar la competitividad micro que
está a mi alcance manejar y para
todo lo demás, mantener diálogo
con el gobierno. Cada vez que
tomamos contacto con distintos
ministerios les planteamos cuá-
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de las cámara
a s o c i a d a ,
¿cómo está
impactando
esta situación
en el compor-
tamiento de
aserraderos,
grandes depó-
sitos de made-
ra, etcétera?
- Nuestro sec-
tor no se com-
porta de
acuerdo cómo
varía el dólar,
porque no

somos un sector netamente
exportador.

- ¿Y la falta de demanda?

- A eso me iba a referir. Lo que
a nosotros nos condiciona es la
caída de la demanda. Básica-
mente, porque lo que nosotros
producimos tiene una elastici-
dad ingreso alta. Es decir, cuan-
do a una persona se le reducen
sus ingresos lo primero que
hacés es no renovar tus muebles
o no construir un alero o un
quincho en tu casa.

- ¿Cómo reaccionan los
empresarios ante esta coyuntu-
ra? ¿Qué piensan hacer?

- Hay algo de esperar a ver
qué pasa. Pero hay que tener en
cuenta que la recesión no sólo
nos toca a nosotros, sino que
afecta a todos los sectores. Y lo
que desde FAIMA se plantea
paro con los empresarios, en tér-
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El sector enfrenta un problema de “demanda”
Desarrollo Forestal difunde fragmentos de una entrevista

que realizó a principios de marzo El Economista a Pedro
Reyna, secretario General de FAIMA:

- “El 2016 fue un año difícil y no se pudo recuperar en el últi-
mo trimestre tampoco. Todo el sector está con falta de deman-
da. En este sector la demanda interna es fundamental para su
subsistencia, ya no para su crecimiento. Toda la cadena de
valor, desde la parte foresto industrial hasta los bienes finales
siente el efecto de la menor demanda. En cuanto a las ventas
tuvimos una caída promedio del 20 por ciento el año pasado y,
en producción, el 16 por ciento menos. Son datos que para un
sector que es fundamentalmente PyME, sin muchos recursos
financieros, evidentemente, le resulta muy pesado;

- “El panorama sigue complejo. Por ejemplo, la construcción
podría ayudar, pero la recuperación que hubo está más dirigida
a la obra pública. Lo que es vivienda todavía no despegó y todo
lo que viene por el blanqueo, realmente no se vio en el merca-
do;

- “La importación le está pegando a los muebles pero mucho
de eso viene de la mano de las grandes superficies (supermer-
cados, locales especializados). Si miramos los catálogos de los
supermercados nos vamos a sorprender de la cantidad y varie-
dad de productos que se traen de China, Malasia y otros países
de esa región. Pero en el resto de la industria eso no es tan evi-
dente;

- “Estamos visualizando que existe un diferencial importan-
te de competitividad hasta con países limítrofes, y se hace difí-
cil soportar esto para una industria, que insisto, es de pequeñas
y medianas empresas. Si bien no podemos decir que se inundó
el mercado de productos importados, porque no es así, eviden-
temente hay una tendencia porque con un tipo de cambio que
cae y con una oferta agresiva hasta de Brasil, que está empe-
zando a trabajar muy fuertemente sobre nuestro mercado, tene-
mos problemas serios;

- “Estamos trabajando en un estudio de competitividad de
nuestro sector. La primera etapa de la competitividad es común
a todos, tiene que ver con la logística, que en el sector madera
es fundamental. Un camión de Misiones a Buenos Aires vale
igual que un contenedor de acá a China. Esto es injustificable
teniendo en cuenta los esfuerzos que se están haciendo con la
Hidrovía, y los ferrocarriles Belgrano y Urquiza que llegan al
norte, donde está la producción maderera. También tenemos
algunas ventajas comparativas, que en algún momento podre-
mos aprovechar. Nosotros no somos usuarios intensivos de
productos importados. La mayor parte de los productos inter-
medios son de producción nacional. Si las condiciones de mer-
cado se dan y el tipo de cambio no se fortalece puede llegar a
haber problemas hasta con los insumos básicos. Esto está sien-
do transmitido a las autoridades y estamos trabajando en desa-
rrollar algunos programas para el sector;

- “El sector maderero se está defendiendo de su principal
enemigo que es la caída de la demanda interna. Sin dudas, todo
sector que tenga presencia muy fuerte de la pequeña y media-
na empresa en su estructura, tiene los mismos problemas, la
carga impositiva, el tema logístico;

- “Teniendo una capacidad ociosa de la magnitud de la que
tenemos hoy las expectativas de inversión son más que nada
por el sentimiento de esperanza de una recuperación. Las
PyMEs suelen invertir pero se tienen que dar las condiciones,
tiene que darse primero el incremento de la demanda y después
inmediatamente aparece la inversión. Por ahora, la capacidad
ociosa da para absorber un poco de crecimiento de la deman-
da;

- “Sin dudas, tiene que haber un rebote de la economía en el
segundo trimestre, no podemos estar tanto tiempo sumergidos
en una situación como ésta”.

Medido en cantidades, las importaciones de cajones y pallets de madera aumenta-
ron un 30,9 por ciento, las de piezas de carpintería un 22 por ciento y las de table-
ros de partículas un 21,3 por ciento en 2016 respecto de 2015.

El nivel de importación en dólares de madera aserrada y tableros “se muestra homo-
géneo en los últimos años”, afirmó FAIMA.
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Breves
INTA Concordia participó en Expoagro 
2017
De la mano del Ministerio de Agroindustria de la

Nación, INTA presentó abordajes tecnológicos que
fomentan el agregado de valor a las materias primas y
la generación de bioenergías. En este sentido, INTA
Concordia participó de la muestra presentando el tra-
bajo que se realiza en tecnología de la madera y del
sistema constructivo que se fomenta desde la institu-
ción para la edificación de viviendas de madera. Pro-
fesionales de la entidad tuvieron la oportunidad de
compartir con los visitantes de la exposición las carac-
terísticas y beneficios de la construcción en madera.
“Este sistema constructivo que desarrolla INTA Con-
cordia, con el acompañamiento de otras instituciones
de la región, logra una vivienda sustentable, con alta
prestación, con excelente aislación térmica y con un
costo menor que las construcciones con materiales tra-
dicionales”, afirmaron desde la institución. Por otro
lado, estos desarrollos generan valor agregado de la
madera local, aumentan las oportunidades laborales al
utilizar mano de obra de la región y es sustentable
ambientalmente ya que, al poseer una buena aislación
térmica, disminuye el consumo de energético. Com-
plementariamente este espacio permitió difundir la
actividad forestal y las leyes de promoción forestal
tanto para el bosque cultivado como el bosque nativo.
Durante los días de la muestra, el stand institucional
fue visitado por autoridades nacionales, provinciales y
locales, quienes se interiorizaron sobre las diferentes
tecnologías que el instituto desarrolla. INTA, como
brazo tecnológico del ministerio, hizo hincapié en la
industrialización de las materias primas a partir de
energías alternativas. Expoagro fue propicio para la
firma del convenio de cooperación entre el Instituto de
Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y
la Asociación Forestal Argentina (AFoA), para impul-
sar la producción de los sistemas silvopastoriles o
foresto-ganaderos y dar los primeros pasos hacia la
certificación de la carne carbono neutral en la Argen-
tina (ver más adelante).

IPCVA y AFoA impulsan los sistemas 
silvopastoriles y avanzan hacia la 
certificación de la “carne carbono 
neutral”

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argen-
tina (IPCVA) y la Asociación Forestal Argentina
(AFoA) firmaron ayer en Expoagro un convenio de coo-
peración para impulsar la producción de los sistemas sil-
vopastoriles o foresto-ganaderos y dar los primeros
pasos hacia la certificación de la carne carbono neutral
en la Argentina. La producción silvopastoril o foresto
ganadera, ofrece en un mismo sistema integrado dos
productos de primera necesidad: la carne y la madera. Es
sabido que toda actividad humana sobre el suelo genera
un impacto y, en al caso de la ganadería, la FAO alerta
sobre la emisión de metano a la atmósfera. En ese con-
texto, el sistema silvopastoril es una gran parte de la
solución. Durante su vida, el árbol forestado secuestra
carbono, contrarrestando las emisiones de los bovinos y
de esta manera hace que el sistema mixto pueda medir-
se, certificarse y llegar a la “Carne Carbono Neutral”. En
diciembre de 2015, se cerró la Cumbre de París lográn-
dose por primera vez en la historia un compromiso sobre
los métodos para generar medidas para reducir los gases
de efecto invernadero y mitigar el cambio climático. El
acuerdo, que será aplicado a partir de 2020, establece un
plan de acción mundial paulatino y de largo plazo. “Los
sistemas silvopastoriles promueven ingresos a corto,
mediano y largo plazo. Fomentan una producción diver-
sificada, con menores riesgos, gastos prorrateados, con
un mejor uso del suelo y con una mayor generación de
puestos de trabajo. Además de todos estos beneficios, se
le suma su aporte a la sostenibilidad ambiental. Estudios
realizados en la empresa ZENI de Esquina, Corrientes,
hemos comprobado que 1 hectárea de producción silvo-
pastoril compensa la emisión de 5 cabezas de ganado, lo
cual demuestra un balance más que positivo”, explicó
durante el encuentro el Ing. Jorge Esquivel, experto en
sistemas silvopastoriles y Carne Carbono Neutral. “Es
una de las misiones del IPCVA promover productividad
ganadera en todas sus variantes. En el caso de la pro-
ducción mixta silvopastoril, está muy difundida en pro-
vincias como Misiones, Corrientes, Entre Ríos y el delta
entrerriano-bonaerense, pero es poco conocida en otras
áreas ganaderas del país, en las que también puede ser
una propuesta positiva y sustentable”, aseguró Ulises
Forte, presidente de IPCVA. En tanto, el Presidente de
AFoA, Osvaldo Vassallo, afirmó: “Para anticiparnos a la
agenda internacional que viene, debemos unir esfuerzos
y avanzar hacia un sistema de certificación de la carne
carbono neutral. Entendemos que es necesaria, además
del IPCVA y AFoA, la participación del INTA, por la
complejidad técnica que demanda la generación de un
sistema de esta envergadura. Estamos firmando también
un Acuerdo marco con INTA para avanzar en el mismo
sentido. El Convenio que firmamos hoy es un primer
paso para sumar actores claves en un camino que reco-
rremos como país, no como sector. Es la responsabilidad
que tenemos y asumimos para contribuir con medidas
que colaboren a la mitigación del cambio climático y a
prácticas sustentables de producción”.

Ampliación de un centro tecnológico en 
Montecarlo, Misiones
La Unidad para el Cambio Rural (UCAR) comenzó la

ampliación de un centro maderero y la construcción de
un vivero forestal con una inversión superior a los $17
millones. Las acciones, que se enmarcan en el Programa
de Sustentabilidad y Competitividad Forestal, cuentan

con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). La obra tiene por objetivo construir un taller de
re manufactura con el objetivo de contribuir a la mejora
tecnológica de las industrias locales que transforman
madera. La inversión supera los $10 millones y se cons-
truirá en una nave de 800 metros cuadrados. Esta inicia-
tiva implicará una inversión de más de $7 millones y
será instalada en el predio de la Cooperativa Yerbatera
"Dos de Mayo". Las instalaciones también contemplan
la construcción de un centro de capacitación para opera-
rios, viveristas, técnicos y profesionales; un laboratorio
de semillas; oficinas; una sala de repique para el trabajo
del personal del vivero; un galpón de almacenaje y
depósito de agroquímicos. Además contará con 4.500
metros cuadrados de casas de cultivo, invernáculos y
sombráculos, y un área de hionia que albergará a las
plantas madres.

Ambas acciones contribuyen al manejo sustentable y a
la competitividad del sector, aumentando la calidad de
los productos, tanto en la producción primaria como en
la primera transformación, diversificando la base pro-
ductiva, y mejorando el acceso a las cadenas y los mer-
cados para las micro, pequeñas y medianas empresas
forestales y forestoindustriales.

Entre Ríos: el Senado introdujo cambios 
en el proyecto que deroga la ley de la 
Madera
La comisión de Producción del Senado introdujo cam-

bios al proyecto de ley de derogación de la Ley de la
Madera en base a los aportes realizados por quienes par-
ticiparon en las reuniones del año anterior en el marco
del debate del texto que impulsa el Poder Ejecutivo,
informó a Boletín Curí Diario El Argentino. A partir de
este encuentro, la idea de alcanzar cuanto antes un des-
pacho de comisión para ser elevado para su tratamiento
en sesión. Entre los artículos modificados está el prime-
ro donde se incluyeron principios rectores al proyecto
original del Ejecutivo. Se crea el plan y fija que deberá
generar mano de obra genuina, preservando bosques
nativos y garantizando presupuestos mínimos de protec-
ción dispuestos en la ley nacional a la que la provincia
adhirió. Promueve la utilización de técnicas modernas,
la participación de todos los sectores involucrados en el
proceso, buscando la sustentabilidad y también se inclu-
ye la generación de energía a través del aprovechamien-
to de la biomasa.

Además, se promoverá aumentar la superficie implan-
tada y mejorar la calidad de la producción primaria,
fomentando el desarrollo de la industria de la madera en
todas sus transformaciones. Se enuncia la necesidad de
financiar la actividad y optimizar el transporte multimo-
dal fluvio-ferro-terrestre de mediana y larga distancia.
Después que el Ejecutivo enviara el proyecto a la Cáma-
ra Alta sobre la idea de crear “en el ámbito de la provin-
cia de Entre Ríos el Plan Maderero Entrerriano, tendien-
te a la promoción, desarrollo y sostenimiento de la acti-
vidad foresto-industrial”, se realizaron reuniones con-
juntas con Diputados, funcionarios del Poder Ejecutivo
y se recibieron informes de técnicos especialistas.

Oportunamente se explicó desde la comisión de Pro-
ducción que se intentará alcanzar “una ley consensuada
y equilibrada” y se adelantó que habrá un trabajo en
forma conjunta con los Diputados para que una vez defi-
nido el proyecto y aprobado por Senadores, avance de
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Ministro de Producción, Carlos
Schepens, que, con datos rele-
vados desde diciembre, habló
de un “estancamiento” en la
cadena de la madera. Indicó que
en Entre Ríos hay 140.000 hec-
táreas forestadas, con un poten-
cial en todo el territorio de
300.000 hectáreas que pueden
llegar a ser implantadas.

Santa Fe impulsa Ley 
del Árbol, que busca 
reforestar un 5 por 
ciento del área 
provincial deforestada
El gobernador santafesino,

Miguel Lifschitz, presentó el
proyecto de la Ley del Árbol,
que intenta replantar al menos
un 5 por ciento de la masa bos-
cosa en media década, informó
La Capital de Rosario. Tras
décadas de pérdida de bosque
nativo por la expansión de la
frontera agropecuaria, Santa Fe
busca revertir al menos en parte
esa situación con la sanción de
la llamada Ley del Árbol, un
proyecto que propone un plan
de reforestación tanto en cam-
pos privados como estatales con
el objetivo de lograr en los pró-
ximos cinco años recuperar al
menos un 5 por ciento de la
flora original. Según destacaron
desde el gobierno provincial se
trata de una iniciativa clave en
el contexto de las inundaciones
que de forma recurrente golpe-
an suelo provincial: "Algo hici-
mos mal, porque si bien es cier-
to que el clima cambió, también
es cierto que la deforestación
tiene consecuencias", dijo
César Mackler, el secretario de
Medio Ambiente de Santa Fe.
El proyecto de ley —que ya fue
girado a la Legislatura y que —
esperan— tendrá sanción antes
de final de año fue presentado
por el gobernador en el Museo
Gallardo en un acto durante el
cual el jefe del Ejecutivo afirmó
que la iniciativa significa "un
antes y un después" en el desa-
rrollo territorial regional. El
anteproyecto tuvo la particulari-
dad de ser ampliamente debati-
do por expertos de la Universi-
dad Nacional de Rosario y de la
Universidad Nacional del Lito-

inmediato para su sanción defi-
nitiva.  Cabe mencionar que el
año anterior estuvieron frente a
los legisladores técnicos del Ins-
tituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria sede Concordia,
quienes explicaron que Entre
Ríos adhirió a normas naciona-
les como son la de Bosques
Nativos (ley número 26.331) de
presupuestos mínimos y la ley
25.080, para bosques implanta-
dos. Esto genera beneficios para
quienes desarrollan la actividad
e implantación, en una provincia
donde aún es superior la superfi-
cie de bosques nativos sobre la
de cultivados. En Entre Ríos
hay, en la actualidad, un poten-
cial importante para desarrollar
la actividad sobre la costa del
Río Uruguay, que alcanza hasta
el 23 por ciento del territorio. La
industria forestal argentina utili-
za más del 90 por ciento de
madera de origen cultivado, lo
que en defensa del medio
ambiente, debería continuar y
acentuarse. En relación a la
industria forestal de la Argenti-
na, Entre Ríos tiene una partici-
pación importante junto a
Corrientes y Misiones. En cuan-
to al desarrollo de industrias,
aserraderos y tableros, Entre
Ríos es la segunda en importan-
cia a nivel país. En cuanto a la
industria del mueble está ubica-
da en Santa Fe y Buenos Aires,
es decir que a esa zona es deri-
vada la madera que se trata en
primer lugar en Entre Ríos. La
iniciativa del Poder Ejecutivo
tomó estado parlamentario el 4
de octubre de 2016 y apunta a
“incentivar la implantación de
materia prima, su procesamiento
y/o transformación, la genera-
ción de valor agregado, la utili-
zación de recursos tecnológicos
adecuados que garanticen la sus-
tentabilidad de los emprendi-
mientos”. El tema tuvo una
amplia repercusión apenas fue
presentado. Esto llevó a que
antes de ser analizado en Comi-
sión, Senadores y Diputados
mantuvieran un encuentro que
se hizo en el Recinto del Sena-
do, en el intento de perfilar un
trabajo “bicameral”. Además,
Senadores y Diputados recibie-
ron en la reunión un informe del

ral, y también contó con un foro
virtual del cual participaron más
de 2.000 personas: "Se trata de
una verdadera construcción
colectiva", subrayó el goberna-
dor. La ley propone declarar de
interés público la promoción y
conservación del arbolado y
define al árbol como un "bien
jurídico tutelado". También
impulsa la forestación gradual
en ámbitos públicos y privados;
establece un censo provincial de
arbolado, un registro de "árbo-
les distinguidos", y promueve
crear una red de viveros foresta-
les para asegurar la provisión de
ejemplares. Claudia Alzugaray,
de la facultad de Ciencias Agra-
rias de UNR, fue una de las
expertas convocadas para traba-

jar en el anteproyecto. "El árbol
no es sólo un árbol, es un eco-
sistema formado durante millo-
nes de años que cuenta con
aves, plantas, hongos e insectos.
Es algo extraordinario y un
ejemplo inmejorable de simbio-
sis cooperativa", dijo durante la
presentación en el Gallardo.

La docente recordó los estra-
gos ambientales del modelo
agrícola preponderante en esta
región al afirmar que es hora de
"cambiar la forma de producir",
que tal como está es "muy agre-
siva" con el ambiente y también
con la salud humana. En el
mismo sentido avanzó Mackler,
para quien la buena recepción
del proyecto por parte de las

entidades agropecuarias de la
zona no hubiera sido tan clara
hace 15 años: "Hicimos cosas
mal, porque el año pasado y este
tuvimos la provincia bajo el
agua y si bien hay un cambio
climático, también es verdad
que hay una mayor vulnerabili-
dad y todos somos responsa-
bles". El funcionario destacó
que uno de esos puntos es la
gran deforestación padecida
durante el siglo XX, cuando se
perdió el 70 por ciento de la
masa boscosa santafesina. "El
árbol es una máquina biológica
insustituible que sirve para pre-
venir inundaciones, algo que las
propias entidades agropecuarias
ahora lo terminan entendiendo".

Estimado Lector, 

Durante 25 años hemos llegado, en forma ininterrumpida y gratuita hasta su
empresa. 

Para poder seguir llegando puntualmente a su escritorio con nuestro impreso
y crecer en nuestra tarea de informar y difundir la actividad foresto industrial necesi-
tamos ampliar nuestra cartera de suscritores

Pensamos en una suscripción más dinámica y abarcativa a la que están
acostumbrados; acorde a los tiempos informáticos actuales, pero con la responsabili-
dad y la solvencia editorial de siempre.

No solo recibirán en su escritorio Desarrollo Forestal impreso, sino que
contaran con una clave personal que les permitirá navegar en la versión digital, 
actualizable semanalmente, y acceder a nuestro nutrido archivo de notas

El costo mensual de la misma es de $75- (IVA incluido) e incluye:
a)       Suscripción a Impresos: Recibirá un ejemplar de Desarrollo Forestal

(impreso) de Marzo a Diciembre, inclusive, en su domicilio. Se editan 10 números al
año. En el mes de febrero un ejemplar del anuario Valor Agregado, la industria made-
rera en cifras

b)       Resumen de Noticias: Cada 15 días usted recibirá en su correo elec-
trónico un Resumen de Noticias con información especifica de la foresto industria
nacional e internacional.

c)      Acceso a noticias restringidas: Podrá ingresar con su e-mail y clave a
las noticias de nuestro portal: http://www.maderamen.com.ar/forestal

d)     Canal interactivo: Canal abierto para guiarlo en la búsqueda de informa-
ción en nuestro archivo Desarrollo Forestal y base de datos.

En este momento donde los costos externos, como el despacho por correo, se han
hecho inmanejables, este aporte nos permitirá crecer en nuestra tarea de informar y
difundir la actividad foresto industrial

Suscríbase y reciba sin cargo: Valor Agregado, la industria maderera en cifras 2015

Contactenos: Tel.: 011-5083-0964 o por email: marketing@maderamen.com.ar

Gracias por su interés. Quedo a la espera de su comentario
Cordialmente
Eduardo Rodrigo
Director-Editor
Visite: www.maderamen.com.ar

25 Años de Vida Editorial
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para aserraderos y para aserraderos y 
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Dirección Técnica :Ing. Ftal. Hugo Daniel Durán

Calle Jujuy 1732 -(3380)-Eldorado-Misiones-Argentina
Tel .  y  Fax :  03751-421791/421391/423739

E-mai l :  danielduran@selvasrl .net  
danielduran@arnetbiz .com.ar
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FAIMA dio a conocer en
febrero un comunicado oficial
que a continuación se difunde de
manera textual.

“Alertados por la operatoria
de empresas chinas en asocia-
ción con agentes locales, desde
FAIMA se renueva la prédica
sobre las ventajas que implica el
uso de madera en construcción,
tanto por su competencia como
por su impacto en las economías
regionales.

La cadena de valor foresto
industrial de nuestro país tiene
la capacidad de ofrecer solu-
ciones competitivamente eco-
nómicas, eficientes, sustenta-
bles y de calidad a los desafíos
que Argentina enfrenta en
materia de déficits habitacio-
nales y de infraestructura.

En adición a esto, el uso de
madera en la construcción ase-
gura dos ventajas estratégicas
alineadas al desarrollo económi-

co. En primer
lugar, es un
vector clave
para favorecer
el desarrollo de
e c o n o m í a s
regionales pos-
tergadas, crean-
do empleo y
valor agregado
en las regiones
y para las
regiones. En

segundo término, es una opción

empresas, pueden brindar finan-
ciamiento en plazos y tasas que,
bajo las condiciones actuales,
ningún proveedor local puede
afrontar financieramente. En
este sentido, es necesaria la ins-
trumentación de medidas que
contemplen facilidades para la
participación de PyMEs locales
en planes de obra pública, ya sea
en aspectos financieros como de
cupos para favorecer el desarro-
llo de proveedores locales.

Tras haber transmitido estas
inquietudes a las autoridades
competentes del Ministerio de
Producción, confiamos en poder
trabajar articuladamente para
dar solución a los desafíos que
enfrenta hoy la Argentina y que
la administración actual tiene
como prioritarios en su agenda”.

Foto: Archivo Desarrollo
Forestal.

Comunicado oficial

FAIMA expresó “preocupación” por
posible importación de viviendas chinas
La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) expresó su “preocupa-
ción” y la de sus 27 cámaras asociadas en todo el país por “los trascendidos en referencia a

la compra de casas chinas por parte del Gobierno Nacional en el marco de sus planes de
vivienda, en detrimento de la consideración de opciones locales competitivas, como ser el

uso de madera en la construcción”.
sustentable, sostenible y de
menor consumo energético.

Ante oportunidades de
demanda previsible, el sector
cuenta con proveedores capaces
de brindar soluciones y un
potencial de desarrollo de nego-
cios muy rico a nivel regional a
través de encadenamientos den-
tro de la cadena de valor.

La gran ventaja de los oferen-
tes chinos es que, a través el
apoyo del estado chino para la
internacionalización de sus

Vivienda de madera construida en
Misiones. Arauco construye 

una planta de tableros 
MDF en Estados Unidos
Arauco, con casa matriz en Chile

y el segundo mayor fabricante mun-
dial de paneles de madera, está
invirtiendo en la construcción de
una planta de tableros MDP en
Estados Unidos, informaron fuentes
de Lignum a Boletín Curí. El esta-
blecimiento industrial tendrán capa-
cidad instalada para producir
800.000 metros cúbicos al año en
Grayling, estado de Michigan. Será
la primera vez que Arauco ordena
una planta completa a Dieffenba-
cher.

La decisión inicial de las dos
empresas para trabajar juntos llegó
en enero de 2016, seguida de una
fase de ingeniería detallada que cul-
minó con la firma del contrato de
suministro a finales de 2016. Los
puntos más destacados del suminis-
tro son el sistema de encolado
EVOjet P de Dieffenbacher, que uti-
liza hasta un 15% menos de adhesi-
vos y la prensa continua CPS +, que
con 10 pies de ancho y 52,5 metros
de longitud, será una de las prensas
de tableros MDP más grandes del
mundo. "Arauco siempre ejerce
prudencia cuando se trata de com-
prometerse con nuevos desarrollos,
por lo tanto, estamos muy contentos
con la confianza que Arauco ha
depositado en nosotros con su deci-
sión de elegir la CPS +", opinó
Bernd Bielfeldt, Jefe de la Unidad
de Negocios Madera en Dieffenba-
cher. "Creemos firmemente que fue
nuestra competencia como provee-
dor de sistemas completos, que
hemos comprobado una y otra vez
en los últimos años, lo que conven-
ce a Arauco de otorgarnos por pri-
mera vez un proyecto completo",
agregó Bielfeldt. La nueva planta de
producción de Grayling en el estado
de Michigan, fabricará tableros
MDP con espesores de entre 6 milí-
metros y 40 milímetros, destinados
casi exclusivamente a la industria
del mueble. Para Arauco, el proyec-
to representa un paso lógico en la
expansión de su posición en el mer-
cado. La compañía, que posee más
de 1,7 millones de hectáreas de
plantaciones forestales en Sur Amé-
rica y opera numerosos aserraderos,
plantas de madera contrachapada,
fábricas de celulosa y centrales
eléctricas, ha ampliado sistemática-
mente sus inversiones en el área de
producción de tableros de madera
en los últimos años. Gracias a la
adquisición del grupo Flakeboard
en América del Norte así como su
participación en el grupo portugués
Sonae, Arauco se ha convertido en
el segundo fabricante mundial de
tableros de madera.



Ta l l e r  i n te rnac iona l
FUE UN ÉXITO EL WORKSHOP QUE ORGANIZARON LA BIENAL

DE ARQUITECTURA Y CADAMDA EN VICENTE LÓPEZ
Ciento cincuenta estudiantes de arquitectura y de diseño participaron del 6 al 10 de marzo de un

workshop internacional que dictó el catalán Josep Ferrando, y que organizaron conjuntamente la XVII

Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, CADAMDA y el municipio de Vicente López.

Fue gratuito y se desarrolló en el Centro de Convenciones Dr. Arturo Frondizi de este municipio bona-

erense. Un enviado especial de Todo Madera participó de la última jornada del workshop.

En t rev i s ta  exc lus i va
ABUELO SIXTO CONSTRUYE

CASAS EN MADERA CON EL

SISTEMA CANADIENSE DESDE

COLÓN, ENTRE RÍOS
Todo Madera se entrevistó telefónicamente con

Juan José Giménez, socio gerente de la PyME

familiar Abuelo Sixto, que construye viviendas en

madera desde su predio ubicado entre las locali-

dades entrerrianas de Colón y San José. El metro

cuadrado de la vivienda, llave en mano, cuesta

$13.800. “En Canadá un 90 por ciento de las

construcciones son de este tipo y nosotros com-

probamos que lo que hacíamos estaba bien hecho.

INTA e INTI nos habían enseñado muy bien, de

buena calidad y exactamente igual a lo que hacen

los canadienses”, afirmó Giménez.

Abuelo Sixto trabaja desde 2003 con madera en
sus distintas tipos y formas. Más adelante se especia-
lizó en la fabricación de paneles de madera para la
construcción de viviendas prefabricadas. En 2013 se
incorporó a los seminarios y talleres para la construc-
ción de viviendas de madera con tecnología cana-
diense que dictaron INTA Concordia junto con la
Ecole des metiers et occupations de l´industrie de
Quebec, Canadá, y  CeDeFI (Centro de Desarrollo
Foresto Industrial), e INTI extensiones Concordia y
Concepción del Uruguay. La intención fue promover
la construcción en madera de alta prestación.

- Contame qué el lo que hace la empresa. 
- Somos una empresa familiar que desde 2005

estamos trabajando en la construcción de partes de
viviendas para terceros y desde 2013 empezamos a
trabajar con INTA Concordia e INTI Concepción del
Uruguay. Ellos tenían un proyecto que venían  traba-
jando desde hace muchos años con universidades de
Canadá pero no podían avanzar porque nadie del sec-
tor privado lo hacía propio. Todo quedaba en peque-
ños proyectos y pequeñas viviendas que se fabrica-
ban cuando venían los canadienses para enseñar a
construirlas. Y nosotros lo tomamos como una apues-
ta a futuro, viendo que lo podíamos hacer con buena
calidad, algo bien terminado. Y utilizando la madera
de eucalipto, que en la zona

Arqu i tec tu ra  y  eco log ía
PASSIVHAUS, TÉCNICA CONSTRUCTIVA QUE PUEDE REDUCIR EL

CONSUMO ENERGÉTICO HOGAREÑO EN HASTA UN 70%
Antonio Domínguez, director Comercial de Roto Frank S.A., y Antonio Martínez, de Consultoría
Passivhaus, tomaron la iniciativa hace un año de crear un Consorcio Passivhaus en Barcelona,
España. El objetivo es promover el concepto de consumo casi nulo a través de la construcción.
Passivhaus es una técnica constructiva que puede reducir el consumo energético hasta un 70% respec-
to de los edificios convencionales. Antonio Domínguez relató la creación del consorcio, sus objetivos,
ventajas y retos en una entrevista exclusiva con la corresponsal de Todo Madera en Barcelona.

Además, aprovecha la
energía del sol para una
mejor climatización,
reduciendo el consumo
energético hasta en un
70%  sobre las construc-
ciones convencionales.
Fue desarrollado a partir
de numerosas investiga-

Continua en pág.: 2Continúa en Pag: 4-5-8

El concepto
Passivhaus es un están-
dar para la construcción
de viviendas que se basa
en levantar edificios que
posean un gran aisla-
miento térmico, un rigu-
roso control de infiltra-
ciones, y una máxima
calidad del aire interior.

Un enviado especial
de Todo Madera constató
durante la última jornada
del workshop la avidez
por aprender y el entu-
siasmo con el que termi-
naban sus maquetas
quienes participaron del
evento.

El taller tuvo por
objetivo proyectar insta-
laciones de madera que
sirvan de equipamiento
cultural para el Paseo de
la Costa de Vicente
López con vistas a ser
construidas en el futuro. 

Durante el curso se
Continua en Pag.: 6-7 

Ciento cincuenta alumnos participaron del taller del 6 al 10 de marzo.

Miembros del Consorcio Passivhaus junto al fundador del
instituto homónimo, Dr. Wolfgang Feist.

Año XVI  Nº91
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- Los objetivos que
tenemos son ser un con-
sorcio de empresas pri-
vadas, de hecho somos
una asociación. Estamos
unidos por el concepto
de consumo casi nulo y
hemos elegido el con-
cepto passiv, porque es
la garantía para tener
éxito, ya que es uno de
los conceptos de los
años 90 más rigurosos a

nivel mundial.
- ¿Qué tipo de capa-

citaciones realizan y
quiénes pueden acce-
der? 

- Una de las empre-
sas miembro es
“Formación Passiv”, y el
rol que asume es el tute-
lar la parte pedagógica.
Son los consultores y
arquitectos con más
experiencia, y ellos dan
la cobertura a todo el
consorcio, y por ello son
los que más prestigio
tienen a nivel nacional
en cuanto a certificacio-
nes y cursos específicos
para arquitectos, para
instaladores, para cons-
tructoras. En el consor-
cio nos unimos de una
manera transversal para
cubrir las envolventes,
tanto la parte práctica,
como de negocio y de
eso se tratan los cursos. 

Nuestro público obje-
tivo es muy sencillo: los
profesionales que englo-
ban una envolvente:
arquitectos, aparejado-
res, jefe de obra, inge-
nieros, instaladores de
clima de ventanas, alba-
ñiles, todos lo que
entren en el ciclo cons-
tructivo.

- ¿Crees que la
madera juega un rol
importante para lograr
un consumo nulo?

- Creo que la parte
más importante no está
en los productos, tanto
desde el Consorcio,
como en muchas empre-
sas de la construcción en
España y en Europa. Lo
que necesitamos es
reconvertir al industrial,

gía nuclear para tener
energía finita o infinita,
y hubo otros físicos, por
ejemplo en este caso el
fundador del passiv, que
es el Dr. Wolfgang
Feist, que lo que hicie-
ron fue todo lo contra-
rio: vamos a cambiar el
concepto del modelo,
vamos a intentar que los
edificios no demanden
tanta energía. Entonces
el concepto físico se
revierte. No se ha inven-
tado una turbina que da
infinita energía, sino que
lo que se inventa son los
cinco principios passiv:
cómo deberíamos cam-
biar el concepto cons-
tructivo para que esa
misma envolvente consi-
ga no perder, ganar la
temperatura confort, en
este caso estimada de 20
grados, incluyendo el
CO2, que sería el aire
que tu respiras. Si
vamos a un símil a una
prenda térmica deporti-
va, esa prenda debería
mantener la temperatura
y la humedad correcta,
pero expulsando, trans-
pirando hacia el exterior,
sin dejar que entre aire
del exterior (el genera-
dor de calor interno es el
cuerpo). En este caso el
generador interno de la
vivienda es conseguir
con esos principios; que
no haya rotura de puen-
tes térmicos, para que no
haya pérdidas de
frio/calor; que la envol-
vente sea continua, con-
seguir una máxima her-
meticidad.

Esto demuestra que
una vivienda construida
con unas características
bien pensadas, consigue
sostener una bajísima
demanda y consumo de
energía. Pero lo que des-
taca es el confort: si
dentro de un colegio tie-
nes controlada la venti-
lación con una máquina
que ingresa el aire y lo
filtra, pero además con
una serie de conductos
lo calienta y lo enfría
con bajo consumo eléc-
trico y consigues tener
un CO2 interno entre
600 y 1000 cpm (cuen-
tas por minuto), lo que
consigues es además de
una gran eficiencia ener-
gética, un salto cualitati-
vo en confort y salud.

Fotos: Gentileza de
Antonio Domínguez.

Más información
acerca de los talleres en:
https://formacionpassiv-
haus.com/

mismas empresas finan-
ciaran esos talleres y
que se hicieran de mane-
ra didáctica. Entonces en
la Feria de Madrid de
octubre 2016 se puso en
práctica el Consorcio y
realizamos durante cua-
tro días, cuatro talleres
simultáneos, con unas
maquetas a escala real,
con todos los principios,
y con los consultores
passiv, logrando la parti-
cipación de 948 perso-
nas en 48 talleres. A par-
tir de allí nos pusimos a
trabajar para presentarle
el proyecto a empresas
del ciclo constructivo.
Actualmente formamos
parte diferentes empre-
sas que no somos com-
petidores y que estamos
dentro del sector.

- ¿Cuáles son sus
objetivos a mediano y
largo plazo?  

a la mano de obra, ya
que el modelo de nego-
cio de consumo casi
nulo, en este caso de
standard passive, requie-
re de una mentalidad a
la hora de cómo cons-
truir, pensar el edifico, y
aplicarlo en la fase cons-
tructiva. Desde el con-
sorcio necesitamos
arrastrar a mucho públi-
co para llevar esa parte
pedagógica al industrial,
a la mano de obra.
Como empresa indivi-
dual sería costosísimo
de tiempo, de dinero, y
no tendríamos un impac-

to como marca indivi-
dual.

- ¿Cómo ves el mer-
cado actual en España y
la Unión Europea res-
pecto de la construcción
PassivHaus?  ¿Y
Latinoamérica?

- A nivel de edificios
de consumo casi nulo,
España y Portugal esta-
mos en las antípodas de
la tipología de un edifi-
cio que demande poca
energía. Tenemos los
medios, las capacidades,
los productos, estamos
dentro de un entorno
fácil, pero estamos toda-
vía a nivel profesional
en las antípodas. Igual,
si nos vamos al concepto
passiv, tampoco en el
mundo hay millones de
edificios construidos con
este concepto. Pongamos
un ejemplo como el
coche híbrido, que tam-
poco le ha dado la vuel-
ta a la torta a nivel mun-
dial; no es un 80% híbri-
do y un 20% fósil. Pues
es igual, tenemos que
conseguir que se revierta
estar en las antípodas. A
nivel Sudamérica y
Argentina, no tengo
mucha experiencia, pero
creo que están igual que
nosotros.

- ¿Cuáles son las
ventajas de esta técnica
de construcción?

- Bien, primero hay
que ver de dónde viene
el concepto. En los años
70 hay dos tendencias a
nivel de la producción o
la necesidad de tener
electricidad. Había unos
físicos que trabajaban en
la evolución de la ener-

Arqu i tec tu ra  y  eco log ía
PASSIVHAUS, TÉCNICA CONSTRUCTIVA QUE PUEDE REDUCIR EL

CONSUMO ENERGÉTICO HOGAREÑO EN HASTA UN 70%
- ¿Cómo surgió la

idea de crear el
Consorcio PassivHaus?

- La idea surgió
cuando en septiembre de
2015, un año antes de la
Feria de Madrid IFEMA
(ePower &Building) pre-
gunté a la organización
cuál iba a ser el conteni-
do en la feria sobre el
principio de consumo
pasivo. Su respuesta fue
que no iban a contem-
plar algo tan selectivo
sino que cada expositor
expondría sus solucio-
nes. Es allí cuando
Antonio Martínez, de
Consultoría Passivhaus y
yo, le propusimos liderar
un consorcio de empre-
sas que estarían dentro
de la feria, para hacer
unos talleres prácticos y
teóricos sobre los princi-
pios, Passivhaus, con la
intención de que las

ciones, lideradas por Dr.
Wolfgang  Feist, con la
financiación del estado
alemán de Hesse.

Basándose en este
concepto, Antonio
Domínguez, director
Comercial para España y
Portugal de Roto Frank
S.A. -empresa española
comercializadora de
aberturas tecnológicas-,
y Antonio Martínez, de
Consultoría Passivhaus,
crearon una entidad que
agrupe a empresas espa-
ñolas del sector de la
construcción para unir
fuerzas y promover el
consumo energético casi
nulo en el país. 

A continuación se
reproduce la entrevista
exclusiva de Antonio
Domínguez para Todo
Madera.

De pag.:1

El Consorcio Passivhaus tiene como objetivo promover el
consumo energético casi nulo en España.
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Desde 1954 Arpa dise-
ña y produce paneles con
tecnología HPL de alta
calidad para las más varia-
das finalidades de uso:
desde la arquitectura al
diseño de interiores, pasan-
do por los espacios sanita-
rios hasta la construcción
naval, desde el transporte
hasta la hostelería, desde el
retail a la cocina. La
empresa posee una gama
de productos muy amplia
que se encuentran diversi-
ficados tanto por estructura
como por estética.

Los laminados decora-
tivos de alta presión de
Arpa se producen en los
150.000 metros cuadrados
de las instalaciones de Bra,
Piamonte, con el sello
«made in Italy» que llevan
orgullosamente.

La empresa pone espe-

cial foco en la inversión en
investigación, tecnología
avanzada y la formación
del personal, lo cual le ha
permitido conquistar en los
mercados internacionales
una posición de gran
importancia.

En el marco de la feria
Interi Hotel, realizada en
Barcelona en noviembre
pasado, Todo Madera se
entrevistó con Carmen
Torras, coordinadora de
Arpa, quien detalló las
características del producto
estrella de la firma: Fénix,

los paneles fenólicos con
nanotecnología que son
casi perfectos (si se consi-
dera que la perfección no
existe).

“En 2012 – relató
Carmen- Arpa inició más
que una nueva colección,
un nuevo acabado tecnoló-
gico. Nació Fénix, que es
una marca de panel fenóli-
co. Lo que hemos hecho es
introducir nanotecnología
dentro de la propia resina.
Consiste en unas especies
de partículas, de molécu-
las, que lo que hacen es
otorgarle a nuestro produc-

to características diferentes
a las que pueden tener los
paneles normales. En este
caso las propiedades son:
refractancia mínima de la
luz, es un producto súper
mate. La reparación de
microarañazos con ayuda
térmica, es decir si raya-
mos el material, simple-
mente con una plancha
aplicamos calor y al tener

el material memoria polí-
mera, vuelve a su estado
anterior”, afirmó.

Y continuó la entrevis-
tada: “Otra de las caracte-
rísticas es la anti-huella. Al
momento en que tocamos
la superficie se nota una
temperatura que al quitar
la mano cambia, por lo que
las huellas desaparecen
automáticamente. Otra de
sus características diferen-
ciales es el tacto, que es
muy aterciopelado, muy
suave y agradable.
También tiene propiedades

antibacterianas, y es resis-
tente a ácidos corrosivos
como lavandina y disol-
ventes, como así también a
altas temperaturas: puedes
poner una olla caliente
recién salida del fuego sin
ningún problema. También
es antiestático por lo que
no acumula polvo y es
hidrófugo”.

Todo Madera comprobó
de primera mano cada una
de estas características en
la demostración que los
asesores de Arpa realizaron
a todo aquel que se acer-
que al stand; primero rayan

liarios, en comercios para
estanterías o mostradores.
Por su limpieza es un
material que no solamente
es antihuellas sino que

principales fabricantes de
cocina trabajan el Fénix,
tanto italianos como espa-
ñoles; en baños también
como encimeras, o mobi-

el material en su versión
blanca efusivamente con
una llave y luego lo plan-
chan a 220 grados para que
los arañazos desaparezcan,
¡y desaparecen!. Luego lo
manchan con aceite (de
oliva como no podía ser de
otra forma en España),
vinagre, y esmalte de uña,
que fácilmente quitan con
una servilleta de papel; el
esmalte cuesta un poco
más, pero como el produc-
to es resistente a solventes,
sacan la mancha con quita-
esmalte. Se nota que los
asesores han hecho este
procedimiento incontables
veces y lo hacen con total
seguridad. Los resultados
son asombrosos, el panel
queda impecablemente
blanco.

En cuanto a las aplica-
ciones más utilizadas,
Carmen declaró:
“Principalmente empeza-
mos con todo el tema de
cocina porque resulta exce-
lente tanto para armarios
como para encimeras; los

también repele la suciedad,
podemos echarle vino,
aceite, vinagre, esmalte de
uñas. Al ser antibacteriano
se puede utilizar perfecta-
mente en laboratorios o
químicas, y luego ya pasas
al sector de hostelería que
ahora se está utilizando
mucho, en revestimiento
de paneles por ejemplo.
Por último también se uti-
liza en transportes como
vagones de trenes en
revestimiento.”

Como novedad dentro
de Fénix han sacado una
línea en la cual los com-
pactos (el interior de los
paneles) son del mismo
color que el exterior por lo
tanto estéticamente son
más beneficiosos ya que no
se nota dónde comienza y
dónde termina el panel.

Fuente: Arpa
Industriale.

Fotos: Todo Madera.
Corresponsal en Barcelona.

Mate r ia les
ARPA INDUSTRIALE DESARROLLÓ PANELES FENÓLICOS CON
NANOTECNOLOGÍA
La empresa italiana Arpa Industriale ha desarrollado desde 2012 paneles fenólicos con nanotecnología
aplicada que les confieren una serie de características más que interesantes y sin dudas extremadamen-
te prácticas. Algunas de ellas son resistencia a líquidos corrosivos como lavandina y solventes, textura
sedosa al tacto, ser hidrófugos y repeler polvo y bacterias. Esta línea de paneles se llama Fénix NTM y
la corresponsal de Todo Madera en Barcelona comprobó en una demostración práctica las bondades
del producto, en el marco de la Feria Interi Hotel realizada en noviembre pasado.

Showroom de Arpa Industriale en el centro de Barcelona.

Múltiples acabados y colores del producto Fénix expues-
tos en el showroom de la empresa.

Cartel realizado con los paneles fenólicos con nanotecno-
logía dentro de la propia resina.

N U E V O  F U N G U I C I D A A N T I M A N C H A

HALO – CIDE
C O B R E  5  N AT U R A L

Nº INSCRIP. SENASA 36489

BAJA TOXICIDAD : NO CONTIENE FENOLES BROMADOS
ACTIVO : ÚNICO APROBADO POR FDA PARA MADERAS           

USADAS EN PACKAGING DE PRODUCTOS  AGRICOLAS
PLUSCHEMIE SA ZUVIRIA 5346 (1439) CABA 01146018118 INFO@PLUSCHEMIE.COM.AR
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En t rev i s ta  exc lus i va
ABUELO SIXTO CONSTRUYE CASAS EN MADERA CON EL

SISTEMA CANADIENSE DESDE COLÓN, ENTRE RÍOS
hay mucha y que tiene muy

buenas prestaciones para la construcción de vivien-
das, ya que no necesita grandes cantidades de preser-
vantes porque es una madera que lo único que nece-
sita para perdurar es que no esté en contacto con la
humedad.

- Ustedes adoptaron el sistema de construcción
canadiense y lo están realizando.

- Sí. Hace un año y medio me tocó viajar a
Canadá con quien es hoy gobernador de Entre Ríos,
Gustavo Bordet, que era intendente de Concordia, y
pudimos comprobar lo que ellos hacen. En Canadá
un 90 por ciento de las construcciones son de este
tipo y nosotros comprobamos que lo que hacíamos
estaba bien hecho. INTA e INTI nos habían enseñado
muy bien, de buena calidad y exactamente igual a lo
que hacen los canadienses. Lo único que a nosotros
nos faltaba un poco de diversidad de materiales para
las terminaciones. Hoy en día ya se encuentran en el
mercado y de a poco se van sumando. También se
suma gente que se anima a utilizar este sistema cons-

tructivo, que hace tiempo atrás era prácticamente iló-
gico. Esta idea es razonable porque mucho de lo que
se fabrica en madera no es bueno y por ahí en esos
casos de buscan negocios financieros más que una
buena calidad de vivienda. A medida que construya-
mos viviendas que sean buenas, sustentables y aisla-

das térmicamente la gente se va a ir pasando de la
construcción húmeda a este sistema.

- Para cerrar esta primera idea, ¿ustedes firma-
ron algún convenio con INTA e INTI para adoptar
este sistema o es una transferencia tecnológica de
palabra?

- A nosotros nos agrupa CeDeFI (NdR: Centro de
Desarrollo Foresto Industrial), que incluye a todo el
sector forestal de Entre Ríos, más INTA, INTI, UCU

(NdR: Universidad de Concepción del Uruguay), que
es donde se hacen los ensayos y las pruebas tecnoló-
gicas. Por medio de ellos nosotros anunciamos todas
las viviendas y ellos después nos controlan y nos dan
un certificado de aptitud técnica a nivel nacional que
garantiza que nosotros hicimos los pasos como estaba
previsto en el sistema constructivo.

- Ellos serían como una especie de auditores: van
controlan y certifican.

- Claro. Y a nosotros nos dan dos copias. Una nos
queda a nosotros y otra al cliente.

- Contame detalles de cómo utilizan el sistema
constructivo.

- Nosotros en este momento tenemos dos grandes
grupos dentro del sistema constructivo. Uno es el de
la vivienda convencional, que puede ir sobre platea
de material o sobre pilotines de madera. Se construye
un entramado de madera y se reviste con placa de
tablero fenólico. Desde ahí arranca toda la estructura
de la casa. Se pre-ensambla todo en fábrica, se lleva
a la obra y en cuatro días se ensamblan los paneles
con sistemas de encastres, se llevan todas las abertu-
ras puestas, y se techa. En cuatro días la casa queda
recubierta y a resguardo de cualquier inclemencia del
tiempo. Y después lleva alrededor de 20 días más
para darle las terminaciones finales, que es lo que
más tiempo lleva. Nosotros entregamos las viviendas
100 por ciento terminadas, incluso pintadas afuera y
adentro, con toda la instalación eléctrica, incluidos
los plafones de luz; y lleva un bajo mesada, mesada y
un calefón eléctri-
co o solar, en caso
de que el cliente lo
pida. De esa mane-
ra entregamos la
vivienda. Con
canaletas, con
cenefas, con todas
las terminaciones,
tanto adentro como
afuera. Y otro tipo
de vivienda que
ofrecemos se basa
en el mismo siste-
ma constructivo,
pero son módulos
transportables. Es
exactamente lo
mismo. Lo único
diferente es que
son viviendas que
tienen 3,66 metros
de ancho y por lar-
gos variables, que
pueden ser de 6
metros, 9 metros,
12 metros. En este
caso ya va todo
terminado desde
fábrica. Lo que se
hace es ir y bajarlo
sobre pilotines, que
están como mínimo a
30 centímetros de
altura. Esos módulos
se pueden ir ensamblando. Se puede hacer un proyec-
to de dos módulos, de tres módulos, de cuatro módu-
los para que la vivienda sea más grande o más chica.
Eso es algo que está empezando a tener más conti-
nuidad en la elaboración y a la gente le gusta mucho
porque ya se lleva todo terminado, y es transportable.
Si el cliente el día de mañana lo quiere cambiar de
lugar, se puede hacer. La única diferencia que tiene
este sistema es que no se pueden dar muchas vistas al
techo, ni mucha caída. Son construcciones con techo
escondido donde en tres lados el techo no se ve y
tiene una pendiente en un solo lado (ver foto).

- ¿Cuáles son las dimensiones de las viviendas
que se construyen?

- En el sistema de vivienda que se ensambla en la
obra nosotros no tenemos prototipos ni metrajes a
seguir. O sea, nos adaptamos a lo que el cliente quie-
ra: 30 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, 90
metros cuadrados, 120 metros cuadrados. Ahora hay
un proyecto de 200 metros cuadrados. En ese caso
hacemos lo que el cliente pida. Después, en el caso
de las viviendas modulares sí tenemos un máximo de
3,66 metros de ancho y un alto máximo de 3,80
metros, incluida la caída. No podemos pasarnos de
eso porque no lo podríamos transportar.

- ¿Construyen también en planta alta o solamente
en planta baja?

- Este sistema constructivo está adaptado para que
se pueda construir en planta alta. Nosotros como
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Un portal de noticias con el respaldo de más de 25 años con el sector

Información actualizada 
día a día sobre:
* Construcción de Madera en general
* Entrevistas a empresas y empresarios
* Carpintería de obras y muebles 

de cocina
* Pisos de maderas para interiores

y exteriores.
* Revestimientos y acabados de superficie
* Productos y proveedores
* Ferias y congresos
* Panorama internacional

La difusión del uso de la madera como material de aplicación 

en la industria de la construcción es nuestro objetivo

No olv ides  v is i tar :

INTA presentó en Expoagro una 

casa de madera que soportó en pie 

el paso de un tornado
INTA Concordia tuvo un espacio dentro del

stand institucional de INTA en Expoagro 2017,
que se desarrolló del 7 al 11 de marzo en San
Nicolás, provincia de Buenos Aires. Allí técni-
cos de INTA Concordia presentaron una “casita”
hecha en madera (ver foto) y recibieron la visita
de Ricardo Buryaile, ministro de Agroindustria
de la Nación, y de Marcos Peña, jefe de
Gabinete de ministros de la Nación. “Hubo un
tornado y llovieron 115 milímetros, lo que fue
un desastre para los stands grandes, pero la casi-
ta soportó estoicamente. Una vez más nuestras
casas de madera soportan un tornado. Habíamos
puesto un aerogenerador al lado y terminó des-
trozado”, le contó a Todo Madera el ingeniero
Martín Sánchez Acosta, quien investiga para
INTA Concordia.

Pequeña casa de madera que INTA Concordia presentó en
Expoagro 2017.

Imagen que brinda detalles del
sistema constructivo, basado en
tecnología canadiense. Ver refe-

rencias en recuadro.

Las terminaciones interiores tienen buena prestación. 
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ras no se toma la deci-
sión de hacer una inver-
sión grande. Nosotros no
tenemos gran posibilidad
de financiación, ya que
no tenemos líneas de
financiación a nivel ban-
cario. Entonces todo lo
que sea financiación lo
tenemos que hacer como

empresa. Somos una
PyME familiar que no
tiene capacidad grande
de financiación. Sí esta-

mos trabajando ahora
con los nuevos ProCrear
y otras líneas de créditos
que tienen los bancos.
Estamos tratando de
ingresar en una franja
donde nos sea más fácil
ofrecerle financiación al
cliente, pero sinceramen-
te el año pasado y en lo
que va del año hay
muchísimos proyectos
que quedan sin concretar

porque no se decide la
inversión.

- Es decir que por
ahora no interviene nin-
guna entidad bancaria.

- No. Cuando se hace
el negocio hoy nosotros
necesitamos, como míni-
mo, el 50 por ciento de
lo presupuestado y des-

pués sí pode-
mos financiar
el resto a unos
meses.
Sinceramente,
está siendo
complicado
para un obrero
o para un tra-
bajador de
clase media
poder hacer
una inversión
importante. Si
Dios quiere,
con los nuevos
ProCrear tene-

mos buenas perspectivas
y ojalá podamos hacer
ingresar a distintos
clientes que en este
momento están con todo
el proyecto avanzado
pero le está faltando
financiación.

- ¿Es sistema cons-
tructivo es apto para que
el banco apruebe una
línea de crédito para
comprar las viviendas?

- Sí, nosotros ya hace
un par de años que veni-
mos trabajando con
Secretaría de Vivienda
de la Nación. Hay pro-
yectos de barrios a nivel
nacional en Entre Ríos.
Tenemos todos los requi-
sitos necesarios como
para que cualquier banco
lo pueda financiar. Lo
que está faltando es que
el financiamiento sea
acorde para un sueldo

empresa todavía no esta-
mos preparados con
herramientas y maquina-
rias para trabajar en dos
plantas, pero calculo que
en el transcurso del año
se va a estar trabajando
en ese tipo de viviendas
porque hay público que lo
requiere de esa manera.

- ¿Cómo está la
demanda en este momen-
to?

- En este momento

nosotros estamos traba-
jando en un 30 por cien-
to de nuestra capacidad
de producción de vivien-
das. Hay muchos proyec-
tos, ya sea nivel nacio-
nal, provincial y en el
rubro de clientes particu-
lares. Desde el año pasa-
do sucede que hay
muchos proyectos, pero
por ahí como las reglas
de juego no son muy cla-

tipo o para un cliente de
clase media que pueda
entrar en una cuota men-
sual de $4.000 o $5.000.
En Entre Ríos tenemos
muchos frigoríficos que
trabajan con pollos que
emplean a gente con
recibos de sueldos
importantes pero donde
no puede pagar una
cuota mayor a $5.000.

- Me decías que están
trabajando al 30 por

Continúa en Pag: 8

Detalle del sistema constructivo
La empresa posee un sistema basado en tec-

nología canadiense y diseñado en conjunto por
INTA, INTI y universidades de la región. El
resultado es el Certificado de Aptitud Técnica
(CAT) número 2959 emitido por Subsecretaria
de Vivienda de la Nación.

El detalle del sistema constructivo es el
siguiente (ver imagen adjunta):

1- Plataforma de soporte
2- Varilla de anclaje
3- Doble solera inferior pieza de 2”x 4”

impregnada con CCA
4- Bastidor sobre solera inferior o 2”x 4”.
5- Bastidor parante 2”x 4”
6- Rigidizador placa de madera de 1/2”
7- Barrera hidrófuga
8- Clavadora de 1” x 2”
9- Revestimiento exterior
10- Aislante termo acústico. Lana de vidrio

con papel kraft de 50 milímetros
11- Barrera de vapor film de polietileno de

200 micrones
12- Clavadoras 1” x 2”
13- Revestimiento interior. Machimbre de ½”

o placa de yeso de 12,5 milímetros
14- Estructura de cubierta Cabriada
15- Placas de madera de ½”
16- Membrana hidrófuga. TBA de 5 milíme-

tros
17- Yesero 1” x 2”
18- Clavadoras 2” x 2”
19- Chapa galvanizada
20- Revestimiento de durlock
21-22. Soleras superiores

Ejemplo de vivienda construida por Abuelo Sixto bajo la
forma de módulo transportable. 

La empresa entrega las viviendas 100 por ciento termina-
das, pintadas afuera y adentro, con toda la instalación
eléctrica, un bajo mesada, mesada y un calefón eléctrico
o solar.
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Breves
Masisa promovió madera de pino en 
Hello Wood, evento realizado en marzo 
en la entrerriana Ceibas
La madera de Pino de Masisa fue protagonista en

las 10 instalaciones que profesionales y estudiantes
de arquitectura construyeron en el llamado 1° campa-
mento de arquitectura del país, que se realizó del 4 al
11 de marzo en la ciudad entrerriana de Ceibas. Hello
Wood es “un programa creativo, profesional y social
que enseña a pensar con las manos y aprender a tra-
vés de la experiencia”, indicaron fuentes de la empre-
sa. Masisa Argentina fue main sponsor de Hello
Wood Argentina, una iniciativa que nació en Hungría
en 2010 y que despertó gran entusiasmo entre la
comunidad de profesionales y estudiantes de arqui-
tectura, diseño y afines de todo el país. Ellos compar-
tieron una semana marcada por el aprendizaje y la
experiencia práctica, todo en un marco de coopera-
ción. “Como parte del compromiso de Masisa con la
innovación y el desarrollo de los profesionales, todos
los proyectos presentados para esta edición serán ela-
borados con madera de pino. Masisa, con certifica-
ción FSC®, que acredita una gestión responsable de
los bosques. 

Este tipo de madera es ideal para diversos usos:
vigas, construcción de tabiques y estructuras, revesti-
mientos, cielorrasos y mobiliario entre otros”, señala-
ron fuentes de la empresa. Por su parte, Francisco
Estruga, gerente de Marketing de la compañía, afir-
mó: “Ya hay más de 100 estructuras nacidas de estos
festivales en todo el mundo, desde Francia a
Finlandia. En Masisa estamos orgullosos de apoyar la
innovación y el diseño una vez más a través de estos
10 nuevos proyectos”.

El II Congreso Latinoamericano de 

Estructuras de Madera se desarrollará 

en mayo en Junín
El II Congreso

Latinoamericano de
Estructuras de
Madera se desarro-
llará en paralelo al II
Congreso Ibero-
Latinoamericano de
Madera en la

Construcción. Está previsto que ambos eventos se
realicen del 17 al 19 de mayo en la sede de la
Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires
(UNNOBA), con sede en la localidad de Junín. El II
Congreso Latinoamericano de Estructuras de Madera
y el II Congreso Ibero-Latinoamericano de Madera
en la Construcción se desarrollarán del 17 al 19 de
mayo en la sede de la Universidad Nacional del
Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA), ubicada en la
ciudad de Junín. Este Congreso Ibero-latinoamerica-
no, cuyo tema central será “El empleo de la madera
en las construcciones”, pretende brindar una oportu-
nidad de aprendizaje y cooperación internacional. 

En este foro, dirigido a científicos, ingenieros,
empresas y constructores, se presentarán los últimos
avances, investigaciones y soluciones para el empleo
de la madera en las construcciones, su conservación
y restauración. Los tópicos a tratar son: 1- Genética
y mejoramiento forestal; 2- Producción de madera
para la construcción; 3- Caracterización de la made-
ra: clasificación de la madera; propiedades físicas y
mecánicas; ensayos no destructivos; metodologías;
normalización; 4- Industrialización de la madera:
Procesamiento: utilización de madera y sus deriva-
dos; procesamiento; adhesivos; paneles; aprovecha-
miento de residuos; reciclaje; seguridad de trabajo en
la industria maderera; Madera laminada encolada:
clasificación; propiedades físicas y mecánicas; ensa-
yos; normalización; aplicaciones; Paneles de madera
contralaminada CLT; Maquinaria y equipamiento; 5-
Bambú en la construcción: caracterización del
bambú; estructuras de bambú; utilización de la fibra
de bambú como refuerzo en materiales compuestos;
6- Estructuras de madera: Análisis estructural; méto-
dos teóricos, computacionales y experimentales;
comportamiento estructural; uniones de piezas de
madera; sistemas estructurales; puentes de madera;
techos de madera;

7- Arquitectura de maderas: Sistemas constructi-
vos en madera; cubiertas; habitaciones; pisos e inte-
riores; construcciones históricas y tradicionales;
arquitectura sostenible en madera; proyectos, diseño
y construcción de estructuras; 8- Durabilidad y pre-
servación de la madera: Análisis del ciclo de vida;
secado; estabilidad dimensional; durabilidad natural;
deterioro; durabilidad conferida; protección contra
agentes atmosféricos, hongos e insectos; tratamien-
tos; recubrimientos; tratamientos ignífugos; aspectos
ambientales; 9- Restauración de estructuras de made-
ra: Monitoreo y control de estructuras de madera;
detección de daños; análisis de lesiones; prótesis;
refuerzos; rehabilitación; restauración de estructuras
patrimoniales en madera; mantenimiento.

Modo de presentación de trabajos seleccionados
por el Comité Científico: Exposición oral de 15
minutos, más 5 minutos para comentarios y pregun-
tas; Presentación de pósters; Idiomas oficiales: espa-
ñol, portugués e inglés. Se brindarán cursos cortos
pre-Congreso, de dos días de duración y paquetes
turísticos pre y post-congreso. Entrada general: US$
250. Contacto: María Monteverde al correo monte-
verde.maria@inta.gob.ar

lanzó la construcción del
“El Nido de La Cultura”, el primer equipamiento
urbano de la serie a proyectar, diseñado especialmen-
te por Ferrando y que será construido íntegramente
en madera aportada por CADAMDA, Cámara
Argentina de Aserraderos de Madera, Depósitos y
Afines, también conocida como Cámara de la
Madera.

Todo Madera le pidió a Ferrando que hiciera un
balance sobre el taller. “Realmente, el balance es
muy bueno. Que en una semana haya 150 personas,
algo inesperado, trabajando de forma entusiasta
desde temprano
hasta tarde signi-
fica que ellos
sienten que están
aprendiendo y eso
los motiva. El
balance es muy
bueno. Se ha con-
seguido el objeti-
vo, que era que
pensaran desde la
técnica de la
madera y construir
maquetas de posi-
bles pabellones
para el Paseo de la Costa de Vicente López”, señaló
el arquitecto catalán (ver más información en recua-
dro).   

Por su parte, Miguel Jurado -editor del suplemen-
to ARQ de Clarín y que participó de la organización
del taller- le dijo a Todo Madera: “Esto es un éxito
absoluto porque nosotros queríamos hacer un taller
de 40, 50 personas. Pero cuando hicimos la convoca-
toria, inmediatamente se anotaron 150 personas. Por
Josep, por tratarse de una convocatoria del municipio
de Vicente López, por el atractivo de la Bienal, que
reste año se hace en octubre. Y terminó habiendo 308
inscriptos, de los cuales algunos no vinieron. ¡Pero
vinieron 150 personas! Gracias al apoyo de Vicente
López todos los inscriptos entraron perfectamente en
el Cubo, este predio magnífico (ver fotos). Y se ha
creado un clima de trabajo muy llamativo. La gente
está trabajando muy entusiasmada. Y son cinco días
de trabajo”.

- En esta jornada están terminando las maquetas.
- Hoy están haciendo las maquetas finales. ¿Cuál

es la idea? Este proyecto nació con la idea de generar
algún equipamiento para el Paseo de la Costa, que
nos lo había pedido el anterior secretario de Cultura
de Vicente López. Entonces trabajamos con Josep en
la creación de “El Nido”, que es una pieza que se va
a construir. De hecho, ya se están haciendo las bases.
Es una especie de foro donde va a haber pequeños
conciertos o eventos de lectura. Un hito en el paisaje
del Paseo de la Costa. CADAMDA va a aportar la
madera y la mano de obra, el municipio va a hacer
también lo propio, todo dentro del paraguas de la
Bienal de Arquitectura, que intenta dejar un legado
en Vicente López. Las 150 personas que participan
del taller están divididas en 40 equipos que producen
40 alternativas. Otros proyectos con el mismo siste-
ma constructivo basado en madera, por eso nos
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Miguel Jurado, editor del suplemen-
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Madera: “Esto es un éxito absoluto

porque nosotros queríamos hacer un
taller de 40, 50 personas”.
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conferencias técnicas auspiciadas por CADAMDA,
que dictó el arquitecto Jorge Barroso.

Ferrando es egresado de la Escuela Superior de
Arquitectura de Barcelona, es profesor de la Escola
Técnica Superior D’Arquitectura La salle, de Ia
University of Illinois de Chicago y de otras casas de
estudio internacionales. El año pasado ganó el con-
curso privado para la ampliación de la Universidad
Di Tella, donde es profesor. Su trayectoria académica

lo llevó a desarrollar un singular expertise en el
manejo de grupos y en la realización de talleres con
alumnos. En situaciones como ésas, Ferrando ha con-
cretado creativos proyectos como el portal del desa-
rrollo Ocho Quebradas, en Chile. Se trata de una
rueda de madera y acero que se mueve impulsada por
el viento sobre los rieles de un antiguo ferrocarril
desactivado. La simbólica instalación fue armada en
una semana por los participantes en el lugar. 

La organización y convocatoria de este curso fue
impulsada por La Bienal Internacional de
Arquitectura de Buenos Aires junto a la
Municipalidad de Vicente López y CADAMDA
(Cámara de la Madera), como parte del programa
PreBienal que anticipa las actividades de este año y
busca dejar un legado arquitectónico.

Las actividades se realizaron del 6 al 10 de marzo

en el Centro de Convenciones Dr. Arturo Frondizi de
Vicente López. Las reuniones se hicieron de 12 a 18
horas de cada día y el taller tuvo por objetivo proyec-
tar instalaciones de madera que sirvan de equipa-
miento cultural para el Paseo con vistas a ser cons-
truidas en el futuro.

Durante el curso se lanzó la construcción del “El
Nido de La Cultura”, el primer equipamiento urbano
de la serie a proyectar, diseñado especialmente por
Ferrando y que será construido íntegramente en
madera aportada por la Cámara de la Madera.

El Nido funcionará como el primer Legado de La
Bienal, junto a CADAMDA y la Municipalidad de
Vicente López, a la cultura urbana. Una iniciativa
que se repetirá cada vez que se realice el encuentro
bienal de arquitectos.

El workshop extendió certificados de asistencia y
les entregó a los participantes entradas para la La
XVII Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos
Aires, que se realizará entre el 9 y el 20 de octubre
en la Usina del Arte, La Boca.

Fotos: Enviado Especial de Todo Madera a
Vicente López.

Ta l l e r  i n te rnac iona l
FUE UN ÉXITO EL WORKSHOP QUE ORGANIZARON LA BIENAL

DE ARQUITECTURA Y CADAMDA EN VICENTE LÓPEZ

acompaña CADAMDA. Y esta tecnología de la
madera aplicada de forma singular está dando
muchas opciones: desde miradores hasta umbráculos,
o lugares de reunión o para conciertos.

- ¿Es un concurso? ¿Las maquetas se van a cons-
truir más adelante?

- No. El municipio no tiene un compromiso con
respecto a eso pero sí le interesa. Posiblemente lo
interesemos en producir alguna de las maquetas. Lo
que es concreto es que este ejercicio, que va a produ-

cir una serie de proyectos, va a ser expuesto en la
Bienal de Arquitectura, en la Usina del Arte desde el
6 de octubre. Va a durar dos semanas en exposición,
y ahí va a tener un lugar Vicente López en donde van
a estar estas piezas de madera. Y seguramente va a
estar auspiciado por CADAMDA.

- Los alumnos que participan del taller saber que
al menos en la Bienal van a estar. 

- En la Bienal van a estar. Van a figurar todos los
que participaron del taller pero por ahí 12 o 15 de los
mejores proyectos van a estar ahí con sus maquetas.
Además, los alumnos que vinieron acá gozaron de

Ferrando: “Creo que estamos en un punto de inflexión”
Todo Madera mantuvo el siguiente breve diálogo exclusivo con el arquitecto catalán Josep Ferrando.
- ¿Cuáles fueron los objetivos que te propusiste trabajar con los alumnos en el taller? 
- Llevo un tiempo trabajando en exposiciones en

madera, en diferentes escalas. De hecho, empecé con
pabellones de este tipo, que pueden albergar instalacio-
nes temporales. Los he desarrollado en Barcelona, pero
también en Chile, en Brasil. Ahora en Buenos Aires se va
a empezar a construir el Nido de la Cultura. Y en
Barcelona estoy por hacer un parque de bomberos. Tengo
experiencia y siempre comento lo mismo sobre la made-
ra: las instalaciones de una construcción en madera dan
la sensación de estar haciendo una maqueta. Yo soy un
apersona a la que le gusta mucho hacer maquetas. Algo
que me aporta la construcción en madera es que siento
que estoy construyendo, a la vez que pensando.

- Mencionaste lugares en los que la construcción en
madera está más desarrollada, como España y Chile.
¿Cómo ves que pueda avanzar la construcción en madera en Argentina? 

- Por lo que he percibido hablando con las personas de CADAMDA y con arquitectos que llevan años
trabajando en madera, creo que estamos en un punto de inflexión donde empiezan a aparecer normativas
en la construcción en madera. Yo recientemente creé un edificio en madera para una universidad de acá y
me comentaron que no había normativa de estructuras en madera. Creo que ya ha empezado a cambiar y
hay una normativa. Y ha empezado a haber concienciación de que el trabajo con madera es un trabajo efi-
ciente, sostenible, y por tanto es una cuestión de regular y de que la gente confíe en este material.

- Que haya habido esta semana 150 alumnos es un paso importante.
- Yo creo que sí. Hay 150 personas que asisten a un taller de construcción en madera, y son gente de

entre 20 y 30 años. Significa que hay una cierta inquietud de construcción en madera. Si no, hubiéramos
tenido 10 o 15 personas, ¿no?

- Respecto de las especies maderables, ¿cuáles son las más usadas en España?
- En España normalmente se utiliza el pino. Se trabaja mucho con pino melis y con pino flandes, por-

que vienen de bosques con forestaciones controladas y tienen un crecimiento muy rápido. Se suele traba-
jar mucho con el pino. Acá también. Para la experiencia que he tenido con El Nido hemos pensado en
pino elioti o en eucalipto y estamos aún barajando qué madera finalmente utilizaríamos.     

Josep Ferrando, arquitecto catalán que dictó el
workshop en Vicente López.

Fachada del Centro de Convenciones Dr. Arturo Frondizi
de Vicente López, que albergó el taller.
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PVC que son
plásticos, que son
importados pero
está bien que
ingresen porque
todavía no se
fabrican en
Argentina.
- Es un revesti-
miento símil
cerámico pero en
plástico.
- Claro. Y no lo
afecta la humedad

y es fácil de
cambiar si
fuera necesa-
rio. Son pro-
ductos que
vimos en
Canadá y que
en Argentina
no podíamos
conseguir.

- ¿Cómo
está compuesta
la empresa?

- Nosotros
somos una
empresa que
entre choferes,
operarios y
personal administrativo
somos alrededor de 25
personas. Somos una
PyME pequeña que la
venimos luchando hace
años y creemos que
tenemos buenas pers-
pectivas. Son momen-
tos difíciles pero la
venimos remando.
Estamos instalados
entre San José y Colón,
a 500 metros de la ruta
14. Tenemos el predio

planes de viviendas
sociales del IAPV
(NdR: Instituto
Autárquico de
Planeamiento y
Vivienda) se pueda
empezar a incluir
viviendas en madera
como para que la gente
tenga la posibilidad de
comparar. Hay muchos
prejuicios sobre la
madera pero una
vivienda en madera
bien hecha te da presta-
ciones que nos las vas
a conseguir en otro sis-
tema constructivo. No
hay humedad en las
paredes, no hay rajadu-

ras, térmicamente es
totalmente diferente .

Fotos: Gentileza
Abuelo Sixto e INTA.

sonde se fabrican todas
la piezas y se deja todo
listo para el montaje de
las casas.

- ¿En qué zonas
están las cuatro obras
que están manejando
en este momento?

- Todas están en
Entre Ríos.
Normalmente, están en
ciudades aledañas. No
hemos tenido la posibi-
lidad de construir en
otras provincias, si bien
hemos recibido consul-
tas de Santa Fe y de
Córdoba. En algún
momento tendremos
que salir a trabajar a

otras provincias.
Estamos preparados
para eso. Nosotros le
estamos proponiendo a
la provincia que en los

para terminaciones:
cielorrasos, machim-
bres y alguna termina-
ción de marcos de aber-
turas. Pero a nivel
estructural es todo
eucalipto. Se reviste
mucho con placa
cementicia o con made-
ra. Y donde teníamos
mucha diferencia era en
la clase de piso que
podíamos conseguir.
Teníamos que optar por
la cerámica y para los
módulos transportables
es necesario colocar
materiales más livianos
y que no se quebraran
en el traslado. Y enton-
ces ahora estamos tra-
bajando con pisos plás-
ticos belgas o norue-
gos. Están entrando
productos que nos dan
la posibilidad de tener
mejor calidad en las
terminaciones. No
había otro producto
similar en el mercado
local. Por ejemplo,
estamos revistiendo los
baños con productos de

- Lo que es madera
se consigue todo en
Entre Ríos y
Corrientes. La idea es
trabajar con aserraderos
de Entre Ríos y en un
99 por ciento es madera

de eucalipto. El pino
solamente se utiliza

En t rev i s ta  exc lus i va
ABUELO SIXTO CONSTRUYE CASAS EN MADERA CON EL

SISTEMA CANADIENSE DESDE COLÓN, ENTRE RÍOS
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ciento de sus posibilida-
des. ¿Qué cantidad de
viviendas están produ-
ciendo por mes? 

- En este momento
se están construyendo
tres viviendas a la vez.
Los módulos transpor-
tables demoran alrede-
dor de 15 días de traba-
jo y las viviendas que
se arman en el terrenos
del cliente llevan alre-
dedor de 30 días. En
este momento construi-
mos un promedio de
cuatro viviendas men-
suales.

- ¿Cómo se manejan
con la red de proveedo-
res? ¿Tienen dificulta-
des en el abastecimiento
de ciertos productos?
¿Son de la zona o son

empresas con distribu-
ción a nivel nacional?

CADAMDA realizaba en Mar del 

Plata un seminario sobre 

construcción en madera
La Cámara de la Madera (CADAMDA) y la

Cámara Industrial y Comercial de la Madera de
Mar del Plata y Zona de Influencia (CICMA),
realizaban el 23 de marzo un seminario sobre
construcción en madera en el Centro de
Constructores y Anexos en Mar del Plata. La
finalidad fue posicionar el potencial del sector
foresto-industrial argentino enfocado al uso sus-
tentable de la madera en la construcción, mobi-
liario y decoración. “El país debe aprovechar la
posibilidad de construir viviendas de todo tipo
(edificios, alta gama, media gama y sociales)
mediante el sistema más utilizado en el mundo:
platform frame, con materia prima nacional,
renovable, reciclable y carbono neutral.
Argentina sin dudas tiene que aprovechar la
materia prima disponible para dar soluciones a
la sociedad y contribuir por ejemplo a reducir el
déficit habitacional generando empleo de calidad
en toda la cadena de valor”, afirmó Osvaldo
Vassallo, presidente de CADAMDA. Este evento
formó parte del calendario de eventos federales
de la entidad. “Sin dudas es el momento de
avanzar hacia la tendencia internacional de la
arquitectura sustentable con el diseño de vivien-
das bioclimáticas, con materiales con menos
huella de carbono, que demandan menores recur-
sos y que finalmente logran una vivienda con
menor consumo de energía y más amigable con
el medio ambiente. Aquí es donde la madera se
destaca por sobre cualquier otro material utiliza-
do en obra”, afirmó Daniel Lassalle, gerente de
CADAMDA. La entrada es libre y gratuita. Para
acreditaciones previas, escribir a info@cadam-
da.org.ar Más información en
www.cadamda.org.ar

La entidad entrerriana
CeDeFI audita las viviendas
terminadas y luego extien-
de un certificado de apti-
tud técnica que corrobora
que la empresa cumplió
con los pasos que prescri-
be el sistema constructivo
canadiense.

“En Canadá un 90 por ciento de las construcciones son
de este tipo y nosotros comprobamos que lo que hacía-
mos estaba bien hecho”, afirmó el entrevistado.

El metro cuadrado de la vivienda, llave en mano, cuesta
$13.800.
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