
con gravísimos (enfatiza) pro-
blemas, con plantas que están
operando dos días hábiles por
semana y con operarios suspen-
didos, en algunos casos. No es
la mejor situación. Aparte nos
preocupa sobremanera el anun-
cio de que se importarían o por
lo menos vendría un gran elabo-
rador de casas prefabricadas de
China a producir a la Argentina,
cuando podríamos hacer que la
madera nuestra se vuelque a ese
programa. Sobre todo si es un
programa de emergencia, y
teniendo en cuenta que tenemos
una amplia experiencia en
viviendas de madera y también
a través del Instituto Provincial
de Desarrollo Habitacional. Es
preocupante. Hemos planteado
todas estas cuestiones a las
autoridades nacionales. Y tam-
bién planteamos cuestiones que
tienen que ver con la comercia-
lización. Nosotros entendemos
que si no tenemos una alternati-
va posible, eficiente, hoy tiene
que haber algún tipo de com-
pensación, sobre todo en costos
de logística, que hoy son muy
elevados en la provincia de

Investigación y divulgación
Se desarrollaron las VI Jornadas

Forestales de Córdoba
Con el lema “Bosques y foresto-industria en búsqueda de la sos-
tenibilidad”, se desarrollaron el 25 y 26 de agosto en Villa Gene-

ral Belgrano las VI Jornadas Forestales de Córdoba. Fueron
organizadas por el Área Industrias Forestales de Facultad de
Ciencias Agropecuarias (FCA) de la Universidad Nacional de

Córdoba (UNC), con apoyo del Municipio de Villa General Bel-
grano, la Secretaría de Extensión de FCA-UNC, el patrocinio de
Argentina Forestal y la colaboración del periódico Desarrollo

Forestal. Las mismas tuvieron lugar en el Salón de la Parroquia
Nuestra Señora del Valle y San Vicente.

Las VI Jornadas Forestales de Córdoba se desarrollaron con la
siguiente dinámica: dos jornadas, una de Póster y Charlas (1 panel
y 2 seminarios) y otra de visita de campo.

Antecedentes que motivaron el desarrollo del evento
El reconocimiento de la situación del sector forestal y foresto

industrial de Córdoba, antaño el tercer macizo

Misiones.
- El año pasado se pensó

desde la provincia en generar
un fondo que estimule las
exportaciones, dado que en ese
momento se consideraba que el
dólar estaba atrasado. ¿Hay
alguna posibilidad de ese tipo
ahora?

- Nosotros tenemos un Plan
de Sostenimiento del Empleo,
concretamente. No es para
exportacio-

Entrevista exclusiva

“Mucha preocupación” en Misiones

por la situación actual y posible

fábrica china en Rosario
Desarrollo Forestal dialogó telefónicamente con José Luis Garay, ministro del Agro y Pro-
ducción de Misiones, para conocer la palabra oficial respecto de cómo la actual situación
económica tiene impacto en el sector foresto industrial de Misiones. “Nos preocupa sobre-
manera el anuncio de que se importarían o por lo menos vendría un gran elaborador de
casas prefabricadas de China a producir a la Argentina, cuando podríamos hacer que la

madera nuestra se vuelque a ese programa”, dijo Garay respecto de una información extra-
oficial que circuló en la semana anterior a la entrevista.

- Lo llamamos para pedirle
una descripción de la situación
actual del sector foresto indus-
trial. Hay algunos aserraderos
con problemas, las exportacio-
nes todavía no levantan. ¿Cómo
ven ustedes la situación trans-
curridos nueve meses del nuevo
gobierno?

- Bueno, en verdad en el sec-
tor forestal venimos con algu-
nos problemas desde hace apro-
ximadamente dos años. Esta-
mos viviendo la situación con
mucha preocupación. No levan-
tan las exportaciones. Estamos
en valores menores a los que
tuvimos el año pasado, que son
a su vez muy menores a los que
tuvimos tres o cuatro años atrás.
Y también nos preocupó mucho
a principios de año la apertura
de importaciones, sobre todo de
madera compensada. Eso nos
originó algún problema, dado
que la industria de la construc-
ción también está un poco para-
da. Se generó un problema de
sobre stock interno cuando se
liberaron estas importaciones y
eso hace que hoy la industria
del fenólico en la provincia esté

Investigación y extensión

Se desarrollaron con

éxito las VI Jornadas

Forestales del NOA
En el marco del Bicentenario de la Independencia Argentina y
organizadas por la Mesa para el Desarrollo Foresto Industrial

de Tucumán (MEDEFIT), se desarrollaron del 24 al 26 de agos-
to las VI Jornadas Forestales del NOA. El evento se desarrolló
en los predios de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la

Universidad Nacional de Tucumán, y contó con la presencia de
más de 150 asistentes de las provincias del Noroeste Argentino y
otros puntos del país. La próxima edición se realizará en 2018

en Jujuy. Gacetilla enviada por los organizadores. 
La apertura de las VI Jornadas contó con la presencia de la Rec-

tora de la Universidad Nacional de Tucumán, Dra. Alicia Bardón,
el Vicerrector, Ing. Agr. José García, la Subsecretaria de Desarro-
llo Foresto Industrial de la Nación, Ing. Lucrecia Santinoni, el
Secretario de Desarrollo Productivo de la provincia de Tucumán,
Ing. Álvaro Simón Padrós, el Director de Flora, Fauna Silvestre y
Suelo, Ing. Eduardo Dietrich y el presidente de la Mesa para el
Desarrollo Foresto Industrial de Tucumán

Continua en Pag.: 2-3
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Las XVII Jornadas 
Técnicas Forestales y
Ambientales de Misiones
se desarrollaron del 17
al 19  de agosto en
Posadas, con la presencia de más de 250
participantes, incluidos investigadores,
docentes y profesionales vinculados al 
sector forestal. Ver Pag.: 3

José Luis Garay, ministro del Agro y
Producción de Misiones, no se opuso a
la posible aplicación de subsidios.
“Nosotros entendemos que si no tene-
mos una alternativa posible, eficiente,
hoy tiene que haber algún tipo de com-
pensación, sobre todo en costos de
logística, que hoy son muy elevados en
la provincia de Misiones”, afirmó.
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muchos trabajos, nos hemos reu-
nido con la gente del Plan Bel-
grano. Hemos trabajado el tema
hidrovía con algunas asociacio-
nes madereras del Alto Paraná,
hemos trabajado sobre bitrenes
con alguna empresa forestal en
particular. También con la
Cámara de Transporte de Cargas

de Misiones, que han presentado
alguna alternativa; estamos que-
riendo impulsar el ferrocarril.
Sabemos que Plan Belgrano
tiene como prioridad al ferroca-
rril Belgrano Cargas; el Urquiza
va a quedar para una segunda
etapa. Nosotros lo que plantea-
mos es simple: mientras no ten-
gamos la posibilidad de utilizar
una logística importante, si que-
remos tener una política agresi-
va de exportaciones en el país
hay que subsidiar. No es mala
palabra el subsidio. Hay que
empezar a subsidiar mientras no
se den las condiciones como
para que esa logística nos ponga
en un pie de igualdad o en com-
petencia con los países de la
región. Entonces ahí podríamos
tener una política muy agresiva
de exportaciones, podríamos lle-
var nuestros productos al mundo
y mientras tanto realizamos las

nes, pero está ligado a ellas.
Nosotros devolvemos un 6 por
ciento del monto exportado para
las empresas misioneras con
radicación en Misiones, y a las
empresas extra provinciales
radicadas en Misiones les rein-
tegramos el 3 por ciento. Eso
para todas las exportaciones.
Sigue en vigencia, aunque están
un poco atrasados los pagos por
la situación financiera particular
de la provincia. Vamos a tratar
de ponernos al día. El tema es
que los costos (enfatiza) hoy día
están casi en la misma situación
que el año pasado respecto del
dólar en la variable competitivi-
dad. Con la inflación los costos
internos han subido muchísimo
y lamentablemente no se ha
podido recuperar la competitivi-
dad para poder exportar. Y el
costo de la logística es un com-
ponente muy, muy importante
para las exportaciones y lamen-
tablemente nos está sacando
directamente del mercado.
Competimos con Brasil Uru-
guay y Chile y los costos de
logística de ellos son muy infe-
riores.

- ¿Ustedes ven que Nación
está predispuesta a hablar, por
ejemplo, del tema hidrovía o
bitrenes? ¿Han recibido res-
puestas positivas?

- En verdad, sí. Hemos hecho

Entrevista exclusiva

“Mucha preocupación” en Misiones

por la situación actual y posible

fábrica china en Rosario

Trabajo de la Nación, a fin de
que los programas implementa-
dos puedan llegar los más rápi-
damente posible. Si el empresa-
rio no tiene una compensación
económica a fin de mes por la
menor demanda, a los tres meses
lamentablemente ese operario
no le sirve y perdemos un opera-
rio calificado en el sector. Y en
muchos casos, bueno, provoca-
mos alguna crisis social como se
está empezando a ver en la pro-
vincia.

- En la Feria Forestal 2015 se
hablaba de la posibilidad de que
el sector misionero proveyera
viviendas de madera, incluso se
había firmado un acuerdo con
provincia de Buenos Aires. ¿En
qué quedó eso?

- Quedó todo detenido. Noso-
tros tenemos toda la intención de
reactivar la construcción de
vivienda de madera. El goberna-
dor ha instruido en ese aspecto a
todos los institutos provinciales
vinculados a la foresto industria.
Nosotros entendemos que con la
vivienda de madera podemos
darle valor agregado a la made-
ra. Tenemos conocimiento, tene-
mos capacidad y tenemos gente

que lo puede hacer. Necesitamos
financiamiento para tener la
continuidad de poder hacer un
proceso industrial como corres-
ponde. Si yo a un industrial que
construye viviendas de madera
le aseguro un programa de doce

obras de infraestructura que
estamos necesitando tanto noso-
tros, como Corrientes, como
Entre Ríos.

- En este contexto, ¿también
están trabajando con las cáma-
ras en cuanto al empleo? Por-
que, como usted mencionó, las
fábricas de compensados están
trabajando dos días por semana
y algunos aserraderos están tra-
bajando cuatro días en un solo
turno. ¿Están trabajando para
no perder la mano de obra?
¿Hay alguna reducción de
impuestos, algo que los empre-
sarios solicitaban en algún
momento?

- Precisamente, el programa
de Sostenimiento del Empleo
implica el compromiso de no
despedir personal, trabajar con
el mercado exportador y eso el
gobierno lo compensa con rein-

tegros. Ése es un plan de com-
pensación. Y después el sosteni-
miento del empleo se está traba-
jando muy fuertemente en el
Ministerio de Trabajo, sobre
todo en la provincia pero en con-
sonancia con el Ministerio de

De pag.:1

APICOFOM en contra de la casa 

prefabricadas chinas
Guillermo Fachinelo, miembro de la asociación APICOFOM,

hizo referencia a las casas prefabricadas chinas que el Presidente
quiere traer a la Argentina, se aseguró en un artículo publicado en
el diario misionero Misionesonline. Aseguró que tienen mucha
experiencia en el rubro “el precio nuestro es mejor que el de ellos,
nuestras viviendas son mucho más amigables con el medio
ambiente y sobretodo tenemos que defender a las economías
regionales”, señaló.

Tras la cumbre del G20, Mauricio Macri estaría negociando
con el gigante asiático la construcción de un millón de viviendas
de hormigón prefabricadas.

Fachinelo indicó que tienen un gran crecimiento la forestoin-
dustria, con AMAYADAP y APICOFOM. Detalló al respecto que
tienen 200 mil metros cuadrados de viviendas de maderas cons-
truidas y 50 mil metros de escuelas. “Entramos en lugares inhós-
pitos y de manera rápida. El único problema que tendríamos es la
financiación. El precio nuestro es mejor que el de ellos, nuestras
viviendas son mucho más amigables con el medio ambiente y
sobretodo tenemos que defender a las economías regionales”,
señaló.

Dijo además que pusieron mucho más tecnologías. Aseveró
que tienen mucha experiencia y tienen una buena capacidad de
responder a todo.

“Se generó un problema de sobre stock interno cuando se liberaron estas importa-
ciones y eso hace que hoy la industria del fenólico en la provincia esté con gravísi-
mos (enfatiza) problemas, con plantas que están operando dos días hábiles por
semana y con operarios suspendidos, en algunos casos. No es la mejor situación”,
dijo el ministro.
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Divulgación

Se realizaron las XVII Jornadas Técnicas

Forestales y Ambientales de Misiones
Las XVII Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales de Misiones se desarrollaron del 17 al 19  de
agosto en Posadas, con la presencia de más de 250 participantes, incluidos investigadores, docentes
y profesionales vinculados al sector forestal. Organizaron el evento la Facultad de Ciencias Foresta-

les de la Universidad Nacional de Misiones, la Estación Experimental Montecarlo del INTA, y el
Colegio de Ingenieros Forestales. Hubo un panel de representantes públicos y privados en el cierre.

meses, de tantas viviendas por
mes en forma coordinada, le
puedo asegurar que el proceso
industrial va a ser muy (enfatiza)
exitoso. Si nosotros no le damos
la continuidad necesaria, lamen-
tablemente el proceso industrial
no se podría hacer con la efi-
ciencia que requiere el proceso.
Y para eso se necesita financia-
miento a tasas razonables. Las
casas chinas supuestamente se
montan en siete días.

- ¿Estas casas chinas de
dónde de proveerían de materia
prima? ¿Se hacen todas con
paneles importados? ¿Es llave
en mano?

- Parece que la idea es instalar
parte de la fábrica. No tenemos
muchas referencias. Lo que sí
sabemos es que hubo una carta
de intención o convenio que ha
firmado el presidente (Mauricio)
Macri. Tampoco lo conocemos
en detalle. Pero el alerta en el
sector se encendió. Entendamos
que estamos en una crisis, esta-
mos con muchísimos problemas.
Ésta era una de las alternativas y
cuando surge una posibilidad
aparece la noticia de que se va a
hacer a través de un convenio
con China. Por eso el sector
explotó e hizo sentir su discon-
formidad con esta medida. Espe-
remos que esto no llegue a
mayores.

- ¿Dónde estaría instalada la
planta de montaje de casas?

- En Rosario. Es toda informa-
ción extraoficial, eh (levanta el
tono). Pero...

- ...pero es un llamado de aler-
ta.

- Surge el rumor. Cuando
alguien está mal y le dan un
remedio que no corresponde,
seguramente alguna reacción
tiene. 

- Sí, por supuesto. No sé si
quisiera agregar algo.

- No, simplemente invitar-
los a la Feria Forestal Argen-
tina. La idea es mostrar el
potencial que tenemos. Tene-
mos que aprovecharlo, tene-
mos que hacer todo el esfuer-
zo. En la provincia estamos
dispuestos a trabajar. Quere-
mos trabajar en consonancia
con este gobierno nacional;
queremos ayudarlo en todo
lo que se pueda para que este
sector, como lo anunció el
presidente, pueda ser uno de
los motores del desarrollo de
la República Argentina.
Necesitamos algunas cues-
tiones que tiene que atender
el Estado nacional. Y noso-
tros desde el Estado provin-
cial tenemos que hacer todos
los esfuerzos para acompa-
ñar en ese sentido.

Foto: Archivo Desarrollo
Forestal.

El primer panel fue desarrollado por
el Dr. Alejandro Martínez, del INTA de
Bariloche, sobre la “Adaptación de los
árboles al contexto de cambios climáti-
cos”; y por la Dra. Ananda Aguiar de
Embrapa, Brasil,  con su trabajo sobre
“Mejoramiento genético y conservación
de germoplasma en Araucaria angustifo-
lia”

“Estamos trabajando en mejorar las
semillas de las araucarias, para poder
comenzar con la propagación de la espe-
cie. Primero para reforestar y luego con
fines productivos”, adelantó a NEA
RURAL Aguiar, quien consideró que se
podrían reducir a la mitad los tiempos
productivos, y cosechar antes la madera. 

Durante la tarde la Licenciada Karina
Schiaffino, de Fundación Vida Silvestre
Argentina y la Licenciada María Paula
Bertolini de Fundación Temaikén, pre-
sentaron los avances y las problemáticas
en la conformación de la Red de Áreas
Protegidas Privadas y el nodo NEA que
agrupa a las reservas de la región. 

“La Red de Áreas Protegidas está en
conformación, Misiones tiene la mayor
cantidad de reservas  del NEA, es un
caso ejemplo”, adelantó Schiaffino.

Durante toda la primera jornada de
divulgación, los ejes de las presentacio-
nes abordaron temas relacionados a la
propagación de especies nativa; el uso
sustentable de los recursos naturales con
fines maderables y energéticos; las emi-
siones de gases, y las acciones que se
pueden aplicar para mitigar el cambio
climático. 

En el Centro de Convenciones se
expusieron pósters de unas 200 investi-
gaciones. En la segunda jornada se pro-
gramó un panel político del que partici-
paron Lucrecia Santinoni, subsecretaria
de Desarrollo Foresto Industrial del
Ministerio de Agroindustrial de la
Nación; por la provincia el jefe de Gabi-
nete de Ministros del Gobierno de
Misiones, Adolfo Pilschik, el ministro
del Agro y Producción, José Luis Garay,
el subsecretario de Desarrollo Forestal
Juan Ángel Gauto, y el ministro de
Industria, Luis Lichoswki. Por Corrien-
tes, el ex director de Recursos Forestales
del Ministerio de Producción de la pro-
vincia, Luis Mestres, quien desde sep-
tiembre será el nuevo Jefe de la EEA
INTA Bella Vista, Corrientes. En tanto,
en representación del sector privado el
empresario Stuart Navajas McNeil, por
la Asociación Maderera y Afines de
Corrientes (AMAC) de Gobernador
Virasoro; Nicolás Laharrague, el presi-
dente de la Asociación Forestal Argenti-
na (AFoA) Regional NEA; el presidente
de la Asociación de Madereros, Aserra-
deros y Afines del Alto Paraná (Amaya-
dap), Cristian Gruber; y el presidente de
la Asociación de Productores, Industria-
les y Comerciantes Forestales de Misio-
nes y Norte de Corrientes, Pedro López
Vinader. El panel fue moderado por
Hugo Fassola, actual coordinador del
Programa Nacional Forestal de INTA.

Panel de representantes 

públicos y privados 

Un crítico escenario de la actualidad
foresto-industrial fue planteado por
representantes del sector privado en el
marco del panel de perspectivas que fue
organizado para cerrar las jornadas.

El diálogo generado fue considerado
como “muy positivo” por integrantes del

exposiciones sobre la necesidad de reci-
bir nuevas inversiones, pero con un
necesario escenario de seguridad jurídi-
ca sobre la tenencia de la tierra, condi-
ciones internas competitivas y financia-
miento accesible para las PyMEs.

“La cadena de costos, consecuencia
de la inflación, la fuerte presión imposi-
tiva en Misiones, con cargas en Ingresos
Brutos altas, impuestos a las exportacio-
nes, tasas forestales, sumado a las dis-
tancias particulares que se tiene en el
caso de la producción local para colocar
en los puertos sus operaciones, afecta a
cualquier productor y genera un desba-
rajuste muy grande en la actualidad de
nuestro país”, indicó Ricardo Austin.
“Sumado a esto, se debe considerar que
los productos de base forestal son toma-
dores de precios, son comodities, por lo
tanto, la brecha en el caso de impuestos
y logística se está haciendo cada vez
más difícil de sostener”.

Por su parte, Cristian Gruber y Pedro
López Vinader valoraron las medidas
nacionales anunciadas para la promo-
ción del uso de la madera en la cons-
trucción. “Esperamos que se concreten,
ya que esto reactivará a toda la cadena
de valor”, dijo Gruber. En tanto, un
pedido para que incorporen el uso de la
madera en las licitaciones públicas para
la construcción de los techos de las
viviendas sociales de los planes habita-
cionales de la Nación fue esgrimido por
el representante de la APICOFOM.

Desde la visión de Santinoni, el cam-
bio del gobierno nacional favoreció a la
institucionalidad y representatividad del
sector al crear una Subsecretaría de
Desarrollo Foresto-Industrial en el
ámbito del nuevo ministerio de Agroin-
dustria. “El mundo se enfrenta a varios
desafíos, a la escasez de alimentos, a la
falta de energía, al cambio climático. Y
el sector foresto-industrial es parte de
dar solución a todos estos problemas, y
esto hay que salir a decirlo, y decirlo

bien. Tenemos que empezar a “evange-
lizar” sobre las buenas prácticas que se
hacen en la actividad, comunicar las
actividades que se hacen de manera sus-
tentable y competitiva, pero no en espa-
cios forestales sino en espacios abiertos
y hacia un público que no los conoce”,
analizó tras mencionar la imagen nega-
tiva que pesa sobre la actividad tras el
conflicto con Uruguay por la instalación
de Botnia-UPM en Fray Bentos.

“El desafío será aprender a contar
bien las cosas y profesionalizar la
comunicación forestal, para que la
sociedad conozca realmente los benefi-
cios que tiene desarrollar esta actividad
en las economías regionales, considera-
da por el presidente Mauricio Macri
como estratégico, impulsor y motor de
las economías regionales”, remarcó.

Paralelamente, sostuvo que se están
analizando leyes más modernas (expira
en 2019 la Ley 25.080), de manera de
actualizar hacia donde se deberá dirigir
el apoyo. “No solo la forestación nece-
sita apoyo, sino también la industria.
Además, hay que planificar mejoras en
la logística, atraer nuevos proyectos de
inversión en la actividad, instalar medi-
das que promuevan el uso de la made-
ra”, precisó. 

En este aspecto, mencionó el acuerdo
firmado semana atrás con el Ministerio
del Interior de la Nación para promover
el uso de la madera en la construcción
de viviendas sociales en planes habita-
cionales del gobierno nacional. “Son
ejemplos de política que se están con-
cretando, en el corto y mediano plazo
estamos trabajando en todos los aspec-
tos que sean considerada trabas, infraes-
tructura, logística, tecnología, innova-
ción, pero el desafío mayor será lograr
los acuerdos sociales. De lo contrario
será muy difícil revertir este escenario.
Hay mucha resistencia, bajo diversos
intereses. Por ello, hay que trabajar en la
pertenencia, en la incorporación de la
madera en la vida cotidiana de la gente,
instalando los beneficios de la foresto-
industria, y por supuesto, haciendo bien
las cosas. Este será el camino a transitar
y el pilar deberá ser que lo hagamos
basado en una actividad sustentable en
los tres ejes: económico, social y
ambiental”, concluyó en su exposi-
ción.

Fuente y foto: NEA Rural/ Boletín
Curí/ Misionesonline. 

panel ya que marcará la agenda de prio-
ridades a resolver en el corto y mediano
plazo sobre los temas de actualidad y
frente a las perspectivas que marcaron
desde el sector privado como más críti-
cas de solucionar para recuperar compe-
titividad y sostener las fuentes de traba-
jo. La presión impositiva y los costos de
logística, sumada a la inflación que rige
en el país, hacen un cóctel difícil de
digerir por los empresarios misioneros.

El panel estuvo integrado por autori-
dades del gobierno nacional y provin-
cial, y representantes de cámaras
empresarias de Misiones, Corrientes y a
nivel nacional, y fue moderado por
Hugo Fassola, actual coordinador del
Programa Nacional Forestal de INTA.

La visión pública fue expuesta por
Lucrecia Santinoni, subsecretaria de
Desarrollo Foresto Industrial del Minis-
terio de Agroindustria de la Nación; por
el gobierno de Misiones, asistieron el
ministro del Agro y Producción, José
Luis Garay, el subsecretario de Desarro-
llo Forestal Juan Ángel Gauto, y el
Secretario de Energía, Sergio Lanziani.
En tanto, por la provincia de Corrientes
fue invitado ex director de Recursos
Forestales del Ministerio de Produc-
ción, Luis Mestres.

En representación del sector privado,
el panel fue integrado por los empresa-
rios Stuart Navajas McNeil, en repre-
sentación de la Asociación Maderera y
Afines de Corrientes (AMAC) de
Gobernador Virasoro; Ricardo Austin y
Nicolás Laharrague, por la Asociación
Forestal Argentina (AFoA) nacional y
en representación de la regional Misio-
nes; el presidente de la Asociación de
Madereros, Aserraderos y Afines del
Alto Paraná (AMAYADAP), Cristian
Gruber y el presidente de la Asociación
de Productores, Industriales y Comer-
ciantes Forestales de Misiones y Norte
de Corrientes, Pedro López Vinader.

Los empresarios coincidieron en sus
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zadora de las Jornadas dio
comienzo al evento con el panel
Manejo, bienes y servicios del
bosque convocando a la Ing Agr
Susana Siwinsky, en representa-
ción del Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería del Gobierno
de la Provincia de Córdoba pre-
sentó un video institucional
sobre la promoción forestal. A
continuación la Ing. (M. Sc.)
Graciela Verzino (FCA-UNC)
presentó un trabajo sobre Siste-
mas silvopastoriles de Pinus
elliottii con pastizal natural en
las Sierras de Córdoba. Luego
tuvo lugar el reconocimiento del
sector con el Diagnóstico del
sector forestal de Córdoba y
alternativas a futuro a cargo del
Ing Agr  E. Zupan- NEF y la
disertación sobre Usos ancestra-
les y potencialidad de los PFNM
en los bosques del Chaco Seco a
cargo de Patricia Hernández-

FCF-UNSE.
Al mediodía, durante el rece-

so se realizó una visita técnica a
zona Los Reartes/Villa
Berna/Las Cañitas para observar
el sistema constructivo BME-
casa ecosustentable- y un bos-
que en proceso de aprovecha-
miento.

En relación al Seminario
Cadenas Productivas, los inge-
nieros forestales Gustavo Accia-
resi y Gerardo Denegri de
UNLP presentaron un exhausti-
vo análisis de cadenas foresta-
les. La exposición se denominó
Lineamientos para replantear el
desarrollo del sistema forestal
del Valle de Calamuchita a par-
tir del análisis comparativo con
la región de Virasoro (Corrien-
tes). Por otra parte, la Ing. Ftal.
Florencia Chavat (CERFOAR)
presentó el tema de Certifica-
ción de cadena de custodia de
proyectos, y la Diseñadora
Industrial Cecilia Gurtner habló
del Diseño en la Cadena de
Valor, experiencia liderada por
Ma. José Verón y J Gallardo-
FAUDI-UNC. El cierre de este
seminario que llevó la impronta
del análisis de la cadena y el

fueron:
- Contribuir al conocimiento,

discusión e intercambio de la
problemática forestal y foresto-
industrial de la Región Centro;

- Vincular los principales acto-
res e instituciones del sector
forestal y foresto-industrial;

- Fortalecer procesos de sensi-
bilización en temáticas normali-
zación vinculadas con PyMEs y
energía sostenible para todos.

Un dato para destacar es que el
evento contó con la presencia de
diferentes actores del sector y
agrupó a diversas autoridades e
instituciones. Ente los asistentes
se contó con profesionales del
sector, viveristas, personal de
aserraderos, de empresas prove-
edoras de servicios e insumos,
académicos, forestadores y un
nutrido grupo de estudiantes de
UNLAR- sede Chamical; del
IPEA 238 de VGB, y estudiantes
de FCA-UNC.

La apertura del mismo estuvo

forestal del país, y el segundo
centro de mercadeo de madera
de Argentina, su devenir en cri-
sis y falta de sostenibilidad de
los bosques cultivados en la pro-
vincia (pérdida del 70% de los
bosques en los últimos años), así
como la potencialidad forestal
de Córdoba (500 mil hectáreas
con aptitud forestal, según el
Ing. Agr. Aldo Rudi), el desarro-
llo regional del Valle de Cala-
muchita en base a dos pilares:
foresto industria y turismo, cuya
base fueron los pinares de Cala-
muchita. La disponibilidad de
instrumentos de promoción
forestal –nacional- de escaso
aprovechamiento por el sector,
la existencia de algún instru-
mento de promoción local sin un
marco de plan de desarrollo
forestal de la provincia, así
como la presión por el recurso
boscoso y la escasa circulación
de la información (mecanismos
de promoción forestal) fueron
algunos de los elementos que
coadyuvaron para el tratamiento
de estas temáticas en estas jor-
nadas forestales.

En ese contexto desde hace 12

años el área Industrias Foresta-
les de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias- Universidad
Nacional de Córdoba viene rea-
lizando actividades de sensibili-
zación y fortalecimiento del sec-
tor foresto industria a nivel de
charlas, talleres, jornadas.

Objetivos

Los objetivos de las jornadas

De pag.:1 Investigación y divulgación

Se desarrollaron las VI Jornadas

Forestales de Córdoba
a cargo de Dr Guillermo Frie-
drich, secretario de Gobierno de
Municipalidad de Villa General
Belgrano; del Ing. Agr. Aldo
Rudi, asesor forestal, forestador,
viverista y productor agropecua-
rio, quien destacó la potenciali-
dad forestal de Córdoba, la
necesidad de refundar la activi-
dad y potenciar al sector. En
representación de Facultad de
Ciencias Agropecuarias de la
Universidad Nacional de Córdo-
ba (UNC) habló la secretaria de
Extensión Ing. Agr. Mónica
Ontivero Urquiza, quien dio la
bienvenida. También dieron su
visión del sector Gino Ferella,

Presidente del Foro de Los Ríos;
transmitió saludos de parte del
Ministro el técnico Ing Agr Ale-
jandro Angaroni, en representa-
ción del Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería del Gobierno
de la Provincia de Córdoba.
También expresaron visión y
bienvenida los siguientes profe-
sionales: Ing Agr. Francois
Barron, Director de Protección
Vegetal de SENASA Córdoba;
Ing Agr Francisco Marraro
Acuña, Coordinador del Proyec-
to regional del territorio agríco-
la ganadero central de la provin-
cia de Córdoba; el Ing Agr
Daniel Cavallín, Presidente del
CIAPC; el Ing Agr Eduardo
Orechia, Director de la EEA
INTA Manfredi; la Ing. Ftal.
Florencia Chavat, secretaria eje-
cutiva del CERFOAR; así como
el Ing. Agr. Daniel Cavallín,
presidente del Colegio de Inge-
nieros Agrónomos de Córdoba y
el Ing. Ftal. Javier Van Houtte,
Director Nacional de Produc-
ción Forestal.

Paneles

La Ing Agr (Mgter) Mónica
Dorado, personal de Industrias
Forestales- FCA-UNC-organi-

MOLDURERAS - SIERRAS MÙLTIPLES 
ESCUADRADORAS DOBLES AUTOMATICAS

VIRUTERAS PARA CAMA DE CABALLO

REPARACION DE MOLDURERAS A NUEVO 
info@touzehermanos.com.ar     www.touzehermanos.com.ar

J.Cubas 2657 C.A.B.A. Bs.As. 
Tel: (011)4571 4559 - 4572 6786 

Acto de apertura de las jornadas.

Salida a campo donde se visitó un predio de aprovechamiento forestal.

El ingeniero Aldo Rudi, forestador, viverista y productor agropecuario, llamó
“refundar” la actividad en la provincia.
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Feria internacional

Feria Forestal Argentina se realiza en

Posadas del 22 al 25 de septiembre
La Feria Forestal Argentina se desarrollará en Posadas del 22 al 25 de septiembre. Se trata

de un emprendimiento privado que tiene por objetivo unir, en un mismo lugar, a todos los
actores de la cadena foresto industrial. A la muestra de productos y maquinarias foresto

industriales se suman el Salón del Mueble y la Madera, la muestra “De Misiones a su mesa,
sabores de la selva”, la muestra fotográfica itinerante “Misiones un árbol” y el campeonato

de alambradores para la región Nordeste del país, entre otros.

negociaciones para instalar otra en
Buenos Aires con un horno de
secado.

También estará presente nueva-
mente la empresa brasileña Meta-
lúrgica Schiffer S.A. máquinas
para aserradero, a través de su
representante en Eldorado Premo-
eldo. Desde hace más de 70 años
produce maquinaria y equipo para
la industria de la madera con la
más alta tecnología, calidad y
robustez. Entre sus productos
tiene sierra circular, moldurera,
carro porta rollos, máquina lami-
nadora y banco de laminación
BLM modelo de madera.

Metalúrgica JHartwich, la
empresa uruguaya ubicada en la
ciudad de Young, departamento de
Río Negro, en el litoral uruguayo,
también apostará a la Feria Fores-
tal. Dedicada a la fabricación de
maquinaria agrícola y forestal,
estarán presentes en la undécima
edición a través de su representan-
te Tractopartes S.A.

Se trata de una empresa que
apuesta fuertemente a la ingenie-
ría y nuevas tecnologías, generan-
do una capacidad de diseño y
desarrollo en lo que hace a maqui-
naria agrícola y forestal. En la
actualidad han diversificado el
mercado, abarcando la totalidad
del territorio uruguayo a través de
concesionarios, teniendo además
una fuerte presencia en Argentina
y África. 

Su principal objetivo es produ-
cir herramientas de calidad, que
reduzcan los costos de producción
de los clientes y convertirse en
una empresa líder del sector, a
nivel nacional e internacional.
Entre sus productos, se encuen-
tran acoplados, acoplados para
agua o combustible, carro de tiro
para fertilizadora de 3 puntos,
guinches, mezcladores de ración
(Mixers), equipo de plantación,
despejador, cortador de Ramas
DCR 2114, equipos de laboreo,
entre otros.

del país, con inno-
vación, tecnología
y atención perso-
nalizada. 
Storti y Bigondry
son dos empresas
italianas confir-
madas que se
harán presente a
través de Sergio
Efron, represen-

tante en Argentina. La firma Stor-
ti contará con maquinaria de últi-
ma generación para aserrado de
madera y la línea automáticas de
clavados para producción de
pallet. Por su parte, la firma
Bigondry apuesta a la producción
de equipos de secado y tratamien-
to  térmico de la madera y estará
exhibiendo calderas, hornos y
novedosos implementos de la
madera. Efron explicó que fabri-
can a pedido. 

Sergio Efron comentó que es la
primera vez que participan en la
Feria Forestal. “El año pasado
estuvimos en Fitecma y nos pare-
ció interesante participar este año
de la Feria Forestal. La Feria
forestal la conozco porque estuve
como visitante años anteriores.
Como soy representante de estas
dos empresas, me pareció una
feria interesante para los produc-
tos que ofrecemos”, señaló. Ade-
más, comentó que en lo que res-
pecta a aserraderos, cuentan con la
línea de clavado en Córdoba y
ahora  se encuentran en avanzadas
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agregado de valor estuvo a
cargo de los Ing. Agr. Justo
Ocampo e Ing. Agr. Francois
Barron.(SENASA), quienes
presentaron acciones y normati-
vas del SENASA para el sector
forestal.

Por su parte, en el seminario
Tecnología de la Madera el Ing.
Agr. (Dr.) Ronald Vera presentó
y analizó “Nuevas Tecnologías
en la 1ra Transformación de la
Madera y Secado”

Quedaron para el día siguiente
las charlas “Usos no convencio-
nales de quebracho blanco en
productos de alto valor agrega-
do”, a cargo de Vanesa Jiménez
(UNSE), “Aptitud tecnológica
de la madera de Eucaliptos
mejorados genéticamente en
Santiago del Estero”, a cargo de
Maximiliano Umlandt (UNSE);
y “Servicios ambientales del
Bosque”, a cargo de Ing (Mgter)
Mónica Dorado.

Pósters

En la sección póster se presen-
taron los trabajos de: Letizia
Petryna, Marcela Demaestri
“Especies arbóreas y arbustivas
invasoras del valle de Calamu-
chita”; Vanesa Jiménez (UNSE)
“Usos no convencionales de
quebracho blanco en productos
de alto valor agregado”; y Maxi-
miliano Umlandt (UNSE) “Apti-
tud tecnológica de la madera de
Eucaliptos mejorados genética-
mente en Santiago del Estero”.

Visita de campo

Fue realizada con NEF, perso-
nal de FCA y apoyo externo de
Ing. Laura Vázquez-UNLAR
Chamical:

- Estación 1, Zona Alta Gracia:
Se visitó vivienda y línea de
fabricación de embalajes en pre-
dio de la Empresa Special Pac-
kaging (Ruta C-45 Km. 30).

- Estación 2 , Zona Córdoba:
Procesos de obtención de semi-
lla de Prosopis a cargo del Ing.
(Mgter) Jorge Cosiansi, quien
realizó una demostración prácti-
ca sobre el funcionamiento de
una máquina trilladora de frutos
de algarrobo. La máquina dise-
ñada y patentada por el expositor
posee un sistema con base de
púas y de flujo axial. Cuenta con
dos cilindros de trilla, un cajón
de separación que permite sepa-
rar por un lado la semilla, por
otro la harina (la parte azucarada
de la vaina) y la parte leñosa, el
endocarpo que envuelve la
semilla y que es lo más resisten-
te (FCA-UNC).

Fuente y fotos: Gentileza Ing
Agr (Magister) Mónica Dorado.

La Feria Forestal Argentina
vuelve a aglutinar en Posadas, del
22 al 25 de septiembre, a todos los
actores de la cadena foresto indus-
trial. Se reeditará la muestra foto-
gráfica itinerante “Misiones un
árbol”, con el objetivo de tomar
conciencia de que aún es posible
conservar el acervo natural de la
región, habrá una Ronda regional
del Campeonato Nacional de
Alambradores, se presentará el
Salón del Mueble y la Madera y se
presentará toda la oferta de pro-
ductos y maquinarias foresto
industriales.

Alambradores

En el marco de la Feria Forestal
Argentina 2016 se desarrollará la
Ronda regional Misiones del
reconocido Campeonato Nacional
de Alambradores. Se trata de un
evento organizado por Acindar
Grupo ArcelorMittal, Expoagro y
la Feria Forestal Argentina, que
busca profesionalizar y revalori-
zar el oficio del alambrador, capa-
citando a los participantes en la
aplicación de las nuevas solucio-
nes que Acindar Grupo Arcelor-
Mittal ofrece para el campo argen-
tino.

Esta ronda regional se desarro-
llará durante la undécima edición
de la mayor muestra a cielo de la
foresto industria, que se llevará
adelante del 22 al 25 de septiem-
bre en el Parque del Conocimien-
to de Posadas. La dinámica de la
competencia se dará de forma tra-
dicional, mediante rondas de eli-
minación simple. 

En cada oportunidad los alam-
bradores que participan junto a un
ayudante, deberán armar diez
metros lineales de un alambrado
tradicional de siete hilos (5 lisos
ovalados 17/15 Fortín y 2 de púas
Súper Bagual), tensar los alam-
bres con torniquetas y colocar dos
varillas  de alambre por claro y
dos varillas T con sus correspon-
dientes maneas. Los postes, inter-
medio Facón y poste esquinero de
acero, serán colocados previa-
mente por los organizadores.
Cada pareja será evaluada por un
jurado compuesto por represen-
tantes de los organizadores.

Acindar Grupo ArcelorMittal es
una empresa que asume la respon-
sabilidad de desarrollar productos
y tecnología para el campo. En

este sentido, todos los productos
utilizados en la competencia con-
forman alambrados  100% de
acero, sustentables, ecológicos e
incombustibles, con postes y vari-
llas de acero que reemplazan los
productos de madera y preservan
el medioambiente.  

La Feria Forestal Argentina es
un emprendimiento privado que
tiene por objetivo unir, en un
mismo lugar, a todos los actores
de la cadena foresto industrial.
Año a año presenta numerosas
novedades tanto para empresarios
como para el público en general,
en esta oportunidad trae el campe-
onato de alambradores para la
región Nordeste del país. 

Empresas extranjeras

La Feria Forestal Argentina
abre sus puertas con grandes pro-
puestas para el sector forestal.
Empresas extranjeras provenien-
tes de Italia, Brasil, Chile y Uru-
guay se suman al mayor evento
foresto industrial a cielo abierto

EUCALYPTUS
GRANDIS

1ra.CALIDAD
VENTA DE TABLAS

TIRANTES - LISTONERÍA

SIETE HERMANOS SRL
Ruta 14 Km 201
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Feria Forestal Argentina vuelve a con-
vocar al sector foresto industrial.
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Breves
Jornadas Forestales de Entre Ríos 

cumplen 30 ediciones: 29 y 30 de 

septiembre en Concordia
Las 30º Jornadas Forestales de Entre Ríos se realizarán el

29 y 30 de septiembre en Concordia, organizadas por INTA
Concordia y la Asociación de Ingenieros Agrónomos del
NE de Entre Ríos, AIANER. Los paneles de este año com-
prenderán entre otros, los siguientes temas: Higiene y
Seguridad y Legislación laboral del trabajo forestal; Bene-
ficios fiscales de la ley para los productores; y Tecnología
de la madera, usos y características de la madera de híbri-
dos de eucaliptos. En esta ocasión se ha llegado a su edi-
ción número 30, marcando todo un hito en el mantenimien-
to de su continuidad, y con el objetivo primero de reunir a
los colegas del sector forestal para intercambiar informa-
ción y pasar un momento de camaradería, por lo que se la
ha denominado "la cita obligada del sector forestal".

Como es habitual se contará el 29 con un panel de diser-
tantes, tanto nacionales como extranjeros, y paralelamente
habrá sesiones de pósters para que los colegas muestren sus
actividades científicas y de extensión, como así también
presentaciones de stands de empresas forestales. El segun-
do día se realizará una visita a campo, donde se suele
incluir a empresas madereras y forestales, siendo que en
este año participará el Consorcio Forestal del Río Uruguay
COFRU, quien reúne una gran cantidad de forestaciones de
la región.

Los paneles de este año comprenderán entre otros, los
siguientes temas: Higiene y Seguridad y Legislación labo-
ral del trabajo forestal; Beneficios fiscales de la ley para los
productores; Tecnología de la madera, usos y característi-
cas de la madera de híbridos de eucaliptos; Herramientas
para la planificación de la empresa forestal; Manejo inte-
grado para el control de hormigas; Resultados del Inventa-
rio Forestal de Entre Ríos; Situación Actual y perspectivas
de la actividad forestal  en la región: panel de cierre con
participación de las cámaras AFOA, IMFER, FAIMA y
autoridades Provinciales y Nacionales. El valor de la ins-
cripción general es de $800 (incluye publicación de actas,
lunchs, certificado de asistencia y de presentación de pós-
ters) y para estudiantes cuesta $500 (precio único, no inclu-
ye las actas). Contactos: Información de las jornadas: Ing.
Carlos de la Peña INTA Concordia
(delapena.carlos@inta.gob.ar). Teléfono 0345-4290000 o
4290215, interno 159

Información sobre pósters: Ing. Ftal. Carla Salto
salto.carla@inta.gob.ar Teléfono 0345-4290000 interno
129. Más información: www.jornadasforestales.com.ar

Celulosa: nuevos proyectos se ponen en 

marcha en la industria mundial 
Nuevos y grandes proyectos se ponen en marcha en la indus-

tria mundial de la celulosa, informó el portal Lignum. La ofer-
ta aumenta y está generando un desequilibrio respecto a la
demanda, aunque esta sigue y seguirá en aumento, indepen-
diente de los vaivenes económicos internacionales; principal-
mente, por la estabilidad que otorgan los requerimientos de
papel. Considerando un mercado internacional altamente com-
petitivo, marcado por el ingreso de nuevos proyectos con altos
niveles de producción y precios que en el último tiempo han
tendido a la baja, reducir costos parece ser la opción para que
los grandes fabricantes se mantengan en el lugar que siempre
han tenido. En el caso de Chile, las empresas son CMPC y
Arauco. “Estas compañías chilenas son actores muy importan-
tes y hoy están dentro de los top 5 en suministradores de celu-
losa en el mercado global. Luego de la puesta en marcha de

Guaíba II, de CMPC, y Montes del Plata, de Arauco, tienen
una capacidad instalada de 4.100.000 y 3.900.000 de toneladas
respectivamente. Incluso con los nuevos proyectos que vienen
seguirán siendo compañías muy relevantes para el sector”, dice
Andrew Mc-Carthy, subgerente de Estudios de Banchile Inver-
siones. Por su parte, Fernando Raga, presidente de la Corpora-
ción Chilena de la Madera (Corma) señala que la participación
de Chile en la producción de celulosa, basado en la producción
local, es cercana al 8%, aunque al considerar también la pro-
ducción de las compañías nacionales en otros países la partici-
pación sube a 11%. “Esta participación va disminuyendo, en la
medida que se han ido incorporando grandes proyectos fuera
de Chile”. Estos nuevos proyectos tienen relación con plantas
tanto de fibra larga como fibra corta. “Hay una gran capacidad
instalada que se agregará durante este año, lo que impulsará
una baja en los precios en estos mercados, que se hará eviden-
te en la segunda mitad de este año. Hay cuatro proyectos
importantes en fibra larga: uno en Brasil, dos en Estados Uni-
dos, uno en Suecia y uno que aparentemente ha sido posterga-
do en Bielorrusia. Entre los proyectos de fibra corta la Asia
Pulp and Paper iniciará la producción comercial en su nueva
planta en Indonesia en el cuarto trimestre, agregando al menos
2.000.000 de toneladas de capacidad instalada en esa celulo-
sa”, explica Kurt Schaefer, vicepresidente de pulpa y papel en
la consultora norteamericana RISI. Considerando este escena-
rio, Marcelo Catalán, jefe del área Equity Research de Bci,
estima que los precios estarán en torno a los US$680 la tone-
lada de fibra corta, mientras que la fibra larga podría estar
entre US$810 a US$820 hasta fin de año. Sin embargo, desde
el Instituto Forestal (Infor) hacen un análisis de acuerdo a los
precios de exportación con una frecuencia mensual, basándose
entre enero 2009 y mayo de 2016. “En el caso de la pulpa blan-
queada de Pino radiata, el precio ha tenido caídas desde agos-
to de 2015 y a partir de abril ha tenido un precio estable en
torno a los US$553/ton. Según los datos actuales los precios
debieran comenzar a recuperarse para llegar a niveles mayores
a US$570/ton en diciembre de este año, y continuar esta ten-
dencia durante 2017 de no haber grandes cambios en el mer-
cado internacional”, afirma Fernando Rosselot, director ejecu-
tivo de Infor. Rosselot agrega, respecto a la pulpa blanqueada
de eucaliptus, fibra corta, que “los precios de exportación
muestran una caída importante en lo que va del año, entre
enero y mayo, de aproximadamente US$100/ton. De continuar
la tendencia actual de los precios es de esperar que exista una
recuperación parcial de esta caída a diciembre de 2016, alcan-
zando precios superiores a US$470/ton. Sin embargo, esta ten-
dencia no permitirá recuperar lo perdido de aquí a un año, por
lo que debiéramos esperar precios por bajo los niveles de enero
de 2016”.

Por su parte, Fernando Raga comenta que “Los incrementos
de oferta son bruscos y normalmente generan turbulencias de
corto plazo hasta que son absorbidos por el mercado. También
sucede que los nuevos proyectos se han concentrado en fibra
corta, cuya demanda es la que más crece, pero pese a eso han
debilitado más sus precios”. Agrega que las nuevas iniciativas
están en países como Brasil, “con mejores costos por econo-
mías de escala y abastecimiento de la fracción más antigua de
plantas de celulosa existentes en el Hemisferio Norte. En la
medida que las nuevas ofertas sean compensadas por mayor
demanda y reducción de oferta de plantas antiguas, debería
producirse un equilibrio en los precios”.

Más de 100 personas se capacitaron en 

control de hormigas en el INTA 

de Montecarlo
Durante la tarde del jueves 25 de agosto se realizó una char-

la técnica sobre los modos de reconocimiento y formas de con-
trol de la hormiga minera, una de las principales plagas que
afecta prácticamente a todos los cultivos de Misiones, en el
salón de actos del INTA Montecarlo, informó NEA Rural. El
Ingeniero René Dehle, director de la Estación Experimental

Agropecuaria Montecarlo, estuvo al frente de la organiza-
ción de esta charla técnica y fue el encargado de presentar la
misma. Luego de agradecer a los presentes señaló: “No tene-
mos soluciones mágicas, pero si muchas experiencias que
nos permiten manejar métodos para bajar los daños de esta
plaga”. Participaron productores agropecuarios llegados
desde distintas zonas de la provincia, técnicos y representan-
tes de diversas cooperativas agrícolas y empresas forestales,
operarios y funcionarios que trabajan en distintos municipios
de la región y representantes del Ministerio del Agro y la
Producción provincial. Dehle señaló que la convocatoria
superó las expectativas y de alguna manera resulta un indi-
cador de la importancia de la temática y la necesidad de
avanzar con más capacitaciones y reuniones entre distintos
sectores para avanzar en la misma. En este sentido se com-
prometió a seguir dando apoyo desde el INTA a los produc-
tores interesados y replicar esta capacitación en otros lugares
de la provincia donde pueda surgir interés.

El primer expositor fue el ingeniero Edgar Eskiviski,
investigador del área de protección vegetal del INTA Monte-
carlo, quien habló sobre las características de las hormigas
que se encuentran presentes en Misiones. En este sentido se
remarcó la importancia de conocer la complejidad de la
organización y los hábitos de estos insectos, puesto que se
trata de uno de los más evolucionados de los que están pre-
sentes en la provincia. Seguido a ello el Ingeniero Miguel
Correa, extensionista de la Agencia de Extensión Rural de
Puerto Rico, presentó la experiencia organizativa llevada
adelante en este municipio algunos años atrás. A partir de un
trabajo realizado por el INTA de monitoreo sobre la presen-
cia de nidos de hormigas en las chacras del municipio se tra-
bajó en capacitaciones y en conjunto con el municipio y las
cooperativas agrícolas de la zona se articuló un trabajo logís-
tico para poner a disposición del sector productivo cebos
granulados a precio de costo. La experiencia dio muy buenos
resultados en los primeros años, aunque se discontinuó con
el paso del tiempo por lo que se hizo un llamado a volver a
considerar este tipo de experiencias que representan un
apoyo al sector productivo local. Luego de estas presenta-
ciones llegó el turno de la doctora María Elena Shapovaloff,
quien fue becaria del INTA y el CONICET. En su exposición
mostró los resultados de su estudio, parte de su tesis docto-
ral y pos-doctoral, respecto al control biológico de las hor-
migas a partir de la introducción de distintos hongos ento-
mopatógenos. Se trata de hongos que no producen daños a
los humanos y el medioambiente pero resultan muy efecti-
vos para reducir las poblaciones de hormigas al atacar el
hongo de que se alimentan las mismas. Se trata de un méto-
do de control muy interesante puesto que prescinde de la uti-
lización de cualquier elemento tóxico. Durante su presenta-
ción, Shapovaloff explicó las dificultades que implica reali-
zar una investigación de carácter científico de este tipo y
señaló que durante la etapa de la beca se obtuvieron resulta-
dos altamente positivos en el control de nidos jóvenes de
hormigas mineras. Señaló que aún queda pendiente avanzar
en la segunda fase y pasar a la investigación y el análisis del
control de los nidos adultos, pero los resultados obtenidos
hasta aquí son por demás auspiciosos. La presentación moti-
vó reacciones positivas en la audiencia presente, muchos de
los cuales solicitaron hacer los esfuerzos correspondientes
para avanzar con investigaciones de este tipo para que estas
tecnologías puedan finalmente estar al alcance del productor.
Finalmente, fue el turno los ingenieros Marcela Núñez Cres-
to y Daniel Olmedo, de Capioví, responsables de una empre-
sa privada dedicada a brindar servicios de control de hormi-
gas desde hace 14 años. A partir de sus propias experiencias
de ensayo y trabajo, estos ingenieros expusieron sobre los
distintos métodos de control que se encuentran disponibles
para los productores misioneros. En este sentido explicaron
de manera clara y sencilla como actúa cada uno de estos
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miento Territorial de los Bos-
ques Nativos (OTBN) de la
Provincia de Corrientes y los
técnicos del Departamento de
Bosques Nativos expusieron
sobre el estado de esa actualiza-
ción. La jornada tuvo lugar en
el Salón del Bicentenario de la
ciudad de Gobernador Virasoro,
a la que asistieron técnicos del
INTA, representantes técnicos
de empresas de la zona y de la
Dirección de Bosques depen-
diente del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Susten-
table de la Nación. Los técnicos
informaron que hasta la fecha
se completó la digitalización de
la superficie de BN de la pro-
vincia y que comprende la crea-
ción de polígonos que represen-
tan los parches de BN que se
identifican en la imagen del ser-
vidor Google. Con esta infor-
mación se realizan las inspec-
ciones de campo para ratificar o
rectificar los parches de BN que
cumplen con los parámetros
definidos por Consejo Federal
del Ambiente (Cofema- Resolu-
ción Nº 230/2012) y finalmente
se completa la tarea en gabinete
con las correcciones pertinen-
tes. Los criterios para la catego-
rización se están ajustando con
la información actualizada que
se recopila y genera desde la
DRF. Entre las instituciones que
hicieron sus aportes en este pro-
ceso, está el Área de Cartogra-
fía y GIS del Ministerio de Pro-
ducción, el INTA, la Dirección
de Parques y Reservas y otras
instituciones vinculadas al sec-
tor. La jornada finalizó con pre-
sentación de las actividades a
seguir para terminar con la
actualización del OTBN de la
Provincia de Corrientes. Este
tipo de Talleres se repetirán con
distintas entidades productivas,
ONGs, hasta definir el actuali-
zado final. Luego se sociabili-
zará en un proceso participativo
en las distintas Microregiones
en que está dividida la provin-
cia.

Chile: destacan rol de 

la biomasa en el ámbito 

del suministro 

energético
En el marco del programa

métodos, presentando las ventajas
y desventajas que tienen. Dado el
tamaño que alcanzan los nidos
adultos de hormigas, en los que
llega a vivir una población de
250.000 hormigas, y la compleji-
dad que tienen Núñez Cresto y
Olmedo explicaron que el objetivo
del control de hormigas debe ser
atacar el centro de funcionamiento
del nido: esto es el hongo que se
genera adentro de cada hormiguero
con el que se alimenta toda la colo-
nia de hormigas. En este sentido
plantearon que lo más efectivo en
términos económicos y ambienta-
les es utilizar los cebos granulados
que son acarreados por las propias
hormigas al interior del hormigue-
ro y que una vez allí atacan la for-
mación de este hongo. Cuando esto
se logra, el nido está controlado.
Para que este método funcione se
hizo especial hincapié en observar
los tamaños de cada nido, realizar
aplicaciones en forma correcta y
calcular las dosis adecuadas, seña-
lando que generalmente se tira
mucho más producto que el nece-
sario. Sobre el final de la charla se
habilitó un espacio de preguntas e
intercambio de opiniones con los
asistentes donde se valoró fuerte-
mente este tipo de capacitaciones.
En virtud de ello se destacó que,
con un manejo adecuado de estas
formas de control, el problema de
la hormiga minera tiene una solu-
ción relativamente accesible para
la mayoría de los productores,
independientemente de su escala y
el tipo de cultivo.

Corrientes 

presentó avances del 

Ordenamiento 

Territorial de Bosques 

Nativos
A fines de agosto, el Ministe-

rio de Producción de la provin-
cia de Corrientes, a través de la
Dirección de Recursos Foresta-
les, realizó una jornada donde se
expusieron los avances en la
actualización del Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos.
Se presentaron los alcances de la
Ley 26.331 y el proceso de digi-
talización de la cartografía efec-
tuado, informó Boletín Curí. En
cumplimiento de lo establecido
en las Leyes Nacional Nº 26.331
y Provincial Nº 5.794, el
Gobierno Provincial avanza en
la actualización del Ordena-

“Fortalecimiento de la PyME
forestal vía utilización de Aca-
cias”, ejecutado por el Instituto
Forestal (Infor), se realizó en
Concepción el seminario “Bio-
masa forestal y su valor en la
generación de energía en la
Región del Biobío”, que abordó
el valor y rol que la biomasa
tiene en distintas áreas relacio-
nadas con el suministro energéti-
co. El director ejecutivo de Infor,
Fernando Rosselot, explicó que
gracias al apoyo del Fondo de
Innovación para la Competitivi-
dad (FIC) y del Gobierno Regio-
nal, se está avanzando con el
objetivo de aportar nuevas
opciones productivas. “Actual-
mente se está difundiendo la
información más relevante acer-
ca de las opciones y productos
de especies forestales para su
uso industrial, apoyando el cre-
cimiento de la competitividad
regional, valorizando suelos ero-
sionados o subutilizados de
pequeños y medianos propieta-
rios y aumentando las opciones
de abastecimiento industrial para
la PyME maderera. Entre estos
objetivos se ha considerado la
contribución de estas especies al
uso eficiente de la biomasa
como fuente de energía”, indicó,
según consigna el comunicado
de la entidad. Por su parte, la
subsecretaria de Energía Jimena

Jara, destacó que “existe una
coordinación interministerial en
esta materia con relación a las
políticas 2050, a las políticas de
energía y planes de descontami-
nación. La biomasa es un ener-
gético renovable y, por lo tanto,
nosotros como Ministerio de
Energía hemos señalado que
debemos avanzar hacia una
regulación de este energético tan
importante para el país, que dán-
dole un buen uso también puede
servir como aporte a la matriz
para producir energía”. El repre-
sentante de Agricultura en la
Región del Biobío, Rodrigo Gar-
cía, explicó que es importante
abordar temas que potencien dos
aspectos que son centrales en el
desarrollo económico para la
región: el desarrollo forestal y
energético. “Con este tipo de
instancias se contribuye a unifi-
car una línea de trabajo común

para ambas áreas y sobre todo
para pequeños productores
donde la producción de biomasa
es una buena alternativa y les va
a permitir mejorar sus ingresos y
en consecuencia su calidad de
vida”, dijo García. Mientras que
Roberto de Antonio García,
socio fundador de Factor Verde
S.A, empresa especializada en
logística y promoción de proyec-
tos de biomasa eléctrica, enfati-
zó que entre España y Chile hay
mucha similitud en materia de
biomasa. “Ambos países tienen
gran disponibilidad de recursos
forestales que no se aprovechan
adecuadamente y lo que hay
que hacer es enseñar a la gente
y convencer a los políticos de
que la biomasa es una forma de
energía renovable muy buena
para la sociedad y por tanto es
bueno avanzar juntos en esta
línea”, indicó.
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(MEDEFIT) , Ing. Adrián
Trápani.

El evento se desarrolló en los
predios de la Facultad de Agro-
nomía y Zootecnia de la Univer-
sidad Nacional de Tucumán, y
contó con la presencia de más de
150 asistentes de las provincias
del Noroeste Argentino y otros
puntos del país. 

En forma simultánea, también
en el mismo predio de la Uni-
versidad, se desarrollaron la VII
Reunión de Genética y Mejora-
miento Forestal (GEMFO) y la
II Semana de la Bioenergía del
NOA. Estos tres eventos conta-
ron con exposiciones simultáne-
as pero también con charlas en
común como fueron los bloques
de Bioenergía en las Jornadas y
algunas charlas abiertas durante
estos eventos. 

Participaron disertantes de
Salta, Jujuy, Córdoba, Buenos
Aires, Tucumán, además de
expositores extranjeros proce-
dentes de Brasil, como el Dr.
Guilherme de Castro Andrade,
del EMBRAPA y el Dr. Iván

Crespo Silva de la Universidad
Federal de Paraná, Curitiba y
docente de Posgrado en la Uni-
versidad Nacional de Santiago
del Estero y de España, el Ing.
Miguel Broto Cartagena, de la
Universidad Politécnica de
Madrid. 

Se está estudiando la necesi-
dad de incrementar los técnicos
extensionistas para fortalecer el

sector forestal
en algunas
prov inc ias ,
expresó la
Ing. Lucrecia
S a n t i n o n i ,
quien comen-
tó el releva-
miento de
aserraderos
que está lle-

vando la Subsecretaría a su
cargo y un inminente inventario
forestal, ambos para la región
NOA.

También se estableció en el
marco de estas Jornadas, una
Feria Foresto Industrial donde se
pudo apreciar maquinaria de la
foresto industria y productos
forestales no madereros, como
el Chilto o Tomate árbol y bom-
bones hechos con algarrobo. En
esta Feria se pudo ver máquinas
en muestra dinámica también.

energía y las plantaciones de
especies nativas y exóticas de
alto valor en sistema de enrique-
cimiento, especialmente con
especies del género Cedrela.
También se suman algunas
experiencias de sistemas agrofo-
restales. Por tal motivo estas jor-
nadas contaron con un bloque de
Bioenergía y otro de Agrosilvi-
cultura, demandado por los pro-
ductores.

Durante la VII Reunión del
GEMFO, se expusieron proyec-
tos de investigadores de INTA
de todo el país, pero también se
contó con disertaciones especia-
les, como la del Dr. Ricardo
Villalba en su disertación sobre
cambio climático.

Durante su exposición, el Ing.
Hugo Fasso-
la, Coordina-
dor del Pro-
grama Nacio-
nal Forestal
del INTA,
presentó la
Red de Cien-
cia y Tecno-
logía Fores-

tal, que reúne a las Universida-
des Nacionales de Santiago del
Estero, Misiones, Formosa,
Comahue, Patagonia y La Plata,
junto al Conicet, INTA e INTI.
Su misión es articular las capaci-
dades científico-tecnológicas
existentes en Argentina para
atender las demandas del sector
foresto industrial del ámbito
público y privado, en forma
colaborativa e interdisciplinaria.

El último día se realizaron las
salidas a campo. En esta opor-
tunidad se visitaron ensayos de

orígenes y progenies de Pinus
patula y Pinus greggii en terre-
nos del Monasterio Benedicti-
no, en la localidad de El Siam-
bón y plantaciones de enrique-
cimiento de monte con Cedrela
fissilis, en una finca de un pro-
ductor privado de Potrero de las
Tablas.

Este productor forestal guió
la recorrida por las plantaciones
de cedro dispuestas en enrique-
cimiento de bosque nativo
(unas 30 hectáreas) con una
edad de entre 10 y 12 años. 

Esta finca, donde se extrajo
mucha madera en el pasado,
hoy muestra cedros rectos con
fustes de varios metros, que
empiezan a imponer sus copas
en altura.

Fotos: 
Gentileza organizadores.

Investigación y extensión

Se desarrollaron con éxito las 

VI Jornadas Forestales del NOA
También durante la feria se

pudieron apreciar muebles
fabricados con madera de cedro
cultivado de distintas especies y
edades, en un trabajo en el cual
se procesaron ejemplares desde
8 a 30 años.

La tendencia de los últimos
años en la región, pero especial-
mente en Tucumán, han sido las
plantaciones de especies de
rápido crecimiento con fines
múltiples, pero con fuerte ten-
dencia a la producción de bio-
masa para la generación de
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Chipeadora en acción. Las jornadas
incluyeron una Feria Foresto Industrial
donde se pudo apreciar maquinaria de
la foresto industria.

Ing. Maximiliano Morrone, director
Nacional de Energías Renovables, en su
exposición.

Visita a la plantación de cedros en enri-
quecimiento.



I den t idad  nac iona l
LA SEMANA DE LA MADERA EN CHILE TUVO MÁS DE 20.000
VISITANTES
La Semana de la Madera en Chile se realizó del 31 de agosto al 4 de septiembre en el Centro Cultural
Estación Mapocho. El objetivo del evento fue fomentar la valorización de la madera como un elemento
renovable, sustentable, ecológico y dotado de una marcada identidad nacional. Organizó el evento
Madera21, centro fundado en 2001 por la Corporación Chilena de la Madera (Corma). La convocato-
ria ha crecido sostenidamente, atrayendo cada vez mayor cantidad de visitantes, congregando a desta-
cados expositores nacionales e internacionales y dando visibilidad a la madera como el más noble y
ecológico de los materiales.

En t rev i s ta  exc lus i va
SIPANEL OFRECE PANELES DE

OSB RELLENOS CON

POLIURETANO PARA

CONSTRUCCIÓN EN SECO
Todo Madera se entrevistó en exclusiva con Omar
Eidelstein, vicepresidente de Sipanel, empresa que
propone un sistema constructivo que utiliza pla-
cas de paneles OSB unidas por un núcleo de
espuma rígida de poliuretano de alta densidad.
Las placas de OSB (Oriented Strand Board) se
importan de Chile o de Brasil, ya que no se fabri-
can en el país, y se utilizan para paredes, techos y
pisos. También utilizan placas de fibrocemento
rellenas con poliuretano. “Hoy más que nunca lo
que se pretende es el ahorro del consumo energé-
tico y con nuestro sistema se ahorra hasta un 80
por ciento”, afirmó el entrevistado. 

- La idea es reflejar lo que propone Sipanel al mer-
cado.

- Comenzamos hace unos 20 años con una fábrica en
San Martín de los Andes, que todavía está. Es un siste-
ma que fue evolucionando. Hace seis años decidimos
poner una fábrica en Buenos Aires, que está ubicada en
La Tablada. Es una fábrica modelo con la última tecno-
logía. De a poco vamos desarrollando todo el mercado
de lo que nosotros llamamos la construcción sustenta-
ble. Hoy más que nunca lo que se pretende es el ahorro
del consumo energético y con nuestro sistema se ahorra
hasta un 80 por ciento. Cumplimos con las normas en
vigencia. En provincia de Buenos Aires es la ley 13.059,
en Capital Federal la ley

Encuen t ro  técn ico
SE REALIZARÁ EN 2017 EN JUNÍN EL II CONGRESO

LATINOAMERICANO DE ESTRUCTURAS DE MADERA
El II Congreso Latinoamericano de Estructuras de Madera se desarrollará 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. Entrada general: US$ 250. Contacto: María Monteverde al correo mon-
teverde.maria@inta.gob.ar

Aires (UNNOBA), ubi-
cada en la ciudad de
Junín.

Este Congreso Ibero-
latinoamericano, cuyo
tema central será “El
empleo de la madera en
las construcciones”, pre-
tende brindar una opor-
tunidad de aprendizaje y

Continua en pág.: 7Continúa en Pag: 2-3

La Semana de la
Madera en Chile se llevó

El II Congreso
Latinoamericano de
Estructuras de Madera y
el II Congreso Ibero-
Latinoamericano de
Madera en la
Construcción se desarro-
llarán del 17 al 19 de
mayo en la sede de la
Universidad Nacional
del Noroeste de Buenos

a cabo por primera vez
en el año 2006, bajo la
forma de un concurso de
arquitectura que tenía
como propósito difundir
el conocimiento técnico
e incitar la utilización de
este material entre estu-
diantes y profesionales.
Desde su primera ver-
sión, ha duplicado sus
visitas cada año. En
2015 asistieron cerca de
10 mil personas, y este
año participaron unos 20
mil visitantes.

Se ha consolidado       

Continua en Pag.: 4-5

De seis pisos y de madera, el Bullitt Center brilla en
Seattle. Court lo ideó para la oficina de arquitectos Miller
Hull y habló sobre la edificación en altura con madera.

II Congreso Latinoamericano de Estructuras de Madera y
II Congreso Ibero-Latinoamericano de Madera en la
Construcción se realizarán del 17 al 19 de mayo en Junín,

El panel más utilizado es el de OSB con una inyección en
poliuretano con 40 kilos de carga de alta densidad.

Año XVI  Nº89
Septiembre 2016
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la velocidad constructiva
es un punto destacable a
favor. La utilización de
mano de obra es 10 veces
menor; no usamos agua;
no hay desperdicios, no
hay volquetes.

- Este montaje es
sobre una platea.

- Sí, sobre platea, pilo-
tines o lo que nos entre-
guen. Solamente pedimos
la platea, intervenimos en

un lapso de tiempo acota-
do y queda la edificación
levantada. Nosotros pro-
veemos los paneles y
recomendamos instalado-
res. Tenemos cuadrillas de

- Exactamente. Eso se
hace en obra. Por fuera el
techo debiera tener aleros.
Mientras el muro exterior
esté revestido y esté bien
instalado la garantía es
que jamás le va a entrar
agua porque tiene una
malla de Tyvek.

- ¿Cómo se resuelven
los ángulos?

- Las vinculaciones
son con madera. Entre
panel y panel, y en los
ángulos siempre usamos
columnas que no son por-
tantes, porque el sistema
es portante. Son un macho
y una hembra que se vin-
culan internamente. Los
paneles están llenos y lo
que hacemos es un vacia-
do, de acuerdo al proyec-
to. Este vaciado permite
que entre panel y panel se
vincule por medio de una
columna de madera.
Nosotros la llamamos faja
de vinculación, es una
especie de espiga entre
dos maderas hembra. Y de
abajo se instalan con una
solera de base que la pro-
veemos nosotros, porque
es una madera especial,
con una pintura especial
antihumedad.

- En una palabra:
están los dos paneles que
se vinculan a través de
una espiga, forman el
ángulo, y en el exterior es
exactamente lo mismo.

- Los paneles internos
no van revestidos con
Tyvek porque no tiene
sentido. Normalmente les
ponemos una o dos placas
de yeso, dependiendo de
la aislación acústica que
se pretenda.

- ¿La espiga que se

utiliza para la unión es
madera impregnada o no
tiene tratamiento?  

- Es de madera
impregnada. En el caso de
las vigas, si queremos que
sean muy derechas usa-
mos madera multilamina-
da. Si no, pino tratado,
impregnado.

- Y el revestimiento
externo lo elige el cliente.

- Puede ser madera,
siding, piedra, lo que el
cliente quiera. El techo
puede ser de teja, de chapa.

- ¿Cuál es el costo del panel?
- Si es un kit, depende

el panel más utili-
zado es el de OSB
con una inyección
en poliuretano con
40 kilos de carga
de alta densidad.
Éste es el secreto
de la inyección y
lo que aísla el
panel. Estados
Unidos tiene un
sistema que se
llama ballon frame

y este sistema es una evo-
lución de ése. Porque en
Estados Unidos la aisla-
ción la ponen a mano, con
lana de vidrio o proyec-
tando poliuretano desde
afuera, que era lo que se
hacía antes y hoy es carí-
simo y no es prolijo.
Además, el panel que
fabricamos tiene una
cubierta hidrófuga, que la
proveemos también noso-
tros, con lo cual hay aisla-
ción térmica, acústica e
hidrófuga.

- ¿De qué es la cubier-
ta hidrófuga?

- Es un Tyvek. La
humedad puede salir pero
no entra. Paneles y techos
se envuelven con Tyvek.
El revestimiento exterior
es a gusto del cliente,
igual que los techos. Y en
el interior aconsejamos
placas de yeso. El tema de

instaladores que certifica-
mos nosotros pero no son
de la empresa.

- En muchas zonas los
constructores tienen pro-
blemas para armar sus
equipos de instaladores.

- En muchas obras nos
ha sucedido que el cons-
tructor que no conoce el
sistema nos pide un equi-
po de instaladores. Las
cuadrillas pueden ser de
dos o tres personas. Y los
constructores aprenden en
la obra misma muy rápi-
damente. Cada obra va
con un manual de instala-
ción. Y lo único que tie-

nen que hacer es armarlo;
es muy fácil.

- ¿Cómo es la instala-
ción de cables?

- Está prevista. Se
puede hacer por afuera.
Cada kit se entrega reves-
tido en Tyvek y con clava-
deras que están puestas
cada 20 centímetros o 25
centímetros y sobre eso se
coloca el revestimiento
que el cliente elija: pie-

dra, siding, fibrocemente,
Tarquini. Ahí queda lo
que nosotros llamamos
fachada ventilada, que es
el espacio que queda entre
el Tyvek y el revestimien-
to. La ventilación es lo
que le da salud a la
vivienda. Por ahí escurren
las aguas, no se junta
humedad y por ahí se pue-
den pasar las cañerías. O
se pueden pasar por den-
tro, o se pueden hacer
embutidas, calando el
panel.

- O sea, quedan en el
mismo poliuretano inte-
rior que divide el panel.

En t rev i s ta  exc lus i va
SIPANEL OFRECE PANELES DE OSB RELLENOS CON

POLIURETANO PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO

ma constructivo tradicio-
nal.

- ¿Ustedes proveen a
la industria la vivienda
llave en mano o la pane-
lería?

- No. Nosotros reem-
plazamos lo que es mam-
postería: muros internos y
externos, y techos.
Cualquier proyecto de
cualquier arquitecto se
adapta. Lo único que
necesitamos es el plano en
Autocad con plantas, cor-
tes y vistas y nuestro
equipo técnico paneliza
ese proyecto. Les decimos
cuántos paneles van en
una casa tradicional, por
ejemplo, y le devolvemos
el proyecto al arquitecto.

- ¿Los paneles son
todos en OSB?

- No, hay algunos que
tienen otras placas. Pero

4458/2012 y en Rosario
está la ordenanza
8757/2011. Estas normas
establecen un coeficiente
de aislación térmica. Se
llaman normas de
“Acondicionamiento
Térmico” y nosotros cum-
plimos sobradamente con
los coeficientes de las
zonas bioambientales más
rigurosas. Que ningún sis-
tema constructivo lo cum-
ple. El sistema en sí
mismo tiene una aislación
térmica con un coeficiente
“k” que permite certificar
la validación de las nor-
mas.

- Es un tema muy
importante y que en
Europa y en otros países
se está teniendo muy en
cuenta.

- La energía se acabó
en el planeta. No hay más.
Nosotros tenemos un
refrán en la empresa y es
que la mejor energía es
aquélla que no se usa. Y
lo que nosotros hacemos
en no usar energía, o utili-
zar la menor cantidad de
energía posible. Mucho
menos de la que se está
acostumbrado a utilizar.
Nosotros utilizamos un 20
por ciento de energía de la
que se utiliza en un siste-
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Planta industrial en La Tablada, 

Buenos Aires
Una de las plantas de producción de Sipanel

está ubicada en La Tablada, en la zona oeste del
conurbano bonaerense, y tiene 3.000 metros cua-
drados de superficie. Emplea a 35 personan y
“está totalmente robotizada. Hay más personal
administrativo y técnicos que gente de planta”,
afirmó el entrevistado. Es el establecimiento más
grande y más reciente, ya que la primera fábrica
de la empresa sigue funcionando en San Martín
de los Andes, Neuquén.

Omar Eidelstein, vicepresi-
dente de Sipanel,

Paneles y techos se envuelven con Tyvek. El revestimiento
exterior es a gusto del cliente, igual que los techos.
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de más de ocho pisos sin
vinculaciones a ninguna
estructura. Es decir, se
coloca un panel sobre otro
y resisten cualquier cosa.

- ¿El panel que hace
de piso también lo prove-
en ustedes?

- Si la gente quiere,
los entrepisos también los
proveemos nosotros. No

tiene mucho sentido tener
una aislación en el entre-
piso, pero también lo
hacemos. Si no, se puede
hacer un entrepiso común
y corriente, con una car-
peta, contrapiso y algún
aislante acústico. Es más
barato. Aconsejamos
hacer eso. Pero el
Certificado de Aptitud
Técnica que tenemos
nosotros contempla planta
baja y un piso. Estamos
certificados para construir
una casa de dos plantas.
Para más de dos plantas
necesitamos alguna
estructura de vinculación.

- ¿Cuáles son las luces

más grandes que pueden
cubrir?

- Los paneles tienen
1,22 metros por 2,44
metros de alto. Nosotros
recomendamos colocar
cabriadas cada tanto, pero
depende del gusto del
cliente y del proyecto. El
panel soporta cualquier
cosa.

- Se estima, histórica-
mente, que el costo de
construcción de un metro
cuadrado ronda entre US$
1.000 y US$ 1.200.

- Hoy te quedás un
poco corto con esa cifra.
Nosotros representamos
entre un 25 por ciento y
un 30 por ciento de esa
cifra en costo. Es decir, de
cada US$ 1.000 dólares
gastados en una obra,
nosotros representamos
US$ 250.

- Parecería bastante
económico.

- Depende como se
mire. Alguien me podría
decir que es más barato
levantar todo con paredes
de ladrillos. Pero cuando
hacemos las cuentas fina-
les estamos empatados,
porque hay desperdicios,
hay obra húmeda, por la
mano de obra, por el tiem-
po que demanda. Ni que
hablar (enfatiza) con lo
que se va a ahorrar una
vez que esté terminada la
casa. Insisto, las tarifas de
energía van a ser cada vez
más caras.

Fotos: Todo Madera y
gentileza Sipanel.

del proyecto. No es lo
mismo el metro cuadrado
de un loft que de una casa
con 10 habitaciones. El
costo de un kit lo calcula-
mos, por cada 4 metros
cuadrados cuestan alrede-
dor de US$ 200. El costo
del metro cuadrado del
panel está alrededor de
US$ 55 a US$ 60.
Depende del espesor del
panel. Nosotros trabaja-
mos con tres espesores.

- ¿Según la zona cli-
mática?

- No, según el pedido
del cliente.

- ¿Pero en el sur no se
necesita mayor espesor
que en Buenos Aires?  

- No. Nosotros con 25
milímetros ya estamos
cumpliendo con el CAT
que exige la ley. También
trabajamos con 55 milí-
metros, 70 milímetros o
90 milímetros.

- ¿Este material tiene
un comportamiento anti-
sísmico? 

- Tenemos Certificado
de Aptitud Técnica y
Certificado de Aptitud
Sísmica. 

- ¿Qué target de
vivienda tienen estos
paneles? 

- El costo puede bajar
considerablemente de
acuerdo a la cantidad de
paneles y a la estandariza-

ción. Donde nosotros
tenemos un costo impor-
tante es en el corte de los
paneles. Toda nuestra pro-
ducción está automatiza-
da, robotizada. Esto signi-
fica que los paneles se
inyectan, pasan al corte y
ahí son robots CNC que
van cortando de acuerdo a
la información que esté
cargada. Al ser estandari-
zado y producir en serie,
el costo puede bajar con-
siderablemente. Para la
vivienda social nosotros
acabamos de sacar un pro-
ducto, que lo llamamos
Evosit. Evo por evolutivo.
En lugar de tener placas
USB utilizamos placas de
fibrocemento, también

inyectadas en poliuretano.
Y las vinculaciones se
hacen con madera. Se
construye fácilmente y no
necesita el revestimiento
de la barrera hidrófuga
externa porque lo tiene
inyectado adentro.

- Uno de los temas
favorables de las vivien-
das en madera es que son
más ignífugas.

- Nosotros hemos
hechos todas las pruebas
de fuego. Lo primero que
decimos es que cuando
uno habla de resistencia al
fuego tenemos muchos
ejemplos de construccio-
nes de ladrillos que se han
caído y no resistieron.
Pero lo primero que se
quema es lo de adentro:
cortinas, sillones, mesas.
De todos modos, nuestros
productos tienen un trata-
miento ignífugo y el
poliuretano, la tener una
densidad tal, no se encien-
de. Es autoextinguible.
Puede llegar a generar
llama pero se apaga por-
que no tiene oxígeno. El
poliuretano no se derrite,
a diferencia del poliestire-
no, que además emana
humos. Las placas de
OSB y los poliuretanos
que producimos tienen
tratamientos de resistencia
al fuego.

- El OSB no se fabrica
en Argentina.
- No, lo importa-
mos de Chile o de
Brasil. Lo que
nosotros ofrecemos
es confort. Y por
eso sostenemos que
este sistema va a
reemplazar al ladri-
llo.
- ¿Cuál es el tiem-
po de construcción
de una vivienda?
- Cien metros cua-
drados se levantan
en menos de 10
días. Desde que me
entregan el proyec-
to y me lo aprue-
ban, nuestro punto
promedio de pro-
ducción es de 60
días.

- ¿Con la vivienda
social han participado de
licitaciones?

- Con este gobierno
estamos participando en
varias licitaciones, porque
lo que está pidiendo en
todos los pliegos que esta-
mos viendo son construc-
ciones en seco con certifi-
cados de aptitud técnica.

- Uno de los proble-
mas que tenía la vivienda
de madera era poder
acceder a créditos banca-
rios.

- El CAT dice que la
vivienda construida con
nuestro sistema tiene apti-
tud para que se le otorgue
un crédito a 30 años. La
Secretaría de Vivienda ya
está diciendo que dura 30
años o más. Lo industria-
lizado en el mundo es

mucho más exacto, per-
fecto y económico que lo
artesanal. Nosotros traba-
jamos para la eficiencia.

- En INTA Concordia
se construyó una vivienda
canadiense. Una vez hubo
ráfagas de viento fuertes,
casi un tornado, y caye-
ron árboles pero la casa
siguió en pie. Lo que pasa

es que hay mucho desco-
nocimiento por parte del
público y también de
organismos oficiales. 

- Ése es el problema
que tenemos: el descono-
cimiento. El mundo está
volviendo a la madera.
Los países europeos pro-
ponen hacer las estructu-
ras con madera, en lugar
de con hormigón o con
metal. Obviamente, made-
ra de bosques cultivados,
tratada. Pero yo creo que
la madera es uno de los
materiales más nobles
para construir. Y nosotros
usamos madera, producida

por multinacionales que
tienen todas las certifica-
ciones exigibles.

- ¿Cuáles son las
obras más emblemáticas
que ha construido la
empresa?

- Tenemos varias obras
construidas en San Martín
de los Andes que podría
destacar. En el centro

hicimos dos edificios:
Calderón y Álamos.
Calderón es un edificio
donde se hizo una estruc-
tura de hormigón y noso-
tros utilizamos nuestros
paneles como muros de
cierre. Son fantásticos y
se montan mucho más
rápido. Como son edifi-
cios de más de dos pisos
utilizaron otra estructura
de vinculación.

- ¿Hasta cuántos
metros cuadrados puede
tener la vivienda y hasta
cuántos pisos?

- En realidad, hay
videos de construcciones

Dos paneles de OSB relle-
nos de poliuretano.

Sipanel provee los paneles y recomienda instaladores.
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I den t idad  nac iona l
LA SEMANA DE LA MADERA EN CHILE TUVO MÁS DE 20.000
VISITANTES

como el máximo evento de promoción del uso de la
madera en Chile, transformándose en el punto de
encuentro donde convergen los distintos actores de la
industria para mostrar la potencialidad de la madera
en arquitectura, innovación, ingeniería y diseño.
Asimismo, es un espacio donde se dan a conocer las
últimas tendencias internacionales y donde profesio-

nales, estudiantes, proveedores y público general
pueden intercambiar opiniones sobre este material.

Organizada por Madera21, centro fundado el año
2001 por la Corporación Chilena de la Madera
(Corma), su objetivo es liderar los procesos de gesta-
ción y transferencia de conocimiento con el fin de

formar capacidades que contribuyan al desarrollo del
uso de la madera en los ámbitos de la arquitectura, la
ingeniería, la innovación y el diseño. La versatilidad
y calidez de la madera ─además de sus múltiples
ventajas técnicas, como su baja conductividad térmi-
ca y gran resistencia sísmica, entre otras─, hacen de
este material el ideal tanto para la construcción como
para el diseño sustentable.

A través de sus diez años de tra-
yectoria, la Semana de la
Madera ha crecido sostenida-
mente, atrayendo cada vez
mayor cantidad de visitantes,
congregando a destacados expo-
sitores nacionales e internaciona-
les y dando visibilidad a la
madera.
La Semana de la Madera convo-
ca un amplio abanico de públi-
cos ya que es visitada tanto por
arquitectos, diseñadores, inge-
nieros y constructores, así como
por representantes de entidades
públicas y privadas, académicos
y estudiantes. Además, es un
espacio donde la industria puede

llegar en forma directa al usuario final para dar a
conocer los beneficios de utilizar madera, ya sea por
sus cualidades estéticas como por sus ventajas cons-
tructivas.

Actividades y charlas

Durante los cuatro días del evento se realizaron
numerosas actividades, charlas y cursos con destaca-

dos invitados nacionales e internacionales, prove-
nientes de Estados Unidos, Italia, Suiza y Alemania,
todos vinculados desde distintas disciplinas al trabajo
de la madera.

Hubo desde workshops para niños hasta exposi-
ciones de empresas y startups quienes expusieron
lámparas, muebles, objetos, relojes, instrumentos
musicales, juguetes, bicicletas y cabinas rodantes
(ver “Hecho en Chile, hecho en madera”). 

Entre los invitados se destacaron el arquitecto
Brian Court, arquitecto del edificio comercial consi-
derado el más sustentable del mundo; el artista chile-
no Sebastián Errázuriz, quien ha desarrollado una
nutrida obra en madera, y que dictó una charla sobre
“Diseño coleccionable”; y la agencia suiza Big
Game-Studio, ganadora de numerosos galardones, y
cuyos directores dieron una conferencia sobre
“Diseño de objetos para la vida diaria”.

También participaron la alemana Elisa Strozyk,
quien diseña vestidos y frazadas de madera como
objetos de arte y habló de la “Innovación en textiles
con madera”; Cristián Undurraga, arquitecto jefe del
Pabellón de Chile en la Expo Milán; el italiano
Sandro Favero, quien se refirió a cómo se calculó en
términos constructivos dicho Pabellón; y el también
italiano Natale Albertani, quien explicó cómo se
construyó el Pabellón.

Hubo además seis exposiciones que fueron uno de
los grandes atractivos del evento, con las siguientes
temáticas: “Arquitectura destacada en madera en
Chile”, “Herramientas de carpintería del Museo
Taller“, “Retrato análogo: herramientas tecnológicas

para el diseño en madera”, “Escantillón del proyecto
Ecobarrios”, “Conociendo el mundo forestal“ y
“Exposición de proveedores”, donde los visitantes
pudieron descubrir y valorar la madera a través de
seis miradas que reflejan su potencial creativo, las
tradiciones y tecnologías que se han desarrollado en
torno a ella y las soluciones que puede ofrecer a las
demandas de sustentabilidad del mundo actual.

Hecho en Chile, hecho en madera

Por segundo año consecutivo la Semana de la
Madera tuvo entre sus principales atracciones la
muestra “Hecho en Chile, hecho en madera”, en la
que 21 empresas emergentes y emprendedores de
todo el país dieron a conocer sus mejores creaciones
en madera. Los visitantes pudieron disfrutar de una
gran selección de productos �desde muebles, lámpa-
ras y accesorios, hasta instrumentos musicales,
implementos deportivos y juguetes, donde la impron-
ta del trabajo artesanal se reunió con las últimas tec-
nologías de diseño, todos bajo el común denominador
de poner en juego el más tradicional de los materia-
les de manera creativa e innovadora.

Entre las empresas dedicadas al mobiliario, se
destacó Blom Muebles, con sus productos fabricados
a la medida de cada cliente, con enchapes de lingue,
coigüe, encina, eucaliptus y cedro, y terminaciones
con tintas y barnices al agua 100% amigables con el
medio ambiente (ver imagen). También se presentó
Casa Pewü, que presentó muebles de estética rústica,
todos fabricados con maderas nativas provenientes de
plantaciones certificadas por Conaf (ver imagen). La
misma materia prima que utiliza Kruz en sus diseños
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Una de las empresas expositoras de “Hecho en Chile,
hecho en madera”; Blom Muebles.

Recinto expositivo de La semana de la Madera, en el
Centro Cultural Estación Mapocho, Chile.
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consecución de un pro-
yecto sólido, estructural
y estético.

Favero explicó que
junto a Undurraga,
Mallea y varios especia-
listas más conformaron
un equipo: “Sostuvimos
dos encuentros con
Undurraga y Mallea, en
Milán y en la fábrica de
madera laminada.
Además sostuvimos con-
ferencias por Skype
semanalmente para dis-
cutir el plan. Y desde el
comienzo la colabora-
ción mutua fue fértil y
continuada, con el obje-
tivo de integrar las solu-
ciones arquitectónicas
con las estructurales y de
planta”.

Una de las dificulta-
des técnicas que tuvieron
que enfrentar en la eje-
cución del Pabellón fue
el de la certificación del
pino radiata de produc-
ción chilena usada para
los elementos laminares
del pabellón. Tuvieron
que combinar los perfi-
les mecánicos recibidos
por los diseñadores con

los tests llevados a cabo
en los laboratorios Otto-
Graf en Stuttgart, asig-
nándoles la categoría
estructural requerida por
las regulaciones italia-
nas. Las estructuras fue-
ron diseñadas acordes
con las regulaciones ita-
lianas y con el estándar
Eurocode 5. El software
de cálculo para las
características y paráme-
tros del pino radiata es el
mismo que para otros
materiales como el con-
creto y el acero.

El ingeniero afirmó
además que un proyecto
exitoso resulta de la
colaboración entre el
cálculo y la arquitectura
desde la base conceptual

fotovoltaicos, por ejem-
plo, o para las resisten-
cias laterales en relación
con cargas de viento y
fuerzas sísmicas─ pero
para las cargas de grave-
dad pura y para envol-
vente, usamos madera
sólida. Y toda esta made-
ra ha sido muy bien aco-
gida por la gente.
Cuando les pedimos a
las personas que califica-

sus virtudes medioam-
bientales: “Cuando
comenzamos a diseñar el
Bullitt Center pensába-
mos hacer el edificio en
concreto, por su masa
térmica (concrete ther-
mal mass) y las ventajas
que proveería desde una
perspectiva del uso de
calefacción y aire acon-
dicionado. Pero cuando
comenzamos a evaluar la
energía que costaba pro-
ducir estos materiales,
reconsideramos la made-
ra. El Living Building
Challenge demanda pro-
yectos que compensen
las emisiones de dióxido
de carbono, no sólo en
relación con la construc-
ción misma, sino tam-
bién en cuanto a los
materiales, su manufac-
tura y el transporte. En
el Bullitt Center usamos
concreto en los lugares
donde la construcción se
junta con el suelo, el
acero donde necesitába-
mos estructura en espa-
cios exteriores ─para
soportar los paneles

del proyecto. “Un buen
arquitecto debe conside-
rar la información y las
verificaciones de los téc-
nicos. Y los ingenieros
deben tener una percep-
ción aguda para com-
prender y encontrar las
soluciones constructivas
para los diseños arqui-
tectónicos”.

En cuanto a su traba-
jo, quizá el menos visi-
ble o estético en el desa-
rrollo de una construc-
ción, Favero opina que
los calculistas sí pueden
incidir en el diseño de
los edificios, especial-
mente en proyectos de
alto estándar, como es el
caso del Pabellón de
Chile, en donde los ele-
mentos estructurales se
vuelven arquitectura,
estableciéndose clara-
mente una conexión
entre ambas disciplinas.

Detalles del Bullit
Center, uno de los edifi-
cios más eficientes del
mundo, por Brian Court

De seis pisos y de
madera, el Bullitt Center
brilla en Seattle. Court

lo ideó para la oficina de
arquitectos Miller Hull y
habló sobre la edifica-
ción en altura con este
material en el seminario
de Arquitectura de la
Semana de la Madera
2016. Es de seis pisos
porque la normativa no
permite aún construccio-
nes más elevadas, y fue
construido bajo los
estándares de la certifi-
cación Living Building
Challenge. Es considera-
do uno de los edificios
energéticamente más efi-
cientes del mundo. 

Court explicó que a
pesar de trabajar con
diferentes materiales en
sus distintos proyectos
han elegido la madera
para el Bullitt Center por

de líneas geométricas,
que buscan destacar las
vetas naturales de la
madera. Por cada árbol
que utiliza esta marca
replanta otro a través de
la iniciativa
Reforestemos Patagonia.

Esta preocupación
por la sustentabilidad fue
compartida por Décima
Makers, empresa radica-
da en la Región de Los
Lagos que ofrece piezas
de mueblería elaboradas
por artesanos locales con
recursos nativos de la
zona: también están aso-
ciados a Reforestemos
Patagonia y reutilizan
los desechos de su traba-
jo en composteras y
viveros. Así como tam-
bién por el taller De
Tineo (ver imagen) que
utiliza árboles caídos de
la selva valdiviana de la
Región de los Ríos para
crear mesas donde las
vetas de la madera apa-
recen en su máximo
esplendor. 

“La relación entre 

calculistas y 

arquitectos 

es necesaria”

El italiano Sandro
Favero fue el ingeniero
calculista del Pabellón
de Chile y también de
China en la Expo Milán.
Con su empresa F&M
Ingegneria ha liderado
proyectos de trascenden-
cia mundial, con más de
mil construcciones en
China, Rusia, Georgia y
los países de Oriente
Medio y el Magreb.

El ingeniero descri-
bió para La Semana de
La Madera cómo fue su
relación con los arqui-
tectos chilenos
Undurraga y Mallea, y
expuso que es indispen-
sable la relación entre
ambas disciplinas para la

ran lo mejor del edificio,
la calidez de la estructu-
ra de madera fue elegida
en primer lugar”.

También advirtió  que
“la mayoría de las ciuda-
des en Estados Unidos
sufrieron incendios entre
1880 y 1900, lo cual sig-
nificó el fin para estruc-
turas de madera pesada,
siendo reemplazado por

Continúa en Pag:7

Parte de la estructura del Pabellón de Chile en la Feria de
Milán, proyecto dirigido por el ingeniero calculista italiano

Casa Pewü, presentó muebles de estética rústica en
“Hecho en Chile, hecho en madera”, fabricados con
maderas nativas provenientes de plantaciones certificadas

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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Breves
Continúa la caída de la construcción 
Las grandes empresas proveedoras de cemento,

revestimientos, caños, pisos y otros insumos para la
construcción reportaron un nuevo descenso de las
ventas. Las ventas de insumos para la construcción
cayeron en agosto 13,6 por ciento en relación al
mismo mes del año pasado, informó el matutino
Pagina/12. El Índice Construya, que releva los despa-
chos de grandes empresas, ofrece una aproximación
al desempeño del sector privado ya que no contempla
insumos como el asfalto, estrechamente ligados a la
obra pública. El indicador acumula una caída del
10,1 por ciento durante los primeros ocho meses del
año. El único dato auspicioso hasta julio en el índice
Construya era que la serie desestacionalizada regis-
traba tres meses consecutivos de crecimiento men-
sual. 

Esa trayectoria se cortó en agosto, cuando se
observó una baja del 6,5 por ciento respecto del mes
anterior. Los datos del Índice Construya están en sin-
tonía con la información publicada por el Indec. El
último informe disponible para el Indicador Sintético
para la Actividad de la Construcción (ISAC) muestra
que en el primer semestre el ritmo de contracción se
aceleró en la mayoría de los insumos. La única
excepción es el asfalto, un producto demandado casi
exclusivamente para la obra pública. 

El índice Construya mide la evolución de los
volúmenes vendidos a privados de los productos para
la construcción que fabrican grandes empresas como
Loma Negra, Aluar, Ferrum, Acerbrag, Klaukol,
Plavicon y Acqua System, entre otras. De hecho, las
ventas de insumos como ladrillos cerámicos, cemento
portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio,
pisos y revestimientos cerámicos, adhesivos y pasti-
nas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, grifería
y caños de conducción de agua habían registrado en
julio la mayor caída interanual de su historia. El rojo
llegó al 23,9 por ciento, superando la marca registra-
da en diciembre de 2008, en pleno estallido de la cri-
sis de las hipotecas subprime. A pesar del pobre com-

portamiento generalizado que muestra la actividad, la
Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, la
cámara que agrupa a las firmas cementeras, informó
que los despachos al mercado interno registraron en
julio una mejora del 6,7 por ciento interanual. Con
ese primer repunte del año se amortiguó la caída acu-
mulada y en los primeros ocho meses se observó una
merma del 12,5 por ciento en la venta de cemento
para el consumo local. 

La última información publicada por el Instituto
de Estadística y Registro de la Industria de la
Construcción (IERIC) evidenció que en julio se des-
truyeron 61.371 empleos formales en relación con el
mismo mes del año anterior. La cifra representó una
caída del 14,4 por ciento, la contracción más pronun-
ciada desde 2007, cuando comenzó a realizarse la
medición. La reducción en la cantidad de puestos de
trabajo en los municipios del conurbano bonaerense
constituye el factor regional más relevante para
explicar la caída en lo que va del año.

Presentaron en Corrientes el proyecto 

"Casas de Madera Correntina"
Se presentó en Casa de Gobierno de Corrientes en

julio el proyecto “Casas de Madera Correntina”, con-
siderado de vital importancia para la provincia ya
que implica promover el agregado de valor, haciendo
énfasis en la formación de profesionales y en la
generación de mano de obra calificada, como así
también en la creación de un Laboratorio de certifi-
cación y control de Calidad, informó NEA Rural.
Encabezaron el acto el ministro de Industria, Trabajo
y Comercio, Ignacio Osella, junto al subsecretario de
dicha cartera, Alfredo Vara, acompañados por los
expertos chilenos del Instituto Forestal de aquel país,
Gonzalo Hernández Careaga y Marcelo González
Retamal. Este proyecto nació en el marco de un con-
venio bilateral de cooperación con el país andino
para fortalecer la forestoindustria, en virtud del cual
los profesionales ofrecieron en Corrientes su expe-
riencia en construcción de viviendas de madera, en
una agenda de trabajo que incluyó encuentros con
actores locales involucrados en la temática y que
propondrá un análisis del sector maderero para defi-
nir líneas de trabajo a largo plazo. 

Los temas que se abordaron fueron: Industrias de
aserrío y construcción con madera en Chile;
Beneficios de la construcción con madera; Normativa
asociada a la construcción; El laboratorio de madera
estructural; Decreto de rotulado de madera en Chile;
y Antecedentes de la formación de carpinteros.

Entre Ríos trabaja en un plan para 

promover la construcción de viviendas 

de madera
En el marco de las políticas de gobierno enfoca-

das en la profundización de la industrialización de
las actividades primarias, funcionarios entrerrianos
encabezaron en julio una jornada de trabajo con ins-
tituciones públicas para avanzar en el diseño de un
Plan de desarrollo foresto Industrial, informó
APFDigital. El subsecretario de Industria y el direc-

tor de Industrias y Parques Industriales, Mario Acuña
y Ricardo Armocida, respectivamente, condujeron la
jornada que busca promover la construcción de
viviendas de madera. 

El Plan se piensa estratégicamente en dos planos:
construcción de vivienda de madera y el desarrollo
de la industria del mueble. Como se considera que la
construcción de viviendas es prioritaria para impulsar
y darle vitalidad al Plan, funcionarios del Ministerio
de Producción encabezaron una Jornada de trabajo en
Concepción del Uruguay. El tema, que fue propuesto
por Entre Ríos en la reunión de la región centro
como eje para coordinar acciones conjuntas con las
provincias de Córdoba y Santa Fe, busca que la
reconversión y expansión del sector maderero sea
impulsado a partir de la demanda establecida por el
propio Estado provincial Participaron INTA
Concordia, INTI Concepción del Uruguay, la
Universidad de Concepción del Uruguay y la
Regional Uruguay de la UTN que tiene a su grupo
específico de estudio e investigación con reconocida
experiencia nacional e internacional, que es el Grupo
de Estudio de la Madera (Gema). La Facultad
Regional de Uruguay cuenta, además, con un labora-
torio de investigadores que son referentes en la
Mesopotamia en lo que refiere a los trabajos de certi-
ficación para este tipo de construcción. También se
invitó a los municipios de Concordia y de Uruguay
para abordar aspectos normativos que son centrales
para todo lo que sea sistematización de viviendas de
madera, ya que uno de los requisitos para su materia-
lización es que este tipo constructivo sea incluido
dentro de los códigos de edificación urbana en las
distintas localidades. 

Otro de los participantes fue el IAPV, como el
Organismo demandante de lo que serán estas vivien-
das. Ya dentro del debate específico del desarrollo de
esta actividad, desde el Ministerio de Producción se
pone énfasis en dos segmentos sobre los que se debe
poner el foco: construcción de vivienda de madera y
el desarrollo de la industria del mueble. Por ello, en
este encuentro se avanzó sobre el primer punto,
dadas las experiencias que ya están desarrolladas y
que se tomarán como base y sustento de este política
de estado. En este sentido, se analizaron algunos
aspectos concretos para el programa como los técni-
cos, normativos, presupuestarios y algunos que se
consideran relevantes y trascendentes como la capa-
citación técnica y la promoción y difusión del pro-
grama tanto a nivel de sectores específicos como a
nivel de población en general. En cuanto a la capaci-
tación, se estudia definirla en distintos planos y nive-
les ya que la necesidad requiere de contenidos espe-
cíficos desde operarios hasta líneas técnicas, por lo
que las universidades presentes se comprometieron a
avanzar en la concreción de módulos de formación
que se puedan incluir en las currículas propias de las
carreras de grado y se integren con posgrados que
completen la formación profesional que brinda cada
casa de estudios. 

Una clara propuesta editorial
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otros materiales más
modernos y a prueba de
fuego, como el concreto
y el acero. Nadie sopesó

entonces que el concreto
y el acero demandan
mucha más energía”.

El arquitecto explicó
que la oficina es un gran
almacén de madera que
data de la década de
1880. Estos grandes
recintos se caracterizan
por cielos altos, ventanas
grandes y estructuras de
madera pesada. Las
construcciones son flexi-
bles, adaptables, bien
iluminadas y hechos a
una escala humana que

Encuen t ro  técn ico
SE REALIZARÁ EN 2017 EN JUNÍN EL II
CONGRESO LATINOAMERICANO DE

ESTRUCTURAS DE MADERA técnicos, comentó que
han usado como sistemas
constructivos marco de
madera (timber frame)
porque la madera contra-

laminada (CLT) todavía
no es económicamente
competitiva en la zona
del Pacífico noroeste, ya
que la planta de CLT
más cercana está en
Vancouver.

Fuente y fotos: La
semana de la madera en
Chile.

sus primos actuales no
poseen. Estos grandes
recintos antiguos son
muy populares entre los
jóvenes y las compañías

creativas, por ello el
Bullitt Center se inspiró
en este tipo de edificios
que han pasado la prueba
del tiempo.

En cuanto al futuro
de la construcción en
madera, Court pronostica
que cada vez se verán
edificios de mayor altu-
ra, incluso adelanta que
en su oficina ya han
diseñado un edificio de
14 pisos que aún no se
ha construido. 

Para aclarar detalles

cooperación internacio-
nal. En este foro, dirigi-
do a científicos, ingenie-
ros, empresas y cons-
tructores, se presentarán
los últimos avances,
investigaciones y solu-
ciones para el empleo de
la madera en las cons-
trucciones, su conserva-
ción y restauración.

Tópicos

1- Genética y mejora-
miento forestal;

2- Producción de
madera para la construc-
ción;

3- Caracterización de
la madera: clasificación
de la madera; propieda-
des físicas y mecánicas;
ensayos no destructivos;
metodologías; normali-
zación;

4- Industrialización
de la madera:
Procesamiento: utiliza-
ción de madera y sus
derivados; procesamien-
to; adhesivos; paneles;
aprovechamiento de resi-
duos; reciclaje; seguri-
dad de trabajo en la
industria maderera;
Madera laminada encola-
da: clasificación; propie-
dades físicas y mecáni-
cas; ensayos; normaliza-
ción; aplicaciones;
Paneles de madera con-

De pag: 5

De pag.: 1 tralaminada CLT;
Maquinaria y equipa-
miento;

5- Bambú en la cons-
trucción: caracterización
del bambú; estructuras
de bambú; utilización de
la fibra de bambú como
refuerzo en materiales
compuestos;

6- Estructuras de
madera: Análisis estruc-
tural; métodos teóricos,
computacionales y expe-
rimentales; comporta-
miento estructural; unio-
nes de piezas de madera;
sistemas estructurales;
puentes de madera;
techos de madera;

7- Arquitectura de
maderas: Sistemas cons-
tructivos en madera;
cubiertas; habitaciones;
pisos e interiores; cons-
trucciones históricas y
tradicionales; arquitectu-
ra sostenible en madera;
proyectos, diseño y
construcción de estructu-
ras;

8- Durabilidad y pre-
servación de la madera:
Análisis del ciclo de
vida; secado; estabilidad
dimensional; durabilidad
natural; deterioro; dura-
bilidad conferida; pro-
tección contra agentes
atmosféricos, hongos e
insectos; tratamientos;
recubrimientos; trata-

mientos ignífugos;
aspectos ambientales;

9- Restauración de
estructuras de madera:
Monitoreo y control de
estructuras de madera;
detección de daños; aná-
lisis de lesiones; próte-
sis; refuerzos; rehabilita-
ción; restauración de
estructuras patrimoniales
en madera; manteni-
miento.

Modo de presenta-
ción de trabajos selec-
cionados por el Comité
Científico

- Exposición oral de
15 minutos, más 5 minu-
tos para comentarios y
preguntas;

- Presentación de
pósters;

- Idiomas oficiales:
español, portugués e
inglés.

Se brindarán cursos
cortos pre-Congreso, de
dos días de duración y
paquetes turísticos pre y
post-congreso.

Contacto: María
Monteverde al correo
monteverde.maria@inta.
gob.ar

Imagen: Gentileza
organizadores.

I den t idad  nac iona l
LA SEMANA DE LA MADERA EN CHILE TUVO

MÁS DE 20.000 VISITANTES

La Semana de la Madera en Chile se ha consolidado como el máximo evento de promo-
ción del uso de la madera en el país.
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carreras afines
de Argentina y
otros países. 
La cantidad de
trabajos pre-
sentados por
participante es
ilimitada
- Temas:
Serán recibi-
dos proyectos
de productos o
sistemas de
productos
(juegos inte-
grados), perte-
necientes al
rubro Juegos
Infantiles de

exterior cuya implanta-
ción pueda darse en
espacios urbanos de
exterior y/ o unidades
educativas de nivel ini-
cial o primario

- Tecnología: La
materia prima utilizada
será madera maciza de
especies provenientes de
la región del Gran Chaco
Americano aptas para su

la clasificación y separa-
ción de residuos genera-
dos en la vía pública, a
fin de facilitar su reci-
clado y/o mejor deposi-
ción.

Eje energía:
Productos o sistemas de
productos con distintos
usos o funciones, inclu-
yendo la transformación
de energía solar para
fines como: iluminación
nocturna y/o carga de
dispositivos móviles
(telefonía; tablets; netbo-
oks y notbooks; repro-
ductores). Dichos kits
(de captación; almacena-
miento y distribución de
energía) deberán ser
detallados y graficados
correctamente en la
documentación técnica
presentada. Productos o
sistemas de productos,
que además de cumplir
con su función/es prima-
ria/s, alberguen vegeta-
ción y así colaboren con
la producción de oxíge-
no.

Eje transporte:
Productos o sistemas de
productos que promue-
van la utilización de
medios de movilidad
sustentables para el tras-
lado en la ciudad. Se
presentará un proyecto
por tipología. En caso de
participar con una fami-
lia de productos confor-
mada por varias tipologí-
as, éstas se presentarán
como proyectos indepen-
dientes.

4.3. Los proyectos
serán concebidos para
ser emplazados en la
ciudad de Formosa, sin
limitar la posibilidad de
extenderlo a otras locali-
dades de la provincia.
Para mayor conocimien-
to, se propone a aquellos
participantes extrapro-
vinciales, recurrir a
información disponible
en la web sobre la ciu-
dad y la provincia de
Formosa (www.formo-
sa.gob.ar; 

www.formosahermo-
sa.gob.ar/es/ streetview;
youtube; flickr; etc.). 

- Tecnología: La
materia prima utilizada
será madera maciza de
especies provenientes
del Gran Chaco
Americano aptas para su
uso en exterior, como
ser, lapacho; quebracho;
guayaibí; guayubira;
virapitá; etc. Los proyec-
tos deberán evidenciar
su máxima racionaliza-
ción.

Foto: Archivo D&F
Muebles.

uso en exterior, como
ser, lapacho; quebracho;
guayaibí; guayubira;
virapitá; etc. Los proyec-
tos deberán evidenciar
su máxima racionaliza-
ción. 

Concurso 

internacional de 

mobiliario urbano 

en madera

Uno de los atractivos
de la Feria es el concur-
so de Diseño de Muebles
en Madera, que cada edi-
ción va sumando partici-
pantes con propuestas
innovadoras.

- Objetivos:
Promover el acercamien-
to y colaboración entre
diseñadores y empresas;
fomentar la cultura del
diseño industrial en el
Sector del Mueble; pro-
mover el respeto medio-
ambiental desde el dise-
ño de productos; demos-
trar el papel crucial que
desempeña el diseño en
el proceso de adecuación
al uso y a la innovación
y, por lo tanto, su insus-
tituible contribución al
éxito industrial.

Fecha límite para la
presentación de los tra-
bajos: Viernes 22 de
julio inclusive, a la
dirección:  concursour-
bano.fedema@gmail.co
m

Concurso
Internacional de Diseño
FEDEMA 2016 tiene
como objetivos promo-
ver el acercamiento y
colaboración entre dise-
ñadores y empresas;
fomentar la cultura del
diseño industrial en el
Sector del Mueble; pro-
mover el respeto medio-
ambiental desde el dise-
ño de productos; demos-
trar el papel crucial que
desempeña el diseño en
el proceso de adecuación
al uso y a la innovación
y, por lo tanto, su insus-
tituible contribución al
éxito industrial. 

- Participantes: El
Concurso está dirigido a
oficinas y profesionales
vinculados al diseño y, a
estudiantes avanzados de
carreras afines de
Argentina y otros países.
La cantidad de trabajos
presentados por partici-
pante es ilimitada.

- Temas: Serán reci-
bidos trabajos pertene-
cientes al rubro mobilia-
rio urbano, en particular,
las

siguientes tipologías
incluidas en los tres ejes
que abordan la sustenta-
bilidad urbana: 

Eje residuos:
Productos o sistemas de
productos que faciliten

medioambiental desde el
diseño de productos; e
innovar en conceptos de
juegos infantiles de exte-
rior, en función a la edad
y capacidades del usua-
rio: el niño. 

- Participantes: el
Concurso está dirigido a
oficinas y profesionales
vinculados al diseño y a
estudiantes avanzados de

Internacional de Diseño
de Juegos Infantiles de
Exterior en Madera,
FEDEMA 2016 tiene
como objetivos promo-
ver el acercamiento y
colaboración entre dise-
ñadores y empresas;
fomentar la cultura del
diseño industrial en el
Sector foresto industrial;
promover el respeto

Fe r ia  i n te rnac iona l
FEDEMA 2016 CONVOCA AL SECTOR DEL 6 AL 9 DE OCTU-
BRE EN FORMOSA
La edición 2016 de la Feria Internacional del Mueble y la Madera, FEDEMA, se desarrollará del 6 al

9 de octubre en Formosa. Será la séptima edición bienal consecutiva, luego del lanzamiento en 2004.

Habrá zona de stands, Rondas de Negocios, Seminarios y Conferencias, Encuentro de Escultores y dos

Concursos de Diseño. Para obtener bases e información de los concursos, escribir a:

concursourbano.fedema@gmail.com y concursojuegos.fedema@gmail.com
FEDEMA 2016, Feria

Internacional del Mueble
y la Madera, se realizará
del 6 al 9 de octubre en
el predio feria Vuelta
Fermosa.

El Concurso interna-
cional de juegos infanti-
les de exterior en madera
tiene como objetivos
promover el acercamien-
to y colaboración entre
diseñadores y empresas;
fomentar la cultura del
diseño industrial en el
Sector foresto-industrial;
promover el respeto
medioambiental desde el
diseño de productos; e
innovar en conceptos de
juegos infantiles en fun-
ción a la edad y capaci-
dades del usuario: el
niño.

Temas: Juegos infan-
tiles de exterior en
madera maciza. Fecha
límite de entrega de pro-
yectos: 22 de julio inclu-
sive.

El Concurso
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