
- Realmente, a
veces la respuesta
puede ser compli-
cada o no. O inclu-
so, muy sencilla.
Si no hay merca-
do, aunque se bus-
que la vuelta por
muchos lados, no
se la va a encon-
trar. El problema
en este momento
es que hay merca-
dos externos pero no
llegamos por costos.
El problema en este
momento está en la producción.
Y eso va generando una serie de
inconvenientes pequeños que
cuesta decir: “¿Cómo solucio-
namos esto?”. Bajar los costos
realmente es complicadísimo.
En los aserraderos se fueron
reduciendo los planteles de
empleados pero todos los esta-
blecimientos están con un míni-
mo del que no pueden bajar,
porque si no tienen que bajar la
producción.

- Han llegado a un límite.
- Si se evaluara echar más

gente, lo cual es una locura, y se

Evento técnico
Las 3º Jornadas Celulósico

Papeleras se realizarán 

del 17 al 19 de mayo 

en Parque Norte
La tercera edición de las Jornadas Celulósico Papeleras se

desarrollarán del 17 al 19 de mayo en el Salón Fresno del com-
plejo Parque Norte-Golden Center, ubicado en la intersección de
las avenidas Cantilo y Güiraldes de la Capital Federal. Organi-
za la Asociación Argentina de Fabricantes de Celulosa y Papel

(AFCP). Desarrollo Forestal publica el programa preliminar del
evento. Para consulta por inscripciones y valores, ingresar a

www.afcparg.org.ar/JCP2017

Las Jornadas no son sólo un espacio dedicado a la actualización
del conocimiento en temas técnicos y especí-

buscara bajar los costos por ese
lado tampoco funcionaría por-
que los sueldos en la industria
de la madera no son tan signifi-
cativos. ¿Qué podemos hacer?
Se le viene diciendo a las auto-
ridades que una alternativa sería
bajar los costos laborales. Es
decir, después del salario, todo
lo que se incluye en las cargas
sociales. Eso sería una posibili-
dad, como se hizo en los 90. Y
otra posibilidad sería trabajar
sobre la logística. Nos encontra-

Entrevista exclusiva

El sector vive un momento 
“complicado”, con falta de demanda

y aumento de costos
Desarrollo Forestal dialogó telefónicamente con el ingeniero Gabriel Marangoni, director

ejecutivo de la Fundación Aglomerado Productivo Forestal de Misiones y Corrientes. “Pero
en este momento está todo complicado. El costo de producción está alto porque la energía
volvió a aumentar, no hay mercado, no se exporta y así hay una composición de variables

que están perjudicando a los actores del sector”, afirmó el entrevistado. La importación de
casas premoldeadas chinas, el nivel de actividad en Misiones y las primeras conversaciones

para lograr prorrogar la ley de promoción fueron algunos de los temas abordados.

- Daría la sensación de que
ya no solamente las realidades
forestales se dividen por cuen-
ca, sino también según sea pino
o eucalipto. Pareciera que fue-
ran dos mundos totalmente dis-
tintos y que el eucalipto está
mucho mejor que el pino en la
actualidad.   

- No. En este momento están
los dos complicados. Lo que
pasa es que el sector está com-
plicado. La madera en general
tiene muy poca salida. Cuando
las cosas están bien puede ser
que pino y eucalipto sean dos
líneas que se bifurcan un poco.
Pero en este momento está todo
complicado. El costo de produc-
ción está alto porque la energía
volvió a aumentar, no hay mer-
cado, no se exporta y así hay
una composición de variables
que están perjudicando a los
actores del sector. ¡Incluso hay
aserraderos de maderas nativas
de Posadas están vacíos de
madera! Eso nos llamó la aten-
ción.

¿Qué acciones se evalúan
para poder empezar a salir de
esta situación? Continua en Pag.: 2-3
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“Contra el avance de la
frontera agrícola no pode-
mos hacer nada. Inclusi-
ve, se pueden hacer pro-
yectos silvopastoriles. Se
pueden hacer miles de proyectos conjuntos.
Pero sabemos que la frontera agrícola va a
seguir avanzando. ¿Qué solución le pone-
mos? Forestemos” Ver pag.: 6

Según advierte el
vocero de Arauco, el
brazo forestal del
grupo Copec, Charles
Kimber, el impacto
del incendio es tal que se provocará un défi-
cit de materia prima forestal de entre 20% y
25% desde 2019 y por un período de 15
años. Ver.: Pag.5

Aserradero ”El problema en este momento es que hay
mercados externos pero no llegamos por costos. El
problema en este momento está en la producción”,

dijo Gabriel Marangoni.

Información actualizada día a día 

En l ínea. . . . !

Misiones y Corrientes.
Mientras el programa Precios

Transparentes y las importacio-

nes afectaron a muchas ramas,
hay brotes verdes en las indus-
trias vinculadas a “Material de

transporte” y “Maquinaria y
equipo” por el impacto del cre-
cimiento en algunos sectores

Nuevo escenario  

Papel Misionero fue 

vendida a Grupo Arcor

en casi US$ 230 millones  
La compañía cordobesa compró la firma Zucamor y así
absorbió a su principal competidor en la fabricación de

envases y papel corrugado en el país. La planta de Papel
Misionero, ubicada en Puerto Mineral (Capioví), es una
de las siete plantas industriales que operaba el Grupo

Zucamor. De esta manera, Arcor sigue la estrategia de su
fundador Fulvio Pagani que sostuvo una estrategia de

integración vertical. La operación está sujeta a la apro-
bación de los organismos gubernamentales de control,

informó El Cronista.

El gerente general del Grupo Zucamor, Eduardo Landín, comu-
nicó el 18 de abril la noticia de la venta a sus colaboradores. “El
ingreso al Grupo Arcor significará una enorme oportunidad de
crecimiento que impulsara el negocio en el largo plazo dentro de
una industria con fuerte vocación inversora”, aseveró el directi-

La industria PyME cumplió
en febrero 17 meses consecu-
tivos en baja. La producción
industrial PyME en el rubro
productos de madera y mue-
bles se redujo en febrero un
14,9 por ciento respecto de
igual mes de 2016. 

Esto se corrobora con la
información obtenida desde el
terreno misionero y que se
presenta en entrevista exclusi-
va al Gabriel Marangoni,
director ejecutivo de Funda-
ción Aglomerado Productivo

agropecuarios. El resto de las
producciones aún presenta caí-
das muy profundas.

- La producción de las PyMEs
industriales cayó 5% en febrero
frente a igual mes del año pasa-
do y 5,2% si se la compara con
enero pasado (sin desestaciona-
lizar). 

El segundo mes del año vol-
vió a ser malo para la mayor
parte de los sectores fabriles,
especialmente para calzados,
textiles, muebles, minerales no
metálicos

Informe de CAME 
Febrero: la producción sectorial cayó un 15% y

las ventas minoristas se redujeron un 5,8%
Desarrollo Forestal difunde el último informe publicado por Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME) al cierre de esta edición. La producción industrial PyME en el rubro productos de
madera y muebles se redujo en febrero un 14,9 por ciento respecto de igual mes de 2016, mientras
que las ventas minoristas de materiales para la construcción cayeron 5,8 por ciento en la misma

comparación interanual. Las cantidades vendidas por los comercios minoristas finalizaron febrero de
2017 con una caída de 4,1% frente a igual mes del año pasado. Con ese resultado, las ventas acumu-

lan una baja promedio anual de 3,3% en el primer bimestre de 2017.

Conntinua en Pag.8

Continua en Pag.: 4

Continua en Pag.: 7
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los números de los que ellos
hablaban eran de US$ 1.300 por
contenedor por hidrovía, puesto

en Buenos Aires. Más caro que
el transporte por camión. Posa-
das está en proceso de licitación

de la operación del
puerto de la ciudad,
que va a ser para
contenedores. Eso
lleva un proceso de
dos o tres meses de
tiempo. Y vamos a
ver qué pasa ahí, si
ayuda o no a bajar
los costos. Yo no
creo que baje mucho
el costo.
- ¿Han planteado al
gobierno de Misio-
nes la posibilidad de
bajar impuestos,
como el caso de
Ingresos Brutos?
- No, no hubo res-
puesta. Siempre se
toca el tema. Estuvi-
mos reunidos con el
ministro del Agro

(NdR: José Luis Garay) y, a su
vez, las provincias también
están preocupadas porque las
Nación no les da pautas de cómo
manejarse. Están hablando a
nivel nacional, parece, que las
provincias reduzcan los impues-
tos internos como el caso de
Ingresos Brutos e Impuesto a los
Sellos, a cambio de que Nación
les dé un porcentaje más del IVA
en la coparticipación. Están
comenzando a hablar eso. Y hay
algunas provincias, no Misio-
nes, que están muy al límite en
cuanto recaudación y gastos.

- Se publicó en algún medio
que se iba a aumentar el IVA, no
que se iba a ceder parte de la
recaudación que corresponde a
la Nación. Y de ser así se volve-
ría a golpear al mercado inter-
no, donde está el grueso de la
venta de madera. ¿O no es así?

- Es así, por supuesto. Salvo
en el caso de los productos de
exportación. La otra solución
posible, en el caso de la exporta-
ción, que se le había planteado
también al gobierno anterior, era
que hicieran reintegros más
importantes. No es necesario
que devalúen. Vos podés deva-
luar en forma dibujada al darle
un 15 por ciento de reintegro a
las exportaciones, en lugar del 5
por ciento actual. Eso implicaría
un 10 por ciento más de factura-
ción para el empresario que
exporta. Y en la industria de la
madera sería una cifra no muy
significativa para el Estado, que
ahora tiene un montón de dóla-
res. Tampoco eso nunca tuvo
buena respuesta de parte del
gobierno nacional. Sería una
solución para poder exportar.

- Pareciera que se ha hablado
mucho, hubo promesas, pero no
se concretan

- Exactamente. Y eso hace que
nadie sepa cómo moverse.

El año pasado se había solici-
tado que la importación de los
equipos de explotación forestal,

Entrevista exclusiva

El sector vive un momento 

“complicado”, con falta de demanda

y aumento de costos

mos conque es muy caro no
solamente trasladar la madera
dentro de la Argentina, sino tam-
bién ponerla en un barco hacia
el exterior. Y tampoco nos han
dado las autoridades una ayuda
para que podamos bajar los cos-
tos de logística para que las
empresas puedan exportar.

- Ésa era otra de las pregun-
tas a hacer. A fines del año pasa-
do en el seminario que organizó
Corrientes se habló mucho de
los bitrenes pero faltaba que las
provincias firmaran la adhesión
para que entrara en vigencia la
norma.  

- No lo firmaron. Vialidad se
opone, porque yo creo que el
argumento es que no hay cami-
nos aptos para este tipo de vehí-
culos. Una persona me comenta-
ba que en Brasil vio un bitren
con 10 ejes, no ya con ocho. O
sea que en Brasil están trasla-
dando 60 toneladas, entonces
bajan los costos enormemente.
Yo creo que Vialidad, y me pare-
ce que los sindicatos de los
transportistas se están oponien-
do a ese tipo de acuerdo. Y
Corrientes, por ejemplo, cuando
nosotros hicimos el año pasado
una reunión de logística, vino la
gente del puerto de Corrientes y

que tienen derechos de importa-
ción del 35 por ciento, tuviera
una tasa menor. Tienen esa alí-
cuota porque los forwarders
están asociados a los camiones,
lo cual no es así. Y funcionarios
del Ministerio de la Producción
con los que nos reunimos en
Puerto Iguazú a fin del año pasa-
do nos dijeron que la alícuota se
iba a reducir al 2 por ciento.
Hasta hoy estamos esperando.
Ya han pasado cinco meses y el
impuesto no se pudo quitar. Y
estamos hablando de un error.
No es un camión, es un equipo
de explotación.

- Lo mismo sucedía con algu-
nos pagos de incentivos de la ley
25.080. No sé si vos tenés algu-
na otra información.

- Algo se pagó y sé que hay
retrasos, pero no es un tema que
domine mucho. Hay muchos
cruces entre las distintas áreas
del Estado encargadas de la tra-
mitación o el pago de incentivos
que corresponden a la ley de
promoción. Todos quieren aga-
rrar los temas y al final nadie
hace nada. Por ejemplo, el tema
viviendas. El año pasado noso-
tros desde AMAYADAP hici-
mos dos reuniones en Eldorado.
Dos talleres en los que hubo
mucha, mucha concurrencia.
Más de 100 personas entre las
dos. Uno de logística y otro
sobre construcción de viviendas,
tema que manejaba la Subsecre-
taría de Desarrollo Forestoin-
dustrial de la Nación. Y reciente-
mente nos visitaron funcionarios
de Ministerio de la Producción
de la Nación que manejan
viviendas de madera. Y creo que
también un área del Ministerio
del Interior tiene incidencia en el
tema. Todo el mundo quiere
hacer algo. Y nadie hace nada. 

- Eso es lo que nosotros perci-
bimos. No sé si el problema es
que nadie se anima a firmar ini-
ciativas. Y respecto de vivien-
das, parecería que es un hecho
la importación de miles de
viviendas chinas (ver recuadro).

- Lucrecia Santinoni (NdR:
Subsecretaria de Desarrollo
Forestoindustrial) estuvo hace
dos semanas en Misiones lan-
zando el Censo de Aserraderos
en la provincia. Y hablamos con
ella de que se estaba licuando
entre muchas áreas el tema de
construcción de viviendas de
madera. Y que necesitamos que
alguien encabece el tema y tra-
bajar fuertemente. Porque si
nosotros aumentamos el consu-
mo de madera en Argentina y los
madereros tenemos solucionado
gran parte de la demanda inter-
na.

- Y no se necesita el ingreso de
las viviendas chinas. Creo que
se habló de 15.000 viviendas.

- Vos hacés la cuenta y es una
cantidad muy (enfatiza) impor-
tante. No es la producción
maderera de un año, pero sí es la
producción de Misiones de uno
o dos meses si se transforman
esas 15.000 viviendas a madera.

- Y además, la mano de obra
que ocupa.

- Claro. Es un número muy

De pag.: 1

Sería inminente la importación de 15.000 casas chinas
La inminente llegada de 15.000 casas prefabricadas desde China encendió luces de alerta en

los gremios vinculados a la construcción, informó el portal Infobae. Tanto UOCRA como el sindi-
cato de los ladrilleros vienen remarcando su preocupación sobre la práctica comercial que impac-
tará aún más en el deteriorado mercado laboral del país.

Por su parte, FAIMA había dado a conocer un comunicado oficial sobre el tema en febrero pasa-
do.

Si bien las especulaciones en cuanto a esta posibilidad vienen desde el inicio de la gestión de
gobierno de Cambiemos, el primer stock proveniente del gigante asiático y la próxima visita del
presidente Mauricio Macri a ese país, acrecentaron el malestar sindical por la importación que no
dudan, impactará a su sector. UOCRA ya consignó que esta modalidad significa la pérdida de pues-
tos de trabajo, directos e indirectos, los ladrilleros por su parte consideraron que "se trata de la polí-
tica del Gobierno, y la ampliación de importación se firmaría en la visita del Presidente a China.
Es una situación muy difícil para nosotros", explicó Luis Cáceres, secretario general del gremio
ladrillero. En la hipótesis que barajan las organizaciones sindicales estiman que "sin techo" para la
importación, ávidos de disminuir el déficit habitacional, la llegada de las "casas chinas" se incre-
mentaría "en elevadísima proporción".

"Es contradictorio es que por un lado se anunció en La Casa Rosada la construcción de 100.000
viviendas y por otro lado se concreta la compra de 15.000 casas premoldeadas de China", refren-
dó Cáceres en declaraciones radiales. Así consideró que "el Gobierno sigue con el doble discurso,
le pide diálogo a los trabajadores. Ahora, si no hay acuerdo, hacen lo que tenían pensado igual".

El portal "letra P" consignó días atrás que las empresas Sany y Sinomach, fabricantes asiáticas
ya tienen en labor a operadores en nuestro país para la búsqueda y apertura de nuevos mercados
de comercialización, que también se extenderían a otros países de la región.

Por su parte, FAIMA había dejado en claro su postura en febrero por medio de siguiente comu-
nicado:

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

La cadena de valor foresto industrial de nuestro país tiene la capacidad de ofrecer soluciones
competitivamente económicas, eficientes, sustentables y de calidad a los desafíos que Argentina
enfrenta en materia de déficits habitacionales y de infraestructura.

En adición a esto, el uso de madera en la construcción asegura dos ventajas estratégicas alinea-
das al desarrollo económico. En primer lugar, es un vector clave para favorecer el desarrollo de
economías regionales postergadas, creando empleo y valor agregado en las regiones y para las
regiones. En segundo término, es una opción sustentable, sostenible y de menor consumo energé-
tico.

Ante oportunidades de demanda previsible, el sector cuenta con proveedores capaces de brindar
soluciones y un potencial de desarrollo de negocios muy rico a nivel regional a través de encade-
namientos dentro de la cadena de valor.

La gran ventaja de los oferentes chinos es que, a través el apoyo del estado chino para la inter-
nacionalización de sus empresas, pueden brindar financiamiento en plazos y tasas que, bajo las
condiciones actuales, ningún proveedor local puede afrontar financieramente. En este sentido, es
necesaria la instrumentación de medidas que contemplen facilidades para la participación de
PyMEs locales en planes de obra pública, ya sea en aspectos financieros como de cupos para favo-
recer el desarrollo de proveedores locales.

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

El sector gestionó ante Nación pero no logró reducir la tasa del 35 por ciento para
importaciones de equipos de cosecha.
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importante. No sé a quién se le
ocurrió. Si es un compromiso
muy alto que tiene el presidente
con China. Realmente, es una
cosa de locos. Es un golpe
importante para el mercado
interno. Además, no sabemos ni
de qué están hechas las vivien-
das. Aparentemente, son todos
materiales premoldeados. No
sería madera. Peor todavía como
imagen. Si fueran de madera se
podría decir que nos están
haciendo publicidad gratis.

- Vos mencionaste que hubo
despidos en la industria. ¿Cuál
es el nivel de actividad de los
aserraderos en este momento?

- El nivel de actividad debe
estar en Misiones en alrededor
del 60 por ciento, 70 por ciento
en este momento, tanto en pro-
ducción como en ventas. Hay
algunos aserraderos que trabajan
la semana completa, otros fun-

cionan cuatro días a la semana,
otros han bajado horas. Los pro-
ductores de tableros compensa-
dos están trabajando tres o cua-
tro días por semana.  

- Siempre hablando de un solo
turno.

- Sí, un solo turno.
- No como antes, que la mayo-

ría trabajaba en dos turnos y
algunos hasta en tres turnos.

- Sí, exactamente.
- O sea, que están muy por

debajo del nivel de actividad
que había en años anteriores. 

- Así es.
- Tampoco los industriales

medianos y grandes han podido
invertir en 2016 y en lo que va
de 2017.

- No, salvo casos puntuales.
Eso fue lo que sucedió en los
últimos tres o cuatro años. Si se
visitan las industrias se ve que
hay muchas máquinas que nece-
sitan ser reemplazadas y sin
embargo los industriales siguen
trabajando con lo que tienen.

Aglomerado Productivo 

Forestal

- Fundación Aglomerado Pro-
ductivo Forestal (APF) abarca a
empresarios y al sector oficial

conjunto. Eso cuesta muchísi-
mo. Y ésa es un poco la contra:
les cuesta unirse. Entonces,
cuesta llegar y mostrarles que
desde una asociación se los
puede ayudar con una serie de
herramientas para que trabajen
mejor. Nosotros estamos en un
cambio de perfil en APF porque
antes se dedicaba más que nada
a formular proyectos para
empresas que querían comprar
un equipo o hacer una inversión.
Como eso está bastante atomiza-
do e incluso está complicada la
formulación de proyectos, esta-
mos tratando de orientarnos un
poco a capacitación y a dar ase-
soramiento en cuanto a brindar
información estratégica. Una
serie de cosas.

- Desde e norte de Misiones se
quejan de que compran materia
prima cara, y muchas veces ori-
ginaria de Corrientes. A la vez,
Corrientes no tiene industria y
está vendiendo buena madera a
bajo precio, según su punto de
vista. Y en el medio está toda la
zona que circunda a Posadas.
¿Cómo se compatibilizan esas
tensiones?

- En realidad, en este momen-
to y en todo el año pasado se
fueron nivelando esos precios. Y
hoy en pino el precio es muy
similar en el norte de Corrientes
y Misiones. Hay poca diferen-
cia. Es decir, el mercado fue
nivelando esas cuestiones. Qui-
zás después venga una época de
alza, comience a mejorar la acti-
vidad, haya más consumo y qui-
zás ahí se produzcan nichos
donde empiecen a aparecer algu-
nos precios diferenciados. Por
ejemplo, la madera más gruesa.
Pero en este momento está todo
muy nivelado y la crisis niveló a
todos, los juntó y están trabajan-
do todos de manera pareja.

- ¿Pero Corrientes no tiene
costos menores para cosechar?

- No, no. Los costos están muy
parecidos en todo sentido. En
Corrientes sucede que en algu-
nas épocas del año trabajás muy
bien, pero en donde llueve un
poco hay problemas para traba-
jar. Y en Misiones se trabaja de
manera pareja todo el año. Qui-
zás en Corrientes bajen un poco
los costos porque hay mayores
extensiones, pero los caminos
internos son muy malos. Es más,
ya casi no llega al norte de
Misiones madera desde el norte
de Corrientes. Sí llega al sur de
Misiones.

- Lo que sería necesario sería
la instalación de una planta que
consumiera material fino en
Corrientes.

- Sí, y además Corrientes
necesita más aserraderos.

- No son muchos los que están
exportando. 

- No, son muy pocos.
- Y con un Alto Paraná que no

tuvo un gran año en 2016. No sé
cómo le está yendo este año y
cómo piensa manejarse con el
mercado.

- No se sabe. Ha ingresado al
mercado en forma algo agresiva
pero pareciera que todavía no
puso todas las pilas. Aparente-
mente, algo sigue exportando.
Pero no tengo datos concretos de
volumen.

Fotos: Archivo Desarrollo
Forestal.

tanto de Misiones como de
Corrientes. ¿Qué acciones están
tomando en conjunto? ¿Cómo

ven a la industria? ¿Cuáles serí-
an los pro y los contra de estar
unidos para trabajar en esto?

- El pro de trabajar de forma
asociativa es que siempre da

fuerza. La unión hace a la fuer-
za. El problema es que, en gene-
ral, el pequeño empresario hoy

eso no lo capta, no lo ve. Porque
se hacen solos desde abajo y les
cuesta entender que el vecino de
al lado, además de ser un com-
petidor, puede ser un amigo y
alguien con el que trabajar en

Prórroga de la ley 25.080
- Respecto de la prórroga de la ley 25.080, ¿están trabajando?
- Hubo una reunión hace dos semanas (NdR: por los primeros días de abril) en Eldorado e iba a

haber otra reunión en Posadas (al cierre de esta edición) en la que iba a participar el diputado (y
ex gobernador, Maurice) Closs. Se están haciendo talleres previos de discusión para ver para dónde
orientar o delinear la prórroga de esta ley. Nosotros apoyamos la prórroga. Hicimos hincapié en
algunas facetas, como promover la industria junto con la parte forestal, y fundamentalmente impul-
sar que haya elementos o algunas herramientas fiscales que hay que manejar de manera mucho más
clara en la redacción de la ley. Por ejemplo, el tema de Impuesto a las Ganancias al momento del
ingreso del incentivo no reintegrable. Hoy en día ingresa ese dinero a una empresa y la AFIP te
reclama el pago de Impuesto a las Ganancias. Si no, le estás pagando al productor un 35 por cien-
to menos de los que le corresponde por el incentivo no reintegrable. El otro tema es poder utilizar
el IVA de una manera mucho más acelerada, porque la persona invierte en forestación o en indus-
tria y pasa mucho tiempo hasta que recupera todo el IVA que invirtió. Son dos o tres aspectos en
los que nosotros hemos hecho hincapié.

- Es un poco volver a la ley inicial de 1999.
- Exacto.
- Con el marco industrial que nunca se desarrolló.
- Así es.
- Desde la Subsecretaría de Desarrollo Forestoindustrial estaban muy interesados en que se

aprobara la prórroga y estaban trabajando en conjunto con áreas de Industria. Supongo que va a
salir la prórroga de la ley. 

- Esperemos. Esperemos que vayamos trabajando y nos consulten hasta el final y que no suceda
que después agarran el proyecto tres o cuatro abogados de la Cámara de Diputados y definan ellos
algunos artículos de la ley.

Ejemplo de vivienda premoldeada.
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tenido un suave crecimiento de
0,6% anual en enero, volvió a
caer un 1,8% en febrero, aunque
este descenso es más suave en
relación a lo ocurrido con otros
sectores.

- A su vez, las bajas más pro-
fundas se registraron en: “Indu-
mentaria y Textil” (-15,7%),
“Maderas y muebles” (-14,9%),
“Calzado y marroquinería” (-
13,4%), “Minerales no metáli-
cos” (-12,4%), “Productos quí-
micos” (-5,1%) y “Alimentos y
bebidas” (-4,8%). 

- La continui-
dad de la rece-
sión en la
mayoría de
los sectores
incidió en los
planes de
inversión. 

En febrero se
redujo leve-
mente la pro-
porción de
industrias con
planes de
e x p a n s i ó n
para 2017
(desde 41% a
38,5%). Esto
se debe a que
la magnitud
de las caídas
desconcertó. 
- El 37,7% de
las industrias
r e l e v a d a s
manifestaron
estar afecta-
das por el
ingreso de
importaciones

en su sector. El principal proble-
ma son los productos fabricados
en países asiáticos o africanos
que entran a precios muy bajos y
que le quitan mercado al produc-
to nacional en un contexto
donde, de por sí, las ventas están
deprimidas.

El Índice de Producción
Industrial PyME (IPIP) mide el
desempeño mensual en la pro-
ducción manufacturera de las
pequeñas y medianas industrias
(PyMIS) argentinas. La informa-
ción se obtiene en base a encues-
tas directas realizadas entre 250
PyMEs industriales del país. 

Las empresas han sido selec-
cionadas en función de tres
variables:  

1- Tipo de producto elaborado
por la empresa: se determinaron
artículos que reflejan de manera
más fehaciente el nivel de activi-
dad, ya sea en forma directa
como indicador representativo
de la produc-
ción o en
forma indirec-
ta por consti-
tuir el insumo
principal de
otro sector.

2- Localiza-
ción geográfi-
ca de la empre-
sa: se seleccio-
naron firmas
localizadas en
regiones con
predominancia
en la fabrica-
ción de los
productos pre-
seleccionados.

3- Calidad de la información:
se relevan empresas en las que
pudo comprobarse la calidad y
precisión de los datos aportados. 

IPIP está dividido en 11 sub-
ramas industriales. Para deter-
minar su valor se elaboran
numerosos índices de cada una
de esos rubros y del nivel gene-
ral que refleja la evolución de la
producción industrial en térmi-
nos de volumen físico. Estas
cifras resultan útiles para homo-
geneizar las variables, facilitan-
do su comparación a lo largo del
tiempo. El año base de la serie se
estableció en diciembre de 2008.

Caída de las ventas

Las ventas minoristas de
materiales para la construcción
cayeron 5,8 por ciento en febre-
ro respecto de igual mes de
2016. 

Las cantidades vendidas por
los comercios minoristas finali-
zaron febrero de 2017 con una
caída de 4,1% frente a igual mes
del año pasado. Con ese resulta-
do, las ventas acumulan una baja
promedio anual de 3,3% en el
primer bimestre de 2017.

En el segundo mes del año el
consumo minorista se mantuvo
sin repuntar y en cierta forma se

vio algo afecta-
do por la com-
plejidad inicial
que generó el
programa Pre-
cios Transparen-
tes, que por
algunos días
llevó a reducir
las compras en
cuotas.
Todos los rubros
vieron caer sus

ventas, en un mercado que, ade-
más de los problemas de poder
adquisitivo que vienen arrastran-
do las familias, mantiene expecta-
tivas inciertas hacia adelante. Esto
ocasiona alguna inquietud por la
información de los despidos que
se dan en determinados sectores
de la economía.

El fin de las cuotas sin interés

en un contexto donde no se vie-
ron tampoco rebajas de precios
significativas, fue otro factor
que incidió en la tendencia de
febrero. A su vez, siguió restan-
do consumo la competencia que
ofrecen países vecinos como
Chile, Paraguay, Uruguay y Bra-
sil, donde los valores son más
convenientes y muchas familias
cruzan constantemente a realizar
sus compras. Si bien ese efecto
se siente en todo el país, es
mucho más notorio en las pro-
vincias cercanas a Chile, Bolivia
y Paraguay.

Entre los rubros que más
cayeron en febrero se encuen-
tran Jugueterías (-6,0%), Cal-
zados (-6,6%) y Joyerías y
Relojerías (-7,1%). Fue menos
acentuada la caída en Electro-
domésticos y artículos electró-
nicos (-5,2%) pero el sector
viene muy golpeado en el últi-
mo año y febrero no escapó a
esa tendencia.

Sobre fin de mes muchos
comercios lanzaron descuentos
de 10% en efectivo y otras ofer-
tas para atraer compradores.
Aunque los empresarios sostie-
nen que no tienen mucho mar-

y productos químicos, que fina-
lizaron con bajas profundas.

- Los datos surgen de la
Encuesta Mensual Industrial
realizada por CAME entre 250
industrias PyME del país. El
Índice de Producción Industrial
PyME (IPIP) alcanzó un valor
de 78,6 puntos en el mes y acu-
mula una caída de 3,6% anual
en el primer bimestre del año. 

En febrero sólo el 24,8% de
las industrias relevadas finaliza-
ron con alzas interanuales, lo
que significó un deterioro frente
a enero (35,2% de empresas en
alza). La menor proporción de
industrias en crecimiento se
debe a que si bien hubo sectores
en recuperación otros se vieron
afectados por la importación y
por el impacto de los Precios
Transparentes sobre la demanda
interna. Así, pasó de 37,6% a
43,4% la cantidad de industrias
en alza y de 27,2% a 31,9% las
industrias que se mantuvieron
en iguales niveles de produc-
ción que en febrero de 2016. 

- En materia de rentabilidad
cayó a 43,9% la proporción de
empresas con signo positivo
(48% en enero). Además,
subió de 21% a 24,5% la can-
tidad de industrias con rendi-
miento negativo y otro 31,6%

se mantuvo sin variaciones.
Es el segundo mes en que el
beneficio se deteriora después
de que en los últimos meses
de 2016 se venía notando una
leve recuperación.

- Por sectores, las ramas que
crecieron en febrero en la com-
paración anual fueron: “Produc-
tos de metal, maquinaria y equi-
po” (2,1%) y “Material de
Transporte” (10,2%). En el caso
de “Productos electro-mecáni-
cos e informática” que había

Informe de CAME 

Febrero: la producción sectorial

cayó un 15% y las ventas minoristas

se redujeron un 5,8%

gen para bajar precios, en un
contexto donde los costos siguen
subiendo y donde ya en diciem-
bre y enero se hicieron promo-
ciones muy agresivas para soste-
ner la venta.

Consideraciones Generales

- Las cantidades vendidas por
los comercios minoristas cayeron
4,1% en febrero 2017 frente a
igual fecha de 2016. En febrero el
consumo fue menor que en enero,
en parte por la confusión que ini-
cialmente generó el programa Pre-
cios Transparentes, donde muchos
individuos interrumpieron la com-
pra en cuotas al sumarse el interés
en la financiación.

- Todos los rubros que compo-
nen la canasta minorista releva-
dos cayeron en la comparación
anual durante febrero sin excep-
ción, registrándose las bajas más
suaves en Alimentos y Bebidas
(-1,8%), Perfumería (-2,2%) e
Indumentaria (-3,7%).

- En Electrodomésticos y artí-
culos electrónicos las cantidades
vendidas descendieron 5,2%
frente al mismo mes del 2016.

La incertidumbre por lo que
muchos clientes percibieron
como el fin de las cuotas sin
interés afectó de alguna manera
al sector. Sobre fin de mes la
situación se fue normalizando,
pero igualmente el consumo no
repuntó. Lo que más se despa-
chó fueron pequeños productos
tanto electrónicos como de elec-
trodomésticos.

- En Jugueterías, librerías y
rodados, las ventas medidas en
cantidades tuvieron un declive
del 6% frente al mismo mes del
año pasado. Después de un
enero que había sido bastante
bueno para el ramo, los comer-
cios volvieron a verse aquejados
por una demanda muy débil. 

Los negocios de artículos de
librería finalizaron febrero con un
leve repunte en las ventas por el
inicio del ciclo escolar, pero igual-
mente la salida de esos productos
fue bastante más modesta que en
2016. Hubo además mucha com-
petencia de vendedores ilegales,
tanto en la modalidad manteros
como ambulantes o en saladitas,
que perjudicaron al comercio for-
mal. Eso se vio principalmente en
las grandes ciudades.

De pag.: 1

Detalle de la producción industrial PyME en febrero de 2017, por subsectores. 

Variación interanual de las ventas minoristas, medida en cantidades. Febrero de
2017 fue el decimocuarto mes consecutivo de caída de ventas. 

Por rubros, variación de cantidades
vendidas en febrero de 2017 respecto
de febrero de 2016.
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- Un rubro que tuvo en febre-
ro un declive pero que se movió
un poco más que el resto, fue
Indumentaria. Las cantidades
vendidas terminaron el mes con
una baja anual de 3,7% pero,
sobre la última quincena,
muchos negocios aplicaron des-
cuentos interesantes para sumar
consumo y hacerse de liquidez.
Pocos comercios aplicaron el
sistema de Precios Transparen-
tes en este ramo. Pero de todos
modos los que ya cobraban inte-
rés en las cuotas recibieron el
malestar de la gente a principio
de mes, que interpretaba como
un cambio en las condiciones y
frenaba la compra. Con el correr
de los días eso se fue normali-
zando hasta que prácticamente
la gente ya no hizo más referen-
cia a esa medida.

- En Alimentos y Bebidas la
caída fue del 1,8% anual. Hubo
mucho desplazamiento este mes
de consumo hacia los grandes
comercios, que hicieron des-
cuentos y promociones agresi-
vas para captar clientela. En los
almacenes de barrio, la gente
controló su compra, evitó la tar-
jeta y se volcó hacia segundas y
terceras marcas para sostener su
canasta.

Anexo metodológico

- El relevamiento para eva-
luar la evolución interanual de
las ventas minoristas en febre-
ro de 2017 se realizó entre el
miércoles 1 de marzo y el
sábado 4 de marzo.

- Se cubrió un universo de
1.500 comercios pequeños y
medianos de la Ciudad de Bue-
nos Aires, Gran Buenos Aires y
el Interior del país, en los prin-
cipales 21 rubros que concen-
tran la venta minorista familiar
para esa fecha. La medición se
efectuó especialmente en los
comercios chicos y medianos,
localizados en calles y avenidas
comerciales.

- De las unidades comerciales
relevadas, 1.125 fueron sondea-
das por las cámaras, federacio-
nes y entidades regionales adhe-
ridas a CAME. El resto de las
unidades fueron medidas en
forma directa por un equipo de
encuestadores de CAME.

- Para calcular la variación
anual promedio de las ventas, se
utilizó un promedio ponderado.
La consideración de cada rubro
se estimó de acuerdo a cifras del
Censo Económico 2004/05 y
datos que viene relevando
CAME para conocer la distribu-
ción del consumo en esa fecha.

- A partir de enero 2017 se
agruparon los rubros Muebles
de Oficina y Muebles del Hogar
en Mueblerías.

Imágenes: Gentileza CAME.

este año, pero sí el 2019. Este
año y el que viene vamos a estar
recuperando madera quemada”,
añade.

El ejecutivo agrega que en el
caso de Arauco son excedenta-
rios en madera, por lo que no les
afecta tanto, pero sí ve un riesgo
para los pequeños y medianos
productores. Por ello, la empre-
sa aboga por un acuerdo entre
los sectores público y privado
para definir planes de acción
que permitan paliar la delicada
situación. Eso, a su juicio, pasa
por un acuerdo que implique
una reconversión productiva,
otorgando valor agregado a los
productos, de manera que los
ingresos agregados de la indus-
tria no se resientan por el incen-
dio.

Tras el siniestro, Arauco defi-
nió cuatro ejes de acción: recon-
versión productiva, cuidado del
suelo y las aguas, reforestación
nativa y reconstrucción de
viviendas y de las instalaciones
productivas.

Foto: Gentileza Lignum.

Estimación de Arauco

Habrá en Chile un 25% de déficit de

madera desde 2019 por un lapso de 15

años por incendios
Según advierte el vocero de Arauco, el brazo forestal del grupo Copec, Charles Kimber, el impac-
to del incendio es tal que se provocará un déficit de materia prima forestal -es decir, troncos para
aserrar- de entre 20% y 25% desde 2019 y por un período de 15 años. Las regiones VII y VIII son

las más comprometidas. Fueron afectadas unas 200.000 hectáreas de plantaciones.

No sólo daños al ecosistema
dejó la seguidilla de incendios
forestales que afectó a la zona
centro sur del país durante el
verano pasado. También habrá
serios efectos económicos a
nivel regional y nacional, con
impacto fuerte en la industria
maderera, principalmente ase-
rraderos.

Según advierte el vocero de
Arauco, el brazo forestal del
grupo Copec, Charles Kimber,
el impacto del incendio es tal
que se provocará un déficit de
materia prima forestal -es decir,
troncos para aserrar- de entre

20% y 25% desde 2019 y por un
período de 15 años. Las regio-
nes VII y VIII son las más com-
prometidas. Fueron afectadas
unas 200.000 hectáreas de plan-
taciones.

“Va a haber un período de
escasez en los próximos 15
años. Es vital que acá el sector
público y privado juntemos los
datos para saber de cuánto va a
ser esa escasez y qué hacemos
mientras tanto”, indica Kimber,
quien explica que el déficit se
dará principalmente en rollizos,
materia prima de madera. “Es la
primera etapa de la cadena pro-

ductiva, troncos transformados
en madera aserrada”, agrega el
ejecutivo del grupo Arauco.

“Si se dañaron 200 mil hectá-
reas de plantaciones, que crecen
a 20 metros por año, son 4
millones de metros cúbicos
aproximadamente. De eso, 30%
va a plantas de celulosa y table-
ros, y el otro 70% a aserraderos.
Entonces, hay un déficit de unos
2,8 millones de metros cúbicos.
Y la industria consume del
orden de 12 millones de metros
cúbicos. Esto da un 25% de
déficit y el efecto será por un
buen tiempo. No se va a sentir
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estaba diciendo barbaridades. Y
haciendo el número que haga,
una forestación de madera nues-
tra con 250 plantas por hectárea,
a 20 años o 25 años, va a impli-
car entre US$ 10.000 y US$
12.000 por hectárea.

- ¿Cuántas toneladas serían?
- Vas a sacar, como mínimo,

250 toneladas porque vas a

lograr fustes de por lo menos
una tonelada. Vas a tener un
árbol trabajado, con fustes libres
de tres metros, con madera clear,
de una calidad superior. Es
increíble. Lo que pasa es que
resulta muy difícil en Argentina
pensar en invertir a 20 años.
Cenando con amigos se los plan-
teaba y me decían: “¿Un nego-

cio a 20 o 25 años?”.
- Pero hay casos concretos. 
- Sí, pero lo tienen que hacer

generalmente los productores.
Lo que pasa es que no todo pro-
ductor tiene tierras para hacerlo.

- ¿Las tierras donde están tus
forestaciones son propias?

- Sí. Pero si un productor qui-
siera forestar y no tuviera tie-

“Tengo una forestación de 45
hectáreas de siete años. Están
logradas. La hicimos en un
terreno no apto para agricultura,
lo que hizo que vaya más lento
que lo normal. Pero ahora está
despegando, y bien”, afirmó
Verwimp.

- ¿Forestaron según lo que
establece la ley 25.080?

- Sí.
- ¿Cobraron?
- Cobramos lento, pero cobra-

mos. Si vas pensar que vas a
usar la plata de la ley para vol-
ver a forestar, estás equivocado.
Tenés que usar capital propio.
Pero sí sucede que la gente, en
general, no está informada de
cuáles son los beneficios de la
forestación. Cuando yo explica-
ba en la ponencia que en mi pro-
yección estaba hablando de una
tasa de crecimiento del 80 por
ciento anual, todos se quedaron
mirando y pensaron que yo

Entrevista exclusiva

Experiencia de forestación

con algarrobo en Formosa
Desarrollo Forestal dialogó en exclusiva con el industrial maderero y productor forestal Cristian
Verwimp, titular de la empresa homónima en Formosa. “Contra el avance de la frontera agrícola

no podemos hacer nada. Inclusive, se pueden hacer proyectos silvopastoriles. Se pueden hacer
miles de proyectos conjuntos. Pero sabemos que la frontera agrícola va a seguir avanzando. ¿Qué
solución le ponemos? Forestemos”. Un enviado especial de Desarrollo Forestal a Formosa parti-

cipó de FEDEMA 2016 y dialogó en exclusiva con el fabricante.

rras, ¿va a forestar a 25 años en
el campo de un tercero?

- Aplicar el Derecho Real de
Superficie es complicado.

- Imposible (enfatiza).
- ¿Por qué considerás que es

imposible?
- Imposible... ¿Vas a armar un

fideicomiso a 25 años? Puede
pasar de todo en 25 años. Vamos
a ser claros. Puede fallecer
alguien, tener que encarar un
trámite sucesorio, puede haber
un divorcio... Son cosas que
pasan día a día. Es imposible ser
socio a 25 años con alguien que
tenga la tierra y sea yo el que
foreste. ¿Cómo se hace el cuida-
do? Si se incendia, ¿vas y vas o
el dueño de la tierra no pierde
nada y el forestador pierde todo?
Yo lo veo muy difícil. Pero sí
creo que quizás la provincia
tenga muchas tierras fiscales y
quizás pudiera dejar 30.000 hec-
táreas o 40.000 hectáreas para
que haya un fondo de foresta-
ción y que ese fondo fuera sí o sí
manejado para forestar.

- Uno de los ejes de la ley
25.080 era recuperar la plata
invertida en incentivos no rein-
tegrables en impuestos futuros,
algo que también podría hacer
el estado provincial. Si se llega-
ra a crear una industria y ésta
después aportara al fisco, la
ecuación cerraría.   

- Sin duda. Yo en la ponencia
explicaba algo básico: nosotros,
como sector forestal, tenemos
una imagen degradada al 100
por cien. Todo el mundo cree
que somos los reventadores
(enfatiza) de montes, los que
rompemos los ecosistemas y los
que hacemos un desastre
ambiental. Y, en realidad, yo
explicaba nuestra experiencia:
hace 25 años vinimos con un
simple carrito y una sierra sin
fin, y quizás cortábamos cuatro
toneladas por día. Y fuimos cre-
ciendo, y durante diez años cor-
tamos 1.000 toneladas por mes.
Y trabajamos siempre en los
mismos montes. A mí hace 25
años me dijeron que no había
más madera y hoy sigue habien-
do madera.

- ¿Esos montes de quiénes son
y cómo se intervienen? ¿Con
guías forestales?

- Los montes son privados.
Nadie los forestó. Al cortarlos,
nosotros automáticamente esta-
mos haciendo una especie de
raleo porque tenemos turnos de
corta cada cuatro años en cada
monte. Hay campos particulares
donde estaban involucradas las
cuatro o cinco firmas más
importantes de Formosa traba-
jando juntas durante cinco años.
Y no terminamos de cortar
15.000 hectáreas. Sin duda que a
medida que vamos cortando
cada vez hay menos calidad de
madera. Estamos de acuerdo.
Pero que tenemos madera, siem-
pre la seguimos teniendo. Mien-
tras respetemos las exigencias
para cortar, que son 90 centíme-
tros en una especie, 80 centíme-
tros en otra y demás... Mientras
respetemos la corta del árbol
adulto y no dejemos que el árbol

Continua en Pag.: 16
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Nuevo escenario  

Papel Misionero fue vendida a

Grupo Arcor en casi 

US$ 230 millones 

vo. La compra también le per-
mitirá a la compañía cordobesa
avanzar en su proceso de inte-
gración vertical. Por el 100% de
Zucamor, Arcor acordó pagar
US$ 127,5 millones y además
asumirá deuda comercial de su
reciente adquisición por otros
US$ 100 millones.

A través de Zucamor, Arcor
incorpora la fabricación de
papeles de fibra virgen, papel
bolsero (Sack Kraft) y bolsas de
papel para diversos segmentos
industriales (cemento, harinas,
azúcar, entre otros).

Cartocor, unidad de negocios
de envases de Arcor, ya lidera
en envases de papel y cartón y
con la nueva adquisición no
sólo amplia sus posibilidades
sino que también se consolida
en este negocio en América lati-
na. Posee 11 plantas industriales
entre Argentina y Chile, tres
plantas en Córdoba, una en
Entre Ríos, una en San Luis, y
tres en la provincia de Buenos
Aires, por lo que ya lideraba en
envases de papel y cartón en el
mercado. Cuanta con 1.700
colaboradores y con una pro-
ducción anual de 600 millones
de metros cúbicos de cartón
corrugado y 14 mil toneladas de
material flexible.

En la jornada del martes tam-
bién se conoció que Arcor bus-
cará US$ 800 millones en los
mercados a través de una emi-
sión de bonos. Según comunicó
será para refinanciación de
deuda, capital de trabajo y
expansión vía adquisiciones.

dera de lecho fluidizado, con
precipitador electrostático para
control de las emisiones gaseo-
sas. Un turbogenerador y siste-
mas de manipuleo, almacenaje
y transporte de combustible
(biomasa), para alimentación de
la caldera.

Papel Misionero SAIFC puso
en marcha en 2013 una caldera
que genera electricidad a partir
de biomasa forestal. El proyecto
comenzó a tomar forma a prin-
cipios de 2008, cuando la
empresa firmó un acuerdo en el
despacho de Presidencia de la
Nación. Inicialmente previsto
para comenzar a funcionar 36
meses más tarde, pero se demo-
ró por la crisis financiero mun-
dial de 2008-2009.

Zucamor invirtió entonces
US$ 64 millones por una doble
necesidad: por un lado, la nece-
sidad de contar con energía, ya
que en el lugar donde está ubi-
cada la planta no había disponi-
bilidad de energía. Necesitaba
autoabastecerse en energía. Por
otro lado, la posibilidad de que
la caldera de biomasa una inver-
sión de este tipo la posibilidad
de orientarse a generar energía
de una manera más sustentable.

La puesta en marcha de la cal-
dera implicó
para la
empresa dejar
de consumir
20.000 tone-
ladas de fuel
oil por año,
con un
i m p a c t o
desde el
punto de vista
ambiental. La
caldera con-
sume todo
tipo de resi-
duos de ase-
rraderos dis-
ponibles en la
zona, como
aserrín, chips
y costaneros,
aunque tam-
bién tiene la
posibilidad de
abas tecerse

de raleos.

Foto: Archivo Desarrollo
Forestal.

También el grupo informó a
la Bolsa que compró otro
tramo de acciones en La Sere-
nísma hasta crecer casi al 39%
de la empresa. La operación
es a través de Bagley donde la
firma cordobesa es socia de la
francesa Danone.

Reserva privada

En Misiones, el patrimonio de
Papel Misionero incluye la
Reserva Privada Natural Cultu-
ral, de una superficie de más de
10 mil hectáreas en estado de
conservación estricta, informó

Misiones Online.
Esta reserva privada conforma

uno de los últimos ecosistemas
más representativos de la selva
misionera donde aún es posible
hallar árboles gigantes y
ambientes en un estado inaltera-
do, dado que nunca tuvo inter-
vención de ningún tipo –ni por
la empresa ni por terceros- y
nunca fue sometida al aprove-
chamiento forestal. 

En 1978, Papel Misionero
incorpora legalmente la propie-
dad de la reserva en su patrimo-
nio y obtiene su titulo. Luego, en
1993, en el marco de la ley
3041, el área pasa a formar parte
de la Reserva de Biosfera
Yaboty. En 1995, la propiedad
adquiere la categoría de reserva
mediante la Ley 3256 que le
otorga, por la presencia de
comunidades aborígenes en el
predio, el carácter de Reserva
Natural Cultural de acuerdo a lo
establecido por la Ley 2932, en
su articulo 16.

Las 10.397 hectáreas de
superficie de la reserva privada
están cubiertas por bosques nati-
vos primarios. Esta ubicada en
la colonia Aristóbulo del Valle,

en el municipio de El
Soberbio, y es una de las
propiedades privadas
que componen las 253
mil hectáreas de la
Reserva de Biosfera
Yaboty. Al noreste, limi-
ta con el arroyo Paraíso
y al sudoeste con el
arroyo El Soberbio o
Guarambocá, al norte
con la reserva de Uso
Múltiple Guaraní, de la
Facultad de Ciencias
Forestales de la UNAM,
y al sudeste con Colonia
La Flor.

Inversión millonaria

en caldera de biomasa 

El proyecto energético de
Papel Misionero consistió en la
construcción de una planta de
generación de vapor y energía
usando como combustible bio-

masa forestal. Tiene una capaci-
dad de generación de 15 mega-
vatios por hora. Incluye una cal-
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Playa de acopio de materiales de la planta de Papel Misionero.

Breves
El oficialismo de Córdoba presentó un 

proyecto de Ley Agro-Forestal provincial 
Esta iniciativa del Gabinete Productivo Provincial tiene como obje-

tivo central forestar un porcentaje de los establecimientos rurales cor-
dobeses, además de promover el cuidado del medio ambiente y la pro-
ducción para la industria, informó el Portal de Noticias del gobierno
de Córdoba. La subsecretaria de Desarrollo Foresto Industrial, Lucre-
cia Santinoni, participó del análisis de la ley y posterior presentación
del proyecto a la Legislatura Unicameral. Según lo informó en su sitio
web, la Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial apoya "estas
iniciativas ya que son coincidentes con nuestros objetivos, en virtud
de la importancia que tiene el proyecto”, a la vez que sostuvo que
Santinoni sugirió revisar y evaluar las metas que están establecidas en
el documento de la ley. Santinoni fue recibida por los ministros cor-
dobeses Sergio Busso, de Agricultura y Ganadería; Roberto Avalle, de
Industria, Comercio y Minería; y Walter Robledo, de Ciencia y Tec-
nología, el 27 de marzo en la capital provincial. Los ministros locales
detallaron a la subsecretaria los ejes fundamentales de la iniciativa,
que consideró “muy positiva” por el hecho de aumentar el volumen de
ejemplares implantados, y por centrarse en una actividad como la
forestal que en una provincia como Córdoba tiene “un enorme poten-
cial”. Posteriormente, se dirigieron hacia la Legislatura Unicameral,
donde fueron recibidos por el presidente provisorio a cargo del Eje-
cutivo, Oscar González, además de legisladores y actores de la cade-
na forestal que integran diversas entidades. En el salón protocolar
continuaron analizando las características y alcances del proyecto de
ley cordobés, puntualizando que prestará servicios ambientales, socia-
les y productivos. Se aprovechó la presencia de la funcionaria nacio-
nal para que los presentes consulten sobre los distintos planes y pro-
gramas nacionales para el sector.

Caldera puesta en funcionamiento en
2013.
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- Energías Renovables: bio-
masa - Miguel Almada, Director
Nacional de Agroenergía y
Coordinador del Proyecto PRO-
BIOMASA

- Energías Renovables: eólica
y solar - Julia Carruthers,
Gerente de la Asociación Gran-
des Usuarios de Energía Eléctri-
ca de la República Argentina
(AGUEERA)

Moderador: Alberto Calsiano,
Jefe del Departamento de Ener-
gía de la Unión Industrial
Argentina (UIA)

- 15.45 a 17.00 hs.: Presenta-
ción: Innovación en Tecnología
y Procesos

- Formación de papel con tec-
nología de espumas - Soledad
Peresin, Universidad de
Auburn, Estados Unidos;

- Nanocelulosas y su utiliza-
ción en mejoramiento de pro-
piedades de papel - Soledad
Peresin, Universidad de
Auburn, Estados Unidos;

- Mejoras en las propiedades
del papel reciclado - Miguel
Zanuttini, Universidad Nacio-
nal del Litoral, Argentina

- Proyecto Red CYTED-
NANOCELIA - María Vallejos,
Universidad Nacional de Misio-
nes, Argentina

Moderador: Alberto Venica,
Consultor y Miembro de la
Comisión Técnica de AFCP

- 17.00 a 17.30
hs.: Break
- 17.30 a 18.30
hs.: Panel: La
Problemática
Medioambien-
tal en la Indus-
tria de la Celu-
losa y el Papel

- Las exigencias y su control:
¿hacia dónde vamos? - Carlos
Scarabino, Consultor y Miem-
bro de la Comisión de Medio-
ambiente de AFCP

- La tecnología y sus solucio-
nes: ¿qué hacer? - Especialistas
en Tecnología de Tratamientos

Moderador: Edgardo Chane-
ton, Consultor y Miembro de la
Comisión de Medioambiente de
AFCP

- 19.00 hs.: Cierre de Stands

Jueves 18 de mayo

- 9.00 a 9.30 hs.: Acreditación
- 9.30 a 10.30 hs.: Presenta-

ción: Proyecto de una planta de
Celulosa y Papel KRAFT en la
Provincia de Corrientes - Fer-
nando Correa, Principal de
Pöyry Management Consulting

- 10.30 a 11.00 hs.: Presenta-
ción: La Industria en el país. Un
recorrido estadístico - Néstor
Nisnik, Gerente de AFCP

- 11.00 a 11.30 hs.: Break
- 11.30 a 12.45 hs.: Videocon-

ferencia: El Reciclado en Espa-
ña. Un ejemplo a seguir Asocia-
ción Española de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón de España
(ASPAPEL)

- Carlos Reinoso, Director
General de ASPAPEL

- David Barrio, Director Reci-
clado de ASPAPEL

Moderador: Juan Sackmann,
Gerente General de Fibras
Secundarias de Smurfit Kappa
de Argentina

- 12.45 a 14.00 hs.: Almuerzo

ficos de la actividad sectorial,
sino que se constituyen también
como un lugar de encuentro de
productores, usuarios y provee-
dores de la industria.

En esta oportunidad habrá
paneles formados por especia-
listas en temas tales como la
problemática energética y la
medioambiental; se podrá asis-
tir a presentaciones en innova-
ción desarrolladas por investi-
gadores de nivel internacional,
así como de destacados provee-
dores de la industria. Y agrega-
ron los organizadores que
potenciarán “el conocimiento
sobre el manejo del reciclado en
un país líder en la materia;
conoceremos de boca de direc-
tores comerciales de la región el
rumbo que ha tomado y tomará
la producción de celulosa; vere-
mos con especialistas naciona-
les las expectativas en cada uno
de los materiales en que se divi-
de nuestra actividad, y partici-
paremos de una entrevista que
nuestro espacio AFCP Joven ha
programado con un reconocido
economista”.

Durante el tercer día de las
Jornadas, el viernes 19 de
mayo, se realizarán visitas a
plantas industriales de la región:
Interpack-Papelera del Sur
(Tornquist, provincia de Buenos
Aires) y Arauco Argentina
(Puerto Esperanza, provincia de
Misiones).

Programa preliminar

Miércoles 17 de mayo
- 8.30 a 9.00 hs.: Acreditación
- 9.00 a 13.30 hs.: Desarro-

llando nuestra Industria. Ciclo
de Presentaciones

Durante toda la mañana,
importantes empresas provee-
doras de la industria ofrecerán
presentaciones sobre sus avan-
ces en diferentes campos tecno-
lógicos.

- 13.30 a 14.30 hs.: Acredita-
ción y Almuerzo de Bienvenida

- 14.30 a 14.45 hs.: Apertura
de las Jornadas a cargo de Clau-
dio Terrés, Presidente de AFCP

- 14.45 a 15.45 hs.: Panel: El
desafío energético en Argentina

Evento técnico

Las 3º Jornadas Celulósico 

Papeleras se realizarán del 17 al 19

de mayo en Parque Norte

- 16.30 a 17.15 hs.: Break
- 17.15 a 18.30 hs.: Panel:

Directores Comerciales anali-
zan sus mercados

- Papeles para Impresión y
Escritura: Marcos Uribelarrea,
Ledesma 

- Cartulinas: Omar Espósito,
Interpack-Papelera del Sur

- Papeles Marrones: Daniel
Wanschelbaum, Grupo Zuca-
mor 

- Papel Tissue: Patricio Lopez
Pagani, Kimberly-Clark

Moderador: Diego Colabardi-
ni, Gerente General de Papel
Prensa

- 18.30 a 18.45 hs.: Cierre de
la Segunda Jornada 

- 19.00 hs.: Cierre de Stands

Viernes 19 de mayo

Visitas a Interpack-Papelera
del Sur, Tornquist, provincia de
Buenos Aires; y a Arauco
Argentina, Puerto Esperanza,
Misiones.

Más información:
afcparg@afcparg.org.ar

Imagen: Gentileza AFCP.
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- 14.00 a 15.15 hs.: Entrevis-
ta: Una mirada al presente con
visión de futuro

El Espacio AFCP Joven dia-
loga con el economista Matías
Tombolini.

- 15.15 a 16.30 hs.: Panel: El
presente y futuro de la Produc-
ción de Celulosa en la Región

Directores Comerciales de
importantes compañías comen-
tan sus vivencias y realidades

- Richard Lewis, CMPC
Chile

- Oscar Quinela, UPM Uru-
guay

- José Soares, PUMA/KLA-
BIN Brasil

- Eduardo Donaldson,
ARAUCO Argentina

Moderador: Osvaldo Vassa-
llo, Vicepresidente Primero de
AFCP

La Asociación Argentina de Fabrican-
tes de Celulosa y Papel organiza la ter-
cera edición de las Jornadas Celulósi-
co Papeleras.

El presidente de la UIA fue el último 

orador de la edición 2015
Las disertaciones de las Jornadas Celulósico Papeleras 2015

finalizaron con la alocución de Héctor Méndez, entonces pre-
sidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). Algunas de las
frases que pronunció el presidente de esta entidad hace dos
años fueron:

- “Es de suma centralidad que los hombres de la industria
ocupemos espacios y expongamos nuestras visiones para cons-
tituir una estrategia integral de cómo debemos encarar el por-
venir del sector productivo. Preocuparnos y ocuparnos para
que nuestra voz sea escuchada;  

- “No hay un país desarrollado en el mundo que no sea un
país industrial. Es un dato irrefutable. Sin industria no hay
nación. Y allí se inscribe la prioridad de nuestra industria y
debe consolidarse con una agenda propia. Mantener lo que
hemos logrado, profundizar las mejoras y reencauzar el creci-
miento del sector industrial. Ese crecimiento que hoy se
encuentra ralentizado. Desde 2012 la industria se encuentra es-
tan-ca-da (enfatiza), al igual que el empleo y la inversión, con
una caída de la producción del 2,6 por ciento el año pasado;

- “Los motivos por los cuales llegamos a la situación actual
son conocidos por todos: cepo cambiario, brecha cambiaria,
costos crecientes –tributarios, financieros, normativos- que
afectan la competitividad en un contexto de inflación elevada,
falta de previsibilidad y estancamiento actual de nuestro prin-
cipal socio comercial, por citar sólo alguno de los elementos; 

- “Y estos tópicos nos obligan a no demorar más las decisio-
nes. ¿Por qué? Porque la Argentina necesita que su industria
crezca, incorporando cada vez más tecnología, aumentando sus
exportaciones; incorporando cada vez más trabajadores. Y la
regularización de estas variables. La industria es generadora de
empleos de calidad. Lo menciono para destacar de qué habla-
mos cuando hablamos de calidad. Hemos sido los sectores que
más han mejorado los salarios reales en los últimos años;

- “Es indispensable no correr el foco y trabajar sobre aque-
llos impedimentos históricos que nos muestran lo mucho que
queda por hacer. A modo de ejemplo, hoy la Argentina tiene el
producto industrial per capita de la década del 70. Aún nos
falta mucho trabajo; 

- “Por todo esto es vital la definición de políticas para el
desarrollo industrial, la mayor incorporación de tecnología, la
promoción de las exportaciones, el desarrollo de negociaciones
internacionales que permitan nuestro propio desarrollo produc-
tivo. Estos lineamientos que esperamos son parte de la tarea
cotidiana de la Unión Industrial Argentina. Es un compromiso
constante que abarca el debate de ideas y la puesta en práctica
de decisiones que hace al desarrollo industrial. Celebro la
especificidad de esta convocatoria. Muchas gracias”.  



Relevamiento 

INTA Concordia publicó un informe

trimestral sobre actividad en el nordes-

te de Entre Ríos
Son autores de “Informe trimestral sobre actividad foresto industrial del Noreste de
Entre Ríos - Marzo 2017”, por INTA Concordia, Luis Vera, Ciro Mastrandrea, Car-

los De la Peña, Carlos y Lourdes Vianna; por INTA Colón, Laura Vergara; y por
Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industria de la Nación, Mario Flores. 

Se publica el informe de manera textual.
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2- Embalajes

2.1- Cajones, bins y
pallets
La mayor parte de
los aserraderos que
abastecen la deman-
da de envases de los
empaques de fruta
para el mercado
interno, expresaron
que tuvieron una
fuerte caída de la
demanda durante
2016, y durante el
primer trimestre de
2017 la tendencia se
profundizó. En cam-
bio, los aserraderos
que abastecen a los
empaques exporta-
dores mantuvieron
durante el 2016 una
demanda similar o

algo menor al 2015.
Las expectativas para este año

es que se mantenga o incremen-
te la demanda de envases y
pallets para exportación. Los
aserraderos que producen
pallets para construcción, tam-
bién tuvieron caída en las ven-
tas durante el 2016. Los encues-
tados manifestaron que la situa-
ción en el primer trimestre de
2017 se mantuvo igual o peor
que el 2016, y recién en la
segunda quincena de marzo
comenzaron a tener nuevamente
pedidos.

En general el nivel de activi-
dad de los cajoneros es de alre-

dedor del 55%, donde se pre-
sentan casos que van de nivel
pleno de actividad hasta otros
que trabajan en torno al 30%.
En cuanto a los productores de
pallets, el nivel de actividad
global es del 65%, con rangos
de niveles de producción simi-
lares a los cajoneros.

3- Madera impregnada

En general varias de las
impregnadoras de la región,
manifestaron que vienen
sufriendo bajas en las ventas
desde hace 3 o 4 años, habiendo
llegado en 2015-2016 a sus
niveles más bajos y que hasta la
fecha no han presentado mejo-
ras, provocando en algunos
casos el cierre, paralización
temporal de sus actividades o
búsqueda de nichos y mercados
alternativos.

3.1- Postes

En lo que respecta al mercado
de postes, los entrevistados
manifestaron que la venta de
postes impregnados durante los
últimos 6 meses ha sido prácti-
camente nula, salvo excepcio-
nes. Se manifiesta por los entre-
vistados que gran parte el mer-
cado es acaparado por las
empresas que cuentan con
mayor escala de producción, y
que cuentan además con planta-
ciones propias, lo cual les per-
mite autoabastecerse y dismi-
nuir costos y riesgos.

3.2- Rodrigones y tutores.

En relación a las ventas de
tutores o rodrigones está activi-
dad se encuentra fuertemente
vinculada a la actividad vitiviní-
cola de la región de Cuyo y ade-
más existe una cierta estaciona-
lidad en la demanda vinculada a
la época de implantación y
montaje/recambio de estructu-
ras para el sostén y desarrollo
de este cultivo (junio - Julio).
En relación a esto, a fines de
marzo y principios de abril, es
cuando comienzan los pedidos
de cotización para realizar el
cierre de la comercialización
durante abril y mayo.

En general todos los entrevis-
tados coinciden en que este
mercado viene con baja desde
hace tres o cuatro años.

En relación a estos primeros
meses del 2017, el 50 % de los
entrevistados manifiesta no
haber recibido consultas ni
pedido de cotización alguna,
mientras que el 50 % restante si
las ha tenido, pero que no se han
materializado en pedidos con-
creto.

Durante este primer trimestre
varias empresas manifestaron
que permanecieron paradas, o

realizando principalmente
trabajos de mantenimiento,
donde en líneas generales se
puede ponderar un nivel de acti-
vidad de alrededor del 30% de
la capacidad total para los
impregnadores.

4- Tableros

Se pudo relevar que existe
una baja en los niveles de ven-
tas especialmente a partir del
segundo trimestre del 2016, que
aún se mantiene. Los niveles
globales de la fabricación regio-
nal pueden estimarse en alrede-
dor del 73% de nivel de activi-
dad sobre el normal.

Fotos: Archivo Desarrollo
Forestal.

Desde hace tiempo se pensa-
ba en complementar la histórica
planilla de precios forestales
con alguna información sobre el
estado y movimiento que pre-
sentan los diferentes rubros
dentro de lo que es el complejo
forestal industrial del noreste
entrerriano. Aprovechando la
consulta sobre precios que se
realiza cada fin de trimestre a
aproximadamente 50 encuesta-
dos (empresas, productores,
industrias, etc.), en esta ocasión
se agregaron preguntas sobre el
movimiento y estado de los
diferentes rubros.

Los indicadores de dichos
movimientos son los niveles de
ventas, de actividad o produc-
ción, y de stock respecto de un
nivel normal. Durante las entre-
vistas se buscó obtener informa-
ción de lo ocurrido durante el
2016 y el primer trimestre de
2017, comparado con lo ocurri-
do en 2015.

El objetivo principal de este
primer informe, basado en las
contribuciones de los diferentes
actores, es reflejar o brindar un
panorama de estado general de
cada rubro teniendo en cuenta la
variabilidad que se presenta en
cada caso, indagando sobre las
dinámicas de cada mercado que
permiten hacer un seguimiento
sobre las transformaciones en el
sector. A los fines del análisis
los rubros se desagregaron en
aserrado, cajonería, pallets y
embalajes, impregnación y
tableros, principales para nues-
tra región.

Resultados

En términos generales el
2016 fue un año malo para
todos los rubros aquí presen-
tados, dado que los encuesta-
dos manifestaron una retrac-
ción de las ventas respecto
del año 2015. En el primer tri-
mestre del 2017 se ha presen-
tado una situación igual o
peor que el mismo trimestre
del 2016, aunque en la mayo-
ría de los rubros a partir de
marzo ha existido mayor
movimiento, generando algu-
na expectativa de mejora para
los próximos meses.

En lo respectivo al empleo, la
mayoría de las empresas ha
manifestado haber mantenido el
personal reasignándolo tareas,
reduciendo horas laborales, qui-
tando horas extras, adelantando
vacaciones, realizando nuevas
tareas o servicios para terceros.

En el caso aserraderos, de
aserraderos cajoneros e impreg-
nadoras de madera fina se han
dado algunos casos de cierres
temporales y/o permanentes; sin
embargo, no es posible estable-
cer en qué porcentaje ha ocurri-
do esto por haberse relevado un
universo limitado de este tipo
de industrias dentro del total
muestreado.

A continuación, se presenta
un cuadro resumen con los
niveles mínimos, máximos y
medios de producción, ordena-
dos por rubro de actividad rele-
vado en las encuestas

Por último, una ponderación

global tomando como base los
volúmenes procesados por
rubro según distribución censal,
que arroja un 66% de nivel de
actividad.

Además del resumen anterior,
a continuación, se desarrolla lo
acontecido en cada uno de los
rubros expuestos.

1- Madera Aserrada

En este rubro se relevaron
aserraderos que elaboran tablas
verde y seca y algunas indus-
trias que elaboran remanufactu-
ras. De los aserraderos encues-
tados, el 80 % comentó que ha
tenido caídas en las ventas
durante el año 2016 en mayor o
menor grado, dependiente de
los rubros que abastecen. En
líneas generales los que abaste-
cen mercados ligados a la cons-
trucción han tenido una fuerte
caída en la demanda. En algu-
nos casos han manifestado que
a finales de 2016 comenzaron a
levantar un poco las ventas,
pero en los primeros meses de
2017 se agudizó la crisis con
niveles de ventas y encargues
menores que el primer trimestre
de 2016, y recién han manifes-
tado una leve recuperación de
las ventas, en lasegunda quince-
na de marzo de este año.

El 20% restante tuvieron
niveles de producción y deman-
da similares a los de años  ante-
riores, manifestando algún des-
censo en las ventas durante
2016. Como síntesis existieron
niveles de actividad que oscila-
ron entre 40% y plena actividad,
y se puedeestimar una media de
75% de nivel de actividad.

En relación al empleo, la

mayoría ha manifestado realizar
esfuerzos para mantener el per-
sonal, mediante reducción de
dobles turnos, horas extras y en
algunos casos adelantando
vacaciones.

Durante el año pasado fueron
haciendo stock, y plantean que
de no consolidarse el aumento
de la demanda este año será
complicado. Cabe distinguir
que los aserraderos que elabo-
ran tablas verde y seca, y ade-
más producen remanufacturas,
poseen la capacidad de reasig-
nar el trabajo entre ambos
rubros y sostener el nivel de

empleo de las industrias.
En cuanto a la rentabilidad,

plantean que durante el 2016 no
pudieron trasladar a precios los

aumentos de energía, materia
prima y salarios, lo que provoca
una disminución de la rentabili-
dad de la actividad, en un con-
texto de caída de la demanda.

En madera aserrada, existieron niveles de actividad que oscilaron entre 40% y
plena actividad, y se puede estimar una media de 75% de nivel de actividad.

Postes impregnados de eucalipto.
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larga vida adulta cuando se le
proporciona alimento, a la capa-
cidad de utilizar una gama de
edades de su huésped y al alto
nivel de especificidad, S. neseri

se mues-
tra con
u n
potencial
conside-
r a b l e
para ser
utilizado
c o m o
a g e n t e
de con-
trol bio-
lógico de
L. inva-
sa. 
En el
m a r c o

del programa de trabajo
INTA–SENASA destinado al
control biológico de la avispa de
la agalla Leptocybe invasa,y
como parte de las actividades
comprometidas en el
PNFOR1104072 de Protección
Forestal del INTA, S. neseri fue
importado en diciembre de 2016
desde el Laboratorio del Servi-

cio Agrícola y Ganade-
ro (SAG), División
Protección Agrícola y
Forestal, Chile. El
viaje a Chile de perso-
nal de SENASA y del
IMYZA INTA Castelar
para la recolección y
traslado del parasitoi-
de fue financiado con
fondos administrados
por UCAR. El material
importado consistió en

25 hembras y 17 machos adultos
de S. neseri y material vegetal
con agallas de L. invasa conte-
niendo pupas del parasitoide.
Conforme a lo dispuesto por
SENASA este material ingresó a
la cuarentena del Insectario de
Investigaciones para Lucha Bio-
lógica, Instituto de Microbiolo-
gía y Zoología Agrícola, INTA
Castelar.

El proceso cuarentenario per-
mitió evaluar el estado sanitario
de los insectos importados hasta
la obtención de la primera gene-
ración filial a ser liberada bajo
condiciones confinadas. Los
pasos seguidos en este proceso
han sido:

1- Acondicionamiento del
material importado de Chile en
el sector de precuarentena hasta
la emergencia de los adultos.
Para ello, las ramas y hojas con
agallas de L. invasa y posible-
mente parasitadas por S. neseri
fueron colocadas en frascos de
vidrio con papel absorbente y
una pequeña cantidad de agallas
medianas a maduras fueron dis-
puestas en cajas de Petri con
agar. Diariamente (durante 24

días) se revisaron los frascos y
cajas de Petri y se registró la
emergencia de adultos de S.
neseri y L. invasa. En total se
colectaron 40 machos y 40 hem-
bras de S. neseri y 346 adultos
de L. invasa.

2- Los adultos de
Selitrichodes neseri
emergidos en la pre-
cuarentena (80) y
aquellos traídos de
Chile (42) fueron tras-
ladados al sector de
cuarentena para su
reproducción y obten-
ción de la F1. Para ello, los adul-
tos fueron liberados en jaulas
con paredes de voile que en su
interior contenían 6 plantas de
Eucalyptus tereticornis y E.
grandis x camaldulensis con
agallas de L. invasa en estado de
larva madura a pupa y un aceta-
to con agua-miel para alimento
de los parasitoides. Se contó con
4 jaulas de parasitismo con 20-
30 adultos de S. neseri con una
proporción sexual de 0,5 aprox.
Pasados 15 días, las ramas con
agallas se cortaron y colo-
caron en frascos para eva-
luar la emergencia de la
generación filial 1. Una vez
obtenido el alta cuarentena-
ria emitida por SENASA
los adultos parasitoides de
la F1 podrán ser liberados
en condiciones controla-
das. A la fecha se está ini-
ciando esta última etapa
mediante el uso de mangas
de voile dispuestas en un
estaquero experimental de
Eucalyptus sito en el predio
de INTA Castelar.

Responsable: Dra. 

Andrea V. Andorno

Equipo colaborador: Dr.
Eduardo N. Botto
(IMYZA, participante
PNFOR1104072, importa-
ción S. neseri), Dra. Car-
men M. Hernández (IMYZA,
participante PNFOR1104072,
cría L. invasa), Dra. Cynthia L.
Cagnotti (IMYZA, cuarentena),
Dra. Mariana M. Viscarret
(IMYZA, responsable cuarente-
na), Dra. Silvia N. López
(IMYZA, jefa Insectario Investi-
gaciones Lucha Biológica), Ing.
Agr. Mabel Méndez, Cintia
Meneses, Eduardo Huxley y
Carlos Benzo (SENASA COR-
MIS, provisión de plantines).
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Leptocybe invasa (Hymenop-
tera: Eulophidae) es una plaga
exótica originaria de Australia
que ha causado graves daños a
las plantaciones de eucaliptos
en muchas partes del mundo
(Kelly et al., 2012). Ataca las
hojas, formando agallas en las
nervaduras centrales, pecíolos y
ramas finas y en ataques inten-
sos puede ocurrir defoliación y
colapso de los brotes tiernos
(Mendel et al., 2004). En
Argentina, L. invasa se halla
presente desde el 2010 (Botto,
2010) y hasta la fecha no se han
registrado enemigos naturales
nativos que puedan regular su
población (Aquino et al., 2011).

Selitrichodes neseri (Hyme-
noptera: Eulophidae) es un
parasitoide de esta plaga origi-
nario de Australia. Este ectopa-
rasitoide biparental se desarro-
lla sobre larvas tardías y pupas.
En laboratorio se han estudiado
diversas características biológi-
cas de este insecto, observándo-
se que puede alcanzar niveles
de parasitismo de hasta 70 %.
Los ejemplares adultos de S.
neseri sobreviven en promedio
26 días a  26°C cuando son ali-
mentados con agua miel. El
tiempo medio de desarrollo
desde la oviposición hasta la

emergencia del parasitoide
adulto es de aproximadamente
19 días y una hembra puede
producir hasta 39 crías, con un
máximo de 10 crías por día
(Dittrich-Schröder et al., 2014). 

Debido a su relativamente
corto tiempo de desarrollo, a la
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Se utilizó un diseño experi-
mental de bloques completos al
azar, con tres réplicas y cuatro
tratamientos. La variable inde-
pendiente fue la densidad pos-
traleo. En el rodal joven y vigo-
roso, con raleo precoz, el incre-
mento corriente anual del diá-
metro y de la altura se mostraron
indiferentes a los raleos. Resul-
tados significativos se obtuvie-
ron con el incremento corriente
anual del área basal y del volu-
men del fuste. La única diferen-
cia significativa constatada en
rodal muy denso, de espesura
excesiva y con raleo tardío, fue
considerando el crecimiento dia-
métrico acumulado en tres años.
Las principales conclusiones
son: a) La reacción al raleo
depende de la densidad postra-
leo y de su vigor de crecimiento.
b) En rodales muy densos el
incremento diamétrico es pro-
porcional a la intensidad de
raleo; de 25 a 30% es la intensi-
dad más adecuada. c) En rodales
jóvenes, con espesura defectiva,
el crecimiento del diámetro y
altura es indiferente a la intensi-
dad de raleo. 

1- Introducción 

Entre las especies de algarro-
bos existentes en la Argentina,
Prosopis alba Griseb. (algarrobo
blanco) es una de las más fre-
cuentes e importantes en el Par-
que Chaqueño. Por las caracte-
rísticas de su madera es conside-
rada una especie de alto valor
comercial (FAO, 1997). Desde
principios de la década del 2000
en la provincia de Formosa, al
igual que en otras provincias del
Parque Chaqueño, se promocio-
na el cultivo de esta especie
debido a su reconocida adapta-
bilidad a condiciones ecológicas
locales, por el valor de su made-
ra y frutos y su capacidad para
adaptarse a módulos foresto-
ganaderos. Es la especie más
cultivada en Formosa, Chaco y
Santiago del Estero. 

Comprender la dinámica de la
competencia biológica del bos-
que es la base ecológica para un
manejo forestal eficiente. A fin
de mantener aceptables tasas de
crecimiento, el silvicultor a tra-
vés de cortas intermedias opor-
tunas y adecuadas, regula la
densidad y evita los efectos
severos de la competencia fores-
tal. El nivel de ocupación del
sitio para un tipo de bosque en
particular depende fundamental-
mente del número de árboles, de
su distribución y categoría de
tamaño y de su organización
espacial. La densidad del rodal
es utilizada como variable de
decisión o control en interven-
ciones silviculturales (Cozzo,
1976; Gonzáles Pérez, 1990;
Prodan et al. 1997). 

La mayor parte de las fores-
taciones de P. alba, en el Par-
que Chaqueño de Argentina
tienen una edad inferior a dos
décadas, destacándose en los
últimos 10 años un esfuerzo
por aplicar en ellas criterios de
conducción silvícola de la
densidad. En relación al mane-
jo de forestaciones de algarro-

bo en la Argentina, la expe-
riencia es reciente, parcial y
consecuentemente, deficiente.
Delvalle (2006) y Atanasio
(2014) han hecho contribucio-
nes al respecto. En este con-
texto, y con el propósito de
aportar información al respec-
to, se establecieron ensayos de
raleos como alternativas de
manejo para dos rodales de
algarrobo blanco de la provin-
cia de Formosa, con el objeti-
vo de determinar los efectos
de diferentes intensidades de
raleo sobre el crecimiento en
diámetro (DAP), altura (HT),
área basal (G), volumen del
fuste (VF) y total (VT).

2- Materiales y métodos

Referencias sobre el material
de estudio. Los dos rodales
intervenidos se localizan en la
provincia de Formosa. Ambos
casos presentan distintas situa-
ciones ambientales y silvícolas,
y consecuentemente, son trata-
dos y evaluados en forma inde-
pendiente. Con anterioridad a
estos ensayos en dichas planta-
ciones nunca se efectuaron rale-
os, aunque si se ejecutaron
podas sistemáticas. A los fines
de la presente comunicación se
designa como Caso 1 al rodal
ubicado en cercanías de la loca-
lidad de Posta San Martín N°2,
Departamento Patiño, en la
Zona Centro, Subhúmeda, cuyas
coordenadas son 24º 26' 13.6”
Latitud Sur y 59º 40' 40.6” Lon-
gitud Oeste. La precipitación
media anual es de 1.150 mm. La
forestación se instaló en suelo
de buen drenaje interno sin limi-
taciones para el desarrollo radi-
cular. Secuencia de horizontes:
A, B, BC, Ck. Las texturas son
franco limosas en superficie a
franco arcillo limosas en profun-
didad. Distancia inicial de plan-
tación: 5m x 3m. Densidad ini-
cial de plantación: 667
planta.ha-1. 

El Caso 2 corresponde al rodal
localizado en la Colonia Rincón
Ñandú, Departamento Laishí,

Zona Este, Húmeda, cuyas coor-
denadas son 26º 09' 49.7” Lati-
tud Sur y 58º 44' 14.9” Longitud
Oeste. La precipitación media
anual es de 1.350 mm. Se insta-
ló sobre suelo mal drenado, pre-
sentando restricciones para el
normal desarrollo radicular por
impedimento mecánico debido
al alto contenido de arcilla. El
relieve es subnormal, con posi-
ción de media loma baja. La
secuencia de horizontes es: A,
B2, C1, C2k. Suelos de textura
franco limosa en superficie a
arcillo limosa en profundidad.
Distancia inicial de plantación:
3m x 3m. Densidad inicial de
plantación: 1.111 planta.ha-1. 

En ambos casos se utilizó
diseño experimental de bloques
completos al azar, con tres répli-
cas y cuatro tratamientos. En el
Caso 1 el raleo practicado fue de
carácter temprano, ejecutándose
a los 6 años. Las densidades
antes y después del raleo (plan-
ta.ha-1) fueron: T1= 630 y 444;
T2= 602 y 389; T3= 602 y 333;
y T4= 630 y 333. Los tratamien-
tos T3 y T4 con igual densidad
pero difieren en la distribución
espacial de árboles remanentes.
El área basal extraída fue:
T1=21%, T2=26%, T3=30% y
T4=37%. El control dasométrico
se realizó un año después del
raleo y con dichos datos se efec-
tuó el análisis estadístico. No se
utilizó un tratamiento sin raleo
porque: a) La duda no era “raleo
si ó no”, más bien “cuánto ralear
para mejorar la estructura,
dejándose los árboles más vigo-
rosos y de mejores formas,
aumentar el crecimiento diamé-
trico y no perjudicar el incre-
mento volumétrico del rodal o
que su disminución sea de carác-
ter leve”. b) Dado que el objeti-
vo inmediato de conducción de
la plantación por parte del fores-
tador privado era la conversión
del rodal a un módulo foresto-
ganadero, las diversas densida-
des postraleo instaladas busca-
ban evidenciar las ventajas silvi-
culturales de la práctica y que

permitieran el ingreso
de diferentes niveles de
luz al interior del bos-
que, insumo básico para
la existencia de gramí-
neas herbáceas. 
En el Caso 2 el raleo fue
tardío, efectuándose a
los 11 años. Las densi-
dades antes y después
del raleo (planta.ha-1)
fueron: T1= 926, sin
raleo. T2= 946 y 617.
T3= 957 y 494. T4= 988

y 370. El área basal extraída fue:
T1=0%, T2=19%, T3=28% y
T4=49%. Con la finalidad de
analizar la dinámica del rodal se
efectuaron dos controles: a 1,5 y
3 años después del raleo. En
tanto para las pruebas estadísti-
cas se analizaron los datos acu-
mulados de crecimiento de tres
años (Cr3) después del raleo. 

Como límite a la intensidad
de la corta se establecieron
densidades postraleo para cada
tratamiento, es decir, el núme-
ro equivalente de plantas por
hectárea después del raleo. Se
ejecutó raleo selectivo quitán-
dose las plantas menos vigoro-
sas y de mala forma, y buscan-
do dejar la mayor distancia
posible entre árboles en la
población remanente. Las
variables dependientes de
medición directa en los árbo-
les, antes y después del raleo,
fueron diámetro a la altura del
pecho (DAP, expresado en
cm), altura total (HT, expresa-
do en m) y altura del fuste
(HF, expresado en m). Para las
pruebas estadísticas se utilizó
el crecimiento por parcela del
DAP, de HT, del área basal

(G), y del volumen del fuste y
total (VF y VT). Se realizó
análisis de varianza - ANDE-
VA a dos criterios (� = 0,05) y
la prueba de Duncan para igual
nivel de significancia. Se cal-
culó el incremento corriente
anual (ICA), el incremento
periódico anual (IPA) y el cre-
cimiento acumulado en tres
años (Cr3). En cada rodal se
seleccionaron tres árboles
raleados por clase diamétrica
en los que se procedió a cubi-
car el fuste y ramas hasta 5 cm
de diámetro en punta fina.
Para el cálculo del volumen
del fuste y ramas se usó la fór-
mula de Smalian. 

3- Resultados y discusión

A fin de comprender la condi-
ción estructural de los rodales
intervenidos en los Cuadros 1 y
2 se expon en los resultados
dasométricos de las variables
estudiadas. En el Cuadro 1 las
respuestas de las variables daso-
métricas de la forestación del
Caso 1 (San Martín N°2) un año
después del raleo, expresan ine-
quívocamente el vigor de creci-
miento del rodal. De la lectura
de los valores de DAP y HT de
ambas forestaciones destaca la
escasa diferencia, especialmente
al final de los dos ensayos, opor-
tunidad en que el rodal de Rin-
cón Ñandú (Caso 2) es 6 años
mayor. De hecho, la forestación
más joven (Caso 1, menos
denso, posiblemente mejor sitio)
en un año redujo considerable-
mente la distancia dasométrica
respecto de los valores de mayor
edad (Caso 2, más denso, apa-
rentemente sitio de menor cali-
dad).

En el Caso 1, raleo efectuado
cuando el rodal se encontraba
con espesura ligeramente defec-
tiva y cubierta de vuelo disconti-
nua, es decir, con una incipiente
competencia biológica, se cons-
tataron diferencias levemente
significativas en el crecimiento
de G y VF, hecho atribuible
esencialmente al desempeño del
T4, que fue el más intensamente
raleado. Al utilizarse en el análi-
sis el crecimiento de área basal o
del volumen del fuste expresado
en porcentaje del valor de G y
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medios de tracción perpendicu-
lar a las fibras de 18 y 24
kg/cm2 para P. elliottii y P.
taeda respectivamente, ambos
de 13 años de edad. Con los
resultados obtenidos en este tra-
bajo, podemos indicar que el
pino híbrido, aún con creci-
mientos anuales superiores a P.
elliottii y P. taeda, posee propie-
dades de resistencia a la trac-
ción perpendicular a las fibras a
los 7 años, igualan a las propie-
dades del P. taeda y superan a
los valores conocidos para P.
elliottii. Por lo tanto podríamos
señalar que, estos resultados
determinados a temprana edad,
son alentadores y coincidieron
con los afirmados por Guillau-
met et al. (2011). 

3.2- Resistencia a la 

compresión paralela a 

las fibras 

Los valores de MOR y MOE
a la compresión paralela a las
fibras, de este estudio, son muy
semejantes a los alcanzados por
Pereyra et al. (2008), a pesar de
la diferencia de edades. 

Los valores obtenidos por
Santini et al. (2000), para P.
taeda y P. elliottii de 13 años de
edad, superan ampliamente a
los valores encontrados en el
presente estudio, esta diferencia
puede deberse, en parte, a la
edad, debido que a los 13 años
ya existe una proporción de
madera madura.

En el presente estudio se pudo
apreciar que los diámetros pro-
medios de las 3 progenies fue-
ron superiores al dap medio del
tratamiento testigo, sin embar-
go, este crecimiento no afectó a
las propiedades mecánicas que
fueron evaluadas. Otra caracte-
rística que se pudo notar es que,
dentro de la misma progenie
existe una gran variabilidad en
los valores de resistencia mecá-
nica, entre los individuos anali-
zados.

4- Conclusiones

En este trabajo no se observa-
ron diferencias estadísticamente
significativas para los módulos
de rotura y elasticidad a la com-
presión paralela a las fibras, ni
para el esfuerzo a la tracción
perpendicular a las fibras entre
las progenies y el testigo. Las
propiedades determinadas a
temprana edad demuestran que
el pino híbrido ofrece caracte-
rísticas prometedoras, como ser
crecimiento en diámetro y altu-
ra sin comprometer las propie-
dades de resistencias mecánicas
de la madera, considerando que
estas características mejoran
con la edad del árbol.

Los valores obtenidos para las
propiedades mecánicas estudia-
das, indican la posibilidad de
utilizar la madera de pino híbri-
do para la construcción y otras
aplicaciones similares a las
maderas del género Pinus que
se cultivan en la provincia de
Misiones.

y procedimien-
tos especifica-
dos según esta-
blece la Norma
IRAM 9541
(Figura 1a).
Mientras que,
los ensayos de
tracción perpen-
dicular a las
fibras se reali-
zaron según lo
establecido en
la norma ASTM
153/42 (Figura
1b). Se realiza-

ron 3 repeticiones por cada pro-
piedad evaluada y por árbol
muestreado.

Una vez ensayadas las probe-
tas, se realizó un análisis de
variancia, considerando como
variab les respuestas el MOE y
MOR a la compresión paralela
y el esfuerzo radial y tangencial
a la tracción perpendicular a las
fibras para los distintos materia-
les genéticos. Se tomaron como
covariables el dap, h, hbcv y
dbcv. Se utilizó un nivel de con-
fianza del 95%.

3- Resultados y discusión 

Los distintos materiales gené-
ticos y las covariables dap, h,
hbcv y dbcv, no tuvieron
influencias estadísticas signifi-
cativas en las propiedades de
resistencia estudiadas (p-valo-
res > 0,05). 

3.1- Resistencia a la tracción
perpendicular a las fibras 

Los valores medios de trac-
ción perpendicular a las fibras
en sentido radial, para pino
híbrido fueron de 19,44; 20,44;
20,53 y 21,85 kg/cm2 para los
tratamientos T0; T1; T2 y T3,
respectivamente. Los valores
medios en el sentido tangencial
fueron de 27,68; 27,67; 24,93 y
27,46 kg/cm2 para los trata-
mientos T0; T1; T2 y T3, res-
pectivamente. Estos valores son
similares a los determinados
para P. taeda de 6 años de edad
(Weber, 2005), con valores de
25,38 y 29,80 kg/cm2 para los
esfuerzos radiales y tangencia-
les respectivamente. Este autor
también estudió estas propieda-
des para otras edades, para los 9
años, obtuvo valores de 27,60 y
36,86 kg/cm2 y a los 16 años
valores de 33,80 y 41,88
kg/cm2 para los esfuerzos
radiales y tangenciales respecti-
vamente. 

Por otro lado, Santini et al.
(2000) determinaron valores

El objetivo de este trabajo fue
determinar los módulos de rotu-
ra y elasticidad (MOR y MOE)
a la compresión paralela a las
fibras y el esfuerzo a la tracción
perpendicular a las fibras de las
maderas de tres progenies del
pino híbrido (Pinus elliotti var.
elliotii x P. caribaea var. hondu-
rensis). Las cruzas se realizaron
en el huerto semillero clonal
(HSC) de P. elliottii var. elliottii
(PEE) situado en INTA San
Antonio, Misiones. En el año
2007 fueron instaladas a campo
en Puerto Laharrague. Se corta-
ron un total de 12 árboles, 3 del
tratamiento testigo (F2) y 3
individuos por progenie. Los
ejemplares fueron apeados a los
7 años de edad, luego de la troza
basal se cortaron tablas que fue-
ron estacionadas bajo cubierta
para su secado y posterior ela-
boración de las probetas norma-
lizadas. Los ensayos se realiza-
ron con máquina universal
siguiendo los procedimientos
establecidos en las normas
IRAM 9541 y ASTM 153/42. El
análisis de varianza no mostró
diferencias estadísticamente
significativas en las propieda-
des de resistencia para los dis-
tintos materiales genéticos eva-
luados. Los valores determina-
dos fueron similares a los
encontrados en la literatura para
pino resinoso, aun considerando
que este estudio fue realizado
en ejemplares jóvenes. 

1- Introducción 

El híbrido entre Pinus elliottii
var. ellliottii x P. caribaea var.
hondurensis (PEE x PCH),
denominado comúnmente pino
híbrido, es cultivado en las pro-
vincias de Misiones y Corrien-
tes desde la década del 90 (Gau-
chat et al., 2005). La materia
prima provenientes de estas
plantaciones es utilizada en el
proceso industrial para fabrica-
ción de productos varios por
distintas empresas (Keller y
Crechi, 2015). 

Según Guillaumet et al.
(2011) este híbrido produce un

mayor volumen anual de made-
ra que el P. taeda y P. elliottii,
ofreciendo propiedades de
resistencias similares, demos-
trando un buen potencial para
su utilización en la fabricación
de vigas encoladas de madera
laminada. Sin embargo, Pereyra
et al. (2008) estudiaron las pro-
piedades mecánicas de la made-
ra del pino híbrido para edades
entre 9 y 14 años y obtuvieron
valores de resistencia inferiores
a los determinados por Santini
et al. (2000) y Weber (2005)
para P. taeda y P. elliottii de eda-
des similares. 

El objetivo de este trabajo fue
determinar los módulos de rotu-
ra y de elasticidad a la compre-
sión paralela a las fibras y el
esfuerzo radial y tangencial a la
tracción perpendicular a las
fibras del pino híbrido. 

2. Materiales y métodos 

El material genético utilizado,
corresponde a familias de her-
manos completos generadas a
través de cruzamientos contro-
lados en el año 2004. Las cruzas
se realizaron en el Huerto Semi-
llero Clonal (HSC) de PEE
situado en INTA San Antonio,
Misiones (Rodríguez y Gau-
chat, 2005). Los árboles de
dicho huerto actuaron como
madres, mientras que los padres
fueron individuos de PCH
seleccionados en ensayos de
orígenes y procedencia y en
plantaciones comerciales. Las
plantas F1 de los cruzamientos
fueron generadas a partir de
semillas e instaladas a campo en
el año 2007, en Puerto Laharra-
gue. Los testigos fueron PEE
procedente del HSC INTA San
Antonio; PEE procedente del
HSC INTA Cerro Azul; PCH
procedencia Brasil; híbrido F2,
procedente de Australia.

Para el estudio de las propie-
dades mecánicas se tomaron
muestras del ensayo instalado
en Puerto Laharrague (Gauchat
et al., 2013). Se consideraron 4
tratamientos (materiales genéti-
cos), tres correspondientes a
familias híbridas F1 (T1, T2,
T3) y el y el cuarto al híbrido F2
(T0). Se muestrearon un total de
12 árboles, 3 ejemplares por tra-
tamiento. 

Los árboles fueron apeados
en septiembre de 2014, a la
edad de 7 años, luego se corta-
ron tablas de 7 cm de espesor
que fueron estacionadas bajo
cubierta para su secado y poste-
rior elaboración de las probetas
normalizadas. En el Cuadro 1 se
pueden observar las característi-
cas dasométricas de los árboles
muestreados. Para determinar
los módulos de rotura y elastici-
dad a la compresión paralela a
las fibras, se utilizaron probetas

Investigación

Compresión paralela y tracción

perpendicular de la madera de

una variedad de pino 
“Compresión paralela y tracción perpendicular de la madera de Pinus elliottii var. elliot-
tii x P. caribaea var. Hondurensis” es el nombre de una investigación presentada en las
últimas Jornadas Forestales de Entre Ríos. Son sus autores Paola Acevedo (Facultad de
Ciencias Forestales-UNaM, contacto: pao205@gmail.com), María Teresa Suirezs (FCF-

UNaM) y por EEA Montecarlo Rosa Winck, María Elena Gauchat y Ector Belaber. 

Características dasométricas de los árboles muestreados

Breves
Instalaron en Corrientes de parcela 

demostrativa de eucalipto grandis
Los Técnicos Regionales de Misiones del Ministerio de Agroindustria

y de la Dirección de Recursos Forestales de Corrientes recorrieron en
febrero una plantación de Eucalyptus grandis instalada a fines de 2016
en la Universidad del Salvador, Gobernador Virasoro, Corrientes. La
denominada "avispa de la agalla del eucalipto", Leptocybe invasa
(Hymenoptera: Eulophidae Tetrastichinae), representa una de las amena-
zas más serias para la sanidad forestal de la Argentina. Esta plaga ataca
en el estado de brote del árbol, picando (succionando) peciolos, hojas y
nervadura central, produciendo hipertrofia del tejido (agallas), defolia-
ción severa, detención del crecimiento y como consecuencia, la pérdida
de rendimiento en los rodales. De tal forma, la plaga adquiere relevancia
económica porque disminuye la calidad de los productos maderables,
provocando así la pérdida de mercados o la dificultad de acceder a ellos.
Es procedente de Australia, fue detectada en la Argentina a fines de 2009
y principios de 2010 en muestras de ramas y hojas obtenidas de planta-
ciones de Eucalyptus sp. Desde entonces se propagó hacia el norte del
país, donde se encuentran las mayores extensiones de bosques implanta-
dos de la mencionada especie. Para ello en octubre de 2016 se instaló un
módulo demostrativo con Eucalyptus grandis en las instalaciones de la
USAL Gobernador Virasoro. El mismo consiste en 2 hectáreas de
Eucalyptus clonados y tiene como objetivo convertirse en un sistema
silvo-pastoril y a su vez permitir hacer un seguimiento minucioso del
controlador biológico de la plaga, observando su ciclo, efectividad y
dinámica, además de otras variables de interés. Junto a personal de la
USAL se llevan adelante los trabajos de limpieza y control de hormigas.
Fuente: Ministerio de Agroindustria de la Nación.
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cada por el raleo, cualquiera sea
su intensidad. 3) En rodales muy
densos, con alta competencia
intraespecífica, el efecto del
raleo sobre el crecimiento dia-
métrico resulta significativo. La
disminución de la densidad por
el raleo estimula el crecimiento
diamétrico, que resulta propor-
cional a la intensidad de la corta.
Entre 25 y 30% resultó la inten-
sidad de raleo más adecuada. 4)
En rodales jóvenes, con compe-
tencia incipiente y espesura
defectiva o subnormal, el raleo
selectivo temprano permite
mejorar su condición estructural
pero no genera condiciones
favorables adicionales que les
permita a los árboles remanentes
tener un crecimiento mayor. No
se registran diferencias signifi-
cativas, ni siquiera al quitarse
entre 30 y 37% de la cobertura.

VF postraleo en cada tratamien-
to, no se observaron diferencias
estadísticas. En el caso del
incremento de las variables
DAP, HT y VT no se registraron
diferencias entre los tratamien-
tos (Cuadro 3). 

En el Caso 2 la variable sensi-
ble a las diversas intensidades
de raleo fue el crecimiento dia-
métrico. El Cr3 evidenció dife-
rencias altamente significativas
(�=0,01). La mejor respuesta se
obtuvo en la parcela con menor
densidad y la peor en el lote tes-
tigo, con espesura excesiva. En
el resto de las variables no se
constataron diferencias estadís-
ticas. El hecho que los trata-
mientos no se diferenciaran al
analizarse el incremento de
cobertura acumulada (Cr3 G) es
entendible porque las parcelas
raleadas (T2, T3 y T4) compen-
saron la menor densidad con un
significativo mayor crecimiento
diamétrico. En la última colum-
na del Cuadro 3 se exponen
valores del incremento periódi-
co anual (IPA) para el período
de 3 años (Cuadro 3). 

En el Gráfico 1 se representó
la variabilidad de respuestas
dasométricas en ambos ensa-
yos. En a) los valores medios de
HT después del raleo y su incre-
mento anual son similares en
todos los tratamientos, sin dife-
rencias significativas (�=0,05).
El crecimiento diamétrico un
año después del raleo es alto,
incluso en la parcela con menor
intensidad de corta. El menor
crecimiento registrado en T4
(más intensamente raleado en
términos de cobertura-G extraí-
da), aunque dicha magnitud no
resultó significativo estadística-
mente, podría deberse a que las
plantas remanentes presentaban
un ligero menor vigor. En b) se
observa que, en general, el ICA
del VF y VT es inversamente
proporcional a la cantidad de
área basal quitada en el raleo
(intensidad). A pesar de su baja
densidad postraleo, el T3 alcan-
za un importante crecimiento de
VF y VT por su importante
incremento diamétrico.

El comportamiento del creci-
miento de HT al raleo en los
casos aquí estudiados es coinci-
dente con citas de ensayos de
raleos realizados con otras espe-
cies forestales (Chaves, 2000;
Crechi et al., 2004; Perez et al.,
2006). En la provincia de Chaco
en experimentos de raleos con
Prosopis alba, en forestaciones
de 9 y 10 años de edad, con
extracciones de área basal entre
20 y 50%, se informaron resul-
tados con tendencias similares a
las obtenidas en Formosa y aquí
referidas. Se informa la existen-
cia de diferencias significativas
al evaluarse el incremento del
diámetro normal pero no se
hallaron diferencias para las
variables crecimiento de área
basal y altura total (Delvalle,
2006; Atanasio, 2014).

4- Conclusiones 

Las conclusiones son de
carácter preliminar pues las

De pág.: 11 Investigación

Crecimiento de Prosopis alba Gri-

seb en rodales con distintas densi-

dades postraleo
observaciones sobre los ensayos
aún continúan: 1) La reacción
del bosque de algarrobo a la
corta intermedia depende de su
vigor de crecimiento y de la
densidad postraleo. Es decir, los
efectos del raleo sobre el creci-
miento depende del estado
estructural y nivel de competen-
cia biológica interna del rodal. 

2) Independientemente de la
condición de competencia entre
árboles y edad del rodal, la
variable altura y su crecimiento
no se ve perturbado por la dis-
minución de la densidad provo-
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Breves
Lanzaron en Misiones el Censo Nacional 

de Aserraderos
El lanzamiento del Censo Nacional de Aserraderos se

realizó el 4 de abril en Posadas, informaron fuentes de
Ministerio de Agroindustria de la Nación. El objetivo es
conocer las realidades y situaciones de las industrias de
la primera transformación de la madera con el fin de
obtener herramientas para favorecer el desarrollo del
sector. El lanzamiento fue en el Ministerio del Agro y la
Producción y contó con la presencia de la subsecretaria
de Desarrollo Foresto Industrial (SsDFI) del Ministerio
de Agroindustria, Lucrecia Santinoni, junto al ministro
del Agro y la Producción de Misiones, José Luis Garay,
y funcionarios del sector forestal nacional y provincial.
Santinoni remarcó que el censo no tiene como finalidad
el control ni la fiscalización, lo importante es obtener la
información real de cada uno de los establecimientos
para que los instrumentos que se diseñan permitan forta-
lecer al sector. Garay agradeció y se comprometió desde
la provincia a colaborar con en la puesta en marcha del
Censo Nacional. 

Además, agregó que se cuenta con la colaboración de
las asociaciones AMAYADAP (Asociación Maderera,
Aserraderos y Afines del Alto Paraná) y APICOFOM
(Asociación de Productores, Industriales y Comercian-
tes Forestales de Misiones y Corrientes), que agrupan a
la mayoría de las industrias de la provincia. SsDFI busca
aplicar el Censo en todo el país, que contempla la con-
tribución al manejo sustentable y competitividad de las
plantaciones forestales y el aumento de la calidad de
información de la industria de la primera transforma-
ción. Se relevaron ya las provincias de San Juan, Men-
doza, Formosa, Tucumán, Salta, Tierra del Fuego, San-
tiago del Estero, Jujuy y Córdoba. En esta etapa se pla-
nea continuar con las provincias del NEA, donde el sec-
tor se destaca dentro de las economías locales. Una vez
finalizada la tarea de campo, se trabajará en un informe
de análisis estadístico particular, como resultado del
Censo en la Provincia, y también en un Informe Nacio-
nal que permitirá contextualizar la foresto industria
misionera.

Masisa se destaca en Chile en ranking de 

empresas responsables; caída en ventas y 

utilidades en último trimestre de 2016
Masisa quedó en el puesto 25 entre las 100 compañí-

as evaluadas por el Monitor Empresarial de Reputación
Corporativa (Merco), informó el portal chileno Lignum,
a la vez que reportó una disminución en ventas y utili-
dades en el cuarto trimestre de 2016, según publicó e
portal colombiano Notifix. 

Masisa destacó en el ranking elaborado por el Monitor
Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), al
escalar 22 puestos en 2016. Así la empresa quedó en el
lugar 25 entre las 100 firmas chilenas más responsables
y con mejor gobierno corporativo. El resultado fue valo-
rado por Ignacio González, gerente corporativo de
Comunicaciones de Masisa, quien afirmó que este avan-

ce “ratifica nuestro compromiso con una gestión soste-
nible en el largo plazo y la generación de valor para los
accionistas y públicos interesados”. 

La medición de Merco evaluó las distintas variables
referentes a la responsabilidad social y gobierno corpo-
rativo de las firmas, como el comportamiento ético,
transparencia, buen gobierno, compromiso con el cam-
bio climático, el respeto por el consumidor, calidad labo-
ral, contribución a la sociedad y su compromiso por el
empleo para el país. Masisa reportó ingresos consolida-
dos por venta en el 4T-2016 de US$ 259,1 millones, lo
que representa una disminución de US$ 41,5 millones (-
13,8%) comparado con el mismo periodo del año ante-
rior. En consecuencia, la ganancia bruta alcanzó a US$
55,5 millones, baja de 15,5% y el EBITDA consolidado
US$ 48,1 millones, disminución de 21,8% respecto del
cuarto trimestre de 2015. Estos resultados provienen
principalmente del adverso escenario de Venezuela, un
menor EBITDA en Chile, principalmente por ventas
forestales no recurrentes del año anterior y mayores gas-
tos de administración y ventas, y un menor EBITDA de
Argentina, por el proceso de ajuste económico. Destaca-
ron positivamente México y Brasil. En términos recu-
rrentes, el EBITDA de trimestre disminuyó US$ 11,6
millones (-25,1%), principalmente por Venezuela,
Argentina y menor EBITDA forestal. 

La ganancia atribuible a los propietarios de la contro-
ladora (anteriormente denominada utilidad del ejercicio)
alcanzó US$ 7,9 millones, lo que representa una dismi-
nución de US$ 26,5 millones comparado con el mismo
periodo del año anterior. La recesión y devaluación de la
moneda en Venezuela, los menores resultados en Chile
por gastos de cierre de líneas productivas y la reestruc-
turación de personal de plantas para lograr eficiencias
operacionales futuras, el deterioro de activos en Brasil
producto de su menor nivel de utilización, y el proceso
de ajuste de la economía en Argentina producto del
impacto de corto plazo de las medidas del gobierno, son
las causas principales de este desempeño como explica
la Compañía.

Se conocen 60.065 especies de árboles en 

todo el mundo
GlobalTreeSearch, la primera base de datos mundial

de especies arbóreas y su distribución, ha determinado
que existen 60.065 especies conocidas de árboles en
todo el planeta. El trabajo, realizado por Botanic Gar-
dens Conservation International (BGCI), publicado en la
revista Journal of Sustainable Forestry y difundid por
Boletín Curí, destaca el hecho de que más de la mitad de
todas las especies de árboles se producen en un solo
país, y muchas de estas especies están amenazadas de
extinción. 

De todos los países del mundo, Brasil tiene la mayoría
de las especies de árboles, con 8.715 especies, seguido
por Colombia (5.776) y luego Indonesia (5.142). Aparte
del Ártico y la Antártida (que no tienen ningún tipo de
árboles), el área con menor cantidad de especies de árbo-
les es la Región Neártica de América del Norte, con
menos de 1.400 especies. La base de datos esta com-
puesta por más de 375.500 registros, que se tardaron en
compilar más de dos años. Paul Smith, secretario Gene-
ral de la BGCI, explicó que "aunque parece extraordina-

rio que hayamos tardado hasta 2017 para publicar la pri-
mera lista general autorizada de especies de árboles, vale
la pena recordar que GlobalTreeSearch representa un
enorme esfuerzo científico que abarca el descubrimien-
to, la recogida y la descripción de decenas de miles de
especies de plantas. Esto es 'gran ciencia' con la partici-
pación del trabajo de miles de botánicos durante un perí-
odo de siglos". GlobalTreeSearch formará la columna
vertebral de Global Tree Assessment, una iniciativa que
para la evaluación del estado de conservación de todas
las especies de árboles del mundo en 2020. Esto permi-
tirá la priorización de las especies de árboles que están
más necesitadas de los trabajos de conservación, de
forma que ninguna de estas especies de árboles se pier-
da para siempre, señala BCGI en un comunicado.

Los árboles que permitirán a los 

científicos saber cómo serán los bosques 

del futuro en el planeta
En el condado de Staffordhire, en el centro de Inglate-

rra, hay un bosque protegido por una cerca de tres
metros de alto. Su suelo está atravesado por extraños
tubos metálicos. Y en medio de la hojarasca están
emplazados unos inmensos mástiles que bombardean el
entorno con dióxido de carbono. 

El récord de emisiones de CO2 que marca el inicio de
una "nueva era" de cambio climático. No se trata del set
de una película de ciencia ficción: es parte de un experi-
mento que intenta averiguar cómo responderán estos
espacios verdes a los niveles de CO2 estarán presentes
en la atmósfera, según estimados, para mediados de
siglo, informó BBC a Boletín Curí. El rol de las plantas
en la absorción de CO2 es una de las grandes incógnitas
de la climatología. El CO2 es un fertilizante y los inves-
tigadores creen que a medida que aumentan sus niveles,
los árboles fijarán más CO2 en sus troncos, raíces y
materia orgánica en la tierra. 

Sin embargo, creen que este efecto fertilizante se limi-
tará en el tiempo en función de otros factores como la
falta de nutrientes, la escasez de agua y el aumento de
las temperaturas. 

Actualmente los bosques y los humanos mantienen un
intercambio que los beneficia mutuamente: los árboles
se alimentan de CO2, a la vez que lo almacenan. Si no
lo hicieran, permanecería en la atmósfera, y esto haría
que aumentara la temperatura del planeta. 

Se estima que los árboles almacenan entre un cuarto y
un tercio del dióxido de carbono producido por la quema
de combustibles fósiles. Uno de los grandes impondera-
bles en la ciencia del clima es por cuánto tiempo los bos-
ques seguirán amortiguando el cambio climático si los
niveles de CO2 continúan aumentando de forma cre-
ciente. Rob Mackenzie, profesor de la Universidad de
Birmingham y líder del experimento, acepta que la cien-
cia subestimó la cantidad de carbono que pueden alma-
cenar los árboles. No obstante, le dijo a la BBC que si
bien estos continuarán absorbiendo CO2 de la atmósfe-
ra ,"habrá otros factores que limitarán (esta función)". 

"El aumento de las temperaturas también modificará
la capacidad de las plantas de absorber CO2 ya que éstas
están adaptadas a los niveles de temperatura actuales". Y
aclara que pese al servicio que ofrecen, los bosques no
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podrán contrarrestar los peli-
gros que trae aparejado el
cambio climático. El experi-
mento en Reino Unido es uno
de cuatro en diferentes países
-uno de ellos es Brasil- que
miden el efecto del CO2 en
los bosques. El bosque, llama-
do Mill Haft, tiene por lo
menos 300 años. La especie
dominante es el roble (Quer-
cus robur).Pero los investiga-
dores observarán también el
efecto del CO2 en todo el eco-
sistema, incluyendo las hojas,
el suelo, los insectos y las
enfermedades. El impacto
dice Mackenzie se notará en
la química de las hojas en los
primeros tres días, y en sema-
nas será evidente en el suelo.
"En tres años, el crecimiento
de las ramas, la estructura del
dosel arbóreo y otra serie de
elementos estructurales se
verán diferentes en las zonas
expuestas a niveles elevados
de CO2". Con el paso de los
años, se podrá medir la capa-
cidad de absorción para 2050
y de allí en adelante. Según
Mackenzie, es posible que el
experimento revele otros
aspectos intrigantes del eco-
sistema. Por ejemplo, los
árboles en un bosque maduro,
en donde hay un equilibrio
entre la absorción y la libera-
ción de CO2, podrían adaptar-
se a un aumento del dióxido
de carbono reduciendo sus
poros, lo cual los haría más
tolerantes a la sequía. Los
optimistas esperan que la
capacidad de la naturaleza de
absorber carbono pueda servir
para ganar tiempo, mientras
los humanos empiezan a
depender cada vez menos de
los combustibles fósiles. 

Pronóstico de sequía 

prolongada acecha al 

Caribe
La Red de Monitoreo de Pre-

cipitaciones y Sequías del Cari-
be alertó a los países de esta
región que las condiciones cli-
máticas anormales que han
experimentado en estos últimos
años, y que causaron una de las
peores sequías de las dos últi-
mas décadas, continuarán este
año, informó IPS a Boletín
Curí. Varios países del Caribe,
en particular del este, registra-
ron un febrero más seco de lo
normal, y en algunos casos
febrero y enero fueron relativa-
mente secos, indicó la Red de
Monitoreo, con sede en la capi-
tal de Barbados. El organismo
también precisó que las precipi-
taciones para el período de
marzo a mayo son inciertas en
algunas partes del Caribe, pero
que preocupa la sequía a corto y
largo plazo en la parte occiden-
tal y en las Grandes Antillas, así
como la sequía a largo plazo en
la parte del sur del Caribe orien-
tal. "La sequía es una amenaza
mucho más grave para nosotros
de lo que son, de hecho, los
huracanes”, afirmó Donovan
Stanberry. “Algunos modelos
también sugieren la posibilidad

reservas. También le pidieron al
gobierno que se asegure que
instituciones básicas como hos-
pitales y escuelas tengan tan-
ques de reservar para almacenar
agua según su vulnerabilidad,
que no deberían lavarse los
vehículos con manguera y que
sea obligatorio no regar el
pasto, no entregar agua a los
cruceros y que se impongan
multas o se desconecte el servi-
cio por infracciones, cuando
corresponda. Además de las
medidas para mejorar el sumi-
nistro de agua a los consumido-
res, el ministro de Obras Públi-
cas de Barbados, Ian Liburd,
indicó en julio de 2016, que se
contrató a la compañía Ocean
Earth Technologies, para ubicar
y empezar a explotar nuevos
pozos en el área capitalina de
Basseterre. Incluso precisó que
ya se identificaron siete sitios al
norte del aeropuerto donde se
realizaron perforaciones.

Barbados también padece una
escasez hídrica crónica, y el
gobierno de Santa Lucía declaró
en 2015 una “emergencia de
agua” porque algunas comuni-
dades, en particular del norte,
seguían registrando condiciones
de sequía, lo que afectó el sumi-
nistro de agua en el Caribe.

En la 5 Plataforma Regional
sobre Reducción del Riesgo de
Desastre, realizada en Montreal
a principios de este mes, el
secretario permanente del
Ministerio de Industria, Comer-
cio, Agricultura y Pesca de Bar-
bados, Donovan Stanberry,
reclamó que se prestará más
atención a las consecuencias de
la sequía en la agricultura del
Caribe. “Hace tiempo que nos
concentramos en los huracanes
en el Caribe y quitamos los ojos
de la mitigación de la sequía. Y
en la agricultura, la sequía es
una amenaza mucho más grave
para nosotros de lo que son, de
hecho, los huracanes”, opinó.
“Después de un huracán, puedes
levantarte a la mañana siguiente
y volver a producir; la sequía
tiende a ser prolongada”, apun-
tó. “La gran mayoría de nues-
tros agricultores, en particular
los pequeños, dependen real-
mente de las lluvias, y con el
cambio climático vemos una
amplia variación de los patrones
de lluvias. Vemos extremos,
algunos meses tenemos dema-
siadas, y en los últimos tres o
cuatro años, casi puedes apostar
tu último dólar a que habrá una
sequía, y esta tiende a ser pro-
longada”, subrayó.

de regreso de El Niño y condi-
ciones más secas de lo normal
para fines de 2017”, explicó el
jefe de Climatología y Meteoro-
logía Aplicada, del Instituto de
Meteorología e Hidrología del
Caribe, Adrian Trotman, al ser
consultado por IPS. “La Red de
Monitoreo seguirá vigilando
esta situación”, aseguró. El
Niño es un fenómeno que ocurre
de forma irregular en el área tro-
pical del océano Pacífico orien-
tal cada dos a siete años. Cuan-
do el viento que soplan de este a
oeste pierde fuerza, las tempera-
turas de la superficie del agua se
elevan con distintos impactos en
clima y el ambiente. En 2015 y
2016, El Niño fue fuerte y elevó
las temperaturas globales, lo que
ocasionó sequías en muchas
partes del mundo.

El fenómeno llamado Súper
El Niño fue el gran responsable
de que las temperaturas globales
alcanzarán máximos históricos,
coincidieron numerosos espe-
cialistas. La Red de Monitoreo
observó que aparte de Barbados
y Dominica, que se mantuvieron
ligeramente húmedos, las islas
del Caribe oriental registraron
lluvias entre normales e inferio-
res a lo normal este mes.

Y detalló: Trinidad y Tobago
registraron condiciones norma-
les a ligeramente secas; Grana-
da, Guadalupe, Anguila, San
Martín y Saint Thomas, norma-
les; Barbados de normal a lige-
ramente húmedas, San Vicente,
extremadamente secas, y Santa
Lucía, moderadas a extremada-
mente secas. También la isla
francesa de Martinica tuvo un
clima moderado a severamente
seco, mientras en Dominica fue
ligeramente húmedo en el sudo-
este a severamente seco en el
noreste. Además, Antigua fue
excepcionalmente seco, y San
Cristóbal y Nieves, moderada-
mente seco, y las Guyanas
tuvieron condiciones de norma-
les a muy húmedas, con una
mayor humedad relativa en el
interior de su territorio. Por otra
parte, a partir de 1997 y 1998 la
sequía obligó a instaurar restric-
ciones en el servicio de agua en
todo el Caribe, lo que generó
grandes pérdidas en la agricultu-
ra. 

Hace tiempo que los países
del Caribe racionalizan el agua
para hacer frente a la escasez del
recurso, y el último en adoptar
la medida fue San Cristóbal y
Nieves. El Departamento de
Servicios de Agua de Barbados
anunció el 25 de enero la reim-
plementación de la racionaliza-
ción del agua en Basseterre,
Bird Rock, Half Moon, así como
en la península Sudoriental. La
racionalización diaria ocurre
entre las 10 de la noche y las
cinco de la mañana. El organis-
mo dijo que las precipitaciones
en 2016 fueron superiores a las
del año anterior, pero que se
mantuvieron significativamente
por debajo del promedio, y que
este país todavía sufre sequía.
“Nos acercamos a la temporada
seca y ya experimentamos un
flujo menor de agua desde nues-

tras fuentes superficiales y
menos reservas en nuestros
pozos. Las últimas lluvias ape-
nas mejoraron ligeramente la
situación”, observó el gerente
general Dennison Paul. “Tam-
bién experimentamos dificulta-
des técnicas con uno de nues-
tros pozos en el acuífero del
valle de Basseterre, lo que agra-
vó el problema. Nuestro progra-
ma de perforación está en mar-
cha y debería aliviar la situación
de los consumidores”, precisó.
Por su parte, la isla de San Cris-
tóbal experimentó en 2015 una
racionalización de agua en todo
su territorio debido a la sequía;
en vez de los habituales 524
milímetros de lluvias al año, ese
territorio recibió 250,7 milíme-
tros. Las autoridades del sector
tomaron varias medidas para
ayudar a mitigar el próximo
período seco como pedir a la
población, al gobierno y a los
privados que prioricen la repa-
ración de todas las pérdidas, a
los particulares sin cisternas que
analicen la posibilidad de com-
prar grandes tanques de 500
galones (unos 1.892 litros) o
más, a las empresas que imple-
menten un plan de contingencia
para la gestión del agua que
incluya el control diario de las
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decir: ¿vas a desmontar 2.000
hectáreas? Bueno, forestá el 5
por ciento, 100 hectáreas. ¿Vos
creés que 100 hectáreas fores-
tadas es mucho menos que
2.000 hectáreas de bosque ya
degradado?

- Y teniendo en cuenta la expe-
riencia de ustedes de forestar en
terrenos no aptos para agricul-
tura, y si además el Estado par-
ticipara para hacer cumplir el
ordenamiento territorial provin-
cial para bosques nativos, la
situación podría ser distinta,
¿no?

- Sí. Forestamos una especie
que por naturaleza tenemos en la
provincia. Por ende, no tenemos
mayores problemas en ese senti-
do. En Formosa va a haber que
reforestar nativas. Ahora, dentro
de las nativas reforestemos alga-

rrobo. Vamos a tener turno de
corte a 20 años y a 25 años.

- ¿Existe alguna autocrítica a
la actividad gremial empresaria
que desarrollan ustedes?

- Se pueden hacer muchas
autocríticas. Somos un sector
con poco lobby. La provincia es
muy particular; no tenemos ese
espíritu asociativo de juntarnos.
Hoy en día, sí. Hay un vínculo
distinto en empresarios que hace
20 años o 25 años que estamos
en lo mismo y tenemos ideas
normales. El venderle aberturas
a la provincia fue un punto de
inflexión para juntarnos.

- ¿Ustedes también producen
aberturas?

- Sí, nos tocó producir algu-
nas. Quizás deberíamos hacer
más lobby. Y así como hago esta
autocrítica, tengo algo para

decir: una PyME tiene muy poco
tiempo para relacionarse y pen-
sar en cómo sale y juntarse en
asociaciones. El dueño de la
PyME tiene una realidad que es
complicada, que es el día a día.
Acá los dueños de las PyMEs
son tipos que patean el corner,
que cabecean. Que hacen de
todo. Que crecieron siendo sus
jefes de fábrica, son capataces
de sus fábricas. Tenemos muchí-
simos problemas de mandos
intermedios. Es muy difícil
encontrar un jefe de planta, un
ingeniero que se haga cargo de
la planta. Y hay firmas que tie-
nen la capacidad para tener ese
tipo de empleados. A mí me toca
estar en la parte productiva,
estar mucho en la administrativa
y gerencial; y, a su vez, estar en
la parte comercial. Es muy difí-

cil. Creo que en Formosa vamos
a llegar a un acuerdo entre 8 o
10 firmas que tenemos una
estructura pequeña, pero ordena-
da, para ver si nos agrupamos y
empezamos a tener un poco más
de participación en el sector.  

Uso de algarrobo de 

reforestación en la industria 

del mueble

“Somos una fábrica de mue-
bles que vendemos y produci-
mos desde Formosa al país
–relató el entrevistado-. Arran-
camos con el aserraje, con el
secado, maquinamos, acabamos,
embalamos y hasta distribuimos.
Nuestros clientes son mueblerí-
as a casas de electrodomésticos
a nivel país; generalmente son
cadenas. Hoy presentamos en
FEDEMA un juego de jardín en
urunday. Tiene una calidad dife-
rente al tradicional mueble para
exterior y el 100 por cien exte-
rior. Y también presentamos
unos juegos de comedor en gua-
tambú, combinados con tableros
alistonados y una mesa más de
alta gama para hogar”.

- En tu charla presentaste la
experiencia de trabajar por pri-
mera vez con madera de alga-
rrobo de forestación.

- Hace 12 años pequeños pro-
ductores de Formosa hicieron
una serie de forestaciones y esas
plantaciones hoy están en edad
de primer raleo. Hicimos la
experiencia. Yo fui a buscar el
primer raleo y lo abordé a escala
industrial. La proyección de esas
forestaciones es que haya árbo-
les adultos de acá a 8 años, con
un segundo raleo para 2020.

- ¿Cuántas hectáreas son?
- Son todos pequeños produc-

tores de cinco hectáreas, siete
hectáreas, 12 hectáreas. El traba-
jo de un rollo nativo hoy es todo
mecanizado. Con estos rollizos
de raleos de forestaciones suce-
de que hay que hacer muchos
procesos a mano. Eso hace que
no sea productivo. Pero lo inte-
resante fue la experiencia en
cuanto a calidad de madera, en
tablas de no más de 4 pulgadas a
5 pulgadas de ancho. Pero fue
importantísimo que la tabla es
muy sana. Como experiencia
está bárbara. La idea a agrupar a
cuatro o cinco productores para
trazar un trabajo. Son producto-
res que no tienen ni motosierra
para hacer el raleo. Es gente
muy precaria. Creo que se va a
lograr. Siempre tiene que haber
una mediación de un organismo.

- Ustedes también forestan.
- Yo tengo una forestación de

más de 40 hectáreas de siete
años. Está lograda. La hicimos
en un terreno no apto para agri-
cultura, lo que hizo que fuera
más lentamente que otros creci-
mientos, pero ahora está despe-
gando y bien.

Fotos: Desarrollo Forestal (de
un Enviado Especial a FEDE-
MA 2016, en Formosa).

Entrevista exclusiva

Experiencia de forestación

con algarrobo en Formosa

se pudra y se caiga de viejo,
vamos a tener madera siempre.
Ahora, tenemos un enemigo: la
topadora. Contra ése no pode-
mos hacer nada. Contra el avan-
ce de la frontera agrícola no
podemos hacer nada. Inclusive,
se pueden hacer proyectos silvo-
pastoriles. Se pueden hacer
miles de proyectos conjuntos.
Pero sabemos que la frontera
agrícola va a seguir avanzando.
¿Qué solución le ponemos?
Forestemos. ¿Va a haber un
ciclo complicado de acá a diez
años, en el que estemos en el
medio del proceso? Sí. ¿Quizás
en ese tiempo vamos a tener que
suplir nativas con implantadas?
Lo más probable. Y de acá a 20
años o 25 años vamos a tener
otra vez madera nativa. No tene-
mos hoy ninguna forestación de
20 años terminada para compro-
barlo, pero por las medidas de
los primeros raleos que estamos
cortando los diámetros son más
que interesantes. Eso tiene que
pasar. Tiene que haber quizás
una posición firme del Estado y
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