
general de packaging del Grupo
Arcor, hizo hincapié en la nece-
sidad de crear condiciones de
cara al futuro que ayuden a la
competitividad de la actividad a
escala global: "Hay que resolver
cuestiones de infraestructura,
como los servicios de energía y
transporte, y mejorar el sistema
educativo". Adrián Iglesias,
gerente general de Interpack-
Papelera del Sur, por ejemplo,
coincidió en reclamar esas mejo-
ras, pero "fundamentalmente
pediría libertad de comercio, ya
que, en mis 30 años en esta
industria, la competencia es lo
único que ayudó al crecimiento

Entrevista exclusiva
Bosques nativos: regeneración

natural o conmanejo; sistemas

silvopastoriles en 

Región Chaqueña
Marcelo Navall es ingeniero forestal e investigador de

INTA. "Se le ha llamado 'sistema silvopastoril' a cosas que
no son un sistema", dijo Navall al analizar que a veces los
nombres no tienen relación estricta con aquello a lo que
refieren. Lejos de clausurarlo, sus apreciaciones enrique-

cen el debate. Navall trabaja en el área silvicultura y
manejo de bosques nativos y sistemas silvopastoriles, en el
Grupo de Producción Forestal de INTA EEA Santiago del
Estero. Desarrollo Forestal se entrevistó en exclusiva con

él en mayo en Puerto Iguazú, Misiones, durante el III Con-
greso Nacional de Sistemas Silvopastoriles y el VIII Con-

greso Internacional de Sistemas Agroforestales.

Marcelo Navall es ingeniero forestal egresado de la Universidad
Nacional de Santiago del Estero en 2000,

del mercado de cartulinas".
Juan La Selva, director general

de La Papelera del Plata, en
tanto, auguró para la próxima
administración deberá generar
"gobernabilidad para tomar las
medidas fuertes que debe tomar
sin que sufran los consumidores,
ya que el negocio del tissue está
alineado con su poder adquisiti-
vo". A su turno, Pablo Mainardi,
gerente general de Arauco
Argentina, no sólo subrayó que
se precisan ciertas "condiciones
de estabilidad tributaria" para
promover las inversiones, sino
que en un contexto de ese tipo la

Inversiones y negocios

Qué le piden los grandes industriales

del sector al próximo gobierno
Las Jornadas Celulósico Papeleras 2015 se desarrollaron hace ya un trimestre, pero

las demandas de los empresarios están plenamente vigentes. Desarrollo Forestal
tuvo enviados especiales a Parque Norte, en Capital Federal, durante los dos días

del evento y recogió las alocuciones de cuatro directivos de sendos grupos 
empresarios: Grupo Arcor, Interpack-Papelera del Sur, Papelera del Plata 

y Arauco Argentina.
El panel de CEOs de las prin-

cipales empresas de la industria,
coordinado por Osvaldo Vassa-
llo, presidente de la Asociación
de Fabricantes de Celulosa y
Papel (AFCP), brindó un pano-
rama sobre el presente de las dis-
tintas ramas de la industria de
celulosa y papel, así como de los
cambios que se esperan. Se
expusieron las expectativas de
los ejecutivos acerca de la direc-
ción que el próximo presidente
de la Nación pueda darle a su
gestión.

Con la asistencia de unas 230
personas, las Jornadas Celulósi-
co Papeleras 2015 -segunda edi-
ción en dieciocho meses- conso-
lidaron los resultados logrados
en el evento realizado en octubre
de 2013, en ambos casos organi-
zados por la Asociación de
Fabricantes de Celulosa y Papel
(AFCP). En los dos días de
disertaciones se abordaron el
presente y el futuro de la indus-
tria y en particular sus cuatro
ejes centrales: el mercado, la
comunicación, la responsabili-
dad social empresarial y la inno-
vación tecnológica. 

Panel de directivos

Guillermo Müller, gerente Continua en Pag.: 2
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Los beneficios de
realizar forestaciones ,
no sólo por su 
contribución a mitigar
las consecuencias del
efecto invernadero, sino por su 
capacidad para fijar cursos de agua y
para revertir en parte la impermeabi-
lización de los suelos agrícolas. Ver pag.2

El Proceso de Montreal
comenzó hace 22 años
en Canadá y tuvo un
último encuentro del 28
al 31 de julio en 
Valdivia, Chile, del que
participaron Argentina y
otros once estados. 
Ver Pag. 7

El panel de directivos se desarrolló durante el segundo día de disertaciones.

Información actualizada día a día 

En l ín ea . . . . !

Evento internacional
10º Feria Forestal Argentina

se realizará del 17 al 20 

septiembre en Posadas
Tecnología, innovación, desarrollo y conocimiento serán los ejes
de la décima edición de la Feria Forestal Argentina, que se reali-

zará del jueves 17 al domingo 20 de septiembre en el  Parque
Centro del Conocimiento de Posadas. Una vez más, como ocurre
desde 2004, se exhibirá la foresto industria y las últimas noveda-
des sobre productos y servicios para el sector. Material enviado

por los organizadores.

En esta décima edición muchas empresas formarán parte del
mayor evento foresto industrial a cielo abierto del país. Estarán
aquellas que a lo largo de nueve años vieron crecer a la Feria
Forestal en toda su extensión, otras que luego de participar en
ediciones anteriores, vuelven para celebran

Conntinua en Pag.4-5 

Continua en Pag.: 12-13
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dada y que tiene un factor com-
petitivo de escala mundial. Es lo
único que nos va a resguardar de
cualquier tipo de apertura indis-
criminada o de algo que debiera
ocurrir, que son las nuevas insta-
laciones fabriles;

- "Yo creo que también acá hay
un tema de política a largo plazo.
Hay que resolver cuestiones de
infraestructura porque si mañana
un inversor se decide a poner una
nueva planta de celulosa, papel o
lo que sea necesita caminos,
necesita energía, puertos. Necesi-
ta todo un conjunto de servicios
que vayan acompañando la inver-
sión. Tenemos que tener sistemas
de educación. Siempre se habla
de la falta de ingenieros, pero son
todas las disciplinas las que tie-
nen falta de formación de cara al
futuro. Hay cuestiones relativas a
la estabilidad fiscal que cada uno
de los presentes lo tiene como
horizontes. Si no, cada exacción
adicional implica un costo no
visto. Después hay una cuestión
de política de comercio exterior
del país que también tenemos que
cambiar, porque evidentemente si
mañana Arauco pone una planta
de 1,5 millones de toneladas de
celulosa, como lo son las plantas
tipo a nivel mundial, va a tener
que exportar y pagar duties afue-
ra porque el país no lo negoció

anteriormente. Es un problema.
En la medida en que podamos
tratar estos temas como políticas
de Estado, que trascienden en el
tiempo a más de un gobierno, es
donde se van a poder canalizar
todas las fuerzas y energías;

Adrián Iglesias, gerente 
general de Interpack-

Papelera del Sur:
- "Yo sumaría la conside-

ración de que China comen-
zó a ser fabricante de ciertos
productos. En el mercado de
la cartulina va a haber cam-
bios grandes. Va a haber
diferentes ofertas, van a
cambiar los actores. Pero la
parte buena es que creemos
que los estuches de cartulina y
los papeles de embalaje en gene-
ral van a crecer en el mundo;

- "Hay que tener una actitud
proactiva con las autoridades.
Porque estamos en este país, que-
remos a la Argentina, nos senti-
mos cómodos y de hecho no es la
primera vez que nos toca pasar
por este tipo de crisis. Estos son
otros de los tantos tiempos de cri-
sis que, ojalá, en el futuro poda-
mos empezar a encontrar un
rumbo. A cada uno de los presen-
tes seguramente los convocan las
ganas de hacer, las ganas de pro-
ducir;

- "Yo al nuevo gobierno le
pediría lo que estudiamos en la
facultad: libertad de comercio.
Yo a esta altura, después de tan-
tos años, me he dado cuenta que
al final de todo la competencia 

es lo único que ayudó al creci-
miento del mercado de cartuli-
nas. Yo diría eso. Obviamente,
también pediría una buena edu-
cación en oficios y mano de obra;
energía, transporte, rutas. Todo
eso. Pero, fundamentalmente,
libertad de comercio;

Juan La Selva, director 
general de La Papelera del 
Plata:
- "El consumo de papel tissue

está tremendamente alineado con
el desarrollo económico y social
de los países. Hay que tener pre-
sente a Latinoamérica alineada
como una fuerza muy grande. En
los últimos dos años está siendo
afectada fuertemente por la baja
de los precios de los commodi-
ties;

- "Respecto de los desafíos, la
producción de papel tissue es un
proceso industrial complejo.
Nosotros hemos sufrido todo tipo
de restricciones de ingreso de
materias primas, insumos y
repuestos en 2014. Se destrabó
hacia el último trimestre de 2014
y a partir de febrero de este año el
problema penduló desde aproba-
ciones de DJAI a aprobación de
giro de pago a proveedores del
exterior. Es una restricción
mucho más dura, porque nos per-
miten ingresar materias primas
pero después nos frenan la posi-
bilidad de poder pagar con nues-
tros propios recursos. Ésa es una
situación compleja, que actual-
mente estamos administrando. Si
a eso le sumamos que nuestros
productos están al fondo de la
línea y se enfrentan al consumi-
dor, obviamente el gobierno y su
política de Precios Cuidados -y
adicionalmente, la aprobación

integral de listas de precios- lo
que ha producido en los últimos
años es una desaceleración de
esas aprobaciones y con la conse-
cuente lesión en los márgenes.
Esto nos exige negociaciones
cada vez más duras con nuestros
proveedores. Del otro lado están
los clientes. Ha sido difícil. Es
difícil. Hay que mirar para ade-
lante, que esto sea transitorio y
que tengamos la oportunidad de
una negociación más abierta;

- "Quiero transmitir que en
nuestro negocio en particular,
todos vendemos en mercado
interno, facturamos en pesos,
cobramos en pesos. Ésas son rea-
lidades de mercado. Ahora, toda
la exposición la sufre la industria.
Porque prácticamente el 70 por
ciento de las materias primas, los
componentes de nuestros produc-
tos, están en moneda dura.
Entonces, la exposición corre por
cuenta nuestra y la verdad es que
eso preocupa y nos ocupa;

- "Yo quiero completar (La
Selva fue el cuarto orador respec-
to de qué pedirían a un nuevo
gobierno los ejecutivos) y obvia-
mente me sumo a los comenta-
rios a algunas precisiones que se
han realizado. En el caso del tis-
sue debo decir que Argentina se
ha manejado inteligentemente. A
pesar de todas las restricciones
que hemos vivido, el industrial,
el empresario argentino clara-
mente es muy creativo y el nego-
cio del tissue ha crecido. Verifica
la tasa de crecimiento de los últi-
mos 10 años; ha estado por arriba
de la tasa de crecimiento de Lati-
noamérica. El consumo se ame-
setó a partir de 2013 por primera
vez desde 2003, no afectando en
gran medida nuestro negocio. Si
eso lo hemos hecho en circuns-
tancias en las que hemos sufrido
todo tipo de restricciones creo
que debemos pensar hacia ade-
lante;

Pablo Mainardi, gerente 
general de Arauco Argentina:
- "Alto Paraná o Arauco Argen-

tina hoy tiene una capacidad ins-
talada de un décimo de lo que es
Arauco a nivel mundial. Digo
esto para comentarles cómo a
nosotros nos afecta en nuestra
operación diaria este tema del
súper dólar y otras condiciones
específica. Como compañía
nosotros estamos bien diversifi-
cados. Nosotros estamos viendo
que a nivel tissue la situación está

Inversiones y negocios

Qué le piden los grandes industriales

del sector al próximo gobierno

administración podría "exigirnos
que seamos de clase mundial".

A continuación de destacan
fragmentos de cada una de las
ponencias:

Guillermo Müller, gerente 
general de packaging del 
Grupo Arcor:
- "Las DJAI han sido una traba

más que han aparecido en el mer-
cado pero la verdad que estamos
importando para compensar a
falta de papel local. Creo que en
esto, a pesar de ser una traba que
no permite trabajar con la total
facilidad, creo que hay una real
comprensión de algunos proble-
mas;

- "En cuanto a los desafíos, el
tema de tener o no tener gas, el
de buscar un combustible alter-
nativo en caso de no tener gas.
En el verano venía el tema de la
energía, las DJAI, los pagos al
exterior. Hasta junio del año
pasado el desafío para nuestra
empresa era conseguir materia
prima para producir. Pero esto
cambió. Desde hace un año a esta
parte el problema quedó como
liberado. No tuvimos inconve-
nientes para importar. Y los pro-
blemas pasaron a estar en la otra
punta: hoy tenemos dificultades
para colocar toda nuestra produc-
ción. Y eso porque ha caído el
consumo argentino de cartulinas.
Ahora estamos en un período de
reacomodamiento;

- "Los desafíos y obstáculos
que aparecieron fueron de todo
tipo en el último período. Desde

las licencias no automáticas, las
DJAI. Al fin y al cabo, obstácu-
los que se van sucediendo en el
tiempo pero también que se van
sorteando. El gran desafío es
cómo mantenemos la llama
encendida de cara a futuro, por-
que mientras tanto el tiempo va
corriendo y nosotros estamos en
una compañía que está consoli-

bastante estable; en lo que es
papel para impresión está un
poco más abajo y fluff tiene
mucho potencial y mucha salida.
A nosotros nos está afectando la
fuerte competencia en algunos
mercados, como por ejemplo
Brasil. Somos un proveedor
regional, muy fuertes sobre todo
para Argentina y Brasil, y tene-
mos algunos otros mercados,
como China, en donde nos afec-
tan los costos. Y tratamos de ser
bien competitivos en costos,
cosas que a veces con este nivel
de inflación es difícil;

- "Empresas más chicas (por
Celulosa Argentina) o más gran-
des (por Arauco Argentina, ex
Alto Paraná) en Argentina somos
muy chicas cuando nos compara-
mos con el mundo. Yo creo que la
Argentina tiene un potencial
enorme para tener plantas del
tamaño de Montes del Plata y de
UPM Botnia, sobre todo en fibra
larga y no fibra corta. Lo que
pasa hoy es que este tamaño rela-
tivo que tenemos nos obliga a
tener diversificación de produc-
tos. Y tenemos que ser lo más efi-
cientes posibles en cuanto a cos-
tos;

- "En cuanto a los pedidos a un
nuevo gobierno, yo completaría
las ideas esbozadas por Guiller-
mo (Müller) y Adrián (Iglesias)
con el hecho de que las autorida-
des deberían, en una regla clara,
también exigirles a las empresas,
a nosotros, que seamos de clase
mundial. Y darnos las condicio-
nes que tiene cualquier empresa
de clase mundial en el mundo.
Donde también dentro de las
municipalidades, las provincias y
la nación haya estabilidad tribu-
taria que se mantenga hasta el
momento en el que uno termina
de recoger los árboles que plantó
hace 10 o 15 años. Y que no lle-
gue en algún determinado
momento, porque algún gobierno
tiene alguna necesidad, un
impuesto a los ingresos brutos a
las exportaciones, por ejemplo
(NdR: Mainardi se refirió a este
ejemplo porque el tributo se
implementó en Misiones). Ese
impuesto no sólo no nos acerca a
los mercados sino que nos aleja
de la posibilidad de exportar. En
la medida en que haya reglas cla-
ras a uno también se le podría
exigir que haga las inversiones
ambientales que hay que hacer o
lo que fuere. Esto es de los dos
lados. Uno pide y también debe
poder ser exigido a cumplir.
Nosotros en estos últimos años
aprovechamos para ir un poco
más allá de la ley, e inclusive
obtuvimos una pileta de emer-
gencia que permite tomar la sali-
da de efluentes por 36 horas por
si algún parámetro queda desvia-
do. La verdad que, en ese senti-
do, si se quiere se puede ir más
allá. Se necesita cierta estabilidad
de parte del nuevo gobierno para
que la empresa pueda competir
sanamente. Es la misma lógica de
un mercado abierto".  

Fotos: Desarrollo Forestal.
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La UIA pidió "previsibilidad" y disminuir 

costos "tributarios, financieros y 

normativos" 
Héctor Méndez, presidente de la Unión Industrial Argentina

(UIA), fue el orador que clausuró las Jornadas Celulósico Pape-
leras 2015. "No hay un país desarrollado en el mundo que no sea
un país industrial. Sin industria no hay nación", aunque resaltó
que "desde 2012 la industria se encuentra es-tan-ca-da (enfatiza),
al igual que el empleo y la inversión, con una caída de la pro-
ducción del 2,6 por ciento el año pasado". Entre los motivos que
condujeron a esta situación, enumeró: "cepo cambiario, brecha
cambiaria, costos crecientes -tributarios, financieros, normativos-
que afectan la competitividad en un contexto de inflación eleva-
da, falta de previsibilidad y estancamiento actual de nuestro prin-
cipal socio comercial".

Méndez pidió "no demorar más las decisiones", ya que para
crecer la industria necesita incorporar "cada vez más tecnología,
aumentar sus exportaciones; incorporar cada vez más trabajado-
res".

Por último, afirmó que "es indispensable no correr el foco y tra-
bajar sobre aquellos impedimentos históricos que nos muestran
lo mucho que queda por hacer. 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 desa-
rrollo productivo. Estos lineamientos que esperamos son parte de
la tarea cotidiana de la Unión Industrial Argentina. Es un com-
promiso 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".

Osvaldo Vassallo es presidente de la
Asociación de Fabricantes de Celu-
losa y Papel, entidad organizadora.
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Diversas opiniones surgen día a
día en torno a la relación entre el
cambio climático y el sector
forestal, varias comunidades
señalan al rubro como uno de los
tantos responsables en su propa-
gación. Sin embargo, muchos
expertos del tema y académicos
del área, se manifiestan a favor de
que las plantaciones combaten el
calentamiento global.

Uno de los expertos en la mate-
ria es el docente de la Universidad
de Talca y magíster en Ciencias
Forestales, Iván Chacón, quien
además cuenta con un gran reco-
rrido en el rubro, donde también
fue director regional de Conaf
entre 1990 y 1997, fue decano de
la facultad de Ciencias Forestales,
y vicerrector de docencia de pre-
grado.

El calentamiento global y cam-
bio climático, tiene como princi-
pal consecuencia el aumento de la
temperatura en la Tierra. Eso
viene de la mano con que más del
90% de la energía se está almace-
nando en los océanos, derritiendo
así las zonas árticas, además
calentando los continentes y la
atmósfera.

- ¿Cómo las plantaciones fores-
tales pueden alcanzar un efecto
positivo en el cambio climático?

- Las plantaciones forestales tie-
nen un efecto positivo en el cam-
bio climático básicamente porque
absorben carbono. Es el viejo con-
cepto que conocemos desde el
colegio relacionado con la foto-
síntesis. Los árboles atraen carbo-
no desde la atmósfera, así como
también agua del suelo, lo que
posteriormente transforman en
celulosa y lignina los componen-
tes principales de la madera. El
cambio climático tiene varios fac-
tores y uno de ellos es la acumula-
ción de ciertos gases, llamados
gases de efecto invernadero. Uno
de ellos es el anhídrido carbónico
que es consumido por los árboles
y todas las especies vegetales para
vivir, crecer y respirar.

- ¿Qué efectos tienen las plan-
taciones en el cambio climático?

- Cambios climáticos han habi-
do desde que el planeta existe,
pero del que hablamos en la
actualidad tiene un origen antrópi-
co, es decir por las actividades que

Beneficios forestales

"Hay que incentivar grandes 

plantaciones de árboles para 

combatir el cambio climático"
La afirmación fue hecha por el investigador chileno Iván Chacón. Los beneficios de realizar
forestaciones volvieron a ponerse en el centro del debate luego de que fuertes lluvias provo-

caran inundaciones en el sur de Santa Fe y en el norte y centro de provincia de Buenos
Aires en los primeros días de agosto. No sólo por su contribución a mitigar las consecuen-
cias del efecto invernadero, sino por su capacidad para fijar cursos de agua y para revertir

en parte la impermeabilización de los suelos agrícolas. 
Fuente: La Tribuna de Chile, difundido por Lignum.

climático?
- Chile tiene una particularidad

interesante y es que a estas alturas
después de décadas de sobreex-
plotación de bosque nativo se
frenó y en este momento está más
o menos estable y es una cualidad
reconocida a nivel internacional y
sus plantaciones forestales han
crecido y en ese sentido Chile es
bastante neutro en ese aspecto no
está desforestando y es uno de los
pocos países en el mundo en que
la superficie forestal ya sea de
bosque nativo o plantaciones
forestales va en aumento. En ese
sentido tenemos los papeles lim-
pios.

Documentándome en la materia
pude leer que hay científicos que
plantean que no todo es positivo
con respecto a las plantaciones
forestales y el cambio climático,
pero un académico sostenía que
no era tan así que en lo macro si
era conveniente, que son más los
beneficios que las consecuencias
negativas. Expertos en la materia
aseguran que la forestación no
ayuda a combatir el cambio cli-
mático, incluso dicen que se trata
casi de una campaña de las gran-
des empresas para seguir con sus
plantaciones. Hay una controver-
sia en el tema dentro del sector
forestal debido a diversas opinio-
nes que dan ingenieros forestales,
empresas forestales grandes,
medianas y pequeñas, agrupacio-
nes y ONGs, que se manifiestan
en desacuerdo con la plantación
masiva. Pero en realidad hay un
problema histórico y mucho de
mito. Por ejemplo, mucha gente
acusa a las grandes empresas de
haber sustituido bosque nativo por
plantaciones y en realidad es un

proceso que ha ocurrido histórica-
mente.

En Chile hubo sustitución de
bosque nativo desde la coloniza-
ción española, en que se fue trans-
formando terrenos cubiertos de
bosques naturales en terreno agrí-
cola. Nuestro país estaba comple-
tamente cubierto de bosque desde
la segunda región al sur y cuando
llegaron los españoles necesitaron
comer, vivir, generar madera para
embarcaciones, casas, para obras
civiles, puentes, durmientes para
ferrocarriles. Además, desmonta-
ron bosques para producir agricul-
tura y poder sembrar sus cultivos.
Es una historia de siglos y muchos
creen este problema nace con las
dos grandes empresas que hoy
existen en el país, cuando es un
tema algo más complejo.

- ¿Y eso cómo se puede subsa-
nar?

- Con normas y acciones de
manejo correctas para tratar las
plantaciones tanto en su desarrollo
como en su cosecha. No obstante
también hay una autorregulación
que va más allá de las fiscalizacio-
nes. Últimamente, está primando
la necesidad en las empresas de
certificarse, ya que les permite
acceder a los mercados internacio-
nales y lo están haciendo con
organismos muy estrictos. De lo
contrario, sus productos no entran
a Europa y Estados Unidos. Acá el
propio mercado ha operado a
favor, ya que obliga a los empre-
sarios forestales a mejorar sus
normas de manejo y cumplir una
normativa estricta para certificar-
se, eso ha traído como consecuen-
cia que se respeten normas de
manejo más amigables tanto con
el medio ambiente como con la
sociedad.

- O sea, según su parecer son
muchos más los efectos positivos. 

- Si se sustituye bosque natural
por plantaciones, el efecto seguro
es pésimo. Pero si el suelo está
desnudo y sin vegetación, obvia-
mente que será positivo. Y eso es
lo que se confunde a mucha gente
que piensa que se plantan pinos y
eucaliptos para sustituir bosque
nativo y eso no es posible en Chile
hoy en día.

Fuente: La Tribuna de Chile.

hace el hombre. Producto de la
economía, cada vez más creciente
y acelerada en los últimos años,
ha significado un aumento en las
temperaturas atmosféricas y eso
es lo que produce el cambio cli-
mático debido al efecto inverna-
dero. Esa acumulación de gases
permite el paso de los rayos sola-
res hacia la tierra pero a una velo-
cidad más lenta, lo que significa
un calentamiento de la atmósfera
que ha ido aumentando muy gra-
dualmente con el pasar de los
años.

- ¿Qué soluciones se pueden
seguir implementando a nivel
nacional y también regional para
ir ayudando desde el área fores-
tal?

- Las acciones más importantes
que puede tomar la humanidad en
general es evitar la emisión exce-
siva de gases de efecto invernade-
ro. Por eso es que los países se
reúnen y han establecido protoco-
los que han firmado para intentar
frenar dicho fenómeno. Pero
como eso no podemos esperar que

resulte tan bien como quisiéra-
mos, debemos implementar otras
medidas de mitigación y pasa por-
que hay que incentivar grandes
plantaciones de árboles para com-
batir el cambio climático, ya que
absorben el carbono mediante el
proceso de fotosíntesis.

- En Chile, ¿hay una real con-
ciencia de lo qué está pasando y
las consecuencias que tiene a pos-
teriori?

- Yo diría que no, todavía nos
falta mucho. Chile en las últimas
décadas se ha desarrollado relati-
vamente fuerte, aumentando sus
niveles de producción y, por ende,
de nuestras emisiones, incluso
superando el promedio mundial.
No obstante, como somos un país
muy pequeño se trata de cifras
insignificantes que representan
menos del 0.5% a nivel mundial.
Pese a todo ello, en el país hay una
emisión sobre el promedio y al
parecer aún no entendemos lo que
esto significa.

- ¿Qué rol juega el Estado?
¿Incentiva la plantación de árbo-
les para hacer frente al cambio

Campos totalmente anegados. Se habló de "multicausalidad" que provocó el fenó-
meno: enormes lluvias en poco tiempo, campos sojeros con poca capacidad de
absorción, ausencia de forestaciones que pudieran amortiguar la llegada de agua,
falta de obras de canalización, detección de canales clandestinos en campos
bonaerenses y santafesinos, etc.
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150 años para llegar a un árbol
adulto, un quebracho de 40 o 50
cm de diámetro. Yo veo un exage-
rado énfasis en eso y por eso se
dice: "Esta propuesta no va", por-
que no cuida el arbolito que va a
estar dentro de 150 años. Pero
nuestra propuesta tiene una lógica
de trabajar tratando de resolver
todas la componentes de la sus-
tentabilidad: de qué vive el pro-
ductor que tiene ese campo y
tiene ese sistema. Ese productor
hoy no está parado, esperando
que le venga una propuesta. Hoy
está echando la vaca del monte,
teniendo bajo índice de procreo
de su reo, teniendo un montón de
cosas que mejorar, y nuestra pro-
puesta es lanzada para construir
desde eso; empezar a mejorar.
Entonces muchas críticas que la
propuesta recibe tienen un hori-
zonte exageradamente largo en el
tiempo frente a lo que estamos
discutiendo. No digo que no se
hable y que sea menor.

- ¿Cuándo se pueda forestar o
reforestar con especies nativas?

- Es que es caro. Pero antes que

escala la regeneración; cuánta
regeneración necesitás para
mantener la viabilidad de esa
población forestal. En muchos
de los bosques en los que tra-
bajamos, la regeneración está
sobre-stockeada, hay stocks de
regeneración que son entre 50
y 100 árboles de regeneración
por cada árbol adulto que nece-
sitás. En un esquema bajo
manejo ordenado, como el que
proponemos, esa tasa de repo-
sición es muchísimo; no necesitás
tener 100 individuos jóvenes por
cada individuo adulto que cose-
chás, podés hacer una tasa muchí-
simo menor, y manejarlo.

- ¿A qué se refieren con mane-
jarlo? Porque los disertantes que
pude escuchar hablaban concre-
tamente de que al ingresar la
hacienda al monte el pisoteo rom-
pía todos los posibles renovables.

- Está bien, pero eso, vos crees
que eso va a destruir... Es imposi-
ble que destruya todos los renova-
bles, las leñosas nuestras han evo-
lucionado con mecanismos para
resistir a disturbios, no han evolu-
cionado con estos herbívoros,
pero sí han evolucionado con el
fuego, con sequías, con inunda-
ciones, entonces tienen capacidad
de rebrotar y tienen característi-
cas genéticas para poder reesta-
blecerse. Y después está la cues-
tión del número que hay disponi-
ble. En general alcanza para repo-
ner lo otro. Las otras muchas
veces rebrotan, aún por comida,
por pisoteada, o por roleada. Y la
otra es que vos ponés todo en un
esquema de manejo. Una cosa es
la regeneración en un bosque
natural que no lo manejás, y con
la ganadería adentro, que es la
ganadería monte, y otra historia
es poner esto en un esquema de
manejo. Pero ese renoval, que
estamos discutiendo que pisa la
vaca, necesita más o menos 140 o

según información difundida en
el sitio web de INTA EEA Santia-
go del Estero. Desde 2003 traba-
ja en la EEA Santiago del Estero,
donde desempeñó funciones
como extensionista del Programa
Minifundio, fue Coordinador de
un Proyecto Regional y represen-
tó al INTA en el Consejo Provin-
cial de Bosques.

Actualmente desarrolla su tra-
bajo en el área silvicultura y
manejo de bosques nativos y sis-
temas silvopastoriles, en el
Grupo de Producción Forestal del
INTA EEA Santiago del Estero; y
coordina el Proyecto Específico
Nacional "Herramientas para
contribuir al manejo y el uso
múltiple sustentable de bosques
nativos", del Programa de Inves-
tigación Forestal de INTA. Es
además responsable de la iniciati-
va de INTA "Leña en Blanco".

Su principal área de interés es
el desarrollo y promoción de pro-
puestas de manejo de bosques
nativos y comercialización de sus
productos, que sean capaces de
contribuir integralmente a la sus-
tentabilidad social, económica y
ambiental, alternativas a la
degradación o sustitución que
amenazan a estos ecosistemas
naturales en el país.

- La respuesta que Desarrollo
Forestal tuvo frente a artículos
publicados es que tanto en For-
mosa como en Chaco los siste-
mas silvopastoriles estaban des-
truyendo o haciéndole muy mal
al bosque nativo. En tu ponencia
se mencionó el tema inmobiliario
y en el periódico se ha publicado
que los incendios en febrero y
marzo en Patagonia norte estu-
vieron vinculados a intereses
inmobiliarios.

- Bueno, en principio hay una
cuestión de qué dicen los nom-
bres, que es muy  fuerte. El nom-
bre de "sistema silvopastoril"
lamentablemente se ha asociado
a una forma de uso de suelo que
tiene más que ver con una trans-
formación de un ambiente, con
una mirada de convertirlo en un
negocio, básicamente inmobilia-
rio, o un uso ganadero ultra-

intensivo con un modelo de pro-
ducción que es de otra región
Pampeana. Entonces se le ha lla-
mado "sistema silvopastoril" a
cosas que no son un sistema. Por-
que un sistema tiene un análisis
complejo de los muchos compo-
nentes que lo forman y su articu-
lación en el tiempo y el espacio
(eso es una definición rápida de
sistema), y no es silvopastoril,
porque silvopastoril incluye el
componente forestal, y su cono-
cimiento y su manejo, y el pasto-
ril, obviamente. Son cambios de
uso de suelo que pasan a pasto. El
problema es que se les ha asocia-
do el nombre de "sistema silvo-
pastoril", ha sido tan fuerte eso
que nosotros, en el INTA trabaja-
mos hace muchísimo tiempo en
eso, construyendo una propuesta
de manejo de sistemas silvopas-
toriles; y a veces hasta nos hemos
planteado ponerle otro nombre
porque estas críticas que vos has
recibido, las hemos recibido en
un montón de lugares. Y hay
gente que dice que asocia una
propuesta que tiene toda una
lógica diferente de diseño y de
manejo, la asocian directamente
a este otro modelo que te digo
que es de cambio de uso de suelo.

- Puntualmente, en una de las
charlas en las que estuve comen-
taban que era muy difícil el cre-
cimiento, sobre todo en bosques
nativos de los renovables con
hacienda adentro. ¿Cómo afron-
tan o manejan esa situación uste-
des?

- Mirá, la hacienda consume
pasto, la hacienda se pone a
comer renovables y a dañar los
renovables cuando no tiene otra
cosa que comer. Entonces, un pri-
mer elemento para mitigar eso, es
tener una buena oferta de pasto, y
manejarla bien. El segundo ele-
mento es que cuando ponés un
ecosistema, hay que poner en

Entrevista exclusiva

Bosques nativos: regeneración natural

o conmanejo; sistemas silvopastoriles

en Región Chaqueña

eso hay que ver si la reforestación
que tenés te alcanza para reponer
y si es realmente un problema.
Me gustaría ver que las críticas
tengan esta base: para reponer se
necesitan 80 individuos y vos vas
al bosque y hay 5. Está bien, tene-
mos un problema y tenemos que
resolverlo manejando, sacando
las vacas, o reforestando. Son
cosas que hay que ponerlas en
contexto. Yo he escuchado cien
veces la crítica al problema de
regeneración pero no he escucha-
do ni una vez la crítica a: estamos
usando 20 hectáreas de bosque
para darle de comer a una vaca
que tiene un ternero cada tres
años. ¿Y eso quién lo discute?
Eso es un problema de hoy, en
cuanto ramonea esa vaca, está
determinado por la ineficiencia en
el manejo del rodeo.

- Bueno, aparte de los comenta-
rios en contra del incendio...

- Bueno, nuestra mirada es que
nosotros discutimos todas las
cosas juntas. Si nos ponemos a
discutir sólo de regeneración la
propuesta tiene su lado flaco; si
nos ponemos a discutir sólo de
sociedad y economía vas a encon-
trar puntos flacos. Pero si te ponés
a discutir en conjunto, que es
como hay que discutir la sustenta-
bilidad, nosotros creemos que es
una propuesta sólida. Sí hay que
seguir trabajando. Reconocemos
que hay muchísimas cosas por
hacer pero nos parece la mejor
aproximación que pudimos desa-
rrollar después de 30 años de
laburo, a una propuesta de mane-
jo sustentable en serio, no sólo de
slogans. Es una propuesta de
manejo sustentable en serio, que
tiene metas, indicadores y prácti-
cas para tener lo social, lo produc-
tivo, lo económico y lo ambiental.

- Me sorprendió el análisis que
hizo Fundación Vida Silvestre
sobre la selva misionera. Pero lo
que me impresionó era la diferen-
cia que había entre la clasifica-
ción de las provincias: Formosa,
Chaco y demás. Que era en con-
tra totalmente de la clasificación,
de los sistemas. Parecía que se
tendría que manejar como una
cuenca. ¿Cuál es tu opinión?

- Ese tema salió en varios espa-
cios. El tema es que la discusión
de los ordenamientos se dieron
puertas adentro de cada provincia
y ninguna miró qué estaba hacien-
do la de al lado ni hubo espacio de
articulación entre provincias en
esas cuestiones. Luego, además
de eso, hay provincias que tienen
otra legislación. El ordenamiento
es un presupuesto mínimo, enton-
ces por ahí a veces, aunque una
provincia tenga de verde hasta el
borde de la otra, quizá sea un
verde que por otra disposición
provincial tenga restricciones y
que en conjunto la hagan casi
como la restricción del amarillo.
Son cosas que también hay que
ver y analizar.

- Bueno, pero sería necesario
hacer análisis silvopastoriles
para cada provincia o para cada
límite de la provincia…

- Bueno, claro, la propuesta que
yo presenté está pensada para el
amarillo. No quiere decir que esté
prohibida en el verde. También se
podría hacer un manejo de amari-
llo en el verde y en muchas pro-
vincias hasta te reconocen que

De pag.: 1

Marcelo Navall, investigador de INTA
EEA Santiago del Estero. "Nuestra

propuesta tiene una lógica de trabajar
tratando de resolver todas las compo-
nentes de la sustentabilidad", señaló
el investigador ante las críticas de la
introducción de ganado en áreas de
bosque nativo. Esto en teoría provo-

caría la desaparición de renovales que
podrían crecer si el ganado no los

pisoteara o no los comiera.    
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estás haciendo un manejo de
amarillo aunque el lote esté zoni-
ficado de verde. Lo que no se
puede hacer es al revés: hacer un
manejo de verde en un área zoni-
ficada como amarillo. Entonces,
desde ese punto de vista nosotros
pensamos en el amarillo, que son
como 20 millones o 25 millones
de hectáreas en la Región Cha-
queña…

- Que quizá sea la más depre-
dada…

- Es la más crítica, es la mayor
reserva de bosques que tenemos,
el sitio donde mayor pobreza
tenemos en el país. Es el mayor
desafío. Y es la mayor presión
que tenemos.

- Se está manejando mucho, no
sólo la parte pecuaria, silvopas-
toril sino también la incorpora-
ción de algunos productos agro-
pecuarios. Hay yerba mate, por
ejemplo. Se puede hablar ya
directamente de productos agro-
forestales: bosques, granos o
productos del agro y ganado.
¿Cómo ves este desarrollo para
esa región? ¿Han analizado ese
tema o sería para una segunda
etapa?

- No, no tenemos experiencia
de trabajo todavía en la articula-
ción con la producción agrícola
tradicional ni en incorporar pro-
ducciones del tipo agrícola den-
tro del bosque…

- En Brasil, he escuchado tra-
bajos con mandioca, por ejem-
plo. Y con yerba mate en Misio-
nes.

- No lo hemos visto. Lo veo
más factible para zonas mucho
más húmedas. Nosotros (en San-
tiago del Estero) tenemos gran-
des restricciones hídricas, enton-
ces los cultivos en el bosque ten-
drían que ser muy bien elegidos
para que pudieran tolerar eso.
Pero es una línea, hasta donde
yo conozco en la región chaque-
ña, es decir debajo de 700 milí-
metros anuales. No conozco
experiencias de trabajo en eso y
nosotros no las estamos pensan-
do todavía.

- Como el suelo mejora
muchísimo y la calidad sanita-
ria también, pensé que quizá a
futuro estaban estudiando algo
así.

- Hasta ahora esto se ha pen-
sado en lotes pequeños de
suplementos forrajeros maneja-
dos en forma agrícola como un
elemento de una reserva forraje-
ra o para hacer algún cultivo
nutritivo para complementar la
oferta forrajera del lote bajo
manejo silvopastoril.

Fotos: Archivo Desarrollo
Forestal.

mado "Acuerdo General sobre prin-
cipios y lineamientos  nacionales
sobre el manejo de bosques con
ganadería integrada" en concordan-
cia con la ley. Básicamente, ustedes
todo esto lo pueden encontrar en la
página de la Secretaría para no
tener que hacer algo burocrático y
muy descriptivo.

Pero queremos destacar cuáles
eran sus principios generales,
muchos de los cuales han sido

abundantemente explicados, pero
que los podemos resumir en: man-
tener o mejorar la capacidad pro-
ductiva de los ecosistemas; la inte-
gridad del ecosistema y sus servi-
cios; y el bienestar de las comuni-
dades asociadas. Esto lo único que
resume es que todos hablamos de
los tres pilares y cada uno estaba
trabajando en los tres pilares, pero
acá lo que se intenta es dar ese paso
cualitativo de trabajar en los tres
pilares en forma conjunta.

Entonces, una vez logrado ese
marco teórico se dijo: muy bien,
rápidamente, porque esto realmente
se hizo en pocos meses muy inten-
sos, para que no fuera una cuestión
de rapidez improvisada. Esto por la
experiencia de mucha gente traba-
jando muchos años en este
tema. Si bien se trató de dar una
rapidez necesaria para poder dar
una solución en el tiempo que es
requerido, no es algo improvisado,
sino que se basa en la experiencia
de muchos años.

Entonces, este convenio institu-
cional tenía tres objetivos genera-
les: básicamente, armonizar políti-
cas públicas del desarrollo agrope-
cuario con los objetivos de la ley de
bosques; acordar y sostener una
estrategia para el desarrollo del
manejo de bosques con ganadería
integrada, y elaborar un plan de
acción entre nación y las provin-
cias. 

Llegamos a formalizar objetivos
específicos, que era formalizar ese
compromiso para ver que esto es
posible y decir cómo lo vemos
posible. 

Formalizar los compromisos
mediante convenios nación-provin-
cia, establecer ensayos de experi-
mentación y manejo adaptativo en
áreas piloto. O sea, que están pre-
vistas (los consejos nos ayudan con
la validación desde otro
punto de vista) áreas pilotos y uni-
dades demostrativas de los diferen-
tes tipos de bosques con actividad
ganadera, y articular los instrumen-
tos de fomento disponibles para
favorecer la ejecución de los pla-
nes.

Algo importante que queremos
remarcar, que también fue una de
las áreas mencionadas, es que si
bien se priorizó por toda la infor-
mación antes brindada, la región
chaqueña, esto es de ámbito nacio-
nal. Pero no se puede a veces empe-
zar todo junto, porque además, se
toma en consideración a las provin-
cias, y dentro de las mismas, los
distintos aspectos de cada una.

Después, justamente, yendo a eso
desarrollar aspectos técnicos que
posibiliten en los diferentes tipos de
bosques, mantener la conectividad
y la biodiversidad, incrementar la
capacidad corregida y aumentar la
eficiencia de los sistemas silvícolas
y ganaderos.

Eso capacitando a técnicos pro-
ductores para la formulación y la
implementación del monitoreo de
los planes, definir los programas de
seguimiento, monitoreo y ajuste de
las prácticas promovidas, y desa-
rrollar una estrategia de comerciali-
zación de los productos sustenta-
bles provenientes de los planes.

Esto puede ser a través de certifi-

caciones, puede llegar a ser a través
de un sello. Eso es una estrategia
que va a haber que discutir y acor-
dar.

¿Qué estructura se pensó para
decir que no queda improvisado?
Se hizo una estructura simple: un
comité técnico nacional, constitui-
do por el Ministerio, la Secretaría y
el INTA, que coordina con cada
comité técnico provincial. Porque
va a ser cada provincia la que va a
definir y darle el cariz y la impron-
ta de los intereses de la provincia..

Esto se pretende que funcione
ágilmente. No es una estructura
para burocratizar el sistema  sino
para tener una seguridad de coordi-
nación y respeto a los criterios
generales planteados.

Entonces, ¿cuál es el plan de
acción hasta el momento definido
para este año? Articular y consen-
suar los procedimientos administra-
tivos entre los distintos instrumen-
tos de fomento, establecer los pre-
supuestos mínimos, complementa-
rios a los acordados, y aumentar la
precisión técnica; identificar e ini-
ciar las actividades en los sitios
piloto de unidades demostrativas, y
diseñar un programa de monitore-
os, seguimiento y ajuste.

La presentación de este convenio
se ha hecho en la ciudad de Salta y
se está trabajando muy fuertemen-
te. Y si todo sigue como hasta
ahora, la semana que viene se fir-
maría (por mayo) el convenio con
la provincia de Santiago del Estero
y también se estará trabajando la
semana que viene en Chaco. O sea
que no es una cuestión de enuncia-
ción, sino que ya se está implemen-
tando efectivamente.

Y, a modo resumido, se cuenta
con financiamiento principal a par-
tir de la ley de bosques, de créditos
del Banco Mundial -que en este
momento gestiona la Secretaría-, y
algunos instrumentos sectoriales
que están en el Ministerio de Agri-
cultura -como el Plan Ganadero, la
Ley Bovina, la Ley Caprina, el Plan
Nacional de Riego, Cambio Rural-,
los fondos de las economías regio-
nales y fondos para la agronomía
familiar; y todos los instrumentos
forestales dentro del ministerio que
se puedan complementar.

Estos son algunos. ¿Y qué es la
importancia de esto? Generalmen-
te, cada una, tanto la Secretaría
como el Ministerio, usa estos ins-
trumentos en el territorio.  Acá lo
que se está buscando es mejorar el
impacto, que haya una sinergia
entre ellos, porque si bien cada uno
cumple con su condición y función,
vamos a lograr un mejor y mayor
impacto si podemos hacerlo funcio-
nar.

Estos instrumentos sectoriales,
no es que se aplique a cada uno de
ellos, sino que primero se ve cuál es
el plano, cuál es la propuesta, y des-
pués apoyar esa propuesta con
todos los instrumentos que se nece-
siten para hacerla posible".

Foto: Desarrollo Forestal.

Políticas públicas

Aportes de Agricultura al Plan

Nacional para el Manejo de Bosques

con Ganadería Integrada 
Norma Pensel es asesora de Jefatura de Gabinete (Unidad Ministro) del Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP). Disertó sobre el "Acuerdo General sobre los Principios y
Lineamientos Nacionales para el Manejo de Bosque con Ganadería Integrada. La necesidad de

generar el instrumento y la expectativa sobre su efecto desde el punto de vista de MAGyP" durante
una sesión paralela del III Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles desarrollado en mayo. Un
enviado especial de Desarrollo Forestal registró su ponencia, que completa la charla que brindó Inés

Gómez, directora de Bosques de SAyDS (ver Desarrollo Forestal impreso de julio).
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Roberto L. Forti 
Desde 1953

El III Congreso Nacional de Sis-
temas Silvopastoriles y el VIII Con-
greso Internacional de Sistemas
Agroforestales se desarrollaron en
mayo en Puerto Iguazú, Misiones.
En ese contexto se organizó la
sesión paralela "Los SAF´s el marco
de las Políticas Públicas de Desarro-
llo Territorial".

En el apartado dedicado a bosque
nativo se hizo eje en el acuerdo fir-
mado entre SAyDS y MAGyP en

febrero. La disertación de Pensel se
denominó: "Acuerdo General sobre
los Principios y Lineamientos
Nacionales para el Manejo de Bos-
que con Ganadería Integrada. La
necesidad de generar el instrumento
y la expectativa sobre su efecto
desde el punto de vista de MAGyP".
A continuación se reproduce la
charla tal como sucedió.

"Un placer estar acá. Justamente
hablábamos hoy de la necesidad de
corredores y de tener una acción de
paisajes. Bueno, en este caso hemos
encontrado un corredor entre la
secretaría y los ministerios, y hemos
mejorado bastante el paisaje.

Entonces había un problema, lo
explicó muy claramente Inés. Se
hicieron referencia a todos y lo que
se buscó fue encontrar una solución
que nos permita lograr algo en el
menor tiempo posible y tener un
impacto que después sirva para con-
tagiar al resto. Y es mucho más fácil
un contagio que tener que estar
imponiendo y de esa manera es
básicamente lo que hemos intenta-
do.

Entonces se juntaron las partes
técnicas para analizar bajo qué cri-
terios realmente lo que necesitaba
este problema, podía ser realmente
después una solución.

Por suerte desde la Secretaría de
Ambiente y el Ministerio se llegó a
hacer un marco técnico general, lla-

Fe de erratas: Estado ha invertido 

US$ 300 millones en bosques nativos
Desarrollo Forestal publicó en su edición anterior que "la inversión

total que ha realizado el Estado nacional es de alrededor de $300
millones en los bosques nativos" (página 8), cuando en realidad la
cifra que el Estado nacional ha invertido en la aplicación de la ley
26.331 es de alrededor de US$ 300 (trescientos millones de dólares).
El dato surgió de la disertación de Inés Gómez, directora de Bosques
(SAyDS), durante el III Congreso Nacional de Sistemas Silvopastori-
les.

Norma Pensel, asesora de Jefatura de
Gabinete (Unidad Ministro) del Minis-
terio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación.
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los Wilken;
9:40 - 10:00hs. "Problemas
sanitarios en forestaciones de
eucalipto en la Mesopotamia
argentina". Sergio Ramos.
- 10:00 - 10:30hs. "La fores-
tación de salicáceas como
aporte al desarrollo sustenta-
ble del Delta del Paraná".
Teresa Cerrillo.
- 10:30 - 10:50hs. Preguntas
al panel.
- 10:50 - 11:20 hs. Intervalo
café y Sesión de Posters I
- 11:20 - 11:50 hs. "La preo-

Son organizadores de las
XXIX Jornadas Forestales de
Entre Ríos la Estación Experi-
mental Agropecuaria Concordia
del INTA y la Asociación de
Ingenieros Agrónomos del Nor-
deste de Entre Ríos (AIANER).
Las entidades informaron los
temas que se desarrollarán en
los paneles de producción, e
industria y mercado.

Programa completo

Jueves 24 de septiembre
- 8:00 - 8:45 hs. Inscripción.
- 8:45 - 9:00 hs. Apertura a

cargo del Director de la EEA
Concordia, Guillermo Meier y
del presidente de la Asociación
de Ingenieros Agrónomos del
NE de Entre Ríos

Panel producción

- 9:00 - 9:40hs. "La avispa de
la agalla: estado actual y méto-
dos de control en Brasil". Car-

Investigación y extensión

XXIX Jornadas Forestales de Entre Ríos,

24 y 25 de septiembre en Concordia
Las Jornadas Forestales de Entre Ríos, vigésimo novena edición, se realizarán el 24 y 25 de septiem-
bre en Centro de Convenciones de Concordia, ubicado en San Lorenzo oeste 101 de esta ciudad del
nordeste de Entre Ríos. Los valores de Inscripción son de $650 la entrada general y de $500 para

estudiantes. Desarrollo Forestal tendrá dos enviados especiales. Programa completo. Contacto: jor-
nadasforestales015@gmail.com

cupación ambiental y la actitud
hacia las plantaciones forestales
en comunidades de la región
nordeste de Entre Ríos". Diana
Díaz.

- 11:50 - 12:10 hs. "Fertiliza-
ción de Eucalyptus grandis en el
noreste de Entre Ríos: resultados
al turno y algunas implicancias
para el manejo de las plantacio-
nes". Corina Graciano.

- 12:10 - 12:30 hs. Preguntas
al panel.

- 12:30 - 14:00hs. Intervalo.
Lunch.

Panel industria y mercado

- 14:00 - 14:30 hs. "Introduc-
ción a  la tecnología del WPC".
Federico Milia.

- 14:30 - 15:00 hs. "Bioener-
gía. El proyecto de Lare S.A.:
dificultades y oportunidades".
Claudio Mander.

- 15:00 - 15:20 hs. Preguntas
al panel.

- 15:20 - 15:50 hs. Intervalo
café y Sesión de Pósters II

- 15:50 - 16:05 hs. Entrega de
Reconocimiento anual

- 16:05 - 16:45 hs. "Secuestro
de carbono por plantaciones
forestales _ certificados de car-
bono". Agustín Inthamoussu.

- 16:45 - 17:25 hs. "Análisis
acerca del precio de las distintas
clases diamétricas de las trozas
que den rentabilidad al foresta-
dor y maximicen el valor agre-
gado de una cuenca". Gustavo
Braier.

- 17:25 - 17:45 hs.  Preguntas
al panel.

- 17:45 - 18:00hs. - Sorteos
- 18:00 - 18:20hs. Panel de

Cierre con autoridades.

Viernes 25 de septiembre

Cronograma día de campo 
- 8:00: Salida bus INTA de la

ciudad de Concordia - Plaza 25
de Mayo

Encuentro en Parada 1 (sobre
ruta de Acceso a Cnia. Ayuí)

- Parada 1 (FASA) - Ensayo
de clones de álamos - CIEF. Pre-
senta resultados Diego Ramillo

- Parada 2 (FASA) - Desayu-
no. Experiencia de riego con
aguas tratadas provenientes de
efluentes cloacales en una fores-
tación joven de Eucalyptus gran-
dis. Presentan Natalia Tesón,
UTN, FASA, Municipio y ONG.

- Parada 3 (Campo El Alam-
brado) - Presentación general
Campo El Alambrado y clones
de la entrada. Presenta Leonel
Harrand - Graciela Rembado -
Jorge Alejandro.

- Parada 3 - Avispa de la aga-
lla. Generalidades y ensayo de
control químico. Presenta Sergio
Ramos

- Parada 3 - Almuerzo.

Consultas generales sobre las
Jornadas: Ing. Ftal. Ciro Mas-
t r a n d r e a
mastrandrea.ciro@inta.gob.ar
Tel. +54 345 429 0000 int. 144 

http://inta.gob.ar/eventos/xxix
-jornadas-forestales-de-entre-
rios

Imagen: INTA Concordia.

Organizan las XXIX Jornadas Forestales de Entre Ríos la Estación Experimental
Agropecuaria Concordia del INTA y la Asociación de Ingenieros Agrónomos del
Nordeste de Entre Ríos (AIANER).
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Conservación y sustentabilidad

Argentina elaboró el Segundo

Reporte Nacional como parte del

Proceso de Montreal
Desarrollo Forestal difunde un informe para el cual que obtuvo información de la última

edición de la revista "Producción Forestal", que edita la Dirección de Producción Forestal
(DPF, SAGyP-MAGyP). El Proceso de Montreal comenzó hace 22 años en Canadá y tuvo un

último encuentro del 28 al 31 de julio en Valdivia, Chile, del que participaron Argentina y
otros once estados.

Desarrollo Forestal reproduce
en este informe datos publica-
dos en dos artículos de la última
edición de la revista Producción
Forestal. Sus autores son la
ingeniera forestal María Fer-
nanda Alcobé
(feralcobe@gmail.com), coor-
dinadora del Área Ambiental de
DPF-MAGyP; y el licenciado
Carlos Norverto
(cnorve@gmail.com), quien se
especializó en 

Recursos Fitogenéticos.

Los objetivos de "Producción
Forestal", revista foresto indus-
trial del Ministerio de Agricul-
tura,. Ganadería y Pesca de la
Nación (www.minagri.gob.ar)
son: difundir la política forestal
en el ámbito nacional e impul-
sar un modelo productivo sus-
tentable que garantice la biodi-
versidad y el desarrollo regional
considerando los aspectos
sociales, económicos y ambien-
tales. Además, brindar capacita-
ción y generar la extensión a los
pequeños y medianos producto-
res; integrando la actividad con
otras producciones y mejorando
la tecnología desde las semillas
hasta la industria.

Delegados de 12 países se
concentraron en Valdivia, Chile,
del 28 al 31 de julio para exami-
nar el grado de avance de los
compromisos internacionales
correspondientes al Grupo de
Trabajo del Proceso de Montre-
al sobre Criterios e Indicadores
para la Conservación y Manejo
Sustentable de los Bosques
Templados y Boreales Santiago
+20.

La Reunión 25 de esta con-
vención tomó el nombre de
Santiago +20 porque fue preci-
samente en 1995 cuando en la
capital chilena se suscribió la
declaración en que este grupo
de naciones se comprometía
con la conservación y el manejo
sustentable de sus respectivos
bosques. El Grupo de Trabajo
del Proceso de Montreal se
formó en 1994 como una res-
puesta intergubernamental para
una gestión forestal sustentable.

Los países miembros asumie-
ron voluntariamente este desa-
fío de trabajar juntos en la pro-
moción de un manejo sustenta-
ble para los bosques y paralela-
mente establecer instancias de
colaboración y de intercambio
de capacidades.

Argentina, Australia, Canadá,
Chile, China, Japón, República
de Corea, México, Nueva
Zelanda, Federación Rusa,
Estados Unidos y Uruguay
comparten los objetivos del
Proceso de Montreal; y median-
te el uso de 7 criterios y 54 indi-
cadores estas naciones adquirie-
ron la responsabilidad de apli-

tentable de los Bosques Templa-
dos y Boreales con la misión de
establecer e implementar C&I
aceptados internacionalmente.

Además del Proceso de Mon-
treal y el Proceso Paneuropeo,
la Cumbre de la Tierra dio
impulso a otras iniciativas
regionales e internacionales
sobre C&I que actualmente
involucran a más de 150 países.
Entre ellas, se puede citar la
Propuesta de Tarapoto de los
países de la región amazónica,
iniciativas regionales como el
Proceso Centroamericano de
Lepaterique, el de Medio Orien-
te y el de la zona árida de Áfri-
ca, así como la Organización
Internacional de Maderas Tropi-
cales (OIMT) pionera, desde
1990, en trabajos sobre C&I
para el manejo forestal sosteni-
ble en bosques tropicales.

Estructura:

- Grupo de Trabajo
El Grupo de Trabajo del PM

está integrado actualmente por
doce países de cinco continen-
tes: Argentina, donde la Direc-
ción de Producción Forestal ha
participado

activamente como represen-
tante del país en el Grupo de
Trabajo, Australia, Canadá,
Chile, China, Japón, República
de Corea, México, Nueva
Zelanda, Federación Rusa,
Estados Unidos de América y
Uruguay. Los países miembros
poseen una gran variedad de
condiciones naturales y sociales
y en su conjunto abarcan 83%
de la superficie total de bosques
templados y boreales del
mundo, el 40% de los bosques
de todo el mundo, el 33% de la
población mundial y son la
fuente del 40% del comercio
mundial de madera y productos
de la madera.

Los países miembros son
anfitriones de reuniones regula-
res del Grupo de Trabajo, en
forma rotativa. Las cuales están
abiertas, además, a representan-
tes de otros procesos de C&I, a
organizaciones no gubernamen-
tales y al sector privado.

El Grupo de Trabajo también
cuenta con el apoyo de la Ofici-
na de Enlace, la cual se encuen-
tra actualmente a cargo del

car y evaluar dichos conceptos
en la formulación de políticas
públicas tendientes a la conser-
vación de los recursos naturales
renovables y al manejo forestal
sustentable.

Los veinte países representan
el 83% de los bosques templa-
dos y boreales del mundo, el
49% de los bosques del mundo,
el 33% de la población mundial
y son la fuente del 40 % de la
producción mundial de madera.

Origen, criterios e 

indicadores del Proceso de 

Montreal

La Cumbre de la Tierra o
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambien-
te y el Desarrollo (CNUMAD),
celebrada en Río de Janeiro en
1992, hizo un llamado a todos
los países instándolos a garanti-
zar el desarrollo sostenible,
incluyendo el manejo apropiado
de todos los tipos de bosques.
La Cumbre dio como resultado
una declaración de principios
no vinculante para un consenso
mundial respecto de la ordena-
ción, la conservación y el desa-
rrollo sostenible de los bosques
de todo tipo, conocida como
'Declaración de Principios rela-
tivos a los Bosques'. Asimismo,
impulsó la conformación de las
convenciones sobre diversidad
biológica, cambio climático y
desertificación y el plan de
acción para el Siglo XXI,

conocido con el nombre de
Agenda 21; todos ellos con
implicancias para la gestión
sostenible de los bosques. 

Después de la CNUMAD,
Canadá organizó un seminario
internacional de expertos sobre

desarrollo sustentable de los
bosques boreales y templados.
Ese seminario, que tuvo lugar en
Montreal en 1993, se concentró

específicamente en Criterios e
Indicadores (C&I) y de qué
modo éstos pueden ayudar a
definir y medir los progresos en
materia de manejo sostenible.

Los países europeos decidieron
trabajar como una sola región,
dentro del marco de la Confe-
rencia Ministerial, para la Pro-
tección de los Bosques en Euro-
pa; surgiendo así el Proceso Cri-
terios e Indicadores Paneurope-
os sobre Gestión Sostenible de

Bosques.

Posteriormente, los países no
europeos con bosques templa-
dos y boreales desarrollaron una
iniciativa para elaborar e impul-
sar la aplicación de C&I acorda-
dos a nivel internacional para el
manejo sostenible de los bos-
ques, formando de esta manera
el Proceso de Montreal (PM). El

PM comenzó formalmente,

en junio de 1994, en Ginebra,
Suiza, con la primera reunión
del Grupo de Trabajo sobre Cri-
terios e Indicadores para la
Conservación y el Manejo Sus-

EUCALYPTUS
GRANDIS

1ra.CALIDAD
VENTA DE TABLAS

TIRANTES - LISTONERÍA

SIETE HERMANOS SRL
Ruta 14 Km 201

(3287)Ubajay Entre Ríos 
Tel./Fax: (0345)-4905077

Cel. 0345-15-4054463  
aseubajay@concordia.com.ar

Continua en Pag.: 10-11 

15º Reunión del Comité Asesor Técnico (CAT) del Proceso de Montreal en Tokio,
Japón. P 7

Imagen oficial de la 22º reunión del grupo de trabajo del Proceso de Montreal en
Victoria, Canadá.
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veces polémico, el intercambio
de experiencias y puntos de
vista, y el fomento de alianzas y
redes de colaboración;

- proporcionar un lugar de
exposición a nivel mundial para
los últimos acontecimientos e
innovaciones del sector,
mediante plataformas de apren-
dizaje multimedia para ilustrar
sus aplicaciones prácticas y vín-
culos;

- garantizar que las cuestiones
fundamentales se aborden de
forma visible y que a todas las
partes interesadas, en particular,
a los jóvenes, las mujeres y las
comunidades locales, se les
ofrezca una plataforma en la
que se escuchará la voz de los
grupos que representan. Los
bosques son esenciales para la
vida en nuestro planeta. Los
ingresos y los medios de subsis-
tencia sostenibles, la mitigación
del cambio climático y la adap-

tación ante el mismo, el sumi-
nistro adecuado de agua potable,
la biodiversidad en la naturale-
za, la seguridad alimentaria
humana, el material para vivien-
das.

Nada de esto sería posible sin
los bosques. Sin embargo, este
recurso vital se encuentra bajo
una presión sin precedentes cau-
sada por el hombre y el clima.

Las demandas competitivas
relacionadas con los intereses
socioeconómicos están 

comprometiendo cada  vez
más la sostenibilidad de los bos-
ques. 

Introducción a los 

temas centrales

El tema central del XIV Con-
greso Forestal Mundial es "Los
bosques y la gente: invertir en
un futuro sostenible". La finali-
dad es mostrar que las inversio-
nes en el sector forestal son

Este XIV Congreso será fun-
damental, ya que el mundo va a
ingresar en una nueva época de
desarrollo con la adopción de
los objetivos del desarrollo sos-
tenible después de 2015, opina-
ron fuentes ligadas a la organi-
zación del evento. 

Los bosques son esenciales
para la vida en nuestro planeta.
Los ingresos y los medios de
subsistencia sostenibles, la miti-
gación del cambio climático y
la adaptación ante el mismo, el
suministro adecuado de agua
potable, la biodiversidad en la
naturaleza, la seguridad alimen-
taria humana, el material para
viviendas. Nada de esto sería
posible sin los bosques. Sin
embargo, este recurso vital se
encuentra bajo una presión sin
precedentes causada por 

el hombre y el clima. Las
demandas competitivas relacio-
nadas con los intereses socioe-
conómicos están comprome-
tiendo cada vez más la sosteni-
bilidad de los bosques. 

El Congreso tiene como obje-
tivos:

- dilucidar las razones por las
cuales es importante reconocer
al sector forestal como parte
esencial del desarrollo sosteni-
ble;

- desde el nivel local al nivel
nacional e internacional, identi-
ficar, analizar y concienciar
acerca de los principales proble-
mas que enfrenta el sector y
proponer nuevas formas de
acciones técnicas, científicas y
de políticas que se traducirán en
una mayor sostenibilidad 

de los bosques mediante la
vinculación de una política
apropiada para la práctica facti-
ble.

- actuar como un lugar clave
en 2015 para los técnicos fores-
tales de todo el mundo ? desde
los órganos de decisión a los
profesionales locales, y los aso-
ciados sectoriales ? para com-
partir sus conocimientos y
resultados más recientes, en un
foro que permita, con un debate
estimulante, constructivo y a

inversiones en la gente, y que
son, al mismo tiempo, en el
desarrollo sostenible. El Con-
greso hará hincapié en el papel
que juegan los bosques en la
generación de ingresos, la crea-
ción de empleo y la equidad, y
en el nexo determinante entre
bosques y cambio climático,
conservación de la biodiversi-
dad y sostenibilidad de los
recursos hídricos. El Congreso
analizará las estructuras de
gobernanza que propician una
gestión sostenible de los bos-
ques de todo tipo.

El principal tema transversal
son las inversiones en el sector
forestal. El XIV Congreso
Forestal Mundial examinará la
necesidad y las ventajas que
resultan de inversiones que se
realizan: 

- en un entorno favorable -
especialmente de índole política
e institucional; 

- en la gente - mediante la cre-
ación de capacidades en todos
los niveles, el conocimiento y la
educación en asuntos forestales,
instituciones forestales de base
comunitaria y otras formas de
capital humano; 

- en los activos - tales como
los bosques y la producción con

valor agregado, en gran parte de
las inversiones que provienen
del sector privado. 

Las oportunidades para las
inversiones futuras irán multi-
plicándose y el sector forestal se
convertirá en un sector más
atractivo a la luz de la siempre
mayor importancia que revisten

Conocimiento

XIV Congreso Forestal Mundial se

realizará del 7 al 11 de septiembre en

Durban, Sudáfrica
El Gobierno de la República de Sudáfrica, en colaboración con FAO, hospedará el XIV Congreso

Forestal Mundial en Durban, Sudáfrica, del 7 al 11 septiembre. Por primera vez el Congreso se cele-
bra en África. El Congreso Forestal Mundial es la reunión más grande y más importante del sector

forestal mundial. Se celebra cada seis años y sus objetivos son informar, orientar e influir en la
acción internacional en el sector forestal, realzar su función en el desarrollo mundial y así proyectar

una nueva visión para el futuro. Material enviado por los organizadores.

los bosques en la reducción de
la pobreza, el logro de la seguri-
dad alimentaria y nutricional,
las respuestas al cambio climá-
tico, la conservación del agua,
la producción de energía y la
mejora de los ambientes urba-
nos. 

¿Qué cambio se necesita?
¿Qué información se necesita?
¿Qué diálogo se necesita? 

La Asociación de Colabora-
ción en materia de Bosques
debatirá sobre una visión para
los bosques en el período poste-
rior a 2015

Debates

Los dirigentes de la Asocia-
ción de Colaboración en mate-
ria de Bosques (ACB) debatirán
acerca de su visión del futuro de
los bosques y las actividades
forestales antes del comienzo
del XIV Congreso Forestal
Mundial. Representantes de los
14 organismos miembros que
componen la Asociación parti-
ciparán el domingo 6 de sep-
tiembre en un diálogo de alto
nivel organizado un día antes
del comienzo del Congreso, la
mayor reunión inscrita en el
calendario de las actividades
forestales.

Se espera que los dirigentes
de la ACB deliberen sobre los
procedimientos para robustecer
la función de los bosques con
vistas a la aprobación, este año,
de la agenda para el desarrollo
después de 2015 por la Asam-
blea General de las Naciones
Unidas, además de la prevista
Conferencia de las Partes en la
Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático (CMNUCC), que
pactará un acuerdo de carácter
vinculante sobre el clima en

diciembre.
José Graziano da Silva,

Director General de la Organi-
zación de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), inaugurará el
acto intitulado "Hacia una
visión para los bosques en el
período posterior a 2015" en
representación de la FAO, enti-Un portal de noticias con el respaldo de más de 22 años con el sector

Encuentre mayor información sobre estas empresas en: 
http://www.maderamen.com.ar/forestal/

E m p r e s a s  e n  l í n e a . . . !

MICORRIZA LAJ

La sede del congreso: Inkosi Albert Luthuli 

International Convention Centre

El XIV CFM se celebrará en el Inkosi Albert Luthuli Inter-
national Convention Centre, también conocido como Centro
Internacional de Congresos de Durban, en Durban, en la pro-
vincia de KwaZulu-Natal.

El Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre es
conocido como uno de los centros de convenciones más avan-
zados del mundo. Los premios World Travel Awards lo han
considerado por décimo año el Palacio de Congresos Líder de
África, y la Asociación Internacional de Centros de Conven-
ciones (AIPC) lo ha seleccionado entre los 20 mejores centros
de congresos del mundo. Situado cerca del centro del distrito
de negocios de Durban, las playas adyacentes y los hoteles
urbanos y de frente de playa, es reconocido por los altos están-
dares de sus servicios, por su tecnología de vanguardia y por la
calidad de sus servicios de catering.

El atractivo diseño arquitectónico de este centro de conven-
ciones también lo sitúa entre los centros destacados en su
ámbito en el respeto al medioambiente, lo que viene refrenda-
do por su compromiso prioritario con la reducción de su
impacto medioambiental.

El tema central del XIV Congreso Forestal Mundial es: "Los bosques y la gente:
invertir en un futuro sostenible".
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de los hogares, sobre todo en
países en desarrollo, utilizan la
madera como su principal fuen-
te de combustible para cocinar,
y cerca de 765 millones de per-
sonas emplean combustible de
madera para hervir el agua para
el consumo. 

Sin embargo, son muchos los
retos a los que deben hacer fren-
te la producción y el consumo
sostenibles de dendroenergía,
entre ellos la producción ilegal;
la contaminación del aire de
interiores debido a un mal uso
del combustible vegetal; la
carga desproporcionada que la
recogida de madera para com-
bustible impone en mujeres y
niños, así como el comercio
transcontinental y el uso a gran
escala de pellets de madera para
la generación de electricidad y
la calefacción en zonas urbanas
en los países industrializados.
Todos estos problemas han des-
pertado preocupaciones sobre la
sostenibilidad de la producción.
Más aún, si el combustible de
madera escasea, la gente podría
cocinar menos comidas o dejar
de esterilizar el agua para el
consumo, lo cual afectaría a la
salud humana y a la seguridad
alimentaria. 

El principal propósito de este
evento es presentar a la comuni-
dad forestal mundial, pero tam-
bién al público general, el
potencial que tiene la dendroe-
nergía para el desarrollo soste-
nible y para una economía más
respetuosa con el medio
ambiente. También se destaca-
rán soluciones para conseguir
que la dendroenergía sea más
sostenible y eficiente, poten-
ciando de esta forma su contri-
bución a la mejora de los
medios de vida, la equidad de
género, la seguridad alimenta-
ria, la salud, el acceso a la ener-
gía y la gestión sostenible de los
bosques. 

- Foro de innovación e 
inversión 
Jueves, 10 de septiembre de

2015 
Un futuro en el que un núme-

ro cada vez mayor de consumi-
dores aprecien la necesidad de
manejar de forma sostenible los
bosques y los árboles, en el que
se fomente el uso responsable
de productos y servicios inno-
vadores basados en los bosques
para impulsar estilos de vida
modernos, bajos en carbono, y
en el que grandes y pequeños
cultivadores de bosques y
empresas se unan para crear
beneficios concretos y sosteni-

bles: esta es nuestra visión para
el futuro. 

Mediante este foro, espera-
mos promover esta visión y
subrayar el papel del sector
forestal en el alivio de los retos
mundiales relacionados con el
cambio climático, el agua, la
energía, las ciudades sosteni-
bles, la vivienda decente, la bio-
diversidad y la seguridad ali-
mentaria. 

También exploraremos cómo
las innovaciones basadas en los
bosques están abriendo nuevos
caminos, y en distintos territo-
rios, creando enormes oportuni-
dades para alimentar una bioe-
conomía y contribuir directa-
mente a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS). 

Dentro de los objetivos del
foro se quiere dar lugar a:

- un debate sobre innovacio-
nes basadas en los bosques y
oportunidades y retos relaciona-
dos en el contexto de economí-
as más verdes;

- un marco para "cambiar de
marcha" respecto a las inversio-
nes basadas en los bosques en la
próxima década, del que forme
parte una visión del sector pri-
vado del impacto del sector
forestal en los ODS;

- una serie de mensajes prin-
cipales que se transmitan en la
COP-21

- Bosques y cambio climático
Jueves, 10 de septiembre de 
2015
Si bien el cambio climático

suele afectar de forma negativa
a los bosques y a las personas
que dependen de ellos, las polí-
ticas y las respuestas destinadas
a enfrentarlo ofrecen nuevas
oportunidades. Entre ellas,
fuentes de financiación nuevas
o adicionales para el sector
forestal, un mayor respaldo
político para una mejor gober-
nanza de los bosques y la impli-
cación de las partes interesadas,
un impulso para reforzar los sis-
temas de vigilancia forestal
nacionales e incentivos para
establecer un diálogo y una coo-
peración intersectoriales. 

En este evento especial se
hará énfasis el papel de los bos-
ques en las políticas internacio-
nales relativas al cambio climá-
tico dentro de la Convención
Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) y la influencia que
estos acuerdos sobre el clima
tienen en las políticas y la ges-
tión forestales nacionales.
Representantes de los sectores

dad que actuará como Presiden-
te de la ACB. Otros oradores
que tomarán la palabra durante
la sesión son los siguientes:

- Peter Holmgren, Director
General del Centro de Investi-

gación Forestal Internacional
(CIFOR);

- Braulio Ferreira de Souza
Dias, Secretario Ejecutivo del
Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CDB);

- Emmanuel Ze Meka, Direc-
tor Ejecutivo de la Organiza-
ción Internacional de las Made-
ras Tropicales (OIMT);

- Mike W. Wingfield, Presi-
dente de la Unión Internacional
de Organizaciones de Investiga-
ción Forestal (IUFRO);

- Manoel Sobral Filho, Direc-
tor del Foro de las Naciones
Unidas sobre los Bosques
(FNUB);

- Tony Simons, Director
General del Centro Mundial de
Agrosilvicultura;

- Luis Bois Ankur, Director
Regional de la Unión Interna-
cional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN);

- Sergio Zelaya, Asesor Espe-
cial sobre Asuntos Mundiales
de la Convención de las Nacio-
nes Unidas de Lucha contra la
Desertificación (CLD);

- Mette Wilkie, Directora de
la División de Implementación
de Políticas Ambientales del
Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente
(PNUMA);

- Paula Caballero, Directora
Superior de las Prácticas Mun-
diales de Medio Ambiente y
Recursos Naturales del Banco
Mundial.

Se espera que los resultados
del diálogo permitan perfilar la
Visión 2050 para los bosques,
las actividades forestales y la
gente del XIV Congreso Fores-
tal Mundial, que será definida
durante este último y se publi-
cará al final de la semana.

El acto de la ACB está abier-
to a toda persona que se haya
inscrito para asistir al Congreso.

La ACB es una institución
formada por 14 organizaciones,
órganos y secretarías de conve-
nio internacionales que realizan
programas sustantivos relacio-
nados con los bosques. La Aso-
ciación tiene como objetivo
fomentar la gestión sostenible
de todo tipo de bosques y refor-
zar con esta finalidad el com-
promiso político a largo plazo.

Eventos especiales

- ¡Algo más que calor! Den-
droenergía para el futuro

Martes, 8 de septiembre de
2015

La madera desempeña una
función esencial como fuente de
energía en todo el planeta. Más
de la mitad de la madera que se
produce en el mundo se usa
para generar energía. En los paí-
ses en desarrollo con frecuencia
ésta es la única fuente de ener-
gía disponible para la población
pobre, tanto de las áreas urbanas
como de las rurales. Un tercio

Continua en Pag.: 13
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Foto ganadora del concurso 

"Bosque y Gente"

La foto de Sofía Álvarez Capuñay, de Perú, fue la más vota-
da por los seguidores de la FAO en Facebook.

Su foto "Eres una hoja" exhibe una mujer de pie en un bos-
que peruano tapándose la cara con una hoja.

"Vivimos en un mundo lleno de tráfico, edificios, humo,
fábricas y mucho, mucho, ruido", dijo Álvarez Capuñay de su
foto. "Estamos tan concentrados en nuestros problemas diarios
que olvidamos que formamos parte de un todo y que somos tan
frágiles como una hoja. Hay que recordar que somos muy
pequeños en comparación al poder y grandeza de la naturaleza
y, así, olvidar que la vida se centra solo en nosotros, los huma-
nos".

FAO lanzó el concurso de fotografía para destacar la impor-
tancia de los bosques para las personas en el período previo al
XIV Congreso.

Stuart Franklin de Magnum Photos, más conocido por su
fotografía célebre de un hombre desafiando a un tanque en la
Plaza de Tiananmen en 1989 y por su ensayo fotográfico El
tiempo de los árboles, eligió seis finalistas entre más de 900
fotos recibidas de todo el mundo.

Las seis fotos finalistas fueron publicadas en la biografía
Facebook de la Organización de las Naciones Unidas por la
Alimentación y la Agricultura (FAO) y recibieron más de
4.000 votos. La foto de Álvarez Capuñay fue por lejos la gana-
dora, con más de 2.100 votos. Ella ha ganado un viaje al Con-
greso Forestal Mundial y la revisión de su portfolio por Stuart
Franklin.

Los otros finalistas fueron Liliana Vanegas (Colombia),
Aditya Sinugraha Pamungkas (Indonesia), Tolojanahary
Ranaivosoa (Madagascar), Tsigie Befekadu (Etiopia) y
Somennath Mukhopadhyay (India).

Recibieron mención especial Dakshina Murthy (India),
Yunita Kopjanski (Indonesia), Christopher Burns (Estados
Unidos), Jun Lu (China), Fernando Gumeta Gómez (México),
Tetra Yanuariadi (Indonesia), Salahuddin Ahmad (Australia),
Yudha Lesmana (Indonesia), Leslie Robertson (Estados Uni-
dos) y Mauro Hilário (Portugal).

El XIV Congreso Forestal Mundial está siendo organizado
por la República de Sudáfrica con el apoyo de la FAO y este
año es la primera vez que el evento se celebrará en suelo afri-
cano desde su creación, en 1926.

Representantes de organizaciones gubernamentales, ONGs,
empresas privadas, organismos científicos, universidades y
sociedades forestales estarán entre las miles de personas que
participarán del Congreso para definir maneras de aumentar la
inversión en los bosques y en la silvicultura, con un enfoque en
el rol de los bosques en la generación de ingresos y empleo, así
como los vínculos vitales entre los bosques y el cambio climá-
tico, la conservación de la biodiversidad y de los recursos
hídricos sostenibles.

Sofía Álvarez Capuñay, de Perú, ha ganado el Concurso de Fotografía
Bosque y Gente del XIV Congreso Forestal Mundial. Su foto "Eres una
hoja" exhibe una mujer de pie en un bosque peruano tapándose la cara
con una hoja.
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políticas necesarias para facilitar
y respaldar la conservación de
los bosques y su manejo sosteni-
ble.

Los C&I del PM prevén su
aplicación en el ámbito nacional
en todos los bosques de un país
y en todos los tipos de propieda-
des de tierras y consideran a la
gestión forestal sostenible en
forma global, teniendo en cuenta
todos los productos, valores y
servicios forestales. Al adoptar
estos C&I, los países participan-
tes se han comprometido a
intentar obtener el manejo soste-
nible de todos sus bosques.

Luego de haber aprobado la
Declaración de Santiago, en
2003 los países miembros elabo-

raron y publicaron los primeros
informes nacionales utilizando
los C&I acordados. Estos infor-
mes proporcionaron informa-
ción básica y destacaron los
vacíos existentes en los datos
disponibles para cada indicador.

En septiembre del mismo año,
los países miembros adoptaron
la declaración de la ciudad de

Quebec, la cual estableció la
visión para el Proceso de Mon-
treal 2003-2008 en la que se
identificaron medidas para
mejorar su eficacia incluyendo
la revisión de los indicadores.

Esto llevó a que, en noviem-
bre de 2007, en Argentina y en
junio de 2009, en Corea el
Grupo de Trabajo apruebe una
nueva versión revisada para los
indicadores de los 7 criterios.

En 2007, el GT también acor-
dó el marco conceptual para el
Plan de Acción Estratégico
2009-2015 en el cual se conside-
ran las siguientes directrices
estratégicas:

1- Realzar la relevancia de los
C&I del PM para las autoridades
encargadas de formular las polí-
ticas, profesionales y otros;

2- Reforzar la capacidad de
los países miembros para super-
visar, evaluar e informar las ten-
dencias forestales y el avance
hacia el manejo forestal sosteni-
ble utilizando los

C&I del PM,
3- Mejorar la colaboración y

cooperación con organizaciones
e instrumentos regionales e
internacionales relacionados con
los bosques y con otros procesos
de C&I;

4- Mejorar la comunicación
sobre el valor de los C&I y los
logros del PM;

5- Mejorar la eficacia y efi-
ciencia del Grupo de Trabajo del
PM, su Comité Asesor Técnico y
la Oficina de Enlace.

Durante más de 20 años de
vida, el Proceso de Montreal ha
generado, además de los infor-
mes nacionales, una gran canti-
dad de reportes, cartillas y docu-
mentos innovadores de difusión
y promoción de la importancia
de los C&I, los cuales han evo-
lucionado en forma dinámica,
así como lo ha hecho el concep-
to de gestión forestal sostenible.
En este sentido y reconociendo
la importancia de trabajar con
otros procesos y organizaciones,
en 2012 el PM junto con la
OIMT, FOREST EUROPE y la
Evaluación de los Recursos
Forestales Mundiales de la
Organización de las Naciones

Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, emitieron una
declaración conjunta destacando
el rol de los C&I para las cues-
tiones de actualidad como el
cambio climático, la bioenergía
y el agua, así también la impor-
tancia de trabajar en conjunto
para mejorar la recopilación y
comunicación de datos relacio-
nados con los bosques.

El rol de los informes 

y los C&I

La revisión periódica de los
informes nacionales sobre los
diferentes indicadores, permite
que el público y los responsables
de la toma de decisiones de los
países que integran el Proceso
de Montreal puedan identificar
el estado reinante y las tenden-
cias de los aspectos naturales,

sociales, económicos y políti-
cos de los bosques.

Los C&I del PM son una
herramienta útil para impulsar la
participación activa de las dis-
tintas partes interesadas, comu-
nidades, propietarios privados

de bosques, sectores industriales
y universitarios entre otros,
tanto en la recopilación de datos
como en los debates forestales y
en la toma de decisiones para
promover un desarrollo sosteni-
ble del sector.

Conservación y sustentabilidad

Argentina elaboró el Segundo

Reporte Nacional como parte del

Proceso de Montreal

Asimismo, a medida que los
países lleven a cabo la recolec-
ción de datos, el monitoreo y la
presentación de informes sobre
los indicadores en forma más
exhaustiva, se logrará mejorar
la calidad de la información
sobre los bosques que el público
y las autoridades encargadas de
formular las políticas tienen a
su disposición. La aplicación de
los C&I permite mantener los
datos disponibles y actualizados
sobre las tendencias nacionales
de los bosques de los países per-
mitiendo, a través de la interpre-
tación de estas tendencias, efec-
tuar los cambios necesarios para
transitar el desafiante camino
hacia la gestión forestal sosteni-
ble.

Elaboración del Segundo 

Reporte argentino

Argentina adhirió al Proceso
de Montreal (PM) en 1995 y
participa activamente en las
reuniones del Grupo de Trabajo
y el Comité Asesor Técnico. Por
otra parte, organizó la XIII reu-
nión del Grupo de Trabajo en
Bariloche, en 2001 y la XVIII
reunión del Grupo de Trabajo
en Buenos Aires, en noviembre
de 2007. También desarrolló la
VII reunión del Comité Asesor
Técnico en Iguazú, en 2004.
Argentina presentó, en mayo de
2002, su primer Reporte para el

Proceso de Montreal. También
organizó la reunión Ad hoc del
Grupo de Trabajo en el marco
del Congreso Forestal Mundial
en 2009.

A través de la Resolución N°
326/2002 de la Secretaría de

gobierno de Japón. La OE faci-
lita la comunicación

entre los países miembros,
ayuda a organizar las reuniones,
organiza la traducción, impre-
sión y distribución de los docu-
mentos y coordina la represen-
tación en encuentros

y eventos regionales e inter-
nacionales, entre otras activida-
des.

- Comité Asesor Técnico
(CAT)

El Grupo de Trabajo del PM
en su octava reunión, celebrada
en 1996 en Australia, acordó
establecer un grupo ad hoc
denominado Comité Asesor
Técnico (CAT), para proporcio-
nar asesoramiento técnico y
científico al Grupo de Trabajo
sobre cuestiones relacionadas
con recopilación de datos,
medición de indicadores y ela-
boración de informes. El CAT
tiene un coordinador cuya
misión es facilitar y coordinar el
trabajo, rol que actualmente está
a cargo de Nueva Zelanda.

Declaración de Santiago

En la reunión realizada en
Santiago, Chile, en febrero de
1995, los países miembro del
PM ratificaron una declaración
denominada "Declaración de
Santiago" que comprende un
conjunto amplio de 7 criterios y
67 indicadores aplicables en el
ámbito nacional y destinados

a guiar a las autoridades
encargadas de formular las polí-
ticas, a los administradores
forestales y al público en gene-
ral en la conservación y la ges-
tión forestal sostenible de los

bosques templados y boreales.
Entre los criterios 1 y 6, más

sus indicadores asociados, se
relacionan específicamente con
las condiciones o funciones de
los bosques y con los valores o
beneficios asociados con los
bienes y servicios forestales. El
criterio 7 y sus indicadores se
refieren al marco general de
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Actividades realizadas a raíz del Segundo 

Reporte argentino
- Convocatoria a los organismos nacionales.
La DPF, con el apoyo del Proyecto GEF de Conservación de

la Biodiversidad en paisajes productivos forestales, convocó a
los sectores nacionales con competencia en bosques (Dirección
de Bosques -SAyDS, INTA, y APN) con el objetivo de involu-
crar a todos los actores interesados a nivel nacional en la temá-
tica a fin de lograr consenso y participación.

Creación de un grupo de trabajo nacional. Se conformó un
grupo de trabajo con los diferentes organismos convocados a
fin de construir los posibles indicadores a nivel nacional, for-
mando una red nacional para indicadores del Proceso de Mon-
treal.

- Reuniones del grupo de trabajo.
Se establecieron reuniones periódicas del grupo nacional

para la elaboración de los indicadores nacionales correspon-
dientes al Proceso de Montreal.

- Construcción de indicadores.
Se desarrollaron los mismos contemplando las etapas de

recolección de información y construcción de indicadores. Se
consensuaron las fuentes de información, los datos y la forma
de presentación de los mismos.

- Detectar vacíos de información.
A partir del análisis de la información para la construcción

de indicadores, se identificaron las áreas con mayor necesidad
de investigar y/o poner en marcha un sistema de recopilación
de datos, para completar los vacíos de información en el futu-
ro.

- Publicación del Informe Nacional.
Publicar la información obtenida de cada criterio e indicador

para la toma de decisiones y difusión. Relación entre el com-
portamiento de los indicadores y las políticas.

- Vincular los indicadores con las políticas vigentes estable-
ciendo su relación y evaluar en qué aspectos se necesitan medi-
das complementarias para avanzar hacia la gestión forestalsos-
tenible.

Qué es el manejo forestal sostenible
El Manejo Forestal Sostenible (MFS) es el proceso median-

te el cual se maneja al bosque con el fin de obtener productos
y servicios, sin efectos indeseables tanto para el entorno
ambiental como social.

Argentina forma parte del Proceso de Montreal (PM), el
Grupo de Trabajo, creado en Ginebra, en junio de 1994 con el
objetivo de establecer e implementar Criterios e Indicadores
(C&I) de MFS, aceptados internacionalmente, para la conser-
vación y el manejo sustentable de los bosques templados y
boreales.

Argentina presentó en Valdivia el segundo reporte nacional
para el PM en Chile, en el marco de la reunión Nº25 del Grupo
de Trabajo "Santiago +20". Este encuentro es fruto del esfuer-
zo colectivo y el compromiso de los doce países miembros
(Argentina, Chile, México,

Australia, China, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos,
Uruguay, República de Corea, Federación Rusa y Japón) que
han sido de vital importancia para mantener esta actividad acti-
va, desde 1994.

En referencia al ámbito nacional, Argentina presentó su pri-
mer reporte para el PM en 2002 y

es destacable decir que elaborar un reporte nacional de esta
importancia implica generar un sistema de indicadores que
permita evaluar el MFS, para lo cual se trabaja de manera con-
junta con todos los actores del sector.

Biodiversidad en el Delta del Paraná (Foto: Laura Mayerhofer).
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treal (2015). La Línea de Base o
punto de partida para la compa-
ración de los cambios produci-
dos en los bosques es el Primer
Reporte Argentino para el Pro-
ceso de Montreal (2002). Este
tipo de indicadores puede variar
en el transcurso del tiempo,
según las condiciones, priorida-
des y objetivos de ordenación
realizados a lo largo de estos 13

años.
Las intervenciones que se rea-

lizan en las tierras forestales
deben complementarse en el
espacio y el tiempo para asegu-
rar una evolución satisfactoria
en el ámbito nacional. Es nece-
sario asegurar la compatibilidad,
comparabilidad y proporcionar
constantemente retroinforma-
ción sobre la aplicabilidad de los
criterios e indicadores. Por lo
tanto, los C&I son un procedi-
miento para medir, evaluar,
supervisar y demostrar los pro-
gresos realizados en la consecu-
ción de la sostenibilidad de los
bosques del país durante un cier-

to período de tiempo.
Durante el 2014 se trabajó en

el sistema de indicadores del
PM para evaluar el manejo
forestal sostenible, como base
para la formulación de políticas
forestales nacionales. Para tal
fin, se creó un grupo interinstitu-
cional entre la DPF de MAGyP
y la DB de SAyDS, el Instituto
Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria (INTA) y la Administra-
ción de Parques Nacionales
(APN), logrando los siguientes
objetivos:

- Evaluar los indicadores de
importancia para la sostenibili-
dad de los bosques a nivel país;

- Analizar las posibles fuentes
de información para la construc-
ción de dichos indicadores;

- Recopilar datos en distintos
organismos de provinciales y
nacionales;

- Analizar propuestas de nue-
vos estudios específicos para los

indicadores;
- Definir para cada institución

los indicadores de su competen-
cia para la toma de datos y
reporte.

Proceso de selección de 

criterios e indicadores 

(C&I)

La selección de los mismos se
efectuó en base al análisis de
situación del PM en Argentina y

según las recomendaciones de la
Comisión Forestal para América
Latina y el Caribe (COFLAC).

Del total de indicadores acor-
dados internacionalmente, el
país informará de manera con-
fiable en el Segundo Reporte
Nacional los siguientes indica-
dores:

- Criterio 1: Conservación de
la diversidad biológica

1.1 Diversidad de ecosistemas
1.1.a. Superficie y porcentaje

de los bosques por tipo de eco-
sistema, etapa de sucesión, clase
de edad y tipo de titularidad o
posesión del bosque.

1.1.b Superficie y porcentaje

de bosques en áreas protegidas,
por tipo de ecosistema, clase de
edad o etapa de sucesión.

1.3. Diversidad genética
1.3.a. Cantidad y distribución

geográfica de las especies aso-
ciadas con los bosques en riesgo
de perder variabilidad genética y
genotipos adaptados a nivel
local.

1.3.c. Situación de los esfuer-
zos destinados a la conservación
de la diversidad genética en el

lugar y fuera del lugar.

- Criterio 2: Mantenimiento de
la capacidad productiva de los
ecosistemas forestales

2.c. Superficie y porcentaje de
plantaciones de especies nativas
y exóticas.

2.e. Cosecha anual de produc-
tos forestales no madereros.

- Criterio 3: Mantenimiento de
la salud y vitalidad del ecosiste-
ma forestal

3.a. Superficie y porcentaje de
bosques afectados por procesos
y agentes bióticos (por ejemplo:
enfermedades, insectos, espe-
cies invasoras) más allá de las
condiciones de referencia.

3.b. Superficie y porcentaje de
bosques afectados por agentes
abióticos (por ejemplo: incen-
dios, tormentas, desmontes) más
allá de las condiciones de refe-
rencia.

- Criterio 4: La conservación y
el mantenimiento de los recursos
del suelo y el agua

4.1. Función protectora
4.1.a. Superficie y porcentaje

de bosques cuya designación o
enfoque de manejo es la protec-
ción de los recursos: suelo y
agua.

- Criterio 5: Mantenimiento de
la contribución de los bosques al
ciclo global del carbono

5.a. Almacenamiento y flujo
total de carbono en el ecosiste-
ma forestal.

5.b. Almacenamiento y flujo
total de carbono en los produc-
tos forestales.

- Criterio 6: Mantenimiento y
mejoramiento de los múltiples
beneficios socioeconómicos a
largo plazo para cubrir las nece-
sidades de las sociedades

6.1 Producción y Consumo
6.1.a. Valor y volumen de la

producción de madera y produc-
tos asociados, incluidos los pro-
cesamientos primarios y secun-
darios.

6.1.b. Valor de los productos
forestales no madereros produ-
cidos o recolectados.

Ambiente y Desarrollo Susten-
table (SAyDS), se desarrolla el
Programa Nacional de criterios e
indicadores del Proceso de Mon-
treal en el ámbito de la SAyDS y
por intermedio de la Resolución
N° 633 /2011, del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca
(MAGYP) se creó el Grupo de
Trabajo

Técnico para el Manejo Fores-
tal Sostenible, coordinado por la
Dirección de Producción Fores-
tal (DPF).

Los Criterios e Indicadores
(C&I) de sostenibilidad forestal
son una herramienta esencial
para las instituciones públicas y
privadas. La ordenación forestal
sostenible, en la actualidad, se
establece a través de las dimen-
siones económicas, ambientales,
sociales y culturales de confor-
midad con los principios foresta-
les acordados en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD) celebrada en Río
de Janeiro en 1992 y ratificada
en Río+20.

Los criterios acordados inter-
nacionalmente son: la extensión
de los recursos forestales; la
diversidad biológica; la salud y
vitalidad de los bosques; las fun-
ciones productivas de los bos-
ques; las funciones de protec-
ción de los bosques; necesidades
y beneficios socioeconómicos y
el marco jurídico, normativo e
institucional.

La elaboración y aplicación de
criterios e indicadores contribu-
ye a unificar el concepto de
ordenación forestal sostenible y
ayuda a concretarlo en un instru-
mento operacional que se puede
aplicar en el manejo forestal.
Para tal fin, las instituciones
nacionales responsables de la
administración, producción sos-
tenible y conservación de los
recursos forestales desarrollaron
equipos de selección y segui-
miento de los C&I relevantes a
nivel nacional. El conjunto de
las tendencias relativas a los
indicadores identificados pon-
drán de manifiesto el grado de
sostenibilidad del sector fores-
tal. Cuando los indicadores
ponen de manifiesto que la sos-
tenibilidad no avanza en la
dirección adecuada, el gobierno
puede adecuar sus políticas para
conseguir los resultados desea-
dos. La información sobre la
situación y las tendencias a nivel
nacional y las predicciones de
futuro basadas en esa informa-
ción, pueden contribuir a racio-
nalizar los procesos de formula-
ción de políticas y adopción de
decisiones. El objetivo es pro-
mover prácticas más adecuadas
de manejo de los bosques nati-
vos y cultivados a lo largo del
tiempo y propiciar el desarrollo
de un patrimonio forestal más
productivo que pueda satisfacer
las necesidades sociales, econó-
micas y ambientales del país,
ahora y en el futuro.

En este sentido, se establecie-
ron los C&I que se desarrollaron
a nivel nacional para la elabora-
ción del Segundo Reporte
Nacional del Proceso de Mon-

6.1.d. Consumo de madera y
productos asociados totales y
per cápita en equivalentes de
madera sólida.

6.1.f. Valor y volumen en
equivalentes de madera sólida,
de las exportaciones e importa-
ciones de productos de la made-
ra.

6.1.h. Exportaciones como
porcentaje de la producción de
madera y sus productos en rela-
ción a las importaciones de
madera y productos de la made-
ra.

6.2 Inversión en el sector
forestal

6.2.b. Inversión y gastos anua-
les en investigación, extensión,
desarrollo y en educación rela-
cionada con los bosques.

6.3 Empleo y necesidades de
la comunidad

6.3.a. Empleo en el sector
forestal.

- Criterio 7: Marco legal insti-
tucional y económico para la
conservación y el manejo soste-
nible de los bosques

7.1.a. Legislación y políticas
que respaldan el manejo susten-
table de los bosques.

7.5.c. Monitoreo, evaluación y
preparación de informes para el
avance hacia el manejo forestal
sostenible.

El proceso desarrollado para
la elaboración del Segundo
Reporte fue muy satisfactorio y
marcó un avance hacia la soste-
nibilidad del manejo forestal,
particularmente con la confor-
mación del Grupo de Trabajo
interinstitucional, lo cual se tra-
duce en mayores oportunidades
para optimizar la implementa-
ción de políticas y programas en
el sector. Así también, detectar
las fallas y vacancias de infor-
mación para abordar cada pro-
blemática y trabajar en su mejo-
ra.

Los desafíos que se afrontaron
fueron: continuar fortaleciendo
el sistema de indicadores, man-
tener la periodicidad en la toma
de datos y en la recopilación de
la información para obtener, en
el mediano plazo, el aumento de
indicadores reportados con
información periódica y confia-
ble.

Imágenes: Gentileza revista
Producción Forestal (DPF-
SAGyP-MAGyP).

Criterios e Indicadores (C&I) de sostenibilidad 

forestal establecidos por el Proceso de Montreal
Los criterios son: 1) La conservación de la diversidad biológi-

ca, 2) El mantenimiento de la capacidad productiva de los eco-
sistemas de los bosques, 3) El mantenimiento de la salud y vita-
lidad de los ecosistemas forestales, 4) La conservación y el man-
tenimiento de los recursos suelo y agua, 5) El mantenimiento del
aporte de los bosques al ciclo global del carbono, 6) El mante-
nimiento y mejoramiento de los múltiples beneficios socioeco-
nómicos a largo plazo para cubrir las necesidades de las socie-
dades y 7) El marco legal, institucional y económico para la con-
servación y el manejo sustentable de los bosques.

Primera reunión del Proceso de Montreal en la Dirección de Producción Forestal (SAGyP-MAGyP).
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se espera a más de 100.000 visi-
tantes, en la muestra a cielo
abierto más importante de
Argentina.

Novedades

Como en cada edición, la
Feria Forestal suma innovación,
servicio y calidad. En esta opor-
tunidad los visitantes podrán
disfrutar de la exposición de
vehículos de gran porte, utilita-
rios y máquinas para la foresta-
ción que confían en la Feria y se
incorporan a la lista de partici-
pantes que adelantaron la pre-
sentación de nuevos productos.

Entre las novedades, la
empresa Festo exhibirá un
camión expositor de gran porte,
acercando comodidad a los
clientes; Tymaq, que compartirá
un  espacio con Escandinavia
SRL, presentarán una línea de
productos SDLG como parte de
los equipos de la corporación
Volvo. En el espacio más
pequeño, esta empresa estará
con Romeco Rente, expondrán
la línea Wagker, productos para
la construcción en venta y
alquiler de maquinarias. Otras
que formarán parte de este gran
escenario de la Feria Forestal
son: Stihl, que organizará un
campeonato de motosierristas
(ver imagen), American Vial,
Biscayne, Peniel, Amoblamien-
to, Persello, Pomera, Mimat y
Medife.

Para mostrar el agregado de
valor que se realiza a la madera
en Misiones y otras regiones se

reeditará el sector de la Cons-
trucción y Amoblamiento en el
salón del Mueble y la Madera.
En este espacio expondrán los
fabricantes de muebles, pisos,
aberturas y proveedores. Por
ejemplo, la empresa Mielniczuk
Materiales SRL- Mimat este
año contará con un stand de
diseño profesional como la feria
lo amerita, con decoración y
exhibiciones de cerámicas y
porcelanatos nacionales e
importados de vanguardia. Pre-
sentarán lo último en tendencias
nacionales e internacionales en
materiales de construcción, ade-
más de  exhibiciones de griferí-
as, baños completos, lugar de
relax.

En construcción, Grupo Tape-
bicuá presentará la línea de
paneles fenólicos revestidos,
ideales para obras de alta cali-
dad con terminación a la vista.
Se trata de un producto de alta

en Entre
Ríos fue de
$ 2 . 6 6 5 , 3
millones.
Este poten-
cial se podrá
ver en cada
uno de los
pabel lones
de la Feria
F o r e s t a l
A r g e n t i n a
2015. El sec-
tor descu-
bierto, que
posee una
superficie de
seis hectáre-
as, será el
e s c e n a r i o
para las
e m p r e s a s

proveedoras de bienes e insu-
mos y aquellas que poseen
máquinas de la primera y
segunda transformación, como
viveros y las dedicadas a la
siembra y cosecha.

El área cubierta cuenta con
diez mil metros cuadrados dis-
tribuidos en varios salones. En
el salón de la Innovación se
expondrán las maquinarias para
la industria del mueble, que
harán demostraciones. El salón
del Mueble y la Madera, reedi-
tará el sector de la Construcción

y Amoblamiento para que
expongan los fabricantes de
muebles, partes de muebles,
pisos, aberturas y proveedores.
A través de este espacio se
busca mostrar el agregado de
valor que se realiza a la madera
en Misiones y otras regiones.

En el Salón del Mueble y la
Madera también estarán las
empresas prestadoras de servi-
cios y proveedoras de productos
para la madera y la industria.
Por décima edición consecutiva
se realizará el Ciclo de Confe-
rencias con reconocidos diser-
tantes, que aportarán su conoci-
miento sobre la foresto indus-
tria. Además se reeditarán los
proyectos que ya son parte de la
identidad de la Feria Forestal
Argentina como: Maderas del
Guayra, el concurso Modelando
el Futuro y la muestra fotográfi-
ca itinerante "Misiones, un
árbol". Y como en cada edición

los diez años y las nuevas
empresas que ven en este espa-
cio la mejor oportunidad para
crear una nueva red de negocios
y clientes.

Feria Forestal Argentina es un
emprendimiento privado que
tiene el objetivo de unir, en un
mismo lugar, a todos los actores
de la cadena foresto industrial,
desde el sector público al priva-
do, del industrial al ambiental y
del productor al consumidor. La
idea, cuando nació en 2004, no
fue sólo montar una exposición,
sino generar además un ámbito
para el debate de las políticas a
seguir en el sector, brindar
capacitaciones y dar a conocer
las novedades tecnológicas.

Se trata de una actividad que
tiende al desarrollo de la activi-
dad foresto industrial, fomen-
tando la utilización de la made-
ra nacional como materia prima.
Para los empresarios, quizás el
aspecto más atractivo es el
potencial comercial que tiene la
feria. Año tras año aumentaron
los montos de los negocios con-
cretados. En 2004, se cerraron
negocios por más de dos millo-
nes de dólares y en la última
edición (2013) esa cifra se elevó
a 22 millones, estimaron los
organizadores.

Apostando a la organización
de este evento, el gobierno pro-
vincial aportó a la iniciativa pri-
vada con la construcción de
obras de infraestructura en el
predio ferial. De esta manera, se
levantaron tres salones de expo-
sición, con buena iluminación y
acceso pavimentado. En los

diez años de la Feria hubo una
importante participación de los
organismos de provinciales y
nacionales, como los distintos
ministerios provinciales, nacio-
nales  e institutos nacionales.

El presidente de la Feria,
Josué Barrios Ledesma, celebró
que varias empresas realizaron
con gran anticipación la compra
de stands. Explicó que desde
2013 ya se habían reservado
espacios para la Feria Forestal
2015. Además, remarcó que
muchas compañías se sumaron
al pabellón de la Construcción
del Amoblamiento, donde que-

daban pocos lugares al cierre de
esta edición.

La industria forestal es una de
las actividades más destacadas
de la región mesopotámica, que
genera empleo a más de 70.000
personas en forma directa e
indirecta. Según un estudio del
Instituto de Estudios sobre la
Realidad Argentina y Latinoa-
mericana (IERAL) de la Funda-
ción Mediterránea, el Valor
Agregado Bruto generado por
este sector ascendió a $27.082,5
millones en Misiones durante
2013; mientras que en Corrien-
tes llegó a $6.473,4 millones y

Evento internacional

10º Feria Forestal Argentina se realizará

del 17 al 20 septiembre en Posadas
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Concurso de motosierristas organizado por Stihl

Con el objetivo de crear concien-
cia en el uso correcto y seguro de
las motosierras y equipo de segu-
ridad para trabajadores forestales,
la Feria Forestal Argentina y la
empresa Stihl lanzaron el concur-
so de motosierristas. Se trata de
una competencia en pruebas que
simulan el trabajo que realizan
día a día en el campo como volteo
dirigido, trozado, cortes coinci-
dentes y desrame. En el caso de
los talladores deberán producir

durante los cuatro días del evento
dos obras, una figurativa y otra abstracta y se evaluará la creatividad, prolijidad en la terminación
y dificultad del trabajo, como así también el respeto por las normas de seguridad.

Del concurso podrán participar personas mayores de 18 años, que sean presentados por un con-
cesionario Stihl autorizado, quien deberá certificar que el inscripto posee experiencia profesional
en el uso de motosierras. La inscripción es personal y se fija como cupo máximo un total de 26
participantes, los que serán anotados por orden de inscripción. El campeonato contará con la pre-
sencia de participantes de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil.

Como parte de las bases y condiciones, el concesionario Stihl deberá entregar al interesado el
reglamento y el  "Manual de uso seguro de motosierras". Desde la organización informaron que
las categorías de pruebas en las que se podrá concursar son: Categoría de Corte: corte ascenden-
te/descendente, desrame, armado y giro de conjunto de corte, cortes coincidentes descendente y
ascendente y  trozado, elaboración. Categoría de Tallado: tallado de madera: temas figurativos y
abstractos.

Stihl estará también con presencia estática con un stand, donde expondrá una línea completa de
62 productos, entre los que se destacan: motosierras, motoguadañas, sopladores, pulverizadores,
taladros e hidrolavadoras.

Como novedad exhibirá la MS 291, una motosierra para uso agropecuario con una excelente
relación peso/potencia y la nueva línea de hidrolavadoras, compuesta por tres modelos para usua-
rios ocasionales y semi-profesionales.

En ediciones anteriores, la firma Stihl ha participado con la presentación de productos. En esta
oportunidad decidió sumarse además organizando el concurso de motosierristas profesionales. La
Feria Forestal Argentina a lo largo de los últimos años se ha consolidado como la mejor vidriera
para la industria y compañías relacionadas al sector.

La industria forestal genera un Valor Agregado Bruto de más de $35.000 millones
en toda la Mesopotamia, según datos del sector privado. 

Stihl organizará un campeonato de motosierristas.

La Feria espera a más de 100.000 visitantes.



Agosto‘15 Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal Página 13

pantes, la mayoría empresas
forestales e industriales pero
también proveedores de tecnolo-
gía, comerciantes, instituciones
de investigación y desarrollo,
bancos de inversión y gestores
de tierras y fondos, participen en
una sesión de encuentros breves
de una duración preestablecida.

Este evento dinámico para el
encuentro empresarial está dise-
ñado para reforzar la participa-
ción del sector privado en el
CFM al ofrecer una plataforma
dirigida a identificar inversio-
nes, explorar asociaciones
empresariales y buscar nuevas
posibilidades para la financia-
ción del comercio y las inversio-
nes.

Imágenes: Gentileza FAO.

resistencia estructural que lo
convierte en el más apropiado
para encofrados y armados que
necesiten propiedades críticas
en flexión y carga estructural.
Desde Tapebicuá explicaron
que por sus usos repetitivos
estos paneles se convirtieron en
productos altamente competiti-
vos en comparación con pro-
ductos de presentaciones simi-
lares.

Sortearán una casa de 

madera

Con el objetivo de fomentar
el uso de la madera en la cons-
trucción  y maximizar el volu-
men de negocio del sector, la
Feria Forestal Argentina junto a
la Asociación de Productores
Industriales y Comerciantes
Forestales de Misiones y el
Norte de Corrientes (APICO-
FOM) sortearán una casa ínte-
gramente construida en madera
durante el desarrollo del evento.

"Se trata de una casa con
mejoras estéticas y funciones.
La propuesta  consiste en entre-
gar un cupón con preguntas e
información del sector para que
las personas conozcan las bon-
dades del uso de la madera y
rompan algunos mitos que exis-
ten respecto a la construcción
con esta materia prima", señaló
el gerente de APICOFOM, Aldo
Grasso.

Concurso Modelando El 

Futuro

La Feria Forestal Argentina,
interesada por lo que sucede en
el ámbito educativo y en sinto-
nía con los nuevos tiempos,
vuelve a ratificar el compromi-
so del Concurso "Modelando el
Futuro" con el objetivo princi-
pal de ser un puente que comu-
nique al mundo forestal con el
educativo. Para ello convoca a
todos los alumnos de nivel
secundario a participar del con-
curso con la temática "Los usos
múltiples del bosque",  para
preservar la belleza natural del
bosque  y su biodiversidad.

Este año los temas a tratar
serán los usos ambientales,
industriales y medicinales del
árbol, como así también los
recursos turísticos en Misiones.
Los interesados en participar
deberán presentar trabajos ori-
ginales, eso significa no haber
sido publicados total o parcial-
mente en medios nacionales o
internacionales. La fecha límite
para la entrega es el 4 de sep-
tiembre, a partir de ese momen-
to comenzará la etapa de eva-
luación por el equipo de docen-
tes responsables.

Fotos. Gentileza FFA.

público y privado, las comuni-
dades y los pueblos indígenas
compartirán sus experiencias y
debatirán sobre cuestiones
emergentes relativas a los bos-
ques y a la mitigación del cam-
bio climático (en especial
REDD+) así como la adaptación
a este. En el evento también se
analizará la financiación climáti-
ca y aspectos relativos a la
inversión. 

Los objetivos del evento son:
- aumentar la comprensión

que la comunidad forestal tiene
del significado del cambio cli-

mático para el sector y las par-
tes interesadas;

- establecer áreas esenciales
respecto a las cuales deben
tomar medidas los profesiona-
les, los responsables de elaborar
políticas y los investigadores;

- destacar las oportunidades
de asociaciones.

- Ronda de Negocios

Jueves, 10 de septiembre de
2015

Las industrias sostenibles
basadas en los bosques y las
actividades forestales pueden
paliar retos globales tales como
la inseguridad alimentaria y

energética, el cambio climático
y la gestión del agua. Si bien las
innovaciones en el sector priva-
do abren nuevas vías para la
producción y el consumo soste-
nibles, estos requieren además
inversión, un comercio sosteni-
ble y financiación.

El Evento de Ronda de Nego-
cios presentará una oportunidad
única para que las empresas
forestales punteras que se
encuentren en Durban intercam-
bien información sobre las
inversiones en los bosques afri-
canos y en el resto del mundo.
Se espera que unos 120 partici-
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Conocimiento

XIV Congreso Forestal Mundial se

realizará del 7 al 11 de septiembre en

Durban, Sudáfrica
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Breves
Arauco ve primeras señales de sobreoferta 

mundial de celulosa
Los primeros signos de una sobreoferta de celulosa en

el mercado mundial ya se estarían notando, informó Dia-
rio Financiero a Lignum. Según consignó Celulosa
Arauco -firma controlada por el grupo Angelini a través
de Empresas Copec- en sus resultados al primer semes-
tre del año, la oferta de pulpa a nivel mundial se ha
incrementado, pero hasta el momento esto no ha afecta-
do los precios. "Hacia fines del segundo trimestre se
comienzan a ver indicios de sobreoferta de celulosa,
pero los precios tanto de fibra corta como larga suben
durante el trimestre en prácticamente todos los merca-
dos. En fibra corta de eucaliptus también se experimen-
ta alza de precio a pesar del comienzo en las operacio-
nes de una nueva planta en Brasil a principios de mayo.
Aunque una planta de este tipo demora varios meses en
producir cantidades significativas y calidad adecuada,
siempre las puestas en marcha producen un efecto en los

mercados", señaló Arauco. Según las estimaciones de
analistas, en los próximos dos años ingresarán unas 5,4
millones de toneladas nuevas de pulpa al mercado, lo
que presionaría los precios a la baja. Arauco señaló que
en Asia los precios se incrementaron entre 6% y 8%,
tanto en la fibra corta como larga, mientras que en Euro-
pa se han mantenido estables debido a la depreciación
del Euro frente al dólar. "El diferencial de precio entre
estas dos fibras se reduce solo a US$ 10 por tonelada.
Esta diferencia podría significar más demanda por fibra
larga (reemplazo de fibra corta por larga). Este reempla-
zo es limitado y en general solo se produce si se espera
que una situación como esta sea estable por algunos
meses", sostuvo. En el caso de China, el mayor mercado
para la industria forestal chilena, las importaciones de
celulosa acumulan un alza de 10,5%, aunque en el caso
de los papeles continúa la sobreoferta. 

3º Expo Madera Concordia Entre Ríos 

2015 se realizaba el 5 y 6 de septiembre
Por tercer año consecutivo, Expo Madera Concordia

Entre Ríos 2015, 2°Salón de la Vivienda de Madera-
Salón del Mueble y Patio de Artesanos, se desarrollaba
el 5 y 6 de septiembre en el Centro de Convenciones de
esta ciudad del nordeste entrerriano. Se esperaba la par-
ticipación de empresarios, profesionales de la especiali-
dad y público en general. 3° Expo Madera Concordia
Entre Ríos 2015 ofrecía un sector de exposición para
más de 90 empresas del sector donde estaba previsto que
se realizaran reuniones previamente pactadas por las
diferentes empresas, con el objetivo de incentivar y
potenciar los negocios. Expo Madera Concordia Entre
Ríos, a los fines de promocionar y difundir productos y
servicios madereros, presentaba la amplia oferta que
abarca toda la industria desde la primera transformación,
pasando por todos los procesos de remanufactura de
madera maciza y tableros, productos  para la construc-
ción, energía y calefacción,  la industria del mueble y su
diseño y principalmente la construcción de la vivienda
de madera  a fin de cubrir las necesidades habitacionales
de Entre Ríos y  de la región. Con el objetivo de desta-
car y expandir el mercado y uso de la madera, en un
espacio de encuentro e integración de Entre Ríos y de la
región, presentaba uno de los temas centrales que impul-
sa con la construcción de viviendas de madera sociales,
para dinamizar el sector forestal y agregar valor a la
cadena productiva maderera. Esta propuesta del presi-
dente municipal de Concordia, Gustavo Bordet tiene
como objetivo darle impulso al sector, generando pues-
tos de trabajo y mano de obra calificada, importante
valor agregado, incremento de la superficie forestada y
la incorporación de más PyMEs a la cadena de valor, con
el desarrollo de una vivienda de madera de acuerdo a
normativas, diseño y condiciones de habitabilidad ade-
cuadas. Además, se realizaba el 2° Salón de la Vivienda
de Madera, que buscaba reunir a instituciones, universi-
dades, entidades, polos industriales, empresas, aserrade-
ros, carpinteros, arquitectos  y profesionales  del sector
sumado a esto las virtudes del sector maderero de Entre
Ríos. El evento se desarrolla en plena región maderera
con ciudades invitadas a participar especialmente a fin
de presentar su desarrollo maderero (Colón, Concepción
del Uruguay, Federación, Chajarí, Gualeguaychú, Para-
ná, San José, San Salvador, Ubajay, Villa del Rosario,
Villa Elisa, entre otras) con provincias y países de la

región.  En forma paralela se realizaba el Patio de las
Artesanías para dar impulso a emprendedores y empre-
sarios relacionados con artesanías de madera. Más infor-
mación: https://www.facebook.com/expo.madera

Generación de energía eléctrica a través 

de biomasa en Entre Ríos 
FAIMA e IMFER presentaron a la ministra de Indus-

tria, Débora Giorgi, un proyecto para generar energía
eléctrica a través de biomasa en Entre Ríos. Proyecto. El
secretario General de FAIMA, Pedro Reyna, y Jorge
Rigoni (IMFER) se reunieron con la ministra, el minis-
tro de Infraestructura de Entre Ríos, Juan García, y Raúl
Arroyo, secretario de Energía de Entre Ríos. Allí le pre-
sentaron un proyecto para generar energía a través de
biomasa y otro para la construcción de viviendas de
madera que se enmarca en las acciones de promoción
encaradas por  la Federación y las Cámaras integrantes
de las distintas provincias del país, sobre los beneficios
ambientales y sociales de construir con madera. Los
industriales agrupados en el Parque Industrial Maderero
de la localidad del departamento de Federación explica-
ron que en sus aserraderos, tienen la posibilidad de pro-
ducir pellets de madera para generar energía eléctrica a
través de biomasa. Giorgi resaltó esa iniciativa y puso a
disposición de la provincia los programas de financia-
miento blando y capacitación con los que cuenta la car-
tera industrial. Por su parte, el Ministro de Infraestructu-
ra provincial destacó la importancia de asegurar para
Entre Ríos, un suministro sustentable de energía y resal-
tó el apoyo del Ministerio de Industria.  Asimismo,
durante el encuentro se avanzó en la posibilidad de cons-
truir más viviendas de madera en Entre Ríos, tras la exi-
tosa iniciativa realizada en la localidad de Chajarí. Gior-
gi destacó la experiencia de construcción de viviendas a
partir de la creación de cooperativas, llevada adelante
por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y
remarcó la relevancia de generar un espacio común para
producir las distintas partes que integran una vivienda.
Al mismo tiempo, esta modalidad permite no sólo pro-
mover soluciones habitacionales sino también proveer
de una salida laboral a los integrantes de las  cooperati-
vas. Giorgi puso a disposición de la provincia el Centro
de Investigación y Desarrollo en Construcciones del Ins-
tituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), organis-
mo dependiente de la cartera productiva. Acompañaron
a la Ministra los Secretarios de Planeamiento Estratégi-
co Industrial, Horacio Cepeda, Horacio Roura por parte
de PyME y el vicepresidente del INTI, José Luis Espe-
rón.

Arauco redujo en 17% sus utilidades en el 

primer semestre de 2015
Una disminución de 17% anual registró Arauco -brazo

forestal del grupo Angelini- en sus utilidades del primer
semestre de este año, las que totalizaron US$ 189,9
millones. , informó El Mercurio a Lignum. La compañía
exhibió aumentos en sus costos de ventas, que a junio de
2015 llegaron a una merma de US$ 1.777 millones.
También mostró un leve deterioro en los gastos de admi-
nistración. Las ventas de la empresa, en tanto, sumaron
US$ 2.646 millones en los primeros seis meses de 2015,
un incremento de 1,8% anual. En su análisis razonado,
enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros
(SVS), Arauco comentó que pese a la sobreoferta de
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celulosa a fines del segundo tri-
mestre, los precios de fibra
corta y larga subieron.

FAO y FAIMA buscan 

cooperar para 

promover la energía 

producida por biomasa
La Organización de las

Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura
(FAO) y FAIMA firmaron
recientemente una carta de
intención para promover la
energía producida por biomasa.
FAIMA, en el marco del plan
Estratégico Industrial, impulsa
políticas, estrategias y acciones
para promover y asistir la gene-
ración de energía derivada de la
biomasa utilizando residuos
forestales, para ello puso en
marcha un plan estratégico sec-
torial. A su vez, FAO ejecuta un
proyecto para la promoción de
la energía derivada de la bioma-
sa. En  consecuencia, ambas
instituciones acuerdan trabajar
en conjunto, intercambiar cono-
cimiento y establecer las articu-
laciones de acciones para pro-
mover el uso sustentable de la
biomasa para energía. Más
información: info@faima.org.ar

El cambio del clima 

amenaza a los bosques 

de araucarias
Los bosques de araucarias

están en peligro. Sobrevivieron
millones de años desafiando los
vaivenes de la naturaleza, pero
ahora están amenazados por el
cambio climático. Un estudio
elaborado por científicos de
Latinoamérica, Italia y España -
que reproduce boletín Curí
tomando datos de La Angostura
Digital- indica que el clima
extremo "hace disminuir la pro-
ducción de semillas e impide la
regeneración de plantas jóvenes
convirtiendo muchas áreas de
su distribución en bosques fósi-
les". Según el equipo de investi-
gadores, "el cambio climático y
los fenómenos asociados como
El Niño están impidiendo la
regeneración de los bosques de
araucarias. Este fenómeno, que
se inicia con el aumento de la
temperatura de las aguas del
océano Pacífico tropical, incide
en el clima del norte patagónico
ocasionando condiciones térmi-
cas estivales que impactan en el
crecimiento de las araucarias y
la extensión del bosque". El
portal indica que el peligro de
envejecimiento y extinción de
extensas zonas de estos bosques
es latente. "Al cambio climático
se añaden el uso de la tierra, los
incendios forestales, la exposi-
ción de los árboles jóvenes a
heladas fuera de estación y el
hecho de que la variabilidad
genética del espécimen condi-
ciona su resistencia a los vien-
tos fríos", explica Patón. El
estudio de los anillos de creci-
miento, gracias a la dendrocro-
nología, los investigadores
están determinando en qué
grado el clima impacta sobre
estos bosques. Esta ciencia esti-

Salarios
Paritarias: se acordó un aumento del 28,5%

anual para trabajadores madereros registrados
Representantes de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) y de
la Unión de Sindicatos Madereros de la República Argentina (USIMRA) firmaron el 17 de
junio en el Ministerio de Trabajo nacional un nuevo acuerdo paritario nacional. El conve-
nio tendrá vigencia por doce meses e incluirá porcentajes de aumentos no acumulativos, en
tres tramos, por un total de 28,5 por ciento. La noticia se relativiza si se considera que el
empleo no registrado ronda en Misiones y Corrientes el 50 por ciento, según estimaciones

del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA).

mayo de 2014- en octubre,
noviembre y diciembre de
2014; y un 7,5 por ciento más -
también calculado sobre mayo
de 2014- en enero, febrero,
marzo, abril y mayo de 2015.

Por ejemplo, en la rama "Ase-
rraderos, Envases y Afines" el
valor hora total (VHT) para un
Oficial Standard fue de $35,51
en mayo de 2014 y será de
$40,48 para el primer período,
$42,97 entre octubre y diciem-
bre de 2014 y de $45,63 para el
tercer período.

Por otro lado, los adicionales
por presentismo -que se liqui-
dan y se abonan por quincena-
son variables según la rama de
la empresa: en aglomerados es
del 10 por ciento, en maderas
terciadas es del 20 por ciento;
en aserraderos, envases y afines
es del 22 por ciento; y en mue-

bles, aberturas, carpinterías y
demás manufacturas de madera
y afines es del 10 por ciento.

En todos los casos, el adicio-
nal por antigüedad es del 1 por
ciento por cada año trabajado.

Por último, se acordó pagar
una "Asignación Extraordinaria
No Remunerativa" de un total
de $1.500, a cancelarse en tres
tramos. "La suma acordada se
pagará en tres cuotas iguales de
$500 cada una y trimestrales,
devengándose la primera de
ellas en la primera quincena de
septiembre, la segunda en la pri-
mera quincena de diciembre y
la tercera y última con el pago
de la primera quincena de
marzo de 2016".

Imagen: Gentileza USIMRA.

ma los parámetros climáticos a
partir del estudio de los anillos
de crecimiento de los árboles,
según informa el portal neuqui-
no. Así, si la distancia entre ani-
llos es estrecha, indica sequía; si
es más ancha, revela mayores
precipitaciones. Los sistemas
radiculares más acotados en las
araucarias jóvenes manifiestan
menor resistencia a períodos de
calor y sequía, a diferencia de
las araucarias más viejas.

Inglaterra tendrá la 

planta de biomasa más 

grande del mundo: 300 

MW de potencia
La planta de Tees Renewable

Energy se ubicará en el Puerto
de Teesside, en Middlesbrough
(Reino Unido), y tendrá una
potencia de 299 MW de energía
eléctrica y vapor, ambos para su
autoabastecimiento y para ser
exportados a la industria cerca-
na y a los usuarios. Abengoa y
Toshiba Corporation han sido
seleccionadas como oferta pre-
ferente en el contrato para cons-
truir la mayor planta de energía
y vapor a partir de biomasa de
nueva construcción del mundo,
un proyecto que se ubicará en el
Reino Unido y que está valorado
en 600 millones de euros. El
contrato, ha sido licitado por la
compañía MGT Teesside, filial
del grupo británico MGT Power
dedicada al desarrollo de pro-
yectos de energía y vapor a par-
tir de biomasa a escala comer-
cial, según ha señalado la com-
pañía española. La planta de
Tees Renewable Energy, se ubi-
cará en el Puerto de Teesside, en
Middlesbrough (Reino Unido),
y tendrá una potencia de 299
MW de energía eléctrica y
vapor, ambos para su autoabas-
tecimiento y para ser exportados
a la industria cercana y a los
usuarios. Este proyecto propor-
cionará energía renovable equi-
valente a, al menos, 600.000
hogares del Reino Unido.
Durante la fase de construcción,
está previsto que se lleguen a
generar hasta 1.100 puestos de
trabajo.

En virtud del contrato, Aben-
goa se encargará de llevar a
cabo la ingeniería, el diseño y la
construcción de la planta para el
cliente. Este proyecto empleará
como combustible astillas de
madera y "chips" de recursos
forestales sostenibles certifica-
dos procedentes de Estados Uni-
dos y Europa. Además, esta
planta ayudará a garantizar el
suministro de electricidad a los
consumidores del Reino Unido,
a la vez que reducirá las emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero. Esta nueva adjudicación
supone el segundo contrato de
construcción de una planta de
energía y vapor a partir de bio-
masa que Abengoa consigue en
menos de un año, tras adjudicar-
se en Gante (Bélgica) una plan-
ta de 215 MW que, hasta la
fecha, era la mayor del mundo.

Representantes de la Unión
de Sindicatos Madereros de la
República Argentina (USIM-
RA) y de la Federación Argenti-
na de la Industria Maderera y
Afines (FAIMA) acordaron el
17 de junio un nuevo acuerdo
paritario nacional que regirá
hasta mayo de 2016, inclusive.

El acuerdo se aplicará para las
ramas "Muebles, Aberturas,
Carpinterías y demás Manufac-
turas de Madera y Afines",
"Maderas Terciadas", "Aserra-
deros, Envases y Afines" y
"Aglomerados", según consta
en el acta acuerdo al que acce-
dió DF Informe Estratégico.

Habrá aumentos no acumula-
tivos en tres períodos: del 14,5
por ciento en junio, julio, agos-
to y septiembre de 2014; un 7
por ciento adicional -calculado
sobre la cifra base vigente en
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prima utilizada por las
industrias de los table-
ros, tanino, pasta y
papel.

Se concluye que, el
84% de la materia prima
extraída es utilizada por
las industrias del aserra-
do (50%) y pastas
(34%); siguiendo en
orden de importancia los
tableros de fibra con el
8%.

Se observa que el 70%
del personal ocupado
proviene del sector de la
Celulosa y el Papel. Con
valores muy distantes le
siguen Compensado y

Tanino con el 8%; Tableros de
Fibra con el 7% y 6% en
Tableros de Partículas.

En este indicador se observa
el comportamiento de la capa-
cidad ociosa, siendo la de
mayor valor la industria del
tanino (92%); el Faqueado
(61%) y el Compensado
(43%). La industria del papel
presenta la menor capacidad
ociosa (7%).

En la serie 2002-2012, el
promedio de la producción de
Tableros de Madera ascendió a
1.211 m3; el valor máximo
correspondió al año 2008 con
1.444 m3 en 2008 y la varia-
ción porcentual registró un
incremento positivo del orden
del 76%.

Se observa que los tableros
de fibra y de partículas tienen
un excedente en la producción
con respecto al consumo inter-

no. En la serie el promedio de
pastas producidas fue de 821
mil toneladas, alcanzando en
2007 su mayor valor; el pro-
medio de papel fue de 1,37
millones de toneladas con el
máximo en 2005 y el tanino
promedia las 62 mil toneladas
con un máximo de 75 mil
toneladas en 2007.

La variación en el periodo,
para las pastas fue negativa (-
9%); para el papel y el tanino,
en cambio, fue positiva con el
11% y 19%, respectivamente.

Comparando producción y
consumo la industria del papel
y cartón, consumió más que lo
producido, mientras que para
las pastas y el tanino la situa-
ción fue contraria. 

Para el caso de las industrias
de Tanino y Tableros de Fibra,
el coeficiente de autoabasteci-
miento resulta muy excedenta-
rio, lo que significa que el país
está en óptimas condiciones
para exportar este producto.
Para las Pastas es excedenta-
rio, por lo tanto se autoabaste-
ce y también puede exportar.
Los Tableros de Partículas y la
Madera Aserrada producen
para el mercado interno. Tanto
las industrias de Papel y Car-
tón como Compensado y
Faqueado no alcanzan a autoa-
bastecerse, ya que deben
importar materia prima.
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Consumo del Sector Forestal
Desarrollo Forestal difunde un artículo publicado por la revista "Producción Forestal"

(SAGyP-MAGyP), con datos definitivos de 2012. Sus autoras son las licenciadas en Estadís-
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En el presente artículo se
analiza el comportamiento de
la producción y el consumo de
las industrias del sector fores-
tal. Para ello, se han seleccio-
nado una serie de indicadores
relevantes de las característi-
cas de la industria forestal.

Los datos referidos a la utili-
zación de materia prima y de
producción son obtenidos a
través del Censo Anual de la
Industria de la Madera y el
Papel que realizan, anualmen-
te, la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable y el
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca.

Las industrias que se consi-
deran en este estudio son las
siguientes: Faqueado, Com-
pensado, Tanino, Tableros de
Fibra, Tableros de Partículas,
Pasta, Papel y Cartón. En
todos los casos, los datos bási-
cos incluyen tanto a especies
nativas como cultivadas.

En el caso de la Industria del
Aserrado, no se realizan
encuestas, los rollizos utiliza-
dos son obtenidos por diferen-
cia entre los declarados por
cada jurisdicción y la materia

Porcentaje de materia prima utilizada
por la Industria. Año 2012.
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