
Palabra de AFoA
Osvaldo Vassallo,

flamante presidente
de AFoA y vigente
mandatario de
AFCP, pronunció el
discurso de cierre
del Encuentro
Forestal y Foresto
Industrial 2015, que
la entidad organizó
el jueves 3 de
diciembre en el Hotel
El Conquistador por-
teño.

A continuación se
publica una síntesis de la alocu-
ción de Vassallo:

- "Se abre ahora una nueva
oportunidad, pero habrá que
hacer los deberes. Lo más
urgente que deberá hacer el pró-
ximo gobierno es cumplir con
las leyes que hoy no se cumplen
(por la 25.080, prorrogada por
26.432; y la 26.331). Esto dará
una señal clara y temprana de
apoyo que permita recuperar la
confianza perdida -dijo Vassa-
llo, quien en varias oportunida-

Cambio climático
Se acordó en COP 21 de París

contener el aumento de la 

temperatura para evitar efectos

"irreversibles"
La 21º Conferencia sobre el Cambio Climático (COP) se
desarrolló en París del 30 de noviembre al 11 de diciem-

bre. El documento final identifica al cambio climático
como "una amenaza apremiante y con efectos potencial-
mente irreversibles" para la Humanidad y el planeta.. Se
aclara que existe una "grave preocupación" porque los

compromisos sumados de todos los países para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) distan aún

mucho de las reducciones necesarias para contener la
agravación del calentamiento global. El acuerdo entra en

vigor a partir de 2020.

des giró para hablar mirando a
los ojos al nuevo funcionario de
Ministerio de Agricultura-;

- "Los aportes económicos no
reintegrables de la ley 25.080
acumulan una deuda de unos
$400 millones, que correspon-
den a pequeños y medianos pro-
ductores forestales. Tengamos
en cuenta que no hay futuro
forestal sin patrimonio forestal;

- "Otra gran tarea es mejorar
las condiciones de inversiones.

Deuda de $400 millones

"Se abre una nueva oportunidad, pero

habrá que hacer los deberes", afirmó el

presidente de AFoA
Osvaldo Vassallo, nuevo presidente de AFoA, dio algunas definiciones de lo que esta aso-
ciación gremial empresaria espera del nuevo mandato presidencial, durante el Encuentro

Forestal y Foresto Industrial 2015 realizado el 3 de diciembre en un hotel porteño. Partici-
pó del encuentro Guillermo Bernaudo, nuevo jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura
Ganadería y Pesca de la Nación. "Lo más urgente que deberá hacer el próximo gobierno es
cumplir con las leyes que hoy no se cumplen (por la 25.080 y la 26.331)", sostuvo Vassallo
tras girar su torso para mirar a los ojos al flamante funcionario. Y agregó: "Los aportes

económicos no reintegrables de la ley 25.080 acumulan una deuda de unos $400 millones.
No hay futuro forestal sin patrimonio forestal".

Al iniciar el evento, la direc-
tora de Desarrollo Institucional
de AFoA, Claudia Peirano, rea-
lizó una presentación sobre el
estado de aplicación de las dos
leyes rectoras del sector fores-
tal: Ley 26.331 -de Presupues-
tos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nati-
vos- y la Ley 25080 -de Promo-
ción de Inversión en bosques
cultivados-, prorrogada por ley
26.432. Respecto de esta última
ley mostró que en 2015 se paga-
ron Aportes Económicos no
Reintegrables correspondientes
a solo 13.835 hectáreas de plan-
taciones forestales, la menor
superficie cubierta por la ley
desde sus inicios.

Luego el ingeniero Héctor
Huergo, editor Jefe de Clarín
Rural y hombre de extensa
experiencia en el ámbito agro-
pecuario, brindó un panorama
sobre el contexto nacional e
internacional y las oportunida-
des y desafíos para el sector
forestal. Continua en Pag.: 2
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Corrientes presentó la
"Actualización 
Inventario de Plantacio-
nes Forestales 2015"
La provincia realizó el
18 de diciembre el acto de presentación
de la "Actualización del Inventario de
Plantaciones Forestales de la Provincia
de Corrientes 2015". Ver pag.2

La Federación
Argentina de la
Industria 
Maderera y Afi-
nes organizó su
encuentro diri-
gencial de cierre del año y recibió a los
representantes de las 27 cámaras asocia-
das. Ver Pag.15

"Es urgente agregar valor a unas 300.000 hectáreas
de pino (en el nordeste de Corrientes) que permitiría

instalar una fábrica de papeles marrones de escala
internacional", dijo Osvaldo Vassallo, nuevo presi-

dente de AFoA.

Información actualizada día a día 

En l ín ea . . . . !

Cambios
El nuevo gobierno creó la 

Subsecretaría de Desarrollo

Foresto Industrial
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca pasó a llamar-
se Ministerio de Agroindustria de la Nación, que creó la Subse-
cretaría de Desarrollo Foresto Industrial. La nueva Subsecreta-

ría dependerá de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Pesca, encabezada por Ricardo Negri, y estará a cargo de

Lucrecia Santinoni, ex directora Nacional de 
Producción Agrícola y Forestal.

La ingeniera Lucrecia Santi-
noni, vieja conocida del sector,
pasó a ser subsecretaria de
Desarrollo Foresto Industrial.
Santinoni dependerá de Ricar-
do Negri, nuevo secretario de
Agricultura. Negri es un técni-
co de Aacrea que en abril de
este año pasó a integrar la Fun-
dación y en sus escritos sostie-
ne como bases la prod

Conntinua en Pag.4-5-6 

Continua en Pag.: 2
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- "Asume un nuevo gobierno y
renace con ello la posibilidad de
que el sector forestal pueda
expandir todo su potencial.
AFoA colaborará de manera res-
ponsable con la certeza de que es
en el diálogo público privado
donde se encuentra la llave de
resolución de cuestiones o pro-
blemas. Hasta aquí, el relato for-
mal; 

- "Aprovechando la cantidad,

y sobre todo la calidad de este
auditorio, quiero transmitirles
algunas ideas para debatir.
Debemos responder y respon-
dernos una pregunta: ¿queremos
una Argentina forestal? Como
descuento la respuesta, debería-
mos reconocer que no fue muy
exitosa la cosa, por lo menos
para las generaciones cercanas

en el pasado.
Yo digo que en
el pasado se
trabajó mucho,
se tuvieron
muchas reunio-
nes, fue todo
muy prolijo.
Pero los resul-
tados no llega-
ron. Mientras
tanto, en un
país con un
déficit millona-
rio en la balan-
za comercial
del sector no
tenemos ni
fábricas ni

apoyo estatal para
que, entre otras
cosas, se trabaje
tanto en diseño
como en certifica-

ciones, como en acceso al crédi-
to;  

- "En el caso de tableros com-
pensados, la planta más grande
de la Argentina produce 50.000
metros cúbicos al año. Las plan-
tas uruguayas y brasileñas pro-
ducen 10 veces esta cifra. Digo
yo: ¿no podrían unirse de alguna
manera el proveedor de la mate-
ria prima y el industrial y traba-
jar a escala distinta?;

- "El orgullo nacional, que son
las carnes -y lo tienen bien gana-
do- vienen generando divisas
por US$ 500 millones anuales.
UPM, ex Botnia, genera US$
850 millones de dólares por año.
En todo caso, si hay contamina-
ción, la compartimos. Y no hay
contaminación;

- "¿Qué propongo? Agregar al
procedimiento que se vino lle-
vando hasta ahora -audiencia,
presentaciones ad infinitum-
propuestas proactivas que repre-
senten a un mayor porcentaje del
universo forestal posible. Quiere
decir: debemos conformar una
mesa de trabajo en la cual parti-
cipen AFoA, AFCP, FAIMA,
Colegio de Graduados,
CADAMDA. Cosa de ir y
hablar con los funcionarios con
transparencia;

- "Fíjense hasta donde es la
ventaja competitiva que tiene el
Hemisferio Sur sobre el Hemis-
ferio Norte que Estados Unidos
subsidió al licor negro en US$
300 la tonelada porque no pue-
den competir de ninguna forma
con los crecimientos del Hemis-
ferio Sur. El monto total subsi-
diado por este concepto fue de
US$ 8.800;

- "¿Qué temas habría que lle-
var a una mesa de trabajo?
Logística, evidentemente.
Hidrovía, dentro del primero.
Competitividad. Finalmente,
señores: soplan nuevos vientos,
al parecer son vientos de espe-
ranza. Tratemos de no desapro-

vechar otra oportunidad".

Nuevo funcionario

Previamente a Vassallo había
hablado el ingeniero Guillermo
Bernaudo, nuevo jefe de Gabi-
nete del Ministerio de Agricultu-
ra Ganadería y Pesca de la
Nación: "Tengo que traerles un
mensaje de esperanza, de expec-
tativa. La Argentina tiene una
potencialidad enorme en su sec-
tor agroindustrial. Hay confian-
za en el sector forestal, en lo que
puede generar en cuanto a inver-
siones y en cuanto a empleo.
Hemos estado desarrollando
varias líneas de trabajo, que tie-
nen que ver con la radicación de
más industrias. Argentina ha
tenido en ese aspecto muchas
restricciones financieras. El sec-
tor forestal y las inversiones que
hacen falta para la explotación

forestal necesitan un país con un
flujo financiero totalmente dis-
tinto. Si lo ha logrado Uruguay
es imposible que en este quiebre
de la historia y de la evolución

Deuda de $400 millones

"Se abre una nueva oportunidad, pero

habrá que hacer los deberes", afirmó el

presidente de AFoA

Es urgente agregar valor a unas
300.000 hectáreas de pino (en el
nordeste de Corrientes) que per-
mitiría instalar una fábrica de
papeles marrones de escala
internacional. Alguno se pre-
guntará por qué un a fábrica de
papeles marrones y no una de
celulosa. Una razón es que se
corre el riesgo de una sanción
social. Entonces, vamos a empe-
zar con una planta de pulpa y
papel kraft. Un Papel Misionero
aggiornado. Esto podría ayudar
a mejorar la matriz energética
nacional con energías renova-
bles. Otras tareas serían aumen-
tar la producción de madera para
viviendas y muebles;

- "¿Pero cómo logramos atraer
esas inversiones? Primero y
principal, manteniendo las
leyes. Pero, además, se necesita
infraestructura: rutas, trenes,
puertos, vías navegables. La
logística va a ser uno de los ele-
mentos clave de la Argentina
que se viene. Y, además, trabajar
sobre la ley que reduce la con-
flictividad en el sector barcazas:

- "Además, tenemos que tra-
bajar sobre algo frente a lo que
la Organización Mundial de
Comercio se ríe: los Ingresos
Brutos a las exportaciones; la
ley de Insalubridad en la provin-
cia de Misiones;

- "La Asociación Forestal
Argentina ha colaborado res-
ponsablemente durante estos
años para mejorar sustancial-
mente las condiciones laborales
y el acceso a formación de cali-
dad de los trabajadores foresta-

les, articulando al Estado, al sec-
tor productivo y a los institutos
de formación;  

- "Hemos colaborado también
para que los productores tengan
dos opciones para cumplir con
sus tareas de certificación. El
CERFOAR y su homologación
con PEFC ya es una realidad
disponible para los productores;

no seamos capaces en la Argen-
tina de darles a ustedes la posi-
bilidad de que se invierta como
se debe". 

Y agregó: "Alguna vez dijo el
ingeniero Macri que el sector
forestal es una Vaca Muerta, en
cuanto a que es un centro de
inversiones. Está claro que el
sector forestal es, dentro de la
agroindustria, uno de los ámbi-
tos que tiene mayores posibili-
dades de inversión. Venimos a
comentarles que vamos a hacer
una gestión de puertas abiertas.
Es el mandato que tenemos de
gestión. Y es el mandato que
vamos a tener de todo el gabine-
te económico. El ingeniero
Macri tiene el convencimiento
absoluto que el sector agroin-
dustrial es el motor del país. Y el
claro convencimiento, porque es
lo que el ingeniero Macri piensa,
de que el sector forestal es uno
de los motores más grandes.
Donde más posibilidades de
inversión y generación de
empleo de hay. Va a estar en
ustedes y en nosotros va a estar
la responsabilidad de marcar la
cancha".

Fotos: Desarrollo Forestal y
gentileza AFoA.

De pag.: 1

Distinciones y reconocimientos

Terminados los discursos, se nombraron a nuevos socios
honorarios de la entidad: el Dr. Alejandro Carosio, el Dr.
Rodolfo Iribas, el Ing. Jorge Glade y el Ing. Héctor Martín
Gartland. Luego se distinguió a la Lic. Nilda Fernández,
responsable del Centro de Documentación e Información Fore-
stal "Ing. Agr. Lucas A. Tortorelli" la única Biblioteca Forestal
de la Argentina. Al finalizar el tradicional encuentro se entre-
garon los máximos galardones de AFoA: el Premio a la "Exce-
lencia Técnica Ing. Raúl Suarez" al  Ing. Jorge Raúl Ottone y
el "Premio a la Trayectoria, Ing. Raúl Marsán" al Dr. Rodolfo
Iribas.

"Alguna vez dijo el ingeniero Macri que el sector forestal
es una Vaca Muerta, en cuanto a que es un centro de inver-
siones. Está claro que el sector forestal es, dentro de la
agroindustria, uno de los ámbitos que tiene mayores posi-
bilidades de inversión", dijo Guillermo Bernaudo, jefe de
Gabinete de MAGyP.

Claudia Peirano, directora de Desarrollo Institucional de AFoA, realizó una pre-
sentación sobre el estado de aplicación de las leyes 25.080 y 26.331.

Fue reconocida Nilda Fernández, responsable del Centro de Docu-
mentación e Información Forestal "Ing. Agr. Lucas A. Tortorelli", la única
Biblioteca Forestal de la Argentina.

El nuevo gobierno creó la 

Subsecretaría de Desarrollo

Foresto Industrial
tividad empresaria, volumen y eficiencia.

En el primer encuentro de miembros del nuevo Ministerio de Agroin-
dustria con el sector, el ingeniero Guillermo Bernaudo, jefe de Gabinete
del Ministerio, dijo durante el Encuentro Forestal y Foresto Industrial
2015 que organizó AFoA: "Tengo que traerles un mensaje de esperanza,
de expectativa. Hay confianza en el sector forestal, en lo que puede gene-
rar en cuanto a inversiones y en cuanto a empleo. Alguna vez dijo el
ingeniero Macri que el sector forestal es una Vaca Muerta, en cuanto a
que es un centro de inversiones. 

Está claro que el sector forestal es, dentro de la agroindustria, uno de
los ámbitos que tiene mayores posibilidades de inversión", afirmó el fun-
cionario.

En la agenda urgente con la nueva Subsecretaría figuran la normaliza-
ción del pago de incentivos ley 25.080 -se estima una deuda de $400
millones- y retomar el diálogo con los principales actores de la cadena
para articular políticas. ¿Qué pasará con el plan 2020?

Foto: Archivo Desarrollo Forestal. 

De pag.: 1
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Contar con un Inventario de
Plantaciones Forestales actuali-
zado permite acceder una herra-
mienta de planificación tanto
para el sector público como pri-
vado. Para los gobiernos nacio-
nal, provincial o municipal
puede ayudar a definir priorida-
des de infraestructura como
caminos, electrificación, par-
ques industriales, puertos, etc. Y
para el sector privado, las posi-
bles inversiones industriales
para agregar valor a nuestras
plantaciones como aserraderos,
fábricas de tableros de celulosa,
generación de energía,  como así
también participar en proyecto
de inversión en infraestructura.

Algunos de los datos que el
Inventario aporta son  superficie
total de plantaciones forestales,
superficie por género (pinus y
eucalyptus), distribución por
clases de edad, volumen total,
crecimiento (m3/ha/año) y esta-
do de las plantaciones según
manejo (podas, raleos) , entre
otros temas.

El trabajo se realizó con finan-
ciamiento del Consejo Federal
de Inversiones (CFI) y de la pro-
vincia. 

"Creemos que esta herramien-
ta de planificación es fundamen-
tal para definir los destinos de
nuestro sector en la provincia-
afirmó Luis Mestres, director de
Recursos Forestales de Corrien-
tes-. Esperemos sea útil para
definir inversiones en obras de
infraestructura, en industrias que
agreguen valor a este gran patri-
monio forestal y ver lo mucho
que puede aportar nuestro sector
al desarrollo provincial, regional
y nacional".

Mestres agradeció "a todos los
que participaron en este trabajo,
a las empresas que nos facilita-
ron sus datos de inventarios, al
personal de las mismas que nos
facilitaron el acceso para la toma
de muestras, al CFI en los cole-
gas Ings. Ftales Guillermo Tolo-
ne y Julián Salimbeni, al Perso-
nal Técnico de la DRF -en espe-
cial Rojas Roberto (como con-
traparte técnica de la provincia),
Orlando Villalva, Ernesto Cibils,
Ricardo Elgert, (en las tomas de
datos de campo)- y al resto de

Herramienta de planificación
Corrientes presentó la "Actualización 

Inventario de Plantaciones Forestales 2015"
La provincia realizó el 18 de diciembre el acto de presentación de la "Actualización del

Inventario de Plantaciones Forestales de la Provincia de Corrientes 2015", que se realizó
con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), tal como ocurriera en 2008

En esta oportunidad, la infor-
mación básica en formato Excel,
para definir el tamaño de la
población, así como la cartogra-
fía parcial y final del estudio
(superficie forestada por género
y su distribución en la Provincia,
más la cartografía para los traba-
jos de campo) fue aportada por el
CFI, a través de la contratación
de un equipo técnico especializa-
do en el tratamiento de imágenes
satelitales y cartografía digital,
bajo la dirección del Ingeniero
Forestal Fabián Reuter.

Algunas conclusiones

Luego de haber recorrido las
cuencas forestales de la provin-
cia, se ha observado un avance
en la utilización de clones de alta
productividad; son evidentes los
resultados positivos cuando ade-

más la calidad del sitio adonde se
asientan acompaña a este poten-
cial. 

Otra incidencia positiva es la
aplicación de la técnica silvícola
de manejo que acompaña con
mayor frecuencia, fundamental-
mente los raleos, la disminución
de la densidad inicial de planta-
ción y la tendencia a dejar de
lado el manejo por el método de

"monte bajo" en el caso del
género Eucalyptus.

También cabe mencionar que
aún se observan una cantidad
importante de plantaciones, que
no han incorporado estas mejo-
ras tanto genéticas como las que
aportan las prácticas silvicultura-
les realizadas en tiempo y forma.

Para ambos géneros se puede
observar que al año 2008 las
plantaciones de Eucalyptus sp.
raleadas llegaban al 76%, en la
actualización al 2014 el porcen-
taje es el mismo. Es evidente que
el cambio en la estrategia de
manejo ya se había iniciado para
este género, bastante antes que
para Pinus sp. 

Para Pinus sp. al año 2008 se
detectó un 41% de plantaciones
raleadas contra un 76% para la
actualización al 2014; no es sen-
cillo explicar el motivo de este
aumento, pero seguramente se
debe a una mejora en los precios
de rollizos provenientes de rale-
os y a la mayor incorporación de
superficie bajo manejo silvopas-
toril, que necesita de esta tarea
en plantaciones no planificadas

desde su inicio para esta
actividad mixta, que va
ganando adeptos.

Se observa para Eucalyptus
sp, una menor cantidad de
plantaciones provenientes
de rebrotes de cepas ante-
riores; seguramente la
mejora clonal y la necesi-
dad de disminuir las densi-
dades iniciales, explica esta
tendencia. 
Cómo se mencionó, se des-
taca una mayor intención
de realizar un manejo mixto
incorporando la ganadería
en las plantaciones, tanto en
plantaciones iniciales de

mayores densidades, que se rale-
an con mayor intensidad para
mejorar la calidad y oferta de las
pasturas, como plantaciones de
bajas densidades que desde su
inicio, se planifican con este
objetivo

Fotos e imágenes Archivo
Desarrollo Forestal y gentileza
provincia de Corrientes.

nuestro equipo del Dpto de Bos-
ques Cultivados como también
Secretaría, Administración, Pro-
tección, Comunicación. Bosques
Nativos, Delegación de Viraso-
ro, Monte Caseros y Sauce, que
de alguna u otra forma colabora-
ron para este excelente resultado,
espero no olvidarme de nadie. A
la Dirección de Producción
Forestal del Minagri por el inter-
cambio de información y a la
UCAR (Proyecto Forestal) por el
equipamiento y movilidad apor-
tados para que podamos realizar
el trabajo. Al Ing. Ftal Mario Eli-
zondo y su equipo que fue, a
sugerencia de la provincia, el
experto contratado por el CFI,
con quién ya habíamos hecho el
Inventario en 2008 junto al CFI.
No me quiero olvidar de agrade-
cer a las Autoridades Provincia-
les que permitieron se pueda
hacer este trabajo, al Sr. Gober-
nador Ricardo Colombi, al señor
Ministro Jorge Vara y los secre-
tarios Jesús Leguiza y Manuel
García Olano. Esa visión de Pla-
nificar a largo plazo hizo posible
tener este resultado", finalizó
Mestres.

El Primer Inventario Forestal
de la provincia de Corrientes,
antecedente de este estudio, fina-
lizado en el año 2008, significó
un gran avance para el conoci-

miento del recurso
forestal implantado
en la Provincia.
Además, los resul-
tados ubicaban a
Corrientes como la
provincia con
mayor superficie
forestada en el país,
puesto que con
418.134,42 ha supe-
raba a las estima-
ciones para la pro-
vincia de Misiones.

El sector forestal es considera-
do estratégico a nivel provincial;
es así que ante el creciente dina-
mismo alcanzado en los últimos
años, producto de los avances
tecnológicos y las características
locales, y dado el tiempo trans-
currido desde la ejecución del

primer inventario, las autorida-
des provinciales solicitaron, al
Consejo Federal de Inversiones
(CFI) realizar, una actualización
del inventario ejecutado en 2008,
estudio que fue utilizado como
antecedente y principal base para
realización del presente. 

Luis Mestres, director de Recursos
Forestales de Corrientes.

La actualización del inventario contó
con el apoyo del Consejo Federal de
Inversiones.
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ciaciones climáticas", recordó
François Hollande, presidente de
Francia- cuando presentó el
texto final que luego fue aproba-
do. El presidente francés rogó a
los representantes de los 195
países reunidos en la cumbre
que apoyaran el pacto, como
finalmente ocurrió.

Acuerdo

El acuerdo de París fija, entre

otros objetivos, elevar los "flu-
jos financieros" para caminar
hacia una economía baja en emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero, cuya sobreacumulación
en la atmósfera por las activida-
des humanas ha desencadenado

el cambio climático. "Estamos
mandando un mensaje clave al
mercado global", valoró John
Kerry, secretario de Estado de
Estado Unidos. "Movilizar la
inversión", dijo, es fundamental
para lograr una "transición a una
economía limpia". "Los merca-
dos ya tienen una señal clara",
remarcó el secretario general de
la ONU, Ban Ki-moon.

Con este pacto los represen-

tantes de los 195 países reunidos
en París no sólo admiten que el
problema del cambio climático
existe, sino que reconocen que
el aumento de la temperatura es
responsabilidad del hombre. Por
eso, establecen medidas para

combatirlo.
Ante el fracaso hasta ahora de

los intentos por fijar metas obli-
gatorias individuales a cada país
-el Protocolo de Kyoto apostó
por esa fórmula y solo logró
cubrir el 11% de las emisiones
mundiales- ahora se le da la
vuelta al proceso. Se pone una
meta obligatoria: que el aumen-
to de la temperatura media en la
Tierra se quede a final de siglo
"muy por debajo" de los dos gra-
dos respecto a los niveles prein-
dustriales e incluso intentar
dejarlo en 1,5. Luego, cada país
pone sobre la mesa sus aporta-
ciones voluntarias para reducir
sus emisiones de gases de efecto
invernadero nacionales. Y lo
hacen todos: 187 de los 195 paí-
ses reunidos en París han pre-
sentado ya sus programas nacio-
nales. Todo el que firme y ratifi-
que el pacto -algo que ocurrirá a
partir del próximo otoño- deberá
aportar contribuciones con las
limitaciones de gases.

Pero el acuerdo de París, que
entrará en vigor en 2020, por sí
solo no es suficiente para lograr
el objetivo de los dos grados.
Según se reconoce en la "deci-
sión", la segunda parte del texto,
los programas de recorte que
han presentado esos 187 gobier-
nos no bastan. "Se requerirá un
esfuerzo mucho mayor", se indi-
ca. Por eso se establecen meca-
nismos de revisión al alza de los
compromisos cada cinco años.
También, herramientas de trans-
parencia, como los inventarios,
para intentar que el control sea
lo más efectivo.

El acuerdo nace del desarrollo
del convenio de las Naciones
Unidas sobre cambio climático,
que se remonta a 1992. El
mundo, en estas más de dos
décadas, ha cambiado y aquel
documento ha quedado desfasa-
do, fundamentalmente en los
anexos, donde se establecía el
listado de países desarrollados
que estaban obligados a reducir
sus emisiones. Veintitrés años
después, los industrializados de
los anexos solo representan alre-
dedor del 35% de las emisiones
mundiales. Y China e India, que
están ya entre las cuatro econo-
mías más contaminantes del pla-
neta, se quedaban fuera de los
Estados que deben asumir los
mayores esfuerzos. Uno de los
debates más intensos que han
puesto en riesgo este acuerdo ha
sido precisamente este: la persis-
tencia o no aquella diferencia-
ción. Finalmente, el acuerdo
establece que todos deben hacer
planes de control de las emisio-
nes. Pero a los desarrollados se
les fijan mayores exigencias.
Por ejemplo, se establece que
ellos deberán "seguir encabe-
zando los esfuerzos" en reduc-

La lucha contra el cambio cli-
mático consiguió en París poner
de acuerdo casi al mundo ente-
ro. Los representantes de cerca
de 200 países, reunidos en la
Cumbre del Clima, adoptaron el
primer acuerdo global para ata-
jar el calentamiento desencade-
nado por el hombre con sus
emisiones de gases de efecto
invernadero, informó un envia-
do especial a París del diario
español El País. El pacto abre
un camino, pero no es la meta,
como resaltaron los negociado-
res. Los esfuerzos que hay
ahora sobre la mesa no son sufi-
cientes para impedir que el
aumento de la temperatura a
final del siglo se quede "muy
por debajo de los dos grados", el
objetivo que persigue el pacto.
Todos los países firmantes
deberán limitar sus emisiones,
aunque los desarrollados ten-
drán que hacer un mayor esfuer-
zo y movilizar US$ 100.000
millones anuales.

Era la señal que muchos espe-
raban desde que los responsa-
bles de la inmensa mayoría de
países del mundo comenzaron a
discutir sobre cambio climático
hace más de dos décadas. 

Era la señal también que
muchos inversores, atrapados
ahora entre las dudas, querían

oír para saber hacia dónde diri-
gir su dinero. El acuerdo alcan-
zado en París -tras dos semanas
de reunión dentro de la cumbre
y tras seis años de prolegóme-
nos- es "el primer acuerdo uni-
versal de la historia de las nego-

Cambio climático

Se acordó en COP 21 de París contener

el aumento de la temperatura para 

evitar efectos "irreversibles"

ción de emisiones. "Nos com-
place que el acuerdo diferencie
las acciones", dijo el ministro de
India Prakash Javadekar.

"El acuerdo no es perfecto",
admitió Xie Zhenhua, el repre-
sentante sobre cambio climático
de China. "Pero eso no nos ha
impedido dar un paso histórico",
añadió. Xie instó también a los
países desarrollados a que cum-
plan con sus obligaciones.

Fondo anual

Entre esos deberes está "movi-
lizar" un fondo de 100.000
millones de dólares anuales a
partir de 2020. A partir de 2025,
se revisará al alza. A este fondo
también podrán aportar los
emergentes, aunque en su caso
es una posibilidad "voluntaria".
El fondo anual se destinará a que
los Estados con menos recursos
puedan adaptarse al cambio cli-
mático; por ejemplo, con medi-
das de protección por el aumen-
to del nivel del mar. También
servirán para que esos mismos
países puedan crecer económi-
camente pero con bajas emisio-
nes de dióxido de carbono.

La negociación del acuerdo ha
recaído sobre las espaldas del
ministro francés de Exteriores,
Laurent Fabius. "Es un martillo
pequeño, pero hace mucho por
la humanidad", dijo tras dar el
golpe en la mesa por el que que-
daba aprobado el pacto. Su pre-
mura no gustó a Nicaragua, que
protestó y dijo que no podía
admitir el acuerdo porque, entre
otras cosas, supone impedir en
el futuro la reclamación de
indemnizaciones por los daños
causados por el calentamiento.
Nicaragua es uno de los ocho
países que no ha presentado pla-
nes para limitar sus emisiones.

"Siempre podrán decir que el
12 de diciembre de 2015 estaban
en París", le dijo Hollande a los
ministros reunidos en la cumbre.
"Y podrán sentirse orgullosos
ante sus hijos y sus nietos".

Decisiones para hacer 

efectivo el acuerdo

Es el apartado III del texto ofi-
cial del acuerdo, al que accedió
Desarrollo Forestal y que a con-
tinuación se reproduce de mane-
ra completa.  

Mitigación

22- Invita a las Partes a que
comuniquen sus primeras con-
tribuciones determinadas a nivel
nacional a más tardar en el
momento en que presenten sus
respectivos instrumentos de rati-
ficación o aprobación del Acuer-
do de París o de adhesión a él. Si
una Parte ha comunicado una
contribución determinada a
nivel nacional antes de sumarse
al Acuerdo, se considerará que
ha cumplido lo previsto en esta
disposición, a menos que dicha
Parte decida otra cosa; 

23- Insta a las Partes cuya
contribución prevista determina-
da a nivel nacional presentada
con arreglo a la decisión 1/CP.20
comprenda un plazo hasta 2025
a que comuniquen una nueva
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Adaptación 
Apartado dedicado a "Adaptación" en el texto oficial del acuerdo:
42- Pide al Comité de Adaptación y al Grupo de Expertos para los Países Menos Adelantados

que elaboren conjuntamente modalidades a fin de reconocer los esfuerzos de adaptación de las Par-
tes que son países en desarrollo, conforme a lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 3, del Acuerdo,
y formulen recomendaciones para que la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las
Partes en el Acuerdo de París las examine y apruebe en su primer período de sesiones;

43. Pide también al Comité de Adaptación, teniendo en cuenta su mandato y su segundo plan de
trabajo trienal, y con miras a formular recomendaciones para que la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París las estudie y apruebe en su primer período
de sesiones, que: 

a) Examine en 2017 la labor de los arreglos institucionales de la Convención relacionados con
la adaptación, con miras a identificar formas de aumentar la coherencia de dicha labor, según pro-
ceda, a fin de responder adecuadamente a las necesidades de las Partes; 

b) Estudie metodologías para evaluar las necesidades de adaptación con el fin de prestar asis-
tencia a los países en desarrollo sin imponerles una carga indebida; 

44. Invita a todos los organismos de las Naciones Unidas y las instituciones financieras interna-
cionales, regionales y nacionales pertinentes a que, por conducto de la secretaría, proporcionen
información a las Partes sobre la manera en que los programas que destinan a la asistencia para el
desarrollo y la financiación para el clima incorporan medidas de defensa contra el cambio climá-
tico y de resiliencia al clima; 

45. Pide a las Partes que refuercen la cooperación regional en materia de adaptación según pro-
ceda y que, cuando sea necesario, establezcan centros y redes regionales, especialmente en los paí-
ses en desarrollo, teniendo en cuenta la decisión 1/CP.16, párrafo 13; 

46. Pide también al Comité de Adaptación y al Grupo de Expertos para los Países Menos Ade-
lantados que, en colaboración con el Comité Permanente de Financiación y otras instituciones per-
tinentes, elaboren metodologías y formulen recomendaciones, que se someterán al examen y apro-
bación de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París
en su primer período de sesiones, respecto de: 

a) La adopción de las disposiciones necesarias a fin de facilitar la movilización de apoyo para la
adaptación de los países en desarrollo en el contexto del límite del aumento de la temperatura
media mundial mencionado en el artículo 2 del Acuerdo; 

b) El examen de la idoneidad y la eficacia de la adaptación y el apoyo, conforme a lo dispuesto
en el artículo 7, párrafo 14 c), del Acuerdo; 

47. Pide además al Fondo Verde para el Clima que acelere la prestación de apoyo a los países
menos adelantados y a otras Partes que son países en desarrollo para la formulación de sus planes
nacionales de adaptación, de conformidad con las decisiones 1/CP.16 y 5/CP.17, y para la ulterior
aplicación de las políticas, los proyectos y los programas que en ellos se indiquen; 

François Hollande, presidente francés, resaltó que el texto aprobado en París es
"el primer acuerdo universal de la historia de las negociaciones climáticas".
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contribución determinada a
nivel nacional en 2020 a más
tardar, y cada cinco años a par-
tir de ese momento, de confor-
midad con el artículo 4, párrafo
9, del Acuerdo; 

24- Pide a las Partes cuya
contribución prevista determi-
nada a nivel nacional presenta-
da con arreglo a la decisión
1/CP.20 comprenda un plazo
hasta 2030 a que comuniquen o
actualicen dicha contribución
en 2020 a más tardar, y cada
cinco años a partir de ese
momento, de conformidad con
el artículo 4, párrafo 9, del
Acuerdo; 

25- Decide que las Partes
deberán presentar a la secretaría
sus contribuciones determina-
das a nivel nacional a que se
hace referencia en el artículo 4

Partes en calidad de reunión de
las Partes en el Acuerdo de
París; 

b) Las Partes deberán velar
por la coherencia metodológica,
también para las bases de refe-
rencia, entre la comunicación y
la aplicación de las contribucio-
nes determinadas a nivel nacio-
nal; 

c) Las Partes deberán procu-
rar incluir todas las categorías
de emisiones o absorciones
antropógenas en sus contribu-
ciones determinadas a nivel
nacional y, cuando una fuente,
sumidero o actividad se haya
contabilizado, deberán seguir
incluyéndola; 

d) Las Partes deberán dar una
explicación de los motivos por
los que se haya excluido toda
categoría de emisiones o absor-
ciones antropógenas; 

32- Decide que las Partes
deberán aplicar las orientacio-
nes mencionadas en el párrafo
31 supra a sus segundas y subsi-
guientes contribuciones deter-
minadas a nivel nacional y que
las Partes podrán optar por apli-
car esas orientaciones a su pri-
mera contribución determinada
a nivel nacional; 

33- Decide también que los
órganos subsidiarios seguirán
organizando el foro sobre las
repercusiones de la aplicación
de las medidas de respuesta, que
estará al servicio del Acuerdo; 

34- Decide además que el
Órgano Subsidiario de Asesora-
miento Científico y Tecnológi-
co y el Órgano Subsidiario de
Ejecución recomendarán a la
Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes
en el Acuerdo de París, para que
los examine y apruebe en su pri-
mer período de sesiones, las
modalidades, el programa de
trabajo y las funciones del foro
sobre las repercusiones de la
aplicación de las medidas de
respuesta, a fin de hacer frente a
las repercusiones de la aplica-
ción de las medidas de respues-
ta adoptadas en virtud del
Acuerdo, y para ello intensificar
la cooperación entre las Partes
para la comprensión de las
repercusiones de las medidas de
mitigación adoptadas en virtud
del Acuerdo y aumentar el inter-
cambio de información, expe-
riencias y mejores prácticas
entre las Partes para incremen-
tar su resiliencia a esas repercu-
siones; 

35- Decide que las orientacio-

del Acuerdo como mínimo entre
9 y 12 meses antes de que se
celebre el período de sesiones
pertinente de la Conferencia de
las Partes en calidad de reunión
de las Partes en el Acuerdo de
París a fin de facilitar la clari-
dad, transparencia y compren-
sión de esas contribuciones,
entre otras cosas mediante un
informe de síntesis que elabora-
rá la secretaría; 

26-.Pide al Grupo de Trabajo
Especial sobre el Acuerdo de
París que elabore orientaciones
adicionales sobre las caracterís-
ticas de las contribuciones deter-
minadas a nivel nacional para
que la Conferencia de las Partes
en calidad de reunión de las Par-
tes en el Acuerdo de París las
examine y apruebe en su primer

período de sesiones;
27- Conviene en que la infor-

mación que comuniquen las
Partes al presentar sus contribu-

ciones determinadas a nivel
nacional, a fin de promover la
claridad, la transparencia y la
comprensión, podrá incluir,
entre otras cosas y según proce-
da, información cuantificable
sobre el punto de referencia
(con indicación, si corresponde,
de un año de base), los plazos
y/o períodos para la aplicación,
el alcance y la cobertura, los
procesos de planificación, los
supuestos y los enfoques meto-
dológicos, incluidos los utiliza-
dos para estimar y contabilizar
las emisiones antropógenas de
gases de efecto invernadero y,
en su caso, las absorciones
antropógenas, y una explicación
de los motivos por los que la
Parte considera que su contribu-
ción determinada a nivel nacio-
nal es justa y ambiciosa, a la luz
de sus circunstancias naciona-
les, y de la forma en que contri-
buye a la consecución del obje-
tivo de la Convención enuncia-
do en su artículo 2; 

28- Pide al Grupo de Trabajo
Especial sobre el Acuerdo de
París que formule orientaciones
adicionales sobre la informa-
ción que habrán de presentar las
Partes a fin de promover la cla-
ridad, la transparencia y la com-
prensión de las contribuciones
determinadas a nivel nacional,
para que la Conferencia de las
Partes en calidad de reunión de
las Partes en el Acuerdo de
París las examine y apruebe en
su primer período de sesiones;

29- Pide también al Órgano
Subsidiario de Ejecución que
elabore las modalidades y los
procedimientos para el funcio-
namiento y la utilización del

registro público mencionado en
el artículo 4, párrafo 12, del
Acuerdo, para que la Conferen-
cia de las Partes en calidad de

reunión de las Partes en el
Acuerdo de París los examine y
apruebe en su primer período de
sesiones;

30- Pide además a la secreta-
ría que en el primer semestre de
2016 cree un registro público
provisional para la inscripción
de las contribuciones determi-
nadas a nivel nacional presenta-
das de conformidad con el artí-
culo 4 del Acuerdo, a la espera
de que la Conferencia de las
Partes en calidad de reunión de
las Partes en el Acuerdo de
París apruebe las modalidades y
los procedimientos menciona-
dos en el párrafo 29 supra; 

31- Pide al Grupo de Trabajo
Especial sobre el Acuerdo de
París que, basándose en los
enfoques establecidos en el
marco de la Convención y sus
instrumentos jurídicos conexos,
según proceda, elabore orienta-
ciones sobre la manera en que
las partes han de rendir cuentas
de sus contribuciones determi-
nadas a nivel nacional, según lo
dispuesto en el artículo 4, párra-
fo 13, del Acuerdo, que la Con-
ferencia de las Partes en calidad
de reunión de las Partes en el
Acuerdo de París habrá de exa-
minar y aprobar en su primer
período de sesiones, y en virtud
de las cuales:

a) Las Partes deberán contabi-
lizar las emisiones y absorcio-
nes antropógenas de conformi-
dad con las metodologías y los
sistemas de medición comunes
evaluados por el Grupo Intergu-
bernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático y aproba-
dos por la Conferencia de las

Algunas claves
- El desafío
El documento de París identifica al cambio climático como

"una amenaza apremiante y con efectos potencialmente irre-
versibles" para la Humanidad y el planeta. Se aclara que exis-
te una "grave preocupación" porque los compromisos sumados
de todos los países para reducir las emisiones de gases de efec-
to invernadero (GEI) distan aún mucho de las reducciones
necesarias para contener la agravación del calentamiento glo-
bal;

- La meta
La COP 21 de París plantea contener el aumento de la tem-

peratura "muy por debajo de los 2 ºC" respecto a la era prein-
dustrial y "de seguir esforzándose por limitar ese aumento a
1,5 ºC";

- Cómo lograrlo
La COP 21 acordó que el mundo debe esforzarse en que las

emisiones de GEI dejen de aumentar "lo antes posible" y
empiecen a reducirse "rápidamente". En ese sentido, para la
segunda mitad del siglo debería llegarse a un equilibrio entre
las emisiones de GEI provocadas por las actividades humanas
(como la producción de energía y la agropecuaria) y las que
pueden ser capturadas por medios naturales o tecnológicos,
como por ejemplo los bosques o las instalaciones de almace-
namiento de carbono. En el documento de la COP 21 también
se han eliminado referencias -presentes en borradores anterio-
res- al término "neutralidad de carbono", al que se oponían con
vehemencia grandes productores de petróleo como Arabia Sau-
dita.

- ¿Quiénes?
El documento de la COP 21 firmado en París insta a los paí-

ses ricos a respaldar los recortes de emisiones de las naciones
en desarrollo.

Los países desarrollados, emisores históricos, tomarán la
delantera en los recortes de emisiones de GEI en términos
absolutos. Los países en desarrollo, que aún necesitan generar
energía con carbón y petróleo, son alentados a orientar sus
esfuerzos hacia la realización de recortes.

- Seguimiento
En 2018, dos años antes de la entrada en vigor del acuerdo

de París, los países evaluarán los impactos de sus iniciativas
contra el calentamiento global y analizarán nuevamente sus
planes de reducción de emisiones de GEI. Según el acuerdo al
que se llegó en la Conferencia de las Partes (COP 21), cuando
este cobre efecto, las revisiones de realizarán cada cinco años,
a partir de 2023.

- Financiamiento
Los países desarrollados "deberán proporcionar" apoyo

financiero a la reconversión energética de los países en vías de
desarrollo y a enfrentar fenómenos relacionados con el cambio
climático, como la intensificación de las sequías y los huraca-
nes.

Fuera de las partes jurídicamente vinculantes, el documento
de París establece la suma de US$ 100.000 millones anuales
como "mínimo" de los montos aportados por los países ricos.
La suma se actualizará en 2025.

- Pérdidas y daños
Se reconoce a las islas vulnerables al alza del nivel de los

océanos y a los países pobres más expuestos al cambio climá-
tico el derecho a obtener respaldos para "evitar, reducir al
mínimo y afrontar las pérdidas y los daños relacionados con
los efectos adversos" de este fenómeno.

Todos los países firmantes deberán limitar sus emisiones, aunque los desarrolla-
dos tendrán que hacer un mayor esfuerzo y movilizar US$ 100.000 millones
anuales.

Continua en Pag.: 6
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gias que comuniquen las Partes
a este respecto; 

37- Pide al Órgano Subsidia-
rio de Asesoramiento Científico
y Tecnológico que elabore y
recomiende las orientaciones a
que se hace referencia en el artí-
culo 6, párrafo 2, del Acuerdo,
para que la Conferencia de las
Partes en calidad de reunión de
las Partes en el Acuerdo de París
las apruebe en su primer período
de sesiones, con inclusión de
orientaciones que impidan el
doble cómputo sobre la base de
un ajuste correspondiente efec-
tuado por las Partes respecto de

las emisiones antropógenas por
las fuentes y la absorción antro-
pógena por los sumideros abar-
cadas por las contribuciones
determinadas a nivel nacional
que hayan presentado en virtud
del Acuerdo;

38- Recomienda a la Confe-
rencia de las Partes en calidad de
reunión de las Partes en el
Acuerdo de París que apruebe
las reglas, modalidades y proce-
dimientos del mecanismo esta-
blecido por el artículo 6, párrafo
4, del Acuerdo, que incluirán los
siguientes elementos: 

a) La participación voluntaria
autorizada por cada Parte parti-
cipante;

b) La generación de benefi-
cios reales, mensurables y a
largo plazo de mitigación del
cambio climático;

c) La determinación de ámbi-
tos de actividades específicos;

d) El logro de reducciones de
las emisiones que sean adicio-
nales a las que se producirían de
otro modo;

e) La verificación y certifica-
ción, por las entidades operacio-
nales designadas, de las reduc-
ciones de emisiones generadas

nes a que se hace referencia en
el párrafo 31 supra deberán
impedir el doble cómputo sobre
la base de un ajuste correspon-
diente efectuado por ambas Par-
tes respecto de las emisiones
antropógenas por las fuentes y/o
la absorción antropógena por
los sumideros abarcadas por las
contribuciones determinadas a
nivel nacional que hayan pre-
sentado en virtud del Acuerdo; 

36- Invita a las Partes a que
comuniquen a la secretaría, en
2020 a más tardar, estrategias
de desarrollo con bajas emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero a largo plazo, con vistas a
mediados de siglo, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artí-
culo 4, párrafo 19, del Acuerdo,
y pide a la secretaría que haga
públicas, en el sitio web de la
Convención Marco las estrate-

Cambio climático

Se acordó en COP 21 de París contener

el aumento de la temperatura para 

evitar efectos "irreversibles"

por las actividades de mitiga-
ción;

f) La experiencia adquirida y
las lecciones aprendidas con los
mecanismos y enfoques adopta-
dos en el marco de la Conven-
ción y sus instrumentos jurídicos
conexos;

39- Pide al Órgano Subsidia-
rio de Asesoramiento Científico
y Tecnológico que elabore y
recomiende las reglas, modali-
dades y procedimientos del
mecanismo a que se refiere el
párrafo 38 supra para que la
Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes

en el Acuerdo de París los exa-
mine y apruebe en su primer
período de sesiones;

40- Pide también al Órgano
Subsidiario de Asesoramiento
Científico y Tecnológico que
inicie un programa de trabajo en
relación con el marco para los
enfoques de desarrollo sosteni-
ble no relacionados con el mer-
cado a que se hace referencia en
el artículo 6, párrafo 8, del
Acuerdo, con el objetivo de
estudiar la manera de reforzar
los vínculos existentes y crear
sinergias entre la mitigación, la
adaptación, la financiación, la
transferencia de tecnología y el
fomento de la capacidad, entre
otras cosas, así como la manera
de facilitar la aplicación y la
coordinación de los enfoques no
relacionados con el mercado;

41- Pide además al Órgano
Subsidiario de Asesoramiento
Científico y Tecnológico que
recomiende un proyecto de deci-
sión sobre el programa de traba-
jo a que se hace referencia en el
párrafo 40 supra, teniendo en
cuenta las opiniones de las Par-
tes, para que la Conferencia de
las Partes en calidad de reunión
de las Partes en el Acuerdo de
París lo examine y apruebe en su
primer período de sesiones.

De pag.: 5

Pérdidas y daños
Apartado dedicado a

"Pérdidas y daños" en el
texto oficial del acuerdo:

48- Decide mantener el
Mecanismo Internacional
de Varsovia para las Pérdi-
das y los Daños relaciona-
dos con las Repercusiones
del Cambio Climático, tras
su examen en 2016;

49- Pide al Comité Eje-
cutivo del Mecanismo
Internacional de Varsovia
que establezca un centro
de coordinación de la
transferencia del riesgo
que sirva de repositorio de
información sobre los
seguros y la transferencia
del riesgo para facilitar los
esfuerzos de las Partes por
elaborar y aplicar estrate-
gias de gestión del riesgo
integrales;
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Nordeste de Entre Ríos 

Estudian percepciones ambientales
sobre plantaciones para crear un plan

comunicacional
Diana Díaz, investigadora doctorada (PhD) en ingeniería recientemente jubilada en EEA

INTA Concordia, presentó el trabajo "La preocupación ambiental y la actitud hacia las plan-
taciones forestales en comunidades de al Región Noreste de Entre Ríos". Díaz dirigió el

equipo de investigación que también integran Laura Gervasi, Lilian Román, Laura Vergara
y Anabel Vergara. Existe un trabajo en curso para ampliar el relevamiento a Corrientes y
Misiones (ver recuadro). Desarrollo Forestal dialogó con ella durante las últimas Jornada

Forestales de Entre Ríos para obtener más detalles.

El resumen del trabajo "La
preocupación ambiental y la
actitud hacia las plantaciones
forestales en comunidades de al
Región Noreste de Entre Ríos"
publicado en las actas de las
XXIX Jornadas Forestales de
Entre Ríos se difunde a conti-
nuación.

Se evaluó la actitud de la
población hacia las plantaciones
forestales, en sus componentes
cognitivos y emotivos, en los
departamentos de la costa del
río Uruguay, desde Federación
hasta Gualeguaychú.

En base a la escala NEP
(nuevo paradigma ecológico o
new ecological paradigm) se
estimó la preocupación por el
ambiente de la población, así
como de propietarios forestales.
Se observaron diferencias signi-
ficativas en la actitud de la
población según la localidad de
residencia. Se registraron las
actitudes más críticas en el
Departamento de Colón, en
donde el 24 por ciento de la

las plantaciones y no sobre la
industria. Bueno, no incorpora-
mos el tema industrial. Pero sí
se está incorporando una pro-
longación de este trabajo que se
va a hacer en Corrientes y en
Misiones, en la que se va a
incluir la cuestión industrial
(ver recuadro).

- José Loiácono, encargado
del Departamento de Comuni-
cación de AFoA y parte de este
nuevo proyecto, me comentaba
que buscando en el historial de
notas publicadas se nota clara-
mente lo que se podría llamar
"efecto Botnia".

- Sí, pero también se investi-
gó sobre publicaciones en
Misiones y Corrientes en los
últimos cinco meses (NdR: La
entrevista se realizó en septiem-
bre) y las percepciones son muy
distintas. En Misiones a lo
mejor hay un relacionamiento
entre la actividad y la informali-
dad, y en cambio en Corrientes
hay una cuestión muy fuerte por
la propiedad de la tierra o nue-
vos actores que aparecen. Eso
es lo que caracteriza a la activi-
dad forestal en algunas zonas.
La aparición de nuevos actores,
que son a veces grandes empre-
sas, y el temor a eso. Y el poder
de decisión que se pierde, el
aumento de los valores de la

propiedad. Hay una serie de
cuestiones que no son exclusi-
vamente de impacto ecológico,
pero que se mezclan cuando
aparecen conflictos. Creo que
tenemos que separar para enten-
der lo que está pasando.

- ¿Cómo fue trabajar con una
psicóloga y con una socióloga?

población encuestada declaró
actitud negativa hacia las fores-
taciones, proporción semejante a
las obtenidas en los departamen-
tos Uruguay y Gualeguaychú
(22 por ciento en ambos departa-
mentos) y diferente a las regis-
tradas en Federación y Concor-
dia (9 por ciento y 11 por ciento,
respectivamente).

En términos generales se
observa que la población es más
crítica que los propietarios
forestales en sus creencias res-
pecto de los efectos de las fores-
taciones. La preocupación por el
ambiente presenta también valo-
res mayores entre la población
que entre los propietarios fores-
tales. En base a los resultados, se
sugieren medidas para mejorar
la comunicación entre el sector y
la sociedad (ver recuadro).

Allí terminó el resumen del
trabajo, cuyas palabras clave
son: conflicto, percepción,
forestaciones.

A continuación, el diálogo
con la ingeniera Diana Díaz,
quien está doctorada en su espe-
cialidad (PhD o Doctorada,
según el significado en castella-
no).

- ¿Qué consideración adicio-
nal a la expuesta podés hacer
de tu presentación? Entende-
mos que es un trabajo clave
para tomar líneas de acción en
el sector respecto de la opinión
pública.

- Los conflictos pueden estar
manifiestos, pueden estar laten-
tes, pero se basan en diferencias
en cómo la gente percibe deter-
minados temas, o la importancia
que les da a los temas. Y creo
que es importante ir diferen-
ciando que los problemas no

siempre son por cuestiones que
afectan a los aspectos ecológi-
cos. 

Hay cuestiones de gobernan-
za que son muy fuertes, sobre
todo en la región, que afectan a
la percepción de la gente hacia
la actividad. Algunos me pre-
guntan por qué se indagó sobre
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Conclusiones de la investigación
- Aspectos cognitivos y emotivos contribuyen a definir la

actitud de las personas hacia las plantaciones forestales;
- Si bien no existen diferencias en la actitud hacia las fores-

taciones según género, sí las hay según el departamento de
residencia del encuestado;

- La preocupación por el ambiente entre la población pre-
senta valores mayores que entre los productores forestales. La
preocupación ambiental (medida en la escala NEP) se relacio-
na significativamente con la actitud hacia las forestaciones,
coincidiendo actitudes en aquellas personas con altos valores
por la preocupación ambiental;

- La población es más crítica que el productor forestal al eva-
luar los efectos de las forestaciones sobre el ambiente. Existen,
sin embargo, temas de preocupación común en los que una
comunicación más fluida entre los propietarios forestales y las
comunidades locales podría contribuir a un mejor relaciona-
miento entre el sector y la sociedad. Por ejemplo, informando
sobre sus respectivas creencias, sobre las acciones que llevan
adelante en relación a estos temas o coordinando acciones. En
estos procesos convendría que participaran entidades especia-
lizadas en enmarcar correctamente la comunicación y el con-
texto en el que se realiza la misma, en función de los diferen-
tes interlocutores, teniendo en cuenta no sólo sus particulares
creencias sino también los aspectos emotivos que hacen a la
actitud;

- La actividad forestal, al igual que otras actividades, se lleva
adelante en un contexto complejo y multidimensional, que
incluye no sólo consideraciones estrictamente ecológicas sino
también territoriales, culturales, sociales, políticas e institucio-
nales. Cuando se habla de "conflictos ambientales" se pone de
por medio una argumentación ambiental en el sentido de una
preocupación por la apropiación y la gestión de los recursos
naturales y el ecosistema. Sin embargo, a los fines del manejo
y la resolución de estos conflictos, es conveniente entender en
profundidad cuáles son las preocupaciones, creencias y emo-
ciones que tienen o perciben las comunidades locales. En la
medida en que consideremos al conflicto estrictamente en sen-
tido ambiental y no diferenciemos claramente si el origen del
mismo es por cuestiones territoriales, de propiedad de la tierra,
culturales, de gobernanza, etc., se corre el riesgo de generar
herramientas erradas. Éstas, si bien aportan a un mejor manejo
de los ecosistemas (estándares, umbrales, normas ambientales,
monitoreos, guías de buenas prácticas, etc.) no necesariamente
contribuyen a resolver las cuestiones que dan lugar a la situa-
ción de conflicto.

"Existen temas de preocupación
común en los que una comunicación
más fluida entre los propietarios fore-
stales y las comunidades locales podría
contribuir a un mejor relacionamiento
entre el sector y la sociedad", es una de
las conclusiones de la investigación
que encabezó Diana Díaz.

El corte del puente binacional Gualeguaychú-Fray Bentos fue, según analistas
políticos, el mayor conflicto en materia de política exterior entre 2003 y 2015. 

Continua en Pag.: 8
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- No lo presenté aquí, pero
también evaluamos los valores
de la gente. Y hay algo que nos
llamó la atención: los valores a
los que llamamos individualis-
tas tienden a ser bastante bajos
en la región. Y todo lo que se

relaciona con importancia de la
riqueza es como que está en
contra de los valores de la
gente. Eso puede estar influyen-
do en que la gran empresa no
sea bien vista. Quizás porque es
un nuevo actor, quizás porque
implica nuevos manejos, o por-
que implica nuevos riesgos. Por
eso quizás sería necesario hacer
entrevistas en profundidad para
tratar de entender qué está
pasando en la cabeza de la
gente.

- En comunicación un con-
cepto es el de establecimiento
de agenda o "agenda setting", y
los grandes medios con sede en
Capital Federal son los que ins-
talan los temas. ¿Se está pen-
sando en buscar alguna vincu-

lación como para intentar insta-
lar algunos de los temas que al
sector más le interesa que lle-
guen a la sociedad?

- No sé. Yo creo que es cues-
tión de seguir avanzando. Una
de las cosas importantes que la

comunicación está enmarcada.
El marco de la comunicación y
cómo se comunican las cosas,
para reducir los sesgos, es una
cosa importante. Tenemos que
hacer la comunicación con gente
especializada; no podemos estar
comunicando cualquier cosa y lo
que nos viene. Creo que hay que
orientar la comunicación. Si vos
entrás en la web encontrás cons-
tantemente diagramas o gráficos
negativos. Porque es mucho más
fácil comunicar esas cuestiones.
Son mucho más fuertes, impac-
tan más a lo emotivo y tienen
más resultado.

- Es verdad que las noticias
son generalmente negativas. La
noticia positiva generalmente
no es noticia.

- Me interesan las opiniones
distintas y trabajar con ellas fue
enriquecedor, porque las visio-
nes son diferentes.

- Era muy fuerte la imagen
que mostraba a una mano con
dedos como si fueran troncos,
pero con uno de ellos mutilado.
Eso pasaba con la percepción
de parte de la ciudadanía ante
la cosecha de bosques cultiva-
dos. Aunque hubieran sido
plantados para luego ser tala-
dos. Les gustan que planten
árboles pero no quieren que los
corten, lo que no ocurre con las
vacas ni con el trigo o el maíz.   

- ¡Eso es lo que llama la aten-
ción (enfatiza)! En una sociedad
que consume carne, lo cual
implica matar animales. Esa
misma gente que come carne no
quiere que se corten los árboles.
Quizás porque consideren que
los árboles vivieron muchos
años, pero no está claro por qué.
Son cuestiones que impactan a
las emociones. También porque
durante muchos años se trató de
concientizar a la gente de que
no se corten los bosques nati-
vos. Y la gente transfiere esa
sensación a las plantaciones,
que también son árboles. La
contribución de las forestacio-
nes a mitigar el cambio climáti-
co sí es algo reconocido por la
sociedad. Si la gente ya sabe
algo no es necesario informarle
eso que ya sabe. Veamos las
cosas o donde la gente está
desinformada o donde la activi-
dad tiene algo para contribuir y
la gente no lo sabe. O también
veamos aquellas cuestiones en
donde, a lo mejor, el impacto es
mayor que lo que el productor
imagina o es quizás menor que
lo que la gente imagina; ver qué
cosas podemos mejorar desde
ambos lados. Cómo mejora la
percepción de la gente, pero
también cómo se mejora en la
implementación de medidas por
parte del productor.

- ¿Por qué creés que tienen
imagen tan altamente negativa
las grandes empresas?

Nordeste de Entre Ríos 
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- Sí, es muy fuerte. Pero hay
que ver también cómo se
enmarca la comunicación y
quién la genera. Porque la
población a veces, cuando la
información se genera desde las
propias empresas, no confía.
Piensan: "¿Qué me están que-
riendo vender?". Hay que ver
quién difunde la información.
Hay una cuestión contra la gran
empresa en esta región que es
muy fuerte, entonces si el que
genera la información es la gran
empresa la gente lo va a evaluar
con desconfianza.

- Habría que buscar un traba-
jo conjunto con ellas.

- Hay cuestiones que hay que
trabajar en conjunto. Yo sé que
es difícil trabajar en conjunto,
pero hay cuestiones en las que,
si hay intereses comunes, es de
esperar que sea más fácil el tra-
bajo conjunto.

Fotos: Desarrollo Forestal, y
archivo Infobae.com y Argenti-
naTurismo.net.

Un portal de noticias con el respaldo de más de 25 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

- Pero hay formas también de
hacerlo. Pero, bueno, hay que
poner energía en eso y hacer un
plan de comunicación. Y remar-
car que no es todo difundir,
informar, sino que hay una cues-
tión de diálogo.

- Y respecto de la idea de que
el estudio sirva como insumo
para generar políticas...

- ...yo creo que es información
base para generar políticas.

- En las últimas jornadas que
organizó la Asociación de
Fabricantes de Celulosa y
Papel, frente a un auditorio de
empresarios, se hizo hincapié en
la idea de licencia social. Es
decir, la empresa va a tener que
demostrar ante la comunidad
que no daña al ambiente.

"Corrientes no es lo mismo que Misiones, y 

Misiones no es lo mismo que Entre Ríos"
Desarrollo Forestal se entrevistó durante las XXIX Jornadas Foresta-

les de Entre Ríos con José Loiácono, periodista que se desempeña como
gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación. Loiácono es
parte del Proyecto de Investigación Aplicada (PIA-UCAR) que amplía la
investigación que encabezó Díaz en Entre Ríos a las provincias de
Corrientes y Misiones, y a la ciudad de Buenos Aires.

"El proyecto lo comenzó Diana Díaz. Nosotros nos dimos cuenta de
que la información que ella recabó en Entre Ríos es un insumo para la
toma de decisiones. Es información que no tenemos en el sector forestal.
¿Cuál es la imagen ante la sociedad? Entonces presentamos un PIA, Pro-
yecto de Investigación Aplicada, ante la UCAR con Diana Díaz a la
cabeza y la acompañamos Claudia Peirano y yo por AFoA. Lo que hici-
mos fue ampliar esa metodología a la Capital Federal, a los departamen-
tos más importantes que tienen que ver con la parte productiva de la pro-
vincia de Corrientes y lo mismo en Misiones. El proyecto dura dos años
y comenzó en junio. A mí me tocó hacer un relevamiento histórico de los
medios".

- ¿En qué consistió? 
- Horas de computadora con buscadores, básicamente Google. Los

medios impresos más importantes del país tienen sus propias páginas
web y tienen buscadores propios. Y estamos empezando. Después vamos
a necesitar ayuda del INTA para recolectar las encuestas y en eso Diana
es la experta. Y eso nos va a dar datos concretos respecto de dónde esta-
mos parados, considerando toda la Mesopotamia -donde está el 75 por
ciento de toda la actividad foresto industrial del país- y la ciudad de Bue-
nos Aires, porque es donde se forma la opinión pública. En primera ins-
tancia no estamos dando cuenta de que Corrientes no es lo mismo que
Misiones, y que Misiones no es lo mismo que Entre Ríos. 

- ¿Cuáles son las primeras impresiones respecto de cómo aparece el
sector forestal en los grandes medios? Imagino que está el efecto Botnia
y la posibilidad de que hubiera contaminación.

- Sí. El efecto Botnia aparece. También, lamentablemente, aparecen
empresas sectoriales vinculadas a cuestiones negativas en cuanto a temas
laborales. Eso es lo malo. También hay notas buenas, que básicamente se
generan desde AFoA. Yo nunca había hecho un clipping del sector fores-
tal gran escala. Y después tenemos medios forestales como www.made-
ramen.com.ar y ArgentinaForestal.com donde siguen al sector, se desa-
rrollan temas de la ley 25.080. Pero el tema de Botnia está muy fuerte-
mente presente en Entre Ríos y el tema ambiental está también muy pre-
sente en Corrientes. No tanto en Misiones. Eso surge en las primeras
líneas de investigación.

- Sí, hay en Corrientes temas muy importantes como el cuidado de
agua por los Esteros del Iberá y proyectos como la reintroducción del
yaguareté en la zona.

- Los ONGs están muy activas en Corrientes. Hay algunas muy serias,
pero también están las muy radicalizadas.

- ¿Cuáles son los próximos pasos de la investigación y el objetivo
final del proyecto?

- El paso siguiente es definir los departamentos a investigar en
Corrientes y Misiones. Reclutar al personal hacer las encuestas, que se
dejan en los domicilios para que la gente las responda con tranquilidad. 

- ¿Cómo reacciona la gente ante las encuestas?
- Diana (Díaz) nos dijo que en Entre Ríos la gente reaccionó muy bien.

Muy participativa y con un alto grado de devolución de las encuestas con
las respuestas. Y el paso posterior es tener las muestras y hacer un aná-
lisis para saber adónde estamos parados. Si el día de mañana se quieren
hacer acciones de comunicación hay que saber cuáles son las problemá-
ticas de cada región.
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El 24 por ciento de la población encuestada en el Departamento de Colón, Entre
Ríos, declaró actitud negativa hacia las forestaciones. En la imagen, playas natu-
rales colonenses a la vera del río Uruguay.



Feria internacional

La Feria Forestal Argentina ye

tiene fecha para 2016: 

del 22 al 25 de septiembre
La Feria Forestal Argentina volverá a realizarse cada año entre 2016 y 2019, tal

como lo confirmó el presidente de la exposición, Josué Barrios Ledesma. La próxima
edición se desarrollará del 22 al 25 de septiembre en el parque Centro del Conoci-

miento de Posadas, capita misionera. Desarrollo Forestal publica a 
continuación la información de prensa distribuida por los organizadores.
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equipos de primer nivel", afir-
mó. 

A diferencia de años anterio-
res, en 2016 la industria meta-
lúrgica de Misiones y la región
tendrá su espacio propio para
mostrar el desarrollo logrado en
los últimos 50 años. En la pro-
vincia, las PyMEs metalúrgicas
proveen gran parte de la maqui-
naria destinada a la industriali-
zación de yerba mate, té y fores-
tación de la primera transforma-
ción. Además, los servicios al
sector de la construcción como
diseño, producción y montaje
de naves industriales cubren las
expectativas de los empresarios
de la región.

En la undécima edición tam-
bién se presentará el Proyecto
de Innovación de la Industria
Mueblera (PIIM), que tiene
como objetivo dar a conocer y
promover el consumo de los
muebles y partes de muebles
que se fabrican en el creciente
polo mueblero del NEA. Ade-
más exhibirá los productos y
subproductos para la industria
de la construcción, como casas,
aberturas, tirantes y pisos. Ten-
drá un lugar especial en el salón
del Mueble y la Madera, donde
expondrán, diseñadores, empre-
sas madereras, muebleras y de
la construcción. 

Una feria de las empresas y 

la familia

Este año, la exposición cerró
con un volumen de negocios
superior a los 10 millones de
dólares y una importante
afluencia de público. Durante
los cuatro días recorrieron el
predio miles de visitantes, desde
empresarios, delegaciones de
estudiantes universitarios y

familias. Ese movimiento -para
el presidente de la Feria Fores-
tal, Josué Barrios Ledesma- sig-
nifica "un balance altamente
positivo".

En las últimas ediciones, la
muestra forestal industrial cre-
ció un 30% en superficie y can-
tidad de expositores. Los expo-
sitores manifestaron que se rea-
lizaron muy buenas ventas y
contactaron nuevos clientes. De
esta manera, una vez más la
feria se constituyó en una opor-
tunidad para hacer buenos
negocios y relacionarse con
potenciales clientes o proveedo-
res para el futuro. 

En esta edición, uno de los
mayores atractivos fue la casa
de madera que donó la Asocia-
ción de Productores Industriales
y Comerciantes Forestales de
Misiones y el Norte de Corrien-
tes (APICOFOM) para sortear. 

Y el afortunado ganador fue
Néstor Ríos de la localidad de
San Ignacio, quien tenía un
terreno y anhelaba construir su
vivienda. Esta iniciativa se
impulsó con el objetivo de
fomentar el uso de la madera en
la construcción y maximizar el
volumen de negocio del sector. 

Otro de los atractivos de este
año fue el primer campeonato
Sudamericano de Motosierris-
tas, que organizó STIHL,
empresa alemana líder en el
mercado de implementos moto-
rizados. Durante los cuatro días
los motosierristas participaron
de los campeonatos de Escultu-
ras y Motosierristas. Francisco
Mateo, de Paraná, y Luis
Gamba, de Montevideo, fueron
los ganadores del campeonato
de Esculturas, que contó con la
presencia de Fabriciano Gómez,
miembro de la Academia
Nacional de Bellas Artes y de la
Fundación Urunday. 

En tanto, el podio del primer
torneo regional de motosierris-
tas estuvo conformado por
Ariel Álvarez, de Puerto Liber-
tad; Ezequiel Cadoban, de Puer-
to Esperanza, y  Braulio Rolo,
de Puerto Libertad. El principal
objetivo del primer Campeona-
to Sudamericano de Motosie-
rristas fue crear conciencia en el
uso correcto y seguro de las
motosierras y equipo de seguri-
dad para trabajadores forestales.

Así una vez más, como ocurre
desde 2004, se exhibió la fores-
to industria y las últimas nove-
dades sobre productos y servi-
cios para el sector. La Feria
Forestal Argentina es un
emprendimiento privado que
tiene por objetivo unir, en un
mismo lugar, a todos los actores
de la cadena foresto industrial,
desde el sector público al priva-
do, del industrial al ambiental y
del productor al consumidor.

Foto: Gentileza FFA. 

Después del éxito de la última
edición de la Feria Forestal
Argentina, los organizadores de
la mayor muestra cielo abierto
de la región ya preparan la pró-
xima que se realizará del 22 al
25 de septiembre de 2016, en el
parque Centro del Conocimien-
to de Posadas. En la que se pre-
sentarán varias novedades de la
actividad foresto industrial, que
genera más de 70 mil puestos de
trabajo en Misiones y Corrien-
tes.

El presidente de la Feria
Forestal, Josué Barrios Ledes-
ma, confirmó que la exposición
se realizará cada año durante los
próximos cuatro años. Además,
anticipó que en 2016 se proyec-
ta reeditar la Foresto Ganadera
Argentina, que "en años anterio-
res ha sido una experiencia muy
positiva con la participación de
las asociaciones ganaderas". 

En Misiones, hay más de 70
mil hectáreas destinadas a la
ganadería combinada con la
actividad forestal. Y lo que se
busca es exhibir ese potencial y
los animales de buena genética. 

Barrios Ledesma también
ratificó que el salón de la Inno-
vación seguirá siendo el espacio
para las empresas que proveen
máquinas forestales y agrícolas.
"Me da placer saber que Misio-
nes es proveedora de maquina-
rias de calidad y precisión. Con

esta muestra apuntamos a que
las grandes compañías puedan
venir a la provincia a mostrar

qué tienen y que nuestros pro-
ductores o dueños de aserrade-
ros, por ejemplo, adquieran

Feria Forestal Argentina en la principal muestra foresto industrial del país.

Breves
Bolivia: falta de abastecimiento maderero generó aumento 

de importaciones
En los últimos cuatro años, Bolivia vive una crisis en la producción de madera, lo que provocó

que las exportaciones cayeran radicalmente desde el 2012, informó Semanario El Compadre a la
Cámara Forestal de Bolivia (CFB). En el primer semestre de 2015 las exportaciones estuvieron por
debajo de US$ 36,1 millones y las importaciones alcanzaron un valor de US$ 34,2 millones entre
enero y junio de esta gestión. CFB dio a conocer que el país demanda entre 2,8 y 3 millones de
metros cúbicos por año y que la producción formal fue de 1,7 millones de metros cúbicos en 2014.
"La razón principal de la crisis del sector maderero es el bajo nivel de producción. Bolivia tiene
un déficit de producción de alrededor de 1 millón de metros cúbicos. Sin embargo, la capacidad
instalada; si bien necesita ser renovada, puede producir tres o cuatro veces más de lo que se pro-
duce actualmente", indicó el gerente General de CFB, Jorge Ávila. Las exportaciones de madera
estuvieron en su mejor momento en 2007 cuando se registró un valor de 50,7 millones de dólares
(enero-junio) y en 2010 continuó el ascenso a 54,8 millones de dólares; sin embargo, tuvo un decli-
ve drástico desde 2011, cuando registró 48,7 millones de dólares y en la actualidad las ventas baja-
ron en 35 millones de dólares entre enero y junio de 2015. A causa de este problema las importa-
ciones se vieron obligadas a elevarse significativamente desde 2010 (enero-junio), en el que se
llegó a un valor de US$ 10,3 millones de dólares y en 2011 del mismo periodo se duplicó a US$
19,8 millones; desde entonces las cifras subieron: en el primer semestre de 2014 se  importaron
productos madereros por US$ 34,2 millones. 

Ávila apuntó que la falta de producción de madera se debe al exceso de regulación de la Auto-
ridad de Bosques y Tierra (ABT); a la falta de diésel en algunas zonas productoras, especialmen-
te en las de frontera; a la ausencia de productos financieros adecuados para el sector forestal; entre
otros factores como el cambio climático, los caminos y los mercados externos. "El exceso de la
regulación de la ABT (al sector maderero) degenera en niveles elevados de burocracia y corrup-
ción que impiden un proceso fluido de producción, transformación, transporte y venta de los pro-
ductos", precisó. Respecto de la falta de diésel explicó que en algunas zonas del país el límite de
los volúmenes de producción lo define la cantidad de diésel de la que dispone el operador. Ade-
más, mencionó que si bien la Ley de Entidades Financieras recientemente aprobada contempla al
sector forestal entre los beneficiarios de los servicios financieros, hasta la fecha no existen pro-
ductos financieros que se adecuen a la realidad del sector forestal, debido básicamente a la falta de
garantía que podría ofrecer el actor forestal. La razón es que éste no tiene derecho de propiedad
alguno sobre el bosque y porque las entidades financieras no le asignan valor comercial a los ins-
trumentos de gestión. 

El ejecutivo indicó que esta problemática provoca otras dificultades en el mercado interno, prin-
cipalmente por las importaciones de productos hechos con madera como muebles y láminas, ya
que al margen de la fuga de divisas también afecta a la mano de obra boliviana. Este factor "está
destruyendo a la industria boliviana" desde las micro unidades productivas, hasta las grandes
empresas, asimismo provoca el despido de trabajadores. Para evitar que el daño se siga incremen-
tando, es urgente aplicar medidas para-arancelarias que nivelen los precios de los productos impor-
tados con los precios nacionales, especialmente los de láminas y tableros", dijo.
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nen toda la disposición a colabo-
rar.

Por su parte, Aarón Cavieres,
director ejecutivo de la Corpora-
ción Nacional Forestal (Conaf),
señaló que Expocorma es un
"espacio privilegiado para con-
versar del sector forestal y su
desarrollo, para compartir ideas
desde la sustentabilidad".

También se refirió a la colu-
sión, que -considera- ha afectado
la imagen de la industria. "Es
difícil hacer que la gente distin-
ga producción con sistema de
mercado, si bien es distinto a los
productos forestales. Rechaza-
mos este tipo de acciones. Son
graves, indignantes e inacepta-
bles", indicó.

Además manifestó que "es
crucial para el sector forestal,
que es un tema que se arrastra y
es necesario tomar, el tema de
las confianzas. Es central para
pensar el sector y construir a
futuro. Enfrentamos el fin de un
ciclo forestal".

Junto a lo anterior, resaltó que
"si algo abunda son los desen-
cuentros y faltas de confianzas,
diferencias profundas en actores
sectoriales, también problemas
de información, podemos avan-
zar en la entrega de información.
Lo primordial es la construcción
de confianzas. El sector no se
merece esto".

Novedades en tecnología, 

madera y transporte

Arauco, Bandit Industries,
Cadenas John King, FC ventas y
Servicios, HewSaw, Koller,
Masisa, Anteros-Oregon, Osmo-
se, Puerto Coronel y Yokogawa,
son algunas de las empresas que
exhibieron sus innovaciones en
el recinto ferial.

Cada dos años la feria Expo-
corma exhibe las últimas inno-
vaciones y novedades de la
industria, tanto en ámbitos como
celulosa, biomasa y tableros,
como en cosecha mecanizada,
aserraderos, transporte, repues-

tos, torres de madereo, forwar-
der, entre otros.

Profesionales y personas vin-
culadas al sector forestal llegan
a Expocorma con la expectativa
de conocer los nuevos productos
y la última maquinaria lanzada
al mercado, ver demostraciones
de su utilización en faena y/o
simuladores.

"Queremos sentir las necesi-
dades del mercado forestal,
conocer los productos disponi-
bles en la actualidad y ver la
oferta de los expositores de la
feria", dice Arjo Röntynen, CEO
de FC Ventas y Servicios.

Por su parte, Rafael Parot,
gerente zona sur de Pesco, afir-
ma que espera ver a los exposi-
tores más importantes a nivel
nacional e internacional. "La
feria tuvo una amplia concurren-
cia, donde Pesco pudo presentar
sus principales equipos. Vimos
innovación y tecnología en el
evento, además de consolidar a
la Expocorma como la feria más
importante para el sector Fores-

Feria internacional

Expocorma 2015 se desarrolló del 18

al 20 de noviembre en Chile
Expocorma 2015, XVIII Feria Internacional Forestal Celulosa y Papel, se realizó del 18 al

20 de noviembre en el recinto ferial ubicado en el Kilómetro 18, de la ruta Concepción-
Coronel, Chile. "Para crecer lo más fundamental es contar con un clima favorable al

emprendimiento y la inversión y el buen funcionamiento de la economía. El crecimiento no
es algo dado, no surge, se da cuando hay un buen entorno para emprender", dijo Fernando

Raga, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma).

tal en la zona sur de Chile".
"Vimos una excelente organi-

zación y alta participación tanto
de las marcas como de las per-
sonas relacionadas al sector
forestal, con una alta exhibición
de equipos y demostraciones de
las maquinas en funcionamien-
to", aseguró Pedro Bornscheuer,
gerente Área Latinoamérica de
Bandit Industries.

Respecto al interés por parti-
cipar en la feria como exposito-
res, Kenneth Westermark,
gerente ejecutivo de Ventas para
Sudamérica de HewSaw, señaló
que la compañía lleva siglos
desarrollando tecnología para
aserraderos en Finlandia, donde
se fundó esta empresa, por lo
que les interesa mostrar sus
avances en la feria. "Quisimos
ofrecer a Chile y América latina
esta tecnología para mejorar la
rentabilidad global de sus
empresas".

En el sector de transportes,
uno de los representantes, Mar-
tín Fuentes, gerente comercial
de Puerto Coronel, destacó que
"como el principal puerto de la

región, y considerando que más
del 70% de la carga que se
transfiere a través de Puerto
Coronel pertenece a la industria
maderera, esta es una cita que
no podemos dejar pasar. Este es
el principal encuentro del rubro
forestal en Latinoamérica, es
por lo mismo que Puerto Coro-
nel no puede estar ajeno a este
evento. Por otro lado, es una
excelente instancia para mostrar

La muestra internacional será
inaugurada por el Ministro de
Agricultura, Carlos Furche y
espera reunir a más de 1.500
empresarios, profesionales y
técnicos forestales, informó el
portal trasandino Lignum.

El mediodía de 18 de noviem-
bre se inauguró la XVIII Feria
Internacional Forestal Celulosa
y Papel Expocorma 2015, que
se extendió hasta el 20 de
noviembre. En la ocasión, Fer-
nando Raga, presidente de la
Corporación Chilena de la
Madera (Corma), dio un discur-
so inaugural, durante el cual se
refirió al caso de colusión de
CMPC y SCA, entre otros
temas.

"Para crecer lo más funda-
mental es contar con un clima
favorable al emprendimiento y
la inversión y el buen funciona-
miento de la economía", dijo
Fernando Raga, quien agregó
que "el crecimiento no es algo
dado, no surge, se da cuando
hay un buen entorno para
emprender, que se configura
con un ambiente de confianza
en las reglas del juego y en la
institucionalidad".

En ese momento, señaló que
no se pueden soslayar "los gra-
ves hechos que han conmovido
a la opinión pública en materias
de transgresión de las normas
de la competencia. No puede
haber doble lectura, desde
Corma rechazamos enérgica-
mente estas prácticas, y a la vez
valoramos la capacidad de la
institucionalidad para detectar-
las y desbaratarlas".

También agregó que el gre-
mio está analizando los hechos
para desarrollar un código de
ética y apoyando a sus asocia-
dos para fortalecer los gobier-
nos corporativos, controles
internos y los programas de
incentivos a los ejecutivos, de
acuerdo a recomendaciones de
la Corporación de la Producción
y el Comercio (CPC).

Así también consideró que
toda instancia de investigación
del sector es positiva y que tie-

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

Seminarios internacionales en Expocorma 2015
Este encuentro internacional convirtió a la Región del

Biobío en el foco de la innovación y desarrollo del sector fore-
stal, donde los profesionales pudieron intercambiar
conocimientos y discutir sobre los desafíos y las nuevas opor-
tunidades que plantea esta actividad productiva.

En total 52 expositores nacionales e internacionales diser-
taron sobre los últimos avances y propuestas en los distintos
rubros que se desarrollan en torno al sector forestal.

Entre los hitos más importantes que se desarrollaron en el
marco de los Seminarios Internacionales estuvo la pre-
sentación de los resultados del Primer Estudio de Fuerza Lab-
oral del Sector Forestal y el lanzamiento de la segunda edición
de la Guía de Campos "Orquídeas Chilenas".

Este año el departamento de Celulosa y Papel cumplió 20
años de trayectoria gremial. En Simposio se abordaron temas
relacionados con el desarrollo de nuevas normativas ambien-
tales, experiencias de las empresas forestales de Chile respec-
to a su relación con el entorno, políticas de gobierno y sus
planes de mitigación del cambio climático y consultas varias
entre otros.

La 30° Silvotecna buscó fomentar la Silvicultura Preventiva
para el Control de los Incendios Forestales, aportando
conocimiento sobre prácticas silvícolas que reducen las pérdi-
das y mejoran la seguridad de las comunidades aledañas a las
áreas boscosas.

Por su parte, el departamento de Producción Forestal abordó
el tema Excelencia operacional en el siglo XXI. Pensando una
agenda para impulsar la productividad de Chile. La jornada
contó con la exposición de destacados especialistas en temas
de infraestructura vial y ferroviaria, en innovación y en el con-
trol del impacto de las operaciones en las comunidades
aledañas a la industria.

Por otro lado, el Taller de Tableros y Chapas analizó "Desar-
rollos tecnológicos en la industria de tableros y Aserraderos,
Innovación, tecnología y nuevos mercados para la madera
aserrada".

Y finalmente, el taller de Seguridad difundió los desafíos que
involucran transversalmente a las empresas para alcanzar una
Cultura Preventiva de Clase Mundial, experiencias y estadísti-
cas que les permitan administrar de mejor forma los factores de
riesgos que pueden generar accidentes laborales.

"Para crecer lo más fundamental es contar con un clima favorable al
emprendimiento", dijo Fernando Raga, presidente Corma.
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dero a un nivel completamente
nuevo.

- Celulosa:

La empresa japonesa Yokoga-
wa se especializa en desarrollo
de sistemas de automatización
industrial e instrumentos de
medición y control. En Expocor-
ma 2015 exhibió equipos e ins-
trumentos para la industria de la
celulosa y el papel, entre ellos,
"sensores digitales para medi-
ción de pH/ORP, calidad de
agua, conductividad, oxígeno
disuelto, cloro, y la composición
de los riles en general. También
ofrecimos nuestros flujómetros
ultrasónicos, magnéticos, corio-
lis, vórtex, y transmisores de
presión y temperatura. Junto con
lo anterior, damos a conocer un
registrador de datos que analiza
voltaje, corriente, frecuencia o
factores de potencia en un siste-
ma eléctrico. Además, informa-
mos acerca de una innovación,
que es una tecnología inalámbri-
ca basada en el protocolo abier-
to ISA100, que ofrece ventajas

significativas con respecto a
otras alternativas existentes en
el mercado", explica Gerardo
Mangas, ingeniero de Aplicacio-
nes y Ventas Zona Sur de Yoko-
gawa.

- Automatización y control:

Se presentó el Sistema de
Control Distribuido CENTUM
VP, Plant Resource Manager
(PRM), un sistema de gestión de
activos y el sistema de gerencia-
miento de alarma Exaquan-
tum/ARA, entre otras solucio-
nes.

"En materia de seguridad,
dimos a conocer nuestro sistema
instrumentado de seguridad Pro-
Safe-RS, el cual cumple con los
requerimientos de la normativa
internacional IEC 61511 / IEC
61508", dice Gerardo Mangas.

- Cosecha y tecnología 

en bosque

Otro de los atractivos de la
feria fue la maquinaria y tecno-
logía en bosque y cosechadoras
mecanizadas, que por las dimen-
siones y volúmenes se ubican
preferentemente en el sector
exterior del recinto ferial.

- Astillas y biomasa:

La compañía Bandit Indus-
tries mostró equipos para tritura-
do y astillado de madera. "En el
triturador Bandit modelo 2680T
pudieron observar nuevos
opcionales de equipamiento
como son: nuevo sistema de
panel de control y control remo-
to, cinta de alimentación de cua-
tro velocidades, tolva de alimen-
tación y área de cribado de

mayor capacidad, además de
mejoras realizadas en su estruc-
tura y construcción", dice Pedro
Bornscheuer. Este equipo está
montado sobre orugas y tiene
diferentes opciones de configu-
ración, de acuerdo al tamaño del
material triturado que se quiera
producir.

- Harvester y forwarder:

Desde 2014 la compañía FC
Ventas y Servicios es distribui-
dor de la marca Ponsse en Chile,
por lo que fue una de las nove-
dades que expuso en Expocorma
2015.

En su stand se pudieron apre-
ciar harvesters y forwarders, un
simulador y diferentes servicios
para la industria forestal.

Por otra parte, la compañía
Koller exhibió sus novedades en
maquinaria y tecnología. Entre
ellos, harvester y forwarder
HSM de procedencia alemana,
con huinche de seguridad para
trabajar en pendientes, torres
radiocontroladas con cabezal
procesador incluido. Además,
un harvester NEUSON-ECO-
TEC austríaco para pendiente.

- Herramientas de corte 

y podas:

Por primera vez la compañía
Anteros, representante de la
marca Oregon en Chile, estuvo
presente en Expocorma con un
stand exterior, donde exhibió
parte de sus productos. Princi-
palmente, máquinas Oregon a
batería de litio, como motosie-
rras, orilladoras, podador de
altura, cortasetos y soplador;
partidores de leña de 22 y 28
toneladas; afiladores de cadenas
automático Markusson, que tie-
nen por objetivo facilitar el labor
del afilado de la cadenas, tanto
de motosierra, como de harves-

ter y exposición de los servicios
de capacitación para la línea har-
vester. "Nuestro stand estuvo
dividido en distintas marcas y
productos. Por un lado, tuvimos
Oregon Línea Harvester, que
consistió en el conjunto de corte
para cosecha mecanizada. Estos
incluyen espadas, cadenas y
piñones. Por otra parte, mostra-
mos la Línea Oregon Forestal
Tradicional, en donde se mostra-
ron todos los productos que
maneja la empresa en conjunto
de corte", afirma Andro Pavlo-
vic, subgerente de Anteros.

- Transporte

Semirremolques, vehículos y
puertos. Todo lo relacionado con
transporte y flete en el sector
forestal, sobre todo en lo referi-

do a equipos, debe ser especiali-
zado. La compañía Pesco exhi-
bió equipos de su División
Forestal y División Emergencia.
En el primer caso, se presentó el
semirremolque autodescargante
Peerless Panther, en su versión
reforzada con la nueva suspen-
sión neumática Hendrickson

INTRAAX AAEDT 30K. Este
equipo está diseñado para trans-
portar astillas y biomasa.

De la División de Emergencia,
Pesco se enfoca en productos
para combate de incendios
forestales. "Presentamos unida-
des que están diseñadas para
transformar un vehículo o
camioneta convencional en un
equipo de primera intervención,
el que incluso combina la extin-
ción de incendios y transporte de
pacientes en caso de evacuacio-
nes de emergencia. Los SKID
UNITS como son conocidos en
el mercado norteamericano, son
unidades que entregan variadas
configuraciones en relación a las
necesidades del cliente", destaca
Rafael Parot.

Por otra parte, Puerto Coronel
está trabajando hace unos cinco
años para posicionarse como el
principal terminal de la Región
del Biobío, lo que ha implicado
varios cambios. "Para conocer
su génesis y los cambios que
esto conlleva en nuestro stand.

Por otro lado, esta nueva imagen
implica una nueva visión para el
futuro, más ambiciosa y con
proyectos de desarrollo, tanto en
infraestructura, como en produc-
tos y servicios diseñados para
satisfacer las necesidades parti-
culares de nuestros clientes.
Todo esto es lo que pueden ver
en esta Expocorma 2015", afir-
mó Martín Fuentes.

- Tableros y madera

Los productos fabricados
directamente en madera o pro-
ductos para la misma no estuvie-
ron ausentes en la feria forestal.
Las empresas forestales más
grandes de Chile apostaron por
los tableros y sus innovaciones y
la compañía Osmose mostró su
variedad en preservantes.

los nuevos desarrollos a nuestros
actuales y potenciales clientes y
socios".

Las expectativas que cada año
se generan en torno a Expocor-
ma son muchas. Considerando
la relevancia del evento para el
sector, Lignum presentó las
principales novedades exhibidas
en el recinto ferial Expocorma
2015.

- Automatización y 

tecnología en planta

Una de las grandes atraccio-
nes entre los equipos, repuestos
y maquinaria que se exhibió en
Expocorma es lo relacionado
con automatización y tecnología
en planta, donde entre algunos
de los representantes de este
mercado se encuentran Cadenas
John King, Hew Saw y Yokoga-
wa.

- Cadenas transportadoras:

Con más de 90 años de expe-
riencia en análisis, desarrollo y
fabricación de cadenas y sproc-

kets industriales, Cadenas John
King presentó en Expocorma
soluciones en cadenas para baño
químico antimanchas, cadenas
para mesas curvas log turner
(girador de trozas), cadenas para
aplicaciones de alto impacto y
una que combina las cadenas de
serie métrica de diseño escandi-
navo y las características de las
de diseño acodado soldadas.
"Básicamente, expusimos mues-
tras de nuestros principales pro-
ductos y entregamos informa-
ción técnica relevante acerca de
nuestros estos. Adicionalmente
contamos con la asistencia de
David Wadsworth, CEO de John
King Inglaterra, y Oliver Wads-
worth. gerente corporativo de
Ventas y Marketing para el Cono
Sur", señala Manuel Rojas,
gerente general de Cadenas John
King.

- Aserraderos:

La compañía finlandesa Hew-
Saw contó con la presencia de
Ememrich Kohle, representante
de HewSaw en Chile; Kenneth
Westermark, gerente de Ventas
HewSaw Finlandia, y el socio de
la compañía en automatización y
control, Prologic+ de Canadá,
quienes presentaron las últimas
innovaciones de los equipos
para aserraderos de HewSaw.

Además, la compañía introdu-
jo un nuevo Programa de Mante-
nimiento Preventivo, que se
basa en los sistemas de manu-
tención de la aviación conside-
rando una planificación proacti-
va del mantenimiento del aserra-

- Tableros e innovación:

Por su parte, Masisa exhibió la
última colección de Melamina
2015-2016. "Fusionamos lo
mejor de las tendencias, logran-
do una selección de seis diseños:
Azul Acero, Ondas 3D, Concre-
to Metropolitan, Tweed, Cedro

2.0 y Maple 2.0.", explicó Alfre-
do Gili, gerente comercial de
Masisa Andina. La compañía
también presentó las innovacio-
nes de I+D y Masisa Lab. Entre
otros, hay un tablero con resinas
de soja, así como la línea de
revestimientos Decora.

Arauco, por otra parte, mostró
sus principales productos, enfo-
cados a su uso en la vida coti-
diana, hogar y construcción.
"Trabajamos para tener un stand
novedoso, que permita a las per-
sonas no sólo conocer sino que
interactuar con nuestros produc-
tos y sus usos, conociendo como
estos permiten contribuir a
mejorar la vida de las personas",
dijo Charles Kimber, gerente
Comercial y de Asuntos Corpo-
rativos de Arauco.

- Preservantes:

Los principales productos que
exhibió Osmose fueron Micro-
pro, en base a cobre microniza-
do, y Microshades, en base a
pigmentos micronizados. Micro-
pro es el primer preservante de
madera en lograr la calificación
"Producto Medioambientalmen-
te Preferible (EPP)" de la Scien-
tific Certification Systems, y
está certificado por la Green
Guard Children, para ambientes
más sensibles como escuelas,
salas cuna y oficinas, protegien-
do la madera contra hongos de
pudrición y termitas. Está apro-
bada para uso en interior, exte-
rior, contacto con el suelo y
aguas dulces. De acuerdo a Nor-
mas Chilenas e Internacionales.
En Estados Unidos tiene más del
70% del mercado residencial y
agrícola. En Chile, ha sido
recientemente lanzado y es ofre-
cido por tiendas como Sodimac
y algunas empresas locales.

Microshades, permite que la
madera de pino, obtenga la apa-
riencia de madera nativa. Tiene
mucho éxito en Canadá, Austra-
lia, Escandinavia y Estados Uni-
dos, donde se usa para alcanzar
el aspecto del cedro y secoya. En
Chile, se lograría el acabado del
raulí, roble, entre otros.

Fotos: Gentileza Lignum.

Vista aérea del recinto ferial.

Se expusieron semirremolques, vehículos y todo lo relacionado con transporte y
flete en el sector forestal.

En total 52 expositores nacionales e internacionales disertaron sobre los últimos
avances y propuestas en los distintos rubros que se desarrollan en torno al sector
forestal.
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correlaciones cruzadas entre la
serie temporal del DSA y las
series de ET del bosque nativo y
de las plantaciones de P. taeda, E.
grandis y A. angustifolia. Se
empleó el programa STATISTI-
CA 6.0.

Resultados y Discusión

- Consumo de agua diario por
individuo y relación con el diá-
metro del fuste

Los patrones diarios de flujo de
agua por individuo mostraron un
aumento del flujo a la mañana
con el aumento de la radiación
solar y de la demanda evaporativa
y una disminución durante la
tarde alcanzando valores cerca-
nos a cero durante la noche para
todas las especies estudiadas
(Figura 1). Se observaron varia-
ciones en el consumo diario
dependiendo de la especie y del
tamaño de los individuos medi-
dos. El consumo de agua diario
(que corresponde a la integración
de los valores debajo de la curva
de flujo durante todo el día)
aumentó linealmente con el diá-
metro del fuste (DAP) cuando se
consideraron todas las especies
estudiadas, tanto nativas como
forestales (y = -2.74 * 0.95x , R2
= 0.32, p < 0.005).

- Comparación de la ET estima-
da del consumo de agua por indi-
viduo y por la información de las
imágenes de satélite

Los valores de ETflujo diario y
ETMODIS (mm año-1) se inclu-
yen en la Tabla 1. Tanto el bosque
nativo como las plantaciones de
P. taeda tuvieron valores de ET
dentro del mismo orden de mag-
nitud usando ambas metodologí-
as. Sin embargo, para A. angusti-
folia y E. grandis, los valores esti-
mados a nivel de individuo fue-
ron menores que los estimados
mediante las imágenes de satélite.
Esto podría deberse al substancial
desarrollo del sotobosque, que
incluye tanto especies arbóreas
como arbustivas (Piper spp.,
Cecropia pachystachya y Trema
micrantha, entre otras) que alcan-
zan alturas intermedias del dosel
y que se desarrollan naturalmen-
te. Además, se observó una abun-
dante cantidad de helechos y gra-
míneas. El flujo de agua de las
especies del sotobosque no fue
medido. Actualmente, se están
realizando más mediciones de
flujo de agua por individuo para
poder tener una mejor descrip-
ción de las variaciones del consu-
mo de agua intra anuales para
todas las especies estudiadas.
Este es el primer trabajo en
Argentina que intenta validar la
ET del sensor MODIS con datos
de flujo de agua, y uno de los
pocos a nivel mundial.

- Variaciones estacionales e
interanuales de ET estimados con
sensores remotos

La precipitación media men-
sual fue relativamente constante
durante todo el año con un pro-
medio mensual de 171 mm para
el período 2000 a 2011. El rango
de variación fue de 75 a 273 mm
mensuales pero en la mayoría de
los meses las precipitaciones
oscilaron entre 100 y 220 mm
mensuales. Se pueden observar
disminuciones de corto plazo en
las precipitaciones durante 4
meses consecutivos en los años

Para las plantaciones de pino y
araucaria se utilizó un valor pro-
medio de 29% correspondiente a
bosques de coníferas (Miralles et
al. 2010).

Además, se utilizaron imáge-
nes satelitales del sensor MODIS-
Terra (producto mod16A2) para
analizar la evapotranspiración
real (ET) diaria de un período de
12 años (Mu et al. 2011). El pro-
ducto mod16A2 posee una reso-
lución espacial de 1 km y tempo-
ral de 8 días. Los valores de la ET
se promediaron mensualmente
para obtener un valor de ET diaria
promedio para cada mes. Utili-
zando el Google Earth, se selec-
cionaron stands tanto de bosques
nativos como de las plantaciones
forestales con una extensión
superior a las 10 hectáreas. Estas
se caracterizaron por presentar el
mismo tipo de suelo (tipo 9, Atlas
de Suelo 1995) y topografía (200-
500 msnm). Los datos de las imá-
genes satelitales se extrajeron de
los mismos sitios donde se reali-
zaron las mediciones de campo
con excepción de A. angustifolia.
Los sitios fueron cotejados a
campo y se seleccionaron aque-
llos en los cuales los píxeles
tuvieron más del 85% de la cober-
tura estudiada. El procesamiento
de las imágenes satelitales se rea-
lizó con el software ERDAS Ima-
gine 9.1 y ArcGis 9.10. Se utilizó
información de precipitaciones
acumuladas, temperatura media y
humedad relativa mensuales de la
estación meteorológica de Puerto
Iguazú (Aero) para calcular el
Déficit de Saturación del Aire
(DSA). Se estimó la conductancia
del dosel a partir de los valores
satelitales de ET (mm día-1) y el
DSA (Pa) según Morris et al.
(1998). Conjuntamente con los
datos meteorológicos, se analiza-
ron los determinantes de las
variaciones estacionales de la ET
mediante análisis de series tem-
porales. Se realizaron

En este estudio se evalúa la
evapotranspiración a diferentes
escalas, desde individuo hasta
ecosistema nativo y plantaciones
forestales. El consumo de agua a
nivel de individuo fue determina-
do aplicando el método de disipa-
ción de calor constante, tanto en
árboles del bosque nativo dentro
del Parque Nacional Iguazú como
de plantaciones forestales de dife-
rentes especies en el norte de
Misiones (Pinus taeda, Araucaria
angustifolia y Eucalyptus gran-
dis). 

A escala de ecosistema, carac-
terizamos la evapotranspiración
(ET) mensual y anual utilizando
el producto del sensor MODIS-
Terra para el período 2000-2011.
A nivel de individuo, el consumo
de agua estuvo parcialmente
determinado por el tamaño de los
árboles independientemente de la
especie. A nivel de ecosistema y
plantaciones forestales, la
ETMODIS y la conductancia del
dosel (gc) estuvieron determina-
das por las variaciones en el défi-
cit de saturación del aire (DSA).
En todos los sistemas estudiados,
la ETMODIS diaria para cada
mes aumentó con el incremento
del DSA hasta 0.8 kPa, a partir
del cual la ETMODIS disminuyó
debido a un posible control esto-
mático y bajos valores de gc. Las
plantaciones forestales analiza-
das, independientemente de su
densidad y/o edad no tuvieron
una ETMODIS mayor que la del
bosque nativo.

Introducción

El impacto que las plantaciones
forestales tienen sobre el ciclo
hidrológico es un tema de cre-
ciente interés tanto para el sector
productivo como para la comuni-
dad científica y la sociedad en su
conjunto. En particular es rele-
vante determinar si el consumo
de agua (o la transpiración anual
total) son similares o superiores
al de la vegetación nativa. Este
tema es importante en la provin-
cia de Misiones, en donde duran-
te las últimas tres décadas la
superficie dedicada a la foresta-
ción se incrementó de 80.000 a
370.000 has (Izquierdo et al.
2009), ocupando actualmente un
12% de la superficie provincial. 

El conocimiento de los meca-
nismos de regulación del ciclo
hidrológico es de suma importan-
cia para poder planificar el uso de
la tierra y el manejo sustentable
del recurso agua. En regiones
subtropicales como Misiones, la
principal entrada de agua al ciclo
hidrológico es en forma de preci-
pitación. Las precipitaciones
anuales son de aproximadamente
2.000 mm distribuidas homogé-
neamente durante todo el año, lo
que determina la ausencia de
estacionalidad en las precipitacio-
nes.

Los cambios en el uso del suelo
podrían tener importantes conse-
cuencias en procesos y funciones
ecológicas como la distribución
espacio-temporal del agua en los
individuos, ecosistemas y a nivel
regional. La caracterización de
los mecanismos del balance del
agua resulta, por lo tanto, de suma
importancia para el manejo sus-
tentable de las actividades fores-

tales. El uso de información pro-
vista por sensores remotos ha sur-
gido como una herramienta útil
en el estudio de la dinámica espa-
cio-temporal de la vegetación y
de procesos ecosistémicos. Por
ejemplo, algunos modelos que
utilizan datos satelitales permiten
estimar la dinámica de la evapo-
transpiración (ET), que es uno de
los componentes más importantes
del ciclo hidrológico. Uno de los
modelos de ET más utilizados a
nivel global es el producto mod16
del sensor MODIS-Terra, que
usamos en este estudio. Actual-
mente no hay validaciones de este
modelo para los bosques Argenti-
nos. 

El objetivo de este trabajo fue
realizar una validación del pro-
ducto de ET de MODIS con datos
de consumo de agua obtenidos en
el campo a nivel de individuo con
métodos ecofisiológicos y deter-
minar si la ET en plantaciones de
Eucalyptus grandis, Pinus taeda y
Araucaria angustifolia son com-
parables a la de los bosques nati-
vos.

Materiales y métodos

Se compararon poblaciones
forestales de Pinus taeda,
Eucalyptus grandis, Araucaria
angustifolia y stands de bosques
nativos dentro del Parque Nacio-
nal Iguazú (Misiones, Argentina).
Se utilizaron sensores de flujo
que utilizan la técnica de calor de
disipación constante (Granier
1987) para determinar el consu-
mo diario promedio de agua de
cada una de las especies de las
plantaciones forestales y de 10
especies dominantes del bosque
nativo. Se midió el consumo de
agua de 6 individuos por planta-
ción en forma simultánea, mien-
tras que en el bosque nativo se
midieron entre 2 y 3 individuos
por especie durante los años 2012

y 2013. En el bosque nativo se
utilizaron datos de flujo de 142
días, en la plantación de P. taeda
del 2006 fueron 44 días, en la
plantación de 1984 de A. angusti-
folia fueron 46 días, y en la plan-
tación de 2001 de E. grandis 56
días. Para poder realizar los cál-
culos de flujo de agua se obtuvie-
ron las áreas de xilema activo por
individuo empleando la metodo-
logía descripta en Meinzer et al.
(2001). La velocidad del flujo de
agua, ? (m s-1) se calculó usando
la relación empírica obtenida por
Granier (1987) y revalidada por
Clearwater et al. (1999). El flujo
de agua, F (l h-1) se obtuvo mul-
tiplicando ? por el área de xilema
activo. Mediante el flujo de agua
por individuo se estimó la trans-
piración a nivel de stand (T, mm
día-1) multiplicando el promedio
diario de flujo de agua por árbol (l
día-1) obtenido a partir de las
mediciones tomadas a campo por
la densidad de individuos por uni-
dad de superficie (m2). La densi-
dad de individuos en las planta-
ciones forestales fue estimada en
una parcela de 1000 m2 mientras
que en el bosque nativo se reali-
zaron 4 transectas de 100x10 m
cuyos valores fueron promedia-
dos. En cada transecta, se identi-
ficaron y midieron todos los indi-
viduos mayores a 10 cm de diá-
metro a la altura del pecho
(DAP). 

La evapotranspiración total de
cada sistema (ET, mm día-1) fue
calculada con los valores de T
más los valores de agua intercep-
tada por el dosel obtenidos en la
bibliografía para ecosistemas
similares (Miralles et al. 2010).
Para el bosque nativo y la planta-
ción de E. grandis se consideró un
valor promedio de interceptación
del 18% de las precipitaciones
anuales correspondiente a un bos-
que siempreverde latifoliado.

Estudio comparativo

Consumo de agua del bosque 

subtropical y de plantaciones forestales

en el norte de Misiones
Durante las últimas tres décadas la superficie destinada a la forestación en la provincia de

Misiones se incrementó de 80.000 a 370.000 hectáreas. Sin embargo, los impactos de la
intensificación de esta actividad sobre la distribución espacio-temporal de componentes del
ciclo hidrológico no han sido evaluados hasta el momento. Investigación presentada en el 4º

Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano Iguazú 2013.

Forestación de pino en Misiones.
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Carrasco (los cuatro del Laborato-
rio de Ecología Funcional- EGE,
FCEyN UBA); PI Campanello, D
di Francescantonio, M Kostlin, C
Trentini, O Lezcano (los cinco del
Laboratorio de Ecología Forestal
y Ecofisiología, Instituto de Bio-
logía Subtropical - CONICET,
Facultad de Cs Forestales,
UNaM); FG Scholz y SJ Bucci
(Grupo de Estudios Biofísicos y
Ecofisiológicos - FCN, Universi-
dad Nacional de la Patagonia
SJB); y G Goldstein (Laboratorio
de Ecología Funcional- EGE,
FCEyN UBA y Department of
Biology, University of Miami,
Estados Unidos).

Foto: 
Archivos Desarrollo Forestal.

2002, 2007, 2009 y el 2010 que
generaron sequías de cierta mag-
nitud. El déficit de saturación del
aire (DSA), que es una medida de
demanda evaporativa de la
atmósfera, presentó variaciones
estacionales marcadas con una
disminución durante los meses de
invierno, en particular durante
Junio y Julio llegando a valores
de 0.2 kPa. Mientras que los valo-
res alcanzados durante el verano
fueron de aproximadamente 0.8 a
1.0 kPa. 

La ETMODIS disminuyó
durante el invierno y aumentó
durante el verano consistente con
las variaciones de DSA. Aunque
la serie temporal de ETMODIS
en plantaciones de P. taeda fue
más corta, también se observaron
marcadas variaciones estaciona-
les.

En los cuatro sistemas estudia-
dos, el promedio de ETMODIS
diario para cada mes aumentó con
el DSA, alcanzando su máximo
valor alrededor de 0.8 kPa. A par-
tir de ese umbral se observó una
leve disminución en la ETMO-
DIS con el aumento de los valores
de DSA en cada uno de los siste-
mas estudiados (Figura 3). Esto
podría ser consecuencia de un
cierre estomático parcial a altos
niveles de demanda evaporativa
en las especies estudiadas. Es
necesario resaltar que los valores
de DSA son promedios diarios
para cada mes. Los valores máxi-
mos instantáneos fueron mucho
más altos, alcanzando valores de
hasta 4.5 kPa al mediodía durante
los meses de primavera y verano.
Tanto las especies del bosque
nativo como la de las plantacio-
nes exhibieron este mismo com-
portamiento independientemente
de las diferencias en la composi-
ción específica y en la arquitectu-
ra de los sistemas. Las funciones
de correlaciones cruzadas mostra-
ron los mayores valores de corre-
lación cuando se realizó el análi-
sis con un mes de retardo en las
series de ETMODIS con respecto
al DSA, en el bosque nativo (0.9),
seguido por E. grandis. (0.76) y
por último A. angustifolia (0.75).
En tanto que en P. taeda, ambas
series estuvieron fuertemente
acopladas (sin retardo). Esta simi-
litud en las relaciones funcionales
entre DSA y ETMODIS para
todos los sistemas de estudio tam-
bién se observó cuando se graficó
la conductancia del dosel (gc) en
función del DSA. En cada caso, el
gc disminuyó exponencialmente
con el aumento del DSA.

Conclusiones y 

recomendaciones específicas

A nivel de individuo, el consu-
mo de agua fue parcialmente
dependiente del tamaño del árbol
independientemente de la espe-
cie. A nivel del ecosistema, la
ETMODIS y la gc estuvieron
fuertemente determinadas por las
variaciones en el DSA en todos
los sistemas. Las plantaciones
forestales, independientemente
de su densidad y/o edad no tuvie-
ron una ETMODIS mayor que el
bosque nativo estudiado (que
tiene una alta densidad de indivi-
duos por hectárea y una alta
diversidad de especies). La
ETMODIS aumentó hasta un
valor de demanda evaporativa
media diaria de 0.8 kPa de DSA,

umbral a partir del cual disminuyó
en todos los sistemas. Este com-
portamiento reflejaría el control
estomático de las pérdidas de agua
por transpiración a nivel de indivi-
duo cuando la demanda evaporati-
va excede un determinado umbral,
sumado a la disminución de la gc
a nivel de ecosistema con el
aumento del DSA. A pesar de que
se analizaron sistemas muy dife-
rentes como bosques nativos y
distintas plantaciones forestales,
la disminución de la gc con el
aumento del DSA fue similar en
todos los casos.

La ET es uno de los componen-
tes más importantes del ciclo
hidrológico. Si bien los resultados
muestran que la ETMODIS es
similar en bosque nativo y planta-
ciones, hay otros componentes del
ciclo hidrológico que deben deter-
minarse antes de estimar el impac-
to de las forestaciones. Por ejem-
plo, las pérdidas por intercepta-

ción (agua de lluvia que es reteni-
da temporariamente en el dosel y
vuelve a la atmósfera al evaporar-
se), las tasas de infiltración y
escorrentía (que pueden variar
con el manejo en las plantaciones
al realizar tareas que implican la
compactación del suelo y la
remoción de capas superficiales
del mismo) y el agua que retiene
transitoriamente el sotobosque
(incluyendo la vegetación y la
hojarasca). Además, el impacto
que las plantaciones forestales
pueden tener depende del contex-
to en el cual se desarrollan ya que
no sería similar en ecosistemas de
sabanas o pastizales en donde el
reemplazo es de especies nativas
herbáceas por especies leñosas, a
veces bajo condiciones ambienta-
les con períodos largos de sequía.
Además, sería interesante evaluar
el impacto que diferentes mane-
jos pueden tener en el balance
hídrico. En particular, hay una
tendencia en las plantaciones des-

tinadas a pulpa a acortar los tur-
nos de corte y plantar a altas den-
sidades, mientras que en las plan-
taciones destinadas a obtener
madera se va disminuyendo la
densidad de la plantación a través
de los raleos. En el análisis de
estos mecanismos, es importante
distinguir la respuesta a distintos
niveles de organización. Por
ejemplo, a nivel de individuo un
árbol más grande consumiría más
agua mientras que a nivel de eco-
sistema o rodal, la menor densi-
dad de individuos no necesaria-
mente resultaría en un mayor
consumo de agua total. Los meca-
nismos de regulación del balance
hídrico a nivel de individuo y de
ecosistema son muy diferentes y
comprenderlos es muy importan-
te para predecir el efecto del cam-
bio en el uso de la tierra y del
manejo de los rodales.

Autores. PM Cristiano, SA
Rodríguez, N Madanes y L Oliva
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Breves
Finalizó la construcción del Instituto 

Correntino de la Industria de la Madera
Tras casi un mes de trabajo en la sede donde funcio-

nará el Instituto Correntino de la Industria de la Madera
(ICIM) finalizó la obra en la que participaron profesio-
nales canadienses, informó NEA Rural. El grupo de
canadienses integrado por dos profesores y 7 alumnos de
Émoicq (Escuela de oficio y ocupaciones de la industria
de la construcción) de Quebec, Canadá, se despidió de la
provincia de Corrientes luego de concretar la primera
etapa de la construcción de la sede ubicada en Goberna-
dor Virasoro. Restan los trabajos de terminaciones inter-
nas y la pintura del exterior, así como también la insta-
lación de las luminarias y el acondicionamiento de los
baños y las aulas. El proyecto edilicio del ICIM se ins-
cribe en el marco de lo definido en el Plan Estratégico
Foresto Industrial de Corrientes (PEFIC) y consta de un
área de recepción y hall de acceso de 28 metros cuadra-
dos con dos aulas para el dictado de las clases teóricas
de 138 metros cuadrados y un sector de servicios de 38
metros cuadrados. Además, habrá un área administrativa
con dos oficinas independientes de 25 metros cuadrados
cada una. El diseño exterior del ICIM evoca y represen-
ta la tipología autóctona del sistema constructivo cana-
diense, con una ejecución de estructura interna entera-
mente en madera, en tanto que el revestimiento exterior
es de frente inglés con amplias galerías que circundan el
edificio. El interior del edificio del ICIM combina diver-
sos tipos de maderas industrializadas en Virasoro.

Quita de retenciones genera expectativas en 

AMAYADAP y APICOFOM

Desde las cámaras empresarios misioneras AMAYA-
DAP y APICOFOM se mostraron conformes con la eli-
minación de las retenciones a las economías regionales,
informó Misionesonline. Consideraron que sirve para
recuperar parte de la competitividad perdida, aunque
advirtieron que para poder desarrollar el potencial
exportador del sector harían falta otras medidas, como
una compensación por fletes, bajar costos de uso de los
puertos y una corrección en el tipo de cambio -que se
anunciaba al cierre de esta edición-. Para el presidente
de la Asociación de Productores, Industriales y Comer-
ciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes
(APICOFOM), Pedro López Vinader, la quita de las
retenciones a las exportaciones de las economías regio-
nales anunciada por el presidente Mauricio Macri es una
muy buena noticia para el sector forestal, dado que per-
mitirá mejorar la competitividad de la forestoindustria
regional en los mercados externos. Destacó que se trata
de una medida que el sector venía reclamando hace ya
varios años, como un paliativo para recuperar parte de la
competitividad perdida por atraso cambiario y la suba de
los costos. Sin embargo, aclaró que para poder salir a
exportar el sector necesitaría otras medidas tendientes a
bajar la carga impositiva y reducir los costos de los fle-
tes. "Los costos de transporte están muy altos, estamos
pagando 90 dólares por tonelada para ir desde Eldorado
a Buenos Aires, cuando tradicionalmente ese valor estu-
vo entre 25 y 35 dólares. Planteamos, por ejemplo, que

nos compensen parte de los costos de los fletes, con rein-
tegros de impuestos", señaló. El tipo de cambio es otra
de las variables que los madereros esperan que se mueva
en el corto plazo para mejorar la competitividad del sec-
tor. En ese sentido, López Vinader remarcó la necesidad
de que la devaluación sea paulatina para minimizar el
rebote inflacionario y terminar perjudicando así al mer-
cado interno, que en los últimos años mantuvo al sector
a flote. Resaltó que de llegar a una ecuación de costo-
beneficio que resulte adecuada, el sector podrá desarro-
llar su "enorme potencial" exportador. "Tenemos mucha
materia prima, más de 800.000 hectáreas forestadas en
la región, tenemos tecnología y experiencia. Estamos
preparados para salir a exportar viviendas de madera a
gran escala", sentenció. En tanto, desde la Asociación
Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMA-
YADAP) consideraron que la quita de retenciones es un
aliciente para el sector, ya que mejorará su competitivi-
dad.

Derechos laborales: RENATEA emitió un 

comunicado tras su disolución y la vuelta 

de RENATRE
Tras un fallo de la Corte Suprema previo a la jubila-

ción del juez Carlos Fayt y tres días posterior al balota-
je presidencial del 22 de noviembre, RENATEA volverá
a ser el antiguo RENATRE, informó InfoCampo. De
esta manera, el Registro Nacional de Trabajadores Rura-
les y Empleadores de Argentina (RENATRE) vuelve a
ser conducida por el sindicalista Gerónimo Venegas. A
continuación se transcribe el comunicado de RENA-
TEA: "Entre 2012 y 2015 fueron registrados 154.574
trabajadores y 11.702 empleadores. Se entregaron
316.219 Libretas de Trabajo Agrario y más de 15.000
trabajadores fueron cubiertos con prestaciones de
desempleo, por 'contingencias climáticas' y 'especiales'
destinadas a trabajadores con dificultades de salud. Tam-
bién se creó la figura de 'prestación extraordinaria para
víctimas de trata en el ámbito agrario', la primera de su
tipo en nuestro país. La gestión pública del organismo
consolidó una forma de trabajo muy ligada a la elabora-
ción de políticas públicas para el territorio, una apuesta
permanente por el pleno cumplimiento de la ley 26.727
y un inédito compromiso con los trabajadores y trabaja-
doras del campo. En los últimos tres años fueron fiscali-
zados 1780 establecimientos de todo el país alcanzando
a 31.542 trabajadores y trabajadoras. Hubo más de 2.000
graduados en el programa de Alfabetización del RENA-
TEA, donde actualmente participan más 5.500 trabaja-
dores en 400 puntos de alfabetización de 150 municipios
en 19 provincias desde Ushuaia hasta La Quiaca. Ade-
más, 11.028 trabajadores realizaron cursos y capacita-
ciones de formación para el trabajo en todo el país. 'Al
inicio de nuestra gestión la Presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner nos encomendó saldar la deuda que el
Estado argentino mantenía con los trabajadores y traba-
jadoras del campo. Ese fue nuestro compromiso en estos
tres años de gestión pública', explicó el ingeniero Gui-
llermo Martini, último director General del disuelto
RENATEA. Además de sus funciones en registración,
fiscalización y capacitación, la gestión pública creó
aéreas específicas para la elaboración de estadísticas
propias que permitan mejorar el diseño de políticas
públicas para sectores puntuales y para el combate a la
trata en el ámbito agrario y la erradicación del trabajo

infantil. El RENATEA realizó más de 1.000 denuncias
por trata o trabajo infantil sentando un precedente histó-
rico en la materia instituyendo una prestación especial
para trabajadores/as afectados. Para ofrecer una alterna-
tiva a los trabajadores que solían llevar a sus hijos al
campo, RENATEA firmó convenios con instituciones y
municipios que permitieron financiar la puesta en valor
de 31 Centros Únicos Infantiles de Atención y Recrea-
ción (Espacios 'CUIDAR') que brindan una contención a
2.708 hijos e hijas de trabajadores con horarios, lógicas
y estructuras a la medida de los horarios de las cosechas.
A partir de convenios con organismos públicos fueron
vacunados más de 10.000 trabajadores contra enferme-
dades endémicas, entregados 3.000 pares de lentes y
3.000 prótesis dentarias. Otros 10.000 trabajadores y sus
familias fueron atendidos en operativos de salud visual
y bucal. El programa P.I.S.T.A (Programa de inclusión
socio-productiva del Trabajador Agrario) financia
actualmente 70 proyectos para 3.089 trabajadores que
elaboraron herramientas de re calificación laboral y sus-
tento económico para periodos intercosecha. La estruc-
tura territorial creció para estar más cerca del trabajador
agrario y alcanzó a 25 Delegaciones, 107 Unidades
Territoriales, más de 200 Unidades de Gestión Local y 6
oficinas móviles recorriendo todo el país. 'Trabajamos
con compromiso, sabiendo que la registración es la puer-
ta de acceso a los derechos que la ley le otorga a los tra-
bajadores. Esperamos que la nueva gestión mantenga
esta impronta de estar cerca del trabajador", concluyó
Martini.

Chile: expectativas de la industria en 

torno a las exportaciones a China
El sobrestock de productos forestales en China ha lle-

vado a una pequeña disminución en algunas exportacio-
nes de la industria, desde Chile al país asiático, informó
el portal especializado Lignum. Sin embargo, los espe-
cialistas señalan que sigue siendo un destino atractivo y
que no ha perdido sus características de "potencia".
Desde 1978, cuando China abrió su economía al mundo,
comenzó a crecer rápidamente, y con el tiempo se ha
convertido en el primer país importador de madera
industrial, empujada en parte por el desarrollo de la
infraestructura en el área occidental y además por la pro-
tección de los bosques naturales, que limitan la extrac-
ción de árboles dentro de su territorio. "China continúa
siendo muy deficitaria en madera de coníferas y prácti-
camente el 100% de esa necesidad debe importarse",
afirmó un ejecutivo de una empresa líder. Sin embargo,
en China uno de los pocos productos forestales que ha
visto incrementar su consumo son las astillas. De acuer-
do a datos del Instituto Forestal (Infor) en el periodo
enero-julio de 2015 se exportaron US$ 25 millones en
astillas a dicho país, registrando un aumento del 150%
respecto del mismo período meses de 2014. Forestal del
Sur, por ejemplo, sostuvo su primera reunión con poten-
ciales compradores chinos hace 15 años, y en 2014
envió su primer embarque de astillas de Eucalyptus
nitens a China. Esta compañía tiene buenas expectativas
en sus negocios con este país, a pesar de la leve deva-
luación del yuan, en torno al 3%. "No me parece que lo
sucedido con el yuan vaya a tener un impacto importan-
te en las exportaciones de celulosa y astillas de Chile.
Mucho más relevante es la tasa de crecimiento econó-
mico que podrá sostener China en los próximos años",
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señaló otro ejecutivo.

Se celebró en Suiza la 

Semana de la 

Certificación Forestal 

PEFC
El evento PEFC Forest Certi-

fication Week se desarrolló del
7 al 10 de diciembre en Mon-
treux, Suiza, informaron fuentes
de la entidad. El evento reúne
cada año a todos los miembros,
grupos de interés y personalida-
des a nivel internacional para
debatir sobre la gestión forestal
sostenible, la certificación
forestal y el desarrollo de la
organización. Durante la cele-
bración PEFC España fue pre-
miada por su crecimiento en el
número de empresas certifica-
das en Cadena de Custodia. Las
150 nuevas empresas pequeñas
y medianas se han sumado a la
lista de las 1.135 entidades
españolas comprometidas con
el cuidado de los bosques y la
producción responsable. En el
marco de la PEFC Week tam-
bién se celebró la 20 edición de
la Asamblea General de PEFC.
El Presidente de PEFC Interna-
cional, William Street, señaló
que el bienestar de los pequeños
propietarios forestales y de los
pueblos que dependen de los
bosques es el requisito funda-
mental para una gestión forestal
sostenible. "Me complace ver
que cada día las instituciones y
organizaciones son más cons-
cientes de que la degradación
social es la principal causa de la
degradación medioambiental".
Como miembro sindical, Street
muestra continuamente su
implicación y preocupación por
los aspectos sociales de la ges-
tión forestal sostenible y que
ésta cumpla con los requisitos
de la OIT. Por su parte Ben
Gunnenberg, CEO de PEFC
International, mostró cómo a
través de PEFC se cumple con
14 de los 17 objetivos incluidos
en la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible. Estos objeti-
vos fueron adoptados por los
líderes mundiales en la Cumbre
para el Desarrollo de Naciones
Unidas celebrada el pasado 25
de septiembre. 

En palabras de Gunnenberg:
"El 80% de las poblaciones más
pobres viven en los bosques y
sus alrededores. Por ello, noso-
tros tenemos un papel muy
importante para habilitar y faci-
litar a estas comunidades
medios de vida más sostenibles,
apartándolos de la pobreza".
Durante la Asamblea, que con-
gregó a delegaciones de 50 paí-
ses, se dio la bienvenida a nue-
vos miembros como April, el
Grupo Indonesio del sector
papelero, y las Asociaciones de
Certificación Forestal de Nueva
Zelanda y la India. También se
presentaron futuros países
miembros como Korea, Nepal,
Sudáfrica, Vietnam, Gana, Tai-
landia y Guatemala.

Arauco Argentina 

certificó 187.732 

hectáreas por FSC en 

negocio de papel periódico y
papel de impresión, la empresa
buscará concentrar sus recursos
en su otro negocio principal, las
cajas plegadizas. Con esto
Osaka Paper cerrará su PM1, la
máquina con que fabrica el
papel periódico y papel de
impresión, a finales de diciem-
bre de 2015 y detendrá las acti-
vidades de ventas a finales de
marzo 2016. Osaka Paper Co.
Ltd. cuenta con un capital de
unos 280 millones de yenes
(unos US$ 2,32 millones),
empleando a unas 115 personas,
y con ventas netas para el año
fiscal terminado al 31 de marzo
de 2015 de alrededor de US$ 80
millones.

Chile es el segundo país 

con menor carga 

tributaria en la OCDE
Chile ocupó el lugar 33 -supe-

rando sólo a México- en térmi-
nos de menor carga tributaria
según el último informe anual
de estadísticas tributarias
correspondiente a 2013 elabora-
do por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE). Los infor-
mó Diario Financiero del estado
trasandino. El informe detalla
que desde 2000 la carga tributa-

ria aumentó en Chile casi de
forma sostenida hasta 2007, un
año antes que estallara la crisis
económica de 2008. 

En dicho período, subió de
18,8% a 22,8%, su nivel más
alto en los últimos 15 años. En
2013, a su vez, el nivel llegó a
20% en comparación con el
promedio de la OCDE de
34,2%. En 2014, a su vez, los
impuestos como porcentaje del
PIB en el país se redujeron en
0,2 puntos porcentuales a
19,8% del PIB. Muy por el con-
trario, las cifras promedio del
resto de los países miembros de
la OCDE subieron 0,2 puntos
porcentuales de 34,2% en 2013
a 34,4% en 2014.

Misiones
FSC cerró el año con un incre-

mento del 70% de superficie
certificada en la Argentina,
informó la entidad a través de un
comunicado de prensa que se
reproduce a continuación. FSC
realizó un evento el 14 de
diciembre en un hotel porteño
donde anunció un incremento
del 70% de la superficie certifi-
cada en el país gracias a que
Arauco Argentina, empezó a
gestionar sus plantaciones de
Misiones según las normas del
FSC. Arauco Argentina ya tenía
21.000 hectáreas certificadas en
la provincia de Buenos Aires,
específicamente en el Delta y en
Dolores, y en el norte de la pro-
vincia de Santa Fe. Con las nue-
vas 187.732 hectáreas que se
han certificado en Misiones,
donde unas 99.000 hectáreas
aproximadas son de plantacio-
nes, se destaca que 88.000 son
de Bosque nativo destinado a la
conservación. Karina Carreras,
representante de FSC en la
Argentina, explicó cómo a tra-
vés del sello se pasó de 271.068
hectáreas a 461.985 hectáreas
certificadas en un año. Además,
las cadenas de custodia también
aumentaron y llegaron a 116 en
el país: "Con el aumento de la
superficie certificada y las cade-
nas de custodia, 2015 fue un
gran año para seguir posicionan-
do la certificación de FSC y así
promover el manejo responsable
de bosques con los más altos
estándares internacionales. Esta-
mos convencidos de nuestro tra-
bajo y queremos seguir por este
camino. Tenemos grandes desa-
fíos para el año próximo". Ade-
más, durante el evento, se recor-
daron los logros nacionales e
internacionales del FSC en
2015: se celebró por primera vez
el FSC Friday -el 25 de septiem-
bre-, evento mundial anual que
promueve la gestión responsa-
ble del manejo forestal, en el
Bioparque Temaikén; la nueva
marca "Bosques para todos para
siempre" refuerza la visión para
preservar los bosques del plane-
ta para las futuras generaciones,
mientras que la identidad visual,
que incluye animales y personas
que viven de los bosques e inte-
ractúan en ellos; FSC apoyó las
acciones de la Unión Europea
sobre legalidad de la madera; la
ONU indicó que la certificación
FSC es una herramienta eficaz
para cumplir las Metas de Desa-
rrollo Sostenible y gestionar los
bosques de forma sostenible
para 2030; FSC instó en COP21
a los gobiernos a tomar decisio-
nes firmes y efectivas en rela-
ción a los bosques del mundo y
a que se reduzcan drásticamente
las emisiones de CO2; una eva-
luación del WWF confirmó al
FSC como el sistema de certifi-
cación forestal más riguroso e
integral. Y cerró Carreras: "Para
2016 los desafíos de la organiza-
ción son muchos: promover el
estándar nacional de manejo
forestal y que aumente la apues-
ta de las empresas argentinas
por nuestro sello. Además, que-
remos difundir los beneficios de

la certificación e incrementar el
conocimiento de la marca FSC
a los consumidores finales y
que éstos sean agentes multipli-
cadores de la gestión sustenta-
ble de bosques para todos y para
siempre".

Osaka Paper se retira 

del negocio de papel 

prensa e impresión en 

Japón tras casi 70 años
Rengo Co. Ltd. anunció

recientemente por medio de su
presidente, que su subsidiaria
consolidada Osaka Paper Co.
Ltd. ha decidido retirarse del
negocio de papel periódico y
papel de impresión para finales
de marzo 2016, informó el por-
tal español Mundo Papelero.. 

Osaka Paper entró en el nego-
cio de papel de periódico y la
imprenta en 1947, y ha contri-
buido a un alto crecimiento eco-
nómico de Japón, junto con la
modernización de la industria
de la información y las comuni-
caciones, principalmente a tra-
vés de la venta de papel de
periódico. Sin embargo, debido
a los cambios recientes en el
entorno empresarial, tales como
la reducción de la circulación de
los periódicos, y que se evalúa
como difícil el crecimiento del
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Por su parte, Etchegoyen
explicó que desde el gobier-
no queremos instaurar un
proceso de trabajo abierto,
que el Ministerio brinde
soluciones integrales que
promuevan la competitivi-
dad. En este sentido, tene-

mos una necesidad imperio-
sa, que se fortalezcan las ins-
tituciones gremiales empre-
sarias y que trabajen con
seriedad". Y agregó: "Es
importante que las entidades
gremiales empresarias
conozcan perfectamente a su
sector y desarrollen propues-
tas claras para el cambio y,
en este sentido, celebro el
trabajo que impulsa la Fede-
ración Argentina de la Indus-
tria Maderera y Afines". 

Asimismo, Etchegoyen rei-
teró los ejes de trabajo que
promueve el Gobierno
Nacional y mencionó que el
objetivo de pobreza cero es
un objetivo que se resuelve
con trabajo, el cual es gene-
rado por las empresas y que
el Estado va a buscar defen-
der el nivel de empleo actual
y generar nuevos y aclaró:
"Este es un esfuerzo conjun-
to que vamos a llevar adelan-
te desde el Ministerio de
Industria y el sector priva-
do". 

En relación al volumen de
operaciones para el mercado
interno, los fabricantes y
comerciantes de muebles de
madera e insumos de cons-
trucción de madera nacional
celebraron la prórroga del
Programa Ahora 12 que per-
miten sostener los volúme-
nes de operaciones en todo el
territorio nacional e impul-
san el desarrollo de la made-
ra en todas sus aplicaciones.
En este sentido, Reyna
expresó: "Creemos que el
nuevo sistema integral de
monitoreo de las importacio-
nes será positivo para nues-
tra industria en la medida en
que podamos participar, acti-
va y colaborativamente, en el
impulso de medidas que cui-
den adecuadamente el traba-
jo nacional". 

Por último, el director
Estratégico de la entidad,
Leandro Mora Alfonsín, pre-
sentó los lineamientos gene-
rales del Plan de Acción
Estratégica 2016 de la enti-
dad que promueve acciones
de promoción del sector,
capacitación dirigencial,
generación de estadísticas
sectoriales, impulso al desa-
rrollo forestal y desarrollo de
acciones estratégicas de
comunicación para la cadena
de valor de la madera y el
mueble.

Foto: Gentileza
InfoBAE.com

Gremial empresaria

FAIMA organizó el 133° Congreso

Industrial Maderero, del que participó

el nuevo secretario de Industria
La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines organizó su encuentro

dirigencial de cierre del año y recibió a los representantes de las 27 cámaras asocia-
das en todo el país, informó la entidad por medio de un comunicado de prensa, que

a continuación se reproduce textualmente.

Con la presencia de Martín
Etchegoyen, secretario de
Industria de la Nación;
Rodolfo Martín, presidente
de FAIMA y Pedro Reyna,
secretario General de la enti-
dad, el acto de apertura dio
inicio al último encuentro
del año que reúne a represen-
tantes de cámaras empresa-
riales de la cadena de valor
de la madera. 

Martín señaló que la enti-
dad se encuentra trabajando
activamente en el fortaleci-
miento de sus instituciones y
apuesta al continuo desarro-
llo de la cadena de valor de
la madera en todo el país,
bajo los ejes estratégicos de
promoción de la madera,
capacitación dirigencial e
incremento del patrimonio
forestal en todo el territorio
nacional. 

Martín Etchegoyen, nuevo secretario
de Industria de la Nación, participó del
133º Congreso Maderero de FAIMA.


