
inauguración en el Parque, por
lo que llevamos cuatro meses de
funcionamiento.

- ¿Cuáles son sus clientes?
EM- Estamos abasteciendo a

las industrias que utilizaban
leña. Para eso se hicieron estu-
dios de factibilidad con cada
cliente. A algunos había que
adaptarles la caldera para que la
alimentación fuera automática y
más sencilla. La verdad es que

Encuentro técnico
V Jornadas Forestales de Santiago

del Estero se desarrollarán el 13 y

14 de agosto
Las V Jornadas Forestales y I Feria Foresto Industrial de

Santiago del Estero se realizarán el 13 y 14 de agosto en la
capital provincial. El lema de la convocatoria es "Uso inte-
gral del  Monte en la Región Chaqueña". Material enviado

por los organizadores.

Con el espíritu de generar un espacio de intercambio para com-
partir las actividades forestales que se realizan en distintas regio-
nes de la República Argentina, y de generar acciones conjuntas en
el sector forestal, tanto productivas como académicas y de investi-
gación, es que un grupo de Instituciones de Santiago del Estero
organizaron las primeras Jornadas Forestales Santiagueñas.

En estas instituciones desarrollaban sus actividades egresados de
la Facultad de Ciencias Forestales, quienes

está teniendo buena recepción
porque la leña es complicada
desde la logística, desde el abas-
tecimiento, desde la homoge-
neidad que no tiene. Las brique-
tas y los pellets son combusti-
bles homogéneos que siempre
prestan el mismo calor y siem-
pre tienen el mismo tamaño. Por
eso tienen ventajas desde lo
logístico y también desde el
calor que generan, y desde el

Entrevista exclusiva

Zuamar vende pellets en Argentina y se

plantea exportar en el mediano plazo
Desarrollo Forestal se entrevistó en exclusiva con Enzo Mária y Emmanuel Zuázqui-
ta, directores de Zuamar, durante el transcurso de FITECMA 2015. La empresa está
instalada en el Parque Foresto Industrial de Santa Rosa, Corrientes, y ha montado
una planta en la que produce briquetas y pellets de aserrín de madera. Los merca-
dos meta de estos productos son de tipo industrial (secaderos de maíz, soja y cerea-
les, así como hornos de aceiteras, cementeras y frigoríficos, entre otros), comercial

(calefacción en hoteles, y hornos usados en gastronomía a leña) y domésticos
(parrillas, hornos y cocinas, estufas, salmandras).

Enzo Mária le explicó al
enviado especial de Desarrollo
Forestal qué actividades realiza
la empresa. "Zuamar fue la pri-
mera empresa en instalarse en el
Parque Foresto Industrial de
Corrientes. Nos dedicamos a la
producción de briquetas y
pellets de aserrín de madera.
Nuestro producto surge a base
del residuo forestal, que es el
aserrín. 

Los residuos forestales son
una problemática que existe en
Santa Rosa y alrededores, y una
empresa como ésta intenta utili-
zar ese residuo y agregarle
valor. Se utiliza como combusti-
ble energético en reemplazo de
la leña, tanto a nivel industrial
para calderas como a nivel
doméstico para estufas".

La inversión inicial para mon-
tar Zuamar fue de alrededor de
$2,5 millones.

- ¿Cuándo surgió la empre-
sa?

EM- Empezamos este proyec-
to hace dos años con mi socio,
Emmanuel Zuázquita. Los dos
somos chaqueños. Recién en
marzo de 2015 se produjo la

Encuentro técnico

XXIX Jornadas Forestales de

Entre Ríos ya ha definido los

temas que se abordarán
Las Jornadas Forestales de Entre Ríos, vigésimo novena
edición, se realizarán el 24 y 25 de septiembre en Centro
de Convenciones de Concordia, ubicado en San Lorenzo
oeste 101 de esta ciudad del nordeste de Entre Ríos. Los
organizadores informaron los temas que se desarrollarán
en los paneles de producción, e industria y mercado. Los

valores de Inscripción son de $650 la entrada general y de
$500 para estudiantes(descuentos en grupos de hasta 15
alumnos con un docente responsable, consultando antes

del 31 de agosto a romanlilian@concordia.com.ar). Con-
tacto: jornadasforestales015@gmail.com

Son organizadores de las XXIV Jornadas Forestales de Entre
Ríos la Estación Experimental Agropecuaria Concordia del INTA
y la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Nordeste de Entre
Ríos (AIANER). Las entidades informaron los temas que se desa-
rrollarán en los paneles de producción, e indus-

Continua en Pag.: 2-3
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Todo
Madera ,
La madera 
como material 
de aplicación 
en la industria 
de la construcción

Inés Gómez, directora
de Bosques de la 
Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable 
de la Nación disertó
sobre el "Acuerdo General sobre los
Principios y Lineamientos Nacionales
para el Manejo de Bosque con Ganadería
Integrada. Ver pag.: 3

Enzo Mária y Emmanuel Zuázquita son los directores de Zuamar. "Buscamos que
nuestra base de ventas esté en la región. Y después buscamos la veta del mercado
exportador; España, Italia y Alemania son grandes consumidores de pellets", afirmó
Mária.

Continua en Pag. 7

Información actualizada día a día 

En l ín ea . . . . !

Ver nota en Pág.6

FITECMA 2015 se realizó del
23 al 27 de julio en Costa Sal-
guero y reafirmó su poder para
convocar a todos los integrantes
de la cadena de valor madera-
muebles.

Nora Reznik (Dorking SA),
presidenta de ASORA, fue la
encargada de pronunciar el dis-
curso de apertura de la feria,
ante la presencia de los funcio-
narios nacionales Horacio
Cepeda -secretario de Planea-
miento Estratégico Industrial
(Ministerio de Industria)- y

Juan Carlos Maceira, subsecre-
tario de Agricultura, integrante
del Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Pesca de la Nación.
La empresaria fue breve y

destacó que FITECMA había

mantenido la misma superficie
que en la edición anterior pese a
transitar un "año difícil" y resal-

tó que bioenergía, sustentabili-
dad e innovación a partir de la
incorporación de tecnología son
algunos de los desafíos princi-
pales de la cadena de valor
maderera.

Los principales pasajes de su
discurso fueron los siguientes:

- "Una buena noticia es que
FITECMA 2015 ha logrado
completar, como en su edición
anterior, los cuatro pabellones
de Costa Salguero. Hay más de
150 expositores y más de 350
m a r -

Feria internacional

FITECMA 2015 contó con gran afluencia de

público y dejó conformes a los expositores
FITECMA 2015, duodécima Feria Internacional de Madera & Tecnología, tuvo aprobada repercu-
sión entre expositores y visitantes que se acercaron a Costa Salguero del 23 al 27 de junio. Todo

Madera participó durante las cinco jornadas en el stand 133 del Pabellón 1 y percibió comentarios
favorables respecto de lo que dejó la exposición. Hubo más de 150 expositores y más de 350 marcas
representadas, "algo que muy pocas ferias de cualquier rubro han podido lograr este año", dijo Nora

Reznik, presidenta de ASORA, en el discurso inaugural de la feria.

Ver nota en Pág.4-5
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bustible permite una dosifica-
ción casi como si fuera un flui-
do, por presentarse en partículas
muy pequeñas. El cliente se aho-
rra mucho. En lugar de comprar
cuatro camiones de leña tendría
que comprar sólo dos camiones
de pellets; se ahorra la descarga
del material a su planta, porque
en vez de hacerlo a mano puede
hacerse mecánicamente. Y des-
pués hay un ahorro en el sumi-

nistro del combustible a la cal-
dera.    

Emmanuel Zuázquita- Quería
aclarar que al abastecer a leña
una caldera se generan picos de
emisiones de calorías, porque
nadie conoce qué poder calorífi-
co tiene cada tronco. Además,
puede estar húmedo. El pellet
tiene entre un 8 por ciento y un
10 por ciento de humedad, así
que rápidamente libera su poder
calorífico. Y con un quemador a
pellet que diseñamos logramos
evitar esos picos de emisión de
calorías y poder dosificarlo con
un variador para que sea cons-
tante el consumo calórico.

- ¿Qué consecuencias tiene
para una empresa que haya
picos de emisiones de calorías?

EZ- Sería quemar calorías en
vano. Se pierde efectividad,
pierde ritmo la industria.

- ¿Cómo describirían técnica-
mente el producto que elabora

Zuamar?
EM- El pellet que exhibimos

en FITECMA tiene 6 milímetros
y es un pellet de exportación. Lo
utiliza la Unión Europea tanto
para industrias como para usos
domésticos. Respecto a cómo
surge este producto, a partir del
aserrín se hace un proceso de
secado. Se reduce la humedad
del 50 por ciento a un 10 por
ciento y después se realiza una

compactación. El calor y la
compresión genera que la made-
ra libere lignina, que funciona
como aglutinante. El pellet no
tiene aglutinantes agregados.
Luego de la compactación se
hace un enfriado y ahí queda el
producto listo.

- ¿Cómo fue el proceso de ins-
talación en el Parque Foresto
Industrial de Santa Rosa?

EM- Nosotros queríamos
hacer algún proyecto redituable
pero sustentable desde lo
ambiental y desde lo social. Que
no fuera en contra de una buena
práctica de negocios. Y se nos
ocurrió esta idea, a la que veía-
mos muy viable porque hoy el
mundo está ocupando energías
renovables. Es una tendencia
fuerte y que de a poco va a
ingresar a la Argentina. Nos
enteramos que se estaba gestan-
do este Parque Foresto Industrial
en Corrientes y con mi socio ele-

ahorro económico.
- ¿Es más barato calefaccio-

nar con briquetas o pellets que
con leña?

EM- Claro, es más barato
porque tiene el doble de poder
calorífico. Si se lo compara en
cuanto a kilocalorías, rinde el
doble.

- ¿Cuáles son las zonas geo-
gráficas a las que están abaste-
ciendo?

EM- Nosotros empezamos
con una empresa de Chaco y de
a poco estamos abasteciendo a
otras empresas. Es un proceso
que requiere la divulgación del
sistema, capacitación, adapta-
ción de la caldera -mínima, pero
adaptación al fin-, entonces
lleva su tiempo.

- ¿Ustedes prestan el servicio
de adaptar técnicamente la cal-
dera o el cliente tiene que ir a
buscar a otra persona para
hacer el cambio?

EM- Nosotros damos un ase-
soramiento respecto de qué
modificación deberían realizar.
Por ejemplo, hace unos días
(NdR: Por fines de mayo) estu-
vimos en una industria en Puer-
to Tirol, cerca de Resistencia, y
fuimos con una persona de INTI
y un experto en biomasa de
España que fue, miró la caldera,
vio cómo la están abasteciendo
en la actualidad. Y nosotros les
mostramos las ventajas de nues-
tro combustible. Y después se
les hace una propuesta formal
de adaptación, que significaría,
por ejemplo, eliminar el uso de
mano de obra para abastecer esa
caldera. Hoy esa industria
ocupa a tres personas por turno
para abastecer a la caldera con
leña.

- ¿Qué industria es?
EM- Es una empresa que hace

harina de carne en base a resi-
duos de frigoríficos.

- O sea que una de las gran-
des ventajas de utilizar brique-
tas o pellets es que el potencial
cliente se ahorraría tener mano
de obra ocupada en abastecer
la caldera con leña.

EM- Exactamente. Este com-

Entrevista exclusiva

Zuamar vende pellets en Argentina y se

plantea exportar en el mediano plazo

- ¿La maquinaria es de indus-
tria nacional?

EM- La maquinaria es nacio-
nal. La hemos desarrollado en
Santa fe, Córdoba, Chaco, Salta.
Fue complicada la puesta a
punto del proyecto porque hoy
en Argentina no existe maquina-
ria específica para este sector. Si
se recorre FITECMA, que es
una feria con tecnología exclusi-
va para la madera, no se van a
encontrar máquinas que hagan
briquetas o pellets. Porque no
hay a nivel nacional algo especí-
fico y estandarizado. Entonces
mucho es de desarrollo propio
con nuestro ingeniero.

- ¿Cómo ven actualmente al
Parque Foresto Industrial de
Santa Rosa?

EM- Lo vemos con expectati-
vas y creemos que tiene un futu-
ro enorme. Hace un mes (NdR:
Por mayo) les entregaron los
lotes a tres empresarios foresta-
les que tienen aserraderos a
pocos kilómetros del lugar y
ellos ya están dispuestos a
mudarse. Algunos ven que noso-
tros tenemos energía y tenemos

seguridad las 24 horas y ahora
quieren mudarse al Parque.
Muchos están metidos en el
medio de pueblo y se interesan
ahora que ven que otros trabajan
como industriales verdadera-
mente. Pero no tiene sentido que
haya industrias metidas en los
pueblos.

- ¿Cuál es la estrategia de la
empresa en lo que resta del año?

EM- Nosotros buscamos que
nuestra base de ventas esté en la
región. Y después buscamos la
veta del mercado exportador;
España, Italia y Alemania son
grandes consumidores de
pellets. Es un objetivo a media-
no plazo. La otra vez estuvimos

gimos apostar ahí. Y pusimos
nuestra capacidad empresaria y
nuestro capital. Hemos sido
beneficiados por políticas de
fomento a la inversión y elegi-
mos apostar. No fue fácil porque
el proyecto llevó un tiempo,
tuvo sus inconvenientes, se
retrasó, pero cuando uno apues-
ta a algo serio y que tiene futuro
a la larga trae sus beneficios.
Tuvimos que esperar para que se
concrete la idea y muchos se nos
reían porque decían que el Par-
que nunca se iba a realizar. Pero
nosotros elegimos confiar y la
verdad es que hoy estamos muy
contentos porque estamos en un
parque industrial que es de pri-
mer nivel, que no es sólo tierra
fiscal barata sino que tiene servi-
cios como agua potable, energía
de calidad, balanza. Hay buena
infraestructura que permite que
pronto hasta podamos exportar

desde el mismo Parque.
- ¿Cómo son las instalaciones

de Zuamar? ¿Qué dimensiones y
qué capacidad instalada tiene? 

EM- Tenemos una capacidad
productiva de 500 toneladas
mensuales. En nuestra primera
etapa produjimos 200 toneladas
mensuales y ya incorporamos
maquinaria para la segunda
etapa, en la que vamos a llegar a
producir 500 toneladas por mes.
Para eso usamos entre 700 y
1.000 toneladas de residuos. No
hay que olvidarse que el aserrín
contiene un 50 por ciento de
humedad. Tenemos máquinas de
secado, de compactación y
enfriamiento.

De pag.:1

Un portal de noticias con el respaldo de más de 23 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

Corrientes fue el sitio elegido por el 

"clima de negocios atractivo"
- ¿Cómo ven la actualidad de la foresto industria en

Corrientes?
EM- El sector foresto industrial en Corrientes creo que es un

sector grande que aporta mucho al Producto Bruto correntino,
sobre todo en la zona de Santa Rosa. Ahí el 50 por ciento de la
actividad o del empleo surgen del sector forestal. Tanto el
gobierno como el sector privado vienen trabajando hace tiem-
po en un Plan Foresto Industrial, en el cual se contempla desde
la logística, los puertos, el agregado de valor, financiamiento.
Con lo cual es un sector que está muy fuerte en Corrientes y
está pensado estratégicamente. Nosotros como empresarios
chaqueños podríamos haber ido a Misiones o a Entre Ríos,
donde también hay materia prima forestal. Sin embargo,
Corrientes nos ofrecía un clima de negocios que nos parecía
muy atractivo. Desde la financiación que pueden acercar, la
logística que ofrecen, las políticas a mediano y largo plazo,
todo eso inclinó la balanza para que nosotros nos instaláramos
en Corrientes.

- ¿Recibieron algún tipo de subsidio o crédito blando de
parte de Ministerio de Industria de la Nación o de la provincia
de Corrientes?

EZ- Hemos recibido solamente de la provincia de Corrientes
dos líneas de crédito: un crédito blando que se llama Fidecor
(Fondo de Inversión para el Desarrollo de Corrientes), que lo
maneja el Banco de Corrientes y fue otorgado por el Ministe-
rio de Industria provincial, y tuvimos un subsidio a modo de
aporte no reembolsable. Y además estamos beneficiados por
una ley de promoción industrial que otorga estabilidad fiscal y
subsidios en las cargas patronales, energía eléctrica y combus-
tible durante entre tres y cinco años. Pero solamente de parte
de la provincia de Corrientes.

Stand de la provincia de Corrientes en FITECMA 2015.
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tener una política integradora.
¿Para qué? Para poder hacer
un aprovechamiento correcto
de los bienes y servicios
ambientales, que implica un
manejo sustentable y conser-
vación de estos recursos.
Incluye el arraigo y la inclu-
sión social de las comunida-
des cuyos hábitats son esas
regiones;

- "¿Qué desafíos nos plantea
el desarrollo sustentable?
Tenemos que compatibilizar
las diferentes demandas. El
uso del territorio implica el
uso de los bienes y de los ser-
vicios provenientes de nues-
tros recursos naturales; 

- "Nosotros tenemos en este
momento un instrumento
sumamente importante y com-
plejo, que la ley nacional de
Presupuestos Mínimos de Pro-
tección Ambiental de los Bos-
ques Nativos. Es un instru-
mento legal que regula sobre
un objeto, que es el bosque
nativo, de alta diversidad en el
país. Requiere de trabajos
muy particulares para la apli-
cación de la ley. Por otro lado,
es también compleja la pro-

El III Congreso Nacional de
Sistemas Silvopastoriles y el
VIII Congreso Internacional
de Sistemas Agroforestales se
desarrollaron del 7 al 9 de
mayo en Puerto Iguazú,
Misiones. En ese contexto se
organizó la sesión paralela
"Los SAF´s el marco de las
Políticas Públicas de Desarro-
llo Territorial".

En el apartado dedicado a
bosque nativo se hizo eje en el
acuerdo firmado entre SAyDS
y MAGyP en febrero. La
disertación de Inés Gómez se
denominó: "Acuerdo General

sobre los Principios y Linea-
mientos Nacionales para el
Manejo de Bosques con Gana-

dería Integra-
da en Concor-
dancia con la
Ley N°
26.331".

A continua-
ción se publi-
can algunos
fragmentos de
la disertación
de Gómez:

- "Vamos a
hablar del
Plan Nacional
para el Manejo de Bosques
con Ganadería Integrada.

Nuestra política forestal

contempla ejes. El primero es
el desarrollo regional susten-
table. Creemos que hay que Continua en pag.: 12

Políticas públicas

Plan Nacional para el Manejo de

Bosques con Ganadería Integrada 
Inés Gómez, directora de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

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

de generar el instrumento y la expectativa sobre su efecto desde el punto de vista de
SAyDS". Fue en Puerto Iguazú durante una sesión paralela del III Congreso Nacional de

Sistemas Silvopastoriles desarrollado en mayo. Un enviado especial de 
Desarrollo Forestal registró su ponencia.

con personal de INTI y vino un
experto europeo en desarrollo de
biomasa y nos decía que el pellet
que producimos es de calidad,
que no tiene nada que envidiarle
a los que se elaboran en Europa.

- ¿Tienen previsto certificar?
EM- Sí, lo tenemos previsto.

La certificación europea del
pellet de calidad es el ENPlus.
Cumplimos todas las condicio-
nes en cuanto a calidad. La
norma pide que el material sea
de reforestación y nosotros usa-
mos pino 100 por ciento refores-
tado, y también cumplimos en
cuanto a tamaño y nivel de
humedad. Siempre fuimos
armando nuestros procesos para
que cumplan los estándares de
calidad internacional. Después
lleva su tiempo que lo certifi-
quemos. La oficina Corrientes
Exporta, por ejemplo, nos está
dando una mano para encarar
ese tema. Ellos mandan mues-
tras a los consulados argentinos
en países que consumen este
producto y ahí se generan cone-
xiones con proveedores europe-
os y distribuidores internaciona-
les que están muy interesados en
este producto. Allá consumen
muchísimo. Por ejemplo, Italia
tiene hoy medio millón de calde-
ritas domésticas. Y ellos consu-
men 1,7 millones de toneladas
de pellets al año y producen
solamente 400.000 toneladas de
pellets al año. Con lo cual tienen
un déficit importantísimo, que lo
van supliendo con lo que impor-
tan desde el resto de Europa,
Estados Unidos y ahora van a
empezar a mirar hacia Latinoa-
mérica.

- ¿Hicieron algún número?
Cuando se habla de exportar
muchos hablan de que el dólar
está atrasado, de que los costos
logísticos son altos. ¿Sacaron
cuentas o éstas son solamente
ideas que siempre tuvieron en
mente?

EM- Hoy el dólar no resulta
de gran atractivo. Exportar
representaría, en cuanto a ingre-
sos, prácticamente lo mismo que
venderle a un cliente local. Por
ahí la ventaja está en el que el
pago es casi al contado y por
anticipado. Pero hoy en cuanto a
precios exportar no representaría
una gran diferencia.

- Pero se podría concretar. 
EM- Sí, sí, sí, totalmente.
- ¿Cómo ves en general el

mercado del pellet en Argenti-
na? Ustedes son uno de los
pocos productores de pellets en
el país.

EM- En Argentina debe haber
tres o cuatro empresas. Por eso
hay que dar a conocer el produc-
to, explicar sus ventajas y lograr

que reemplacen a la leña. Hay
mucho de concientización,
mucho de mostrar los beneficios
-sobre todo económicos-, que es
lo primero que ve el cliente. Hay
que hacer el camino, hay que
explorar el mercado. Como no
hay pellets la gente utiliza leña u
otros combustibles fósiles, que
hoy se sabe que son carísimos.
O están subsidiados y el día que
se blanqueen los precios van a
ser más caros aún; o hay indus-
trias que se abastecen con gas,
pero en determinadas épocas del
año les cortan el suministro. Hay
empresas, por ejemplo en Cór-
doba, que se están convirtiendo
para utilizar combustibles de
biomasa. De a poco se va a ir
desarrollando el mercado. Hay
empresas en Buenos Aires que
empiezan a desarrollar las adap-
taciones de las calderas a pellets
e incluso dicen que con pellets
es de la manera en que mejor
funcionan.

- Es un aliciente.
EM- Sí, sí. Nosotros trabaja-

mos mucho con la gente del
INTI, que hace un trabajo fan-
tástico de asesoramiento a todo
tipo de industrias. Y ellos nos
dicen que es algo que está
viniendo fuerte y que apostemos
también a vender localmente.

- ¿Cómo analizaron la reper-
cusión que tuvo en el público el
pellet como nuevo producto?
¿Qué comentarios les hicieron?

EZ- La verdad es que me
llama mucho la atención. O por
curioso o porque lo vio en otro
lugar, el visitante se detiene y ve
el producto. Cuando se le expli-
ca le llama mucho la atención
que todavía en Argentina no se
haya resuelto el problema de la
deforestación de bosques nati-
vos para usarlo como leña. Y por
otro lado, la provincia de
Corrientes nos invitó a partici-
par de su stand. Justo hoy lanza-
mos un producto derivado del
pellet que es para uso veterina-
rio. Es un colchón higiénico,
sanitario, que busca reemplazar
a las tradicionales piedritas, con
muchos más beneficios: absorbe
mucho más el olor, la humedad,
es biodegradable. En estos días
tenemos una reunión con un dis-
tribuidor veterinario en Buenos
Aires, que es la cuna de estos
productos porque la cantidad de
edificios y la poca cantidad de
espacios verdes hacen que se
utilice mucho. Estamos apostan-
do mucho y tiene muy buena
recepción. Tiene precios compe-
titivos. La feria también nos sir-
vió como punto de encuentro
con clientes para desarrollar las
ventas.

Fotos: Desarrollo Forestal.

Inés Gómez es directora de Bosques de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo

Sustentable de la Nación.

Objetivos de la sesión paralela sobre sistemas 

agroforestales y silvopastoriles
Los Sistemas Agroforestales y Silvopastoriles (SAF´s) son

componentes (actual o potencialmente) relevantes para el desa-
rrollo territorial. Tanto en agroecosistemas puros como en los
territorios que conservan bosques nativos y otros paisajes natu-
rales, los SAF´s pueden desempeñar un papel clave en el bie-
nestar de las comunidades y en el progreso económico regio-
nal. Las políticas públicas aplicadas al sector forestal, agrícola
o ganadero pueden orientar y promover la adopción de estos
sistemas en tanto reconozcan y armonicen con las característi-
cas que les son propias y puedan establecerse sinergias entre
los distintos actores implicados. 

La modalidad empleada en la sesión paralela fue desarrollar
un panel de políticas públicas y relación con SSP sobre bosque
nativo por la mañana y un panel de políticas públicas y SSP
sobre forestaciones por la tarde, con debates de cierre separa-
dos, al mediodía y al término de la sesión de la tarde, respecti-
vamente. 

Los objetivos fueron exponer y debatir los resultados de las
actuales políticas públicas sobre el desarrollo de sistemas de
producción agroforestales (en particular silvopastoriles) sus-
tentables. Y reflexionar y proponer posibles alternativas de
modificación, articulación o de nuevas herramientas que mejo-
ren el aporte de los SAFs al desarrollo sustentable en los terri-
torios.
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minante. Los últimos 20 años
significaron para la industria de
la madera y el mueble la etapa
de mayor transformación en su
larga historia debido a dimen-
sión y la profundidad de los
cambios operados en toda la
cadena de valor. Sin dudas que
la continua y asombrosa evolu-
ción de la tecnología ha sido
uno de los motivos de la nueva

fisonomía que el sector
fue tomando en lasa dos
décadas pasadas.
- "El desafío que tenemos
por delante es muy gran-
de. Sólo podemos pensar
en enfrentarlo con éxito
de la mano del conoci-
miento. Aportar en ese
sentido desde siempre
estuvo entre los objetivos
fundamentales de

ASORA y renovaremos nuestro
compromiso a través de FITEC-
MA para que todos podamos
crecer en un modelo de desarro-
llo productivo que sea ambien-
talmente sustentable, económi-
camente viable y socialmente
justo. Gracias por todo y desea-

mos que expositores y visitantes
tengan una excelente feria. Bue-
nos negocios para todos".

El segundo y último orador
fue Horacio Cepeda, secretario
de Planeamiento Estratégico
Industrial del Ministerio de
Industria de la Nación:

- "Espero reencontrar en la
feria el permanente progreso en
términos de calidad, de innova-
ción y de mejoramiento de los
diseños, algo que la cadena
madera muebles viene reflejan-
do en los últimos años;

- "Nosotros compartimos con
los miembros de la cadena las
mesas del Plan Estratégico

ambiente con el uso de energía
alternativas no contaminantes
no sólo favorecerá una mejor
calidad de vida, sino que además
contribuirá a cerrar la ecuación
de las empresas productoras por
el aprovechamiento total del
recurso. En el caso de la cons-
trucción en abril la industria ha
dado un paso a delante con la
aprobación por el programa Pro-
Crear del primer modelo de
vivienda en madera. Pero tam-
bién hay que aspirar a crecer,
como sucede principalmente en
Europa y en Estados Unidos, en
lo segmentos de más alto nivel.
La madera está llamada a ser un
material fundamental en la cons-
trucción sustentable de la cada

cas representadas. Es algo que
muy pocas ferias de cualquier
rubro han podido lograr este
año;

- "La feria nos pone de cara al
futuro, y esto es sumamente
importante. Sabemos que la
foresto industria estará durante
los próximos años cada vez más
influenciada por las cuestiones
ambientales. Los consumidores
y la tecnología jugarán un rol
sumamente determinante. En
este escenario nuestras empre-
sas deberán continuar preparán-
dose para dar respuestas a los
nuevos desafíos que puedan
aprovechar las potencialidades
de la madera en dos líneas de
negocios que ganarán fuerte
presencia en el mercado; la bio-
nergía y la construcción susten-
table. En el primero de los casos
ya tenemos ejemplos concretos,
sobre todo en la región del NEA

y desarrollos importantes, tanto
en la generación de vapor como
en la energía eléctrica a partir
del uso de biomasa forestal;

- "El cuidado del medio

De pag.:1 Feria internacional

FITECMA 2015 contó con gran afluencia de

público y dejó conformes a los expositores

día se va tomando mayor con-
ciencia;

- "El último tema está relacio-
nado con los cambios vertigino-
sos que se van produciendo en

la forma de fabricar, en la que la
tecnología cumple un rol deter-

Programa de 

ómnibus gratis 

para visitantes de 

las provincias 
Para los visitantes de las

provincias argentinas los
organizadores previeron una
red de transporte gratuito
integrada por centros de con-
centración estratégicamente
ubicados.

Este servicio se extendió en
2013 a 28 localidades y apor-
tó un total de 1.274 visitantes
especializados.

Las provincia y localidades
beneficiadas en 2013 fueron:
Buenos Aires, (Bahía Blanca,
Mar del Plata, Pergamino y
Tandil); Córdoba (Córdoba
capital, Río Cuarto y San
Francisco), Chaco (Machagai
y Resistencia); Chubut
(Esquel); Corrientes capital;
Entre Ríos (Concordia, Cha-
jarí, Gualeguay, Gualeguay-
chú, Urdinarrain y Villa-
guay); Mendoza (San Car-
los); Misiones (Posadas);
Salta capital; Santa Fe (Santa
Fe capital, Angélica, Avella-
neda, Calchaquí, Esperanza,
Rafaela, San Jerónimo y Sun-
chales) y Tucumán (San
Miguel de Tucumán).

"La feria nos pone de cara al futuro, y
esto es sumamente importante. Sabemos
que la foresto industria estará durante
los próximos años cada vez más influ-
enciada por las cuestiones ambien-
tales", dijo Nora Reznik, presidenta de
ASORA, en el discurso inaugural de la
feria.

Masisa Argentina S.A. estuvo en el
stand 476 del pabellón 4.
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a ser de provecho para nosotros.
Hablamos con posibles exposi-
tores, posibles compradores de
la feria, posibles sponsors.
Hemos abierto un panorama
muy interesante que puede
sumar mucho para nosotros".

Por último, Desarrollo Fores-
tal consultó a Marcos Lovera,
representante de Calderas Fon-
tanet: "Tenemos buena ventas en
el rubro de frigoríficos y empre-
sas lácteas, también en el rubro
de alimentos balanceados. Ven-
demos calderas a empresas de
rubros muy diversos. Incluso a
empresas que producen papel y
cartón corrugado. Tenemos tra-
bajo hasta fin de año, ya con cal-
deras grandes. Se vendieron
pocos equipos pero de gran
dimensión, lo cual ocupa mano
de obra y eso es fundamental
para esperar que el año que
viene mejoren las condiciones.

Noto que esta edición de
FITECMA es bastante parecida
a la edición anterior y eso no es
malo".

Fotos: Desarrollo Forestal.

muy profesional. Llegamos al
día de la inauguración sin nin-
gún tipo de sorpresas y estamos
trabajando muy cómodamente",
finalizó Colombo.

Por su parte, también dio su
opinión Luis Fostel, represen-
tante de Aserraderos Argentinos
SRL (Woodmizer): "La impre-
sión fue que la afluencia de
público fue, creo, mejor
que en la edición anterior.
Si bien me parece que
algunos stands se han
achicado un poco, la can-
tidad de visitantes es
buena. Normalmente, los
contactos después se tra-
bajan. Y creo que en más

de la mitad de las
visitas se generan
buenos contactos. 
La feria fue positiva".    
En tanto, Cristian Spriljan
participó en el stand de
FIMAR en calidad de
intendente de esta feria
para compradores de
muebles que lleva organi-
zadas ocho ediciones
anuales consecutivas en

Córdoba capital: "Fue la primera
vez que venimos con un stand y
nos fue muy bien. Hemos con-
tactado a gente de diversos
rubros, algo que seguramente va

Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal

2020, discutimos año a año las
temáticas que afectan a la cade-
na y uno ve cómo algunos de los
logros fueron temas que hemos
abordado, hemos discutido y
hemos trabajado. La participa-
ción de la madera en planes de
viviendas nacionales es un tema
que surgió hace bastante tiempo
y finalmente se concretó;

- "Y la idea de poner en valor
la madera como elemento en los
planes de viviendas, en la cons-
trucción de viviendas, en la
incorporación de muebles en los
planes de viviendas, etc. Y en
ese sentido déjenme destacar el
rol del programa Ahora 12, que
en el segmento de muebles ha
generado ventas por cerca de $
2.000 millones. Y éste es sola-
mente un elemento más de los
que hemos trabajado en estos
últimos años. Los quería felici-
tar nuevamente por la feria, por
el sacrificio y el trabajo que hay
detrás de ella. Y ojalá hagan
muy buenos negocios".

Opinión de expositores

Desarrollo Forestal consultó a
representantes de distintas
empresas que participaron en
FITECMA 2015 para saber su
opinión sobre la feria y sobre la
actualidad sectorial.

Marcos Ciani -titular de Pre-
cor SA-, afirmó: "Estamos con-
tentos con la feria. Hubo mucha

afluencia de público y la
gente está interesada en
renovar maquinaria y en
comprar insumos para
seguir trabajando. La ver-
dad, la feria superó las
expectativas que tenía-
mos, que eran bajas. Para
nosotros la feria estuvo
mejor que la de 2013. Eso
habla bien de que quere-
mos seguir trabajando,

así que fue una buena noticia.
En cuanto al nivel de trabajo de
este año, se ha mantenido. Es
similar al de 2014 y por ahora la

actividad económica es estable",
agregó Ciani.

Por su parte, Mauricio Colom-
bo es trabajador del área de
Comercio Exterior de Corrientes
y participó del stand de la pro-
vincia en FITECMA. "La feria
estuvo muy buena. Hubo mucha
gente, se generaron muchos con-
tactos. Fue muy interesante,
tanto la parte institucional como
la empresaria. Veo que los
empresarios han tenido contac-
tos interesantes y algunos de

ellos van a continuar des-
pués de la feria. Ojalá que
lleguen a acuerdos
comerciales, que es la
expectativa de ellos y la
nuestra también", afirmó
Colombo. "Participan en
el stand seis empresas y
por parte de la provincia
hay una fusión entre los
ministerios de Industria y
Producción. Desde Indus-
tria hay muchos técnicos

que entienden el tema de atrac-
ción de inversiones; se está
difundiendo lo que ofrece el
Parque Foresto Industrial de
Santa Rosa y las distintas herra-
mientas que la provincia tiene
para quienes quieran invertir en
Corrientes o ampliar sus inver-
siones. Se han asesorado a visi-
tantes. Por parte del Ministerio

de Producción está parti-
cipando personal de la
Dirección de Recursos
Forestales y de la Direc-
ción de Agroindustria.
Estamos conformes con
el nivel de visitas y sabe-
mos que FITECMA se
destaca por convocar a un
público que incluye
exclusivamente a indus-
triales, madereros, carpin-
teros, aserraderos, distribuido-
res, empresarios interesados en
el rubro maquinarias", agregó el
funcionario correntino. "Hemos

recibido consultas de
gente que está interesada
en productos forestales de
Corrientes y también
hemos recibido visitas de
otras personas que están
en la zona de Misiones y
que tienen intenciones de
instalarse en Corrientes
por el tema de los incenti-
vos fiscales que tiene la
provincia y por los recur-

sos maderables que hay. Y tam-
bién hemos recibido la vista de
proveedores que quieren ver la
forma de llegar al industrial
correntino para ofrecerles sus
productos para la foresto indus-

tria. Hubo muy buen nivel de
visitas y la organización ha sido

EUCALYPTUS
GRANDIS

1ra.CALIDAD
VENTA DE TABLAS

TIRANTES - LISTONERÍA

SIETE HERMANOS SRL
Ruta 14 Km 201

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

aseubajay@concordia.com.ar

Rubros expuestos
- Máquinas y herramientas: para la industria forestal, aserrade-

ros, remanufactura de madera, procesamiento de tableros; energía
y calefacción por biomasa, industria del mueble, carpintería; sis-
temas y equipos industriales, ingeniería y realización de plantas
llave en mano.

- Insumos: materiales y materias primas, tableros, laminados,
chapas de madera; adhesivos, fijaciones y piezas de unión, herra-
jes; partes y piezas mecanizadas, molduras, materiales y compo-
nentes para la fabricación de muebles; lacas y barnices, preser-
vantes de maderas, materiales para relleno y tapicería; embalajes,
servicios varios.  

- Productos de madera para la construcción: aberturas, produc-
tos terminados (pisos, techos, escaleras, decks, etc.), semielabo-
rados; estructuras, madera preservada, vigas laminadas, tableros;
acabados de superficie, preservantes, herrajes y fijaciones, insu-
mos, software.

- Institucional y servicios: centros tecnológicos y educativos,
publicaciones técnicas, instituciones; empresas y organizaciones
de servicios, bancos, organismos públicos.

Cebe SACIFI ocupó el espacio 356 en
el sector máquinas y herramientas.

Precor S.A. estuvo en el stand 200 de
los pabellones 2 y 3, dedicados a
máquinas y herramientas.

Frund Stark S.A. ocupó el espacio 304
en el sector máquinas y herramientas.

Industrias Bahía S.A. ocupó el stand
218 en el sector máquinas y her-

ramientas

Dorking S.A. tuvo un espacio destacado
en el pabellón de máquinas y her-
ramientas.

Touze, presente en el stand 330.
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Breves
Se realizó en La Pampa un monitoreo 

sobre bosques nativos
Técnicos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Susten-

table del área de Bosques Nativos de la Nación realizaron a
mediados de julio un monitoreo en distintos sectores de la pro-
vincia que cuentan con planes de manejo, conservación y pro-
yectos de formulación. El monitoreo se produjo en el marco
del taller sobre fiscalización, monitoreo e intercambio de expe-
riencias que se realizó en las instalaciones del Vivero Provin-
cial y tuvo a representantes de las provincias de Córdoba, San
Luis, La Pampa y Nación. La reunión contó con la presencia
de los responsables de área de las tres provincias que tienen a
su cargo la aplicación de la Ley de Bosques. La ley 26331 de
Conservación de Bosques Nativos se sancionó en 2009. La
directora de Recursos Naturales de la provincia, Marisa Urios-
te, explicó que surgió la necesidad de hacer un intercambio de
experiencias a seis años de la aplicación de la Ley en cada pro-
vincia, "para ver cuál es el resultado y como seguimos adelan-
te", dijo. Consideró que en este aspecto en general no hubo
problemas: "Desde Nación monitorean continuamente a La
Pampa por una cuestión de cercanía más que nada y porque
fácilmente accedemos a ingresar a los predios de los producto-
res. Estamos manejando un promedio de veinticinco a treinta
campos por año, contabilizó. Urioste evaluó que todo lo rela-
cionado a un intercambio, sobre todo de gestiones, es muy
interesante: "El tema de los bosques es enriquecedor, la ley nos
tomó desprevenidos a todos. Fue todo nuevo, aprendimos
sobre la marcha, incluso no existían normas legales en cuanto
a su ejecución, se fueron creando paulatinamente. La ley apun-
ta a un tipo de bosque que no es el que tenemos nosotros ni las
provincias que nos visitan, así que tuvimos que adaptarla. 

Fue un trabajo arduo realmente y creo que rindió sus frutos
porque en La Pampa estamos ordenados, prácticamente no se
han detectado desmontes importantes". La directora de Recur-
sos Naturales desmintió una noticia de tiempo atrás en relación
a que en La Pampa se habían desmontado ocho mil hectáreas.
Aclaró que pese al dato que salió desde Nación, se trabajó
sobre la ubicación indicada a través de un sistema de informa-
ción geográfica, y en realidad, de desmonte había menos de
mil hectáreas mientras que el resto habían sido afectadas por
incendios. "Naturalmente que el resultado es el mismo pero no
por los desmontes", sostuvo. Añadió que en La Pampa no hubo
en su momento más que uno o dos casos en intenciones de ese
tipo: "Los detuvimos y recientemente tuvimos otro intento que
lo frenamos antes porque nos enteramos a través de las imáge-
nes satelitales de muy alta resolución, donde se puede detectar
perfectamente si hubo algún cambio en meses. Sólo con imá-
genes, ni siquiera hace falta ir al campo. En las imágenes hasta
salen identificadas las topadoras, cosa que nos permite mane-
jarnos y controlar debidamente".

Cambio Climático: Argentina presentó su 

inventario sobre emisiones de gases del 

efecto invernadero
En el marco del Proyecto Tercera Comunicación Nacional

sobre Cambio Climático, en la que trabajaron más de cien
expertos de la Secretaría de Ambiente de la Nación (SAyDS),
se presentaron los estudios de adaptación, impacto y mitiga-
ción y el inventario de gases del efecto invernadero, de cara a
la cumbre mundial COP a desarrollarse en diciembre en París,
informaron fuentes de SAyDS. El secretario de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Lorusso, encabe-
zó el 30 de junio junto con titular de la OPDS y presidente del
COFEMA, Hugo Bilbao, la presentación de los resultados
finales del Proyecto Tercera Comunicación a la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en la
que se detallaron estudios de adaptación, impacto y vulnerabi-
lidad, mitigación e inventario, como así también el informe
Modelos Climáticos. Ambos funcionarios coincidieron en des-
tacar que Argentina está trabajando en dos líneas: mitigación y
adaptabilidad, "porque el objetivo es seguir creciendo y sacar
a la gente de la pobreza, ya que el cambio climático golpea a
los que menos posibilidades tienen. "El informe de Modelos
Climáticos - puntualizó Lorusso-  demuestra que en el país
hubo un aumento de la temperatura de hasta medio grado, y en
la Patagonia el incremento de la temperatura media fue mayor
llegado a superar el 1°C, esto influyó como en el caso de los
incendios forestales en Chubut y en las inundaciones en el cen-
tro del país". En el marco de la presentación, el subsecretario
de Promoción del Desarrollo Sustentable, Juan Pablo Vismara,
explicó que los resultados de la Tercera Comunicación Nacio-
nal será el documento que se presentará en la COP21 de París
2015. Durante la Jornada el director del Proyecto, Daniel Cala-
brese, presentó los resultados de la Tercera Comunicación;
Carolina Vera y Vicente Barros expusieon sobre el Estudio
Cambio Climático Observado y Proyectado en Argentina, ela-
borado por el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfe-
ra; los resultados de los estudios de Impacto, Vulnerabilidad y
Adaptación al Cambio Climático, fueron exhibidos por Ana
Carolina Herrero y María Cecilia Boudin, y acerca del Inven-
tario de Gases de Efecto Invernadero y Mitigación del Cambio
Climático estuvo a cargo de Sebastián Galbusera y María Sol
Aliano.

PEFC hizo un llamamiento a los 

consumidores en la Cumbre Mundial 

sobre certificación forestal celebrada en 

Londres
Los responsables de treinta y seis sistemas nacionales de

certificación forestal reconocidos por PEFC discutieron el
pasado 25 de junio en Londres los desafíos y las posibles solu-
ciones para salvaguardar los bosques del planeta y mejorar los
medios de vida de las personas que dependen de ellos. Duran-
te la rueda de prensa, William Street, presidente de PEFC
Internacional, hizo un llamamiento a los consumidores para
que contribuyan a salvar los bosques comprando de manera
responsable. Según sus palabras: "La decisión de los consumi-
dores es muy importante en este momento en el que los gobier-
nos internacionales, las empresas y los líderes de la sociedad
civil se están centrando en el desarrollo de compromisos mun-
diales para combatir el cambio climático, y que serán aborda-
dos en la próxima Cumbre del Clima en París que se celebrará
en diciembre. Al optar por productos PEFC todos podemos
hacer nuestra contribución, pequeña pero importante, para evi-
tar la deforestación y apoyar la gestión responsable de los bos-
ques". También se abordaron, entre otras cuestiones, el papel
central de los bosques certificados en la producción de ali-
mentos, el crecimiento y el papel de PEFC como organización
global de referencia en el sector forestal, la expansión de la
certificación en zonas tropicales como la región de Asia-

Pacífico, especialmente en China, y el papel de los consu-
midores en la preservación de los bosques del planeta.
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conformaron la Comi-
sión Organizadora, que se fue renovando y sumando
integrantes de otras profesiones y/o dedicación.

Durante el proceso, los ejes temáticos de este espacio
de intercambio de experiencias y conocimientos, entre
técnicos, productores, industriales y sociedad en gene-
ral, fueron variando, así se trabajó en: Eucalyptus colo-
rados (2005), Algarrobos (2006), Bosques nativos
(2007)  y Valor agregado a productos forestales (2008).

Como todo trabajo conjunto y/o en equipo, tiene la
particularidad de ser muy complejo, dinámico y desa-
fiante, pero a la vez se consolida sorteando barreras y
capitalizando motivadores que han dado continuidad al
mismo.

Por lo cual, la voluntad de juntarse a aportar al desa-
rrollo forestal de la provincia y Región Chaqueña, los
convoca nuevamente a organizar las V Jornadas Fores-
tales de Santiago del Estero - I Feria Foresto Industrial,
que se desarrollarán bajo el lema "Uso integral del
monte  en la Región Chaqueña".

La propuesta incluye disertaciones, feria de exhibi-
ción y venta de productos del bosque,  muestras diná-
micas de sistemas de aprovechamiento y transformación
forestal (chipeado, aserrado y leña), procesos de trans-
formación de productos forestales no maderables (hari-
nas, tinturas e hilos) y material de capacitación radial
orientado a comunicar ciencia desde la comunicación
popular.

Con la confianza y el apoyo institucional de organiza-
dores, auspiciantes y patrocinantes, amigos y asistentes,
los organizadores invitan a todos a ser parte de la ini-
ciativa y encontrarse el 13 y 14 de agosto en Santiago
del Estero, un "Territorio con indiscutida vocación
Forestal".

Fotos: Gentileza organizadores.

Encuentro técnico

V Jornadas Forestales

de Santiago del Estero

se desarrollarán el 

13 y 14 de agosto

El evento incluirá muestras dinámicas de sistemas de aprovechamien-
to y transformación forestal.

De pag.:1
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Encuentro técnico

XXIX Jornadas Forestales de Entre Ríos ya

ha definido los temas que se abordarán
El panel de producción fue

moderado por el Ing. Agr.
Agustín Gowland,  presidente
de AFoA regional Río Uruguay,
y tuvo como ejes temáticos el
ambiente, el sitio, la produc-
ción, modelos de simulación y
tecnología para la cosecha.

A continuación, el Dr. Rafael
Rubilar, Co-Director de la Coo-
perativa de Productividad
Forestal y docente de la facul-
tad de Ciencias Forestales de la
Universidad de Concepción de
Chile, expuso "Limitantes para
la productividad potencial de
pinus y eucalyptus en Sudamé-
rica" (Rafael Rubilar, Thomas
Fox, Jose Stape y Tim Albaugh)
referido a las limitantes para la
productividad potencial en
plantaciones de Pinus y
Eucalyptus.

Luego del intermedio el Ing.
Raúl Pezzutti, de la empresa
Bosques del Plata S.A.(ex inte-
grante de INTA Concordia),
expuso sobre "Silvicultura sitio
específica, una herramienta
para ajustar el manejo a la capa-
cidad productiva del sitio".
Indicó que el manejo que la
empresa da a cada lote o rodal
se define en función de ciertas
variables del sitio y del rodal,
que son monitoreadas a través
de inventarios que van desde el

establecimiento hasta la cose-
cha.

A continuación, el Dr. Rober-
to Scoz -del INIA Tacuarembó
(Uruguay)- expuso "Los siste-
mas de apoyo a la gestión fores-
tal  en INIA Uruguay" (Andrés
Hirigoyen y Roberto Scoz),
acerca del uso y aplicaciones
del Simulador de crecimiento
(SAG grandis) desarrollado por
la institución años atrás.

Finalizando con el primer
panel la Ing. María Concepción
González Isola, del Grupo Pal-
mero, realizó una ponencia
sobre "Usos y aplicaciones de
maquinaria de alta tecnología
en cosecha forestal". Mostró
una secuencia de maquinarias y
las tecnologías empleadas por
Palmero, rama forestal de la
empresa internacional John

tria y mercado.

Panel producción:

- La avispa de la agalla: estado
actual y métodos de control en
Brasil. Carlos Wilcken;

- Problemas sanitarios en
forestaciones de eucalipto en la
Mesopotamia argentina. Sergio
Ramos;

- La forestación de salicáceas
como aporte al desarrollo sus-
tentable del Delta del Paraná.
Teresa Cerrillo;

- La preocupación ambiental y
la actitud hacia las plantaciones
forestales en comunidades de la
región nordeste de Entre Ríos.
Diana Díaz;

- Fertilización de Eucalyptus
grandis en el NE de Entre Ríos:
resultados al turno y algunas
implicancias para el manejo de
las plantaciones. Corina Gracia-
no;

Panel industria y mercado

- Factibilidad para la instala-
ción de una planta de compues-
tos madera-plástico, en el nores-
te de Entre Ríos. Federico Milia;

- Bioenergía. El proyecto de
Lare S.A.: dificultades y oportu-
nidades. Claudio Mander;

- Secuestro de carbono por
plantaciones forestales: certifi-
cados de reducción de emisio-
nes. Agustín Inthamoussu;

- Análisis acerca del precio de
las distintas clases diamétricas
de las trozas que den rentabili-
dad al forestador y maximicen el
valor agregado de una cuenca.

Gustavo Braier

Además, habrá sesiones de
pósters, stands comerciales y la
entrega del reconocimiento
anual.

Edición anterior 

La edición anterior fue organi-
zada por el INTA Concordia y la
Asociación de Ingenieros Agró-
nomos del Nordeste de Entre
Ríos (AIANER), congregó alre-
dedor de 300 asistentes de las
provincias de Corrientes, Misio-
nes, Buenos Aires, Santiago del
Estero, Neuquén, Mendoza,
Santa Fe, Chaco, Salta, Entre
Ríos y de la República Oriental
del Uruguay.

Las Jornadas de 2014 conta-
ron con dos paneles temáticos:
producción, e industria y merca-
do.

Deere.
Por la tarde, comenzaron a

desarrollarse las ponencias
correspondientes al panel de
industria y mercado, cuyo
moderador fue Sergio Corso,
presidente del IMFER.

En este caso los temas abarca-
ron: planilla Excel para costos
de aserrado, viviendas de made-
ra, sistemas de promoción de
viviendas en Misiones, bioner-
gía-Probiomasa, Biorrefinería y

carbón en Misiones y nuevos
productos y tecnologías a nivel
internacional

La jornada finalizó con un
panel conformado por autorida-
des políticas y de las Cámaras
para efectuar los comentarios y
novedades recientes. Estuvo
conformado por el Director de
la Estación Experimental Agro-
pecuaria Concordia del INTA,
Ing. Carlos Noé; la Jefa del

Área de Promoción y Desarro-
llo Forestal de la Dirección
General de Recursos Forestales
del Ministerio de Producción de
la provincia de Entre Ríos, Ing.
Ermela Aguer; el Director de
Recursos Forestales de la pro-
vincia de Corrientes, Ing. Luis
Mestres; el Presidente de AFoA
Regional Río Uruguay, Ing.
Agustín Gowland; y el presi-
dente de CeDeFI, Dr. Hugo
Cives.

Más información: 

Consultas referidas a la pre-
sentación de pósters: Ing. Ftal.
Carla Salto
salto.carla@inta.gob.ar Tel. +54
345 429 0000  int. 129

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

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

Fotos: Archivo Desarrollo
Forestal.

Estimado Lector, 

Durante 23 años hemos llegado, en forma ininterrumpida y gratuita hasta su
empresa. 

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

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

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

El costo mensual de la misma es de $60- (IVA incluido) e incluye:
a)       Suscripción a Impresos: Recibirá un ejemplar de Desarrollo Forestal

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

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

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

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

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

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

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

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

23 Años de Vida Editorial

Desarrollo
F o r e s t a l

De pág 1

En el rubro bioenergía, directivos de Lare S.A. relatarán dificultades y oportu-
nidades de esta empresa inaugurada este año en Concordia.

Una de las ponencias en el panel de producción será sobre forestación de salicáceas
en el Delta del Paraná.
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puesta que hace la ley para
estos bosques. Se plantea la
conservación pero también el
aprovechamiento y el manejo
sostenible de los bosques; ade-
más están el enriquecimiento y
la restauración, temas que
cada uno en sí mismo signifi-
can un gran esfuerzo para lle-
varlo a la práctica. 

De modo que la implementa-
ción de la ley 26.331 es de una
complejidad enorme en la que
vamos avanzando pasito a
pasito desde que esta ley se ha
aprobado. Y también crea un
régimen de fomento y criterios
para la distribución de los fon-
dos. Creo que éste es un hecho
realmente trascendente en el
cual se destinan fondos para el
manejo y la conservación de
los bosques nativos;   

- "El fondo existe, está crea-

do por ley. Hay una cantidad
de dinero que cada año se otor-
ga de la ley de Presupuesto
Nacional y luego nosotros
hacemos la distribución a tra-
vés del COFEMA. No hay
prácticamente subejecución
nacional de los fondos. En
general nosotros ejecutamos
prácticamente la totalidad de
los fondos. Es cierto que hay
dificultades en la llegada del
dinero al productor. Ése es el
punto difícil porque hay que
atravesar varias barreras admi-
nistrativas que generan algu-
nas complejidades para que
este dinero llegue al bosque.
Además, el 30 por ciento del

fondo va para el fortalecimien-
to de las autoridades locales de
aplicación. Éste es un hecho
fundamental;

- "La inversión total que ha
realizado el Estado nacional es
de alrededor de $300 millones
en los bosques nativos. Impli-
ca alrededor de 4.000 planes
aprobados y entre 8 millones y
9 millones de hectáreas que
están bajo algunos de estos
planes para el manejo de los
bosques. Y 23 autoridades
locales de aplicación -todas
menos la Ciudad de Buenos
Aires- asistidas técnica y
financieramente;

plan de conservación o un plan
de manejo sostenible. Es
importante el aprovechamien-
to de productos no madereros.
Es un tema que estamos
impulsando desde la Dirección
porque nosotros planteamos
que el aprovechamiento del
bosque debe ser integral. Hay
un potencial muy importante
en frutos, en gomas, resinas,
fauna, miel, que muy bien
saben aprovechar muchas de
las comunidades que viven en
los bosques y de los bosques. 

Y el plan de manejos soste-
nible, que es de aprovecha-
miento propiamente dicho,
forestal, de productos no
madereros y el llamado silvo-
pastoril. El gran nudo de la
cuestión es cómo hacer para
trabajar planes de manejo sos-
tenible que permitan la conser-
vación del bosque y la posibi-
lidad de una inclusión de
aquellas personas que están
trabajando;

- "El incremento de la activi-
dad agrícola es muy importan-
te en el Parque Chaqueño en
los últimos años y también la
producción ganadera. Eso sig-
nifica que, directa o indirecta-
mente, esas dos actividades
van avanzando sobre el bos-
que. Por lo tanto, esto pasó a
ser una preocupación de pri-
mer nivel desde que estamos
trabajando con la ley 26.331.
Y vimos que muchas veces los
planes silvopastoriles eran
desmontes maquillados que se
presentaban como plan dentro
de la ley de bosques. 

Vista esta problemática,
encontramos que había mucha
gente preocupada por estos
temas. Recientemente hemos
empezado a trabajar fuerte-
mente con el Ministerio de
Agricultura, con cuya área de
Bosques venimos trabajando
hace mucho tiempo. Pero
ahora hemos dado un salto
cualitativo, porque pasamos a
ver cómo enfrentar y resolver
la problemática del avance de
los sistemas silvopastoriles
sobre los sistemas forestales;

- "Estamos trabajando en
este acuerdo que hemos hecho
con el Ministerio de Agricultu-
ra y pensamos que así vamos a
poder maximizar y resolver
controversias entre produc-
ción, ambiente e inclusión
social. En ese sentido estamos
trabajando. Creemos que es un
camino fructífero, con muchos
inconvenientes, pero que hay
que encararlo. Por eso hemos
firmado este convenio que
consideramos muy importan-
te".  

Foto: Desarrollo Forestal.

Políticas públicas

Plan Nacional para el Manejo de

Bosques con Ganadería Integrada
- "Más del 50 por ciento de

nuestros bosques están en
categoría amarilla, en particu-
lar en la Región Chaqueña. 

Es el área donde hay más
posibilidades de realizar acti-
vidades. Nuestro Chaco habi-
lita a realizar actividades
agropecuarias de cualquier
tipo. Por lo tanto, es el área de
mayor conflicto para poder
mantener la estructura del
bosque y las actividades pro-
ductivas. Nosotros prioriza-
mos algunos temas, como el
de la ganadería integrada, en
la Región Chaqueña;

- "Se puede proponer un
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