
del Servicio Nacional del
Manejo del Fuego.

El incendio que afectó el
cerro Currumahuida, un lugar
de difícil acceso, fue controlado
y una veintena de efectivos rea-
lizaba ahora una guardia de
cenizas.

También quedó controlado en
todo su perímetro el incendio en
la zona de El Turbio -que afectó
a unas 10.000 hectáreas-, el que
mayor tiempo de actividad tuvo
debido a la imposibilidad de

Entrevista exclusiva
"Hay una componente intencional

en casi todos los incendios", 

afirmó un investigador patagónico
Desarrollo Forestal habló en exclusiva con el investigador Fede-
rico Letourneau, ingeniero forestal que trabaja en Campo Fores-

tal San Martín (CFSM) de INTA en la Patagonia. CFSM tiene
reservas forestales que se reparten entre el sudoeste de Río Negro
-cerca del El Bolsón- y el noroeste de Chubut, cerca de El Hoyo

y Lago Puelo. "Hay una componente intencional en casi todos los
incendios. No en todos. Por la hora, el lugar y la forma en la que
comenzaron los incendios se cree que son intencionales", afirmó

y agregó: "Hay una competencia muy grande por el uso del
suelo. De ahí a aseverar que los incendios tienen como origen la

búsqueda de un negocio inmobiliario, yo no me animaría 
a afirmarlo".

acceder por vía terrestre.
Además hubo un foco que

estuvo descontrolado por dos
semanas y media en proximida-
des de Río Pico, un lugar rodea-
do de lagos y tupida vegetación
que "quedó totalmente extingui-
do la semana pasada", aseguró
el director de Defensa Civil.

El último incendio se declaró
en la noche del viernes 13 de
marzo en el Parque Nacional
Los Alerces, pero fue controla-
do de inme-

Cuatrocientos km2

Los incendios en Cholila y Lago Puelo

"están controlados"; se espera que el

fuego se extinga en abril
Así lo estimó Evaristo Melo, director de Defensa Civil de Chubut, al cierre de esta

edición. Los incendios que desde mediados de febrero afectaron 40.000 hectáreas de
bosques nativos y arbustales en las localidades de Cholila y El Turbio -Lago Puelo-

"están controlados y se avanza en la etapa de extinción". Desde fines de marzo
comenzaba la etapa denominada guardia de cenizas. Se considera que el comienzo
de cada uno de los incendios fue intencional, ya que además hubo focos en Barilo-
che, en El Hoyo y en El Bolsón. Debió renunciar el coordinador nacional del Servi-
cio Nacional de Manejo del Fuego, Jorge Barrionuevo, acusado de demorar el com-

bate de las llamas por vía aérea y de ser un "funcionario de oficina".
El área más afectada fue el

cordón Cholila, donde el fuego
"consumió 25.700 hectáreas de
acuerdo a las mediciones sateli-
tales, aunque según otros datos
podría ser más", explicó Melo
tras aclarar a mediados de
marzo que "ese foco está conte-
nido en todo su perímetro".

Sin embargo, desde la locali-
dad de Cholila e inclusive desde
otras poblaciones que compo-
nen la "comarca andina del
paralelo 42" aún se podían ver
al cierre de esta edición colum-
nas de humo que advierten
sobre la actividad de las llamas.

"Efectivamente -confirmó el
funcionario-, se trata de islas.
Es decir, lugares donde hay una
intensa actividad porque no se
terminó de quemar todo y exis-
te vegetación que aún arde, de
ahí el fuego y también el traba-
jo de los brigadistas".

Había al cierre de esta edición
140 efectivos de organizaciones
civiles y militares combatiendo
las llamas con el apoyo de cua-
tro aviones y tres helicópteros

Cambio de autoridades

El nuevo secretario de

Ambiente encabezó la

asamblea de COFEMA  
La Asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA) se desarrolló el 17 de marzo en la Casa
de Gobierno de Buenos Aires ubicada en La Plata,

con la presencia de Sergio Lorusso -nuevo titular de
SAyDS- a quien acompañó Daniel Scioli,  gobernador
de la provincia de Buenos Aires y precandidato a pre-

sidente por el oficialismo. Lorusso aseguró que "el
espíritu federal no se declama, se ejercita". Gacetilla

enviada por SAyDS.

El secretario de Ambiente
y Desarrollo Sustentable
nacional, Sergio Lorusso,
participó en  La Plata -capital
de la provincia de Buenos

Continua en Pag.: 2-3
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Ricardo Colombi, 
gobernador de
C o r r i e n t e s ,
encabezó el acto
de inauguración
oficial del Parque
Foresto Industrial
de Santa Rosa,
Corrientes.Ver Pag.: 5

El uso de helicópteros -cuando lo permitió el clima- fue clave en el combate de las
llamas. 5 de Marzo. Foto: DyN.

Continua en Pag. 8

Información actualizada día a día 

En l ín ea . . . . !

Sergio Lorusso fue nombrado por
Aníbal Fernández como nuevo sec-
retario de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.

Ver nota en Pág.4-5
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Al encabezar el acto por el 93º
aniversario de la localidad de
Río Pico, Buzzi insistió en la
intencionalidad de los incendios
que se generaron en forma suce-
siva en Cholila, El Hoyo, Lago
Puelo y en la propia Río Pico y
defendió la decisión de avanzar

con un decreto de necesidad y
urgencia "que impida que donde
hubo fuego no pueda hacerse
luego una venta, transferencia o
subdivisión de esa tierra por los
próximos diez años".

El Ministerio Público Fiscal
de Chubut inició cuatro actua-

diato y extinguido ayer gracias
a que "se pudieron afectar de
inmediato dos aviones y un
helicóptero, además de briga-
distas que fueron trasladados"
desde las otras áreas siniestra-
das.

Según el funcionario, el foco
en Los Alerces "no pasó la cate-
goría de principio de incendio,
gracias a Dios, afectando una
superficie que no llegó ni
siquiera a una hectárea de bos-
que". 

Se prohibieron 

transferencia inmobiliarias

El gobierno de Chubut decla-
ró a fines de febrero la emer-
gencia ambiental y entregó sub-
sidios por un total de $15 millo-
nes a pobladores originarios de
las zonas afectadas por el incen-
dio, el peor desde 1944 en esa
zona.

El gobernador de Chubut,
Martín Buzzi, decidió suspende
las operaciones de transferencia
de tierra afectadas por los
incendios durante los próximos
diez años para evitar la especu-
lación inmobiliaria.

Cuatrocientos km2

Los incendios en Cholila y Lago Puelo

"están controlados"; se espera que el

fuego se extinga en abril

habrá renta privada posible".
La firme sospecha de que los

incendios fueron intencionales
se basa en que, por norma pro-
vincial, quien adquiere un terre-
no en Chubut es propietario del
suelo pero no puede tomar deci-
siones sobre el llamado vuelo
(árboles), en caso de que lo
hubiere.

Por su parte, el jefe de Gabi-
nete de Ministros de la Nación,
Aníbal Fernández, asumió en su
nueva función el 27 de febrero y
al día siguiente visitó Cholila
para conocer detalle del hasta
entonces incontrolable incendio.
De Jefatura de Gabinete depen-
den el Servicio Nacional de
Manejo del Fuego y Secretaría

de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable de la Nación, que con-
trola el área de bosques nativos
y el organismo de aplicación de
la ley 26.331. Fernández dijo en
la primera semana de marzo que
detrás de los incendios intencio-
nales hay un "negocio inmobi-
liario", ya que los bosques -
"vuelo forestal"- no son propie-

ciones en torno de los focos que
se produjeron sobre la cordillera
provincial para determinar su
intencionalidad. "Algunos
podrían tratarse de causas natu-
rales, pero existen varios que se
presume fueron intencionales.
Se están investigando y se logró
identificar a menores, aunque
entendemos que detrás puede
haber otras personas mayores y
otros intereses", sostuvo el

gobernador.

Buzzi afirmó que se fijó como
acción de Estado "la recupera-
ción de esa tierra quemada.
Estamos seguros de que con este
gobierno no permitiremos que
estos incendios sean el negocio
para algunos que buscan hacer
un negocio. Con esta medida no
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Actuaron brigadistas de Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Buenos Aires
Trascendió que en momento más complicado actuaron a la vez unos 240 brigadistas para combat-

ir los incendios, además de helicópteros y aviones con helibaldes para recargar agua en lagos y vol-
carla de inmediato sobre las zonas incendiadas. El estado avanzado de las llamas y los fuertes vien-
tos -además de la sequía por falta de lluvias en diciembre y enero en el noroeste de Chubut- impi-
dieron que aviones y helicópteros pudieran actuar en las primeras semanas posteriores al 16de
febrero, cuando se detectaron los incendios en Cholila.  

Actuaron brigadistas de Cholila, Epuyén, Lago Puelo, Golondrinas, Puerto Patriada, Corcovado,
Esquel y Trevelin (todas localidades de Chubut); a ellos se sumaron personal de Defensa Civil, la
Subsecretaría de Bosques, el Ministerio de Desarrollo Territorial, Vialidad Provincial, Policía local,
el Instituto Autárquico de Colonización, la Municipalidad y el Aeroclub de Cholila, Parques
Nacionales y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Neuquén.

Además, trabajaron cuadrillas de Neuquén, Junín de los Andes, provincia de Buenos Aires y Santa
Cruz.

Zona arrasada por el fuego en Cholila. 6 de marzo. Foto. José Romero (Télam)  

Así quedó parte de las casi 26.000 hectáreas afectadas por el
fuego en Cholila. 8 de marzo. Foto: Página/12.

Corrientes entrega equipamiento para el 

combate de incendios rurales
El estado provincial de Corrientes, a través de la Dirección de

Recursos Forestales (DRF), entregó el 19 de marzo equipamien-
tos de protección personal para el combate de incendios a las aso-
ciaciones de bomberos de la provincia, informó DRF por medio
de un comunicado de prensa. La entrega se dio en el marco del
Servicio Nacional de Manejo del Fuego, de lo establecido por del
Programa Provincial de Prevención y Manejo del Fuego en
Corrientes -ley Provincial 5.590- y dándole continuidad a las
actividades de fortalecimiento institucional, concientización y
sensibilización para la prevención y combate de incendios rura-
les-forestales. Recibieron los equipos voluntarios de Bonpland,
Caá Catí, Chavarría, Colonia Liebig, Concepción, Empedrado,
Gobernador Virasoro, Ituzaingó, Juna Pujol, Curuzú Cuatiá, La
Cruz, Mercedes, Pueblo Libertador, Saladas, San Luis del Pal-
mar, San Lorenzo, San Miguel, San Roque, Santo Tomé, Santa
Rosa, Tata Cuá y Yapeyú. El objetivo central en esta actividad fue
fortalecer institucionalmente a las entidades para que el personal
cuente con la indumentaria requerida para el combate de incen-
dios rurales. Esta actividad se suma a las ya realizadas durante
años anteriores a otras unidades de bomberos, que consistió en
entrega de cascos, borceguíes, guantes, camisas, pantalones,
mochilas y lanzas, todos de materiales específicos para el com-
bate del fuego. "La práctica cultural del uso del fuego en Corrien-
tes como método renovación de pasturas, tiene como consecuen-
cia - en algunos casos- la generación de incendios rurales, esto
hace necesario que desde el Gobierno Provincial se lleven ade-
lante diversas acciones, tendientes a la protección del los Recur-
sos Naturales y a minimizar los daños que los incendios produ-
cen en la perdida de recursos humanos, animales y económicos.
Esta práctica del uso del fuego está regulada por la ley de Mane-
jo del Fuego 5590 a través de la Solicitud de Permisos de Quema
que aseguren que dicha acción sea una Quema Controlada y no
un Incendio (fuego descontrolado)", afirmaron las fuentes.
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- Contribuir al uso sustentable
de los bosques nativos. 

- Acordar y sostener una
estrategia común para el cum-
plimiento de los objetivos para
el Manejo de Bosques con
Ganadería Integrada (MBGI),
según presupuestos establecidos
por la Ley Nº 26.331. 

- Elaborar un plan de acción. 
- Dar seguimiento y monito-

reo al plan de acción. 
- Fomentar el fortalecimiento

de las provincias. 
- Promover un Foro de

fomento del MBGI. 

La presentación del Plan se
realizó en el Salón José Hernán-
dez de la cartera de Agricultura
con la participación de los
secretarios de Coordinación
Político Institucional y Emer-
gencia Económica, Javier
Rodríguez; de Desarrollo Rural,
Carla Campos Bilbao; de Agri-
cultura Familiar, Emilio Pérsi-
co; los subsecretarios de Agri-
cultura, Juan Maceira; de
Lechería, Arturo Videla; la pre-
sidenta del Senasa, Diana Gui-
llén; representantes del INTA,
INASE, de la Jefatura de Gabi-
nete de ministros, ministros y
demás funcionarios provincia-
les.

Foto: Prensa MINAGRI.

El "Plan Nacional de Manejo
de Bosques con Ganadería Inte-
grada" es una iniciativa interins-
titucional que apunta a que las
actividades ganaderas en zonas
de bosques nativos sean incor-
poradas a la matriz productiva
cumpliendo criterios sustentabi-
lidad ecológica, económica y
social, a fin de establecer un
marco general que esté en con-
cordancia con la ley 26.331 de
Bosques.

"Este Plan es un ejemplo con-
creto de la recuperación del rol
del Estado como eje central en
la armonización de un proyecto
de desarrollo de país y del tra-
bajo coordinado entre Nación,
provincia y los municipios",
destacó Casamiquela, acompa-
ñado por el jefe de Gabinete del
Ministerio, Héctor Espina; y el
secretario de Agricultura, Gana-
dería y Pesca de la Nación,
Gabriel Delgado.

Tendrá como finalidad ser
una herramienta para contribuir
a un abordaje integral desde el
Estado frente a un tema central
como es el desarrollo producti-
vo agropecuario en armonía con
el ambiente, estimulando las
economías regionales como así
también la competitividad de
las cadenas de valor.

"La agricultura familiar tiene
un rol preponderante en la eje-
cución correcta de este Plan. Es
por eso que debemos poner en
marcha proyectos que impli-
quen la búsqueda de un nuevo
escalón, una nueva proyección
social para el productor y su
familia, fundamentalmente para
sus hijos", indicó Casamiquela.

Por su parte, Judis destacó
que "la agricultura, la ganade-
ría, el recurso natural deben ser
complementarios y eso debe
garantizar el desarrollo susten-
table", y agregó que "Argentina

está llamada a ser una gran pro-
ductora de alimentos y una gran
productora preservando servi-
cios ambientales".

El presidente de COFEMA y
titular de la cartera medioam-
biental de la provincia de Bue-
nos Aires, Hugo Bilbao, dijo
que "es un importante avance
para compatibilizar la conserva-
ción del medio ambiente con el
desarrollo sostenible", al com-
partir la mesa central junto a la
subsecretaria de Planificación y
Política Ambiental, Silvia
Révora; y el diputado nacional
y presidente de la Comisión de
Agricultura de la Cámara de
Diputados, Luis Basterra.

El artículo 41 de la Constitu-
ción Nacional establece que "las
actividades productivas satisfa-
gan las necesidades presentes
sin comprometer las generacio-
nes futuras". Para ello "las auto-
ridades proveerán a la protec-
ción de este derecho, a la utili-
zación racional de los recursos
naturales, a la preservación del
patrimonio natural y cultural y
de la diversidad biológica y a la
información y educación
ambiental".

A partir de este convenio,
tanto el Ministerio de Agricultu-
ra como la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Susten-
table se comprometen a: 

dad de los dueños de las tierras.
Es decir, en caso de que hubiera
terrenos con bosques nativos, "la
única posibilidad de construir en
esas tierras es que los árboles no
estén más". Además, una de sus
primeras acciones como nuevo
jefe de Gabinete fue pedirle la
renuncia a Jorge Barrionuevo al
cargo de coordinador nacional
del Servicio Nacional de Mane-
jo del Fuego.

Fernández nombró a Sergio
Lorusso el 4 de marzo como

nuevo secretario de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la
Nación (ver aparte).

Múltiples fuentes, entre ellas
Agencias Télam,
Ambitoweb.com.ar y Pagi-
na12.com.ar

Fotos: Gentileza DyN, Télam,
ElChubut.com, Infobae, Tele-
diariodigital.net, Página/12.

Política de Estado

Agricultura y Ambiente firmaron un

Plan de "Manejo de Bosques con Gana-

dería Integrada"
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, y

el entonces secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Omar
Judis, firmaron a fines de febrero un acuerdo que pone en funcionamiento el "Plan

Nacional de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada". Incumbe a bosques
nativos y al sector ganadero. Comunicado de MINAGRI

Carlos Casamiquela, ministro de Agricultura de la Nación.

FAIMA difundió un comunicado en el que 

sostiene que existe "emergencia forestal" 

en el país
Desarrollo Forestal difunde de manera textual el comunicado

de prensa que FAIMA envió a los medios en la tarde del jueves 5
de marzo. "La Federación Argentina de la Industria Maderera y
Afines expresa su profunda preocupación por la situación de
emergencia forestal que atraviesa nuestro país", comienza el
escrito en el que se reclama "la puesta en marcha de un plan de
desarrollo forestal sustentable que atenúe la caída de agua y la
reglamentación de la ley del Sistema Federal de Manejo del
Fuego".

"La Federación Argentina de la Industria maderera y Afines
expresa su profunda preocupación por la situación de emergencia
forestal que atraviesa nuestro país. Durante las últimas semanas
los productores de la cadena de valor de la madera y el mueble
han atravesado una conjunción de dos tipos de siniestros, en el
sur de nuestro país los incendios forestales y en el centro los altos
volúmenes de agua generados por intensas precipitaciones.
Ambas situaciones afectan de manera directa el desarrollo de la
producción en nuestra cadena de valor.

"Resulta imperioso, en este contexto, que los actores responsa-
bles de solucionar estas problemáticas promovamos un espacio
de diálogo y acción para dar respuestas concretas y efectivas de
la manera más próxima posible.

"Al respecto, Rodolfo Martín -presidente de FAIMA- expresó:
'los dirigentes de nuestra Federación vienen promoviendo desde
hace tiempo la creación de espacios de diálogo y consenso, entre
el sector público y privado, que nos permitan elaborar las accio-
nes necesarias para dar respuesta a estas problemáticas. Sabemos
que  se requieren medidas de carácter urgente y por eso convoca-
mos a todos los actores de nuestra cadena de valor a trabajar man-
comunadamente en la resolución efectiva de estas problemáticas'. 

"En relación a la problemática suscitada por las intensas preci-
pitaciones, quienes integramos FAIMA consideramos que resulta
imperioso fortalecer el desarrollo de una forestación sustentable
que promueva, entre sus múltiples beneficios, una solución espe-
cífica a las precipitaciones abundantes.

"Las nuevas cadenas forestales permitirían, por ejemplo, miti-
gar el volumen de agua caída por las lluvias, colaborando de este
modo para que las copas de los árboles sean las que reciban el pri-
mer impacto, aportando una barrera natural,  filtrando la caída y
generando un agua más limpia y con menos carga de sedimentos.

"Por otra parte, entendemos que junto a un mayor desarrollo
forestal resulta indispensable la inminente reglamentación, con el
aporte de todos los sectores involucrados, de la Ley 26.815 que
promueve la creación del Sistema Federal de Manejo del Fuego.
Resulta fundamental que el equipamiento ya adquirido a tal fin se
ponga al servicio de la detección temprana de los focos de incen-
dio, facilitando a cada región los elementos para mitigar el ries-
go.

"Recordamos que la citada Ley fue sancionada en Noviembre
del 2012, promulgada en el mes de Enero de 2013 pero no cuen-
ta aún con reglamentación vigente.

"En este sentido, Pedro Reyna -secretario General de FAIMA-
definió: 'La emergencia ante incendios forestales requiere que
podamos disponer, en forma urgente, de los medios que nos per-
mitan anticiparla. Debemos concentrarnos en disponer de los
recursos necesarios para una detección temprana del fuego y la
atención inmediata de los focos de incendio en su etapa inicial' ".
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cerro), se contuvo y después se
reavivó; 

- "Más tarde apareció un
nuevo incendio en esa zona. En
cercanía de Lago Puelo, que
casi con seguridad fue comple-
tamente intencional. Eso provo-
có la evacuación de pobladores
de Villa El Lago. Es un valle
que termina en la cabecera del
lago. El fuego comenzó en la
cabecera del lago y fue saliendo
del parque y acercándose a la
Villa El Lago, que es una zona
muy turística. Es provocó la
evacuación. Fue en el interior
del Parque Nacional Lago Puelo
y el peligro era que se extendie-
ra hacia la zona más urbaniza-
da;

- "Por otro lado, está lo que
ocurrió ayer en El Bolsón,
donde hubo dos incendios sepa-
rados por entre 15 y 20 kilóme-
tros uno de otro. El Bolsón tiene
un casco urbano pero muy cerca
hay una zona boscosa donde
vive mucha gente. Hay en El
Bolsón una zona que se llama
Villa Turismo y otra que es
Cerro Amigo, que están a
menos de un kilómetro de la
plaza principal de la ciudad. Es
muy próximo. Esos dos incen-
dios comenzaron con un día de
diferencia cada uno y afectaron
a zonas donde habita gente. Y el
clima no colaboraba".

- ¿Desde INTA ustedes tienen
vinculación con el Servicio de
Manejo del Fuego?

- Nosotros acá administramos
una superficie de aproximada-
mente 1.600 hectáreas. Hay dos
partes que se administran desde
Campo Forestal San Martín:
una es la reserva forestal Loma
del Medio Río Azul (ver recua-
dro), que está del lado de Río
Negro -justo estamos en el lími-
te interprovincial-, y del lado de
Chubut tenemos otra superficie
de 200 hectáreas. Nosotros
tenemos nuestras propias guar-
dias de incendios e interactua-
mos con los servicios de lucha
contra el fuego para coordinar
actividades. Por ejemplo, el
Servicio Nacional de Manejo
del Fuego nos provee un vehí-
culo y nosotros ponemos gente.
Con nuestra gente ellos patru-
llan y recorren las zonas de
nuestra reserva. Pero, por ejem-
plo, en el incendio ocurrido en
El Bolsón nosotros estábamos
aportando camiones con cister-
nas que tenemos.

Especies y competencia por 

el uso del suelo

Letourneau explicó que tanto
en El Bolsón como en Lago
Puelo las especies que predomi-
nan son maitén, ciprés de la cor-
dillera, especies arbustivas que
acompañan, como laura y radal.
En Lago Puelo aparecen otras
especies de zonas húmedas,
como arrayanes y pitras.

- El gobernador Buzzi y otros
funcionarios explicaron que el
vuelo arbóreo no es propiedad,
en Chubut, de quien compra un
terreno y está protegido. Por lo

- "Son distintos. Hay algunos
que tienen varias semanas (NdR:
el más grande, activo en Cholila,
comenzó el 15 de febrero y afec-
tó casi 26.000 hectáreas). Enton-
ces, hay un incendio en la zona

Desarrollo Forestal dialogó
en exclusiva con el ingeniero
Forestal Federico Letourneau,
quien trabaja en Campo Fores-
tal San Martín (CFSM) de
INTA en la Patagonia. El objeti-
vo fue conocer algunos detalles
de la zona de Cholila y el sudes-
te de Río Negro, donde se pro-
dujeron varios focos de incen-
dio en este verano (ver nota
aparte).

Letourneau explicó que los
incendios ocurridos en El Bol-
són fueron "distintos" a los ocu-
rridos en Cholila. "Esos dos
incendios comenzaron con un
día de diferencia cada uno y
afectaron a zonas donde habita
gente. Y el clima no colabora-
ba", dijo.

- ¿Cuáles son los indicios que
marcan que pueden haber sido
intencionales? 

- Por ejemplo, los dos ocurri-
dos en El Bolsón no fueron en
zonas de acampe.

Hubo "cuatro o cinco incen-
dios diferentes entre el sudoeste
de Río Negro y noroeste de
Chubut, sin contar lo que pasó

en Bariloche, que tiene más
visos de un incendio urbano.
Puede haber tenido una compo-
nente intencional. Hay una
componente intencional en casi
todos los incendios. No en
todos. Por la hora, el lugar y la
forma en la que comenzaron los
incendios se cree que son inten-
cionales", dijo el entrevistado. 

Y además precisó:

- "Hay un creciente desarrollo
inmobiliario acá, que compite
con otros usos de la tierra, como
el forestal. Pero de ahí a poder
aseverar que los incendios tie-
nen ese origen... Yo no me ani-
maría a publicar eso. Una hectá-
rea en El Bolsón cuesta en US$
30.000 y US$ 60.000 y por lo
general son superficies que tie-
nen o bosque nativo o bosque
implantado", agregó;

De pag.:1 Entrevista exclusiva

"Hay una componente intencional en

casi todos los incendios", afirmó un

investigador patagónico

del cerro Currumahuida, en el
noroeste del Chubut. El cerro
Currumahuida separa las locali-
dades de Lago Puelo y El Hoyo.
Este incendio fue pasando de un
lado a otro del faldeo (del

Reserva forestal Campo Forestal San Martín de INTA.

También será el marco del III Congreso Nacional sobre
Sistemas Silvopastoriles

Misiones se prepara para recibir al 

Congreso Latinoamericano Agroforestal
La ciudad de Puerto Iguazú será el imponente escenario donde
especialistas de todo el continente debatirán la producción sus-

tentable del futuro. Será el 7, 8 y 9 de mayo. 

Con 147 trabajos presentados por investigadores de todo el continente, el
próximo congreso Agroforestal promete ser una ocasión de gran relevan-
cia para que especialistas y actores vinculados a las cadenas de la pro-
ducción forestal y pecuaria se encuentren y debatan sobre el presente y
futuro de estos sistemas productivos en la región. Se trata de la octava
edición de este congreso de alcance latinoamericano que coincidirá con la
tercera edición del Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles.

El encuentro se realizará en el Centro de Eventos y Convenciones de la
ciudad de Puerto Iguazú. De acuerdo a la programación prevista, durante
las jornadas del jueves 7 y viernes 8 de mayo se estarán presentando los
trabajos científicos con todos los avances tecnológicos en el área. Cabe
destacar que para estos dos días se prevé una agenda de conferencias
internacionales de primer nivel con especialistas llegados de todo el
mundo especialmente para esta ocasión. Asimismo, para el día sábado 9
de mayo están previstas distintas opciones de 'salidas a campo', que per-
mitirán que los visitantes conozcan algunas de las experiencias agrofore-
stales en la provincia de Misiones. 

El trabajo organizativo de este encuentro está fuertemente impulsado por
el INTA, una de las instituciones que más investigaciones e impulso ha
dado a estos sistemas productivos en la Argentina.  En este sentido,
desde el Comité Organizador se ha destacado la  importante cantidad de
trabajos presentados para esta edición, en tanto indicador de la relevancia

que esta temática va cobrando en las agendas de investigación científico-
tecnológicas. 
Las inscripciones para participar del Congreso se encuentran abiertas y
pueden realizarse desde el sitio web oficial del evento: www.congresosaf-
ssp2015.com.ar. Allí también podrá encontrarse información general sobre
los sistemas agroforestales, y la actualización del programa de trabajo
previsto para las tres jornadas.

Sistemas Agroforestales, hacia un futuro sustentable para los sis-
temas productivos
Se calcula que en América Latina y el Caribe 300 millones de hectáreas
en la actualidad se encuadran en lo que son los sistemas agroforestales.
Se trata de sistemas complejos que asocian en un mismo lote productivo
cultivos y pastos para ganadería con árboles y arbustos. El potencial de
avance de estos sistemas es muy grande en el continente si se tiene en
cuenta que el 27% de la superficie productiva se encuentra abocada a la
ganadería pura.

En las últimas dos décadas la comunidad científica, algunas empresas
innovadoras y numerosas familias campesinas latinoamericanas
demostraron que los sistemas agroforestales y silvopastoriles son apropi-
ados para intensificar áreas de pastoreo y además desempeñar un rol
estratégico en la provisión de alimentos de buena calidad y bienes fore-
stales. Al mismo tiempo contribuyen a rehabilitar ecosistemas degrada-
dos, mitigar los efectos del cambio climático y ayudar a la adaptación de
efectos del calentamiento global.

En este contexto, el encuentro que se realizará en la ciudad de las
Cataratas del Iguazú será un marco inmejorable para observar qué nivel
de avances se están dando con estos sistemas y cuáles son las perspec-
tivas futuras de estos sistemas productivos en los países latinoameri-
canos.

Más Información: 
www.congresosafssp2015.com.ar - congreso.safssp2015@inta.gob.ar
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Inversión millonaria

Autoridades y empresarios inauguraron

el Parque Foresto Industrial Santa Rosa 
Con una inversión declamada de $55 millones, la provincia de Corrientes inauguró
el viernes pasado el Parque Foresto Industrial de Santa Rosa, el primero en su tipo

en el país. Participaron del acto el gobernador correntino, Ricardo Colombi, el
intendente local, ministros y legisladores provinciales y el presidente de la Asocia-

ción Forestal Argentina. Fuente: Misionesonline.net
mediante el traslado especial de
líneas de alta tensión, calles de
asfalto de alta resistencia para
los camiones con carga y la
capacidad de radicar de 40 a 60
empresas en su interior y un
manejo de los residuos integral.

Fuentes del gobierno correnti-
no informaron que habría dos
empresas de gran tamaño dis-
puestas a instalarse en mediano
plazo y otras 12 que realizaron
sondeos informativos.

El Parque cuenta con energía
eléctrica e iluminación, agua
potable, servicios de seguridad,
pórtico de acceso, cerramiento
perimetral, oficina administrati-
va y báscula para pesaje de
camiones.

Por AFoA asistió especial-
mente el presidente, Jorge
Barros, el presidente de la regio-
nal NEA, Arturo Sandoval, y el
gerente de relaciones institucio-
nales y comunicación, José
Loiácono. Por el sector privado
también participó el presidente
de la Asociación Foresto-indus-
trial del Centro de Corrientes,
Daniel Baddessich.

Barros realizó una presenta-
ción sobre el potencial foresto-
industrial de Corrientes ante una
audiencia de alrededor de 1.000
personas. Además, AFoA contó
con un stand compartido en el
sector de exposiciones, donde
exhibió banners y se repartieron
folletos orientados a difundir el
conocimiento de la foresto
industria en los niños que asis-
tieron al acontecimiento.

F u e n t e :
MisionesOnline.net/Argentina-
forestal.com y AFoA.

Foto: Gentileza AFoA. 

2012 a través de la Unión Tran-
sitoria de Empresas (UTE) con-
formada por Ginsa SA, Arca SA
y GEC SA.

El gobernador Colombi estu-
vo a cargo del tradicional corte
de cinta y luego dijo: "Esta pro-
vincia tiene políticas claras, una
provincia en paz, hay progra-
mas, recursos genuinos, previsi-
bilidad, y con este sentido habi-
litamos este Parque, que será el
primero de una red que se creará
en distintos puntos de la provin-
cia".

Por su parte, el ministro de
Producción, Jorge Vara, que el
proyecto comenzó "en el año
2010 y se construyó con mucho
aprendizaje, pero se consolidó la
decisión política de concretar la
iniciativa estratégicamente".

Beneficios impositivos

El Parque Industrial cuenta
con los importantes beneficios
otorgados por ley, tal como
exención al impuesto a los
ingresos brutos, impuestos a los
sellos y no alcance a futuros
impuestos a crearse, explicaron
desde AFoA.

Entre las diversas ventajas de
este parque industrial se mencio-
na la provisión de energía

Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal

tanto, la única forma de cons-
truir en terrenos arbolados se
da cuando esos árboles no están
más. Esto reforzaría la presun-
ción de que los incendios fueron
intencionales. ¿Eso se comenta
entre los pobladores? ¿Se sabe
algo más? ¿Es descabellada esa
hipótesis?

- (Piensa) Una cosa es lo que
se comenta y otra es tener las
pruebas como para sostenerlo.
Sí existe esa dicotomía entre el
suelo y el vuelo; hay una com-
petencia muy grande por el uso
del suelo. De ahí a aseverar que
los incendios tienen como ori-
gen la búsqueda de un negocio
inmobiliario, yo no me animaría
a afirmarlo. Han crecido mucho
el turismo y la población en
zonas donde tradicionalmente se
hacía producción forestal.
Entonces, de alguna forma se ha
avanzado sobre esas masas bos-
cosas; algunas son plantaciones
y otras son bosques nativos. Y
siempre existe la lucha entre
municipio y provincia por esas
tierras.

- La prohibición de avanzar
sobre los vuelos es provincial.

- Sí. 
- Y los intereses para conce-

sionar y vender tierras son
municipales. 

- (Piensa) Se podría decir que
sí, pero el entretejido sobre el
uso de la tierra es bastante com-
plejo como para simplificarlo de

esa forma.

- ¿La explotación de bosques
nativos se da -o se daba- en tie-
rras fiscales o en tierras priva-
das?

- Esto empezó hace unos 40
años, cuando había una política
del Estado para la ocupación de
la tierra. Se promovía el des-
monte del bosque nativo y la
plantación de especies exóticas
como forma de que se les reco-
nociera a las personas la ocupa-
ción o el uso de ese terreno. El
Estado daba un subsidio para el
desmonte y, a su vez, para plan-
taciones. Pero nunca estaba
claro si esa tierra terminaba titu-
larizándose o no. Hay gente que
ha desmontado, ha plantado
pinos y 30 años después sigue
haciendo uso de esa zona pero
no tiene el título de propiedad.
Pero es el ocupante histórico.
Las forestaciones son mayor-
mente en pino oregon, que es el
abeto Douglas, y en menor
medida en pino radiata y en pino
ponderosa.

- ¿Tenés el dato de que super-
ficie está forestada en la zona
con estas especies?

- Se calcula que hay unas
2.000 hectáreas, en una zona
reducida.

Foto: Gentileza INTA.

El gobernador de Corrientes,
Ricardo Colombi, junto al vice-
gobernador de la provincia,
Gustavo Canteros; el intendente
municipal de Santa Rosa, Mar-
celo Otazo; el ministro de Traba-
jo, Industria y Comercio, Igna-
cio Osella; el ministro de la Pro-
ducción, Jorge Vara, entre otros
ministros del poder ejecutivo,
legisladores nacionales y pro-
vinciales, subsecretarios y direc-
tores de áreas. También asistió el
presidente de la Asociación
Foresto-industrial del Centro de
la provincia de Corrientes,
Daniel Baddessich, y el presi-
dente de Asociación Forestal
Argentina, Jorge Barros.

El Parque Foresto Industrial
Santa Rosa es el primero del
país destinado a la actividad del
sector y el primer Parque Indus-
trial de Corrientes. Está ubicado
a 6 kilómetros de la ciudad,
sobre la Ruta Nacional N° 118.

La construcción en el Parque
demandó una inversión de $
55.322.234,60, recursos propios
que destinó la provincia y se
prevé que generará un impacto
económico favorable para toda
la región.  Las obras comenza-
ron a ejecutarse en octubre de

Campo Forestal General San Martín y Reserva 

Forestal Loma del Medio - Río Azul
El Campo Forestal General San Martín (CFGSM) está locali-

zado en el paraje Las Golondrinas, adyacente a El Bolsón y ges-
tiona áreas entre Río Negro y Chubut. Son de propiedad del Esta-
do Nacional y administradas por INTA Bariloche desde 1992.

Se realizan tareas de investigación y desarrollo en silvicultura
y sirve como sitio experimental para los grupos de trabajo del
área forestal de la EEA Bariloche. Cuenta con aproximadamente
222 hectáreas cubiertas mayoritariamente de bosque nativo
(ciprés de la cordillera) y con plantaciones de especies exóticas,
principalmente coníferas, iniciadas con la creación de CFGSM en
la década de 1950. Como soporte a las tareas de investigación,
CFGSM posee un vivero forestal y una planta procesadora de
semillas, con la capacidad de procesar, analizar y almacenar un
volumen anual equivalente al total de la demanda de semilla
regional, y asegurando los requisitos reglamentarios sobre proce-
dencia, necesarios para acceder a los subsidios para forestación.

Como servicios adicionales para el sector forestal, las parcelas
bajo tratamientos de raleo generan madera rolliza de ciprés y
pino, que se comercializa en aserraderos de la región. El vivero
produce principalmente plantines de ciprés, Nothofagus y pinos.
Además cuenta con un aula de capacitación, laboratorio de eco-
logía de insectos, oficinas, biblioteca, viviendas y galpones.

La Reserva Forestal Loma del Medio - Río Azul es una unidad
de manejo forestal gestionada bajo el concepto de uso múltiple.
Los valores presentes en ella, su ubicación geográfica y la moda-
lidad histórica de su gestión han determinado que los principales
usos sean: Manejo Forestal, Uso Recreativo - Turístico, Investi-
gación, Amortiguamiento del Área Protegida Provincial y provi-
sión de bienes y servicios. Ha contado siempre con un Plan de
Ordenación y en el marco de la ley de bosque nativo (Nº 26.331)
se ha desarrollado un nuevo plan de manejo. Este incluye activi-
dades de manejo de bosque nativo y plantaciones, restauración y
conservación, así como de prevención de incendios forestales.
Para las actividades de investigación del Área Forestal, la Reser-
va constituye un sitio con múltiples oportunidades para la expe-
rimentación.

El manejo forestal sustentable y la planificación de las activi-
dades productivas, recreativas y de monitoreo aseguran la con-
servación del bosque de ciprés de la cordillera en un contexto de
creciente demanda por parte de la sociedad.

Más de cien mil personas realizan actividades recreativas,
deportivas y senderismo en sitios ubicados dentro de la Reserva:
Cascada Escondida, Cabeza del Indio, Mirador del Azul y Cam-
ping Los Alerces

Jorge Barros, presidente de AFoA, fue uno de los disertantes.

ForMarzo'15.qxd:ForMarzo'15.qxd  26/3/15  08:43  Page 5



2

Página 6 Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal Marzo 2015

Breves
3º Congreso Nacional de Sistemas 

Silvopastoriles 2015: en Puerto Iguazú 

del 7 al 9 de mayo 
El 3º Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles

se desarrollará del 7 al 9 de mayo próximos en Puerto
Iguazú, y esta vez se realizará de manera conjunta con el
VIII Congreso Internacional sobre Sistemas Agrofores-
tales para la Producción Pecuaria y Forestal Sostenible. 

El temario propuesto por los organizadores incluye: 1-
Los sistemas silvopastoriles (SSP), aspectos económi-
cos, ambientales y sociales; 1.1- SSP para el empleo
rural y la generación de ingresos; 1.2- SSP en áreas ári-
das y semiáridas; 1.3- Servicios ambientales de SSP;

1.4- Sistemas agroforestales y silvopastoriles resilien-
tes; 2- Sistemas silvopastoriles para la mitigación y la
adaptación al cambio climático (CC); 2.1- Mitigación
del CC en SSP

2.2- SSP y adaptación al CC; 2.3- SSP en proyectos
REDD plus; 3- Producción pecuaria y forestal en los
SSP; 3.1- Calidad de productos lácteos, cárnicos y fores-
tales; 3.2- SSP intensivos. Las presentaciones se desa-
rrollarán en las primeras dos jornadas -7 y 8 de mayo-,
mientras  que el 9 de mayo serán las salidas a campo
para visitar sistemas silvopastoriles en las cercanías del
Alto Paraná misionero. Más información: http://congre-
sosafssp2015.com.ar o escribiendo a
congreso.safssp2015@inta.gob.ar

Jornadas Celulósico Papeleras 2015 

se realizarán del 13 al 15 de mayo e 

incluirán una visita a Montes del Plata en 

Uruguay
La Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel

(AFCP) organiza las Jornadas Celulósico Papeleras
2015, que se realizarán del el 13 al 15 de mayo de 2015
en el salón Golden Center de Parque Norte, Capital
Federal. El miércoles 13 de mayo se hablará sobre
"Innovación en Tecnología y Procesos", el jueves 14 por
la mañana será el turno de "Comunicación, ambiente y
Energía" y por la tarde el tema será "El Mercado", mien-
tras que viernes 15 de mayo se hará la visita a campo.
Ésta es la gran novedad de la edición 2015: la visita a la
flamante planta industrial de Montes del Plata en Uru-
guay. "Queremos brindar nuevamente un ámbito de
encuentro a quienes constituyen la gran familia de la
celulosa y el papel, los que allí podrán obtener la más
rica información sobre los adelantos, las innovaciones,
las tendencias, las consideraciones de mercado y todo
aquello que rodea a nuestra industria", sostuvo Néstor
Nisnik, gerente de la AFCP. En etapa de consolidación
del programa definitivo, en tanto, en los dos primeros
días de las jornadas se buscará trabajar sobre tres ejes
fundamentales: la innovación en tecnología y procesos,
la comunicación, el medio ambiente y la energía, y la
evolución del mercado. "Contamos con un consejo téc-
nico formado por los exponentes más experimentados de
nuestra industria y estamos invitando a los más recono-
cidos proveedores de nuestra industria a exponer sus
principales desarrollos, adaptables a nuestra tecnología
y mercado", agregó Nisnik.

Relanzamiento de CIEFAP, con autarquía 

y $23,7 millones para su fortalecimiento
Jorge Capitanich, ex jefe de Gabinete de ministros de

la Nación, encabezó en febrero el relanzamiento de CIE-
FAP (Centro de Investigación y Extensión Forestal
Andino Patagónico) en la localidad chubutense de
Esquel. Lo acompañaron en el acto el gobernador de
Chubut, Martín Buzzi, y los ministros nacionales de
Agricultura -Carlos Casamiquela- y de Ciencia y Tecno-
logía -Lino Barañao. Participaron, además, el intenden-
te de Esquel, Rafael Williams, y el ministro de Educa-
ción de Chubut y presidente del CIEFAP, Rubén Zárate,
entre otros referentes del organismo científico y autori-
dades provinciales. Durante el evento -en el que el Esta-
do Nacional, a través de la Jefatura de Gabinete de
Ministros y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Productiva de Nación, acordó el desembolso de
$23,7 millones para fortalecer el CIEFAP e implementar
durante el año 2015 distintos programas para contribuir
al conocimiento y al uso sustentable de los recursos
naturales de la región- Capitanich llamó a "defender los
recursos naturales como bienes estratégicos". En ese
contexto, Capitanich destacó el rol protagónico que la
ciencia y la tecnología adquirieron tras la decisión clave
de la presidenta, Cristina Fernández, de jerarquizar el
área creando una cartera ministerial para tal fin, y remar-
có que ya son 1131 los científicos y tecnólogos repatria-
dos gracias al Programa Raíces. "Este es el futuro que
estamos construyendo, a partir de decisiones estratégi-
cas de esta naturaleza, que nos conducen a una política
autónoma en la defensa ineludible e irrestricta de nues-
tros recursos y de nuestro país", aseguró el funcionario.
El jefe de Gabinete subrayó además el rol del CIEFAP
como garante de la preservación de los bosques del
corredor andino patagónico, a la par de un promotor del
desarrollo regional, resaltando que "hoy logramos un
avance cualitativo para la investigación, el desarrollo y
la preservación de nuestros bosques", dijo, y agregó:
"después de 25 años de esfuerzos denodados de aquellos
pioneros que tuvieron la visión estratégica de investigar
y desarrollar en materia forestal nuestros recursos pata-
gónicos, relanzar el CIEFAP es un profundo orgullo".
Asimismo, se firmó también el contrato de obra para la
construcción de la primera etapa del Parque Científico
Tecnológico Agroforestal Campus CIEFAP y se suscri-
bió un acta de compromiso entre el Estado Nacional y
las provincias de Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tie-
rra del Fuego, para el fortalecimiento del CIEFAP como
organismo interjurisdiccional, y autárquico. Jerarquiza-
do a partir de la Ley Nacional 26.966, CIEFAP es un
centro de investigación forestal de los bosques patagóni-
cos cuyo objetivo es contribuir al uso sustentable de los
recursos naturales de la región. Posee 60 investigadores.
La sede central se encuentra en Esquel e involucra a las
provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut,
Neuquén y Río Negro, interactuando sobre un área que
se extiende a lo largo de 2.200 kilómetros y tres áreas
ecológicas definidas.

La Policía brasileña ha arrestado 

al "mayor deforestador" de la 

selva amazónica, 
El arresto de Ezequiel Castanha fue realizado a fines

de febrero en una operación conjunta de la Policía Fede-

ral y la Fuerza Nacional de Seguridad en la localidad
amazónica de Novo Progresso, en el estado de Pará,
según informó el Instituto Brasileño de Medio Ambien-
te (Ibama). Castanha está acusado de dirigir una banda
que se dedicaba a apoderarse ilegalmente de tierras de
titularidad pública en Amazonia para después talarlas y
venderlas como pastos a un precio elevado. La banda
operaba en las proximidades de la carretera federal BR-
163, en Pará, y según cálculos de la fiscalía de ese esta-
do, era responsable por un 10% de la deforestación ocu-
rrida en la Amazonía brasileña en los últimos dos años.
La detención se enmarca en una operación contra defo-
restadores realizada en agosto pasado, en la que el líder
de la banda no había sido arrestado. Cuando la banda fue
desarticulada, talaban cerca de 3.400 hectáreas semana-
les de selva, según cálculos de la fiscalía. La compra-
venta ilegal de tierras en la Amazonia es una práctica tan
arraigada que en Brasil tiene un nombre específico, "gri-
lagem", y a quien la practica se le llama "grileiro". El
"grileiro" está acusado de delitos como deforestación
ilegal, asociación ilícita, lavado de dinero, uso de docu-
mentos falsos, entre otros, y si es condenado podría
enfrentarse a una condena de 54 años de cárcel, según la
fiscalía.

El director de protección ambiental del Ibama, Lucia-
no Evaristo, afirmó que el arresto de Castanha y el des-
mantelamiento de la banda "contribuye significativa-
mente al control de la deforestación en la región", según
un comunicado del Ibama.

IUFRO: se reunirán en septiembre en 

Bariloche dos secciones de esta entidad 

global
La Unión Internacional de Organizaciones de Investi-

gación Forestal IUFRO, por sus siglas en inglés, realiza-
rá del 1 al 4 de septiembre en Bariloche la reunión con-
junta de sus secciones 7.3.05 "Ecología y Manejo de
insectos barrenadores de la corteza y la madera" y 7.3.12
"Especies exóticas invasoras y comercio internacional".
Organiza el Grupo de Ecología de Poblaciones de Insec-
tos de INTA Bariloche. Una reunión conjunta de las sec-
ciones de IUFRO 7.3.05 "Ecología y Manejo de insectos
barrenadores de la corteza y la madera" y 7.3.12 "Espe-
cies exóticas invasoras y comercio internacional" se rea-
lizará de 1 al 4 de septiembre próximos en San Carlos de
Bariloche, Río Negro, informó Novedades Forestales. 

Organizada por el Grupo de Ecología de Poblaciones
de Insectos de INTA Bariloche, esta reunión buscará
establecer un ámbito de discusión sobre las principales
problemáticas y avances conceptuales y empíricos acer-
ca de la ecología y el manejo de insectos forestales
barrenadores de la corteza y madera. Se pondrá especial
énfasis en plagas forestales introducidas, así como tam-
bién discutir aspectos más generales relacionados con el
movimiento internacional involuntario de especies exó-
ticas invasoras. "Planeamos una reunión en los más altos
estándares académicos, la cual incluirá conferencias ple-
narias de referentes mundiales en la temática, así como
la exposición de numerosos trabajos internacionales, y
una salida de campo para visitar áreas de bosques nati-
vos y plantaciones forestales de la Patagonia", afirmaron
los organizadores.

PEFC aprueba el 
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concretar una eventual inver-
sión", afirmaron fuentes de
Inderfor. Además, el seminario
ofrece la posibilidad de concer-
tar reuniones entre los fabrican-
tes y los aserraderos participan-
tes para tratar temas puntuales.
Este tipo de evento conocido
como SAWTEC se organiza
anualmente en Finlandia y Sue-
cia y de manera bienal en Aus-
tralia, Nueva Zelanda y Estados
Unidos.

FAO y 2015 como Año 

Internacional de los 

Suelos (AIS)
La Organización de la Nacio-

nes Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO) es
la encargada de implementar el
AIS 2015, informó el boletín
electrónico Novedades Foresta-
les.

Esto se da en el contexto de la
Alianza Mundial por el Suelo y
en colaboración con los gobier-
nos y la secretaría de la Con-
vención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertifica-
ción. AIS 2015 tiene como
objetivo aumentar la concien-
ciación y la comprensión de la
importancia del suelo para la
seguridad alimentaria y las fun-
ciones ecosistémicas esencia-
les. Los objetivos específicos
del Año Internacional de los
Suelos 2015 son los siguientes:
"Conseguir la plena conciencia-
ción de la sociedad civil y los
responsables de la toma de
decisiones sobre la profunda
importancia del suelo para la
vida humana; Educar al público
sobre el papel crucial que
desempeña el suelo en la segu-
ridad alimentaria, la adaptación
y la mitigación del cambio cli-
mático, los servicios ecosisté-
micos esenciales, la mitigación
de la pobreza y el desarrollo
sostenible; Apoyar políticas y
acciones eficaces para el mane-
jo sostenible y la protección de
los recursos del suelo; Promo-
ver inversiones en actividades
de manejo sostenible de la tierra
para desarrollar y mantener sue-
los saludables para los diferen-
tes usuarios de la tierra y grupos
de población; Fortalecer inicia-
tivas en relación con el proceso
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y la agenda post-
2015; Promover una mejora
rápida de la capacidad para la
recopilación de información
sobre el suelo y la supervisión a
todos los niveles (mundial,
regional y nacional)".

Ocho estudiantes de 

Brasil, México y 

Argentina realizaron 

en el verano prácticas 

educativas y 

profesionales en INTA 

Concordia
Ocho estudiantes de Brasil,

México y Argentina realizaron
en el verano prácticas educati-
vas y profesionales en INTA
Concordia, informó Novedades
Forestales. Ellos desarrollaron
las "típicas estadías de verano"

Sistema de 

Certificación 

Forestal Indonesio
Indonesia ha recibido recien-

temente el reconocimiento de
PEFC Internacional a su Sistema
Nacional de Certificación Fores-
tal, Indonesian Forestry Certifi-
cation Cooperation (IFCC),
informaron fuentes de PEFC.
Los bosques de Indonesia, ejem-
plo de gran diversidad biológica,
contarán con los beneficios de la
certificación PEFC, la más
extendida a nivel mundial. "Esta
aprobación significa un punto de
inflexión para Indonesia, un país
que todavía está luchando contra
las altas tasas de deforestación",
señaló Ben Gunneberg, secreta-
rio general de PEFC Internacio-
nal. "La certificación forestal es
un importante mecanismo para
verificar y promover la gestión
forestal sostenible, salvaguar-
dando así los beneficios ambien-
tales, sociales y económicos que
proporcionan los bosques. Es
especialmente significativo en
un país como Indonesia, dada la
importancia de sus recursos
forestales, tanto en términos de
protección de su valiosa biodi-
versidad como de contribución a
la forma de vida de millones de
personas ", afirmó. La superficie
forestal de Indonesia ocupa el
50% de su territorio, y convierte
a su selva tropical en la tercera
más grande en el mundo. Se
estima que 80 millones de indo-
nesios dependen de los bosques
para su subsistencia y más de 4
millones de personas trabajan en
esta industria. La gestión res-
ponsable de los recursos foresta-
les también es importante desde
el punto de vista económico: los
pequeños propietarios y opera-
dores forestales industriales,
junto con los productores de
pulpa y papel, contribuyen apro-
ximadamente con el 3,5 % del
PBI de Indonesia. Fuente: PEFC
Internacional.

Inderfor S.A. realizaba 

en Puerto Iguazú el 

seminario SAWTEC
Inderfor S.A. realizaba el 26

de marzo en Puerto Iguazú,
Misiones, el seminario SAW-
TEC, primer "Seminario Técni-
co para Aserraderos y empresas
de la Industria de la Madera de
Argentina y Uruguay". Estaba
previsto que disertaran fabrican-
tes de maquinaria y proveedores
de tecnología de Finlandia,
Estonia, Canadá y Nueva Zelan-
da.  El evento tenía como objeti-
vo dar a conocer las tecnologías
disponibles para todo el proceso
de aserrado y la automatización
de industrias de la madera.
"Nuestro objetivo es dar a cono-
cer las alternativas que estas
empresas de Finlandia, Estonia,
Canadá y Nueva Zelanda tienen
para ofrecer. Asimismo, busca-
mos ir más allá tratando de obte-
ner información de los procesos
industriales de los participantes
al evento y trabajando en forma
conjunta para encontrar solucio-
nes para cada caso, sin importar
el momento en que se podría

y formaron parte de proyectos
internacionales; estudiantes
avanzados en carreras universi-
tarias y doctorado forestales
están en comisión de estudios
en la Estación Experimental
Agropecuaria Concordia del
INTA. Los estudiantes tienen
como objetivo finalizar tesis y
trabajos de grado, participar en
proyectos de carácter interna-
cional, intercambiar saberes y
aprender de las investigaciones
y experiencias locales. Los
jóvenes estudiantes Camila
Urio, Carolina Alves Carvalho e
Isadora De Arruda Sousa
(Curso de Ingeniería Forestal
del Centro de Ciencias Agrove-
terinarias, Universidad del Esta-
do de Santa Catarina, Brasil)
realizaron durante tres semanas
sus prácticas en las siguientes
temáticas: medición de parcelas
a campo (inventario), ensayos y
evaluaciones en fitopatología y
ecofisiología. Esta universidad
tiene un vínculo frecuente con
INTA Concordia, ya que coordi-
na todos los años actividades de
formación. A fines de marzo se
esperaba la llegada de otros
cinco alumnos. Por otra parte,
las estudiantes María Velasco

Santiago y Guadalupe Olvera
Licona (Ingeniería Forestal-
Industrial de la Universidad
Autónoma de Chapingo, Méxi-
co) orientan sus prácticas en los
posibles usos de la madera para
construcción de viviendas para
ser readaptadas en su país. En la
entrevista hicieron mención a la
madera de pino, abundante en
México, como opción a la de
eucalipto. En esta misma línea
de estudio, es decir, en el uso de
la madera para la construcción
de viviendas, está dirigido el
trabajo final de la estudiante
argentina Ana Soledad Cerusi-
co, de la Tecnicatura en Aserra-
dero y Carpintería Industrial de
la Facultad de Ciencias Foresta-
les de la Universidad Nacional
de Santiago del Estero, quien
por tres meses hará su aprendi-
zaje en INTA Concordia. Por su
parte, el mexicano José Gutié-
rrez López es estudiante de
Doctorado en la Universidad
New Hampshire, Estados Uni-
dos, y participa de un proyecto
sobre sistemas bioenergéticos
en la región panamericana que
coordina la Universidad Tecno-
lógica de Michigan, Estados
Unidos, en convenio con otros

países. En este mismo proyecto
participa también Jésica Bispo
Do Carmo, de la Universidad de
San Pablo, Piracicaba, Brasil,
quien además finaliza su tesis
de grado en fisiología de euca-
lipto. En febrero se sumaron al
grupo de construcción los alum-
nos Cleide Beatriz Bourscheid y
Douglas Alexandre Vanzella, de
la carrera de ingeniería forestal
de la Universidad de Lages,
Brasil. Acompañando y orien-
tando cada actividad que desa-
rrollan en la Experimental del
INTA Concordia se encuentran
profesionales forestales de la
institución, se mencionan los
ingenieros Ciro Mastrandrea,
Julián Licata, Leonel Harrand,
Sergio Ramos, Martín Sánchez
Acosta, Fernanda Barrios y Car-
los de la Peña. El trabajo diario
de los pasantes es posible tam-
bién gracias al apoyo del perso-
nal de campo. 

Fuente: Novedades Foresta-
les.

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 made-
rera 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
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Aires- el 17de marzo de la
Asamblea del Consejo Federal
de Medio Ambiente (COFE-
MA), en la que se eligieron las
autoridades para el presente
período. Lorusso aseguró que
"el espíritu federal no se decla-
ma, se ejercita".

El gobernador de la provincia
de Buenos Aires, Daniel Scioli,
acompañó la primera asamblea
anual de COFEMA y destacó
que el ambiente "no es un tema
más, ya que toca transversal-
mente todas las áreas de gobier-
no".

El secretario de Ambiente
nacional hizo hincapié en el con-
cepto de federalismo y remarcó
que "van a ser tenidos en cuenta
los proyectos que respondan a
las demandas de la gente y que
sean presentados a través de las
autoridades de cada provincia
(...) porque el espíritu federal no

se declama, se ejercita", senten-
ció.

A su vez, Lorusso enumeró los
ejes más importantes de la agen-
da ambiental que se trabajarán
fuertemente este año: la Gestión

manera se cuida la biodiversi-
dad, afectada por el cambio cli-
mático, y evaluar los procesos
de mitigación y de adaptación",
agregó Lorusso. En ese sentido,
anunció que se va a realizar una
reunión de alto nivel para elabo-
rar un documento sobre cambio
climático en conjunto con agen-
cias íntergubernamentales y el
COFEMA.

El actual presidente de COFE-
MA, ingeniero Hugo Bilbao, y
director ejecutivo del Organis-
mo Provincial para el Desarrollo
Sostenible (OPDS), fue reelegi-
do en el cargo para presidir el
Consejo un año más, mientras
que puntana Lic. Daiana Hissa
fue nombrada vicepresidenta.
Por unanimidad, los ministros
de Ambiente de las 23 provin-
cias y el de Capital Federal apo-
yaron la designación.

Los representantes del COFE-
MA se solidarizaron con las pro-
vincias afectadas por las emer-
gencias ambientales sufridas
recientemente por las inundacio-
nes en el centro del país, y en el
sur por los incendios forestales.
A los brigadistas que combatie-
ron intensamente el fuego en
Cholila se les rendirá un recono-
cimiento por su destacada labor.

Fotos: Gentileza SAyDS.

Cambio de autoridades

El nuevo secretario de Ambiente

encabezó la asamblea de COFEMA

Integral de los Residuos
Sólidos Urbanos (Girsu)
readecuará el financia-
miento para dar respues-
ta a las provincias que
más lo necesiten, y se
van a reducir al mínimo
los basurales; además se
trabajaran en proyectos
de energías renovables;
y en revertir los altos
porcentajes de arsénico
en agua, un problema
que afecta gravemente a
la región central del

país. "Todos los temas van a
pasar por el COFEMA", asegu-
ró el secretario.

"Hay que replantearse de qué

De Pag.: 1

Daniel Scioli participó de la reunión.

Stihl Motoimplem

entos organizó en 

Expoagro 2015 el 9º 

Campeonato  

Nacional de 

Escultores
Durante Expoagro 2015 se

llevó a cabo el 9º Campeonato
Nacional de Escultores organiza-
do por Stihl Motoimplementos. La
competencia contó con la partici-
pación de 12 escultores profesio-
nales de todo el país y con la pre-
sencia del reconocido escultor
chaqueño Fabriciano Gómez
como jurado. Los escultores fue-
ron evaluados por la creatividad,
prolijidad en la terminación y difi-
cultad del trabajo, como así tam-
bién el respeto por las normas de
seguridad. 

Alejandro Percivatti -de La
Plata, provincia de Buenos Aires-,
obtuvo el 1º premio con su obra
"Corra", en homenaje a su masco-
ta. En 2º lugar se consagró el cor-
dobés Luis Carlos Pérez, y el 3º
premio fue para Sebastián Novak,
de Villa Río Bermejito, Chaco.
Stihl Motoimplementos S.A. es la
filial argentina de la empresa ale-
mana STIHL AG & CO desde
1999 y lidera en el país en la venta
de implementos motorizados tales
como: motosierras, motoguada-
ñas, sopladoras, cortacercos, tala-
dros y otros. STIHL AG & CO
está en 32 países de manera direc-
ta, en más de 160 países a través
de importadores independientes y
cuenta con alrededor de 35.000
distribuidores especializados.
Emplea a más de 11.000 personas.
En Argentina, STIHL cuenta con
la más amplia red de distribuido-
res oficiales, con más de 350 loca-
les exclusivos y 500 bocas de dis-
tribución, garantizando un ade-
cuado asesoramiento y un óptimo
servicio de post venta.
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