
mía regional; no es un problema
exclusivamente del sector fores-
tal, sino que también otras acti-
vidades vinculadas con la pro-
ducción primaria en la provin-
cia tienen problemas. 

Entendemos que el valor del
dólar está un poco retrasado y
nos está ocasionando estos pro-
blemas. Y el mercado interno
hasta ahora se vino mantenien-
do bastante bien. Nosotros esta-
mos teniendo despachos de

Congreso Silvopastoril
Closs pidió más fondos para la ley

e incentivar sistemas combinados

para paliar bajos precios del raleo
Maurice Closs, gobernador de Misiones, fue el encargado
de cerrar el 7 de mayo por la noche el acto inaugural del
Congreso Silvopastoril. Al ponderar los sistemas silvopas-
toriles y agroforestales, dijo que "hoy no es negocio plan-
tar pensando en los ciclos cortos del raleo" por los bajos
precios del raleo en el norte de Misiones. Ante ese esce-
nario "lo mejor que podemos hacer es regular esa oferta

con una intensificación de sistemas agroforestales y de sis-
temas silvopastoriles", afirmó Closs. Y reclamó: "Todos

sabemos que cargan un nivel de injusticia enorme (enfati-
za) esos $100 millones de asignación de recursos que hace

tres años" no aumenta. De un enviado especial a Puerto
Iguazú.

madera. Vamos monitoreando
cómo van los despachos mes a
mes. No vemos una actividad
totalmente detenida ni una
situación de alarma, pero sí la
estamos siguiendo con muchísi-
ma atención porque de conti-
nuar esta situación se va a agra-
var en los próximos meses, con
lo cual nos puede ocasionar pro-
blemas. El problema más acu-
ciante que se le puede generar a
un gobierno es la pérdida de
f u e n t e s

Entrevista exclusiva

Misiones: situación de los 

exportadores, precios del raleo,

impuestos e infraestructura
Desarrollo Forestal se entrevistó en exclusiva en Puerto Iguazú con José Luis

Garay, ministro del Agro y la Producción de Misiones, con quien se conversó sobre
varios temas. "Si en Brasil vale tres veces más y en Chile vale diez veces, es evidente

que acá en Argentina hay que pagarles más a quienes venden raleo", afirmó el 
ministro. Y fijó su postura respecto de lo que los empresarios juzgan altos impues-
tos: "La tasa de Ingresos Brutos está en un nivel superior al de otras provincias

pero tiene sus luces y sus sombras. Y se vuelca en obras de infraestructura que favo-
recen muchísimo al sector".

- ¿Qué evaluación hace usted
de la situación foresto indus-
trial de la provincia en la actua-
lidad? Por la información que
nosotros tenemos del segmento
industrial la provincia no está
su mejor momento. Y si desde
hace unos años el mercado
interno mantenía una cierta
demanda de madera en este
momento está bastante deprimi-
do.

- Sí, tenemos problemas.
Sobre todo en el mercado exter-
no. Nosotros desde la provincia
de Misiones, lamentablemente
hemos perdido muchísimos
exportadores. Estábamos en un
número de 40 y bajamos a 10.
Estamos tratando de compen-
sarlos de alguna manera con un
fondo por el monto exportado
en pagos de los que se hace
cargo el tesoro provincial, a fin
de que no se pierdan esos mer-
cados del exterior. Tenemos un
problema de competencia, esto
es parte de la realidad. Nosotros
tenemos un dólar que no nos
está acompañando como econo-

Relevancia mundial
El Congreso Internacional 

Silvopastoril y Agroforestal 

convocó a 500 asistentes en Iguazú
El III Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles y el
VIII Congreso Internacional de Sistemas Agroforestales se
desarrollaron del 7 al 9 de mayo en el Centro de Eventos y

Convenciones de Puerto Iguazú, Misiones. Desarrollo
Forestal tuvo un enviado a la ciudad de las cataratas para
no perder detalles de los eventos cuyo lema fueron "Siste-
mas Para la Producción Pecuaria y Forestal Sostenible".

La mañana de la primera jornada incluyó un tiempo para inscrip-
ciones, colocación de pósters y reserva de las salidas a campo. Luego,
pasadas las 9, se realizó el acto inaugural, aunque la apertura oficial
estaba prevista para alrededor de las 19.

La primera temática abordada durante la mañana de la primera jor-
nada fue "Contexto Global", con las siguientes presentaciones de
Armín Ayala (México-Universidad Autónoma de Yucatán), Dr. Van-
derley Porfírio Da Silva (Brasil-EMBRAPA Florestas), Dr. Alejandro
Acosta (FAO-Roma) y Dr. Pablo Peri (Argentina-INTA; ver tema de
cada presentación en recuadro).

El concepto que funcionó como eje de todas las

Continua en Pag.: 2-3

DESARROLLOFORESTAL
Mayo 2015 Año 24 - Número 235  -   Periódico mensual de la Foresto-Industria

Con este número 

Todo
Madera ,
La madera 
como material 
de aplicación 
en la industria 
de la construcción

Desde Agricultura
esperan que se
"duplique" el 
presupuesto para 
ejecutar la ley
25.080 este año.
“Nosotros 
coincidimos totalmente con el 
gobernador” Ver. Pag.3

José Luis Garay, ministro del Agro y la Producción de Misiones.
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misionera. Y es ahí donde la tasa
de Ingresos Brutos está en un
nivel superior al de otras provin-
cias pero tiene sus luces y sus
sombras. Y se vuelca en obras de
infraestructura que favorecen
muchísimo al sector.

- Es lo que se percibe cuando
Desarrollo Forestal habla con
empresarios misioneros.    Pero
la pregunta apuntaba no a cues-
tionar la tasa sino a la mención
que usted hizo respecto de que la
posibilidad de compensar a los
exportadores.

- La compensación a las
exportaciones ya existe. Pero no
es para quienes proveen al mer-
cado interno.

- Uno de los temas al que hizo
referencia el gobernador fue al
raleo.  

- Hay una empresa con una
posición monopsónica (NdR: un
monopsonio es un monopolio
desde el lado de la demanda).

- El gobernador la mencionó
con todas las letras. Mirando la
industria misionera, ¿no habría
una forma de que la provincia
pueda compensar esa situación,
por ejemplo dando un plus sobre
el raleo para que esta práctica
sea más rentable para los pro-
ductores?

- Yo creo que no solamente se
necesita un plus sobre el raleo
sino que hay que tratar de traba-
jar a nivel legislación. Hemos
ido a la Secretaría de Comercio
Interior planteando cuestiones
sobre este tema, específicamen-
te. No puede ser que al raleo que
venga de Virasoro, en flete, se le
pague más que al raleo que ofre-
ce un productor de Montecarlo.
No se paga lo que realmente
vale. Cuando ese mismo raleo
en Brasil vale tres veces más y
en Chile vale diez veces más.

- Es un ingreso importante
dentro de la ecuación económi-

ca de los productores. 
- Pero claro que sí (enfatiza).

Porque esto es un combo: no
pensemos solamente en el tablón
o en la viga, sino que la ecuación
arranca desde el incentivo de la
ley 25.080 hasta la obtención de
la madera terminada. Ese combo
implica que el raleo tenga que
tener un precio y que esa activi-
dad tenga que tener rentabilidad.

- ¿Qué acciones realiza la
provincia para acercar una
solución a este tema?

- Nosotros estamos trabajan-
do. Si en Brasil vale tres veces
más y en Chile vale diez veces,
es evidente que acá en Argentina
hay que pagarles más a quienes
venden raleo. La postura del
gobierno de la provincia es pedir
la ayuda del gobierno nacional
para que intervenga de alguna
manera en ese mercado para que
esa posición monopsónica se
ponga en evidencia y que alguna
legislación la contemple y se
pueda romper. En algún momen-
to se solucionó algo con la ley
de Defensa de la Competencia y
se planteó cuando se hizo una
venta de una forestación muy
grande en Misiones.

- Y obligaron a la empresa
compradora a proveer rollos al
mercado por una cierta canti-
dad de tiempo.

- Se obligó, se obligó. Ya hay
un planteo bastante importante
de una cooperativa que agrupa a
muchísimos forestadores de la
zona norte de la provincia que
está trabajando muy  fuertemen-
te. Los estamos acompañando y
días pasados (NdR: por la pri-
mera semana de mayo) hemos
estado junto a ellos en Ministe-
rio de Agricultura de la Nación y
con funcionarios de Secretaría
de Comercio Interior planteando
precisamente esta problemática.

laborales.
- Ése es uno de los temas que

se escucha. Cuando uno habla
con forestadores y productores
industriales ellos sostienen que
los impuestos provinciales son
altos y eso los hace poco com-
petitivos frente a empresarios
instalados en Corrientes.

- Sí (piensa unos instantes).
Lo de la tasa es una discusión
interna que tenemos hacia aden-
tro los misioneros. A nosotros
en más de una oportunidad más
de un industrial misionero nos
planteó que se va a ir a Corrien-
tes a producir porque allá son
mucho mejores todas las condi-
ciones económicas. Nosotros
tenemos monitoreadas también
las industrias que se han ido, o
se quieren ir a Corrientes. Y no
son tantas. Porque también uno
tiene una tasa de impuestos que
nosotros cobramos, que recono-
cemos...

- (interrumpiendo) ...sobre
todo Ingresos Brutos. 

- También tienen, por otro
lado, una compensación en
infraestructura, en redes viales,
en infraestructura eléctrica que,
lamentablemente -no quiero
hablar de otra provincia- otra
provincia no la tiene. Entonces
(enfatiza), esas cuestiones tam-
bién hay que ponerlas en la
balanza. Es evidente que quizás
una tasa impositiva alta perjudi-
que una determinada actividad
o a un determinado sector, pero
siempre se va manejando dentro
de los parámetros normales que
permitan el desarrollo de esa
actividad. Pero que, a su vez, le
permita al Estado recaudar para
poder invertir, sobre todo en
obras de infraestructura que son
casi tan imprescindibles como
tener una tasa baja para poder
producir bien. El régimen de
coparticipación a nivel nacional
nos perjudica, no nos favorece.
Nosotros en dinero recibimos la
mitad de lo que reciben
Corrientes y Chaco de parte del
Estado nacional, cuando tene-
mos la misma cantidad de habi-
tantes. Entonces es evidente que
tenemos que buscar los recursos
dentro de la propia producción

Entrevista exclusiva

Misiones: situación de los 

exportadores, precios del raleo,

impuestos e infraestructura

trabajando. Yo tengo una postu-
ra muy particular: yo creo que la
provincia de Misiones tiene que
hacer Corpus y tiene que cons-
truirse Garabí (NdR: Corpus y
Garabí son dos represas proyec-
tadas, las primera sobre el río
Paraná compartida con Para-
guay; y la segunda sobre el río
Uruguay, compartida con la pro-
vincia de Corrientes y el estado
brasileño de Río Grande do Sul).
Y apostar a la hidroelectricidad.
Nosotros no tenemos que ir a la
energía de biocombustibles.
Tenemos que apostar a la hidro-
electricidad porque ahí podemos
apostar a un programa de desa-
rrollo de 30 años en adelante.

- ¿Pero descarta la posibili-
dad de que se invierta en la
generación de energía a partir
de biomasa forestal?

- Me parece que económica-
mente no rinde, no cierra la
ecuación. Yo creo que el chip
hoy lo tenemos que usar en los
secaderos de té y de yerba por-
que, si no, vamos a generarle
una competencia al chip y va a
pasar a ser tan caro -si se lo des-
tina para generar energía- que
nos va a generar otro inconve-
niente: que los secaderos de té y
de yerba van a salir del mercado
porque van a tener un insumo
muy caro para poder producir la
yerba canchada o el té elabora-
do.

Foto: Archivo.

- La ley provincial que prohi-
bió utilizar leña de bosques nati-
vos en secaderos para té y yerba
se interpretó como un beneficio
para los productores de bosques
cultivados.

- Eso está ayudando. Lo que
pasa es que la forestación no es
una cuestión desarrollada en
todo el ámbito provincial en
forma pareja. Tenemos concen-
traciones. Entonces, hay zonas
en las que nos está sobrando el
chip, hay zonas donde tenemos
un mercado parejo y hay otras
zonas donde realmente no hay
problema. Tanto es así que ya la
chipera acoplada a un tractor en
un secadero de yerba ya no es
una cuestión excepcional, por-
que sirve para los propios pro-
ductores transformen la madera
en chips y los lleven para secar.
Se está convirtiendo en una cos-
tumbre, sobre todo en los seca-
deros de yerba de la zona centro.  

- ¿Se está evaluando en la
provincia alguna inversión de
magnitud en generación de
energía a partir de biomasa
forestal, como la que se anunció
recientemente en el norte de
Santa Fe?

- No, en principio, no. Tene-
mos cinco proyectos de bioner-
gía que se están discutiendo y
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Investigación
AFoA firmó acuerdo de cooperación con la

Universidad de General San Martín
El convenio favorece la investigación con bases científicas para

promover un uso sustentable y la conservación del Delta del
Paraná. Este convenio permitirá profundizar el conocimiento
sobre la complejidad, el funcionamiento y la biodiversidad de

este importante humedal. Material enviado por AFoA.

La Asociación Forestal Argentina (AFoA) y la Universidad
Nacional de General San Martín, firmaron un acuerdo de coope-
ración con el fin de promover proyectos de desarrollo de iniciati-
vas, investigación, capacitación, generación de redes asociativas
y otras áreas de cooperación de mutuo interés que promuevan el
uso sostenible del territorio en el Delta del Paraná.

La Universidad de San Martín tiene una amplia trayectoria en
la investigación del uso sustentable de los humedales y es refe-
rente como institución de la investigación y conservación en la
zona del Delta del Paraná. En el marco de AFoA, el acuerdo es
abordado por la Regional AFoA Delta ya que tiene funciones en
el territorio mencionado.

"Los productores están interesados en trabajar conservando
mediante un uso sostenible de los recursos naturales del Delta.
Esta región tiene una particularidad social muy distinta a otras
zonas del país, ya que el productor generalmente tiene una iden-
tificación muy fuerte con el territorio. En algunos casos son cuar-
ta o quinta generación de isleños, aman a su tierra y quieren
garantizar el recurso para las generaciones futuras", afirmó el
presidente de AFoA Delta, Bernardo Hauri.

Este convenio representa un avance destacado de cooperación
entre el sector científico ecológico y el sector productivo, con el
fin de avanzar y coincidir en las mejores prácticas que garanticen
un uso sustentable de los recursos naturales. Es importante desta-
car que la plantación de árboles es una actividad productiva que
lleva unos 150 años en la zona del Delta, mucho antes de que este
fenómeno tenga un impacto mundial. Este acuerdo marco deberá
complementarse con otros acuerdos específicos de trabajo, que
detallen los estudios puntuales a realizar en la región.
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de plantaciones para biomasa se
seleccionen árboles que luego
sigan su curso forestal. Enton-
ces, no se hace tala rasa sino
una cosecha para biomasa
forestal y después se deja una
plantación forestal. En esos tér-
minos nosotros sí podemos apo-
yar que se manejo sea en los tér-
minos que nosotros estamos
favoreciendo. Entonces no se
financiaría toda la inversión,
porque los ejemplares con desti-
no a biomasa se van a cobrar a
los cinco años, y sí estaríamos
financiando con aporte no rein-
tegrable lo que termine siendo
de largo plazo.

- MI consulta apuntaba a la
idea de que se pudiera jerarqui-
zar el precio del raleo, porque
el gobernador planteó la situa-
ción respecto de los bajos pre-
cios que reciben los productores
de parte de las empresas que
utilizan material pulpable. Eso
hace que las plantaciones se
deterioren.

- Agricultura paga incentivos
para un raleo perdido y tres
podas.

Foto: Desarrollo Forestal (De
un enviado especial a Puerto
Iguazú).

- El gobernador fue crítico
porque el Estado nacional asig-
nó $100 millones para aplicar
la ley 25.080 en los últimos tres
años. Es una traba grande para
que muchos pequeños y media-
nos productores sigan plantan-
do en Misiones.

- Nosotros coincidimos total-
mente con el gobernador. Esta-
mos tratando de ejecutar acele-
radamente esos $100 millones
con la esperanza de que haya
una reasignación presupuestaria
y que se duplique por lo menos
el presupuesto de la ley para
este año. 

Creemos que antes de que
finalice junio, antes del primer
semestre, por los menos vamos
a terminar con los $100 millo-
nes devengados y estamos tra-
bajando en planes aprobados
por otros $100 millones. Acá en
Misiones es importante. Ya hay
100 planes por unos $10 millo-
nes en trámite de pago, otros
$15 millones están en trámite de
resolución -de manera interna
en Ministerio de Agricultura- y
otros $13 millones ya están
empezando el circuito. De los
$200 millones que aspiramos a
ejecutar en 2015, unos $60
millones llegarían a productores
de Misiones. 

- ¿Hay un consenso con el
jefe de Gabinete para asegurar
que se cumplan estas presuncio-
nes?

- Nooo (enfatiza), no, no. Eso
es un trámite. Lo que nosotros
tenemos son $100 millones que
vamos a terminar de ejecutar en
el primer semestre y la promesa
pública del gobernador que va a
tratar de lograr una reasignación
presupuestaria, que nosotros
creemos justa. Pero la verdad es
que el Congreso de la Nación
determinar cuál es el presupues-
to nacional y es el jefe de Gabi-
nete quien cuenta con atribucio-

nes para reacomodar algunas
partidas. A mí no me correspon-
de para nada y está fuera de mis
incumbencias.

- La gran problemática es que
esos $100 millones pagarían
algunos planes atrasados. 

- No, no, estamos bastante
actualizados. No están muy
atrasados los pagos. Justamente,
nos preocupamos por atender
todo lo que venía muy atrasado.
Puede ser que algunos planes
que son viejos, pero que tarda-
ron mucho en cumplir con todos
los requisitos, estén impagos.
Pero los planes que se tramita-
ron a tiempo están todos pagos.

- Hemos entrevistado a fun-
cionarios de Probiomasa y los
consultamos sobre la posibili-
dad de incluir en la ley 25.080
forestaciones para usos energé-
ticos. 

- Lo que es bioenergía o gene-
ración de bioenergía y partir de
biomasa implica plantaciones
de muy alta densidad y un repa-
go mucho más corto. O sea, en
cinco años ya hay una recupera-
ción. Entonces, nosotros pode-
mos financiar plantaciones
forestales de largo plazo; lo otro
implica un ciclo de producción
que en tiempo es menor a las
plantaciones de manzanas o
cítricos.  

- Eso quiere decir que en
Agricultura ven difícil que se
puedan dar incentivos para
plantaciones con fines energéti-
cos.

- Sí, pero es lógico. Lo que se
plantea con la ley de promoción
forestal es apoyar inversiones
de largo plazo, que es el capital
forestal. Cuando se hace una
inversión para generación de
biomasa, de rápido recupero,
estás casi al nivel de una inver-
sión ganadera. Sí se está anali-
zando, y se están haciendo estu-
dios de consultoría, que dentro

Maurice Closs, gobernador de
Misiones, fue enfático en su dis-
curso. A continuación se difun-
den algunos fragmentos tex-
tuales:

- "Todos sabemos que mucho
de lo que se desarrolló aquí y en
el norte de Corrientes fue pen-
sando en desarrollar una indus-
tria adicional que iría a consumir
mucha madera. Y eso no ocur-
rió. Entonces hoy hay una sobre-
oferta. 

Si todo el mundo que desar-
rolla los sistemas forestales hoy,
los hace pensando solamente en
una cuestión forestal, simple-
mente lo que está haciendo es
aumentando la oferta de raleo.
Lo que hace bajar el  precio para
todos. Hoy no es negocio plantar
pensando en los ciclos cortos del
raleo. La gran empresa es la que
se beneficia. No hay nada contra
el grupo Arauco, pero Alto
Paraná sabe hoy que existe una
sobreoferta. Eso les permite
pagar el precio del raleo a
menores precios de lo que está
cruzando el río Iguazú, en
Brasil. 

Todos lo sabemos. También
sabemos que si no estuviera esa
industria no sabríamos qué hacer
con el raleo. Y quizás estaríamos
peor. Entonces, especialmente
para las pequeñas y medianas
empresas, industrias y agricul-
tores, como diseño provincial lo
mejor que podemos hacer es
regular esa oferta con una inten-
sificación de sistemas agrofore-
stales y de sistemas silvopasto-
riles;

- "Al gobierno nacional lo que

le pedimos es el cuidado, la
atención, el volumen y la con-
tinuidad de la ley 25.080, hoy
modificada. Éste es un tema que
nos lleva muchas horas de
debate, que hablamos en muchas
oportunidades, pero esta activi-
dad necesita esta promoción. El
gobierno de la provincia está
haciendo las inspecciones para
que las carpetas vayan más rápi-
do, paguen lo más pronto posi-
ble la partida presupuestaria que
tienen. Porque mientras más
pronto paguen la partida pre-
supuestaria más rápido vamos a
ir nosotros al jefe de Gabinete
de la Nación pidiéndole que
aumente esa partida presupues-
taria. 

Todos sabemos que cargan un
nivel de injusticia enorme (enfa-
tiza) esos $100 millones de asi-
gnación de recursos que hace
tres años (vuelve a enfatizar) se
encuentra en ese nivel. Creo que
lo único que no aumentó en el
país en estos años fue el pre-
supuesto anual del subsidio
forestal. Si bien siempre el gob-
ierno nacional paga los planes
forestales previstos en el pre-
supuesto y vamos consiguiendo
partidas extras, lo bueno sería
lograr ejecutar este año lo más
pronto posible los pagos, para
poder elevar el monto del Pre-
supuesto 2016. Como también
el hecho de incentivar los pro-
gramas agroforestales porque
son absolutamente benefi-
ciosos", finalizó.

Foto: Desarrollo Forestal (De
un enviado especial a Puerto
Iguazú).

Entrevista exclusiva

Desde Agricultura esperan que se

"duplique" el presupuesto para 

ejecutar la ley 25.080 este año
El enviado especial de Desarrollo Forestal a Puerto Iguazú dialogó a solas, y en exclusiva, con
Juan Carlos Maceira, subsecretario de Agricultura de la Nación. Este medio lo consultó tras el

discurso que pronunció el gobernador de Misiones (ver aparte) en la apertura del Congreso
Silvopastoril, donde fue enfático en criticar al Estado nacional por asignar solamente $100

millones anuales entre 2013 y 2015 para ejecutar la ley de promoción forestal.

Juan Carlos Maceira, subsecretario de
Agricultura de la Nación, habló en
exclusiva con Desarrollo Forestal. "Los
planes que se tramitaron a tiempo están
todos pagos", afirmó.

Congreso Silvopastoril

Closs pidió más fondos para

la ley e incentivar sistemas

combinados para paliar

bajos precios del raleo

"Si todo el mundo que desarrolla los sistemas forestales hoy los hace pensando sola-
mente en una cuestión forestal, simplemente lo que está haciendo es aumentando la
oferta de raleo", afirmó el gobernador de Misiones, Maurice Closs.
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nes. "Estoy convencido que estos
sistemas son la manera producti-
va más eficiente de administrar la
tierra, en una provincia como
Misiones, donde tenemos una
limitante que es la superficie. Los
agricultores tienen una chacra de
10 a 25 hectáreas en promedio,
ese es el modelo de producción
que tenemos. Por ello, en nuestra
gestión nos propusimos impulsar
cambios, algunos de ellos cultura-
les, y buscamos poner a trabajar
al productor los 365 días del año
en cada centímetro cuadrado de
su tierra. Si una pequeña superfi-
cie la desarrollan con alternativas
productivas de corto plazo y largo
plazo, diversifican, logran incre-
mentar el rendimiento,  el ingreso
aumenta, y la calidad de vida
mejora", afirmó.

Sentado al lado del subsecreta-
rio de Agricultura de la Nación,
disparó: "Los $100 millones que
se establece desde hace casi tres
años en el presupuesto anual para
el subsidio forestal es un enorme
acto de injusticia" (ver discurso
de Closs completo aparte).

Participación de Corrientes 

en el evento

El Ministerio de Producción de
Corrientes envió a Puerto Iguazú
una delegación encabezada por el
secretario de Valor Agregado y
Competitividad, Jesús Leguiza, y
un equipo conformados por direc-
tores de distintas áreas, tales
como la Dirección de Recursos
(DRF) Forestales, el Plan Gana-
dero y profesionales vinculados a
la temática en cuestión. 

DRF participó por medio de
charla a cargo del Ing. Luis María
Mestres, titular del área, que
versó sobre los resultados de las
capacitaciones realizadas por la
provincia durante el 2012, 2013 y
2104 en las ventajas que aportan
este tipo de sistemas productivos
y sus implicancias. Mestres abor-
dó también la importancia de
comprender los beneficios que
tanto Ley Nacional de Promoción
Forestal Nº 25080 (prorrogada
por la Nº 26432), como la Ley
Provincial de Promoción de
pequeñas y Medianas Forestacio-
nes Nº 6058 brinda a este tipo de
sistemas. 

Otro tema mencionado fue el
estado de avance del Proyecto
(BIRF LN7520 AR) que fuera
presentado por la DRF ante el
Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca a comienzo del año
2013 y que fuera aprobado la
Unidad de Cambio Rural
(UCAR), en el marco de la línea
de Proyectos de Manejo Sustenta-
ble de Recursos Naturales. En
febrero del 2014 se acreditaron
los fondos efectivamente y la
DRF desde esa fecha, comenzó
con los primeros trabajos de
campo, entre los que se puede
mencionar el Análisis de la cali-
dad de sitio de los predios, Mar-
cación de Lotes, Control de Hor-
migas, Preparación de Terreno,
Plantación y asesoramiento per-
manente. 

La idea fuerza del Proyecto de
"Módulos Demostrativos de Sis-
temas Silvo-Pastoriles en Peque-
ños Productores", es realizar con
treinta (30) Pequeños Producto-
res, unas treinta (30) parcelas o

cimiento en la
demanda -
afirmó el fun-
cionario-. La
producción de
madera de
calidad con
destino a la
construcción
es una mejora
que se necesita
para fomentar
trabajo e

ingresos. Estamos trabajando en
la industrialización de la rurali-
dad", dijo Maceira.

El gobernador de Misiones,

charlas fue el hecho de apuntar a
una agricultura sustentable y ami-
gable con el medio ambiente.

Armín Ayala, de México, tuvo
como objetivo la certificación de
los productos elaborados, ya sea
carne o leche, mientras que Van-
derley Porfírio Da Silva (Brasil)
comentó que en su país se busca-
rá reducir en un 40% la emana-
ción de gases efecto invernadero
provocada por la agricultura
(desde el 2010 al 2020).

Se propuso que, de manera
general, la agricultura debería
apuntar a mejorar su relación con
el ambiente.

Inauguración oficial

Juan Carlos Maceira, subsecre-
tario de Agricultura de la Nación,
fue el penúltimo orador en el acto
oficial de apertura que se desarro-
lló en la tarde-noche de la prime-
ra jornada. "Hoy la madera esta
pasando un momento difícil por

circunstancias de precios interna-
cionales, pero es una actividad de
largo plazo y la madera será en el
futuro valorizada y tendrá un cre-

De pag.:1 Relevancia mundial

El Congreso Internacional 

Silvopastoril y Agroforestal convocó

a 500 asistentes en Iguazú
Maurice Closs, cerró el acto ofi-
cial de apertura que se desarrolló
en la tarde-noche de la primera
jornada. Lo acompañaron en la
mesa el subsecretario Maceira -
con quien tuvo un intercambio
fuera de micrófono por los
magros incentivos que otorga
Nación a la Ley 25.080 y su con-
tinuación Ley 26.432-, Hugo Fas-
sola y Octavio Ingaramo -ambos
por INTA- y el ministro del Agro
y Producción misionero, José
Garay.

Closs se mostró convencido de
en avanzar en el desarrollo de los
sistemas agroforestales en Misio-

Closs habló de "injusticia" al referirse a los $100 millones
anuales que destinó Nación a la ejecución de la ley 25.080 en
los últimos tres años.
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escalonados".
Corrientes es una provincia tra-

dicionalmente ganadera, la apari-
ción de relativamente reciente en
el mapa productivo del sector
forestal, como un componente
altamente estratégico hace
imprescindible que desde el
Gobierno Provincial, a través de la
DRF y de manera articulada con
otras instituciones tanto públicas
como privadas "se recoja este
guante" y también el desafío de
trabajo que esto implica. En el
marco de una política provincial
de diversificación y mejoramiento
de la productividad de los campos,
que se vienen llevando adelante
jornadas de este tipo "hay que
comprender que adoptar los SSP,
no significa un ganadero que plan-
ta árboles, ni un forestador que
cría vacas. Adoptar verdadera-
mente los SSP implica un cambio
en la lógica productiva y de inver-
siones, que requiere planificación
y apertura que permita verdadera-
mente diversificar la producción y
el mejor aprovechamiento de los
campos".

Fotos: Desarrollo Forestal (De
un ENVIADO ESPECIAL a Puer-
to Iguazú) y gentileza Misioneon-
line.

lugares de la provincia (Corrientes
Capital, Riachuelo, Curuzú Cua-
tiá, Palmar Grande, Ituzaingó,
Santa Rosa y Santo Tomé), con
promedio de asistentes de 90 per-
sonas. "Nos parece una buena
oportunidad compartir la expe-
riencia y los resultados de esta
actividad de capacitación en
Corrientes. No hemos hecho más
que confirmar el interés que exis-
te en los profesionales y producto-
res con respecto al interés de com-

prender sistema de producción
que apunta a la diversidad produc-
tiva, el mejor aprovechamiento de
los campos y facilitar los ingresos

Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal

módulos demostrativos (1 ha,
cada uno) en lugares estratégicos
de la Provincia. La aprobación del
proyecto prevé un fondo total de
$620.000 y el Gobierno Provin-
cial aportará además al mismo en
concepto de movilidad, asesora-
miento y evaluación un 20% mas,
es decir unos 125.000 aproxima-
damente. 

Mestres afirmó: "Fuimos invita-
dos a exponer y compartir la expe-

riencia de capacitación que vini-
mos realizando desde el 2012,
sobre las características, adop-
ción, ventajas y potencialidades
que aportan los sistemas silvopas-
toriles (SSP) al mapa productivo
de la provincia. Las capacitacio-
nes que han estado dirigidas pro-
ductores y profesionales de la pro-
vincia de Corrientes y también de
algunas provincias vecinas, han
sido una confirmación del interés

que este tema despierta en el sec-
tor productivo". El funcionario se
manifestó muy satisfecho con
éstas experiencias de trabajo, que
tenía como objetivo fundamental
sensibilizar, demostrar y motivar,
principalmente al sector producti-
vo, que son los SSP y también los
posibles aportes, que su incorpo-
ración puede hacer al sistema pro-
ductivo provincial. Corrientes es
una provincia, tradicionalmente
ganadera y la aparición en el mapa

productivo del sector forestal hace
que sea necesario y urgente com-
prender las ventajas que los SSP
pueden aportarnos en formas de
diversificación productiva y forta-
lecimiento de un modelo de desa-
rrollo económico viable, ambien-
talmente sustentable y socialmen-
te justo. 

Según dijo que Director de
Recursos Forestales entre el año
2012 y la actualidad se han reali-
zado ocho charlas en diferentes

EUCALYPTUS
GRANDIS

1ra.CALIDAD
VENTA DE TABLAS
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SIETE HERMANOS SRL
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Evento internacional
10º Feria Forestal Argentina se

desarrollará en Posadas del 17 al

20 de septiembre 
Tecnología, innovación, desarrollo y conocimiento serán

los ejes de la décima edición de la Feria Forestal Argenti-
na, que se realizará del 17 al 20 de septiembre de este
año en el Parque Centro del Conocimiento de Posadas,

Misiones. Una vez más, como desde 2004, se exhibirán y
las últimas novedades sobre productos y servicios para la
foresto industria sector argentina. Información enviada

por los organizadores.
La industria forestal de la región mesopotámica genera empleo

a más de 70.000 personas en forma directa e indirecta. Según un
estudio del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y
Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea, el Valor
Agregado Bruto generado por este sector ascendió a $27.082
millones de pesos en Misiones durante 2013; mientras que en

Corrientes llegó a $6.473 millones y en Entre Ríos fue de $2.665
millones.

Este potencial se podrá ver en cada uno de los pabellones de la
Feria Forestal Argentina 2015. El sector descubierto, que posee
una superficie de 16 hectáreas, será el escenario para las empre-
sas proveedoras de bienes e insumos y aquellas que poseen
máquinas de la primera y segunda transformación, como viveros
y las dedicadas a la siembra y cosecha. 

El área cubierta cuenta con 10.000 metros cuadrados distribui-
dos en varios salones. En el salón de la Innovación se expondrán
las maquinarias para la industria del mueble, que harán demos-
traciones. En el salón de la Construcción y Amoblamiento se ubi-
carán los fabricantes de muebles, partes de muebles, pisos, aber-
turas y proveedores, para mostrar el agregado de valor que se rea-
liza a la madera en Misiones y otras regiones. 

En el Salón del Mueble y la Madera estarán las empresas pres-
tadoras de servicios y proveedoras de productos para la madera y
la industria. Por décimo año consecutivo se realizará el Ciclo de
Conferencias con reconocidos disertantes, que aportarán su cono-
cimiento sobre la foresto industria. Además se reeditarán los pro-
yectos que ya son parte de la identidad de la Feria Forestal Argen-
tina como: Maderas del Guayra, el concurso Modelando el Futu-
ro y la muestra fotográfica itinerante "Misiones, un árbol". Y
como en cada edición se espera a más de cien mil visitantes, en
la muestra a cielo abierto más importante de Argentina.

Foto: Archivo Feria Forestal.

10º Feria Forestal Argentina se organizará tras dos años.

Hubo unanimidad entre organizadores y asistentes respecto del alto nivel técnico del
evento 

Panel de apertura del evento, que se produjo el 7 de mayo por la mañana.

En el día de campo por la mañana se
presentó el Sistema de Producción Sil-
vopastoril, con manejo ganadero y
plantaciones de Pino Híbrido
plantación 2006 + jesuita gigante, y
Pino Híbrido plantación 2004 +
Brachiaria Toledo.
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Breves
Costa Salguero recibe a FITECMA 

del 23 al 27 de junio
FITECMA 2015 se convertirá en una oportunidad para

que empresarios, profesionales, constructores, carpinte-
ros, técnicos, diseñadores, investigadores y funciona-
rios, puedan acceder a lo más avanzado que se presenta
en las ferias internacionales de la cadena de valor made-
ra-muebles. La cantidad de empresas de los distintos
rubros y la diversidad de marcas representadas, facilita-
rá tomar contacto con soluciones tecnológicas para la
optimización de las etapas de primera y segunda trans-
formación de la madera, al igual que acceder a todas las
innovaciones en materia de investigación, seguridad,
informatización y automatización de procesos producti-
vos. "Hay que tener en cuenta que en esta oportunidad
FITECMA se realizará en el período alcanzado por el
acuerdo marco que firmaron recientemente el Estado
Nacional y el sector privado 2015 y entre las acciones
previstas figura facilitar el acceso a líneas de financia-
miento para la adquisición de bienes de capital y la cons-
trucción de instalaciones; y habrá programas de promo-
ción para ganar mercados internacionales", comentó
José Vásquez, director de la feria.

El acuerdo mencionado se inscribe dentro del Plan
Estratégico Industrial 2020 anunciado en octubre de
2011 por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
en el cual se incluye a la cadena madera - muebles entre
11 sectores a desarrollar en el mercado local y en el
comercio exterior a lo largo de diez años. Al mismo
tiempo -aclaró Vásquez- también cobra importancia la
vigencia de la Ley 26190 de promoción de las Energías
Renovables, cuyo objetivo para 2019 es incorporar
3.400 MW provenientes de la bioenergía. Para esto fue

lanzado el proyecto PROBIOMASA, que en la etapa ini-
cial (2012-2015) espera incrementar el consumo actual
de biomasa en 4 millones de toneladas para generación
de energía eléctrica y térmica. La cantidad de empresas
que ya compraron sus stands y la diversidad de rubros
que abarcan las mismas, están reafirmando el poder de
convocatoria de FITECMA y a la vez, están asegurando
que la próxima edición, a realizarse del 23 al 27 de junio
de 2015 en el Centro Costa Salguero, de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires presentará a los visitantes una
amplia gama en innovación tecnológica aplicada en
maquinarias e insumos, que le permitirá contar con posi-
bilidades concretas para crecer en eficiencia y flexibili-
dad de producción, reducir costos y ganar competitivi-
dad. Al mismo tiempo, como viene sucediendo en las
últimas cinco muestras, FITECMA 2015 confirmará una
tendencia hacia el crecimiento de los metros cuadrados
que ocuparán los expositores pertenecientes a los rubros
no tradicionales, reafirmándola como la única feria
temática de la madera en el país y la más importante de
Latinoamérica. 

En este sentido, en la próxima edición volverán a mos-
trarse con fuerza actores nacionales y del exterior. La
madera como materia prima y en sus diversos grados de
elaboración, se encuentra entre los segmentos que más
incrementarán la superficie de exhibición. Y para ellos,
al igual que en el caso de los pisos de madera, ha influi-
do el gran impulso de los últimos años donde se registró
un crecimiento constante del índice de la construcción
en las principales plazas del país, lo que traccionó en
forma importante el mayor consumo de madera. En la
misma línea, el hecho de que Buenos Aires constituya el
principal centro de consumo de productos destinados a
la construcción, especialmente para los niveles medio
alto, convierten a FITEMA 2015 en una vidriera privile-
giada para presentar la amplia gama de productos de
madera de reforestación y nativa que se fabrican en la
Argentina. 

Por otra parte, la mayor inserción de fabricantes y pro-
veedores de herrajes para obra, también ha contribuido
para que el rubro de herrajes en general creciera signifi-
cativamente en metros cuadrados. Lo mismo acontece
con otros rubros de insumos que no solo abordan la
industria del mueble, sino también, que direccionan
parte de su producción para la construcción, como es el
caso de los preservantes para maderas o el de los acaba-
dos de superficies (pinturas, lacas, barnices, abrasivos,
elementos manuales y automáticos de aplicación, etc.).
Los fabricantes de tableros con la presentación de nue-
vas líneas de revestimientos y colores, una amplia varie-
dad de chapas, raíces y revestimientos de madera de alto
valor; todas las novedades en chapas reconstituidas; las
innovaciones técnicas introducidas en la calidad de los
productos para el acabado de superficies de la madera; la
exhibición de maderas nobles de las principales regiones
productoras, y las distintas aplicaciones de las especies
de madera en productos finales para la construcción;
seguramente conformarán un extendido abanico de posi-
bilidades donde fabricantes, arquitectos, ingenieros,
diseñadores, carpinteros, técnicos, empresarios y comer-
ciantes, podrán interactuar en forma directa con las
empresas más representativas de toda la cadena de valor
madera - mueble del país y del exterior.

Universidad Nacional de Formosa (UNaF) 

recibió equipamiento para la industria 

maderera por $2,5 millones
La Universidad Nacional de Formosa recibió equipa-

miento para la modernización del laboratorio de indus-
trias de la madera de la Facultad de Recursos Naturales,
informó UCAR a boletín Curí. Esta acción es parte del
Componente Plantaciones Forestales Sustentables del
Proyecto de Manejo Sustentable de Recursos naturales,
que es ejecutado por la Unidad para el Cambio Rural
(UCAR). Con el objetivo de fortalecer las capacidades
didácticas y pedagógicas en temáticas relacionadas con
la obtención de valor agregado de los productos made-
reros y en conocimiento de la importancia de la industria
maderera como generadora de mano de obra en la pro-
vincia de Formosa, el Proyecto entregó equipamiento
por más de $2,5 millones que permitirá optimizar la efi-
ciencia en el aprovechamiento de la materia prima,
según se informó desde UCAR a través de un comuni-
cado. Algunas de las máquinas entregadas son: sierra sin
fin con carro a rolo; sierra circular de mesa; escopleado-
ra; soldadora MIG; zorra hidráulica; micrótomo; garlo-
pa; cepilladora o desgrosadora; espigadora de 5 ejes;
moldurera de 5 husillos con equipo de aspiración; fresa-
dora de ensambles cónicos (finger joint); prensa hidráu-
lica para ensambles; máquina afiladora universal; y
compresor rotativo a tornillo.

CMPC informó haber perdido 

US$ 77 millones en el primer 

trimestre del año
Un fuerte retroceso en sus resultados registró CMPC

durante el primer trimestre en pérdidas por tipo de cam-
bio y siniestros forestales, informó Diario Financiero a
Lignum. La empresa forestal del grupo Matte informó
una pérdida de US$ 77 millones que se compara negati-
vamente con la utilidad de US$ 46 millones del mismo
período del año anterior. Esto se debe fundamentalmen-
te a un mayor cargo en la provisión de impuestos diferi-
dos por US$ 96 millones, lo que es producto de la "deva-
luación del real brasileño y peso chileno" y, además, por
efecto de siniestros forestales, que implicaron un cargo
de US$ 25 millones por deterioro de activos. Los ingre-
sos por ventas totalizaron US$ 1.164 millones, que
implica una baja de 1%. Respecto de las líneas de nego-
cios, la firma aumentó sus ingresos en 13%, y celulosa,
registró ventas a terceros 4% inferiores, lo que se expli-
ca por un menor precio de este commodity en ambas
fibras y a una baja en los ingresos por venta de energía
eléctrica. En papeles los ingresos bajaron 7% y en tissue
tuvieron un buen desempeño en volúmenes y precios de
ventas expresados en monedas locales. "Sin embargo, la
depreciación de las monedas implicaron un efecto nega-
tivo", dijeron. Respecto al proyecto de ampliación de
Guaíba en Brasil, que permitirá aumentar en 46% su
capacidad de producción de celulosa, el avance de las
obras era de 95% al 31 de marzo. Además, están hacien-
do los ajustes finales para la puesta en marcha, en línea
con su cronograma original y el presupuesto.

Chile: envíos forestales y de muebles 

crecieron 6,1% en el primer trimestre 

de 2015
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de aquel tiempo porque hoy si
sabemos las consecuencias que
puede tener y conocemos los
cuidados que se deben tener
para trabajar en la tierra. Debe-
mos pensar en el futuro, con la
necesidad económica existente
y con el cuidado de nuestra
selva misionera. La madera
debe y puede seguir siendo el
pilar del crecimiento de toda la
comunidad de San Vicente
como de la provincia de Misio-
nes. Hay que ser conscientes, el
primer agregado económico de
nuestra provincia es el Forestal,
los números son contundentes".
Asimismo, sostuvo que hay que
trabajar en el aprovechamiento
y la simbiosis que se puede dar
con los madereros y el sector
ganadero, allí hay una conexión
que se debe aprovechar; "este
proceso de transformación que
se está dando en la madera, hay
que buscar las diferentes alter-
nativas que tiene este producto
en diferentes industrias para
poder continuar dándole conti-
nuidad a este rubro".

Había en Chile siete 

incendios activos que 

abarcaban casi 13.000 

hectáreas en la 

primera semana de 

mayo
Corporación Nacional Fores-

tal (CONAF) de Chile informó
que al cierre de esta edición
había en el estado trasandino
siete incendios vigentes, distri-
buidos en las regiones de Valpa-
raíso, Biobio, La Araucanía y
Los Lagos. La Corporación
detalló que de estos siniestros,
dos se mantienen controlados,
dos bajo observación y tres
extinguidos, abarcando una
superficie de 12.873,24 hectáre-
as. Junto a lo anterior, destacó
que de los incendios que se
tiene este viernes, dos son los
más relevantes: Reserva Nacio-
nal China Muerta, Comuna
Melipeuco. Controlado con una
superficie de 6.599,3 hectáreas;
y Reserva Nacional Malleco
(Sector Niblinto), Comuna de
Collipulli Controlado con una
superficie de 6.041,3 hectáreas.

Tras 12 años de 

investigación, técnicos 

de INTA presentaron 

un nuevo pino apto 

tanto para producir 

madera como para 

generar forraje en sis

temas silvopastoriles
Por primera vez en la Argen-

tina, técnicos del INTA desarro-
llaron un híbrido de pino que se
destaca por su doble apropia-
ción: para la producción de
madera y como insumo básico
en las explotaciones silvopasto-
riles, informó CampoNEA a
boletín Curí. Hasta el momento,
los productores utilizaban una
variedad similar de origen aus-
traliano que se importaba a pre-
cios muy elevados y tenía esca-
sa disponibilidad en el merca-
do. "Para conseguir las semillas

La Dirección General de Rela-
ciones Económicas Internacio-
nales (Direcon) dio a conocer la
Minuta de Comercio exterior de
Chile para enero-abril 2015, en
la que se destaca que las expor-
taciones FOB chilenas presenta-
ron una disminución de 7,8%
con respecto al mismo periodo
de 2014, totalizando US$ 23.663
millones. Por su parte, las
importaciones FOB acumularon
US$ 19.390 millones, dando
como resultado un saldo de la
balanza comercial superavitario
de US$ 4.273 millones, superan-
do en más de US$ 1.000 millo-
nes el saldo del mismo periodo
en el año anterior. En tanto, las
importaciones CIF totalizaron
US$ 20.710 millones en el perí-
odo, exhibiendo una reducción
de 14,3%. En el documento se
destaca que los envíos de pro-
ductos forestales y muebles de la
madera lograron expandirse en
6,1%, es decir, más de US$ 40
millones adicionales con respec-
to al mismo periodo de 2014. 

Misiones: gobernador 

Closs participó de la 

inauguración de la 32º 

Fiesta Nacional de la 

Madera en la localidad 

de San Vicente 
El gobernador misionero,

Maurice Closs, compartió el 8
de mayo el acto inaugural de la
32° edición de la Fiesta Nacio-
nal de la Madera que se desarro-
lló en la localidad de San Vicen-
te, informó Misionesonline.
Closs destacó el rol fundamental
que tiene el sector forestal en el
proceso económico de Misiones,
y afirmó: "Entendemos a la acti-
vidad forestal, que como pocas
requiere una constante moderni-
zación. Se la ve aun más cuando
no solamente es el movimiento
económico de una determinada
comunidad. En este caso la
madera es la esencia de San
Vicente, y no sólo de estos tiem-
pos. Es la esencia de su historia
y de su presente. Si hacemos
bien las cosas, puede y debe ser
la de su futuro". En este sentido,
Closs reflexionó diciendo que
"algunos se preguntan cómo fes-
tejar la fiesta de la madera si
detrás de eso hay desmonte y
tantas cosas. Yo siempre digo
que es fácil juzgar a los tiempos
con el espejo retrovisor del pre-
sente. Es fácil encontrar los
defectos en las personas, es fácil
decir hoy que el proceso de la
madera es un proceso viciado.
Las discusiones ambientales no
son de aquellos tiempos, puede
que antes no nos dábamos cuen-
ta o no se sabía el impacto que
podía generar a futuro. Es fácil
decir que aquello estaba todo
mal y no es así, aquello fue parte
de la historia y si aquello no
hubiera existido, San Vicente no
sería la potencia que es hoy
como uno de los pueblos que
más crece en toda la provincia".
Continuó quien será candidato a
diputado nacional en las próxi-
ma elecciones: "Lo que no pode-
mos ni debemos hacer es seguir
cometiendo los mismos errores

de este híbrido, los productores
debían importarlas a un costo
muy alto, y a eso se le agrega el
hecho de que los australianos
cada vez vendían menos canti-
dad", aseguró Héctor Belaber,
quien trabajó el desarrollo del
nuevo híbrido junto con María
Elena Gauchat. Son ambos
investigadores de INTA Monte-
carlo. El nuevo material surgió
de la hibridación entre las espe-
cies Pinus elliottii variedad
elliottii -utilizada como
"madre"- y Pinus caribaea
variedad hondurensis, utilizada
como "padre". "La hibridación
consiste en cruzar dos especies
diferentes que, al combinarse,
permiten obtener híbridos con
características deseables que no
podrían lograrse en forma natu-
ral", señaló. En cuanto a sus
potencialidades, este híbrido
presenta una mayor resistencia
a las heladas y a los vientos y
una mejor adaptación a lugares
con escaso drenaje que Pinus
caribaea variedad hondurensis.
Asimismo, posee un crecimien-
to superior a Pinus elliottii. En
general, es una planta de creci-
miento rápido que se destaca
por la rectitud de su fuste y por

su baja conicidad, característi-
cas que favorecen el aprovecha-
miento industrial de sus prime-
ros raleos. Además la estructura
de su copa, formada por ramas
delgadas y cortas, permite hacer
más sencilla la poda, obtener
madera libre de nudos e incre-
menta la penetración de luz.
"En las explotaciones silvopas-
toriles, una de las principales
limitantes para el crecimiento
de las pasturas es el acceso a la
luz y, al utilizar árboles con
copas más permeables, ese pro-
blema se resuelve y hasta podría
incrementarse la rentabilidad
del sistema, dado que aumenta
la producción forrajera y la den-
sidad de plantación", afirmó
Belaber. Esta investigación se
inició en 2003 gracias a un
acuerdo de vinculación tecnoló-
gica entre INTA, algunos pro-
ductores de la región y la
empresa forestal Pindó S.A.
Luego se realizaron las prime-
ras hibridaciones, y hacia 2007,
se instalaron los ensayos a
campo. Actualmente hay más de
250 familias híbridas en evalua-
ción. "Este contexto generó el
marco propicio para que el
INTA establezca un programa

para la obtención local de este
material a partir de parentales
mejorados para nuestra región",
observó el técnico. De igual
modo, Belaber destacó la
importancia de la propagación
vegetativa como método para la
producción masiva de plantines,
debido a que este tipo de hibri-
daciones controladas sólo per-
miten generar un número redu-
cido de semillas. "Estos mate-
riales genéticos son evaluados
según su comportamiento en
campo y seleccionados por su
valor genético para integrar
nuevas etapas del programa,
como la conformación de huer-
tos semilleros o la elección de
las mejores familias para utili-
zarlas en procesos de reproduc-
ción vegetativa o clonación",
explicó. A pesar de que los
ensayos del nuevo híbrido aún
no alcanzaron la edad de corte,
se sabe que presenta rendimien-
tos superiores a los de Pinus
taeda en la industria del aserrío,
sobre todo a edades tempranas.

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
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Son organizadores de las XXIV Jor-
nadas Forestales de Entre Ríos la
Estación Experimental Agropecuaria
Concordia del INTA y la Asociación
de Ingenieros Agrónomos del Nordes-
te de Entre Ríos (AIANER).

Los trabajos enviados deben cum-
plir con las normas editoriales publi-
cadas para esta convocatoria. Aquellos
que no cumplan con las mismas o
envíen trabajos fuera de los plazos
establecidos no serán considerados
para su publicación, sin excepción.

Todos los trabajos aceptados deben
realizar la exposición de su trabajo en
póster el 24 de septiembre en las
XXIX Jornadas Forestales de Entre
Ríos y deberá inscribirse a las Jorna-
das al menos un autor por póster. Se
entregará certificado de expositor a
los autores inscriptos.

Se aceptarán  trabajos que difundan
resultados de investigación, extensión,
comunicaciones o avances de trabajos,
con priorización de temas vinculados
a la región.

La comisión organizadora dispon-
drá de los elementos necesarios para
la ubicación de 

pósters en el lugar establecido. El
expositor deberá permanecer junto al
panel durante el horario que se indica-
rá oportunamente.

No se expondrán pósters enviados
por correo postal o enviados con asis-
tentes a las jornadas sin un presenta-

congregó alrededor de 300 asistentes
de las provincias de Corrientes, Misio-
nes, Buenos Aires, Santiago del Este-
ro, Neuquén, Mendoza, Santa Fe,
Chaco, Salta, Entre Ríos y de la Repú-
blica Oriental del Uruguay.

Las Jornadas de 2014 contaron con
dos paneles temáticos: producción, e
industria y mercado.

El panel de producción fue modera-
do por el Ing. Agr. Agustín Gowland,
presidente de AFoA regional Río Uru-
guay, y tuvo como ejes temáticos el
ambiente, el sitio, la producción,
modelos de simulación y tecnología
para la cosecha.

A continuación, el Dr. Rafael Rubi-
lar, Co-Director de la Cooperativa de
Productividad Forestal y docente de la
facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad de Concepción de Chile,
expuso "Limitantes para la productivi-
dad potencial de pinus y eucalyptus en
Sudamérica" (Rafael Rubilar, Thomas
Fox, Jose Stape y Tim Albaugh) refe-
rido a las limitantes para la productivi-
dad potencial en plantaciones de Pinus
y Eucalyptus.

Luego del intermedio el Ing. Raúl
Pezzutti, de la empresa Bosques del
Plata S.A.(ex integrante de INTA Con-
cordia), expuso sobre "Silvicultura
sitio específica, una herramienta para
ajustar el manejo a la capacidad pro-
ductiva del sitio". Indicó que el mane-
jo 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 cosecha.

A continuación, el Dr. Roberto Scoz
-del INIA Tacuarembó (Uruguay)-
expuso "Los sistemas de apoyo a la
gestión forestal  en INIA Uruguay"
(Andrés Hirigoyen y Roberto Scoz),
acerca del uso y aplicaciones del
Simulador de crecimiento (SAG gran-
dis) desarrollado por la institución
años atrás.

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

Por la tarde, comenzaron a desarro-
llarse las ponencias correspondientes
al panel de industria y mercado, cuyo
moderador fue Sergio Corso, presi-
dente del IMFER.

En este caso los temas abarcaron:
planilla Excel para costos de aserrado,
viviendas de madera, sistemas de pro-
moción de viviendas en Misiones, bio-
nergía-Probiomasa, Biorefinería y car-
bón en Misiones y nuevos productos y
tecnologías a nivel internacional

La jornada finalizó con un panel
conformado por autoridades políticas
y de las Cámaras para efectuar los
comentarios y novedades recientes.
Estuvo conformado por el Director de
la Estación Experimental Agropecua-
ria Concordia del INTA, Ing. Carlos
Noé; la Jefa del Área de Promoción y
Desarrollo Forestal de la Dirección
General de Recursos Forestales del
Ministerio de Producción de la pro-
vincia de Entre Ríos, Ing. Ermela
Aguer; el Director de Recursos Fores-
tales de la provincia de Corrientes,
Ing. Luis Mestres; el Presidente de
AFoA Regional Río Uruguay, Ing.
Agustín Gowland; y el presidente de
CeDeFI, Dr. Hugo Cives.

Más información: 
Consultas referidas a la presenta-

ción de pósters: Ing. Ftal. Carla Salto
salto.carla@inta.gob.ar Tel. +54 345
429 0000  int. 129

Consultas generales sobre las Jor-
nadas: Ing. Ftal. Ciro Mastrandrea
mastrandrea.ciro@inta.gob.ar Tel.
+54 345 429 0000 int. 144 

Foto: Archivo Desarrollo Forestal.

Encuentro técnico

24º Jornadas Forestales de Entre

Ríos: se reciben resúmenes de

pósters hasta el 26 de junio
Las Jornadas Forestales de Entre Ríos, vigésimo cuarta edición, se realizarán el 24

y 25 de septiembre en Estación Experimental INTA Concordia ubicada en Ruta
Provincial Nº 22 (M) y vías del ferrocarril, Estación Yuquerí, Concordia. Los organi-
zadores informaron que la recepción de resúmenes de pósters tiene como fecha límite
el 26 de junio, mientras que la confirmación de aceptación puede ser hasta el 20 de

julio. Desarrollo Forestal tendrá enviados especiales al evento. Contacto: 
jornadasforestales015@gmail.com 

dor en la sala de exposición pósters

Valores de Inscripción:

- General: $650
- Estudiantes: $500 (descuentos en

grupos de hasta 15 alumnos con un
docente responsable, consultando
antes del 31 de agosto a romanli-
lian@concordia.com.ar) 

La edición anterior fue organizada
por el INTA Concordia y la Asocia-
ción de Ingenieros Agrónomos del
Nordeste de Entre Ríos (AIANER),

Día de campo realizado en 2013.


