
de Ambiente, cuyo
fondo para la con-
servación práctica-
mente se duplicó. 

- Había señala-
mientos respecto de
que había restric-
ciones en los fondos
para aplicar la ley
26.331. ¿Ustedes
tienen otras referen-
cias? ¿Tienen pro-
yectos aprobados?

- Lo que sucede, por lo gene-
ral, es que son fondos fijos en el
presupuesto y después hay rea-
signaciones del gobierno nacio-
nal. Este año se ha cumplido. 

- ¿Cuántos proyectos hay pre-
sentados en la provincia de
Corrientes? 

- Nosotros tenemos alrededor
de 35 proyectos anuales en toda la
provincia. En realidad, en
Corrientes desde el punto de vista
productivo los bosques nativos
tienen muy poca incidencia. Es
menos del 1 por ciento. Más que
todo, están destinados a proyectos
de conservación.

Análisis y opinión

Informe de la ley 25.080 y
la necesidad de prorrogar

los beneficios para 
plantadores y empresas

* Por Ing. Jorge Barros 
El autor de este artículo fue presidente de la Asociación

Forestal Argentina (AFoA) y cuenta con una extensa trayec-
toria en el sector privado, tanto en cargos gerenciales

como en calidad de asesor. Desarrollo Forestal 
publica este documento de manera textual.

Hay beneficios que no pueden faltar en un sistema de Promo-
ción. Existen dos etapas en la cadena que son muy importantes
para una actividad a largo plazo para el negocio forestal, en la que
se debe apoyar con distintos beneficios.

- En Corrientes hubo que tra-
bajar mucho para delimitar el
Ordenamiento Territorial e
identificar cada zona.  

- Sí, fue así. Nosotros tene-
mos tres zonas: Espinal en el
sur, Parque Chaqueño al oeste y
la Selva Paranaense en el nores-
te. Nosotros, por tener esa
característica de tener tres for-
maciones boscosas diferentes,
tuvimos que hacer un trabajo
mucho más minucioso. Y ha
provocado idas y vueltas con las
autoridades

Entrevista exclusiva

Actualidad forestal de Corrientes:
ritmo de plantaciones, puertos y

mejora de caminos
Desarrollo Forestal dialogó en exclusiva con Roberto Rojas, director de Recursos

Forestales de Corrientes, para conocer detalles de la actualidad provincial. “El año
pasado fue el primer año desde que está la ley 25.080 que se plantó más eucalipto que

pino”, afirmó Rojas respecto de lo que sucede en el sector forestal. Respecto de la
eventual prórroga de la ley de promoción, dijo: “El año que viene va a ser muy impor-
tante. Para dar una idea, de las 500.000 hectáreas (que hay en Corrientes), 350.000 se

han forestado bajo el régimen de la ley 25.080.

- ¿Cuál es la actualidad de la
provincia?

- Nosotros en la Dirección de
Recursos Forestales de Corrien-
tes actualmente estamos traba-
jando con bosques implantados
y con la ley 25.080, en protec-
ción forestal, tanto en plagas
como en fuego. En este caso ya
estamos comenzando la tempo-
rada más crítica en la provincia.
En esta época se suele compli-
car, más que todo por las condi-
ciones meteorológicas. Noso-
tros, básicamente, trabajamos
equipando a los bomberos;
capacitando a los bomberos y a
los productores. Y, a la vez, la
gestión a nivel nacional por
aviones hidrantes.     

- Hubo un cambio en Nación
en los encargados de gestionar
el manejo del fuego, ¿verdad?

- Sí. Ahora el Sistema Federal
de Manejo del Fuego depende
del Ministerio de Seguridad (ver
recuadro) y la restauración de
áreas quemadas depende de
Ministerio de Ambiente. Bos-
ques nativos también depende

Mesa sectorial 

Reunión de la Mesa
Forestal fue “buena”,

pero sin el “entusiasmo”
de la de septiembre

La segunda reunión de la Mesa Foresto Industrial se desa-
rrolló este martes 21 de noviembre en Casa Rosada, con la
presencia del presidente de la Nación, Mauricio Macri, y
del flamante ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere.

El principal anuncio fue que se comenzará con una prueba
piloto con bitrenes cortos por la ruta nacional 14 entre

Gobernador Virasoro, Corrientes, y Zárate, provincia de
Buenos Aires. Misiones anunció rebajas y futuras elimina-

ciones de Ingresos Brutos a las exportaciones. Nuevos
secretario de Agricultura y subsecretario de Desarrollo

Foresto Industrial.
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Roberto Rojas, director de Recursos
Forestales de Corrientes
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vidades silvopastoriles o de agri-
cultura en otros terrenos. Donde
sí tenemos un incremento bas-
tante notable en los sistemas sil-
vopastoriles es en bosque

implantado. Hay alrededor de
80.000 hectáreas que se están
manejando bajo este sistema, en
toda la provincia.

- ¿Cuántas cabezas hay bajo

nacionales, que son las que eva-
lúan. El Ordenamiento Territo-
rial de los bosques y las áreas de
conservación están validadas y
aprobadas por una ley provin-
cial, así que nosotros ahora esta-
mos trabajando en la actualiza-
ción de ese estudio.

- ¿Cuáles son las característi-
cas de los proyectos que se pre-
sentaron?

- Los proyectos son globales.
Están distribuidos en toda la
provincia y más que todo están
divididos en proyectos de con-
servación -en los que se financia
la conservación y la restaura-
ción de los bosques- y de mane-
jo sostenible. En este caso, prin-
cipalmente se hace manejo sil-
vopastoril en buena parte de la
provincia.

- ¿Existe un avance en la
implementación de sistemas
silvopastoriles? Porque ini-
cialmente había ciertas
resistencias. 

- En bosques nativos los pro-
yectos silvopastoriles son prin-
cipalmente de pequeños pro-
ductores. Donde hay superficies
de grandes campos se busca
confinar los bosques nativos
como reservas y hacer las acti-

Entrevista exclusiva

Actualidad forestal de Corrientes:
ritmo de plantaciones, puertos y

mejora de caminos

Bosques cultivados
- Respecto del ritmo de plan-

taciones, ¿ha sido afectado por
demoras en los pagos de los
incentivos económicos previstos
por la ley 25.080? Esta situa-
ción se denuncia en Misiones.
¿Qué ocurre en Corrientes? 

- En Corrientes se han triplica-
do los fondos en 2016, que supe-
raron los $110 millones. Y esti-
mamos que 2017 va a terminar
con una cifra similar. Y si bien
es el triple de los fondos que se
destinaban anualmente antes,
también hemos notado que nos
son suficientes para cubrir el
bache que hubo en 2015 y 2014,
cuando se pagaron pocos planes
forestales. En Corrientes la tasa
de forestación anual viene bas-
tante estable, entre 18.000 y
20.000 hectáreas. Sí notamos
que cada vez se planta más sobre
talas rasas anteriores. Se está
avanzando poco sobre campos
naturales. Se está aumentando el
ritmo de cosecha, se está replan-
tando y el resto es avance sobre
campos naturales. Estimamos
que las plantaciones sobre cam-
pos naturales llegan a cifras de
entre 6.000 y 7.000 hectáreas
anuales. Y el año pasado fue el
primer año desde que está la ley
25.080 que se plantó más euca-
lipto que pino.

- Por ejemplo, Forestal Argen-
tina S.A. está plantando eucalip-
to sobre talas rasas de pino.

- Así es. Está pasando en toda
la provincia. Quizás las condi-
ciones de mercado del eucalipto,
las posibilidades de tener retor-
nos en turnos de hasta seis años
-que es algo muy importante
ahora- y el hecho de que se pue-
den obtener subproductos con
buen precio desde el tercer o
cuarto año -como postes, varas-
ha generado que los productores

estén optando por esa especie.
El eucalipto grandis, principal-
mente. 

- ¿Tendrá algo que ver tam-
bién la futura instalación de una
tercera pastera en Uruguay
como una posibilidad de prove-
erles madera en un futuro?

este sistema,
a p ro x i m a d a -
mente?
- Se calcula que
es una cabeza
por hectárea. Es
más de lo que
hay en campo
natural. Hay que
tener en cuenta
que el manejo
silvopastoril, ya
está comproba-
do, a la vez per-
mite la conser-
vación de pastu-
ras naturales,
que se hagan
bajo dosel, por
más tiempo.    

- Y la vaca es un
buen bombero.

- Exactamente. Y este año
hubo heladas bastante consi-
derables en la provincia y
quienes tenían el sistema sil-
vopastoril podían tener el
pasto disponible mayor tiempo
que el campo natural, donde
prácticamente se arruinó la
totalidad de las pasturas.

- ¿Cuáles son las diferencias
en rinde de kilos y en stress
generado al animal?

- No cuento con esa informa-
ción. Lo que sí tenemos compro-
bado es que hay una mejora sig-
nificativa respecto del campo
natural.

- Y, además, ya con la com-
pensación por la emisión de
gases que provocan el calenta-

miento global hay un agregado
importante.

- Así es. La mitigación de las
emisiones de metano con las
forestaciones es un agregado
importante desde el punto de
vista ecológico.

De pag.:1

En Corrientes se foresta más superficie con eucalipto que con pino.

Se licitó la construcción de un nuevo puerto en 
Corrientes por $ 287 millones 
El Gobierno aprobó a fines de septiembre la licitación para

la construcción de un nuevo puerto en la ciudad correntina de
Itá Ibaté, con un presupuesto de unos $287 millones.

Se trata de la licitación pública nacional N° 15/2016, para
la construcción de una nueva terminal portuaria sobre el mar-
gen del río Paraná. Así lo determinó el ministro de Transpor-
te, Guillermo Dietrich, a través de la Resolución 877-E/2017
publicada en el Boletín Oficial.

La obra fue adjudicada a las firmas Empresa Constructora
Argentina de Servicios SA y JCR SA por un monto total de $
286.722.746,76.

El puerto será construido en Itá Ibaté, una localidad del
departamento General Paz, ubicada unos 150 kilómetros al
noreste de la ciudad de Corrientes.

El puerto fue proyectado para el transporte de la produc-
ción de esa región del norte de la provincia de Corrientes,
como el arroz y la madera de los departamentos de Ituzaingó
y de Santo Tomé.

La construcción del puerto generará más de 130 nuevos
puestos de trabajo y, una vez finalizadas las obras, aumenta-
rá la capacidad de producción con una baja en los costos
logísticos.
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nes el año que viene. La pri-
mera vez se hizo cada seis
años, pero nos dimos cuenta
que hubo especies que se
plantaron luego de un inventa-
rio y se cortaron antes del
siguiente. Entonces pensamos
que se debiera hacer un inven-
tario cada cuatro años para
que sea un lapso más razona-
ble.

- ¿Surgieron nuevos inver-
sores?

- Ahora hay tres proyectos
(NdR: en las localidades de
Virasoro, Santa Rosa y Santo
Tomé) que van a consumir en
conjunto más de un millón de
toneladas de biomasa forestal.
Son inversiones importantes.
Y está en estudio la instala-
ción de una papelera Kraft en
la zona de Ituzaingó.

Rutas y puertos
- No es específicamente tu

área, pero sé que han entosca-
do rutas y que se están lici-
tando puertos.  

- Se está trabajando en toda
la provincia en el enripiado,
que eso se hace con el Fondo
de Desarrollo Rural, con el
pago del Impuesto Inmobilia-
rio. Se está destinando una
cifra bastante importante,
prácticamente en toda la pro-
vincia. Eso ha mejorado
muchísimo la logística y el
poder trabajar durante todo el
año. Ésa solía ser una limitan-
te en muchos lugares por el
estado de los caminos. Se ha
reparado a nuevo la ruta 120
que va desde Virasoro hasta
Ituzaingó.

- Ésa era la ruta que todos
tenían que rodear porque no
estaba en buen estado.

- Exacto. Eso ha contribui-
do, más si tenemos en cuenta
que ya se anunció la construc-
ción del puerto en Itá Ibaté
(ver recuadro).

- Se ha llamado a licitación.
- Así es. Y el otro puerto

proyectado está en General
Lavalle. Van a ser puertos para
todo tipo de producción.

Fotos: Desarrollo Forestal y
archivo. 

Análisis y opinión

Informe de la ley 25.080 y la
necesidad de prorrogar los
beneficios para plantadores

y empresas
* Por Ing. Jorge Barros

- Por ahora los productores
no manifiestan esa posibili-
dad. Están viendo la produc-
ción a corto plazo, que la
forestación les dé la mayor
cantidad de productos inter-
medios. Y si se puede imple-
mentar el sistema silvopasto-
ril, mejor. 

- En Uruguay he visto tam-
bos muy interesantes con sis-
temas silvopastoriles. 

- También en Brasil está
muy desarrollado este siste-
ma.

- ¿Las recientes inundacio-
nes también hacen que se
foreste cada vez más con
eucalipto?

- Más que todo, se está
reemplazando en lugares
donde hay lomas, no en zonas
bajas. Se está eligiendo el
eucalipto para reforestar en
lomas, por cuestiones de hela-
das.

- ¿En qué otros temas están
trabajando desde la Dirección
de Recursos Forestales?

- Estamos prácticamente en
una bisagra en lo que respecta
a la ley 25.080, en cuanto a los
cambios a futuro. Creo que el
año que viene va a haber nove-
dades muy importantes. Para
dar una idea, de las 500.000
hectáreas, 350.000 se han
forestado bajo el régimen de la
ley 25.080. O sea, ha sido una
ley que ha influido mucho en
el patrimonio de la provincia.
Lo que pase el año que viene
va a tener efectos sobre
Corrientes, y supongo que
sobre todo el país respecto de
la superficie forestada. 

- ¿Están trabajando en el
Inventario conjuntamente con
Nación?

- Sí. Este año hemos presen-
tado el proyecto para actuali-
zar el inventario de plantacio-

Primero, en la etapa de
implantación y en la tala rasa.
En la primera es fundamental
apoyar con beneficios que hoy
son los Aportes no Reintegra-
bles existentes en la ley actual y
el avalúo forestal como costo
impositivo para la venta de las
plantaciones y los raleos comer-
ciales.

Los regímenes anteriores,
salvo el decreto 465/1974 que
permitía usar el avalúo como
costo impositivo, todos los otros
sólo permiten utilizar al
momento de la tala rasa los cos-
tos históricos activados en la
contabilidad, para establecer el
imponible sobre el que se esta-
blece el monto del impuesto a
pagar. Con esta metodología el
impuesto a las ganancias se
transforma en un impuesto
patrimonial.

Ejemplo: Corto una hectárea
de monte en pie deducido gas-
tos de elaboración y flete:
$100.000. Otros regímenes, al
valor en pie de venta deduzco
los costos de implantación his-
tóricos realizados hace 10 a 18
años dependiendo de la especie.
Costos activados de una planta-
ción de 12 años ($5.000), el
impuesto se calcula sobre la
diferencia $95.000, el 35%
resulta $33.250.

Bajo ley 25.080, establece en
el decreto reglamentario artícu-
lo 13, que se podrá usar el ava-
lúo como mayor costo fiscal.
Una plantación valuada a valo-
res de mercado al anterior de la
corta puede valer estimativa-
mente $90.000, pasa a ser mi
costo impositivo, el impuesto se
calcula sobre la diferencia
$10.000, se paga el 35% $
3.500.

Este beneficio hace posible
forestar, iguala a la actividad
con otras actividades anuales,
sobre todo elimina la venta no

registrada y permite que haya
competencia entre todos los
jugadores del mercado sin com-
petencia desleal como es la
venta no registrada.

Estos dos beneficios al iniciar
la actividad y cuando se vende
lo producido por el monte son
indispensables para que se siga
plantando.

Quiénes forestan
Hay tres sectores:
1- Los pequeños productores

de hasta 10 hectáreas. Este sec-
tor puede llegar a un 10% de la
implantación realizada.

2- En el otro extremo están
los muy grandes productores.
Aquellos que forestan más de
500 hectáreas por plan, llegando
alguna empresa a reforestar
entre 5.000 a 7.000 has por año.
Este sector que en la década del
90 tuvo un fuerte desarrollo
(son pocos forestadores), casi
todas extranjeras que hoy no
pueden seguir forestando nue-
vas tierras ya que tienen la limi-
tante de la Ley de Tierras y la
Constitución de Corrientes. 

3- El tercer sector es el que
representa a los medianos pro-
ductores que suelen plantar
entre las 11 has y las 300 has,
que hoy reciben un importe del
80% del costo establecido por la
Secretaría de Agricultura, para
cada especie, región y densidad
de plantación. El promedio de
los planes presentados está

Continua en pag.: 8
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El Gobierno le quitó el manejo del fuego a 
Ambiente y se lo dio Ministerio de Seguridad
El Ministerio de Seguridad pasó desde fines de septiembre a

encargarse de la emergencia en los incendios mientras que el
de Ambiente se quedó con las tareas para remediar el daño.

"Resulta necesario asignar al Ministerio de Seguridad las
tareas de respuesta operativa del combate del fuego, y mante-
ner a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble lo concerniente a la protección y preservación del medio
ambiente del daño generado por los incendios", se afirmó en un
decreto publicado el 26 de septiembre en el Boletín Oficial que
modificó la actual Ley de Ministerios.

Según recuerda la norma, la ley 26.815 creó el Sistema Fede-
ral de Manejo del Fuego "para proteger y preservar el medio
ambiente del daño generado por los incendios; velar por la
seguridad de la población en general y de las personas afecta-
das al combate de incendios; y establecer mecanismos para una
eficiente intervención del Estado en las situaciones que involu-
cren o demanden acciones y operaciones de prevención, presu-
presión y combate de incendios que aseguren el adecuado
manejo del fuego".

A esta mesa de trabajo se le suma el Sistema Nacional para
la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (Sinagir),
cuya función es "integrar las acciones y articular el funciona-
miento de los organismos de los gobiernos nacional y provin-
ciales, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad
civil, para fortalecer y optimizar las acciones destinadas a la
reducción de riesgos, el manejo de la crisis y la recuperación".

En estos organismos, el ministerio que conduce Patricia
Bullrich es el representante del Estado Nacional y de ahí que
el Gobierno decidió que sea éste el que tenga a su cargo el
manejo del fuego.

La mejora de caminos es un ítem clave para Corrientes.

Jorge Barros fue presidente de AFoA.
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entre Gobernador Virasoro,
Corrientes, y Zárate, provincia
de Buenos Aires. Por su parte,
trascendió que Misiones ya soli-
citó autorización a Vialidad Pro-
vincial para realizar una prueba
piloto en la Ruta Provincial 16,
en Puerto Piray, con el objetivo
de monitorear y evaluar la ope-
ratividad y transitabilidad en
zonas terradas con bitrenes
forestales.

Desarrollo Forestal dialogó
con Osvaldo Vassallo, presiden-
te de AFoA y de CADAMDA,
para quien hay cuatro temas
clave a trabajar en los próximos
dos meses, antes de la próxima
reunión de la Mesa Foresto
Industrial que se pautó para la
segunda quincena de enero:
mayor desarrollo y alcance de
bitrenes, impuestos a los Ingre-
sos Brutos en las provincias,
instalar el debate por la prórro-
ga de la ley 25.080 y lograr
reducir costos portuarios.

“Vamos a cargar las tintas
para que liberen más corredores
para que se puedan utilizar los
bitrenes. Depende de que nos
pongamos los pantalones largos
y de que Vialidad invierta en
infraestructura de caminos”,
dijo Vassallo.

Ingresos Brutos y 
presupuesto 25.080
Misiones anunció rebajas y

futuras eliminaciones del grava-
men de Ingresos Brutos a las
exportaciones. Desde 2018 la
provincia dejará de cobrar
Ingresos Brutos a las exporta-
ciones foresto industriales,
excepto pasta celulósica. 

A la industria de celulosa y
papel se le irá reduciendo la
alícuota en forma gradual en
un periodo de 5 años, para
pasar del 7 por ciento actual
al 3 por ciento dentro de un
lustro. Las ventas al mercado
interno de madera manufac-
turada tendrán en Misiones
una alícuota de 2 por ciento a
partir del año próximo.

Por último, se confirmó que el
presupuesto para ejecutar la ley
25.080 el año que viene se esta-
bleció en $100 millones, cifra
muy inferior a los $350 millo-
nes solicitados desde el sector.
“Vamos a seguir dando pelea”,
cerró Vassallo.

Bernaudo reemplazó a 
Negri como secretario de 
Agricultura
Luego de que Luis Etcheve-

here asumiera como ministro
de Agroindustria de la Nación,
el ex presidente de la Sociedad
Rural Argentina, incorporó
cuadros técnicos de AACREA
y mantuvo colaboradores de su
antecesor Ricardo Buryaile. Y
nombró al empresario Nicolás
Laharrague como subsecreta-
rio de Desarrollo Foresto
Industrial en reemplazo de
Lucrecia Santinoni.

Etchevehere será acompaña-

La reunión contó con la parti-
cipación del Gobernador de
Entre Ríos, Gustavo Bordet; el
ministro de Transporte de la
Nación, Guillermo Dietrich; el
secretario de Industria, Martín
Etchegoyen, el secretario de
Transformación Productiva,
Lucio Castro, la subsecretaria
de Desarrollo Foresto Indus-
trial, Lucrecia Santinoni y el
subsecretario de Vivienda y
Desarrollo Urbano, Iván Kerr;
entre otras autoridades naciona-
les y provinciales, como el
ministro del Agro y Producción
de Misiones, José Luis Garay,
en representación del goberna-
dor, Hugo Passalacqua.

Por el sector privado partici-
paron Pedro Reyna -secretario
de FAIMA-, acompañado por
Osvaldo Vassallo, presidente de
AFoA y CADAMDA; Nicolás
Laharrague y Claudia Peirano

De pag.:1 Mesa sectorial 

Reunión de la Mesa Forestal fue
“buena”, pero sin el “entusiasmo” de la

de septiembre
por AFoA; Pedro
López Vinader, por
APICOFOM y
Leandro Mora
Alfonsín, director
ejecutivo de
FAIMA.
El principal anun-
cio que dejó la
segunda reunión
de la Mesa Foresto
Industrial fue que
se implementará
una prueba piloto
con camiones
bitrenes cortos por
la ruta nacional 14El presidente, Mauricio Macri, encabezó una nueva reunión sectorial.
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damental que afronta Etcheve-
here es hacer crecer el peso de
Agroindustria en el seno del
gabinete. Hay temas cruciales,
como la cuestión de los derechos
de exportación todavía vigentes
para la soja, que están compli-
cando la competitividad del pro-
ducto emblemático del agro
argentino. 

Los problemas de infraestruc-
tura, caminos, inundaciones, han
sido encarados por la adminis-
tración Macri y el ministerio
solo tiene que impulsar y cola-
borar. Las cuestiones de transpa-
rencia en algunas cadenas, como
la de la carne, ya forman parte
de la agenda presidencial.

Hace cinco años que la pro-
ducción de soja se encuentra
estancada, tanto en superficie
como en potencial de rendimien-
to.

Foto: Archivo Desarrollo
Forestal y gentileza Infobae y
Misionesonline.

do en su gabine-
te por ex directi-
vos de
A A C R E A
( A s o c i a c i ó n
Argentina de
C o n s o r c i o s
Regionales de
Experimenta-
ción Agrícola)
como Santiago
del Solar, Juan
Balbín y Ricar-
do Negri, e
incorporó a
Santiago More-
no Hueyo, ex
Pluspetrol e
YPF, en el área de prensa y
comunicación.

Según se informó, Del Solar
–ex directivo de MAIZAR, ase-
sor de AACREA y director de la
Sociedad Rural Argentina– será
el jefe de Gabinete de Etcheve-
here, mientras que vuelve a
tomar protagonismo Guillermo
Bernaudo, que oportunamente
fue desplazado por Ricardo Bur-

yaile, y deberá asumir el cargo
de secretario de Agricultura,
Ganadería y Pesca.

Pese a una fuerte resistencia
de su parte, Negri –que ocupó la
Secretaría de Agricultura duran-
te los dos últimos años y fue ase-
sor de la Fundación Pensar– asu-
mirá la presidencia del SENA-
SA y Juan Balbín hará lo propio
en el INTA.

Continuarán en sus funciones
Marisa Bircher, a cargo de la
Secretaría de Mercados Agroin-
dustriales, y Santiago Hardie,
como secretario de Agricultura
Familiar.

Ingresa también Julio Currás,
un cuadro de Federación Agra-
ria, como director de Fortaleci-
miento Institucional y Agricul-
tura Familiar, mientras que
Patricio Quinos se suma como
coordinador de Cambio Rural.

Juan Miguens será el subse-
cretario de Coordinación Técni-
ca y aún resta definir quién ocu-
pará el cargo de secretario de
Agregado de Valor.

De acuerdo al análisis de
medios nacionales, la tarea fun-

Nicolás Laharrague fue nombrado como 
subsecretario de Desarrollo Foresto-industrial
El empresario asumirá

como subsecretario de Desa-
rrollo Foresto Industrial en
lugar de Lucrecia Santinoni.

Laharrague en los últimos
años se posicionó como CEO
de los negocios de la familia,
diversificados en explotación
forestal, industria de la made-
ra, la construcción de viviendas,
y proyectos de conservación y
turismo en la zona norte y en el Alto Uruguay en Misiones.

La propuesta al empresario fue realizada tras la reunión de la
Mesa de la Cadena Foresto-Industrial con el presidente, Mau-
ricio Macri, informó Argentinaforestal.com

De esta manera, reemplazará en el cargo a Lucrecia Santino-
ni a partir de diciembre próximo.

Laharrague ocupa cargos directivos y roles representativos
en cámaras y asociaciones empresarias, como en la Asociación
Forestal Argentina (AFoA).

El empresario tiene, además, un buen diálogo con el gobier-
no de Misiones, participando de mesas chicas de reuniones
donde se debaten aspectos de la competitividad del sector
foresto-industrial, principalmente en aspectos de logística e
infraestructura.

Nicolás Laharrague fue nombrado
subsecretario de Desarrollo Foresto

Industrial.

Luis Etchevehere juró como ministro de Agroindustria de la Nación el 21 de noviem-
bre.

Los mejores del campo
durante 2017 tuvieron su gala
de consagración con la entrega
de los Premios La Nación-
Banco Galicia a la Excelencia
Agropecuaria. En su XV edi-
ción, el evento, que se realizó en
el restaurante central del predio
de Palermo de la Sociedad
Rural Argentina (SRA), volvió
a distinguir a aquellas personas
y empresas que buscan innovar,
incorporar tecnología, mejorar
la calidad de la producción, cui-
dar el medio ambiente y relacio-
narse positivamente con su
entorno social.

Dividido en quince categorí-
as, en esta oportunidad se postu-
laron para el premio 260 traba-
jos, con casos de productores,
empresas e investigación. Hubo
un 25% más de postulantes que
en ediciones anteriores de este
premio.

Un jurado evaluó cada uno de
los trabajos presentados. Lo
integraron Gustavo Oliverio,
director de la Fundación Produ-
cir Conservando; Fernando
Vilella, director del Departa-
mento de Bioeconomía, Políti-
cas Públicas y Prospectiva de la
Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires
(Fauba); Rodrigo Bunge, subse-
cretario de Información y Esta-
dística Pública del Ministerio de
Agroindustria de la Nación;
Félix Sammartino, periodista
agropecuario, y Marcelo Mc

Grech, gerente de Agronegocios
del Banco Galicia.

Ellos también eligieron el
premio de Oro, el máximo
galardón de la noche, que fue
para Establecimiento Las Marí-
as. Esta empresa, que había sido
distinguida previamente en la
categoría Mejor Industria Agro-
alimentaria, fue consagrada no
sólo por ser la yerbatera más
grande del mundo y por su
diversificación a otras activida-
des como la forestación, sino
también por su contribución
social. Ubicada en Corrientes,
donde en 2016 produjo 55.962
toneladas de yerba mate, 2200
toneladas de té y 66.773 tonela-
das de madera rolliza, la empre-
sa da trabajo a 1200 personas y
850 contratistas. Unas 90 fami-
lias viven en el establecimiento,
400 niños asisten a la escuela
Victoria y el Instituto Agrotéc-
nico Víctor Navajas Centeno, el
fundador de la firma, ya cuenta
con 1000 egresados.

El restaurante central de la
Rural lució colmado y con una
nutrida presencia de 350 invita-
dos, entre los postulantes,
empresarios del sector y autori-
dades.

Por el lado de los funciona-
rios asistieron el secretario de
Agricultura de la Nación, Ricar-
do Negri, y el secretario de
Agregado de Valor, Néstor Rou-
let. Entre otros dirigentes del
campo, asistió el presidente de

la Sociedad Rural Argentina
(SRA), Daniel Pelegrina.

En su discurso, Norberto Fri-
gerio, director de Relaciones
Institucionales de LA NACION,
destacó: "Cuando soñamos este
premio, vinculado con la exce-
lencia agropecuaria, tuvimos
claro que deseábamos apostar a
un encuentro excepcional y
extraordinario, que vinculara el
universo infinito que constituye
el campo, la educación y la
innovación".

Foto. Gentileza La Nación.

Excelencia agropecuaria

Paul Forestal y Las Marías fueron 
distinguidos con premios 
La Nación-Banco Galicia 

La excelencia agropecuaria tuvo su noche de gala en la Rural el 16 de noviembre, cuando
se entregaron el Premio La Nación-Banco Galicia a 15 productores, empresas e institucio-
nes, entre 260 candidatos. Establecimiento Las Marías recibió la distinción de Oro por ser
la yerbatera más grande del mundo y por su diversificación a otras actividades, como la

foresto industria, mientras que Paul Forestal fue premiado en el rubro mejor 
innovación y desarrollo. Fuente: La Nación.

Adolfo Navajas Fournier y Claudio
Anselmo, de Las Marías, al recibir el
premio.
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Breves
Uruguay y UPM firmaron acuerdo 
preliminar para establecer nueva planta 
de celulosa
El Gobierno de Uruguay y el fabricante finlandés de

celulosa y papel UPM firmaron un contrato de inversión
con el fin de establecer un marco operativo competitivo
para una posible nueva planta de celulosa en el país
sudamericano, informó la compañía en un comunicado.

UPM señaló que el contrato define los roles, compro-
misos y plazos de ambas partes, así como aspectos rele-
vantes a ser controlados antes de la decisión de inver-
sión. “El Gobierno desarrollará la red ferroviaria y de
carreteras mediante una licitación a largo plazo para la
construcción y el mantenimiento de la red (…) la inver-
sión total por parte del Gobierno es de aproximadamen-
te US$1.000 millones”, dijo UPM. “Una vez que se
cumpla con los requisitos de autorización, el Gobierno
otorgará una zona franca a la fábrica, la cual es necesa-
ria para asegurar la competitividad en los mercados
internacionales”, añadió. UPM realizará estudios para
establecer una planta de celulosa con una capacidad
anual de unos 2 millones de toneladas, con un costo pre-
liminar de aproximadamente 2.000 millones de euros
(US$2.317,3 millones). La compañía había manifestado
su interés de instalar una nueva planta de celulosa en
julio de 2016. La planta que UPM ya tiene en la locali-
dad uruguaya de Fray Bentos, originalmente construida
por Metsa Group, causó una disputa diplomática entre
Uruguay y Argentina.

Se deforestaron 135.000 hectáreas en 2016 
en la Argentina 
Pese a que tuvo el nivel más bajo en 2016, se perdie-

ron más de 135.000 hectáreas, lo que equivale a seis
veces la superficie de la Capital, informó NEA Rural. A
mediados de año la chacra Las Rejas, en el noroeste cha-
queño, se convirtió en un cementerio de árboles. Alga-
rrobos, quebrachos y guayacanes esparcidos en 2900
hectáreas. La empresa agropecuaria Cuenca del Salado
preparaba el terreno para sembrar. La compañía consi-
guió que Chaco autorizara un cambio de zonificación
con el que logró que parte del bosque ya no deba ser
conservada. El desmonte es uno de los más grandes
registrados este año y resulta representativo del avance
sobre el bosque nativo hoy, diez años después de la apro-
bación de ley que consiguió desacelerar la deforestación,
pero que está lejos de detenerla.

Un artículo del diario La Nación advierte que el año
pasado desaparecieron 136.470 ha de bosques, una
superficie que equivale a seis veces la Capital, según
datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble de la Nación surgidos del monitoreo de las 16 pro-
vincias que abarcan las cuatro regionales forestales más
amenazadas, que son el parque chaqueño y en menor
medida yungas, selva paranaense y espinal. Y lo que
resulta dramático es que 58.281 de esas hectáreas eran
de bosques que las provincias habían catalogado como
"rojos" y "amarillos" por su valor de conservación.
Según parámetros que instauró la ley, se categorizan
como rojos los bosques que no deben sufrir ninguna
transformación; como amarillos los que presentaban
alguna degradación, pero pueden ser restaurados, y

como verde los sectores poco conservados, por lo que se
pueden hacer desmontes con permisos previos. Al anali-
zar las cifras de pérdida de bosques en los últimos 19
años, se diferencian dos períodos. Uno, entre 1998 y
2007, con una pérdida promedio de 300.000 ha por año.
Y otro después de la sanción de la ley, entre 2008 y
2016, con una deforestación anual de 267.000 ha, pero
con un marcado ritmo de descenso a partir de 2014,
cuando baja a 190.000 ha y alcanza su mínimo histórico
en 2016, con 136.000 ha. Esta cifra representa una tasa
anual de deforestación del 0,5% de los bosques del país,
que ocupan 27 millones de hectáreas. Ese descenso le
permitiría a la Argentina salir del noveno puesto en el
ranking, elaborado por la FAO, de las naciones que más
pérdidas de bosques reportaron entre 2010 y 2015. Para
el Gobierno, la baja está dentro de lo razonable. Y pro-
metió que antes de 2030 se llegará a la meta de defores-
tación cero. El avance de la siembra, principalmente de
soja, y el de la ganadería son los principales motivos de
desmontes. Mientras que las recategorizaciones irregula-
res de predios inicialmente protegidos para tipificarlos
como verdes; las frágiles multas por desmontar sin per-
miso o en lugares prohibidos, y la falta de financiamien-
to del fondo nacional con el que se debe compensar a los
dueños de bosques por preservarlos son las causas que
colaboran con la deforestación. "Muchas empresas soje-
ras compran campos en zonas amarillas, solicitan que
cataloguen el predio como verde, lo consiguen y logran
desmontar", describió Rolando Núñez, coordinador del
Centro Mandela, un organismo dedicado a la investiga-
ción social que denunció al gobierno chaqueño porque,
según establecen las pautas para actualizar las categori-
zaciones de bosques, los ajustes no pueden implicar un
retroceso respecto de los niveles de protección. Claudio
Andreoli, titular de Cuenca del Salado y del predio Las
Rejas, afirmó que la empresa no empezó ningún trabajo
hasta que no consiguió los permisos. "El desmonte estu-
vo autorizado y cumplió todos los trámites que debe
atravesar. Se hizo una audiencia pública en la que no
hubo ningún tipo de oposición, un estudio de impacto
ambiental, calicatas y otras tareas previas a que se auto-
rice el cambio de zonificación por ser un terreno apto
para la actividad agrícola", señaló La Nación.

Avance en Chaco un proyecto de 
restauración de bosques nativos 
El Ministerio de Producción del Chaco, a través de la

Dirección de Bosques, se encuentra preparando las par-
celas demostrativas en distintos sitios pilotos del Pro-
yecto de Restauración de Bosques Nativos (PNUD ARG
12/013 – ANR 04/2017), informó NEA Rural. El pro-
yecto tiene el objetivo de realizar distintas actividades de
restauración de los suelos y áreas forestales a través del
manejo de regeneración natural de especies forestales
nativas como algarrobo, mistol y quebrachos, entre
otros. En este etapa se están llevando adelante acciones
en pequeños sitios cerrados demostrativos donde se van
establecer distintos tipos de pasturas las cuales recibirán
seguimientos y mediciones, con el objetivo de determi-
nar implantación, productividad, adaptación y efectos de
sombreado. Los predios están ubicados en cercanías de
la localidad de Villa Ángela, donde su principal caracte-
rística es de suelos que fueron objeto de manejo de
monocultivo de algodón durante más de 40 años y es por

ello que el manejo forestal servirá no sólo para restaurar
el ecosistema del bosque nativo, sino también sobre el
suelo. Este proyecto es financiado por el programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Pro-
grama Nacional de Bosques Nativos del Ministerio de
Ambiente de la Nación, ejecutado por el Gobierno del
Chaco a través de la Dirección de Bosques del Ministe-
rio de Producción. Es necesario resaltar la importancia
del proyecto, porque en una primera instancia se podrá
identificar distintas técnicas de restauración para lograr
resultados concretos en el territorio y que sean una ver-
dadera herramienta para la producción y la conserva-
ción. Los ensayos están siendo dirigidos por el ingenie-
ro José Chiossone de la EEA INTA Sáenz Peña, la inge-
niera Emilce Rodríguez, el licenciado Marcos Giordano
y Ariel Coria de la Dirección de Bosques, Eliana Rodrí-
guez estudiante de la UNNE y Marcelo y Jorge Sajkie-
wicz como propietarios de uno de los sitios pilotos.

Científicos de Argentina, Chile y Brasil 
analizaron enfermedad que afecta a 
araucarias
Con la hipótesis más fuerte de que sea un hongo gene-

rado por el cambio climático se trabajó durante tres días
en la Reunión Internacional sobre el Daño Foliar de la
Araucaria araucana, encuentro realizado en la ciudad de
Villarrica con la presencia de especialistas de Chile,
Argentina y Brasil, convocados por Conaf, con el apoyo
de FAO. Fue a mediados de noviembre, informó el por-
tal Lignum. El deterioro que está afectando a la arauca-
ria fue detectado a principio de 2016, al registrarse
sequedad de sus ramas inferiores, avanzando luego hacia
la copa, hasta causar la muerte del ejemplar, en algunos
casos. A partir de ese momento, la Corporación Nacio-
nal Forestal estableció una mesa de trabajo público-pri-
vada (organismos del Estado, universidades, empresas
forestales), estableciendo distintas líneas de investiga-
ción, incluso con estudios de expertos de Sudáfrica y
Noruega, más instituciones como de la misma FAO,
Universidad California-Davis y Servicio Forestal de
Estados Unidos, a fin de aunar esfuerzo en la determina-
ción del agente generador de la patología, detalla la nota
publicada por Conaf. En Villarrica, científicos chilenos,
argentinos y brasileños expusieron su experiencia desde
diferentes enfoques, como biológico, climático, ambien-
tal, de conservación, social, etc. En el trabajo grupal, se
identificaron los posibles problemas, causas, barreras,
soluciones y financiamiento para la elaboración de un
proyecto GEF (Fondo Mundial para el Medio Ambien-
te), cuyo perfil fijarán los representantes de FAO en los
próximos meses. Sobre la reunión internacional, el
director ejecutivo de Conaf, Aarón Cavieres, explicó que
“con esta actividad estamos incrementado los esfuerzos
colectivos. Ahora incorporamos la experiencia brasileña
con la Araucaria angustifolia, que si bien es distinta, con
un clima diferente, existe bastante conocimiento en Bra-
sil en cuanto a la conservación de la especie, aspecto
importante en el cual debemos ir avanzando en el país,
junto a los factores sanitarios que afectan a la araucaria”.
También se refirió a la proyección de la especie en cues-
tión, indicando que “es necesario precisar que afectación
no significa que las araucarias estén en una probabilidad
clara de muerte. Hay un porcentaje menor que está afec-
tado severamente. El resto registra algún grado de afec-
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los factores que más afectan la
ecuación económica de este
perfil de empresas, indicó el
propietario y director de Araza-
tí. El sector de la madera sólida
está formado por industrias
“exportadoras natas” que “lle-
gan a mercados muy especia-
les” a nivel internacional y por
otras que colocan “básicamen-
te” en el mercado interno, expli-
có Voulminot en Carve. No obs-
tante los problemas, resaltó
algunos cambios positivos: que
“hoy hay muchos más usos” de
la madera, que en el pasado su
uso en exteriores (plazas, jue-
gos, etc.) “no era tan intenso
como es hoy” y que el uruguayo
“era un público del ladrillo” y
actualmente “está más proclive
a usar la madera”, porque “se da
cuenta de que se pueden produ-
cir productos buenos a muy
buenos precios y tener más de
lo que uno ve (en otros países)
cuando viaja”.

Exportaciones 
forestales chilenas 
crecen 3,3% este año, 
por fuerte alza de la 
celulosa y demanda de 
China
Los mejores precios de la

celulosa este año y el alza de la
demanda desde China -mayor
comprador- permitieron que las
exportaciones forestales revir-
tieran la tendencia negativa que
acumulaban al primer semestre
y crecieran 3,3% anual al cierre
del tercer trimestre de este año,
informó El Mercurio. Esto, tras
alcanzar los US$ 4.036 millo-
nes, de acuerdo con datos del
Banco Central. Tras este resul-
tado, los embarques forestales
al cierre de 2017 sumarían US$
5.400 millones, estima el presi-
dente de la Corporación Chile-
na de la Madera (Corma), Fer-
nando Raga, quien agrega que
se repetirían los montos de
2015. Así, las exportaciones de
2017 superarían en 2,5% a los
US$ 5.271 millones enviados al
exterior en 2016. Fernando
Rosselot, director ejecutivo del
Instituto Forestal (Infor), orga-
nismo adscrito al Ministerio de
Agricultura, proyecta que las
ventas forestales al exterior
podrían subir hasta 5% al cierre
de este ejercicio, alentadas por
una mayor demanda de China
que ha consumido su stock,
indica. Al analizar los factores
que explican el incremento de
las exportaciones, destaca el
comportamiento de la celulosa
de fibra corta, cuyos mayores
precios han compensado meno-
res volúmenes del producto
enviados por algunos producto-
res. El valor de la celulosa de
fibra corta se sitúa actualmente
en US$ 923,82 por tonelada, la
mayor cifra desde 1998 -desde
cuando hay registro- y que asi-
mismo significa un crecimiento
de 41,56% durante los nueve
primeros meses de 2017, res-
pecto del nivel que registraba al
comenzar el año.

La celulosa de fibra larga, en

tación. Ahora tendremos que
hacer una segunda evaluación
sobre el estado de avance del
daño. Mientras tanto seguiremos
trabajando en determinar el fac-
tor causal, para luego entrar a
otra etapa que es controlar ese
factor causal. Los primeros indi-
cios indican que sería un hongo
gatillado por el fenómeno del
cambio climático. No serían
virus ni insectos”. Por otra parte,
Hivy Ortiz, Oficial Forestal
FAO, destacó la relevancia de la
especie, indicando que “para
nosotros, la FAO, la araucaria es
muy importante porque entrega
un producto alimentario, por su
incidencia cultural y social en
las comunidades indígenas y por
su impacto en la biodiversidad.
Precisamente esta reunión pre-
tende establecer medidas de
acción que permitan recuperarla,
después de identificar qué es lo
que le está pasando. Las enfer-
medades no ven fronteras, por
eso estamos trabajando en forma
integral con Chile y Argentina al
tener el mismo problema. A
ciencia cierta aún no se sabe lo
que está afectando a la arauca-
ria. Puede ser un hongo, el cam-
bio climático. Debemos seguir
investigando”. La araucaria
araucana es endémica de Chile y
Argentina y está considerada
como una de las especies fores-
tales más longevas del mundo,
ya que puede perdurar sobre
1.000 años.

Hay en Uruguay 
“enorme cantidad de 
materia prima”, pero 
sólo unas cinco 
industrias de madera 
sólida
“Hace 15 años, cuando noso-

tros pintábamos el Uruguay
industrializador de madera” para
2017, se pensaba en el sector
“que hoy tendría que haber entre
12 y 17, tal vez 15 (…) indus-
trias importantes elaborando
madera”, pero “eso no ocurrió”
y “habrá cinco”, afirmó en El
Mercado Agropecuario el pro-
pietario y director de Industrias
Forestales Arazatí S.A., Ing.
Agr. Carlos Voulminot. La entre-
vista fue realizada por Radio
Carve y difundida por Boletín
Curí. Uruguay cuenta con “una
enorme cantidad de materia
prima pronta para industriali-
zar”, que es “de muy buena cali-
dad” y está “a muy buen precio”,
pero la no concreción de aquel
vaticinio “no es un problema
que ataña a la industria forestal”,
señaló el técnico y empresario,
miembro de la tercera genera-
ción de una familia que desde
hace 60 años se dedica a la
madera, en el sector no celulósi-
co. “Es el mismo síndrome que
afecta a toda industria en el Uru-
guay. Es decir, muy pocas ganas
de invertir en industrias en un
país que tiene unos costos tre-
mendos. El costo de ser indus-
trial en este país es muy grande,
los riesgos son muy grandes” y
“hay muy pocas maduras”, sos-
tuvo. El precio del gasoil y el
costo general del transporte son

tanto, ha subido 13,76% anual
en este ejercicio, situándose a la
fecha en US$ 920,15 por tonela-
da. “El principal factor que ha
influido en las mayores exporta-
ciones es el mejoramiento en el
precio de la celulosa. En esto
han incidido una menor produc-
ción que la esperada desde Bra-
sil, una partida más lenta de una
planta en Indonesia y el cierre
por parte de China de fábricas
con desempeño ambiental insu-
ficiente, y desde el punto de
vista de la demanda, un com-
portamiento robusto”, comenta
Raga. La demanda desde China,
en tanto, se expandió 9,6%
anual hasta agosto, último dato
disponible en Infor.

En el sector aún no tienen
proyecciones para los envíos de
2018. Si bien algunas pymes
madereras estarían optimistas
por la demanda prevista, se anti-
cipa una caída en el precio de la
celulosa y, por otra parte, pro-
blemas de abastecimiento deri-
vados de los incendios foresta-
les del verano pasado en Chile.

Arauco tiene 
aprobación para 

comprar dos plantas de 
paneles de Masisa en 
Brasil
El Consejo Administrativo de

Defensa Económica de Brasil
(CADE) aprobó la adquisición
de los activos de Masisa en ese
país por parte de Arauco, lo que
implica una inversión que
asciende a los US$103 millo-
nes, informó Lignum. La opera-
ción fue anunciada hace casi
tres meses, y se estaba a la espe-
ra de la respuesta de este tribu-
nal de libre competencia, como
uno de los pasos para realizar la
compra. La adquisición consiste
en dos plantas de paneles ubica-
das en los estados de Rio Gran-
de do Sul y Paraná, de 500.000
m3 y 300.000 m3 anuales, res-
pectivamente, lo que aporta a
que Arauco logre convertirse en
el segundo productor de paneles
de madera a nivel mundial,
alcanzando los 10.000.000 de
m3 anuales.

Asimismo, la compañía aña-
dirá 800.000 m3 anuales más
durante 2018, cuando finalice la
construcción de la planta de
paneles en Michigan, Estados
Unidos. “Estamos muy conten-

tos con esta aprobación, que es
un reflejo de nuestro compromi-
so e interés por Brasil. 

Con esta adquisición consoli-
damos nuestro liderazgo como
productores de paneles para la
industria del mueble y la deco-
ración. A su vez, esta acción
estratégica nos permitirá gene-
rar una interesante sinergia,
dada nuestra presencia e histo-
ria en Brasil”, dice Charles
Kimber, gerente de Asuntos
Corporativos y Comerciales de
Arauco. En 2005 Arauco entró a
Brasil con la compra de bos-
ques. Actualmente, la compañía
cuenta con un patrimonio fores-
tal de 181.298 hectáreas, un
vivero, una planta de resinas y
dos unidades productivas de
paneles de madera, Juguariaíva
y Pien, con una capacidad insta-
lada de 815.000 m3 y 750.000
m3 anuales, respectivamente.

Estimado Lector, 

Durante 26 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 $75- (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: marketing@maderamen.com.ar

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

25 Años de Vida Editorial

Desarrollo
F o r e s t a l
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entre las 35 hectáreas a 50 hec-
táreas, en promedio.

En los buenos tiempos que se
forestaban entre 70.000 y 80.000
hectáreas anuales se repartía así:
pequeños productores, 7.000
has; muy grandes productores,
21.000 a 24.000 has; y el sector
de los medianos, 40.000 has.

Hoy por razones de bajo
consumo y atrasos en los
pagos se está forestando entre
30.000 a 40.000 has. Si se
reactivara el sector, cubriría la
tala rasa. No habría crecimien-
to de la masa forestal.

Que podemos proponer en 
una prórroga de la ley de 
promoción forestal:
1- Seguir con los aportes no

reintegrables hasta las 50 has.
(80% del costo). Son la única
categoría que recibirían dinero.

2- De 51 ha hasta las 300 has,
desgravar del impuesto a las
ganancias el 80% del costo esta-
blecido por Agricultura.

3- De 301 has hasta las 700
has, deducir del impuesto a las

ganancias el 20% del costo esta-
blecido por Agricultura.

4- Mas de 700 has pueden uti-
lizar otros beneficios como la
Estabilidad Fiscal, Ganancia
Mínima Presunta, Amortización
Acelerada, Devolución del IVA.
No pueden recibir Aportes no
reintegrables ni deducir del
impuesto a las ganancias el
costo de implantación.

Aquí se debe salvar la ley de
tierras para nuevas forestaciones
en esta categoría.

Nota: las categorías 1, 2 y 3
también pueden obtener los
beneficios desarrollados en el
punto 4. En las categorías 2 y 3
incorporamos a nuevos jugado-
res cuarta categoría. Todos pue-

den utilizar el avalúo como costo
impositivo. 

Qué puede pasar si no hay 
prorroga o nueva ley
¿Qué pasaría si no hubiera

prórroga o nueva ley? Sólo las
empresas integradas vertical-
mente forestarían. Habría un
cambio muy fuerte del uso del
suelo, se afectarían pueblos
enteros que viven directamente
o indirectamente de dicha activi-
dad y sólo se forestaría con
especies que circunstancialmen-
te tengan gran rentabilidad,
como el eucaliptus actualmente.

A modo de ejemplo en los
comienzos del 1980 una ha de
Eucaliptus en el sudoeste de
Corrientes valía en pie 300 a 500

es fundamental trabajar en bajar
costos de logísticas (bitrenes,
fundamentalmente, para la pro-
ducción de rollos y productos
elaborados, costos de puerto,
consolidado, etc.).

Si la decisión es no apoyar la
reforestación de las superficies
forestadas bajo la ley 25.080, se
afectarían tres regiones. Misio-
nes por no tener tierra disponible
(ley de bosque nativos no permi-
te avanzar en la frontera fores-
tal); Entre Ríos, sólo la franja de
40 km del Río Uruguay desde
Colón hasta el sur de Corrientes
(Monte Caseros) son aptos para
plantar, el resto de los suelos de
la provincia no son aptos para
forestar; y la Zona Núcleo del
Delta Bonarense (es la zona con
mas infraestructura y régimen de
aguas más benigno). Se produci-
ría un fuerte cambio de actividad
con la reducción del uso de
mano de obra en todas esas
regiones. En Corrientes se aban-
donarían muchos suelos y se ele-
girían tierras vírgenes para
seguir cobrando el beneficio
(daría pie a meter el perro para
seguir forestando).

En definitiva, para lograr una
forestación de 2.000.000 hectá-
reas (800.000 hectáreas más) se
deben cumplir cuatro cuestiones
básicas:

1- Reforzar el presupuesto
2017 con 50 millones.

2- Incrementar el presupues-
to de 100 millones a 300
millones para el 2018.

3- Prorrogar la ley.
4- Trabajar urgente en bajar

costos de logística que se pue-
dan solucionar inmediatamen-
te como Bitrenes, costos de
puerto, etc.

Foto: Archivo Desarrollo
Forestal.

Análisis y opinión

Informe de la ley 25.080 y la necesidad
de prorrogar los beneficios para 

plantadores y empresas
* Por Ing. Jorge Barros 

dólares la ha, hoy en zonas
como Concordia o el norte de
Corrientes ese monte bien
manejado puede valer entre
7.000 a 10.000 dólares la hectá-
rea.

Los mercados de pino a partir
de la crisis de las Hipotecas en
Estados Unidos no han dejado
de caer. Gran parte de la indus-
tria misionera de madera sólida
fue desarrollada para exportar
un 40% de lo producido. Si
dejamos de forestar porque no
se incentiva se afectarían unas
400 empresas sólo en Misiones.
Es de esperar que en los próxi-
mos años se vuelva a exportar al
principal mercado de madera
del mundo; es clave para la
reactivación de este sector. Aquí
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Por suba de precios de 
celulosa, chilena CMPC 
sube cotización en bolsa y 
recupera Guaíba
El conglomerado chileno

CMPC también ha sentido el
efecto del mayor precio de la
celulosa. Esto influyó en que sus
ingresos a septiembre alcanzaron
US$ 3.831 millones, un alza de
7% anual. Y la acción de la Pape-
lera subió 3,89%, a $2.051,2, su
mayor valor desde el 2 de abril
de 2012. Por otra parte, CMPC
informó ayer el reinicio de las
operaciones productivas en la
Línea 2 de la planta de celulosa
Guaíba en Brasil. El hecho se
produce con una semana de anti-
cipación respecto a la estimación
informada al mercado el 10 de
agosto. En ese mes, CMPC
informó que esa paralización
generaría un impacto de US$
200 millones entre menores ven-
tas y costos de reparación. A la
vez, la Papelera mantiene dife-
rencias con la aseguradora Map-
fre, por las coberturas de
daños. Durante los próximos
30 días, la planta elevaría sus
niveles de producción y recu-
peraría inventarios de celulo-
sa, estimando alcanzar condi-
ciones de capacidad instalada
a comienzos de 2018.


