
puestos más para operarios). 
La inversión final será de $75

millones, con aportes propios y
de distintas entidades bancarias.
Para tener una idea del tamaño
de la generación, si Pindó S.A.
no consumiera energía la planta
podría abastecer holgadamente
a la ciudad de Puerto Esperanza.

El proyecto comenzó en
2005. En 2007 se realizó la pri-
mera Audiencia Pública donde
se presentó el Proyecto MDL-
Pindó y en 2011 la empresa

Conflicto laboral
Arauco detuvo planta celulósica

"por razones de fuerza mayor";

sindicato niega haber 

realizado amenazas
Arauco Argentina difundió en los primeros días de septiem-
bre un comunicado oficial en el que señalaba que la parali-

zación de la planta celulósica de Puerto Esperanza, la
mayor del país, se realizaba por "razones de fuerza mayor"
al recibir "amenazas de muerte" de parte de miembros del
Sindicato de Obreros y Empleados del Cartón, Celulosa y

Papel (SOEP) misionero. Desde SOEP lo negaron y dijeron
que  "es un argumento que usan para dejarnos mal ante la
sociedad. Todo el mundo conoce lo que hace esta empresa,

esta multinacional precariza cada vez más a la zona 
nuestra. Es la política de ellos".

obtuvo el registro a partir del
cual el Proyecto se encuentra
dentro del marco de Mecanismo
para un Desarrollo Limpio
(MDL) de las Naciones Unidas.

- El objetivo es conocer deta-
lles de la planta de generación
de energía eléctrica a partir de
subproductos de biomasa fores-
tal.

- La planta que la empresa se
planteó desde el comienzo es
una planta

Entrevista exclusiva

Pindó S.A. construye una planta de 

co-generación de energía a partir 

de subproductos
Desarrollo Forestal dialogó telefónicamente con el ingeniero Andrés Scherer, gerente de
Industria de Pindó S.A. Esta industria está ubicada sobre la ruta nacional 12, en Puerto

Esperanza, departamento Iguazú, a 55 kilómetros de las Cataratas. La estrategia es lograr
un aprovechamiento más integral del rollo. "Este proyecto nace en función de la producción
de subproductos del aserradero, que se generan en los procesos de corte, secado, clasifica-

ción de distintas calidades, finger y cepillado de la madera", le dijo Scherer Desarrollo
Forestal. La inversión total será de $75 millones y se estima que estará terminada en marzo

de 2016. Actualidad de la industria y de otros productos de Pindó S.A.
El proyecto Pindó Eco-Ener-

gía registraba al cierre de esta
edición un avance de obra del
75 por ciento, informó El Terri-
torio. El Proyecto "Pindó Eco-
energía: Generación de Energía
a partir de Subproductos de
Biomasa Forestal" se presentó
el 21 de agosto en el salón de
cultura municipal Ladislao
Ziman, en el marco de la 2ª
Audiencia Pública. 

En la oportunidad, los inge-
nieros Rafael y Andrés Scherer,
gerente general y gerente de
Industria, respectivamente,
brindaron detalles -mediante un
power point- del proyecto.
Pindó S.A. tiene un moderno
aserradero que ocupa un predio
de ocho hectáreas, emplazado a
un kilómetro aproximadamente
al sur del acceso principal a la
localidad; brinda trabajo directo
a unos 300 operarios e indirecto
a una cantidad similar.

Una vez en funcionamiento,
la planta generará más de medio
centenar de nuevos puestos de
trabajo (cinco puestos de traba-
jadores calificados y otros 60

Comunicado oficial
Falta de presupuesto en la ley

provoca la pérdida de miles de

hectáreas y de puestos de trabajo
Desarrollo Forestal difunde de manera textual un comuni-
cado oficial emitido por la Asociación Forestal Argentina
(AFoA) respecto de la actualidad sectorial. "Por tres años

consecutivos el gobierno asignó un monto de solo $100
millones para afrontar los planes de pequeños y medianos
productores, cifra insuficiente para atender la cantidad de

planes aprobados o en proceso de aprobación", 
afirmó la entidad.

Buenos Aires, septiembre de 2015
La Asociación Forestal Argentina (AFoA), entidad que promue-

ve el desarrollo foresto-industrial desde 1946 en el país, advierte
que ante la falta de fondos para atender la ley nacional 25.080 (de
promoción de los bosques cultivados) los pequeños y medianos
forestadores han dejado de plantar en Argentina afectando seria-
mente economías regionales del país como Misiones, Corrientes,
Entre Ríos, el Delta entrerriano y bonaerense y la Patagonia, entre
otras.

Continua en Pag.: 2-3
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no son deseados en la industria.
Se los trata de minimizar pero,
en promedio, llegan a ser de
entre un 50 por ciento y un 52
por ciento. Esos subproductos
tienen dos grandes contras: pri-
mero, que son volúmenes
importantes que no se pueden
almacenar internamente, porque
generan montañas de aserrín y
de corteza y de chips. Esto hace
que unos los tenga que quemar a
cielo abierto o venderlos a las
industrias -que acá son escasas-
que les dan uso, como las celu-
lósico papeleras. Pero chip, ase-
rrín y corteza también tienen
bajo valor relativo. Y hay pocos
compradores.

- Sí, hay pocos compradores.
- En toda la provincia se

Misiones hay sólo dos empresas:

Alto Paraná,
hoy en día
Arauco, y Papel
Misionero, que
son los únicos
dos clientes de
esos subproduc-
tos.
- Tanto es así
que hay foresta-
dores que traba-
jan a raleo per-
dido.
- Exactamente

(enfatiza). El problema ya viene
desde la forestación. Pagan pre-
cios relativos tan bajos que
muchas empresas forestales han
decidido hacer lo que se llama
raleo muerto: hacer el raleo pero
dejar la madera tirada y que se
descomponga naturalmente.

- Volviendo a la inversión,
¿tiene que ver con un mayor
aprovechamiento del rollo y a la
vez con una industria más sus-
tentable desde el punto de vista
ecológico?

- Así es. Tenemos tres pilares
sobre los que hemos planteado
nuestra planta de energía: el
exceso de subproductos de bajo
valor, el problema ambiental que
genera esto, y la necesidad de
energía eléctrica que tiene la
industria maderera. En el caso
de la provincia de Misiones se
agrega el hecho de que hay un
bastante mal servicio de energía
eléctrica, que es malo y muy
caro, si se compara con otras
regiones del país.

- ¿Cuál es la capacidad insta-
lada del aserradero y cuál sería
la capacidad instalada de la
planta de energía para abaste-
cerla?

- La planta de energía la plan-
teamos originalmente para una
potencia eléctrica de 5 megava-
tios. El aserradero está hoy en
día en 1,5 megavatios de poten-

de co-generación de energía
eléctrica y vapor para nuestra
planta industrial de aserrado en
el predio. Tenemos desde 2003
una planta de aserrado y rema-
nufacturas de madera de pino,
que ha crecido en los últimos
tiempos. La planta de energía en
principio es para proveer de
energía térmica y energía eléc-
trica para la planta de aserrado.
Lo que pasa es que las indus-
trias tienen demandas variables
de energía eléctrica en función
de los turnos en los cuales tra-
baja. Hay horarios en los cuales
la demanda de energía es alta y
hay horarios en los que deman-
da es baja. Este proyecto nace
en función de la producción de
subproductos del aserradero,
que se generan en los procesos
de corte, secado, clasificación
de distintas calidades, finger y
cepillado de la madera. Todos
esos subproductos -chips, corte-
zas, costaneros, aserrín y viru-
tas- suman un valor, en volu-
men, muy importante en una
industria maderera. Básicamen-
te, en el corte ya de aserrado
uno tiene ya de un 50 por ciento
a un 55 por ciento del volumen
de la madera que entra en sub-
productos.

- Esta ecuación se la plantean
muchos, en la medida en que un
mayor aprovechamiento del
rollo redunda en más beneficios
para la planta industria. 

- Exactamente. La industria
maderera, por el proceso y por
el corte y por las imperfeccio-
nes de un producto natural
como es el rollo genera ese
volumen de subproductos que

Entrevista exclusiva

Pindó S.A. construye una planta de 

co-generación de energía a partir 

de subproductos

te alta con las dos líneas de ase-
rrado cortando, la planta de
secado -que sí trabaja las 24
horas- y la planta de remanufac-
tura, cuando a la tarde quedan
solamente el secado y la rema-
nufactura hay menor demanda, y
a la noche hay menos demanda
todavía.

- ¿Cuántos secaderos tienen?
- Ocho secaderos, ocho cáma-

ras de secado. Estamos secando
un poquito más 4.000 metros
cúbicos de madera neta al mes.

- ¿Se destina a remanufactura
y paneles?

- Una vez que la madera está
seca, se clasificó, se cepilló y se
hizo el saneo va para distintos
productos. Dos de ellos son mol-
duras y paneles, y un producto
fuerte de nuestra empresa son
las vigas naturales, ya que hace-
mos tirantería de medidas bas-
tante fuera de lo común en cuan-
to a la tamaño. Tenemos rollos
de gran edad que nos permiten
cortar vigas muy largas de hasta
5,50 metros de largo. La tirante-
ría es parte importante de nues-
tro negocio de la industria made-
rera. Lo demás de distribuye
entre machimbre y tablas
anchas, de hasta 15 pulgadas de

cial real demandada, y va a
aumentar hasta 2 megavatios o
2,5 megavatios con el creci-
miento planificado que tiene la
empresa en su industria propia-
mente dicha. Porque nosotros
empezamos con la industria
hace escasos 14 años. La empre-
sa, básicamente, era reforestado-
ra, tanto en yerba mate como en
pinos. Y hoy en día tiene vive-
ros, secaderos de yerba y la
industria maderera, que es la que
ha crecido relativamente más en
los últimos años. Volviendo a la
planta de energía, por haberse
demorado el otorgamiento de
créditos, parte de la instalación
la estamos haciendo con un sub-
sidio de organismos del gobier-
no nacional y con créditos ban-
carios nacionales. Tenemos cier-
tas inseguridades de poder colo-
car nuestra energía en la red. Si
bien tengo una demanda bastan-

De pag.:1

Detalles de la 2º audiencia pública
En la jornada del viernes 21 de agosto, en el Centro Cultural

"Ladislao Ziman" de la Ciudad de Puerto Esperanza, con una
nutrida participación, se realizó la segunda audiencia pública
por el Proyecto PINDO Eco-Energía: Generación de  Energía
Eléctrica a partir de Subproductos de Biomasa Forestal, infor-
mó la empresa por medio de un comunicado. El Proyecto tiene
como objetivos: utilizar biomasa forestal para producir vapor
para su proceso y generar energía eléctrica, limpia reduciendo
el consumo de energía eléctrica a partir de combustibles fósi-
les; colaborar con la matriz energética local utilizando fuentes
primarias de energía propias:; reducir los impactos ambienta-
les resultantes de la quema de combustibles fósiles, optimizan-
do el desempeño ambiental.

Durante la jornada, en la que estuvieron el gerente general,
Ing. Rafael Scherer, el gerente de Industria, Ing. Andrés Sche-
rer, y el jefe de Área Forestal, Ing. Hugo Reis. Ellos dieron
detalles del proyecto, de la obra en general, y de los aspectos
ambientales, respectivamente.

Los directivos explicaron que el Proyecto se inició hace 10
años atrás, en el año 2005, momento en que se realizó la pri-
mera presentación de un proyecto MDL para biomasa forestal
en la Argentina. Posteriormente, en el año 2007 se realizó la
primer Audiencia Pública donde se presentó el Proyecto MDL-
PINDO, recién en el año 2011 se obtuvo el registro donde el
Proyecto se encuentra dentro del marco de Mecanismo para un
Desarrollo Limpio (MDL) de las Naciones Unidas. Finalmen-
te, con la ayuda financiera de distintos organismos de crédito
nacionales, hoy se encuentra con un grado de avance del 75%,
estimando su finalización el primer trimestre de 2016.

Con una inversión final de $75 millones, la planta de energía
estima generar hasta 24.000 MWh/año netos de energía. Esto
permitirá la incorporación de 5 puestos de trabajos directos
calificados además de 40/60 puestos de trabajo por el aumento
de la producción del aserradero. Actualmente Pindó S.A. cuen-
ta con 310 colaboradores directos y más de 300 colaboradores
indirectos.

La planta de energía podrá generar hasta 24.000 MWh al
año, mientras que Pindó S.A. podría consumir entre 6.000
MWh y 8.000 MWh al año con la planta en funcionamiento, el
excedente de energía podría incorporarse al Sistema Interco-
nectado Nacional.

Se trata de algo relevante, ya que además el Proyecto pre-
senta varias ventajas, como la generación de energía limpia
reduciendo el consumo de combustibles fósiles, revaloriza el
precio de la Biomasa como concepto de producto utilizable,
los silos evitan polvo y aserrín en el ambiente de la industria y
zonas aledañas, y la combustión en una caldera automática de
tecnología avanzada es completa y limpia evitando  humos y
cenizas.

Andrés Scherer, gerente de Industria de
Pindó S.A.

En Argentina: Aserraderos Argentinos SRL Paraná 341 P 11 A Ciud. A. de Buenos Aires Tel/Fax 011-4372-2745
Cel. 011 15 5865 8446 www.woodmizer-conosur.com  - argentina@woodmizer-conosur.com

ASERRADEROS PORTATILES

¿YA conoce la manera 

más económica y 

versátil de obtener 

maderas de calidad?
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denuncias de supuestas amena-
zas, expresadas en un comuni-
cado de la empresa, dijo que "es
un argumento que usan para
dejarnos mal ante la sociedad.
Todo el mundo conoce lo que

hace esta empresa, esta multina-
cional precariza cada vez más a
la zona nuestra. Es la política de
ellos. Buscan dejar mal parada a
nuestra institución".

Barrientos aclaró: "Nosotros
no amenazamos a nadie, y por
el contrario tres semanas atrás
fue amenazado un compañero
nuestro, y por eso se realizó una
denuncia en la Fiscalía, porque
casi lo chocó una camioneta y
además tuvo una amenaza a tra-
vés de las redes sociales, y tele-
fónica". 

Por último aclaró que los
manifestantes están apostados
en los accesos de las plantas de
Bosetti y Puerto Libertad. Pero
que "si algún trabajador quiere
trabajar, tienen abiertas las
puertas para eso. Aunque los
operadores de la fábrica están
todos de paro, son alrededor de
250 trabajadores".

El gerente comercial de Arau-
co, Pablo Ruival, indicó que no
conocen con claridad los puntos
del reclamo de los gremialistas
porque "no hay una consigna
clara", según informó Misiones
Online. Desarrollo Forestal
intentó comunicarse con Ruival
pero no lo había logrado, al cie-
rre de esta edición.

Foto: Facebook SOEP.

el valor del rollo y desligarse de
alguna manera de los commodi-
ties.

- Exactamente. La empresa
tiene su origen forestal y por
eso tiene su corazoncito en ese
sector. El sector forestal es el
que hace todos los desarrollos y
las mejoras para que los produc-
tos que nosotros tengamos en la
industria sean, desde el punto de
vista silvicultural, los mejores
posibles. Y nosotros en la indus-
tria somos los encargados de
obtener los mejores productos
de madera a partir del recurso

f o r e s t a l ;
buscamos
optimizar
los proce-
sos de la
industr ia .
Ése es uno
de los
motivos de
montar una
planta de
e n e r g í a :
optimizar
los proce-
sos y los
costos de
esos pro-
ductos.
- ¿Cómo

está trabajando en este momen-
to la planta? ¿Trabaja a su
máxima capacidad o ha reduci-
do alguno de sus turnos?

- La planta está trabajando en
los aserraderos, en las líneas de
corte, en un turno por cada línea
de aserrado. Ahí estamos bien.
En el aserradero más antiguo,
con el sistema de carros, esta-
mos con un turno extendido:
hacemos una hora más por día.
En la otra no hace falta porque
tiene una alta capacidad de pro-
ducción. La planta de remanu-
factura trabaja dos turnos dia-
rios y cuando hay necesidad o
mucha demanda, se agrega un
turno nocturno en la machim-
bradora, que es la que más
demanda de trabajo tiene. Y la
planta de secado trabaja en
forma continua, lo mismo que
las calderas, casi los 365 días
del año. 

Fotos: Gentileza Pindó S.A. y
El Territorio.

Arauco Argentina difundió el
siguiente comunicado oficial el
10 de septiembre, según publicó
Misiones Online:

"Situación de corte planta

celulosa Puerto Esperanza por
parte del Sindicato de Obreros y
Empleados del Cartón, Celulosa
y Papel (SOEP): Por el presente
informamos que por razones de
fuerza mayor nos hemos visto
obligados a iniciar el procedi-
miento de detención de opera-
ciones de la Planta Celulosa
Puerto Esperanza, cuyos acce-
sos continúan cortados por una
medida de fuerza ilegal del
SOEP.

Se toma esta decisión al
haberse constatado amenazas de
muerte por parte de miembros
de este sindicato a colaborado-
res que intentaban ejercer su
derecho de trabajar.

La seguridad de nuestra gente
es un valor superior e indeclina-
ble, por lo que las operaciones
de esta planta continuarán hasta
tanto estén aseguradas las
garantías necesarias.

Pedimos disculpas a nuestro
personal, proveedores, presta-
dores de servicios, clientes y a
la comunidad toda por los
inconvenientes que esto pueda
generar".

Por su parte, el representante
del Sindicato de Obreros y
Empleados del Cartón, Celulosa
y Papel de , Lorenzo Barrientos,
confirmó que continúan las
medidas de fuerza. Sobre las
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Conflicto laboral
Arauco detuvo planta celulósica

"por razones de fuerza mayor";

sindicato niega haber 

realizado amenazas

ancho, que también tienen
demanda pero no tienen muchos
proveedores.

- ¿Los paneles que producen
son los alistonados?

- Hacemos todos los paneles
que se pueden hacer: paneles
alistonados, con finger -con y
sin nudos- y de hasta 1,35
metros de ancho y de hasta 5
metros de largo. Y en los distin-
tos espesores comerciales, ya
que no está estandarizado en la
Argentina.

- ¿Cuál es el ritmo de trabajo
actual en cuanto a turnos?

- En aserrado, en 2010 instala-
mos una línea de aserrado para
rollos finos. Es una máquina fin-
landesa automática que corta
rollos de entre 10 centímetros y
27 centímetros de diámetro en

formas rápida. Esta máquina de
Hew Saw nos permitió sustituir
un gran porcentaje de la entrega
de rollos pulpables por produc-
tos utilizados en la industria
maderera. Y nos aumentó
muchísimo la producción de la
planta industrial, porque casi el
70 por ciento de los rollos que
iban para pulpa hoy va a la plan-
ta industrial y termina siendo un
producto de madera. O sea,
aumentamos la productividad y
la producción de la planta de
aserrado con muy buenos resul-
tados. Hace cinco años que tene-

mos la máquina funcionando; es
la cuarta máquina instalada en
toda Sudamérica: dos en Argen-
tina -la otra está en Zeni-, una en
Venezuela y una en Brasil.

- Es la búsqueda de optimizar

Movilización a la planta de Arauco, en Puerto Esperanza, realizada el viernes 11 de
septiembre (Imagen: Facebook Sindicato Papelero de la Provincia de Misiones).   

Productos de la empresa
Pindó obtiene productos para clientes locales y del exterior

(Canadá, Estados Unidos, Brasil, España y Alemania).
Exporta cerca del 40% de su producción gracias a su trayec-

toria, en la que la innovación es una constante de la compañía.
Actualmente comercializa:
- Madera de Araucaria angustifolia (Pino Paraná) provenien-

te de bosques implantados, de excelente calidad. Posee anillos
de crecimiento observables a simple vista no alcanzando a
tener un veteado llamativo;

- Madera de alta resistencia, gran flexibilidad y de fibras lar-
gas. De brillo suave, textura fina a mediana y homogénea, con
grano derecho y ausencia de canales resiníferos;

- Madera apta para ser utilizada en la construcción, vigas,
machimbres, escaleras, muebles, o tirantería de alta calidad y
excelente presentación;

- Productos remanufacturados de pino;
Sus productos son elaborados con maderas provenientes de

plantaciones propias de pinos resinosos (Elliottii, Taeda y Cari-
baea). Se destacan por su veteado pronunciado, con diferen-
ciación clara entre la albura y el duramen. De textura fina,
homogénea y color blanco amarillento.

Luego de pasar por un proceso de selección de acuerdo a
estándares internacionales, la madera es secada en hornos de
alta tecnología para llevar su humedad original a valores cer-
canos al 10% (+/-2%), asegurándose por este medio la estabi-
lidad característica de nuestros productos de pino. El proceso
dura alrededor de dos días, y por el mismo se lleva la humedad
original de la madera a alrededor del 10%, asegurándose por
este medio la estabilidad característica de los productos los
cuales se elaboran en una línea de producción de diseño
moderno y última generación.

Gran cantidad de personal interviene para finalizar la planta de co-generación de
energía.
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Destacó que la vivienda de
madera está considerada en el
marco del plan PROCREAR, lo
cual representa un importante paso
en la inclusión de este material. El
programa nacional de créditos
hipotecarios Procrear Bicentenario
incluyó la madera en la lista de los
modelos de viviendas aptos para
construir en el país, como puede
observarse en el sitio web oficial
del programa nacional (www.pro-
crear.anses.gob.ar/).

Se trata de una casa "construida
con estructura de madera prefabri-
cada y terminaciones de gran cali-
dad, realizadas totalmente en seco,
impactando directamente en una
reducción del impacto ambiental,
tiempos de ejecución y costos de
obra".

La Arq. Stolkiner comentó que al
inicio, sólo se había considerado el
pino para Misiones, pero actual-
mente se ha extendido para cons-
truir en madera con crédito oficial
en cada sitio del país.

Luego, el Ing. Ftal. Martín Sán-
chez Acosta, junto al Ing. Ftal. Ciro
Mastrandrea (INTA Concordia) se
refirieron al "Empleo de madera
cultivada en construcción de
viviendas. Factibilidad de aplica-
ción del sauce". Acompañaron su
presentación con una serie de dia-
positivas que ilustraron en forma
muy didáctica y clara la aplicación
de maderas de plantaciones en
construcción con tecnología cana-
diense. Como principales ventajas
de la vivienda de madera los espe-
cialistas destacaron la eficiencia en
el uso de recursos, la contribución
al ahorro de energía, la factibilidad
de lograr una alta duración - con
bajo mantenimiento-, sumado a que
es saludable en su interior, se logra
una muy buena aislación al frío -
calor- sonido, es accesible en térmi-
nos económicos y es amigable con
el medio ambiente. En otro sentido,
para las zonas forestales, emplea un
recurso local, y con una sencilla
capacitación es factible de ser reali-
zarla con mano de obra local. Asi-
mismo genera el empleo de produc-
tos forestales con distinto grado de
procesamiento, generando valor
agregado, lo que en definitiva favo-
rece a traccionar toda la cadena
foresto-industrial. Sánchez Acosta
y Mastrandrea explicaron los fun-
damentos del sistema de construc-
ción (que inicia con el montaje de
una plataformay entramado), mos-
trando la evolución en pocos días
de la construcción de distintos
modelos de casas.

Respecto a las posibilidades de
utilización de las maderas produci-
das en la cuenca del Delta en parti-
cular, el especialista puntualizó que
tanto álamo como sauce son aplica-
bles.

La madera de álamo ya es reco-
nocida con el Certificado de Apti-
tud Técnica (CAT), el cual es exten-
dido por la Dirección de Tecnología
de la Subsecretaría de Vivienda de
la Nación, luego de superar una
serie de estudios. De este modo, el
álamo tiene un panorama muy
directo y concreto para la aplica-
ción en aplicaciones de construc-
ción.

En cuanto al sauce, si bien aún no
ha alcanzado esta certificación,
según Sánchez

Acosta, las perspectivas son muy
buenas. Esto último, en virtud de
las características físicas de la
madera, sumado a que es el género
forestal más abundante de la cuen-
ca y que existen significativos
avances en el material clonal de
INTA con aptitud para usos sólidos,
por lo que el panorama resulta muy

cuenca Delta del Paraná, conside-
rándolo un eje fundamental para el
desarrollo del territorio, destacándo-
se la necesidad de contar con mejo-
res alternativas de valor agregado.

Madera en ProCreAr

Seguidamente, tuvieron lugar una
serie de disertaciones programadas,
a cargo de destacados profesionales
especializados en tecnología y dise-
ño de la madera. La Arquitecta

Como en otros territorios y reali-
dades, en la producción foresto-
industrial del Delta del Paraná
resulta fundamental acceder a la
mayor y mejor información dispo-
nible para tomar decisiones hoy,
como así también pensar en desa-
rrollos futuros. Esto alcanza al pro-
ductor de madera, a los industriales
y artesanos, como también a profe-
sionales y técnicos del sector públi-
co y privado. La posibilidad de
aplicar la madera producida en esta
cuenca (sauces y álamos) en usos
sólidos de calidad, con valor agre-
gado, incluidos los estructurales,
representa una oportunidad concre-
ta y factible. 

Con el fin de facilitar el acceso al
conocimiento, generado por la
investigación y la experiencia,
surge la necesidad de encuentros,
útiles a su vez como espacios de
discusión e intercambio de ideas
sobre el valor agregado, un factor
promotor del desarrollo territorial.

La Jornada, impulsada desde su
origen por la EEA Delta y el Muni-
cipio de Campana, contó con más

de 120 participantes, entre indus-
triales, funcionarios, profesionales
de ámbito público y privado, car-
pinteros, técnicos del rubro, docen-
tes y estudiantes.

La apertura estuvo a cargo del
Director de la EEA Delta del Para-
ná - INTA, Ing. Agr. (MSc) Ing.
Agr. Darío Ceballos, quien dio la
bienvenida y reflexionó sobre la
actividad foresto-industrial del la

Jornada técnica

Delta del Paraná y los posibles usos

de madera sólida de sauce y álamo

con valor agregado
Desarrollo Forestal presenta un resumen de un informe técnico realizado por la

ingeniera agrónoma Teresa Cerrillo, investigadora de EEA Delta del Paraná que
organizó a fines de marzo una jornada técnica en esa zona bonaerense. "La posibili-
dad de aplicar la madera producida en esta cuenca (sauces y álamos) en usos sóli-

dos de calidad, con valor agregado, incluidos los estructurales, representa una
oportunidad concreta y factible", destacó Cerrillo.

Marta Solkiner (quien dirige junto a
la Arq. Alicia Martín el programa
"La Madera en la Construcción" de
la Dirección Forestal, MinAgri) se
refirió "La madera en el plan PRO-
CREAR", señalando las ventajas
del uso de la madera en la construc-
ción de viviendas (entre ellas, las
estructurales, de aislamiento térmi-
co, aislamiento acústico) y las nor-
mativas vigentes.
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das. El álamo ya cuenta con un
camino más transitado en este senti-
do, con la obtención del Certificado
de Aptitud Tecnológica (CAT); en el
caso del sauce deberá impulsarse y
ponerse énfasis en lograrse las eva-
luaciones para alcanzar ese estatus
(sobre todo, justificado por sus pro-
piedades físico-mecánicas y la apti-
tud que tiene el género para una
amplia proporción del territorio
(cercando al 80% de la superficie).
Las nuevas tecnologías industriales
y silvícolas (clones disponibles,
prácticas silvícolas) van haciendo
más propicia esa meta.

- Las construcciones en madera
ofrecen notables ventajas (ambien-
tales, económicas, estructurales,
etc.) y las maderas producidas en la
cuenca del Delta son posibles de
aplicar.

La Jornada finalizó con agradeci-
mientos, particularmente a los diser-
tantes y panelistas, extendidos a
todos los participantes y al personal
de la EEA Delta que formó parte de
la organización del encuentro.

Fotos: Gentileza Ing. Agr. Teresa
Cerrillo. Contacto:
prensains@correo.inta.gov.ar

das y didácticas, como las de la
mañana de la Jornada, se consideran
una herramienta fundamental para
conocer y extender las posibilidades
de uso y valor agregado de la made-
ra producida en la cuenca foresto-
industrial del Delta del Paraná. 

- Se propone una nueva edición
de la Jornada, recogiendo los puntos
más relevantes y trabajando otros
complementarios, a realizarse en
Tigre o San Fernando. La aplicación

del sauce y del álamo es una oportu-
nidad concreta de generación de
productos con mayor valor agrega-
do, inclusive algunas piezas estruc-
turales en la construcción de vivien-

Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal

promisorio, en especial en lo estruc-
tural, dado que sus propiedades físi-
co mecánicas son mayores a las de
los álamos y se ubican entre los
pinos y los eucaliptos del país. Sán-
chez Acosta sugiere que tal vez en el
futuro se pueda apuntar a una com-
binación de ambos géneros, emple-
ando álamo principalmente en ter-
minaciones, y el sauce en estructu-
ras, aunque también es válido en
usos de apariencia, como paneles e
incluso carpinterías y muebles.

Sauce para pisos y casos

La Ing. Ftal. María Elena Atencia
expuso a continuación sobre el
"Potencial tecnológico de la madera
de sauce y aptitud para aplicaciones
con valor agregado", donde destacó
que por sus propiedades físicas, la
madera de los sauces resulta aplica-
ble para una amplia variedad de

usos, entre ellos, pisos y muebles.
En su trabajo en el Departamento
Técnico de Rosbaco SA ha desarro-
llado una serie de estudios sobre
madera de sauces comerciales de
amplia difusión, lo cuales han per-
mitido entre los aspectos más inte-
resantes, realizar el cálculo del ren-
dimiento para obtener tablas para
pisos, la evaluación de la madera

obtenida, el estibado de la madera
para oreo a la intemperie, el secado
en secadero, la optimización de pro-
gramas y tiempos y la evaluación y
medición de defectos. Destacó la
necesidad de distinguir la madera de
sauce de la de álamo en cuanto a las
características físicas, que implican
distintas condiciones en el secado,
elaboración y aplicación. Comple-
mentando su exposición con una
serie de imágenes de aplicaciones,
Atencia puntualizó que el sauce es
una madera que tiene comprobada
aplicación en tableros compensa-
dos, tableros de listones, pisos y
molduras, tornería, envases y mue-
bles.

Finalmente la diseñadora Indus-
trial María Sánchez, realizó una pre-
sentación sobre "El diseño como
valor agregado de la madera.
Casos", destacando el diseño como

estrategia de integración entre la
demanda social y las oportunidades
productivas. Instrumento estratégi-
co para agregar valor. En este senti-
do, remarcó que: favorece la inte-
racción entre los distintos eslabones
de la cadena de valor -productores,
profesionales del diseño, comercia-
lizadores, centros de tecnología,
proveedores de acabados, provee-

dores de materias primas-; prevé
objetivos comerciales y económicos
para todas las partes e instala el
negocio de la diversificación. Se
refirió a operación Salix", un pro-
yecto llevado a cabo en 2003 por el
Centro Metropolitano de Diseño,
con la participación de varias insti-
tuciones en 2003 para la gestión de
diseño en la cadena de valor del
mueble de sauce. Puede considerar-
se una propuesta pionera, que sentó
un interesante precedente para
impulsar el potencial de esta made-
ra. Completó su exposición refirién-
dose a una serie de seminarios inter-
nacionales "Madera +"en los que
participa, sobre el diseño de produc-
tos industriales sustentables.

Conclusiones

La Jornada finalizó con conclu-
siones, en las que se remarcó:

- El valor de acceder a mayor
información, mucha de la cual se ha
alcanzado a través de la investiga-
ción y la experiencia, encontrándose
disponible, como quedó demostrado
a través de los conceptos expuestos

durante la Jornada por Disertantes y
panelistas de manera de concretar su
transferencia, haciendo un uso más
eficiente de la misma. Contar con
exposiciones precisas, documenta-

Sánchez Acosta y Mastrandrea resaltaron que la madera es un material "carbono
neutral".

Además de capturar carbono, las viviendas de madera son reciclables (S.Acosta y
Mastrandrea).

Otras de las ventajas de construir en madera (S.Acosta y Mastrandrea).

Usos de la madera de sauce (Atencia)
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Breves
AFIP allanó una empresa forestal en 

Eldorado y encontró trabajadores 

sin registrar 
La Administración Federal de Ingresos Públicos

(AFIP), a través de la Dirección General de los Recursos
de la Seguridad Social, desplegó el 8 de septiembre un
operativo con la finalidad de constatar la situación pre-
visional de los empleados de la empresa Taeda S.A., ubi-
cada en Eldorado. 

En el procedimiento se descubrió que al menos 71 per-
sonas trabajaban en condiciones de informalidad, según
consignaron medios provinciales. Desarrollo Forestal se
comunicó con la empresa pero no logró hablar con nin-
guno de los responsables. A partir de una denuncia rea-
lizada por AFIP, el Juez Federal de Eldorado, Miguel
Ángel Guerrero, secretaría a cargo de Alejandro Javier
Doi, ordenó allanar la empresa, por lo que la Justicia dis-
puso que el Escuadrón 10 de Gendarmería Nacional se
ocupe de cercar el predio. Según medios misioneros los
inspectores de AFIP constataron que 71 trabajadores

relevados al momento del procedimiento no estaban
declarados por el empleador.

Virasoro, Corrientes, recibirá a 

canadienses que construirán la sede del 

Instituto Correntino de la Industria de la 

Madera (ICIM)
A fines de octubre llegarán a Corrientes los técnicos

del Instituto EMOICQ de Canadá y entre la provincia, el
municipio y AMAC avanzan en la organización de las
actividades que desarrollarán los extranjeros, informó
Corrientes Hoy a Boletín Curí. El Instituto Correntino
de la Industria de la Madera será el primer centro espe-
cializado en formar recursos humanos para el sector
maderero. Los profesionales llegarán a Corrientes a
fines de octubre desde Canadá para construir con made-
ra el Instituto Correntino de la Industria de la Madera
(ICIM). La instalación de un centro de formación profe-
sional con aulas y talleres para formar recursos humanos
que puedan desenvolverse en la industria forestal se ins-
cribe en el marco de las acciones definidas en el Plan
Estratégico Foresto Industrial de Corrientes (PEFIC).
Según el proyecto, el Instituto estaría emplazado en el
predio del Parque Industrial de Virasoro y ofrecerá espa-
cios de capacitación y herramientas que garantizarán la
formación de los trabajadores de las industrias foresta-
les. ICIM es el resultado de un proyecto ideado en con-
junto entre el Gobierno provincial y el empresariado de
la forestoindustria de Corrientes, nucleado en la AMAC,
con el fin de garantizar la formación de mano de obra
calificada para el sector con más potencial de creci-
miento industrial, ya que la provincia es la primera a
nivel nacional en cantidad de tierras forestadas. En abril
pasado el gobernador, Ricardo Colombi, visitó Virasoro
y habilitó una Tecnicatura en Seguridad e Higiene,
orientada a la forestoindustria, además de firmar un con-
venio con AMAC y el Municipio para crear el Instituto.. 

Según el convenio, el Ministerio de Industria, Trabajo
y Comercio a través de la Subsecretaría de Industria es
el organismo a cargo de esa misión. En mayo pasado la
intendenta Pintos recibió de parte del Ministerio de
Industria de la provincia una serie de herramientas para
el inicio de los primeros trabajos en el predio donde se
levantará el Instituto. Un mes después dicho organismo
provincial transfirió al Municipio $250.000 para ejecu-
tar las tareas de nivelación de suelo y colocación de las
bases de las estructuras, puesto que el edificio se cons-
truirá en madera. Tras la reunión en el Municipio, el sub-
secretario, Gómez de la Fuente, junto con Mercedes
Omeñuka, en representación de la AMAC; la jefa del
departamento Desarrollo Tecnológico, Ana Inés Bonnet;
y la arquitecta Cecilia Mozzati, se trasladaron hasta el
predio donde estará emplazado el centro de capacitación
y constataron los trabajos hechos hasta el momento y
analizaron las próximas obras. El Gobierno provincial, a
través de la Subsecretaría de Industria, concretó un con-
venio con el Instituto EMOICQ de Quebec, Canadá,
para construir las instalaciones donde funcionará el
ICIM. Dicha sede será levantada con madera correntina
y servirá a su vez como un espacio de capacitación, dado
que los trabajadores madereros correntinos formarán
parte del equipo a cargo de la construcción. De esa
manera, los extranjeros transmitirán su conocimiento y
experiencia en construcciones en madera a los trabaja-

dores locales. Los profesionales canadienses estarán a
cargo de la construcción de las aulas taller y las oficinas
administrativas y su llegada está prevista para fines de
octubre. Desde la Subsecretaría de Industria indicaron
que en el sector maderero de Corrientes se observa un
cambio importante en la industrialización, pasando de
ser productor de tablas y tirantes para obra a productor
de remanufactura, es decir que se está agregando valor a
la producción local. Ante esa evolución, se detectaron
que una de sus grandes debilidades es la capacidad del
capital humano, tanto en cuestiones técnicas como
gerenciales. 

Por ello, el ICIM nació para dar respuesta a esa falta y
algunos de los servicios que brindará son: investigación;
certificación de servicios a la producción industrial; ges-
tión y control de calidad; secado de madera; afilado; cer-
tificación de competencia laboral; consultoría; capacita-
ciones e investigación. Con respecto a la formación de
los trabajadores el Instituto ofrecerá: proceso primario
(aserrado); proceso de secado; y sobre el proceso secun-
dario se capacitará en: clasificación de madera seca;
cepillados / moldurado; saneo; finger joint; prensa /
tableros (finger y listón corrido) / vigas; lijado y escua-
drado; afilado de herramental de remanufactura; afilado
y reparación de sierras; procesos en remanufactura apli-
cada; manejo de máquinas; herramientas varias de la
carpintería; procesos de ensamblado en serie; procesos
de terminación y acabados superficiales.

Se realizó EXPOMADERA 2015 en el 

Centro de Convenciones Concordia
3° Expo Madera Concordia Entre Ríos 2015 ofreció

un sector de exposición para más de 135 empresas del
sector donde se realizaron reuniones previamente pacta-
das por las diferentes empresas, con el objetivo de incen-
tivar y potenciar los negocios. La feria presentó la
amplia oferta que abarca toda la industria desde la pri-
mera transformación, pasando por todos los procesos de
remanufactura de la madera maciza y tableros, produc-
tos  para la construcción, energía y calefacción,  la
industria del mueble y su diseño y principalmente la
construcción de la vivienda de madera  a fin de cubrir las
necesidades habitacionales de Entre Ríos y  de la región.
En este sentido, Expo Madera Concordia Entre Ríos
2015 - Feria Internacional de Maquinaria, Productos y
Servicios para la Madera - Vivienda de Madera,  inclu-
yó la realización del 2° Salón de la Vivienda de Madera
el cual reunió a  instituciones, universidades, entidades,
polos industriales, empresas, aserraderos, carpinteros,

arquitectos  y profesionales  del sector  sumado a esto
las virtudes del sector maderero de Entre Ríos. En forma
paralela se realizó, en el mismo ámbito, el "Patio de las
Artesanías" impulsando a los emprendedores y empresa-
rios del sector relacionados con artesanías de madera. 

CFM: La deforestación 

se ralentiza a nivel 

mundial, con más 

bosques mejor 

gestionados. FAO 

publicó las conclusiones 

de su evaluación de los 

Una clara propuesta editorial

Director - Editor - Propietario
Eduardo Horacio Rodrigo

Area de Redacción

Noticias y Entrevistas de Actualidad
Lic. Fernando Maya

Dto. Ventas
Jorge Manteiga

A.del Valle 1066 (1852) Burzaco  
Bunos Aires  Argentina

Tel.:(11)4238-9818-Fax: 4238-2556 
E mail: dfediciones@maderamen.com.ar

Tirada: 3000 ejemp. mensuales
Distribución: Todo el país y Paises limítrofes (MERCOSUR)
La dirección no se responsabilizapor los conceptos vertidos

en los trabajos firmados 

25 Años de Vida Editorial

DDEESSAARRRROOLLLLOOFORESTAL SUSCRIBASE a DESARROLLO FORESTAL
La más amplia y completa información del sector foresto-industrial recogida y 

elaborada para usted, con la responsabilidad y experiencia de 23 años de trabajo
Noticias de actualidad, entrevistas empresariales, trabajos técnicos y un detallado informe sobre

mercados, precios y tendencias hacen de nuestro medio, una imprescindible herramienta de trabajo

CON COBERTURA PARA TODO EL PAÍS, MERCOSUR Y EXTERIORCON COBERTURA PARA TODO EL PAÍS, MERCOSUR Y EXTERIOR
Nuestro “DESARROLLO” está dirigido a ustedes

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 electrónico 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 información en nuestro archivo 
Desarrollo Forestal y base de datos.

Valor de la suscripción: $ 60- (IVA incluido) por mes (minimo seis meses)

MICORRIZA LAJ
Inoculante ectomicorrícico para pinos y eucalyptus

* Aumenta el sistema radical y el crecimiento  
de la planta

* Actua como control biológico
* La mejor calidad certificada por el SENASA
* El menor costo del mercado

Ing.Agr. Lucía A. Jordá
Tel./Fax.: 011-4653-0041

luciajorda@ciudad.com.ar

Envios a todo
el país

Proveedores

MOLDURERAS - SIERRAS MÙLTIPLES 
ESCUADRADORAS DOBLES AUTOMATICAS

VIRUTERAS PARA CAMA DE CABALLO

REPARACION DE MOLDURERAS A NUEVO 
Email: info@touzehermanos.com.ar

www.touzehermanos.com.ar

J.Cubas 2657 C.A.B.A. Bs.As. 
Tel: (011)4571 4559 - 4572 6786 

Consultas a: Tel.: 011-5083-0964 - ventajorge@maderamen.com.ar

Alfa Motors s.a.

Echeverria 5659 (1431) Cap.Fed - Tel. 4522-0871
info@alfamotors.com.ar - www.alfamotors.com.ar 

LIQUIDACION DE STOCK.
Espadas, Piñones y Cadenas para

todas marcas y modelos de motosierras
Oregon, Sandvik y Carlton.



Septiembre 2015 Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal Página 7

nible, si no conservamos nues-
tros bosques y utilizamos de
forma sostenible los muchos
recursos que nos ofrecen".
Mientras que en 1990 los bos-
ques cubrían el 31,6 por ciento
de las zonas terrestres del pla-
neta -unos 4 128 millones de
hectáreas-, en 2015 se ha pasa-
do al 30,6 por ciento -cerca de 3
999 millones de hectáreas-,
según el FRA.

En este tiempo, la tasa anual
neta de pérdida de bosques ha
disminuido del 0,18 por ciento
en la década de 1990 al 0,08 por
ciento durante el período 2010-
2015. Hoy en día, la mayor
parte (un 93 por ciento) de la
superficie forestal mundial es
bosque natural: una categoría
que incluye las áreas de bosque
primario donde se han minimi-
zado las perturbaciones huma-
nas, así como áreas de bosque
secundario que se han regenera-
do de forma natural. El bosque
plantado -otra subcategoría-
representa actualmente el 7 por
ciento de la superficie forestal
total del planeta, tras haber
aumentado en más de 110
millones de hectáreas desde
1990.

El informe de la FAO subraya
la enorme importancia de los
bosques para las personas, el
medio ambiente y la economía
mundial.  El sector forestal con-
tribuye en unos 600 000 millo-
nes de dólares EEUU anuales al
PIB mundial y proporciona
empleo a más de 50 millones de
personas. África y América del
Sur experimentaron la pérdida
anual neta más elevada de bos-
ques en 2010-2015, con 2,8
millones y 2 millones de hectá-
reas, respectivamente, pero el
informe señala cómo el volu-
men de pérdidas ha "disminui-
do sustancialmente" respecto a
los cinco años precedentes. 

Desde 1990 la mayor parte de
la deforestación ha tenido lugar
en las regiones tropicales. Por
el contrario, la superficie fores-
tal neta se ha incrementado en
los países templados, mientras
que ha habido relativamente
pocos cambios en las regiones
boreales y subtropicales. Sin
embargo, dado el crecimiento
de la población mundial, la
superficie media de bosque per
cápita ha disminuido principal-
mente en las zonas tropicales y
subtropicales, pero también en
todas las demás regiones climá-
ticas, con la excepción de la
templada.

CFM: Lanzan un plan 

recursos forestales 

mundiales
Los bosques del mundo

siguen disminuyendo, a medida
que la población aumenta y las
áreas forestales se reconvierten a
la agricultura y otros usos, pero
en los últimos 25 años la tasa de
deforestación neta mundial ha
disminuido en más del 50 por
ciento, según explica la FAO en
un informe publicado en los pri-
meros días de septiembre. Desde
1990 se han perdido unas 129
millones de hectáreas de bos-
ques -una superficie casi equiva-
lente a la de Sudáfrica-, de
acuerdo con el estudio sobre los
bosques más completo de la
FAO hasta la fecha, la Evalua-
ción de los recursos forestales
mundiales 2015 (FRA). Las
conclusiones reflejan, sin
embargo, que una superficie
cada vez mayor de áreas foresta-
les ha sido objeto de protección,
mientras que más países están
mejorando la gestión forestal.
Esto suele lograrse a través de la
legislación, incluyendo la medi-
ción y el monitoreo de los recur-
sos forestales y una mayor parti-
cipación de las comunidades
locales en la planificación y las
políticas de desarrollo. El infor-
me de la FAO, que abarca 234
países y territorios, ha sido pre-
sentado en el Congreso Forestal
Mundial que se celebra esta
semana en Durban, Sudáfrica.
"Los bosques juegan un papel
fundamental en la lucha contra
la pobreza rural, en la seguridad
alimentaria y en proporcionar a
las personas medios de subsis-
tencia. 

Y aportan servicios ambienta-
les vitales como aire puro y
agua, la conservación de la bio-
diversidad y la lucha contra el
cambio climático", aseguró el
Director General de la FAO,
José Graziano da Silva, en el
lanzamiento del informe en Dur-
ban. Graziano da Silva destacó
igualmente una "tendencia alen-
tandora hacia una reducción de
las tasas de deforestación y las
emisiones de carbono de los
bosques", así como la mejora de
la información que puede orien-
tar políticas adecuadas, subra-
yando que los inventarios fores-
tales nacionales cubren actual-
mente el 81 por ciento de la
superficie forestal mundial, lo
que supone un aumento sustan-
cial en los últimos 10 años. "La
tendencia al cambio es positiva,
pero tenemos que hacerlo
mejor", añadió. "No vamos a
tener éxito en la reducción del
impacto del cambio climático y
en promover el desarrollo soste-

global de cinco años 

para agua y bosques
Un plan global de cinco años

fue presentado en el Congreso
Forestal Mundial que se celebró
en Durban, Sudáfrica, con el
objetivo de mejorar la gestión
sostenible del agua y bosques.
Thomas Hofer, responsable del
programa de gestión hídrica de
la Organización de la ONU para
la Alimentación y la Agricultura
(FAO), señaló a los periodistas
que la iniciativa ofrece un
marco para pasar del debate a la
acción, a nivel científico, políti-
co y económico; asimismo,
enfatizó que los bosques son
esenciales para obtener agua
limpia y pidió la concienciación
sobre el tema y el intercambio
de experiencias. 

Además, propone distintos
proyectos por valor de 10.5
millones de dólares (9.4 millo-
nes de euros) para investigar los
ecosistemas forestales, gestio-
narlos de manera que contribu-
yan a combatir el cambio climá-
tico y garantizar la disponibili-
dad de agua, la seguridad ali-
mentaria y los medios de vida,
entre otras necesidades. Este
foro forma parte del Congreso
Forestal Mundial, que por pri-
mera vez se celebra en suelo
africano y en esta ocasión está
centrado en las inversiones para
reforzar el papel de los bosques
en la forma de abordar proble-
mas como el hambre, la pobreza
o el cambio climático. Durante
dos días, expertos y responsa-
bles de distintas organizaciones
e instituciones internacionales
han debatido sobre los últimos
acontecimientos científicos y
mecanismos políticos relaciona-
dos con la gestión de los bos-
ques y el agua. Al menos 25
organizaciones internacionales
se comprometieron a imple-
mentar el plan, que busca pro-
mover la investigación interna-
cional sobre la interacción entre
los bosques y el agua, integrar
esos dos componentes en las
políticas gubernamentales y
capacitar a las personas en ese
ámbito.

EUCALYPTUS
GRANDIS

1ra.CALIDAD
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TIRANTES - LISTONERÍA

SIETE HERMANOS SRL
Ruta 14 Km 201

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

aseubajay@concordia.com.ar

Encuentro técnico
Concordia recibe las 29º 
Jornadas Forestales de 

Entre Ríos
Las Jornadas Forestales de Entre Ríos, vigésimo novena
edición, se realizaban el 24 y 25 de septiembre en Centro
de Convenciones de Concordia, ubicado en San Lorenzo
oeste 101 de esta ciudad del nordeste de Entre Ríos. Los
valores de Inscripción son de $650 la entrada general y

de $500 para estudiantes. Desarrollo Forestal tendrá dos
enviados especiales. Programa completo. Contacto: jor-

nadasforestales015@gmail.com

Programa completo
Jueves 24 de septiembre
- 8:00 - 8:45 hs. Inscripción.
- 8:45 - 9:00 hs. Apertura a cargo del Director de la EEA Concordia, Guillermo

Meier y del presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del NE de Entre
Ríos

Panel producción
- 9:00 - 9:40hs. "La avispa de la agalla: estado actual y métodos de control en

Brasil". Carlos Wilken;
9:40 - 10:00hs. "Problemas sanitarios en forestaciones de eucalipto en la Meso-

potamia argentina". Sergio Ramos.
- 10:00 - 10:30hs. "La forestación de salicáceas como aporte al desarrollo sus-

tentable del Delta del Paraná". Teresa Cerrillo.
- 10:30 - 10:50hs. Preguntas al panel.
- 10:50 - 11:20 hs. Intervalo café y Sesión de Posters I
- 11:20 - 11:50 hs. "La preocupación ambiental y la actitud hacia las plantaciones

forestales en comunidades de la región nordeste de Entre Ríos". Diana Díaz.
- 11:50 - 12:10 hs. "Fertilización de Eucalyptus grandis en el nordeste de Entre

Ríos: resultados al turno y algunas implicancias para el manejo de las plantaciones".
Corina Graciano.

- 12:10 - 12:30 hs. Preguntas al panel.
- 12:30 - 14:00hs. Intervalo. Lunch.

Panel industria y mercado
- 14:00 - 14:30 hs. "Introducción a  la tecnología del WPC". Federico Milia.
- 14:30 - 15:00 hs. "Bioenergía. El proyecto de Lare S.A.: dificultades y oportuni-

dades". Claudio Mander.
- 15:00 - 15:20 hs. Preguntas al panel.
- 15:20 - 15:50 hs. Intervalo café y Sesión de Pósters II
- 15:50 - 16:05 hs. Entrega de Reconocimiento anual
- 16:05 - 16:45 hs. "Secuestro de carbono por plantaciones forestales. Certifica-

dos de carbono". Agustín Inthamoussu.
- 16:45 - 17:25 hs. "Análisis acerca del precio de las distintas clases diamétricas

de las trozas que den rentabilidad al forestador y maximicen el valor agregado de
una cuenca". Gustavo Braier.

- 17:25 - 17:45 hs.  Preguntas al panel.
- 17:45 - 18:00hs. - Sorteos
- 18:00 - 18:20hs. Panel de Cierre con autoridades.
Viernes 25 de septiembre
Cronograma día de campo 
- 7:30: Salida bus INTA de la ciudad de Concordia - Plaza 25 de Mayo
- 8:15: Parada 1-Aserradero Fracalossi (recorrida general de la industria con

especial atención a la línea de pisos);
- 9:45: Parada 1 - Desayuno
30: Parada 2 (Forestal Argentina S.A.) - Ensayo de clones de álamos - CIEF. Pre-

senta resultados Diego Ramillo;
- 11:30: Parada 3 (Campo El Alambrado) - Presentación general Campo El Alam-

brado y clones de la entrada. Presenta Leonel Harrand-Graciela Rembado-Jorge
Alejandro.

- 12:00: Parada 3 - Avispa de la agalla. Generalidades y ensayo de control quí-
mico. Presenta Sergio Ramos;

- 12:30: Parada 3 - Almuerzo Campo el Alambrado.
Consultas generales sobre las Jornadas: Ing. Ftal. Ciro Mastrandrea mastran-

drea.ciro@inta.gob.ar Tel. +54 345 429 0000 int. 144 
http://inta.gob.ar/eventos/xxix-jornadas-forestales-de-entre-rios
Imagen: AFoA.
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La Ley 25.080 (prorrogada
como 26.432 hasta 2019) es una
herramienta que entre otros
beneficios, devuelve hasta el
80% de los costos de plantación
a pequeños y medianos foresta-
dores que apuestan a una activi-
dad de largo plazo y contribuyen
con materia prima renovable
para la industria del mueble, el
papel, los artículos de higiene y
muchos otros sectores que se
proveen del sector forestal.

Por tres años consecutivos el
gobierno asignó un monto de
solo $100 millones para afrontar
los planes de pequeños y media-
nos productores, cifra insufi-
ciente para atender la cantidad
de planes aprobados o en proce-
so de aprobación. Para el presu-
puesto de 2015 la Dirección de
Producción Forestal del
MAGyP solicitó $300 millones
y le fue asignado sólo un tercio,
situación que provocó un atraso
de expedientes de $125 millones
que ya están aprobados por el

Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca (autoridad de apli-
cación), entidad que no puede
afrontar tal situación.

Por ello AFoA mantuvo reu-
niones con funcionarios de la
cartera de Agricultura para
poner en conocimiento de la
delicada situación y solicitar una
partida extraordinaria con el fin
de hacer frente a tal problema.
La respuesta fue negativa
comentando que no hay fondos
disponibles.

Además, y no menos grave,
fue que desde el Ministerio de
Agricultura solicitaron $400
millones para el presupuesto
2016, teniendo en cuenta el

retraso actual existente y se anti-
cipó que desde el Ministerio de
Economía se aprobará un monto
similar al del año anterior (de
sólo $100 millones), que no
alcanza siquiera para afrontar
los planes aprobados de este
año.

Esta situación ha provocado
que los forestadores corten y no
planten nuevamente, perdiendo
varias miles de hectáreas de
patrimonio forestal en el último
año y poniendo en riesgo miles
de puestos de trabajo a nivel
nacional en toda la cadena de
valor desde la genética y el vive-
ro, hasta el bosque y posterior-
mente en la industria, ya que
provocará en un futuro escasez
de materia prima.

Por ello AFoA solicita que
rápidamente se ordene esta
situación y se cumpla con los
compromisos adquiridos por
esta ley nacional que apunta a
producir una materia prima
renovable y sustentable, que de
no existir habría que recurrir al
bosque nativo. Es clave incenti-
var a pequeños y medianos pro-
ductores de hasta 500 hectáreas
que apuestan a una actividad a
largo plazo (16 a 18 años para
tala rasa) y fomentar empleo en
zonas rurales donde no hay otra
actividad.

Entendiendo tal situación
desde AFoA se exige que se
asigne una partida extraordinaria
para hacer frente al atraso de
$125 millones del ejercicio
actual y se apruebe un monto
suficiente para el ejercicio de
2016, con el fin de atender las
necesidades de pequeños y
medianos forestadores del país
que generan riqueza, empleo y
son el motor de crecimiento de
numerosas economías regiona-
les.

Comunicado oficial

Falta de presupuesto en la ley provoca

la pérdida de miles de hectáreas y de

puestos de trabajo

De Pag.: 1

AFoA pidió que el Estado nacional "asigne una partida extraordinaria para hacer
frente al atraso de $125 millones del ejercicio actual". En la imagen, comunicado
difundido en el sitio de la entidad. 

Breves
Stihl organizaba en 

Posadas el 1º 

Campeonato 

Sudamericano de 

Motosierristas
En el marco de la 10ª edición de la

Feria Forestal Argentina 2015, que
se desarrollaba del 17 al 20 de sep-
tiembre en la capital de Misiones, la
empresa Stihl organizaba el 1º Cam-
peonato Sudamericano de Motosie-
rristas, informaron fuentes de la
compañía. Estaba previsto que el
campeonato constara de dos compe-
tencias, una de escultores y otra de
motosierras. En la de Escultores par-
ticipaban artistas de Argentina y
Uruguay e integraban el jurado reco-
nocidas personalidades del rubro,
entre ellas Fabriciano Gómez, miem-
bro de la Academia Nacional de
Bellas Artes y de la fundación Urun-
day, organizadora de la Bienal Inter-
nacional de Escultura de Resistencia.
En el de Motosierristas participaban
integrantes de Argentina, Uruguay,
Paraguay y Chile y se realizaban
competencias de volteo, dirigido,
trozado, cortes coincidentes y desra-
me. Integraban este jurado instructo-
res del centro de capacitación del
Instituto Agrotécnico Víctor Navajas
Centeno. El evento contaba con la
colaboración de la empresa Pomera
y habría de tener la participación de
un total de 22 competidores.


