
p o n e n
a l g u n o s
objetivos
a nivel
mundial .
Estaba la
A g e n c i a
I n t e r n a -
cional de
E n e r g í a
( v e r
recuadro)
y la Agen-
cia de
Energías
R e n o va -
bles, que son
las dos prin-
cipales agencias que promueven
energías renovables y eficiencia
energética en el mundo.

- ¿Cuáles fueron los linea-
mientos sobre los cuales tra-
bajar?

- Las presentaciones que hizo
Alemania, por ejemplo, donde
se mostró lo que están haciendo
ellos para una mayor incorpora-
ción de energías renovables,
igual que Japón. Lo llamativo

Reducción de costos

Etchevehere presentó un
bitren forestal en el stand

de Agroindustria en
EXPOAGRO 2018

Se presentó un bitren forestal en el stand de Ministerio
de Agroindustria en Expoagro 2018, con la presencia
del ministro Luis Etchevehere, de Nicolás Laharrague
-director Nacional de Desarrollo Foresto Industrial- y

de Osvaldo Vassallo, presidente de la Asociación
Forestal Argentina (AFoA). Detalles de los potenciales

beneficios tangibles que le daría al sector foresto
industrial la implementación de camiones bitrenes.

en este caso es que ellos ya vie-
nen con un programa de eficien-
cia energética desde hace varios
años, y mostraron lo que era el
rendimiento en los últimos 25
años. Cómo han mejorado en un
30 por ciento su eficiencia ener-
gética. Es decir, un 30 por cien-
to de ahorro. Ellos quieren
duplicar esa mejora en 20 o 30
años. Eso implica también el
mejor uso de la energía. Eso es
lo que están

Entrevista exclusiva

Actualidad y proyectos del
aprovechamiento de biomasa
forestal con fines energéticos

Desarrollo Forestal se entrevistó en exclusiva con Miguel Almada, director de Agroenergía del
Ministerio de Agroindustria de la Nación, en sus oficinas ubicadas en el barrio porteño de San
Telmo. “En las reuniones preparatorias del G20 se están discutiendo los alcances que tiene la
importancia de eficiencia energética y energías renovables, y generalmente se ponen algunos

objetivos a nivel mundial”, afirmó el entrevistado.

- Un trabajo que hemos publi-
cado afirma que por cada
megavatio/hora de energía eléc-
trica se consumen unas 2,2
toneladas de biomasa de origen
forestal (ver recuadro). Por otro
lado, a fines de febrero se tra-
bajó en una reunión preparato-
ria del G20 en el panel sobre
eficiencia energética y energías
renovables. ¿Qué resultados
tuvo la reunión? 

- Las reuniones fueron cerra-
das. Que haya ido el Presidente
a esta reunión de trabajo
demuestra la importancia que le
da a estos temas. Creo que fue
la primera vez que un Presiden-
te, en ejercicio de la presidencia
del G20, concurre a una reunión
de un grupo de trabajo. En los
días posteriores se discutieron
distintos informes y papers
como para sacar un documento
final en la cumbre, que va a ser
en octubre y noviembre con los
presidentes del G20. Entonces,
se están discutiendo los alcan-
ces que tiene la importancia de
eficiencia energética y energías
renovables, y generalmente se

Mesa Foresto-Industrial
El presidente Macri recibió al 

sector: prometió resolver la falta
de presupuesto de la ley 25.080 

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, encabezó
el 15 de enero en Casa Rosada una nueva reunión de
la Mesa Foresto-Industrial. Fue el tercer encuentro de
este espacio de diálogo y el primero con Luis Etche-
vehere como ministro de Agroindustria. Se le platea-

ron al presidente los problemas de presupuesto y
Macri respondió: “Estoy al tanto del presupuesto.

Vamos a ver cómo se resuelve el problema”.

“La reunión fue súper amable. El presidente se mostró con dispo-
sición para que las cosas se vayan haciendo”, le dijo a Desarrollo
Forestal Claudia Peirano, directora de Desarrollo Institucional de la
Asociación Forestal Argentina (AFoA).

Peirano le dijo a este medio que se siguió con la agenda de traba-
jo prevista (ver más adelante), pero que se le dio prioridad a traba-
jar en la prórroga de la ley 25.080.

“Se le comentó al presidente que hay problemas de presupuesto,

Continua en Pag.: 4-5
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ACIMALL, Aasociación Ita-
liana de Empresas Tecnológi-
cas para el Trabajo de la
Madera y el Mueble, presentó
un balance sobre la industria
en ese país. Se dejaron asentadas en el informe
puntos a considerar para 2018, en base a las
cifras de la encuesta de mercado 
realizada en el cuarto trimestre de 2017. Ver Pag:16

Miguel Almada, director de Agroenergía del Ministerio de Agroin-
dustria de la Nación, recibió en su despacho a Desarrollo Forestal.
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Laharrague, subsecretario de
Desarrollo Foresto Industrial;
Jorge Vara, ministro de Produc-
ción correntino; Pablo Güiraldes,
director Nacional de Planea-
miento Urbano del Ministerio del
Interior; y Guillermo Campra,
director de Transporte de Carga
del Ministerio de Transporte; y
representantes de Aduana

Por el sector privado hubo
representantes de FAIMA,
AFoA, AFCP, ASORA, la
Sociedad Rural y CoFRU (Con-
sorcio Forestal del Río Uru-
guay). Por último, representaron
el sindicalismo estuvieron
Ramón Ayala -sucesor de Geró-
nimo Venegas en UATRE- y un
representante de USIMRA.

que los $100 millones previs-
tos para 2018 alcanzan para
pagar incentivos por 6.000 hec-
táreas cuando se plantan unas
30.000 hectáreas anuales”,
agregó Peirano. Macri respon-
dió: “Estoy al tanto del presu-
puesto. Vamos a ver cómo se
resuelve el problema”.

Participaron del encuentro 70
personas. Por el gobierno,
acompañaron al presidente:
Rogelio Frigerio (n), ministro
del Interior; Luis Etchevehere,
ministro de Agroindustria;
Francisco Cabrera, ministro de
Producción; Sergio Bergman,
ministro de Ambiente; y sor-
prendió la presencia de uno de
los vicejefes de Gabinete, Gus-
tavo Lopetegui.

Participaron, además, los
gobernadores de Entre Ríos,
Gustavo Bordet; y de Corrien-
tes, Gustavo Valdés; mientras
que por Misiones estuvo José
Luis Garay, ministro del Agro;
y Leonardo Sarquís, ministro
de Asuntos Agrarios, participó
en representación de provincia
de Buenos Aires.

Tampoco faltaron Nicolás

Mesa Foresto-Industrial

El presidente Macri recibió al 
sector: prometió resolver la falta de

presupuesto de la ley 25.080 

Resumen ejecutivo de la 
reunión
1- Agenda Poder Ejecutivo:
1.1. Ley de promoción

25080: 
1.1.1. Modificación y prórro-

ga – establecer una Comisión
Especial para la redacción de la
modificación de la Ley 25080
que vence en enero de 2019 con
objetivos y cronograma a cum-
plir. 

1.1.2. Reducción de la eva-
sión: Fiscalización de la venta de
rollos de madera por parte de
AFIP con cruzamiento de datos
de los beneficiarios de la Ley
25080. 

1.1.3. Presupuesto y deuda de
la Ley 25080.  La asignación de
100 millones de pesos para el
presupuesto 2018 (equivalente al
pago de AENR por solo 6.000
has plantadas), aumentan la
deuda del Estado con los produc-
tores. Se solicita ampliar el pre-
supuesto y evaluar formas alter-
nativas de saldar la deuda. 

1.2. Ley de Tierras (26737):
Establece límites a la titularidad
de tierras rurales a extranjeros.
Lo ideal es derogarla. La solu-
ción alternativa es facilitar las
inversiones forestales y foresto
industriales incluyendo la excep-
ción de las mismas a la Ley de
Tierras (26737) dentro de la
reforma de la Ley 25080 así
como otras medidas para facilitar
las inversiones extranjeras. 

1.3. Mejoras en Infraestruc-
tura y logística: 

1.3.1. Puertos: Se dejó sin
efecto el cargo high cube (HC)
en BACTSA (rebaja de costos de
195 U$S/cont); se redujo el esca-
neo de contenedores para todos
los puertos a un 45% (baja de
costos de 104.5 U$S/cont).  Se
continúa trabajando para llevar el
escaneo a un 10% de los conte-
nedores (reducción adicional de
66.5 U$S/cont). Si bien la reduc-
ción es importante, se requiere
difundir en otros puertos y seguir
profundizando la eficiencia por-
tuaria porque aún no es competi-
tiva con respecto a países veci-
nos.

1.3.2. Bitrenes: se realizó las
pruebas de Bitrenes en el corre-
dor Zárate-Virasoro dentro del
proceso de habilitación definitiva
de los equipos de 25,5 mts.  En
Misiones se efectuaron pruebas
de Bitrenes forestales en rutas
provinciales.

1.3.3. Hidrovía: El Dec.
27/2018 reglamentó el art. 6 de la
ley de cabotaje, facilitando y fle-
xibilizando la contratación de
remolcadores. Se requiere aclara-
ción de los alcances, ya que
según la redacción actual solo
aplica en caso de “fuerza mayor”
y no en diferencias de costos. Se
estimó que los puertos de Posa-
das e Ibicuy estarán operativos
en el segundo semestre de 2018.

1.4. Inversiones de Celulosa
y Papel

1.4.1. Sub-Mesa Ambiente y
Comunicación: Se realizó la pri-
mera reunión de la Mesa de
Ambiente. En la reunión se esta-
bleció una agenda de siete accio-
nes tendientes a generar una polí-
tica ambiental orientada al sector

Antecedentes
Tal como se
pautó el 21 de
noviembre, en la
segunda reunión
de la Mesa en
Casa Rosada, el
presidente reci-
bió al sector
para continuar
con la agenda de
trabajo foresto
industrial.

Por medio de un extenso
decreto de necesidad y urgencia
-legalmente vigente hasta tanto
sea rechazado por ambas cáma-
ras legislativas o haya algún
fallo judicial en contra-, la
semana pasada el gobierno habi-
litó el uso de bitrenes "en algu-
nos corredores viales".

Esto fue celebrado por sectores
industriales, pero generó repara-
ros entre transportistas y dueños
de camiones. El Gobierno asegu-
ra que reducirán los costos logís-
ticos en un 20 por ciento.

Antes de esta medida, el nuevo
ministro de Agroindustria, Luis
Etchevehere, había afirmado que
“la foresto industria es un sector
estratégico para el país”. Fue en
el Marco del Seminario “Argenti-
na 2030, la Oportunidad de la
Foresto-Industria” y en el poste-
rior Cóctel de cierre del año del
sector realizado en el Campo
Argentino de Polo (Comando de
Remonta y Veterinaria).

Etchevehere explicó que “la
foresto industria tiene un poten-
cial multidimensional que está en
la agenda del gobierno nacional”,
durante el evento que organizó la
Asociación Forestal Argentina
(AFoA) el 6 de diciembre.

Se analizaron en la reunión
avances en temas de relevancia
para el sector: autorización de
uso de bitrenes, puertos y cons-
trucción con madera.

Sin embargo, dado que en doce
meses vence la ley de promoción
forestal (25.080, prorrogada en
2009 por la ley 26.432) el tema al
que se le dio prioridad fue la pró-
rroga y eventual modificación de
la Ley de Promoción de los Bos-
ques Cultivados.

También se solicitó que se
amplíe el presupuesto de $100
para ejecutar la ley, un compro-
miso que altas fuentes de la
Subsecretaría de Desarrollo
Foresto Industrial -encabezada
por Nicolás Laharrague- le
confirmaron a Desarrollo
Forestal que el propio ministro
Etchevehere tomó ante este
empresario para que tomara el
cargo. 

Por último, se le entregó al
presidente con la adhesión al
Primer Plan Estratégico de la
Naciones Unidas para los bos-
ques 2017/2030.

De pag.:1

“La reunión fue súper amable. El presidente se mostró con disposición para que las
cosas se vayan haciendo”, le dijo a Desarrollo Forestal Claudia Peirano, directora
de Desarrollo Institucional de AFoA (Foto: Archivo- Presidencia de la Nación).
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Además de Etchevehere,
Laharrague y Vassallo, parti-
cipó el titular de la empresa
Vulcano, Carlos Moriconi. en
la presentación que se realizó
en Expoagro 2018, según
información difundida por
AFoA. La muestra se desarro-
lla en un campo del departa-
mento bonaerense de San
Nicolás del 13 al 16 de marzo.

Uno de los beneficios del uso
de camiones bitrenes para trans-
porte forestal es que puede
reducir de manera inmediata los
costos logísticos en alrededor
de un 30 por ciento.

Además, frente al camión tra-
dicional el bitren puede mejorar
en un 78 por ciento el aumento
de carga, tiene un 60 por ciento
de reducción de CO2 por tone-
lada transportada, reduce un 20
por ciento la carga por eje y
tiene suspensión neumática
integral. Por eso impacta en un
57 por ciento el aumento de la
vida útil de la calzada.

El ministro de Agroindustria,
Luis Etchevehere, remarcó:
"Éste es uno de los objetivos
que nos fijamos desde la Mesa
Foresto Industrial y hoy pode-
mos verlo aquí; se están reali-
zando pruebas piloto y los
resultados son excelentes. Es
una prueba más de que el sec-
tor público-privado deben tra-
bajar en conjunto y con objeti-
vos claros". 

El Decreto 27/2018 firmado
por el Presidente de la Nación,
Mauricio Macri, modifica el
artículo 2 de la Ley Nacional de
Tránsito N° 24.449, donde habi-
lita a utilizar una unidad tracto-
ra con dos semirremolques biar-
ticulos más conocido como
bitren, medida que fue impulsa-
da inicialmente por el sector
forestal pero que tiene un
impacto en toda la cadena de
cargas generales.

"El bitren es una tecnología
que ya tenemos disponible y
necesitamos que se implemente
rápidamente en el país. Argenti-
na ha dejado de ser competitiva
en parte por los costos logísti-
cos que son los más caros de la
región”, dijo Osvaldo Vassallo,
presidente de AFoA.

“Paralelamente, tenemos que
promover el transporte fluvial y
por tren pero esos son proyectos
a mediano y largo plazo y el
país necesita ganar eficiencia en
lo inmediato -agregó Vassallo-.

de celulosa y papel y evaluar la
incidencia de la política foresto
industrial en los acuerdos de
cambio climáticos y sostenibili-
dad.

1.4.2. Sistema Nacional de
Manejo de Fuego: Hoy hay una
división de responsabilidades
entre el Ministerio de Seguridad
y Ministerio de Ambiente. Se
solicita organizar una submesa
de manejo de incendios para una
coordinación entre el sector
público y privado.

1.5. Inversiones en bioener-
gía: Se ha avanzado en las inver-
siones en energía eléctrica en
base a biomasa con proyectos por
127 MW presentados en Renovar
1 y 2). Se solicita avanzar en la
promoción de energía térmica
(en base a pellets y chips), para
los que se solicita modificar el
régimen de importación de tec-
nología no disponible en el país,
promover la difusión y adopción
por las empresas a través de
financiamiento blando y fácil
acceso.

1.6. Madera y Muebles:
1.6.1. Acuerdo Sectorial:

Ministerio de Producción y
FAIMA ya acordaron términos
del acuerdo sectorial de madera y
mueble.

1.6.1.1. Calidad y
reglamentos técnicos: Se avanza
con la Secretaría de Comercio.

1.6.1.2. Competitivi-
dad: Se lanzará el 1º de febrero
programa de asistencia técnica
FAIMA-INTI para mejora com-
petitividad y otras medidas de
promoción del consumo. 

1.6.2. Construcción con
madera

1.6.2.1. Mesa Cons-
trucción: Tuvo lugar primera reu-
nión de la mesa de uso de made-
ra en la construcción. El Ministe-
rio del Interior anunció la exis-
tencia de 1306 proyectos de
construcción con madera. Misio-
nes informó que el 60% de las
casas del plan provincial de
vivienda será de madera.

Se firmó la Resolución 3/2018
de la SECVYH que declara como
sistema constructivo tradicional
no convencional al entramando
estructural (balloon frame), no
haciendo obligatorio el CAT.

1.6.3. No obstante estos avan-
ces, el sector privado considera
importante que se avance sobre
los siguientes temas:

1.6.3.1. R eg u l a r i z a r
publicación de estadísticas de
importaciones

1.6.3.2. Mejorar el
financiamiento

1.6.3.3. Actualizar el
Convenio Colectivo de la Indus-
tria de la Madera: Consolidación
de un espacio para la discusión
tripartita de un nuevo convenio
colectivo, moderno y afín a las

prácticas y tecnologías de la
industria maderera hoy. 

2. Ámbito provincial:
2.1. Entre Ríos. Ley de la

madera (9759). Prohibición para
exportar. Derogada el 13 de
diciembre 2017. 

2.2. Misiones: 
2.2.1. Ley de insalubridad de

la industria de celulosa y papel
(4438).  La solución definitiva a
esta restricción es la derogación
de la Ley.  Sin novedades al res-
pecto.  Una solución alternativa
es convocar al Consejo Federal
del Trabajo (por MTEySS).

2.2.2. Ingresos Brutos a las
exportaciones. Se eliminó ingre-
sos brutos de las exportaciones,
pero se mantuvo la alícuota de
7% para las ventas de celulosa al
mercado interno lo cual deja a la
producción nacional gravada con
una alícuota que duplica la de los
productos importados. Se infor-
ma que se han producido aumen-
tos de alícuotas de IIBB en algu-
nas Provincias luego de la firma
del Pacto Fiscal. 

2.2.3. Tasa forestal (2%) y
tasa de agua: suman la imposi-
ción a ingresos brutos. 

2.2.4. Falta de adhesión a la
Ley 27.348 (complementaria de
la Ley de Riesgos del Trabajo).

2.2.5. Creciente intrusión de
propiedades privadas en Misio-
nes. Es imperioso lograr una
intervención judicial y de las
fuerzas de seguridad para desalo-
jar a ocupantes ilegales.

2.3. Corrientes, art. 61
Constitución provincial.  La Pro-
vincia estaría trabajando en la
determinación definitiva de lo
que se considera tierras de valor
estratégico, entre las que inclui-
ría básicamente los parques,
reservas y la zona protegida del
Iberá. Según han mencionado las
autoridades de Corrientes, la
aplicación del Art 61 quedaría
limitada a los inmuebles com-
prendidos bajo esas categorías.

2.4. Buenos Aires: 
2.4.1. Competitividad: es

necesario reducir trámites inne-
cesarios (guías, impacto
ambiental) y revisar las cargas
fiscales, en particular revalúos
inmobiliarios y tasas municipa-
les. 

2.4.2. Tierras Fiscales en la
Región del Delta de Provincia
de Bs. As. 

2.5. En general- Provincias
y Municipios: promover la sim-
plificación de habilitaciones
industriales y permisos ambien-
tales, así como la derogación
las tasas municipales arbitrarias
y sin contraprestación. 

Foto: Archivo (Gentileza Pre-
sidencia de la Nación).

Por medio del bitren podría-
mos ser hasta un 30 por ciento
más eficientes en el costo del
transporte y podría combinar-
se con los otros medios men-
cionados para ganar aún más
competitividad". 

Esta tecnología se fabrica en
un 100 por cien en la Argentina.
"Las unidades, entre otras cuali-
dades, cuentan con sistema de
frenos antibloqueo ABS, distri-
bución de la fuerza de frenado
electrónica EBD, control de
tracción y toda la tecnología de
punta que hoy está disponible a
nivel mundial", afirmó Carlos
Moriconi, titular de la empresa
Vulcano.

Análisis de un caso
Gino Carro Donna, ejecutivo

de Egger Argentina del sector
suministro y logística, presentó
a fines de 2016 una ponencia
sobre sobre transporte y logísti-
ca en el sector forestal en un
seminario realizado en Corrien-
tes. A continuación, se publican
fragmentos de la ponencia con
muchos datos respectos de cos-
tos logísticos y el -entonces-
hipotético uso de bitrenes.

“No soy un gran conocedor
de lo que es el Ferrocarril Gene-
ral Urquiza pero voy a contar
nuestra experiencia. Masisa
(ahora Egger) lleva 24 años en
Argentina y de ahí saco un poco
la historia. En sus comienzos se
transportó mercadería desde
Ponta Grossa, Brasil, a Concor-
dia. Luego nuestra planta estuvo
transportando por diez años,
entre 2002 y 2012, 180.000
toneladas de madera por año
desde la zona de Santo Tomé,
Corrientes, a Concordia. Des-
pués se redujeron las cantida-
des: en septiembre de 2013 la
empresa ALL dejó de ser la

operadora del servicio y pasó a
manos del Estado, el Belgrano
Cargas. En 2013 y 2014 las can-
tidades transportadas se reduje-
ron a 60.000 toneladas anuales
y en abril del año pasado tuvi-
mos que dejar de utilizar el ser-
vicio porque había pasado a ser
poco confiable. Nosotros debía-
mos tener grúas y operaciones
en los dos lados con un costo
fijo alto, ya que el ferrocarril no
lo podía hacer. Colocamos todo
a disposición ya cuando no
pudieron transportar las 60.000
toneladas anuales había dejado
de ser competitivo. Después
seguimos con el uso de trans-
porte por camión. Eso es lo que
conozco este ramal. No sé si en
la actualidad está utilizable o no
utilizable; si lo estuviera vamos
a ser los primeros en utilizar
para alimentar nuestra planta de
madera y para transportar, y con
la posibilidad de llegar hasta los
puertos. Vamos a ser los prime-
ros que vamos a estar ahí para
utilizar el tren 

Con Bitrenes también si hay
un transporte de Concordia a
Zárate que llega al puerto de
Zárate. También nos vamos a
ocupar de este tema. El bitren es
la solución que estamos plante-
ando. Es una solución segura,
innovadora y sustentable.

¿Qué es el bitren? Es un semi-
rremolque con un enganche que
pasa a tener un peso bruto máxi-
mo de 75 toneladas, distribuidas
en nueve ejes frente a 45 tonela-
das que como máximo tienen
los camiones semirremolques
actuales. La longitud total pasa
a ser de entre 25 metros y 30
metros frente a los 20,50 metros
a 22,40 metros que tienen los
semirremolques actuales. Un
dato importante es el peso por

Reducción de costos

Etchevehere presentó un bitren forestal
en el stand de Agroindustria en

EXPOAGRO 2018
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Desde la izquierda, Osvaldo Vassallo -presidente de la Asociación Forestal Argenti-
na-, Nicolás Laharrague -director Nacional de Desarrollo Foresto Industrial- y Luis
Etchevehere, ministro de Agroindustria, durante la presentación de un bitren fores-
tal en el stand que el ministerio tuvo en Expoagro 2018.
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todos los proyectos que se pre-
sentaron. Solamente hubo un
proyecto que estuvo totalmente
fuera del precio máximo. Ellos
se van a presentar más adelante.
En la próxima licitación hay
varios proyectos que se están
armando nuevamente. Hay
algunos que se están reformu-
lando y otros son nuevos. Esta-
mos empezando a hacer un rele-
vamiento, siempre pensando en
proyectos para volcar energía
eléctrica al Sistema Interconec-
tado Nacional. Desde el Minis-
terio de Agroindustria estamos
trabajando más en lo referido a
energía térmica. Queremos bus-
car la vuelta para encontrar ins-
trumentos que promuevan el
uso de energía térmica.

- El valor del megavatio/hora
para energía eléctrica genera-
da a partir de biomasa forestal
está entre US$ 110 y US$ 120.
Y a eso se le agrega la posibili-
dad de corregir los precios en
dólares, y se ha conformado un
fondo de garantía.    

- Sí, hay un fondo de garan-
tía. En realidad, hay una garan-
tía, sobre todo en los primeros
llamados, en los cuales se
incorporó el Banco Mundial.
Esto se hizo en el hipotético
caso de que CAMMESSA no
pagase a los desarrolladores de
proyecto, habiendo entregado
la energía a la red. Tienen esa
garantía del Banco Mundial de
que se afrontará el pago. Igual-
mente, el no pago es algo que
muy difícilmente ocurra. Lo
que ha hecho esta garantía es
que baje el riego de la inver-
sión, entonces consiguen mejor
financiación. Hubo una diferen-
cia en el segundo llamado, que
es importante destacar. Estos
contratos son a 20 años. En el
caso de biomasa y biogás, el
sponsor del proyecto tiene la
posibilidad de retirarse, de no
entregar más energía tras 10
años. O continuar. Por ejemplo,
hay una empresa que quema
maní y entrega energía a la red.
En este momento está exportan-
do y está creciendo muchísimo,
lo que le demanda el uso de
parte de esa energía que genera.
Es un caso. Ellos plantearon
que, más adelante, quizás les
resultara más rentable consumir
ellos mismos esa energía.

- Como el caso de Papel
Misionero y de Pindó.

- Exactamente.
- ¿Existe lo que se conoce

como bioeconomía como espa-
cio a desarrollar en el área
energética? ¿Qué ítems se
podrían impulsar para que esta
bioeconomía se desarrollara?

- La Secretaría de Agregado
de Valor, dentro de Ministerio
de Agroindustria, pasó a llamar-
se Secretaría de Alimentos y
Bioeconomía. Y el flamante
secretario es Andrés Murchison
(ver recuadro). Eso demuestra
la importancia que le da el
Ministerio a bioeconomía. Es el
aprovechamiento de los recur-
sos biológicos con fines econó-
micos y de desarrollo sustenta-

buscando estos países. Incluye,
fundamentalmente, la energía
proveniente de biomasa.

- En la última licitación de la
Ronda 2.0 del programa Reno-
vAr, cuyos resultados se difun-
dieron el 29 de noviembre, hubo
mucho más interés en proyectos
bioenergéticos con base en bio-
masa que en la primera. 

- Sí.

- ¿Se puede calcular en cifras
de inversión?

- Se calcula que por cada
megavatio/hora instalado de
biomasa seca, la inversión ronda
los US$ 2 millones. 

- Son inversiones importan-
tes. Este sector ha sido dinámi-
co en potenciales inversiones en
los últimos dos años en foresto
industria. 

- Sí.
- ¿Ya sabe cuándo será el pró-

De pag.:1 Entrevista exclusiva

Actualidad y proyectos del
aprovechamiento de biomasa
forestal con fines energéticos

ximo llamado a licitación?
- En realidad, todavía no hay

fecha. Yo hablé con Ministerio
de Energía, porque este tema es
potestad de ellos, y ellos pien-
san que tal vez a fin de año se
pueda llegar a hacer un tercer
llamado a licitación.

- ¿Existe la posibilidad de
que pueda entrar alguno de los
proyectos que quedaron afuera
la última vez?

- Prácticamente entraron
Resultado de las ofertas económicas de
la Ronda 2.0 del Programa RenovAr,
difundidas a fines del año pasado por
Ministerio de Energía.
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104,89 cada MW/h;
- y Garruchos Forestación

SA, ex Pomera (proyecto C.T.
San Alonso), ofertó generar 37
megavatios/hora (MW/h) a un
valor de US$ 108 cada MW/h,
que se suma a FRESA, que
está en proceso de construc-
ción.

Para Pujato estas iniciativas
resolverían en gran medida “el
actual problema de sobreoferta
de raleo, lo que permitiría el
correcto manejo de cientos de
miles de hectáreas que hoy no
lo tienen por imposibilidad
económica”.

Foto e imágenes: Desarrollo
Forestal y gentileza Ministerio
de Energía y portal Energía
Estratégica.

a un valor de
US$ 110 cada
MW/h;
Los otros tres
p r o y e c t o s
a d j u d i c a d o s
están localiza-
dos en
Corrientes:
- Forestadora
T a p e b i c u á
(proyecto C.T.
G e n e r a c i ó n
V i r a s o r o ) ,
ofertó generar
3

megavatios/hora (MW/h) a un
valor de US$ 107,62 cada
MW/h;

- Norcon SRL (proyecto C.T.
Kuera Santo Tomé), ofertó
generar 12,92 megavatios/hora
(MW/h) a un valor de US$

Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal

ble.

Que es la Agencia 
Internacional de Energía
La Agencia Internacional de la

Energía o AIE es una organiza-
ción internacional, creada por la
Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico
(OCDE) tras la crisis del petró-
leo de 1973. Su objetivo es coor-
dinar las políticas energéticas de
sus Estados miembros, con la
finalidad de asegurar energía
confiable, adquirible y limpia a
sus respectivos habitantes.

La Agencia Internacional de
Energía es un organismo autó-
nomo de OCDE, que actúa
como consejero sobre la políti-
ca energética de sus Estados
miembros.

Está compuesta de un Con-
sejo Directivo, integrado por
altos funcionarios encargados
de la energía, enviados por los
diversos Estados miembros,

que se reúne periódicamente
y de una Secretaría perma-
nente, integrada por especia-
listas en temas energéticos,
bajo la autoridad de un Direc-
tor Ejecutivo.

Un paliativo para la 
sobreoferta de madera fina 
en Mesopotamía norte 
El consultor Jorge Pujato,

integrante de la Asociación
Forestal Mesopotámica
(AFOME), señaló que para
producir 1 megavatio de ener-
gía se necesita algo más de 2,2
toneladas de madera por hora.

“Suponiendo un funciona-
miento mínimo de 8.000 horas

por año, da por resultado que
por cada megavatio instalado
se consumen al año unas
20.000 toneladas de raleo y
desechos de aserraderos”,

explicó en declaraciones publi-
cadas por El Territorio.

Los cuatro proyectos -de
bionergía de origen forestal-
aprobados el 29 de noviembre
pasado en la licitación de la
Ronda 2.0 del programa Reno-
vAr consumirán, aproximada-
mente, 1,12 millones de tone-
ladas anuales de subproductos
forestales. Para Pujato estas
iniciativas resolverían en gran
medida “el actual problema de
sobreoferta de raleo, lo que
permitiría el correcto manejo
de cientos de miles de hectáre-
as que hoy no lo tienen por
imposibilidad económica”.

Los cuatro proyectos son:
- Molino Matilde S.A. (pro-

yecto C.T. BM MM Bioener-
gía), en Misiones, ofertó gene-
rar 3 megavatios /hora (MW/h)
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Con el Secretario de Alimentos y 
Bioeconomía, se completó el Gabinete de 
Ministerio de Agroindustria
Con la designación en diciembre Andrés Murchison en la

nueva Secretaría de Alimentos y Bioeconomía, ex Secretaría de
Agregado de Valor, se terminó de armar el equipo de trabajo
del Ministerio de Agroindustria de la Nación, encabezado por
Luis Miguel Etchevehere. Murchison se convirtió en el nuevo
secretario de Alimentos y Bioeconomía, en reemplazo de Nés-
tor Roulet, informaron fuentes de la cartera.

En flamante funcionario es licenciado en Agricultura Econó-
mica, master en Comercio y Finanzas, y cuenta con una vasta
experiencia en empresas agropecuarias de Córdoba y del exte-
rior. Además, es director y tesorero de la Cámara de Comercio
Argentino Británica y miembro del Crea Villa Valeria. Su
Secretaría tiene a cargo dos subsecretarías, Alimentos y Bebi-
das, y Bioindustria.

El Gabinete de Agroindustria quedó compuesto de la
siguiente manera:

- Jefe de Gabinete: Santiago del Solar Dorrego;
- Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca: Guiller-

mo Bernaudo;
- Secretaria de Mercados Agroindustriales: Marisa Bircher;
- Secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desa-

rrollo Territorial: Santiago Hardie;
- Secretario de Alimentos y Bioeconomía: Andrés Mur-

chison;
- Subsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa:

Juan Miguens;
- Subsecretario de Comunicación Institucional: Santiago

Moreno Hueyo;
- Presidente de INTA: Juan Balbín;
- Presidente de Senasa: Ricardo Negri (h);
- Director Nacional de Fortalecimiento Institucional y apoyo

a las organizaciones de la Agricultura Familiar: Julio Currás;
– Coordinador de Cambio Rural: Patricio Quinos

Tendencias mundiales en el sistema energético
Según World Energy Outlook 2017, publicado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE)

y difundido por el portal Energía Estratégica, se evidencian algunas tendencias en el sistema ener-
gético mundial. El artículo está firmado por el periodista Ovidio Holzer.

- El rápido despliegue y la disminución de los costos de las tecnologías de energía limpia;
- La creciente electrificación;
- La transición que está experimentando China hacia a una economía más orientada a los servi-

cios con una matriz energética más limpia.
- Y el boom del shale gas y tight oil en los Estados Unidos.

Estos cambios se producen en un momento en que las distinciones tradicionales entre los pro-
ductores de energía y los consumidores se difuminan y un nuevo grupo de países en desarrollo,
encabezados por India, pasa al centro de la escena.

Las necesidades energéticas mundiales aumentan más lentamente que en el pasado, pero aún se
expandirán en un 30 por ciento entre la actualidad y 2040. Esto es equivalente a agregar a China e
India a la demanda mundial actual.

Una economía global que se expande a una tasa promedio de 3,4 por ciento por año, una pobla-
ción que pasa de 7,4 billones hoy a más de 9 billones en 2040 y un proceso de urbanización que
agrega una ciudad del tamaño de Shanghai a la población urbana mundial cada cuatro los meses
son las claves que sustentan estas proyecciones.

Según las proyecciones de la AIE las energías renovables capturarán dos tercios de la inversión
global en generación de energía hasta 2040, ya que se convierten, para muchos países, en la fuen-
te de generación eléctrica de menor costo.

El despliegue rápido de la energía solar fotovoltaica, liderado por China e India, ayudará a que
la energía solar se convierta en la mayor fuente de energía baja en carbono para 2040, momento en
el cual la proporción de todas las energías renovables en la generación total llegará al 40 por cien-
to según la AIE.

En la Unión Europea, las energías renovables representarán el 80 por ciento de la nueva capaci-
dad y la energía eólica se convertirá en la principal fuente de electricidad poco después de 2030,
debido al fuerte crecimiento tanto on-shore como off-shore. Las políticas continúan respaldando la
electricidad renovable en todo el mundo y la transformación del sector energético se ve amplifica-
da por millones de hogares, comunidades y empresas que invierten directamente en energía solar
fotovoltaica distribuida (Más información sobre este apartado en revista impresa Valor Agregado
2018, “La Industria Maderera en Cifras”, de reciente edición).

Según el portal especializado Energía Estratégica, un informe revela que las energí-
as renovables representaron en diciembre de 2017 un 2 por ciento de la oferta total
existente en la Argentina.
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forestal de nuestra
empresa son 114.000
toneladas anuales para
alimentar nuestra fábri-
ca. Pero también tene-
mos que transportar
600.000 toneladas por
año a aserraderos que
son nuestros clientes en
Federación y Concordia
desde Paso de los
Libres, Corrientes
¿Cuál es nuestra estra-
tegia para lo que es pro-
vincia de Buenos
Aires?
Nosotros tenemos una
muy buena autovía, la

ruta 14. Nosotros pedimos el
corredor de Concordia a Esco-
bar, provincia de Buenos Aires.
Baja el camión bitren, llega a
Escobar, se divide en dos. Una
parte lleva los productos a los
clientes de Buenos Aires y otra
viaja a cargar urea. Luego se
unen nuevamente y vuelven a
Concordia. Son una calesita y se
reducen muchos costos al no
tener viajes sin carga.

Pero para mover el tema nece-
sitamos que se autorice el uso de
los 5 bitrenes. Cuando los auto-
ricen vamos a poder hacer esa
calesita y vamos a potenciar ese
contrato a largo plazo para que
se invierta en el bitren.

No somos de Masisa. Somos
un grupo de empresas que
venimos trabajando hace más
de 5 años. En este auditorio
debe de haber mucha gente de
Celulosa Argentina, de Arauco.
Integran el grupo de empresas
los fabricantes de bitrenes Her-
mann, Heil. Hay dadores de
carga, empresas logísticas,
madereras. Todos asesorados
por una empresa internacional
que ha venido mucho y ha traí-
do experiencia desde Australia.
Hemos trabajado para que
salga adelante esto”.

Está vigente el DNU por el 
cual gobierno habilitó el uso 

Reducción de costos

Etchevehere presentó un bitren forestal
en el stand de Agroindustria en EXPO-

AGRO 2018

de bitrenes
El presidente de la Nación,

Mauricio Macri, firmó el 11 de
enero un decreto de necesidad
y urgencia (DNU) que modifi-
ca muchas normas vigentes.
Una de ellas es la que no habi-
litaba la circulación de camio-
nes bitrenes.

Sectores industriales festejan
la llegada de bitrenes pero trans-
portistas ponen reparos 

La UIA señaló los beneficios
de la medida y el Gobierno ase-
gura que reducirán los costos
logísticos en un 20%. Hay
malestar por parte de los dueños
de los camiones, según informa-
ciones recabadas por los matuti-
nos impresos El Cronista y
Ámbito Financiero.

Uno de los puntos más impor-
tantes para varias de las indus-
trias locales que fijó el DNU fue
la autorización para que empie-
cen a circular por diferentes
corredores los bitrenes.

La comisión de transporte de
la Unión Industrial Argentina
(UIA), en noviembre pasado,
resaltaba que la habilitación de
este tipo de transporte sería de
gran utilidad para "una amplia
variedad de sectores productos
como la industria maderera, la
siderúrgica, cemento, petrole-
ra, combustible, autopartes,
alimenticia".

El trabajo indicó que su utili-
zación sería marginal respecto
de la totalidad del transporte
de carga carretero ya que la
medición de la entidad era que
el tamaño del negocio, a diez
años, se calcula entre 2% y
10% del total de camiones de
carga. "La evidencia interna-
cional demostró que el impacto
no es masivo, ni hay una inva-
sión de vehículos de alta pro-
ductividad", señaló la entidad.

Además, como para "empu-
jar" la decisión, el documento de
la UIA indicó que la utilización
de los bitrenes "genera benefi-
cios positivos en la economía a
través de dos canales. Los bitre-
nes son construidos en el país,
con mano de obra argentina,
dándole trabajo a 20 empresas
nacionales capacitadas para
construirlos y vender en el mer-
cado tanto doméstico como el de

tor. Por ejemplo, lo que es con-
trol de peso. Lo que nosotros
tenemos planeado no es nada
nuevo, sino que se hace en Euro-
pa. Sale bitren de la planta, la
balanza fiscal lo pesa y cuando
llega al punto de destino autori-
zado se vuelve a pesar. Y si entre
medio lo paran en la ruta para el
pesaje estos camiones aprietan
un botoncito y se puede pesar

eje por eje, y por total.
Y, por último, han sido proba-

dos extensamente a lo largo del
mundo y cada vez con mayor
éxito: gastan 40% menos de dié-
sel, hay un 46% menos de dete-
rioro en la estructura vial,
aumenta un 76% la carga. 

Estrategia que tenemos pensa-
da: en cuanto a la alimentación

Los bitrenes han probado ser
tanto o más seguros que los
camiones convencionales.
Además, 

tiene un menor impacto
ambiental porque utiliza 40 por
ciento menos de combustible
diésel por tonelada transporta y
por tanto emite menos CO2 a
la atmósfera. 

San Luis lo tiene como prueba

y se han adherido al decreto pre-
sidencial de 2014. El ahorro
total es de un 40 por ciento, esti-
mativamente: ahorra un 20% el
transportista y otro 20% para
quien carga y descarga. 

Por otro lado, ofrece mayor
seguridad para el conductor. Son
camiones que hasta califican al

conduc-

eje. En la actualidad los camio-
nes tienen un peso por eje de
10,5 toneladas, que con los
bitrenes pasaría a ser de 8,5
toneladas por eje. O sea, destru-
ye mucho menos los caminos. 

Por otro lado, los bitrenes: 
- Han demostrado ser tanto o

más seguros que los camiones
convencionales;

- Representan la alternativa
de inversión económica por
tonelada bruta extra de capaci-
dad aportada;

- Destruyen menos el asfalto
que un camión convencional;

- Tienen un menor impacto
ambiental que los camiones con-
vencionales;

-Proveen de mayor competi-
tividad a los productores usua-
rios de los mismos por bajar la
incidencia de los fletes en la
estructura de costos, generán-
dose en definitiva una ventaja
para el país (entre un 20% a un
40% de ahorro);

- Ofrece mayor seguridad para
el conductor de estas unidades,
debido al mejor desempeño
dinámico de la unidad que mini-
miza el riesgo al que se expone
ante un movimiento de la carga;

- Han sido probados extensa-
mente a lo largo del mundo y
cada vez con mayor éxito.

Muestro imágenes. Tenemos
en la empresa hace un año un
camión bitren construido por
Hermann de Entre Ríos. Es
nuestro operador logístico y
ellos están esperando para com-
prar cinco camiones más. Hay
otro que desarrolló una empresa
del Sur que estuvo en Expo
Logística y que vio el ministro
(de Transporte, Guillermo) Die-
trich, que desarrollaron para lle-
var arena de Concepción del
Uruguay hasta sitios para explo-
tación o exploración de YPF.
Los están desarrollado, todavía
no se han podido vender.

Los bitrenes no son el futuro,
los bitrenes son la actualidad del
mundo: Canadá, Brasil, México.
Incluso Uruguay lo tiene para
UPM; en Chile y en Colombia lo
están viendo. Nueva Zelanda,
Australia (NdR: donde nacieron
estos transportes para surcar el
desierto de una punta a la otra
del país). En Suecia en la actua-
lidad ya van por el triple bitren.
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Comparación de un bitren con un camión de transporte actual. 

Beneficios estimados por la implementación de bitrenes.
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Desde la Federación Argenti-
na de Entidades Empresarias
del Autotransporte de Cargas
(Fadeeac) prefirieron no hacer
declaraciones, a pesar de ser
uno de los principales implica-
dos.

"Sobre bitrenes no hay una
postura institucional porque
nuestra propuesta técnica vehi-
cular tiene que ver con adaptar
vehículos existentes", explicó a
El Cronista una fuente de la
entidad que agrupa a todas las
cámaras de las empresas de

transporte de carga carretero de
todo el país.

"Nosotros presentamos otras
opciones y no nos prestaron
mucha atención. Proponíamos
poder utilizar lo que tenemos
con algunas modificaciones y
no tener que salir a comprar
acoplados nuevos", agregó un
transportista.

Los dueños de los camiones
tienen una propuesta que con-
siste en medidas "escalables,
implementables a corto plazo,
y que están al alcance de la
gran mayoría de los transpor-
tistas, que incluyen la modifi-
cación de vehículos existen-
tes".

Desde Fadeeac quería que
los bitrenes sean utilizados a
partir de las 60 toneladas, en
tanto que ahora a un vehículo
de 45 toneladas se le puede
incorporar 30 toneladas adi-
cionales.

Fotos: Gentileza AFoA y gen-
tileza Gino Carro Donna.

exportación".
Una de las compañías que ten-

dría este doble beneficio es Ter-
nium. La compañía es una de las
que está interesada en la utiliza-
ción de los bitrenes para algunos
trayectos

La compañía Ternium, en
principio, estaría interesada en
utilizar el corredor de San Nico-
lás a Ensenada, y en el mediano
plazo el que va de Ensenada a
Canning. Además, desde Ter-
nium Argentina explicaron que
están desarrollando con sus

clientes "acoplados (tiene uso de
acero) para bitrenes, en la línea
de trabajo de ProPymes de
apoyo al desarrollo de nuestra
cadena de valor".

El propio Ceo de Ternium,
Daniel Novegil, escribió en la
red social Twitter que "la auto-
rización de los camiones bitre-
nes en Argentina es una buena
medida para mejorar costos
logísticos, aumentar la capaci-
dad de transporte y generar un
impacto positivo en nuestra
competitividad".

Pero esta no es la única com-
pañía que ya se alistó para usar
bitrenes. Arcor y la compañía
forestal Arauco Argentina S.A.
tienen todo listo para hacerlo
en algunos tramos en las pro-
vincias de Córdoba, San Luis y
Buenos Aires.

Pero mientras los industriales
festejan la nacionalización de
este modo de transporte, los
transportistas no parecen estar
muy convencidos.

“ Venta de rollos de“ Venta de rollos de
especies implantadasespecies implantadas
para aserraderos y para aserraderos y 

laminadoras”laminadoras”
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Detalle de otros beneficios que daría el uso de bitrenes para transporte.

Breves
Se conmemoró el 21 de marzo el Día Forestal 
Mundial
Cada 21 de marzo se celebra el Día Forestal Mundial

para generar conciencia acerca de la importancia de todos
los tipos de ecosistemas boscosos y de árboles. En 1971 la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) apoyó la idea de la Confederación
Europea de Agricultura de celebrar anualmente el Día
Forestal Mundial. En 2012 la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó la celebración de este día a través
de una Resolución que promueve e incentiva a los Estados
Miembros a llevar adelante actividades y campañas rela-
cionadas con esta temática. La ONU afirma que los bos-
ques cubren el 31 % de la superficie terrestre, procuran
refugio, alimentos, combustible y medicinas y 1.600 millo-
nes de personas dependen directamente de ellos para su
sustento. En este sentido, es importante avanzar en siste-
mas de gestión ambiental para proteger las áreas forestales
del mundo. El manejo de bosques con ganadería integrada
impulsado en Argentina, por ejemplo, es una manera sus-
tentable de proteger los bosques nacionales sin ir en detri-
mento de la productividad agropecuaria. Todos los tipos de
bosques nos proveen de bienes y servicios sociales, econó-
micos y ambientales, y a su vez contribuyen a la seguridad
alimentaria, el mantenimiento de agua y aire limpios, la
protección del suelo y el desarrollo sustentable. Además,
los bosques son indispensables para la biodiversidad:
millones de especies de plantas y animales dependen de
ellos para subsistir. Por este motivo, cada año se realizan
acciones a nivel internacional para que todos, desde nues-
tro lugar, podamos contribuir al cuidado de los bosques y
el medio ambiente. Este año FAO propone como lema ofi-
cial de celebración rendir homenaje a los bosques y el
agua, es decir, destacar el papel que cumplen los bosques
para abastecer al mundo de agua dulce. Por su parte, la des-
forestación continúa a un ritmo de 13 millones de hectáre-
as al año. Es responsable de entre un 12 por ciento y un 20
por ciento de las emisiones de gases que producen el efec-
to invernadero. Fuente: INTA Forestales

Latin Equipment presenta el equipo Tigercat 
2160 Cargador Forwarder
Fuentes vinculadas a la compañía señalaron que el nuevo

cargador forwarder 2160 de Tigercat se adapta bien una
playa de madera de una planta industrial y a una variedad
de aplicaciones pesadas industriales fuera de carretera
(planchada compactada). Tigercat 2160 tiene una capaci-
dad de carga de 27 toneladas y está equipado con el siste-
ma de transmisión WideRange® Tigercat y ejes de bogie
diseñados por la firma para un alto esfuerzo de tracción,
velocidades de desplazamiento rápidas y confiabilidad
mecánica. El ensamblaje superior está equipado con un sis-
tema de brazo articulado de cargador de barra ménsula de
9 metros (30 pies) con una gran capacidad de elevación y
una construcción resistente. La máquina es extremadamen-
te estable. El exclusivo diseño de la sección central de
Tigercat promueve una excelente estabilidad y una menor
dependencia del bloqueo de oscilación, lo que permite que
la máquina levante grandes cargas sin el uso de estabiliza-
dores. El sistema de giro continuo de 360 grados combina-
do con la pluma rápida y lisa proporciona una productivi-
dad y eficiencia inigualables al cargar, apilar y clasificar
troncos u otros materiales. La transmisión de WideRange®
proporciona un alto esfuerzo de tracción, velocidades de
trabajo rápidas y una excelente eficiencia de combustible
sin la necesidad de cambiar de marcha. Combine esto con
la baja presión sobre el suelo y las capacidades de rendi-
miento de los ejes de bogie diseñados por Tigercat para un
rendimiento de primera clase. El motor FPT N67 Tier 4f de
Tigercat con una potencia de 212 kW (285 hp) permite que
todas estas funciones funcionen simultáneamente, lo que
resulta en una productividad sin igual. Fuente: Departa-
mento Técnico Latin Equipment.

Stihl realizó una nueva edición del 
Campeonato de Escultores en Expoagro 
STIHL llevó a cabo el tradicional Campeonato de Escul-

tores en Expoagro 2018, evento que se realizó en San Nico-
lás del 13 al 16 de marzo. La competencia contó con la pre-
sencia de 12 destacados artistas de diferentes lugares del
país, quienes dispusieron de la motosierra MS Stihl 170
para darle formas a sus obras. Los ganadores fueron: en el
primer puesto, Sebastián Novak (Río Bermejito, Chaco);
segundo puesto, Claudio Kucharczuk (San Jerónimo Norte,
Santa Fe), mientras que ocupó el tercer lugar Facundo
Villalba (Berisso, Buenos Aires). Todos recibieron como
premios motosierras Stihl y órdenes de compra. Los parti-
cipantes tuvieron que realizar obras libres con un tiempo
máximo de 6 horas. Como novedad, este año se incorporó
el uso de motosierras a batería con espadas especiales para
realizar trabajos más finos. Se evaluaron creatividad, habi-
lidad, terminación y complejidad de las figuras como tam-
bién el respeto por las normas de seguridad. “La finalidad
del campeonato es fomentar la conciencia respecto al uso
seguro y correcto de las máquinas”, comentó Francisco
Gazcón, gerente de Marketing de Stihl. Stihl contó con un
predio de 1.800 metros cuadrados en donde expuso todos
sus productos. Como gran novedad, presentó las nuevas
líneas a batería, con tecnología de Litio Ion. En Argentina,
Stihl cuenta con la más amplia red de distribuidores oficia-
les, con más de 350 locales exclusivos y 500 bocas de dis-

tribución, garantizando un adecuado asesoramiento y un
óptimo servicio de post venta.

SDLG lanza retroexcavadora para el 
mercado argentino
La retroexcavadora B876F marca SDLG se presentó ofi-

cialmente en Expoagro 2018 el miércoles 14 de marzo, en
lo que fue su lanzamiento oficial para el mercado argenti-
no. Afranio Chueire, presidente de Volvo CE Latinoaméri-
ca dio allí una conferencia para clientes y medios especia-
lizados. Material enviado por la empresa. Nacida para los
mercados hispanos, retroexcavadora B876F es la máquina
más reciente de SDLG. Se creó bajo exhaustivas pruebas
de perfeccionamiento desarrollados por el Departamento
de Ingeniería de SDLG en Latinoamérica y la voz de los
clientes. “Se escuchó a algunos clientes que aportaron
sugerencias y conocieron la máquina antes incluso del lan-
zamiento”, recordó Chueire. “La B876F satisface las prin-
cipales necesidades de los clientes argentinos y latinoame-
ricanos en las aplicaciones para las que está destinada,”
afirmó Pablo Berretti, director general de Escandinavia Del
Plata, distribuidor oficial SDLG en Argentina, uno de los
mayores mercados de retroexcavadoras de la región. “Este
equipo se destinará también a otros países importantes del
continente, como Chile, Perú, México y Colombia”, anun-
ció Chueire. La retroexcavadora B876F llega con una
transmisión Powershift con cuatro marchas hacia adelante
y tres hacia atrás como ítem de serie. “Además de brindar
mayor comodidad y confort al operador, es una máquina
con una excelente estabilidad, lo que permite desplaza-
mientos más suaves y seguros”, destacó Boris Sánchez,
gerente de soporte a ventas y aplicaciones de SDLG Lati-
noamérica. Cuenta con tracción delantera 4×4 de serie.
También tiene una cabina espaciosa y con un excelente
nivel de confort y certificación ROPS y FOPS. Por otra
parte, posee una gran superficie acristalada que proporcio-
na una excelente visibilidad. “El sistema hidráulico de la
retroexcavadora SDLG fue muy bien proyectado y sus
movimientos son suaves y muy precisos”, agregó Guilher-
me Ferreira, representante de productos y segmentos de
SDLG LA. Con 100hp de potencia nominal y cuatro cilin-
dros, el motor turbo es muy confiable. Presenta un bajo
consumo de combustible, es muy eficiente y productivo.
Los filtros de aire, combustible y otros componentes de la
máquina están concentrados bajo el capó, con el fin de faci-
litar el servicio de mantenimiento. El brazo telescópico de
excavación, opcional, incrementa el alcance y la profundi-
dad de excavación.

“Tenemos una gran expectativa para este nuevo equipo,
que puede ser utilizado en diferentes aplicaciones”, obser-
vó Ferreira. La B876F es una máquina de aplicación múl-
tiple que se puede usar en una variedad de sectores, pero
principalmente en la construcción civil, la agricultura y las
obras públicas. SDLG también brinda un excelente sopor-
te al cliente a través de un almacén regional de piezas de
repuestos, que reduce el tiempo de atención a los distribui-
dores. “Ofrecemos maquinaria de construcción con mante-
nimiento sencillo y tecnología en la medida correcta”.
SDLG tiene dos fábricas: la principal, con un predio de un
millón de metros cuadrados, ubicada en Linyi, China, y la
planta latinoamericana localizada en Pederneiras, San
Pablo, Brasil. Se caracteriza por poseer una filosofía de
producción propia, LPS, cuyo objetivo es mejorar la efi-
ciencia y la calidad, como así también eliminar el mínimo
desperdicio. Los equipos SDLG son reconocidos por su
robustez, confiabilidad y facilidad de uso. La compañía ha
vendido cerca de 3.500 máquinas en América Latina. 

Fuente: Escandinavia Del Plata, distribuidor oficial
SDLG en Argentina.

Inderfor anuncia una nueva edición del 
Wood Safari
Inderfor anuncia una nueva edición del Wood Safari, que

se realizará del 17 al 22 de junio en estados de Europa del
Este en coincidencia con la realización del Mundial de Fút-
bol Rusia 2018. Partiendo de una dinámica similar a la que
se viene realizando desde hace 2000, esta edición com-
prende algunas características distintivas. Además de Fin-
landia, se visitarán Estonia y Rusia. Wood Safari comienza
con una cena de bienvenida el domingo 17 de junio en
Tallin, capital de Estonia, y finaliza el día viernes 22 de
junio en San Petersburgo, Rusia con una cena de despedi-
da. Allí corre por cuenta de los participantes, quedarse para
presenciar la Copa del Mundo de Fútbol Rusia 2018. Wood
Safari 2018 pondrá énfasis en mostrar el manejo de tablas,
tanto verdes como secas, en los aserraderos HewSaw R250
y R200. Además, se profundizará en asuntos referidos a
cosecha forestal, especialmente lo que involucra al corte y
extracción de la madera mediante Harvester y Forwarder.
Para finalizar, y para tener una perspectiva amplia del sec-
tor, se visitarán plantas de pellets y chips para uso energé-
tico. “Como en todas las ediciones anteriores, se podrán
organizar visitas dirigidas a satisfacer cualquier interés par-
ticular que los participantes tengan, referido al sector fores-
to-industrial”, consignaron desde la organización. Las prin-
cipales empresas involucradas en esta edición del Wood
Safari son Inderfor, Hkotek, HewSaw, Rottne y Keto.

Las vacantes son limitadas, por lo cual se recomienda a
quienes estén interesados que se comuniquen sin demora.
Contacto: por teléfono al (0054) 0341-6792566, por correo
electrónico a agustin@inderfor.com o visitando
www.inderfor.com
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Balance preliminar de la industria
italiana de la maquinaria para madera y
muebles 2017

El barómetro de la industria de la
maquinaria para madera y muebles
sigue marcando un

clima agradable. Esto es claramente
visible en las cifras preliminares proce-
sadas por la

Oficina de Estudios de Acimall, la
asociación miembro de Confindustria
que representa a

las empresas del rubro. Según las
cifras publicadas recientemente, en
2017 la industria

alcanzó un valor de producción de
2,29 mil millones de euros, un aumen-
to del 11,6% en

comparación con el año anterior. La
tendencia de exportación fue excelente,
ascendiendo

a 1,6 billones de euros, 7,1% más
que en 2016.

Principales destinos de exportación
italiana en 2017

Los diez destinos principales
incluyen a los Estados Unidos en el
número uno,

comprando tecnología italiana para
carpintería por un valor total de 165,5
millones de

plazo: en 2016, los "consumidores" ita-
lianos de

maquinaria de madera invirtieron
743 millones de euros, que aumentaron
a 894 (140

millones más) en 2017, y todo sugie-
re que en 2018 podríamos ver que el
mercado interno

alcance el umbral de mil millones, lo
que sería un nuevo récord después de
900 millones

en 2001.

Cuarto trimestre 2017 y 
principios de 2018
Las cifras de la tradicional encuesta

de mercado de la Oficina de Estudios
de Acimall

también anuncian un futuro brillan-
te: el cuarto trimestre de 2017 cerró
con un aumento

del 36,8% en comparación con el
mismo trimestre de 2016 (la tasa de
crecimiento en julio-agosto fue del
42,%, también comparado con el
mismo período del año anterior). Esta
cifra es el resultado de la tendencia de
demanda desde el exterior, hasta un
35,2% (51,5% en el 3º trimestre) y el
excelente desarrollo de la demanda ita-
liana, logrando un crecimiento del
49,5% en el período octubre-diciembre
2016 (solo 19,7% en el segundo tri-
mestre).

"Los usuarios italianos están pasan-
do por un período de mayor confianza
que, combinado con incentivos estata-
les, está generando una fuerte deman-
da, excediendo incluso las expectativas
más optimistas"; declaró Darío Corbet-
ta, director de Acimall. "Tales resulta-
dos no solo son satisfactorios para los
proveedores de tecnología, sino que
también anticipan una competitividad
creciente de todo el sistema: en los últi-
mos años, la industria de la madera y el
mueble tuvo que enfrentar una tempo-
rada muy compleja, reduciendo al
mínimo todas las inversiones. Al adqui-
rir tecnología más innovadora y actua-
lizada, ahora pueden confiar en herra-
mientas más eficaces y rentables, pro-
ducir más y mejor con un enfoque
“Industria 4.0”, aprovechando la cone-
xión entre la tecnología y los sistemas
de gestión empresarial para restaurar su
competitividad y capacidad de ofrecer
productos atractivos".

Estudio realizado por 
Confindustria
El análisis realizado por la asocia-

ción de miembros de Confindustria
(fabricantes de

maquinaria para madera y materiales
basados en madera), muestra tenden-
cias más interesantes, especialmente
una extensión del libro de pedidos a 3,6
meses (frente a 3,4 en el trimestre ante-
rior). Dicha cifra indica claramente el
impacto que tendrá la tendencia   del
cuarto trimestre de 2017, en el año que
acaba de comenzar. Los precios al 1 de
enero muestran una estabilidad sustan-
cial, con un  aumento del 1,1%, la
misma tendencia registrada en el perío-
do de julio a septiembre.

Otro elemento interesante es la opi-
nión de los entrevistados sobre el desa-
rrollo de la

producción, que se espera que se
expanda en un 5%, mientras que el
50% restante

predice la estabilidad. Por su parte,
el 72% de la muestra cree que el
empleo no variará, mientras que el 28%
piensa que el mismo crecerá.

Encuesta de proyección
¿Qué pasará en el futuro? El 72% de

la muestra cree que, en el corto plazo,
los pedidos

del exterior aumentarán aún más,
mientras que el 28% no espera varia-
ciones

significativas (el saldo es +72, contra
+32 en el trimestre anterior). En cuanto
al mercado

interno, el 39% espera una tendencia
positiva; de acuerdo con el 5%, la esta-
bilidad

prevalecerá, mientras que el 5%
teme una contracción del negocio.

Fuente: ACIMALL.

Maquinaria
Buen 2017 y “prometedor” 2018 para la industria

tecnológica de la madera y mueble en Italia
ACIMALL, Aasociación Italiana de Empresas Tecnológicas para el Trabajo de la Madera y
el Mueble, presentó un balance sobre la industria en ese país. Se dejaron asentadas en el
informe puntos a considerar para 2018, en base a las cifras de la encuesta de mercado 

realizada en el cuarto trimestre de 2017.

euros, seguido por Alemania (105,8
millones), Polonia (102,4 millones) y
Francia (92,5

millones). El valor de la importa-
ción también aumentó (199 millones
de euros, un 10% más en comparación
con el año anterior).

Mercado interno
El mercado interno también conti-

núa creciendo, impulsado por las
medidas de apoyo a la

inversión introducidas por el gobier-
no italiano en los últimos años. Se
esperan nuevos

avances en el corto y mediano

Principales destinos de exportación ita-
liana en 2017.



Arqu i tec tu ra  y  D i seño
FESTIVAL HELLO WOOD REALIZÓ SU SEGUNDA EDICIÓN EN

ARGENTINA, DEL 3 AL 11 DE MARZO EN CEIBAS
Hello Wood Argentina 2018 se desarrolló del 3 al 11 de marzo en Estancia Los Azotes, en la

localidad entrerriana de Ceibas. Dos enviados especiales de Todo Madera compartieron una jor-

nada de trabajo en este festival que propone el acercamiento de los estudiantes a la construc-

ción, al fomentar interacción con profesionales de arquitectura y diseño. Fueron patrocinantes

Egger Argentina, Bosch y Rothoblaas.

 Tendenc ias
MADERA CONTRALAMINADA:
HACIA EL RASCACIELOS DE

MADERA
Para empezar, puede que el título de este articu-

lo suene todavía para algunos algo exagerado.

Pero atendiendo al ritmo de crecimiento de las

principales ciudades del planeta y que la reduc-

ción de emisiones de CO2 empieza a ser una

preocupación real -es decir, con consecuencias

concretas en el día tras día-, la posibilidad de

levantar edificios de gran altura con estructura

de madera puede que sea en un futuro inmedia-

to no sólo una realidad sino también una nece-

sidad. Fuente: Ibán Carpintero -arquitecto-, en

exclusiva para Aitim.

En los últimos años la construcción de edificios
con estructura de madera ha experimentado un rena-
cer que, impulsado por las ventajas medioambientales
de este material, va camino de convertirse en una
alternativa real y viable a la construcción “convencio-
nal” con acero y hormigón. Si bien este auge ha
empezado por la vivienda unifamiliar (donde la
madera, de hecho, nunca ha dejado de utilizarse) y
edificios de pequeña escala, su uso se está extendien-
do rápidamente a construcciones de mayor enverga-
dura como colegios, bloques de apartamentos y edifi-
cios de oficinas.

Es precisamente en este salto de escala donde la

Empresa r ia les
PARA GRUPO TAPEBICUÁ HAY “PERSPECTIVAS FAVORABLES”
PARA LA CONSTRUCCIÓN CON MADERA
Grupo Tapebicuá, que es parte de Grupo Celulosa Argentina, y cuenta con forestaciones, dos aserrade-

ros y una planta de compensados en la provincia de Corrientes, “se encuentra actualmente en plena

capacidad de producción de todas sus líneas”, según un comunicado de prensa. A continuación, se

reproducen fragmentos textuales de la gacetilla.

Hello Wood se realiza
desde hace ocho años en
Budapest, capital de

Hungría, donde ha creci-
do tanto como Festival y
plataforma de eventos y

local e internacional.
La empresa se

encuentra actualmente en
plena capacidad de pro-
ducción de todas sus
líneas y con el objetivo
puesto en sostener la
calidad de sus productos
y lograr eficiencias a
partir de mejoras en los

Continua en pág.: 8Continúa en Pag: 2-3

servicios que ha dejado
en un segundo plano al
estudio de arquitectura
que le dio origen. Hoy

Como referente del
sector foresto-industrial
argentino, Forestadora
Tapebicuá S.A. está inte-
grada desde la foresta-
ción responsable hasta la
fabricación, comerciali-
zación y distribución de
productos de alto valor
agregado en el mercado

en una marca que cons-
truye obras en madera,
organiza los llamados
camps (festivales al aire
libre, como los desarro-
llados en Ceibas en
2017 y 2018) y ofrece
workshops.

Jerónimo Fanelli,
Mercedes Palacio -pareja
de arquitectos- y su her-
mana Bea -diseñadora
industrial- son socios del
estudio Tecadi, a quienes
se sumó el comunicador
Marcos Llerena -de la
agencia Mandarina- para
organizar Hello Wood
Argentina.

La edición 2018
Continua en Pag.: 4-5

Egger Argentina fue patrocinador principal de Hello Wood.

Bastidores en madera.

Complejo Cenni di Cambiamento en Milán, Italia, de nueve plantas.
Planta baja, sistema estructural, núcleo de ascensores y forjados
están hechos en paneles CLT.

Año XIX Nº96
Marzo 2018
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el acero entró a formar
parte de las estructuras
de los edificios en com-

como centros comercia-
les u hoteles.

Durante el siglo XIX,

nes o conclusiones
comunes que se pueden
extraer de los distintos
casos, por su importan-
cia en el futuro desarro-
llo de la construcción en
la altura en madera:

Diseño
En todos ellos se

reveló como decisiva la
implicación de todos los
participantes desde las
fases iniciales del dise-
ño, así como una inver-
sión extra de tiempo y
esfuerzo en esta fase
para investigar y definir
a priori todos los deta-
lles del proyecto, así
como el proceso porme-
norizado de montaje en
obra. En este sentido,
todos los proyectos coin-
ciden en señalar las
conexiones de la madera
con el resto de materia-
les como el punto más
crítico del diseño.

Prefabricación 
/Instalaciones
Una de las ventajas

de la madera es su ido-
neidad para la prefabri-
cación. Cuanto mayor
sea el grado de ésta,
mayores las ventajas de
su uso. Esto no sólo se
refiere a los elementos
de madera, sino a la obra
en general. En Forté, por
ejemplo, los baños vení-
an de taller como boxes
prefabricados y en el
caso del Treet eran las
viviendas enteras las que
venían de taller como
módulos directamente de
fábrica.

En el otro sentido, la
ejecución de elementos
de hormigón “in situ”
sobre rasante se ha reve-
lado como contradictoria
y problemática en el
contexto de un edificio
de madera.

Permisos/Normativa
Ante una normativa

“recelosa” respecto a la
construcción en gran
altura con madera, es
fundamental la implica-
ción de los distintos
organismos y administra-
ciones competentes para
“creerse” las soluciones
técnicas que, avaladas
por ensayos serios y fia-
bles, acrediten la viabili-
dad de los proyectos. 

Protección al fuego
Este aspecto es visto

por la mayoría de la
gente como el más críti-
co. Las soluciones dadas
a este problema en los
edificios construidos se
resumen básicamente en
la implementación de
alguna o varias de estas
medidas:

Tendenc ias
MADERA CONTRALAMINADA: 
HACIA EL RASCACIELOS DE MADERA

ficios de altura conside-
rable. De hecho, el toda-
vía hoy edificio de
madera más alto del
mundo es la pagoda
Yingxian, en China,
construida en 1056 d.C
usando exclusivamente
madera y sin usar un
solo clavo ni tornillo.
Mide 65 metros de altu-
ra y, además de llevar en
pie más de 900 años, se
encuentra en zona sísmi-
ca y ha resistido varios
terremotos de gran
intensidad.

Los últimos edificios
de importancia que se
construyeron a princi-
pios del s. XX fueron los
conocidos como “brick
and beam”, grandes
almacenes con fachada
de ladrillo y estructura
de esqueleto (vigas y
pilares) de madera.
“Butler Square” en
Minneapolis (USA,
1906), “Leckie
Building” en Vancouver
(CA, 1908) o “Perry
House” en Brisbane
(AUS, 1913) son los
ejemplos más conocidos.
Todos ellos siguen en pie
y han sido rehabilitados

madera contralaminada
(CLT) ha desempeñado
un papel decisivo y está
demostrando sus cualida-
des para competir con
hormigón y acero, hasta
el punto de que existe
ahora mismo una especie
de carrera a nivel mun-
dial por ver quien cons-
truye el edificio más alto
empleando (total o
mayoritariamente) la
madera como material
estructural. Dar una
visión de conjunto del
estado de la cuestión, a
través de algunos edifi-
cios construidos o en
desarrollo es el objeto de
este artículo. 

Breve reseña 
histórica 
Como decía antes, en

realidad el entramado de
madera se ha empleado
ininterrumpida y muy
extendidamente desde la
Antigüedad hasta nues-
tros días como sistema
estructural. Dentro de las
posibilidades que ofrecí-
an el material y la técni-
ca disponibles, se conse-
guía incluso levantar edi-

binación con la madera
y el ladrillo, hasta que,
al inicio del siglo XX,
pasaron a dominar la
escena definitivamente
el acero y el hormigón,
hasta el punto de rele-
gar a la madera como
material estructural a
niveles anecdóticos
hasta el día de hoy.

Sin embargo, una
serie de innovaciones en
el procesamiento indus-
trial de la madera desa-
rrolladas en los años 90
han puesto en el merca-
do diferentes productos
que mejoran sustancial-
mente sus prestaciones
mecánicas, de durabili-
dad y de resistencia al
fuego. Estos avances,
unidos a la creciente
preocupación medioam-
biental y a sucesivas
modificaciones en la
normativa, nos han lle-
vado a la situación
actual, donde la madera
está recuperando prota-
gonismo a gran veloci-
dad y se está convirtien-
do en una alternativa
real y viable como
material estructural.

Proyectos 
construidos: 
los pioneros
Me refiero como pio-

neros a los primeros edi-
ficios construidos que,
después de casi un siglo,
han vuelto a superar las
6 plantas de altura
empleando estructura de
madera. Dentro de este
grupo se encuentran una
serie de ejemplos que
difieren tanto en los ele-
mentos de madera
empleados y la forma de
utilizarlos como en la
solución de los distintos
problemas planteados
(conexiones, arriostra-
miento, acústica, resis-
tencia al fuego, etc.).

Hay que tener en
cuenta que todos ellos
han abierto camino por
un territorio inexplorado,
caracterizado por ir más
allá de la normativa
vigente, las dudas (inclu-
so el recelo) de muchos
de los implicados, la
falta de los detalles y
sistemas constructivos
contrastados, la inexpe-
riencia de técnicos y
operarios, la expectación
casi temerosa de clientes
y usuarios… Por eso, a
pesar de no haber alcan-
zado “grandes alturas”,
cada uno de estos edifi-
cios ha sido un banco de
pruebas que a día de hoy
siguen aportando infor-
mación muy valiosa para
avanzar en el futuro.

Me gustaría hacer
una serie de observacio-
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Pagoda Yingxian, en China, se construyó en 1056 usando exclusivamen-
te madera y sin usar un solo clavo ni tornillo. Mide 65 metros de altura y
es aún hoy el edifico de madera más alto del mundo.
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dos (en mayor o menor
medida) como la solu-
ción idónea para avan-
zar hacia los rascacielos
de madera. Parece, por
otro lado, lógico que,
más allá de empeños
puristas por usar SOLO
madera, se aprovechen
las cualidades que tie-
nen otros materiales
para sustituir a esta en
los puntos de mayor
tensión estructural, para
mejorar su comporta-
miento al fuego o acús-
tico, o para simplificar
detalles o conexiones
que redunden en abara-
tar los proyectos.

Ahora mismo apare-
cen cada día nuevos
proyectos que prometen
romper el récord del
HoHo. 

Algunos tienen más
probabilidad que otros
de convertirse en reali-
dad. Muchos otros son,
a día de hoy, simples
propuestas de concurso
o meras “visiones”
publicadas al calor de
la moda.

Lo que sí está claro
es que, independiente-
mente del sistema (o
sistemas) que se acaben
consolidando, la made-
ra ha llegado para que-
darse y su empleo con
absoluta normalidad en
edificios de gran altura
es cuestión de tiempo.

Fuente: 
Aitim número 309.

Las medidas de pro-
tección frente a las incle-
mencias del tiempo varí-
an desde la cobertura
total mediante un techo
de obra (Limnologen) a
la exposición total sin
ninguna protección.

En todos los casos, se
ha demostrado que es
inevitable que la superfi-
cie de la madera se dete-
riore. En el caso de ele-
mentos pensados para
quedar vistos, la repara-
ción a posteriori no ha
dado resultados satisfac-
torios. Por tanto, lo que
parece más recomenda-
ble a la vista de la expe-
riencia, es llevar los ele-
mentos que vayan a que-

dar vistos en bruto o con
un acabado intermedio,
para luego aplicar una
vez montados en obra el
acabado final.

En definitiva, y como
conclusión general,
estos ejemplos (y otros
muchos) ya construidos
han demostrado la viabi-
lidad de la madera como
material estructural para
levantar edificios en
altura y han sentado las
bases para otros proyec-
tos que no sólo están
siguiendo sus pasos,
sino que van a superar
los límites alcanzados
hasta ahora.

res de fachada y por
otro, o bien en el núcleo
de ascensores (de hormi-
gón armado) o en unas
vigas que son prolonga-
ción de este (también de
hormigón). La diferencia
entre ambos es que, en el
caso de LCT, el hormi-
gón se apoya en una
serie de vigas de madera
(que dejan entrecalles
para instalaciones o ilu-
minación) mientras que,
en el caso de la torre
HoHo, el hormigón se
combina con paneles
continuos de madera. El
apoyo de los forjados
mixtos sobre los pilares
de madera se realiza a
través de un zuncho pre-
fabricado de hormigón.

El futuro probable: 
soluciones hibridas
El ingeniero Richard

Woschiz, responsable del
concepto estructural de
HoHo, afirma que un sis-
tema híbrido como el de
Viena ya permitiría

-
Sobredimesionamiento
de los elementos estruc-
turales

- Recubrimiento total
o parcial con placas de
cartón- yeso

- Aplicación de barni-
ces intumescentes 

- Instalación de
rociadores 

Si bien estas solucio-
nes han permitido en
todos los casos alcanzar
los tiempos de resisten-
cia al fuego exigidos por
la normativa a la estruc-
tura, los edificios que
además contaban con
fachada de madera tuvie-
ron especiales problemas
para garantizar la seguri-
dad por culpa de ésta.

Acústica
/Vibraciones
La solución a este

aspecto varía mucho
en todos los ejemplos
considerados. A la
vista de la experiencia
de los usuarios, la que
se ha revelado como
más eficaz es la com-
binación de forjados
de CLT con una capa
de compresión de hor-
migón/mortero. En
algunos casos, este
elemento es además
considerado como
parte de la estructu-
ra(LCT) o para mejo-
rar la resistencia al
fuego (Bridport
House, E3).

Instalaciones
En todos los ejem-

plos, la integración de
las instalaciones y su
consideración desde
fases tempranas del pro-
yecto ha sido un punto
clave. La ejecución in
situ de rozas, taladros,
etc.… y la improvisación
en general supuso pro-
blemas de plazo y falta
de precisión, sobre todo
en los proyectos residen-
ciales. Igualmente, el
trabajo con elementos
vistos de madera supuso
un problema añadido con
las instalaciones. En los
edificios comerciales, el
uso de suelos o techos
técnicos facilitó en gran
parte el problema.

Humedad
/Daños estéticos

superar sin problemas
los 100 m de altura. Es
una línea parecida, una
investigación de la mul-
tinacional de arquitectu-
ra SOM (Skidmore,
Owings Y Merryl) sobre
un posible rascacielos de
42 plantas con estructura
de madera, concluyó que
era viable usando un sis-
tema mixto con pilares
de madera laminada,
conexiones de acero,
zunchos o capiteles de
hormigón armado, forja-
do mixtos de CLT + capa
de compresión, núcleo
de ascensores de CLT y
paredes rigidizadoras
igualmente de CLT. 

Carsten Hein, de
ARUP Alemania, ya
avanzaba también en el
año 2014 que un siste-
ma hibrido parecía la
solución más razonable
para los edificios en
altura con estructura de
madera. Muchos indica-
dores apuntan, por
tanto, a sistemas híbri-

Siguiente paso: 
HoHo Wien
Desde el año 2009

hasta hoy se han cons-
truido en el mundo casi
tres decenas de edificios
con estructura de madera
y más de 6 plantas de
altura, de los que la gran
mayoría se sitúa entre
las 7 y las 10 plantas.

El primer salto
importante lo supuso el
Treet, en Noruega, con
14. EL siguiente paso lo
ha dado hace poco Brock
Commons, en
Vancouver, con 18 plan-
tas y 53m3.

Ahora le toca el turno
al edificio HoHo, en

Viena. Se trata de un
complejo que alcanzará
las 24 plantas y 84 m de
altura, destinado sobre
todo a oficinas, hotel y
apartamentos, y cuya
construcción empezó
hace justo un año, en
octubre de 2016.

El concepto estructu-
ral elegido se basa en el
modelo planteado por la
torre LCT (Live Cycle
Tower) en Dornbirn,
desarrollado por la firma
CREE. Se trata de un
sistema de forjados mix-
tos de hormigón y made-
ra que se apoyan por un
lado en la línea de pila-

Butler Square se construyó en 1906 en Minneapolis,
Estados Unidos. Fue de tipo de edificio con fachada de
ladrillos y estructura de esqueleto (vigas y pilares) de
madera.

Perry House se terminó de construir en Brisbane, Australia, en 1913.
También cuenta con fachada de ladrillos y estructura de vigas y pilares
de madera.
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trabajo tan
extendida
como la
posibili-
dad de
que los
asistentes
duerman
sin sufrir
frío en un
galpón es
posible
porque el
evento se
realizó en
la primera

semana de marzo, con
temperaturas y muchas
horas de claridad pro-
pias del verano austral.
Los organizadores con-
taron que los húngaros
estaban encantados con
el clima que les tocó
vivir en Ceibas.

También hubo charlas
de capacitación, campeo-
nato de atornillado con
premios aportados por
Bosch, un bar del tipo
food truck para generar
un ambiente distendido
para los jóvenes.

- ¿Quiénes participan
en Hello Wood?

Mercedes Palacio-
Hay de todo: desde
alumnos de primer año
hasta profesionales ya
recibidos. Nosotros tra-
tamos de que sea inter-
disciplinario: que haya
asistentes de la carrera
de arquitectura, de dise-
ño industrial, de diseño
gráfico, artistas. La gran
mayoría son arquitectos
o estudiantes de arqui-
tectura. Se puso un tope
de diez participantes por
equipo para que todos
puedan trabajar. En algu-
nos hubo ocho.
Queremos que todos
estén involucrados.

- ¿Quién selecciona
lo que va a hacer cada
participante?

MP- Ellos eligen los
proyectos en los cuales
involucrarse, pero se
trata de que en todos los
grupos haya estudiantes
avanzados y quienes
recién comienzan, y tam-
bién de distintas discipli-
nas. Que haya variedad

espacios especiales en
OSB, solamente equipa-
dos con luz y enchufe.
Hay un sereno que a la
noche recorre todo el
campo. En tres de las
noches que dura el
Festival, vienen bandas
musicales a tocar, para
distender una jornada de

ción conceptual fuerte,
que pueda validar el pro-
yecto.

- ¿Hello Wood
Hungría marca los
parámetros en base a
los cuales trabajar?

JF- Trabajamos en
conjunto. El año pasa-
do teníamos una reu-
nión semanal con
Skype con ellos.

MLl- Están acá los
tres socios húngaros de
Hello Wood, para que te
des una idea de lo invo-
lucrados que están.
Vinieron el año pasado
acá y los tres socios
están acá toda la semana.

JF- Se eligió madera
de pino por la simpleza
y la flexibilidad. Se tra-

Arqu i tec tu ra  y  D i seño
FESTIVAL HELLO WOOD REALIZÓ SU SEGUNDA EDICIÓN EN

ARGENTINA, DEL 3 AL 11 DE MARZO EN CEIBAS

contó con el patrocinio
principal de Egger
Argentina y Bosch, ade-
más del apoyo comercial
de Rothoblaas. El cura-
dor del festival fue el
arquitecto Jaime
Grinberg, Arturo
Peruzzotti, el iluminador
invitado y Fernando
Schaposchi y Bárbara
Goris, los que registra-
ron fotográficamente
todas las instancias del
proceso.

Todo Madera dialogó
con los organizadores
para conocer detalles de
Hello Wood 2018.

“Hay un galpón
inmenso en el que duer-
men todos los estudian-
tes, dividido en dos sec-
tores, para varones y
mujeres -relató Llerena-.
Para los líderes de pro-
yecto se construyeron

trabajo que empieza
después del desayuno,
que es a las 8, y se
puede extender hasta las
19, cuando retiramos las
herramientas. Algunos
ni desayunan: agarran
una fruta y se van a
construir”.

Tanto la jornada de

de experiencia. 
Jerónimo Fanelli- Vos

preguntabas cómo se eli-
gen los proyectos. Se
arma una convocatoria
abierta en la cual las
limitantes son la madera.
Es un kilómetro de
madera lineal de 2 pul-
gadas por 2 pulgadas, en
listones de 3,05 metros.
Durante una semana los
líderes de proyecto cons-
truyen con estudiantes.
Eso, en conjunto con el
tópico de Hello Wood de
este año, que es
“Construir tu propio
CON-TEXTO”, convoca
a que cada equipo reali-
ce una propuesta. Ésta
tiene que tener, sobre
todo, una fundamenta-

De pag.:1

El equipo de organizadores de Hello Wood Argentina. De
izquierda a derecha, Bea Palacio, Jerónimo Fanelli,
Mercedes Palacio y Marcos Llerena.

Qué es Hello Wood  
Hello Wood integra diversos campos de la

arquitectura, el diseño y la ciencia; construye
comunidad y fomenta talento. Todos los proyec-

tos son compartidos, desarrollados y construidos
en un proceso de colaboración. Los estudiantes
de diversos campos e instituciones trabajan en
conjunto con profesionales y académicos.

El tema elegido para la segunda edición de
Hello Wood Argentina fue construir el propio
CON-TEXTO de cada uno. Esta temática funcio-
nó como hilo conductor de los proyectos, las
charlas y todas las actividades del programa.

“Creamos una experiencia única, en un
momento y lugar determinado, somos parte de lo
que nos rodea. Nos encontramos inmersos en un
CON-TEXTO que construimos a conciencia,
donde el equilibrio está dado por la interacción
de cada una de las partes”, afirmaron los organi-
zadores.

La palabra CON-TEXTO está formada por un
prefijo que significa reunión, y la palabra texto
que significa entrelazar, tejer, ensamblar.

Oliverio Najmías, de grupo NOA, creó “Convergencias” junto a Martina
Huergo y Marina Lerici. Una pieza compuesta por cuatro planos alabea-
dos, simétricos, con tramas traslúcidas y otras ciegas que invitan a ingre-
sar y encontrarse, para la que utilizaron productos de Rothoblaas.

Bandera húngara en el espacio en el cual los fundado-
res de Hello Wood ofrecieron un plato típico de su
país: goulash.
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Hay una capacitación de
Bosch de cómo usar las
herramientas, que es
muy importante.
También se les enseñan
normas de seguridad. 

MLl- En torno a la
pregunta, esto no es un
posgrado, sino que la
mayoría son chicos que
tienen entre 20 y 25
años. Están en una etapa
de absorción de conoci-
mientos total. Pocos vie-
nen acá y dicen que ya
saben usar todas las

herramientas.
- ¿Se llevan algún

certificado?
MP- Sí. Nosotros

damos un certificado de
participación a los líde-
res y a todos los estu-
diantes. JF- Hay una
convocatoria abierta,
tanto de los proyectos
como de los estudiantes.
Ellos presentan un port-
folio y una carta motiva-
cional, y en base a eso se
seleccionan, porque no
podemos tener 500 estu-
diantes. En esta oportu-
nidad hay entre 90 y 100
estudiantes.

MP- En total, somos
150 personas. Hay
voluntarios, gente en la
cocina, los que se encar-
gan de las herramientas,
fotógrafos invitados. Los
participantes pagan una

Civil. 
JF- En Hungría hacen

lo que sería un campa-
mento previo al que ellos
llaman International
Camp, con muchos estu-
diantes de carpintería y
carpinteros que van a
preparar la infraestructu-
ra de los módulos de
viviendas, las divisiones
de galpón. Entonces, los
chicos que no puedan
pagar y que tengan cierta
experiencia asisten a esa
instancia previa al
Camp. Hello Wood tiene
una pata netamente
social.

- ¿Qué particulari-
dad notan en Hello

Wood 2018 respecto de
la edición anterior, que
fue a primera en

Núñez), entonces
muchos chi-
cos bajan en
Retiro o en
Aeroparque
y se dirigen
a FADU
para llegar a
Ceibas. Ida
y vuelta. Y
algunos
pocos vie-
nen en auto.

- ¿Es
sólo para
estudiantes
o cabe la
posibilidad
de ampliarlo para car-
pinteros?

BP- Hay carpinteros.
Por ejemplo, hay un
estudiante de Ingeniería

inscripción para cubrir
los costos, porque hay
tres comidas, se les da
agua mineral. También
se otorgan becas.

MLl- Es muy federal.
Hay estudiantes de
Esquel, de Tierra del
Fuego, de Córdoba, de
Tucumán. Nosotros
ponemos un colectivo
que sale de la FADU
(Facultad de
Arquitectura, Diseño y
Urbanismo, ubicada en
el barrio porteño de

baja con madera certifi-
cada por FSC, que es
una de las condiciones
que se fijó desde la orga-
nización. 

MLl- Los dos main
sponsors del evento son
Egger y Bosch. Después,
dentro de los sponsors
técnicos sí están
Rothoblaas, Stihl.

- ¿Cuáles son las
mayores dudas que tie-
nen los alumnos?
¿Cuáles son las trabas
que encuentran?

JF- En realidad, el
no saber a qué vienen.
Yo creo que no tienen
claro cómo va a ser la
experiencia, por más
que les digan que van a
construir durante una
semana un proyecto en
un equipo con un arqui-
tecto importante. Lo que
nos saben en qué es lo
que se genera alrededor
de todo esto.

MLl- Es algo que
tenés que vivirlo. Es
difícil contarlo si no
estuviste acá.

BP- Y todos te dicen
que, hasta que no estu-
vieron acá, no se imagi-

naban cómo iba a ser
exactamente.

- Yo me refería a las
falencias que pueden
tener los arquitectos en
el trabajo con la made-
ra, los problemas que
surgen al interactuar
con la madera.  

JF- Para eso tienen
un líder, que fue el que
pensó y diseñó los
encuentros, cómo se van
a fijar. Y cada uno va
adaptándose a lo que
pueden. Los varones, si
son más altos, van a
hacer fuerza. Muchas
mujeres también quieren
hacer fuerza, no quieren
que las dejen de lado.
Hay cosas que van
aprendiendo de manera
muy rápida: usar la
ingletadora, que no es
tan fácil; un atornillador.

Argentina? ¿Qué ajustes
les permitieron dar un
salto de calidad y qué
creen que pueden mejo-
rar para ofrecer en
Hello Wood Argentina
en el futuro?

JF- Básicamente, la
experiencia de tener un
primer evento termina-
do, y que haya sido un
éxito, nos dio otra
espalda. Y otro conoci-
miento respecto de
cómo manejar situacio-
nes, de qué hacer y qué
no hacer. Pero las dife-
rencias no fueron tantas
porque la primera edi-
ción salió muy bien.

Fotos: Todo Madera
(Enviados Especiales a
Ceibas, Entre Ríos).

Casco principal de Estancia Los Azotes, que linda con el río Paraná
de las Palmas.

“Palabra habitada”, del artista plástico Sebastián Desalvo y Federico Platener, está
inspirada en la obra de poetas entrerrianos.

También hubo charlas de capacitación, campeonato de atornillado y
espectaculos en un ambiente distendido para los jóvenes.
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Arqu i tec tu ra ,  d i seño  y  a r te
EVENTO BURNING MAN ARGENTINA CUMPLIRÁ SU

TERCERA EDICIÓN EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Este año se realizará por tercera vez la edición local de Burning Man Argentina, llamada Fuego

Austral. En comunicación con Todo Madera, los organizadores dejaron en claro: “No somos un

festival, somos un evento, una experiencia, una ciudad temporal”. Se llevará a cabo del 28 de

marzo al 2 de abril en un campo ubicado en el sur de la provincia de Buenos Aires: el sitio exacto

será informado a quienes compren la entrada.

Entender el concepto del evento Burning Man no
es tarea sencilla; sus organizadores lo definen de la
siguiente forma: “No somos un festival, somos un
evento, una experiencia, una ciudad temporal”. El
evento original se realiza en Black Rock City, ubica-
da en Black Rock Desert, estado de Nevada, Estado
Unidos. Por unos días se crea una metrópolis tempo-
ral dedicada a la comunidad, al arte, a la autoexpre-
sión y a la autosuficiencia que recibió en la última
edición más de 65.000 ciudadanos temporales.

En esta experiencia colaborativa, arquitectos,
artistas, diseñadores y cualquiera que lo desee
puede participar armando obras de arte, templos,
estructuras, y mucho más. Burning Man ofrece
becas a cientos de artistas, las cuales son financia-
das únicamente por los participantes (los auspician-
tes no tienen lugar en esta ciudad temporal) para
crear piezas luminosas, interactivas, psicodélicas, en

la ciudad-desierto, aparte de muchos otros artistas
que crean arte por amor al arte.

El nombre del festival hace referencia a un ritual
de algunas culturas que con-
siste en quemar una gigan-
tesca escultura de madera
con forma de hombre duran-
te la noche en ocasiones
especiales. En este caso, en
vez de una figura humana, se
construye un enorme y mag-
nífico templo de madera, que
es prendido fuego en la últi-
ma noche.

Burning Man Argentina
2018: Fuego Austral

Este año se realizará por
tercera vez la edición local de
Burning Man Argentina, lla-
mada Fuego Austral. En
comunicación con Todo
Madera, los organizadores
relataron: “El evento llegó a
Argentina de la mano de un
grupo de argentinos que participaron del de Estados
Unidos y mediante el sistema de contactos regionales
y el delirio colectivo estamos realizando esta, nuestra
tercera edición”. También dejan en claro: “No somos
un festival. Somos un evento, una experiencia, una

ciudad temporal. Como tal, somos la versión regional
de Burning Man oficial por estas latitudes lo que
implica que somos una organización sin fines de
lucro basada en los 10 Principios de Burning Man”
(ver más adelante).

Otra de las características distintivas de Burning
Man a nivel internacional es que se realiza sin spon-
sors ni patrocinadores. Completamente libre de mar-
cas. “Los costos del evento -explican los organizado-
res- son solventados por sus participantes, así como
el contenido del mismo que es nuestro enfoque prin-
cipal: generar un marco para que los participantes
puedan crear y expresarse de todas las formas que les
parezca interesante y creativo”.

Además, aseguran: “No buscamos la comunica-
ción masiva sino que nos nutrimos del boca en boca

que la experiencia genera”. Como dicen muchos: "Es
difícil de entenderlo cuando aún no fuiste y más difí-
cil de explicarlo cuando participaste. Pero de seguro
vas a querer volver".

Una clara propuesta editorial
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No olv ides  v is i tar :

Experiencia Fuego Austral 2017 relatada por los organizadores
“Para llegar a la edición 2017 realizamos un largo recorrido. Desde la finalización de INFÍNISIS en

2016 hicimos más de 10 reuniones abiertas, dos jornadas con voluntarios, un evento de recaudación de
fondos exclusivo para becas de arte e instalaciones. Logramos juntar fondos para seis proyectos de los
cuales terminaron participando tres durante Fuego Austral 2017: Paréntesis Saturnal. Convocamos a la
comunidad a aportar de más con su Bono Contribución y se otorgaron siete becas y dos media becas, para
que quienes no tengan plata puedan asistir al evento. Realizamos una jornada de pintada de señalética
para el evento. Dimos un paso importante jugándonosla por la implementación de baños secos, los que
suponen un desafío para la comunidad pero un resultado positivo para el medio ambiente y la sustentabili-
dad de la organización al dejar de alquilar y optar por la compra de los mismos”.

Cabeza de reno gigante construida en Burning Man Argentina 2017. 

Momento de la quema de la cabeza de reno en Burning
Man Argentina 2017, ritual principal del evento.

Madersama
Maderas Nacionales

e Importadas

Maderas Canteadas
* Cedro
* Kiri
* Paraiso
* Angelim

Camarones 3952 (1407) Capital Federal
Tel: 4566-1235          Fax:4639-1550
e-mail:madersama@advancedsl.com.ar

* Cerejeira
* Cambará
* Virola
* Marupá

ASESORAMIENTO
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Convertimos y nos rein-
ventamos. Como células
vivas crecemos y nos
multiplicamos. Con el
aparente desorden de un
fractal nos unimos y
separamos. Aparecemos
y desaparecemos.
Generamos armonías y
asincronías. Somos colo-
res y formas. Nos rege-
neramos constantemente.

Nos adaptamos.
Procesamos la experien-
cia y vamos al encuen-
tro. Regeneratio
Fractal  será nuestro
espacio y nuestro tiem-
po. Nuestra música.
Nuestro disparador del
encuentro, del regalo,
del arte y del encuentro
con el otro. Un fractal
que crece, que se rege-
nera porque ya existe.

espacios.
FUEGOAUSTRAL

está organizado por sus
miembros y participan-
tes. La experiencia se
construye desde la crea-
ción individual y desde
el trabajo colectivo y de
co-creación. Todos y
cada uno somos parte
del desarrollo y creci-
miento de Fuego
Austral. A los fines
prácticos, Fuego Austral
posee un directorio for-
mado por 7 miembros,
quienes son elegibles
cada dos años por medio
de la votación de los
miembros en las asam-
bleas correspondientes.

Más información:
http://fuegoaustral.org

Ya nacimos. Ya somos y
seguimos siendo. Fuego
Austral 2018:
Regeneratio Fractal”.
Así exponen en su sitio
web el concepto que
será el hilo conductor en
esta edición de Fuego
Austral 2018.

FUEGOAUSTRAL
es una asociación sin
fines de lucro. No hay
marcas ni egos involu-
crados en la organiza-
ción ni en el desarrollo
del encuentro. Los gas-
tos son cubiertos con los
Bonos Contribución de
Ingreso y el excedente,
de existir, se reinvierte
en acciones sociales,
futuros encuentros,
financiación de artistas
y creación de nuevos

se quiera desprender de
uno en el grupo no ofi-
cial del evento en
Facebook: Fuego
Austral 2018.

Tema en Argentina 
será “Regeneratio 
Fractal”
“Fuego Austral 2018

existe. Es. Somos.

La posibilidad de
adquirir bonos contribu-
ción ya está cerrada,
pero se puede llegar a
encontrar a alguien que

Diez principios de Burning Man Argentina
1- Inclusión radical
Todos pueden formar parte de Fuego Austral. Les damos la bienvenida y

respetamos la diversidad. No existen prerrequisitos para participar en nuestra
comunidad.

2- Economía del regalo
Fomentamos el acto de regalar. El valor de un regalo no está sujeto a con-

diciones. Regalar no contempla nada a cambio ni tampoco intercambio.
3- Desmercantilización
Para conservar el espíritu de regalar, nuestra comunidad busca crear un

ambiente social ausente de sponsors, de transacciones o de publicidades
comerciales. Nos esmeramos en proteger a nuestra cultura de tal explotación.

4- Autosuficiencia radical
Motivamos al individuo a descubrir, ejercitar y confiar en recursos

propios.
5- Expresión radical
La expresión radical surge de los dones únicos de cada individuo. Nadie

puede determinar su contenido más que quienes ofrecen dicho regalo.
6- Esfuerzo comunal
Valoramos la cooperación creativa y la colaboración. Nos esforzamos por

producir, promover y proteger tanto las conexiones sociales, como los espa-
cios públicos, las artes y demás formas de comunicación que facilitan dichas
interacciones.

7- Responsabilidad cívica
Valoramos el concepto de sociedad. Asumimos la responsabilidad por

el bienestar general y comunicamos las responsabilidades cívicas que
garanticen la convivencia, de acuerdo con las legislaciones locales, esta-
tales y federales.

8- No dejar rastro
Respetamos el medio ambiente y asumimos el compromiso de no dejar

rastro de nuestras actividades. No sólo limpiamos, sino que además nos
esforzamos para mejorar el estado del espacio utilizado.

9- Participación
Nos regimos por una ética de participación absoluta. Creemos que el

cambio de la transformación, ya sea en el individuo o en la sociedad,
sólo puede lograrse a través de una profunda participación personal.
Logramos ser por medio del hacer. Todos estamos invitados a trabajar.
Todos estamos invitados a jugar.

10- Inmediatez
La inmediatez es en muchos sentidos la piedra fundamental de los valores

de nuestra cultura. Buscamos superar las barreras que se interponen entre
nosotros y el reconocimiento de nuestro ser, la realidad de los que nos rode-
an, la participación en sociedad y el contacto con un mundo natural. Ninguna
idea puede sustituir esta experiencia.

Pequeña construcción antes y después del ritual, en la edición 2017.

Puertas corredizas, una apertura a la nueva 
tendencia deco
Las puertas son una parte importante dentro de la estructura constructiva. La empre-

sa de herrajes Häfele acerca recomendaciones para elegir la mejor opción en puertas de
madera corredizas para aquellos que se animan a entrar en esta movida, según material
de prensa enviado por la compañía. Las puertas están concebidas tanto para dividir
ambientes como para conectarlos. Las hay de todos los materiales, tamaños y termina-
ciones, pero serán el estilo y la funcionalidad las claves para definir la mejor combina-
ción para cada hogar. Ya sea en casas, departamentos o espacios comerciales, las puertas
corredizas de madera son una solución especial para cuando aparecen problemas de
espacio, dado que optimizan al máximo el medio metro cuadrado que ocupa una puerta
tradicional para su funcionamiento. 

Este tipo de puertas no necesita contar con espacio de radio para su apertura, gracias
a que se deslizan hacia los laterales con movimientos paralelos. Se sujetan con una guía
desde la parte superior y/o inferior y pueden ser de diferentes estilos (rústicas, vintage,
restauradas, etc.). Pero no se trata de elegir solamente el diseño de la puerta, sino de
entender su sistema corredizo. Häfele, empresa líder en herrajes, accesorios y sistemas
inteligentes de diseño, acerca tips para tener en cuenta a la hora de elegir una puerta y
su instalación, simplificando la toma de decisiones. La puerta puede ser de una o dos
hojas dependiendo del espacio. Las puertas de vidrio por ejemplo resultan aliados idea-
les para dividir - integrando debido la liviandad y translucidad del material. Siempre se
debe tener en consideración el peso de la puerta ya que el herraje a elegir debe ajustarse
a las necesidades particulares. Los materiales pueden ser diversos y por ende el peso de
la puerta puede variar en gran medida. Häfele cuenta con un sistema que soporta hasta
100 kilogramos. 

Por su parte, la guía de desplazamiento puede ser superior o inferior. Puede contar
con un sistema de ajuste de altura de 3 milímetros, aproximadamente. Por último, para
sumar estilo y funcionalidad se pueden agregar tiradores que colaboren con el desliza-
miento de la misma. Hoy existe una gran variedad de propuestas en el mercado. Son
detalles que siempre aportan al resultado final. Una puerta es un elemento dotado de
fuerza simbólica. Protagonistas de historias y cuentos, muchas veces hablan por sí solas.
Pueden resultar un recurso decorativo o una solución para integrar o separar espacios,
por eso es que cada vez se le presta mayor atención y aparecen nuevas alternativas que
conquistan varios hogares.
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tarse en este sistema de
construcción y queda-
ron asignados a la
construcción de los pri-
meros prototipos que
serán exhibidos en
nuestra planta una vez
finalizados”, sostuvo el
directivo.

Además, y respecto
al plan nacional de
inversiones, la empresa
en más de 10 años con-

empresa perteneciente
al Grupo Celulosa
Argentina. Como refe-
rente del sector foresto-
industrial argentino,
está integrada desde la
forestación responsable
hasta la fabricación,
comercialización y dis-
tribución de productos
de alto valor agregado
en el mercado local e
internacional.

La empresa desarro-
lla actividades foresta-
les en la provincia de
Corrientes y posee 2
aserraderos y 1 planta
de compensados. El
Centro Industrial
Virasoro y el Centro
Industrial San Charbel,
poseen una capacidad
de corte de 60.000
metros cúbicos y
40.000 metros cúbicos,
respectivamente. La
planta de compensados
fenólicos posee una

capacidad de 48.000
metros cúbicos anuales.

Entre los principales
productos fabricados se
destacan los compensa-
dos fenólicos y los pro-
ductos remanufactura-
dos, como ser pisos de
madera sólida, decks y
machimbres.

La marca GRAN-
DIS®, constituye un
referente de alta cali-
dad, sustentabilidad y
alto desempeño en el
mercado siendo una de
las primeras en obtener
el certificado FSC®
(Forest Stewardship
Council®), el cual cer-
tifica que es un produc-
to proveniente de acti-
vidades manejadas en
forma responsable, eco-
nómicamente viables y
socialmente beneficio-
sa. Todos los productos
de la empresa son ela-
borados a partir de bos-
ques de cultivo. 

Los productos
GRANDIS® constitu-
yen un recurso renova-
ble, biodegradable y
reciclable.

secutivos de inversiones,
ha mantenido un activo
plan de reposición de
equipos obsoletos y
modernización de tecno-
logías orientada a lograr
eficiencias operativas
que se traduzcan en opti-
mización de recursos e
insumos que impacten en
mejoras en los niveles de
competitividad.

Las inversiones persi-
guen dos objetivos: ade-
cuarse a estándares
modernos de tecnología
que maximicen la pro-
ductividad de los proce-
sos y optimizar la res-
puesta en momentos de
altos volúmenes de pro-
ducción.

“Las perspectivas de
mediano y largo plazo
son muy favorables, apo-
yadas en variables que
claramente van a motori-
zar el sector como son la
reactivación de los pro-
gramas de créditos hipo-

tecarios en todas sus ver-
siones y el impulso del
gobierno a la construc-
ción con madera. 

También la combina-
ción de un tipo de cam-
bio más favorable con
políticas públicas que
apuntan a resolver cues-
tiones de infraestructura
y logística, todo esto va
a favorecer la vuelta al
mercado externo
ampliando de esa forma
la demanda de productos
maderables. Es más, ya
estamos en proceso de
acuerdos comerciales
con industrias de afuera
generando sinergias e
intercambios tecnológi-
cos no solo como com-
plemento de nuestra
gama de productos sino
en cuestiones asociadas
al negocio como son las
practicas silviculturales,
desarrollos genéticos en
plantas clonales y otras
materias”, destacó
Torrisi. 

Forestadora 
Tapebicuá SA.
Forestadora

Tapebicuá es una

estamos en óptimas
condiciones que nos
permiten montar una
casa industrializada en
tan solo dos días.
Actualmente destina-
mos un sector de la
nave industrial para el
montaje de las mesas
de armado de paneles y
equipos complementa-
rios, enviamos un equi-
po de trabajo a capaci-

con madera vimos un
enorme potencial como
nicho de negocio y la
oportunidad para saltar
de la primera etapa de
transformación indus-
trial para generar un
producto de gran valor
como lo es la vivienda
de paneles industriali-
zada bajo el sistema
constructivo del ballo-
on frame. De hecho,

Empresa r ia les
PARA GRUPO TAPEBICUÁ HAY “PERSPECTIVAS FAVORABLES”
PARA LA CONSTRUCCIÓN CON MADERA

procesos industriales y
actualizaciones tecnoló-
gicas con foco en la
competitividad. 

“A partir de la nueva
dinámica que surge
luego del acuerdo con el
gobierno por medio del
cual el 10% de las
viviendas sociales serán
construidas con sistemas
de construcción con
madera, se genera un
escenario movilizador
para toda la cadena.
Justamente, hoy nos
orientamos nuestro foco
a tres pilares fundamen-
tales: nuevas unidades de
negocios, alianzas estra-
tégicas con partners del
exterior para comple-
mento de línea de pro-
ductos y la permanente
inversión en equipos”,
explicó Marcelo Torrisi,
gerente General de
Grupo Tapebicuá.

“A partir del impul-
so del gobierno a la
fabricación de casas

De pag.: 1

Viviendas en madera.

aPrearmado de paneles en madera en fábrica, lo que ace-
lera los tiempos constructivos del sistema.
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