
tos valores. En ese momento,
nosotros sabíamos que el presu-
puesto venía escaso permanen-
temente. Entonces, en la última
reunión se negoció y se trató de
cubrir las distintas necesidades.
El pequeño productor de hasta
20 hectáreas, con el pago del 80
por ciento de los costos de
implantación, y después distin-
tas proporciones hasta llegar a
las 300 hectáreas. Hay dos
temas que la ley incorpora: la
posibilidad de extender, si

hubiera plata, los porcentajes de
los montos de los costos. Esa
posibilidad se le brinda al fun-
cionario o a quien en ese
momento estuviera manejando
al sector a nivel oficial. Y el otro
dato que beneficia enormemen-
te es el tratamiento, para aque-
llos que tributan como Respon-
sables Inscriptos ante AFIP -que
son la mayoría-, del Impuesto a
las Ganancias. Hoy los ANR tri-
butan el 35 por ciento.

Entrevista exclusiva 

Detalles de la nueva ley: algunos
cambios y la convicción de aplicar lo

que ya estaba escrito
Desarrollo Forestal dialogó telefónicamente con el ingeniero Forestal Jorge Barros, técnico
que dilatada trayectoria en el sector privados y en el trabajo gremial empresario de AFoA.
Uno de los principales cambios es que el 80 por ciento de los costos se paga como Aportes
No Reintegrables (ANR) solamente a productores de hasta 20 hectáreas. El porcentaje se

reduce hasta las 300 hectáreas de forestación anual. “La ley queda igual para los industria-
les. Acá el problema de la no aplicabilidad de la foresto industria ha sido la negación de la
Dirección, o del Ministerio, a través de la historia, respecto de agilizar los planes foresto

industriales y los planes plurianuales”, explicó Barros.

- ¿Cuáles son los cambios
principales que se produjeron
respecto de la ley anterior?

- En cuanto a los aportes no
reintegrables (ANR) hubo una
negociación. Primero, quiero
decir que a diciembre del año
pasado no teníamos ley y ni
sabíamos qué iba a pasar con el
sector forestal en cuanto a la
promoción. A partir de febrero,
a instancias de Nicolás Laharra-
gue (NdR: director Nacional de
Desarrollo Foresto Industria,
Secretaría de Agroindustria de
la Nación), comenzamos con
las reuniones técnicas. Partici-
paron las provincias, represen-
tantes del sector privado y los
técnicos, incluso de los sectores
oficial y privado. Se llegó a una
negociación, a un consenso. En
cuanto a los ANR se estableció
un límite de 300 hectáreas. Hoy
el límite es de 300 hectáreas al
80 por ciento y, de 301 hectáre-
as a 500 hectáreas, el 20 por
ciento del pago de los costos
establecidos. Después, se esta-
bleció una promoción en distin- Continua en Pag.: 3
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El Séptimo Simposio
Internacional del
Álamo, “Nuevas bioe-
conomías: Exploran-
do el rol potencial de
las Salicáceas”, se
desarrolló del 28 de octubre al 4 de
noviembre en Buenos Aires. Ver pag: 16

La empresa que cuen-
ta con grandes exten-
siones forestales en
Entre Ríos y Corri-
entes, acaba de
embarcar 20.000
toneladas de rollizos de pino hacia Mon-
tevideo, donde se completará un buque
con destino final a China. Ver Pag.: 6

“Uno de los rubros que se discutió muy acaloradamente en muchas reuniones fue
el hecho de que, inicialmente, se quería poner al ANR un tope de hasta 30 hec-
táreas”, reveló Barros.

Información actualizada día a día 

En l ínea. . . . !

Acciones provinciales
Misiones anunció que dará 
créditos blandos de hasta

$500.000 para microPyMEs pro-
vinciales

El Fondo de Crédito Misiones presentó a mediados de
diciembre líneas de crédito disponibles para el sector

foresto industrial en la provincia, con hasta 12 meses de
gracia. La presentación se realizó en la sede de la Asocia-
ción de Productores Forestales, Industriales y Comercian-

tes de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM),
informó El Territorio.

En el arranque del evento, , explicó los sectores que requieren
la asistencia crediticia para mejorar su producción. Y desde la
entidad crediticia local se pasó a resaltar las facilidades de las
líneas para la adquisición de maquinaria (nueva y usada) así
como otras líneas para compra de insumos o material de protec-
ción para operarios. Se resaltó que el financiamiento va hasta los
$500.000, con tasas de entre 12 por ciento y 14 por ciento anual.
La tasa de interés es fija en los primeros 18 meses y luego se

Política de Estado

Macri y Etchevehere
encabezaron una nueva
mesa Foresto Industrial;

se aprobó la ley
Fue la sexta mesa del sector. Se realizó el 4 de diciembre
en Casa Rosada y participaron también el ministro Gui-
llermo Dietrich y el asesor Gustavo Lopetegui. Informa-
ción enviada por Presidencia de la Nación. El Senado de

la Nación aprobó el miércoles 12 de diciembre el proyecto
de prórroga con modificaciones de la Ley 25.080 por 10
años más, dando continuidad a la promoción forestal y

del complejo industrial.

Continua en Pag.: 5 

Conntinua en Pag.2
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la cadena foresto industrial agra-
decieron la iniciativa del Seguro
Verde como alternativa de finan-
ciamiento de la misma. 

El Seguro Verde es un proyec-
to que destina un 1% del valor
de cada póliza digital de auto-
motores, motos y camiones de
carga, a la Ley N°25.080, que
promociona las plantaciones
forestales y la reforestación de
bosque nativo. 

De esta manera, cada vehículo

que produce CO2 aporta recur-
sos que permitirán mitigar los
efectos de gases y así reducir su
huella de carbono. Además,
sugirieron generar un espacio de
diálogo con la Superintendencia
de Seguro y las compañías de
Seguro que permita poner en su
justo valor este aporte y dar sus-
tentabilidad al sistema. 

Debido a la importancia de la
Plataforma ForestAR 2030
requirieron que se considere uti-
lizar la línea de financiamiento

para este
sector que se
está traba-
jando con el
BID y finan-
ciar las
acciones de
las líneas
estratégicas
que se están
determinan-
do. 
F o r e s t A R
2030 se basa
en construir
sobre los
a v a n c e s

logrados en forestación por cada
uno de los sectores para crear un
nuevo mercado competitivo,
sustentable y posicionar a la
Argentina en el contexto forestal
internacional.

Respecto a logística y trans-
porte, se repasó la adhesión y
habilitación de las provincias al
régimen de bitrenes. En esta
línea, Corrientes, Misiones,
Buenos Aires, CABA y Entre
Ríos avanzan en la gestión.

A nivel portuario se han dado

importantes progresos, un ejem-
plo de ello son las reducciones
acumuladas de hasta un 60% en
los costos por contenedor para el
puerto de Buenos Aires respecto
del 2015 al 2018 y el dragado
del acceso al de Concepción del
Uruguay (Entre Ríos).

Política de Estado

Macri y Etchevehere encabezaron una
nueva mesa Foresto Industrial; 

se aprobó la ley

El presidente de la Nación,
Mauricio Macri, y el secretario
de Agroindustria de la Nación,
Luis Miguel Etchevehere, enca-
bezaron el martes 4 de diciem-
bre la sexta Mesa de Competiti-
vidad Foresto Industrial.

Se analizó el avance en distin-
tos ejes de trabajo como la Pla-
taforma ForestAR 2030, el Pro-
yecto de Prórroga y modifica-
ción de la Ley de promoción
forestal N°25.080 (ver aparte) y
su financiamiento, logística y
transporte, madera y muebles,
bosques nativos y manejo del
fuego.

Lo que se dijo
Etchevehere puntualizó en la

reunión que "hace un año iniciá-
bamos esta importante mesa
Foresto Industrial y hoy pode-
mos decir que estamos atendien-
do las necesidades del sector.
Durante este tiempo hemos tran-
sitado juntos un camino que ya
está rindiendo sus frutos".

"Entre los trabajos realizados
logramos un dictamen positivo
para que sea tratada la prórroga
y modificación de la Ley 25.080
y esperamos se convierta en Ley
en las sesiones extraordinarias"
que se transcurrirán en diciem-
bre, agregó Etchevehere.

Por su parte, representantes de

Sobre la construcción de casas
en madera, se destacaron los
adelantos realizados y la agenda
2019, y en el caso del Programa
de viviendas en Misiones, la
posibilidad que se completen los
trámites requeridos para la eje-
cución del proyecto aprobado
para la construcción de 864
casas en este material.

Además, se avanzará en la cre-
ación de una Mesa técnica vin-
culada a la promoción de inver-
siones de celulosa y papel en el
ámbito del Ministerio de la Pro-
ducción y Trabajo. Y se respaldó
la revisión de la aplicación de la
Ley N°26.331 presentada en la
última reunión de la Mesa técni-
ca de bosques nativos.

Cabe señalar que durante el
encuentro se destacaron los pro-
gresos de coordinación en terri-
torio y en capacitación del
Ministerio de Seguridad y de la
Secretaría de Ambiente en lo
que respecta a manejo del fuego.

Los funcionarios a nivel
nacional que estuvieron en la
Mesa de competitividad fueron
el ministro de Transporte de la
Nación, Guillermo Dietrich; y el
asesor Gustavo Lopetegui. Ade-
más, los gobernadores de Entre
Ríos, Gustavo Bordet; de
Corrientes, Gustavo Valdés; y
los ministros del Agro de Misio-
nes, José Luis Garay; de Agroin-
dustria de Buenos Aires, Leo-
nardo Sarquis y de Producción

de Corrientes, Jorge Vara.

Fotos: Gentileza AFoA y pro-
vincia de Misiones.
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Votación en Diputados, el 5 de diciembre.

El Senado convirtió en ley la modificación y prórroga de la 25.080
El Senado de la Nación aprobó el miércoles 12 de diciembre el proyecto de prórroga con modi-

ficaciones de la Ley 25.080 por 10 años más, dando continuidad a la promoción forestal y del com-
plejo industrial.

La ley tiene modificaciones que incorporan por un lado una actualización en los términos de
acuerdo al nuevo Código Civil y por otro, los 20 años de experiencia en la aplicación de la norma
para hacer el régimen más expeditivo y funcional, informaron fuentes de la Asociación Forestal
Argentina (AFoA).

Mantiene los mismos beneficios, pero reduce la superficie y los porcentajes que se reconocen
como Aportes no Reintegrables a las plantaciones forestales. Esta reducción tiene como objetivo
mantener la promoción a pequeños productores y le otorga a la autoridad de aplicación la posibi-
lidad de ampliar el beneficio en el caso que se cuente con fondos suficientes.

Osvaldo Vassallo, presidente de AFoA, señaló por medio de un comunicado de prensa: “Más allá
de los negativos efectos de la macroeconomía, destacamos que la aprobación de la prórroga de la
Ley cierra un año con muchos avances logrados de la mano del apoyo del Presidente, Mauricio
Macri, en la Mesa de Competitividad Foresto-Industrial. Tal como la habilitación de bitrenes, la
reducción de costos portuarios, avances en la construcción con madera, así como el Seguro Verde
y la creación de la Plataforma ForestAR 2030, que aspira a dar la visión y la estrategia para lograr
los objetivos de una Argentina que tenga en el sector forestal una fuente de desarrollo sostenible y
creación de empleo al mismo tiempo que colabora con la mitigación del cambio climático”.

Respecto de la referida macroeconomía, el ingeniero Forestal Daniel Durán -titular de la empre-
sa Selva SRL, con tres décadas de trayectoria en Eldorado, Misiones- le dijo recientemente a DF
Informe Estratégico (exclusivo para suscriptores) cuáles son los efectos del bajo valor actual del
monte en pie de pino: “Una de las principales actividades productivas de la provincia está en cri-
sis. Para los productores pequeños, medianos y algunos grandes es un desaliento de la actividad,
ya que no sólo la rentabilidad se ha convertido en negativa, sino que es un proceso que no se ter-
mina rápidamente, aunque mejoren las condiciones económicas, puesto que la oferta de rollos
actual y futura duplica el consumo. O sea, es un problema de oferta y demanda, y eso sólo lo regu-
lará el mercado: el productor dejará de plantar y cuando falten los rollos, empezarán a subir los
precios nuevamente. Pero para eso faltan años. Un paliativo sería que apareciesen nuevos actores
industriales o que los actuales hagan fuertes inversiones para consumir la madera excedente. Y esto
no lo veo factible a mediano plazo”. 

Apoyo de Misiones en el proceso de 
discusión de la ley

Desarrollo Forestal dialogó con el ingeniero Juan Ángel Gauto,
subsecretario de Desarrollo Forestal de Misiones, para conocer
parte del proceso que desembocó en la nueva ley de promoción
forestal: “Misiones fue una provincia que acompañó el proceso de
discusión y consenso de la ley -dijo Gauto-, ya con un mandato pro-
vincial a sus legisladores de acompañar ese proceso de discusión.
Por eso, la diputada (Verónica) Derna estaba encomendada para
acompañar ese proceso en el cual me tocó a mí, como autoridad de
aplicación en el orden provincial, participar de todas las reuniones
llevando la propuesta acordada en la Mesa Forestal Provincial y en
talleres que hemos hecho. Se generó una dinámica participativa
misionera”.

Veronica Derna -diputada Nacional por Misiones (Frente por la Concordia)-
participó activamente en todas las reuniones en las que se gestionó la apro-
bación del proyecto de ley en Diputados. Fue ministra de Ecología de Misio-
nes antes de asumir la banca que pertenecía a Maurice Closs, ex gobernador
misionero, cuando éste se convirtió en senador Nacional. Entre los integran-
tes de su equipo se puede ver a Juan Ángel Gauto, subsecretario de Desarro-
llo Forestal de Misiones.
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- ¿Cómo va a ser el tratamien-
to impositivo?

- El tratamiento impositivo va
a ser distinto. Hay una metodo-
logía contable que permite dife-
rir el pago del impuesto y redu-
cir ese impuesto de los costos
activados por la empresa.
Alguien que lleva bien su área
contable no tendría que tributar
ganancias en su ANR. No sería
como un no pago, sino un diferi-
miento del pago que permitió
que ese punto de la ley un fura
objetado ni por el Poder Ejecuti-
vo ni por el Congreso de la
Nación.

- ¿Existen otros cambios que
quisiera resaltar?

- Se incorporó el tema de
investigación y el tema de las
sociedades público-privadas,
que pueden participar del bene-
ficio. Pero, en definitiva, esto no
hizo a la modificación. Uno de
los rubros que se discutió muy
acaloradamente en muchas reu-
niones fue el hecho de que, ini-
cialmente, se quería poner al
ANR un tope de hasta 30 hectá-
reas. Eso prácticamente cambia-
ba totalmente la ley. Con lo que
se sancionó, se logró favorecer a

Fue un poco de desidia el hecho
de no motivar al productor, al
industrial. Se le pusieron tantas
trabas, tantos peros… Las razo-
nes son diversas. Nunca se quiso
aplicar la ley como tal. Se creyó
que ésta era una ley de subsidio
para algunos sectores que tenían
cierto peso dentro de la Direc-
ción y realmente fueron muy
pocos los casos de otorgamiento
de beneficios a industriales.
Nosotros (por AFoA) quisimos
incorporar un punto más, que
era para los emprendimientos de
origen industrial que consumie-
ran productos de la madera -pero
que no requerían forestar-, pero
no prosperó. No pudimos lograr
que se incorpore ese punto.

- ¿Usted cree que con una
conducción desde la Dirección
Foresto Industrial que permita
aplicar lo que ya figuraba en la
ley, se podrían implementar esos
beneficios en la práctica para
las empresas?

- Hoy se podría, perfectamen-
te.

Fotos: Archivo Desarrollo
Forestal.

determinadas provincias en las
que predominan los pequeños
productores forestales y lo
medianos productores. Los
medianos ha sido un fenómeno
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Detalles de la nueva ley: algunos
cambios y la convicción de aplicar lo

que ya estaba escrito

muy importante, aún en estos
años difíciles, en cuanto a man-
tener la forestación. Si uno mira
a una provincia como Corrientes
va a ver que en los primeros

años de la década del 2000
forestaron los grandes. Después,
éstos se empezaron a retirar y
comenzaron a aparecer los
medianos forestadores.  

- ¿En escala piensa usted
cuando se refiere a medianos
forestadores? 

- Un productor mediano es un
productor de 300 hectáreas. Ese
mediano productor ha sostenido
bastante bien la diversificación
en la forestación, una caracterís-
tica de nuestra historia forestal.

- ¿Cómo quedan en esta nueva
ley los beneficios para el sector
industrial?

- La ley queda igual para los
industriales. Acá el problema de
la no aplicabilidad de la foresto
industria ha sido la negación de
la Dirección, o del Ministerio, a
través de la historia, respecto de
agilizar los planes foresto indus-
triales y los planes plurianuales.

Detalle de los artículos 7º, 8º y 17º de la nueva ley
- Artículo 7°. Modifícase el artículo 8° de la Ley N° 25.080, el que quedará redac-

tado de la siguiente forma: 
“ARTICULO 8°. Los emprendimientos comprendidos en el presente régimen

gozarán de estabilidad fiscal por el término de hasta treinta (30) años, contados a
partir de la fecha de aprobación del proyecto respectivo. Este plazo podrá ser exten-
dido por la Autoridad de Aplicación, hasta un máximo de cincuenta (50) años de
acuerdo a la zona y ciclo de las especies que se implanten. 

La estabilidad fiscal significa que los sujetos comprendidos en el presente régi-
men de inversiones, no podrán ver incrementada la carga tributaria total, determi-
nada al momento de la presentación del emprendimiento, como consecuencia de
aumentos en los impuestos y tasas, cualquiera fuera su denominación en el ámbito
nacional y en los ámbitos provinciales y municipales, o la creación de otras nuevas
que los alcancen como sujetos de derecho de los mismos. Las disposiciones de este
artículo no serán aplicables al impuesto al Valor Agregado, el que a los fines de las
actividades incluidas en el régimen se ajustará al tratamiento impositivo general sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 de la presente ley.” 

- Artículo 8°. Modifícase el artículo 9° de la Ley N° 25.080, el que quedará redac-
tado de la siguiente forma: 

“ARTICULO 9°. Los titulares podrán solicitar la emisión de los certificados de
estabilidad fiscal que correspondan, con los impuestos, contribuciones y tasas apli-
cables a cada emprendimiento, tanto en orden nacional como provincial y munici-
pal, vigentes al momento de la presentación. A tal fin, deberán presentar 

el detalle de la carga tributaria debidamente certificada vigente al momento de la
presentación del proyecto, para los niveles nacional, provincial y municipal, según
corresponda, la que será puesta a consideración de la autoridad tributaria de cada
jurisdicción. 

La misma se considerará firme, si tales autoridades no la observan dentro de los
veinte (20) días hábiles de recibida. 

El titular del emprendimiento podrá solicitar la emisión de los certificados unifi-
cados o separados por jurisdicción, sin que ello represente renuncia alguna a los
beneficios fiscales establecidos en la presente.” 

- ARTICULO 17. Los sujetos titulares de emprendimientos comprendidos en el
presente régimen y aprobados por la Autoridad de Aplicación, podrán recibir un
apoyo económico no reintegrable el cual consistirá en un monto por hectárea, varia-
ble por zona, especie y actividad forestal, según lo determine la Autoridad de Apli-
cación y conforme las siguientes condiciones: 

a) De 1 hasta 20 hectáreas, hasta el ochenta por ciento (80%) de los costos de
implantación. 

Para más de 20 hectáreas y hasta un máximo de 300 hectáreas: 

b) Por las primeras 50 hectáreas, de 1 hasta 50 hectáreas, hasta el sesenta por
ciento (60%) de los costos de implantación. 

c) Por las siguientes 100 hectáreas, de 51 hasta 150 hectáreas, hasta el cincuenta
por ciento (50%) de los costos de implantación. 

d) Por las siguientes 150 hectáreas, de 151 hasta 300 hectáreas, hasta el cuarenta
por ciento (40%) de los costos de implantación. 

En la Región Patagónica se extenderá: 
e) Por las siguientes 200 hectáreas, de 301 hasta 500 hectáreas, hasta el cuarenta

por ciento (40%) de los costos de implantación. 
Habilítase a la Autoridad de Aplicación a otorgar el apoyo económico no reinte-

grable modificando las condiciones establecidas en el presente artículo, cuando los
fondos necesarios para solventarlo no provengan de la asignación establecida en la
Ley de Presupuesto de la Administración Nacional específicamente para la ejecu-
ción de la Ley N° 25.080. 

La Autoridad de Aplicación podrá establecer un monto mayor de apoyo econó-
mico no reintegrable cuando los emprendimientos se refieran a especies nativas o
exóticas de alto valor comercial y/o cuenten con certificaciones de gestión forestal
sostenible. 

Con relación a los tratamientos silviculturales (poda y raleo), los sujetos titulares
de emprendimientos podrán percibir un apoyo económico no reintegrable el cual
consistirá en un monto por hectárea de hasta el setenta por ciento (70%) de los cos-
tos derivados de la actividad, deducidos los ingresos que pudieran producirse.
Dicho apoyo no podrá ser percibido cuando cada actividad supere una superficie
mayor a las 600 hectáreas. 

El Poder Ejecutivo nacional incluirá en los proyectos de Presupuesto de la Admi-
nistración Nacional un monto anual destinado a solventar el apoyo económico a que
hace referencia este artículo.” 

Artículo 15°. Modifícase el artículo 18° de la Ley N° 25.080, el que quedará
redactado de la siguiente forma: 

“ARTICULO 18. El apoyo económico indicado en el artículo precedente, se efec-
tivizará luego de la certificación de tareas y su aprobación técnica, conforme con las
condiciones establecidas reglamentariamente, para las siguientes actividades: a)
Plantación certificada entre los diez (10) y veinticuatro (24) meses de realizada. b)
Tratamientos silviculturales (poda y raleo), certificados a partir de su realización y
hasta los doce (12) meses subsiguientes de realizada. Los titulares de los empren-
dimientos podrán solicitar fundadamente a la Autoridad de Aplicación una amplia-
ción de los plazos mencionados. 

Respecto del Impuesto a las Ganancias, el apoyo económico mencionado confi-
gurará una reducción de costos.” 

El entrevistado sostiene que los productores forestales de hasta 300 hectáreas, con-
siderados medianos, fueron clave en el sostenimiento del ritmo de forestación
anual. En la imagen, forestación en Corrientes (Gentileza El Litoral). 
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- Accede igual a la posibilidad
de que se le otorgue una morato-
ria.

- Exacto. Lo único que está
pasando para los que entran en
moratoria, por el scoring, es que
tienen que pagar un 10 por cien-

to del total en lugar de un 5 por
ciento del total. Lo que se está
pidiendo ahora como mejora de
esa situación es que quien ingre-
se en moratoria no tenga que
pagar un anticipo, sino que vaya
todo a cuotas. Porque a veces el

10 por ciento de anticipo
es un elemento que pesa
para los que están tratan-
do de pagar la quincena
en tiempo y en forma.
- Por supuesto. Y todas
las cargas sociales y
demás gastos.
- Y ahora con el bono,
también (NdR: pago de
$5.000 por púnica vez a
fin de año para los emple-
ados en relación de
dependencia). Uno está
deseoso que mejore el
consumo. Y, por otro

lado, no puede pagar el bono. Es
un contrasentido, pero así ocu-
rre.

- Para resumir, el scoring
redujo la carga para las PyMEs.

- Se redujeron las exigencias.
Eso habilitó a que todas las
empresas pudieran hacer uso del
plan Mis Facilidades a 6 y 8
cuotas. Más la moratoria a 48
meses a la que se pueden pre-
sentar quienes hayan tenido deu-
das hasta el 30 de septiembre.

- Hablamos del pago del bono
como una forma de que se
pueda reactivar el consumo.
También volvió el pago en cuo-
tas. 

- Sí. Se habilitaron el Ahora 3
y Ahora 6, que se le suman a las
12 cuotas y 18 cuotas. Y FAIMA
acaba de formar con el Banco
Nación un plan para comprar
muebles a 25 cuotas (ver recua-
dro).

- También el sector pidió
beneficios para los fabricantes
de muebles que los equiparasen
con otros sectores productivos.

- Sí, pedimos, como está apli-
cando en otros sectores, que
todos los salarios no pagaran
cargas sociales hasta $12.000 y
que todos aquellos que supera-
ran esa suma pagaran cargas
sociales por el excedente. Esta-
mos pensando en situaciones
críticas; necesitamos un puente
hasta el momento en que se
supone se va a reactivar el mer-
cado. No se está pidiendo que se
aplique para siempre y me pare-
ce que sería una forma de ayu-
dar. Incluso, al ser menor el
pago de cargas sociales se
podría realizar el pago de una
forma más segura a la que está
en el presente.

- ¿Hay algunos sectores que
ya lograron esos beneficios? 

- Sí, Calzado e Indumentaria.
Estamos en el mismo barco con
ellos, porque somos todas
empresas PyMEs. Nosotros lo
hemos pedido para madera y
muebles. La alta tasa de interés
atenta contra la supervivencia de

- Uno de los temas que preo-
cupa mucho al sector es el siste-
ma de scoring que aplica AFIP,
que FAIMA había pedido que se
flexibilizara.

- Sí. El scoring es una herra-
mienta que castigaba al castiga-
do, por decirlo de alguna mane-
ra. El contribuyente que había
dejado de pagar algunas posi-
ciones, descendía en su califica-
ción. Y, automáticamente, tam-
bién se les restringían los planes
de pago: de seis planes a dos y
también cambiaba la cantidad
de cuotas. Es decir, el que esta-
ba en crisis iba al muere seguro,
porque iba a embargos.

- Claro, no tenía la posibili-
dad de que se le diera ayuda
para salir adelante.

- Exacto. Y eso nosotros lo
presentamos en diferentes
ámbitos. Personalmente lo pre-
senté en la Mesa del Presidente
Macri (NDR: Mesa de Compe-
titividad Foresto Industrial; ver
páginas 5) y se puso como nece-
sidad del sector PyME. Obvia-
mente, lo presenté también en la
Unión Industrial Argentina y lo
llevamos adelante. Y, bueno, por
fin decidieron eliminar este
tema del scoring. Es decir, tiene
una penalidad el scoring, pero
es solamente cuatro puntos de
tasa de interés. Tiene una tasa
de interés un poco más alta,
pero accede a los seis planes y a
las ocho cuotas.    

Entrevista exclusiva

“Necesitamos un puente hasta el
momento en que se supone se va a

reactivar el mercado”
Desarrollo Forestal dialogó en exclusiva con Pedro Reyna, presidente de la Federación

Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA). Se le preguntó específicamente por
algunos ítems que se resaltaron en el comunicado oficial de la Federación tras el 139º Con-
greso Maderero, que se realizó en Capital Federal el 23 y 24 de noviembre. La Federación

cumplió 85 años (ver recuadro).

las empresas.

Comunicado oficial: 
“Urgentes medidas para 
reactivar el consumo”
A continuación, Desarrollo

Forestal reproduce de manera
textual un comunicado que
difundió FAIMA tras la realiza-
ción del 139º Congreso Madere-
ro, el 23 y 24 de noviembre en
Capital Federal, cuyo título fue:
“Muy afectado por la crisis, el
sector exige al Gobierno urgen-
tes medidas para reactivar el
consumo”:

“Ante la nula rentabilidad por
la fuerte caída de las ventas y el
alto aumento de los costos ya se
registraron despidos y suspen-
siones. 

La industria maderera estima
cerrar el 2018 con una caída en
su producción en torno al 9,5%.
El 60% de las empresas del sec-
tor foresto industrial señala que
su producción cayó más del 5%
en 2018 y el 64% expresó que
las ventas cayeron más del 10
por ciento este año, registrándo-
se numerosos casos de empresas
con caídas de más del 40% en
sus ventas. Además, 1 de cada 3
empresas disminuyó su dotación
este año, según un adelanto de la
encuesta del Observatorio de la
Industria de La Madera y el
Mueble (OIMyM) impulsado
por FAIMA, la Federación
Argentina de la Industria Made-
rera y Afines.

Este relevamiento, aún en pro-
ceso y que alcanza anualmente a
500 empresas madereras de todo
el país, fue presentado en el
139° Congreso Maderero reali-
zado los días 23 y 24 de noviem-
bre en Buenos Aires, en el marco
de los 85 años de la institución y
ante la presencia de más de 100
empresarios y representantes de
las 28 cámaras que integran la
federación a nivel nacional.

Según los datos del Observa-
torio, históricamente el carácter
mano de obra intensivo de la
actividad maderera daba cuenta
de un sesgo positivo a la protec-
ción de puestos de trabajo en el
sector, a pesar de la caída de la
rentabilidad. El empresario sabe
cuánto vale tener un empleado
capacitado en el oficio y busca
retenerlo -destacó Pedro Reyna,
presidente de FAIMA-. Sin
embargo, la crisis actual es sufi-
cientemente intensa para tener
implicancias laborales y las
empresas comenzaron a dismi-
nuir su dotación, por lo que
vemos con mucha preocupación
esta situación , señaló Reyna.

Por su orientación hacia el
mercado interno y la elasticidad
de la demanda de los productos
ante los cambios en el salario
real de los ciudadanos, la crisis
económica afecta a la industria
de madera y muebles más que a
la general de la industria manu-
facturera.

A la caída de ventas se le
suma un gran aumento de los
costos: las tarifas, la tasa de inte-
rés exorbitante y destructiva de
la cadena de pagos y el aumento
de los insumos dolarizados. Con
ventas en baja y costos que se

FAIMA cumplió 85 años 
En el 139º Congreso Maderero FAIMA proyectó dos videos, uno con una breve línea histórica

que resumió los principales hitos desde la creación de nuestra Federación en el año 1933 y otro
que homenajeó a todos los empresarios que trabajaron y trabajan por el fortalecimiento de nues-
tro sector.

También contó con los testimonios y saludos de autoridades, empresarios y amigos que partici-
paron del Congreso: Miguel Acevedo (Presidente Unión Industrial Argentina), Nicolás Laharrague
(Director Nacional de Desarrollo Foresto Industrial - Secretaría de Gobierno Agroindustria), Mar-
cos Pereda (Miembro de la Sociedad Rural Argentina), Román Queiroz – (Secretario General
FAIMA), Sergio Videla (Presidente de ADEMA Mendoza - Revisor cuentas FAIMA), Hugo Vicen-
te (Ex-Presidente FAIMA), Mercedes Omeñuka (Presidenta AMAC – Corrientes), Matías Angeler
(Miembro de la  Comisión Directiva de ADEMA – Mendoza), Leandro Mora Alfonsín (Director
Ejecutivo FAIMA) y Silvia Ana Amitrano – (Asesora Institucional - Ex-Gerente FAIMA).

El siguiente texto corresponde a la locución del video que homenajeó a los empresarios del sec-
tor:

“Festejamos 85 años de vida con la conciencia de mantener bien arriba el legado de quienes nos
antecedieron y preparando el mejor camino posible para los que vendrán. 

Entre nuestra historia y el futuro, estamos aquí haciendo todo lo posible para defender y forta-
lecer a la cadena de valor foresto industrial. Una cadena  está hecha por personas emprendedoras,
por los mismos industriales PyMEs que arriesgan y trabajan todos los días en las empresas que fun-
daron sus abuelos, padres o ellos mismos. Jugándose todo, apostando a crecer y a generar empleo
y valor.

En el año 1933 se fundó la Federación de Asociaciones de la industria de la Madera y en el 1947
nace con el nombre F.A.I.M.A. Pasaron décadas trabajando por la industria en el contexto de aque-
llos tiempos, distintos y complejos como los actuales.

Desde la década del 30 se han superado muchos obstáculos, se ha organizado y hecho crecer una
industria presente en todo el país y que agrupa actividades diversas. Y en este camino, hay con-
ceptos que han permanecido de forma constante, como la defensa de las economías regionales y la
difusión de su producción, la mejora tecnológica y competitiva de nuestra producción, el animar-
nos a innovar y hacer cosas nuevas, formarnos, dialogar, conocer, romper barreras. Todo lo que
hace al fortalecimiento del sector en su más amplio sentido federal que respeta y renueva conti-
nuamente el espíritu de la Federación.

Y es en estos últimos años, los que nos encuentran con una energía poderosa e integradora que
fluye por las 28 Cámaras de todo el país. 

De norte a sur y de este a oeste, Cámaras vivas por el trabajo de empresarios comprometidos,
que honran la historia y orientan el camino de las generaciones que se están poniendo en marcha. 

Festejamos los primeros 85 años de la Federación, con inmenso orgullo por nuestra historia y
motivados por continuar siendo parte de la Institución rectora a nivel nacional, convencidos de
transitar este presente desafiante, con el mayor sentido de la responsabilidad empresaria-maderera
que está representada en cada uno de los integrantes de F.A.I.M.A. 

Empresarios y empresarias del sector industrial maderero, sigamos trabajando juntos, codo a
codo, con la fuerza de la integración y el trabajo en equipo y sobre todo, con el orgullo de lo hecho
desde el inicio, por el presente y por el futuro de cada eslabón de la cadena foresto industrial repre-
sentada en la Federación y en las 28 Cámaras de la industria maderera”.

Pedro Reyna, presidente de FAIMA, durante su presentación en el 139º Congreso
Maderero de la Federación. Lo acompañaron en la mesa principal Luis Etcheve-
here, secretario de Agroindustria de la Nación, y Nicolás Laharrague, director
Nacional de Desarrollo Foresto Industrial.
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disparan la actividad carece de
rentabilidad, lo que posterga la
toma de decisiones de inversión
que apuntalen y traccionen.

El sector es el único que
cuenta con tres mesas sectoria-
les en las que FAIMA participa:
la de competitividad de toda la
cadena de valor, encabezada por
el presidente de la Nación; la
Mesa Sectorial del Mueble, y la
Mesa de Construcción con
madera. En ellas se trabaja la
agenda de competitividad y
desarrollo del sector a largo
plazo junto a Presidencia de la
Nación, los Ministerios de Pro-
ducción y de Agroindustria. A
partir de las gestiones y pedidos
en todos estos espacios FAIMA
ya ha logrado la implementa-
ción de diversas medidas. Sin
embargo, ante la gravedad del
momento económico actual, eso
no alcanza. Hoy nos apremia el
tiempo , indicó Reyna.

Por esto, FAIMA reclama
urgentemente mayor velocidad
en la implementación de estas
medidas: 

- Deben orientarse esfuerzos
en el inicio de este 2019 a forta-
lecer las condiciones de merca-
do. La enorme pérdida de valor
de la moneda viene con un
poder adquisitivo en franca
caída y su recuperación debe ser
la prioridad 1 en la agenda eco-
nómica de gobierno. Iniciativas
como el bono de $5.000 pueden
apreciarse como una posible
respuesta a este punto, pero
como herramienta presenta
varios problemas; por un lado,
es fútil su impacto en la recupe-
ración de ingresos reales al ser
un stock de una sola vez mien-
tras que, a su vez, aprieta sobre
la ya asfixiante ecuación de cos-
tos de las PyMEs que no pueden
afrontar hoy, en medio de la cri-
sis, dicho pago.

- Es necesario para la indus-
tria de madera y muebles, en su
calidad de sector sensible, que
se le adelanten los beneficios de
la reforma laboral y tributaria,
como ha ocurrido recientemente
con los sectores de textil y cal-
zado.

- En materia de financiamien-
to productivo, urge reglamentar
la factura conformada, parte de
la sancionada Ley de Financia-

Son requisitos para acceder al
Programa de Fomento de Crédi-
to para la Cadena de Valor
Forestal los siguientes: 

- Registrar impuestos activos
ante AFIP y DGR de Misiones;

- Estar inscriptos en el Regis-
tro Industrial de Misiones
(REGIMI);

- Viveristas deberán contar
con las inscripciones correspon-
dientes.

Fotos: Gentileza El Territorio
y SsDesFor Misiones.

miento Productivo, para que
todos los sectores puedan acce-
der a ese instrumento de finan-
ciamiento.

- Es necesario que se garanti-
ce el acceso de las tasas diferen-
ciales subsidiadas recientemente
anunciadas en todas las sucursa-
les de los bancos participantes e
impedir la exigencia de recipro-
cidad de parte de los bancos a
las empresas.

- Asimismo, la consideración
de destinar mayor volumen a
estas iniciativas es fundamental;
los $29.000 millones de cupo
son solo el 7% del financiamien-
to PyME (que alcanza los
$405.000 millones y es el 18%
del financiamiento total al sector
privado). En este sentido, sería
prudente y necesario relanzar la
Línea de Crédito de Inversión
Productiva (LCIP).

- Con respecto al crédito a la
demanda, la revisión de las tasas
de los programas bajo la modali-
dad Ahora 12 puede bajar costos
y volver accesibles productos.

- En la misma línea, que exis-
ta la posibilidad para supermer-
cados de poder ofrecer bajo
estas modalidades productos
madereros es un punto funda-
mental a corregir en el diseño
del instrumento.

- En materia tributaria, es
mandatoria la suspensión por
180 días de la aplicación del
scoring en planes de AFIP
(recientemente flexibilizado) y
la ampliación a 60 cuotas de los
planes de facilidades. Asimis-
mo, creemos fundamental que se
dé marcha atrás con el retiro de
los beneficios del decreto
814/2001, que estimulaban el
empleo formal en economías
regionales. Por último, es nece-
sario modificar la resolución
4128/2017 de AFIP, en orden de
clarificar su alcance para evitar
que bancos denieguen financia-
miento a PyMEs tomando como
argumento las referencias nor-
mativas de esta Resolución sin
mediar análisis de los casos par-
ticulares de cada empresa”.

Fotos: Gentileza FAIMA.

actualiza cada 8 meses a razón
del 50 por ciento de la variación
de la tasa Badlar

En algunos casos, las líneas
contemplan plazos de gracia
para empezar a devolver el cré-
dito de hasta 12 meses. “Es muy
interesante la oferta de los cré-
ditos para equipar las industrias
con material básico cómo las
chiperas, cargadoras o mejoras
en los techos. Es muy interesan-
te la propuesta”, se evaluó desde
APICOFOM.

El detalle de los rubros finan-
ciables es el siguiente:

- Equipamiento para viveros
(producción de plantas y cose-
cha de semillas);

- Maquinaria para aserraderos
(nuevas o usadas); 

- Maquinaria para producto-
res forestales;

- Reparaciones, mejoras y
actualizaciones de maquinarias;

- Adecuación de las instala-
ciones;

- Adquisición de capital de
trabajo;

- Chipeadoras;
- Otras acciones que permitan

un mejoramiento en la producti-
vidad del emprendimiento.

Beneficiarios y requisitos
Son potenciales beneficiarios

de los créditos provinciales
microPyMEs de los siguientes

rubros:
- Productores forestales;
- Forestadores;
- Industrias de aserrado y car-

pinterías;
- Productores carboneros;

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

laminadoras”laminadoras”
Dirección Técnica :Ing. Ftal. Hugo Daniel Durán

Calle Jujuy 1732 -(3380)-Eldorado-Misiones-Argentina
Tel .  y  Fax :  03751-421791/421391/423739

E-mai l :  danielduran@selvasrl .net  
danielduran@arnetbiz .com.ar

Acciones provinciales

Misiones anunció que dará créditos
blandos de hasta $500.000 para

microPyMEs provinciales

Juan Gauto, subsecretario de Desarrollo Forestal de Misiones, resaltó que los
créditos serán de hasta $500.000, con tasas de interés de entre un 12 por ciento y
un 14 por ciento anual.

De pag.: 1
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Entrevista exclusiva

Exportaciones de rollos de pino a
China: “Hay un sobrestock que no se

está aprovechando”
Desarrollo Forestal dialogó telefónicamente con el ingeniero Juan Morales, gerente forestal

de Masisa Argentina. La empresa que cuenta con grandes extensiones forestales en Entre
Ríos y Corrientes, acaba de embarcar 20.000 toneladas de rollizos de pino hacia Montev-
ideo, donde se completará un buque con destino final a China. Morales explicó por qué

operaciones como ésta le sirven al sector foresto industrial argentino en la actual coyuntura
económica, cuando las calificadoras crediticias estiman que Argentina debe pagar una

sobretasa del 8 por ciento anual para financiarse en los mercados internacionales.

do el río y que hayan ingresado
buques es muy relevante. Traba-
jar con Uruguay nos da la posi-
bilidad, por ejemplo, de mandar
madera pulpable a las fábricas
de celulosa en Uruguay. Y nece-
sitamos enviar madera pulpable
porque no se están manejando
los bosques. Y la calidad del
bosque se viene deteriorando.
Entonces, para seguir abaste-
ciendo con madera de calidad a
los aserraderos locales, tenemos
esa oportunidad de manejar los
bosques. Y si uno tiene una
opción para vender la madera
pulpable, obviamente que ese
manejo de los bosques es mucho
más factible.

Disertación en octubre en 
Concordia
Juan Morales presentó en las

32º Jornadas Forestales de Entre
Ríos, que se realizaron el 4 y 5
de octubre en Concordia, la
disertación “Posibilidades de
exportación para el Sector
Forestal”. Un enviado especial
de Desarrollo Forestal registro la
ponencia. A continuación, se
publica parte de ella:  

- “Lo primero que tenemos
que resolver es saber dónde esta-
mos. Es algo bastante difícil,
sobre todo si no hay datos de
cuánto se cosecha año tras año.
Cuando uno tiene que ir a un
mercado de exportación, lo tiene
que hacer con una proyección de
lago plazo. La pregunta es: ¿cuál

es el balance de la oferta de
madera?;

- “Cuando hablamos de pino,
el consumo de madera en mucho
menor al de eucalipto en la
región (NdR: Morales considera
para su ponencia fuera del alcan-
ce de la cadena regional a indus-
tria ubicadas en Misiones) y cla-
ramente está concentrado en
Virasoro, que es donde poten-
cialmente hay una oferta muy
relevante de madera. En esta
zona empezó a aparecer otra
industria que consume mucha
materia prima: son los proyectos
de biomasa;

- “Para hacer este trabajo de
oferta nosotros excluimos a todo
Misiones, porque queríamos
analizar fundamentalmente la
cuenca del Río Uruguay y el
área donde está nuestro patrimo-
nio. En pino hablamos de un
consumo de entre 1 millón y 1,5
millones de metros cúbicos de
madera anuales y, claramente,

- Lo llamamos para que nos
brinde detalles de las operacio-
nes de exportación de rollizos
de pino a China.

- Creo que uno debiera arran-
car diciendo que desafortunada-
mente en el país no tenemos
buena información para analizar
cuánto es el stock de madera y
cuánto se consume anualmente.
Oficialmente, debiera hacerse
un balance. No obstante, eso,
uno sabe que hoy día hay un
sobrestock que no se está apro-
vechando. Arrancar operaciones
como ésta genera un efecto muy
positivo en la economía. Por-
que, en primer lugar, cuando
comienzas con estas exportacio-
nes empiezas a estar en una
vitrina en el mundo. Exportando
madera cualquier lugar la gente
dice: “Mira, hay madera en
Argentina”. Y ésa es quizás la
primera medida para traer inver-
sionistas. Por otro lado, desde el
punto de vista del sector forestal
que esperó 18 años para cose-
char, que la pueda realizar es
una buena noticia. Sobre todo,
en un mercado interno deprimi-
do, como hoy día tenemos. Hay
un sobrestock de pino y éstas
son opciones distintas. Pero,
además, hay que considerar que
el productor forestal aplicó sil-

vicultura y esperó 18 años. Y
hoy para cargar un barco se
están creando 250 puestos de
trabajo, desde el bosque hasta
que el buque finalmente zarpa.
Y son puestos de trabajo perma-
nentes. Y hay que convenir que
la exportación es un negocio
absolutamente formal.

- Es una operación que gene-
ra divisas genuinas y de cobro
seguro. 

- Absolutamente, claro. Ade-
más, en un país que tiene una
balanza comercial -incluso
forestal- súper deficitaria (enfa-

tiza). Idealmente, ojalá pudiéra-
mos exportar muebles. Pero si
no, por lo menos vendámosles
madera y después la misma
gente puede llegar a atraer inver-
siones. Esto es algo que quiero
resaltar. Hace muchos años, por
1992 o 1993, Argentina empezó
a exportar madera. Y fue uno de
los motivos por los cuales Masi-
sa se enteró de que aquí se pro-
ducía madera, y al poco tiempo
se instaló en el país. Yo fui parte
de ese proceso. Por eso digo que
las exportaciones son una vitrina
importante en el mundo. Ojalá

pudiéramos transformar los
rollos en un producto industriali-
zado. Pero para eso se necesitan
inversores. Y los inversores nos
tienen que ver en el mundo.

- Y, además, operaciones como
ésta descomprimen la oferta de
madera en el mercado interno.

- Absolutamente. El país nece-
sita generar divisas, y si exporta-
mos palos, bienvenido. Creo que
es una opción más. Aparte, se
reactiva un puerto. No es fácil
exportar. Requiere de mucho
capital de trabajo. Es un riesgo.

Toda la gente que conoce la
cadena foresto industrial, si hay
una buena intención, tiene que
ver esto como algo positivo.
Habrá detractores, pero es lo
que menos importa si uno está
convencido de que está hacien-
do algo para ayudar a la empre-
sa y al país.

- Si se habla de sobrestock, el
desabastecimiento está lejos de
producirse.

- Esto lo vimos hace un tiem-
po en un seminario en Federa-
ción (Entre Ríos): salvo Misio-
nes, desde Santo Tomé
(Corrientes) hacia el sur no hay
ningún aserradero que hoy día
tenga máquinas en condiciones
para procesar un producto
exportable. Esto lo dicen los
expertos. En Entre Ríos hay una
falta de capacidad de secado
enorme. Entonces, operaciones
como ésta son
opciones. Los
chinos llevan
materia prima,
pero también
después podrá
haber otros
inversionistas
que evalúen ins-
talar una indus-
tria en Argenti-
na, si es que se
dispone de
madera. La
e x p o r t a c i ó n
genera un flujo que empieza a
darte visibilidad. Éste es un pri-
mer paso. ¡Y nos permite salir
de esta coyuntura tan mala! Hoy
no tenemos demanda de made-
ra. El mercado interno está con
una caída muy fuerte.

- No existe el riesgo de desa-
bastecer a los aserraderos,
como ocurrió en Uruguay.

- Los chinos se están llevando
una madera de mucha calidad,
con largos de 5,90 metros que el
país no consume. Pero dentro
del proceso de producir madera,
se exporta alrededor del 60 por
ciento de lo cosechado y hay un
40 por ciento que queda en el
mercado nacional.

- Por otro lado, volver a tra-
bajar en conjunto con empresas
uruguayas reactiva nuevamente
el cluster regional que había
estado paralizado desde el dife-
rendo por UPM-Botnia. Y gene-
ra oportunidades.

- Absolutamente. Hay un
tema súper relevante: los puer-
tos de Argentina estaban muy
desarmados. Que se haya draga-

Comunicado oficial de Masisa Argentina a raíz de las exportaciones a China
A continuación, se difunde de manera textual el comunicado que dio a conocer la empresa:
“Se concretó a mediados de diciembre la segunda exportación de madera de pino desde el puer-

to de Concepción del Uruguay con destino a China. Se cargaron 20.000 toneladas de rollizos lar-
gos y con diámetros mayores a 21 centímetros, provenientes de plantaciones del norte de Entre
Ríos y sur de Corrientes. Esta madera será utilizada fundamentalmente en la industria del mueble,
construcción y otros usos de valor en Asia.

El negocio fue concretado por la empresa Urcel Argentina y contó con la participación de la
empresa Masisa Argentina y otras empresas locales. La madera proviene de más de 100 hectáreas
de bosques, donde no sólo se cosecharon los rollos que van a la exportación, sino que también se
procesaron otros productos que van a los aserraderos locales.

Estos bosques se crearon partiendo de 5 kilogramos de semillas de pino plantadas 18 años atrás
y que aprovecharon la calidad de los buenos suelos de la región. Y con un planificado cuidado,
manutención, manejo y protección de un equipo de profesionales se convirtieron en 20.000 tone-
ladas de trozos de calidad aserrables que llenaron dos tercios del buque Lauritzen de bandera de
Hong Kong, que completó su carga en el puerto de Montevideo para partir a China.

En la operación logística, que comenzó 30 días antes del arribo del buque al puerto, se requirió
la construcción de caminos, cosecha y clasificación de rollos, carga, transporte a puerto, recepción
y finalmente la carga del buque, creando el trabajo de manera mensual para al menos 250 perso-
nas. 

Esta es la segunda exportación de madera a granel desde este puerto después de 8 años y se espe-
ra que pueda ser sostenida regularmente, lo que generará mucho dinamismo en la región que está
atravesando una fuerte contracción del mercado interno. Los productores y operadores están
haciendo un esfuerzo importante para desarrollar estos mercados, que en el año 2017 permitió a
Uruguay exportar más de 1 millón de toneladas a los mercados de Asia, y Argentina puede ser parte
de ese mercado.

La exportación de rollos implica una oportunidad para reactivar el mercado, desarrollar oportu-
nidades que den dinamismo al sector forestal y permitir la visibilidad externa de este sector para
atraer inversiones. En ese sentido es relevante el esfuerzo que ha hecho el estado provincial en
reactivar los puertos, que son claves en este tipo de operaciones. Pero para que esto se consolide
se requiere seguir trabajando en factores de competitividad por el altísimo costo logístico e impo-

Los rollizos se cosecharon en campos del norte de Entre Ríos y sur de Corrientes

Se cargaron en el puerto de Concep-
ción del Uruguay, Entre Ríos, 20.000
toneladas de rollos de pino.
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sobra madera. Pero no sabemos
si hay muchas plantaciones
maduras, y se va a producir un
sobre stock, o sencillamente
todavía no son un exceso. O, en
todo caso, son un exceso poten-
cial;

- “Algo que tenemos que
tener muy en cuenta es que
estas plantaciones de pino no
están siendo manejadas porque
no hay una industria para la
madera pulpable. Y eso sí es un
peligro. Cuando las plantacio-
nes no son manejadas, aparece
un controlador biológico natural
que es el sirex y lo que hacen es
eliminar, sencillamente, las
plantaciones;

- “La demanda de madera de
pino aserrable es inferior a la
oferta de madera de pino, razón
por la cual, quizás, los precios
son más baratos. En economía,
en general, los precios no pue-
den ser distorsivos. Eso pasa
con todos los commodities. 

Cómo analizan desde 
Uruguay esta coyuntura 
exportadora de rollos a 
China
La información que a conti-

nuación Desarrollo Forestal
acerca a sus lectores fue editada
en la publicación digital Revista
Forestal, originaria de Uruguay.

El puerto de Montevideo es
escenario de un nuevo movi-
miento que se perfila para tener
continuidad: se generó una sig-
nificativa corriente exportadora
de pino en rollizo con destino a
China. Uruguay está en condi-
ciones de contemplar la deman-
da del gigante asiático, debido a
que la producción de pino exce-
de con creces su consumo inter-
no. Hasta el momento, el princi-
pal abastecedor de pino para
China, y por lo tanto el principal
competidor de nuestro país, es
Nueva Zelanda.

Para profundizar sobre los
desafíos que presenta el inci-
piente negocio de la exportación
de rolos de pinos en Uruguay,
Forestal consultó a los diferen-
tes actores que están involucra-
dos en el proceso.

María Gabriela Quincke es la
directora de una de las empresas
que está exportando a China,
Muradir. Esta empresa urugua-
ya tenía experiencia en comer-

capacidad operativa del puerto
de Montevideo ante un eventual
congestionamiento. Al respecto,
Wilfredo Camacho, jefe de
Departamento Montevideo de la
Administración Nacional de
Puertos (ANP), explicó a Fores-
tal que actualmente el puerto
cuenta con un muelle (6-7) para
buques de granel o break bulk
que tienen gran calado, unos 10
metros; pero ya se ha utilizado
para estas exportaciones el
muelle C, multipropósito, que
es el de mayor calado. Camacho
afirmó que el puerto tiene entre
sus prioridades cumplir con los
servicios requeridos para la
exportación.

Con respecto al muelle C, el
operador portuario Silva dice
que de concretarse la anunciada
ampliación de 180 metros de
este, sería muy beneficioso para

la operativa de pinos. El desafío
logístico según Silva pasa por
acelerar el trabajo. Con las
máquinas adecuadas y con más
experiencia, el director de Pant-
zin SA estima que se estaría en
condiciones de hacer hasta dos
embarques en una semana o
diez días, o incluso dos embar-
ques en forma simultánea.

El objetivo como operador,
destacó Silva, es lograr estar a
la par de Nueva Zelanda y
lograr una estiba en dos días y
medio o tres. Y un sueño, supe-
rarlo. "Cada barco es un desafío
a superar. Y el objetivo es dar
siempre un mejor rendimiento
buscando la excelencia".

Fotos: Gentileza Masisa
Argentina.

cializar madera en rollizo, ya
que desde 2005 lo hace con el
eucalipto a Vietnam. A fines de
2016, Muradir
incorporó a su
cartera un nuevo
cliente, China, y
un nuevo produc-
to, pino. En parti-
cular, se trata de
dos especies, la
mayoría (90%) de
Pinus taeda y el
resto de Pinus
elliotti, ambas
provenientes de
Rivera, Tacuarem-
bó y Paysandú. El
destino principal
de este tipo de
madera es la cons-
trucción.

El producto
está

Las perspecti-
vas son muy alen-
tadoras. Quincke aseguró que
Uruguay tiene pino plantado

suficiente como para exportar
dos buques al mes durante 80
años. Existen volúmenes sufi-
cientes de pino plantado a cose-
char como para abastecer la
demanda a largo plazo; se esti-
man en casi 60 millones de
toneladas en total. Lo cual
resulta un dato extraordinario si
tenemos en cuenta que hace tan
solo cuarenta años la produc-
ción nacional era insuficiente
para satisfacer la demanda del
mercado interno, por lo que
Uruguay era un país deficitario
e importador de productos
forestales.

Franz Niederwieser, director
comercial de Utilaje, operador
portuario y logístico que partici-
pó de la segunda exportación a
China, cree que, si bien se esti-
man dos embarques mensuales
en un comienzo, el potencial es
aún mayor, ya que se suman la
necesidad de exportación de los
forestales y una demanda soste-
nida por el gigante asiático.

Según Quincke, el proceso de
exportación de pinos comienza
con la compra de la madera.
Para ello se inspecciona el
monte para tener una pauta de
las características del largo y
diámetro de los troncos, los cua-
les no deben tener menos de 20

centímetros de diámetro en
las puntas, ser lo más rectos
posibles y tener adecuadas
condiciones de salubridad. Se
procede luego al transporte y
una vez que la madera está en
depósito en Montevideo se
realiza la fumigación contra
insectos 10 días antes del
embarque de aquellos rolos
que van sobre bodega, y se
tapa la estiba con planchas de
plástico.
"Cuando llega el barco corre
por nuestra cuenta tomar esa
madera y transportarla hasta
el puerto. Es a partir del
camión al costado del barco
que la empresa operadora por-

tuaria Pantzin asume la carga del
barco", explicó Quincke. La
mercadería que va dentro de las
bodegas se fumiga y estas que-
dan herméticamente cerradas.

Por cada barco que se carga,
se estiman unas 80 mil horas
hombre entre cosecha, transpor-
te interno, carga y descarga,
acondicionamiento y medición
en la playa de acopio y estiba.

En el caso de la actual expor-
tación de rollos de pino, dos
operadores portuarios, Pantzin y
Utilaje, han sido los encargados
de llevar adelante la logística.
Niederwieser detalló el proceso.
El acopio de la madera que llega
del Norte del país se produce en
un predio a 20 kilómetros de
Montevideo y no presenta
mayores dificultades. El desafío
comienza una vez que se da ini-
cio al embarque en el puerto, ya
que este exige un flujo constante
de camiones de la playa de aco-
pio hacia el puerto ida y vuelta.
En total, para completar la carga
se realizan alrededor de 1.000
viajes. Una vez iniciada la carga,
se trabaja 24 horas por día, en

tres turnos de 8 horas durante
aproximadamente una semana.

Tanto si el volumen es mayor
como si las condiciones climáti-
cas son desfavorables y detie-
nen el trabajo, el plazo se puede
llegar a extender por varios días
más.

La operativa de carga del
buque requiere del trabajo de
por lo menos 70 u 80 personas.
Dos tercios de la mercadería se
guarda en bodegas previamente
fumigadas, y el resto se carga
directamente en la cubierta del
buque, que también está ade-
cuadamente preparada para este
tipo de transporte. El proceso de
estibaje se realiza con la ayuda
de las grúas que tienen los pro-
pios buques de carga y de
máquinas especializadas desde
el muelle, todo ello cumpliendo
con estrictas exigencias y con-

troles de seguridad.
En entrevista con Forestal, el

director de Pantzin, Diego
Silva, responsable del primer y
tercer embarque de rollos de
pino a China, destacó el exitoso
operativo, que ubican a Uru-
guay a la altura de Nueva Zelan-
da por su excelente factor de
estiba (es decir, el mayor volu-
men de carga que se pueda
poner en bodega). Recordemos
que Nueva Zelanda es país pio-
nero y con 30 años de experien-
cia en carga de rollos de pinos a
China.

El stock de producto a expor-
tar no constituye un problema,
ya que como se señaló hay
excedente de pino en Uruguay.
Según Quincke, entonces, la
viabilidad del negocio estaría
condicionada por la logística y
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Carga en el puerto de Concepción del Uruguay del buque Lauritzen, de bandera
de Hong Kong. La embarcación estibó en Entre Ríos dos tercios de su capacidad
y completó su carga en Montevideo para navegar hacia China.

Oportunidades para la exportación de rollos a China, según la presentación hecha
por el entrevistado en las 32º Jornadas Forestales de Entre Ríos desarrolladas en
2018.
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reemplazo de pastizales por
plantaciones reducen el conteni-
do de C y N, a su ves esta reduc-
ción es dependiente de los trata-
mientos silviculturales (2) Den-
tro de cada turno, con la edad,
tienden a recuperar el C y N
edáficos, aunque sin alcanzar
los niveles de los pastizales
reemplazados, (3) Como conse-
cuencia, el acortamiento del
turno agravaría la situación edá-
fica, (4) Se plantea como inte-
rrogante el mantenimiento de la
productividad con el manejo
actual.

Palabras clave: cambio en el
uso de la tierra, rebrotes, prácti-
cas silviculturales, sustentabili-
dad.

Introducción
Las plantaciones de E. gran-

dis constituyen sistemas de
rápido crecimiento y elevados
rendimientos, lo que permite
implementar regímenes de
manejo en rotaciones cortas. El
sostenimiento de la productivi-
dad de las forestaciones intensa-
mente manejadas requiere man-
tener la fertilidad del suelo en el
largo plazo (O Connell et al.,
2004). Las altas tasas de creci-
miento y demanda de nutrientes
de las plantaciones de Eucalyp-
tus y los sucesivos ciclos de
plantación y cosecha represen-
tan un alto riesgo para la con-
servación de los nutrientes del
suelo (Judd, 1996; Turner y
Lambert, 1996; Gonçalves et
al., 2004). En el NE de Entre
Ríos las plantaciones con E.
grandis suman mas de 50000
ha. Varios estudios muestran
que luego de un turno de planta-
ción se registran disminuciones
de los contenidos de materia
orgánica y macronutrientes en
el suelo (Goya, 2004; Sandoval
et al., 2012; Tesón, 2011).

Investigación

Efecto de las plantaciones de
eucaliptus grandis sobre el suelo

en el NE de Entre Ríos
Esta investigación se presentó de manera oral en el 4º Congreso Forestal Argentino
y Latinoamericano Iguazú 2013 y aborda específicamente los efectos de las planta-

ciones de eucalipto sobre el nitrógeno en suelo en el nordeste de Entre Ríos. 

El nitrógeno es un nutriente
frecuentemente limitante de la
productividad de los bosques y
plantaciones forestales (Nam-
biar, 1996; Reich et al., 1997).
La cantidad y calidad de la
materia orgánica del suelo
puede afectar en gran medida la
dinámica de este nutriente

(Compton y Boone, 2001;
Graciano et al., 2008). En parti-
cular, estudios referidos a los
efectos del reemplazo de pastu-
ras por plantaciones de
Eucalyptus, señalan que este
cambio en el uso de la tierra es
acompañado por el ingreso al
suelo de detritos de baja calidad
y lenta descomposición lo cual
a su vez disminuye la tasa de
mineralización del N orgánico,
principal fuente de este nutrien-
te para las plantas (O Connell et
al., 2003; Carrasco-Letelier et
al., 2004; Sicardi et al., 2004).
En Entre Ríos, Tesón (2011)
estimó que el N total del suelo
disminuyó con la edad de las
plantaciones de E. grandis, pre-
sentando las mayores tasas de
pérdida durante el período de
instalación de las mismas.

El objetivo de este trabajo es
evaluar los cambios del C y N
totales del suelo asociado al
establecimiento, crecimiento,
ciclos de cultivo y métodos de
repoblación (replantación y
rebrote) de plantaciones de E.
grandis en el NE de Entre Ríos.

Materiales y métodos
Área de estudio
El estudio se desarrolló en las

inmediaciones de la ciudad de
Concordia, (31°23 S 58°02W).
El clima de la región es templa-
do-cálido sin estación seca, con
una temperatura media anual de
18,9°C, una mínima absoluta de
-4,8°C, una máxima absoluta de
40,5°C y una precipitación
media anual de 1307,8 mm
(Garran, 2007).

Los sitios de estudio se ubica-
ron en diferentes zonas del NE
de Entre Ríos, en campos perte-
necientes a productores, con
quienes se viene trabajando
desde hace varios años y lotes
experimentales de la Estación
del INTA Concordia. Los suelos
de los sitios de estudio se deno-
minan localmente mestizos
(Haplumbrepte Fluvéntico,
orden Entisol) (Marcó, 1988;
Dalla Tea y Marcó, 1996).

Metodología
Los muestreos abarcaron: 1-

pastizales naturales, considera-
dos antecedentes de las actuales
plantaciones, 2- plantaciones de
diferente edad desde aquellas
recientemente establecidas
hasta otras cercanas al turno
(10-12 años), correspondientes
a distintos ciclos de cosecha,
establecidas mediante planta-
ción, replantación o bien a par-
tir del manejo del rebrote. Se
han estudiado rodales de hasta 4
ciclos de cosecha previos, o sea
hasta más de 40 años de uso
forestal continuo de la tierra.

Muestreo
Para el estudio del suelo

Resumen
Se estudio el C y N del suelo

en pastizales y plantaciones de
E. grandis de diferente edad,
número de rotaciones, prove-
nientes de replantación o rebrote
en el NE de Entre Ríos, sobre
suelos mestizos. En muestras de
0-20 y 20-30 cm de profundidad
se determino el contenido de C y
N totales. El efecto de la edad, el
número de rotaciones, el método
de repoblación así como la dife-
rencia entre pastizales y planta-
ciones se evaluaron mediante
una modelo de regresión lineal
múltiple. En ese modelo se
incluyo el porcentaje de arena
como una forma de control de
las variaciones en contenido de
nutrientes debidas a diferencias
texturales. Los contenidos de C
y N a 0-20 cm de profundidad
fueron mayores en pastizales
que en plantaciones en las que
disminuyeron al aumentar el
porcentaje de arena del suelo y
el número de rotaciones, resul-
tando además mayores en las
plantaciones rebrotadas que en
las replantadas. A 20-30 cm se
encontraron relaciones similares
pero hubo un efecto positivo de
la edad. Se concluye que (1) El

Plantaciones de eucaliptus grandis.

Continua en Pag.: 10
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es una de las principales dife-
rencias que hacemos nosotros
en el mercado. Nuestro objetivo
es trabajar siempre con produc-
tos de muy buena calidad. En
calidad alta o premium, en el
caso de las sierras, o en calidad
media-alta. No tenemos produc-
tos de baja calidad. Porque para
producir bien y barato, hace
falta tener una buena herramien-
ta. Nosotros pensamos que la
estrategia tiene que pasar siem-
pre por ese lado. Tenemos con
nuestros proveedores una rela-
ción de ya hace mucho tiempo;
son de primerísima calidad y de
mucho reconocimiento en el
mercado. 

- Decías que están trabajando
también para empresas urugua-
yas.

- Sí. Por ejemplo, a Urufor le
proveemos las piedras y otros
accesorios de Pilana. También
les hemos dado asistencia técni-
ca a través de cursos de capaci-
tación en afilado. Además,
Industrias Bahía exporta a
varios países de América latina.
Y tenemos la intención de poder
ingresar en el mercado brasile-
ño, que es un mercado muy difí-
cil. Es extenso y muy difícil,
porque es muy nacionalista.
Creemos que nosotros nos tene-
mos que despertar antes de que
se despierte el mercado.

- ¿Cuántas personas trabajan
en la empresa?

- Somos 12 personas. Tam-
bién administramos transporte y
logística, con fletes que se con-
tratan específicamente para

cada caso. Por otro lado, no
tenemos una tercerización en
comercio exterior. Llegamos a
todo el país y a casi toda Améri-
ca latina. 

Foto: Desarrollo Forestal

Las instalaciones de Indus-
trias Bahía S.A. cuentan con
una superficie de 1.200 metros
cuadrados cubiertos. A conti-
nuación, la charla completa con
Bisi.

- Hace dos o tres años hicie-
ron un cambio importante en la
empresa al incorporar otros
productos, más allá de la marca
Sandvik. ¿Es así?

- Sí, es correcto. Una de las
ideas fue poder dar más alterna-
tivas de productos que están en
el mercado, y que Sandvik no
tenía en su momento. Y, tam-
bién, algunos productos que
Sandvik fue discontinuando.
Por eso se produjo nuestro acer-
camiento a Böhler; hoy en día
es la firma Voestalpine la que
produce la materia prima en
Austria. Somos distribuidores
de esta firma en Argentina. Ade-
más, tenemos una línea de sie-
rras más económica de Brasil,
que distribuimos con marcas
nuestras. También se fue incre-
mentando la cantidad de alter-
nativas en la parte de sierras cir-
culares de Pilana, en cuchillas
para chipeado. Estamos por
recibir una máquina para soldar
sierras por chispa con control
numérico. Es una inversión de
20.000 euros y la máquina está
hecha para soldar sierras metáli-
cas para aserraderos con capaci-

dad de corte de hasta 100 milí-
metros de ancho por 12 milíme-
tros de espesor. Es el nuevo ser-
vicio que brinda la empresa.

- ¿Böhler les envía las sierras
cinta terminadas o solamente
flejes?

- Böhler nos envía flejes y
nosotros fabricamos las sierras
cinta en Argentina. En algunos
casos, con el sello de BöhlerS-
trip, y otros con el sello Bahía
Miller, que es el famoso Martin
Miller. Es un acero que fabrica-
ba Böhler en su momento. El
producto lo fabrica la misma
planta y a nosotros nos llega

como Bahía Miller. En la misma
empresa se producen las marcas
Uddeholm, BöhlerStrip y
Miller. Hoy Voestalpine compró
la planta que era de Böhler y
absorbió estas tres marcas.

- Y ustedes representan a dos
de ellas.

- A BöhlerStrip y a Miller y,
posiblemente, en un plazo breve
también pasemos a representar
a Uddeholm.

- Ustedes tomaron este cami-
no para seguir proveyendo fle-
jes de acero al sector forestal. 

- Flejes premium u hojas de
sierra sin fin premium para el
mercado argentino y para el
mercado de exportación, tam-
bién. Todas las sierras cinta para
carpintería y aserraderos son
provistas por Böhler, Miller o
Voestalpine. Y para aserraderos

portátiles, tipo Woodmizer,
importamos productos de Ale-
mania provistos por el más
grande fabricante de sierra
bimetálicas.

- Después está el rubro de sie-
rras circulares.

- Ya lo teníamos. Fuimos cre-
ciendo en participación en el
mercado y ahí se fue incremen-
tando el portfolio de diversifica-
ción de productos. Hoy tenemos
un stock de unas 15.000 sierras
circulares, aproximadamente, y
unas 300 toneladas de flejes
para fabricación de sierras cinta.

Y debemos tener 100 modelos
de sierras circulares, ya sea para
corte de aluminio, de acero, de
fenólicos, de madera para car-
pinterías o aserraderos. Es un
producto de muy buena calidad.
Y también Pilana nos provee
cuchillas para cepillado, moldu-
ra y para hacer chips de madera.

- ¿Todas las sierras circulares
son marca Pilana?

- Todas las sierras que trabaja-
mos son Pilana. Incluso, las que
son para poda del citrus y del
olivo.

- ¿Y también con los produc-
tos que van asociados al traba-
jo con sierras?

- Todos: piedras de afilado
con desarrollos nuestros fabri-
cadas por Tyrolit, que actual-
mente hasta exportamos a ase-
rraderos importantes; corcholi-
na, instrumentos de control para
el afilado de sierras circulares.
Incluso, estamos incorporando
herramientas de diamante para
el afilado de sierras circulares y
cuchillas. En síntesis, en esta
división dedicada al sector
forestal nos hemos profesionali-
zado mucho para tener todos los
productos y todos los elementos
que el aserradero necesita para
trabajar y brindar el servicio a la
herramienta.   

- ¿Atienden solamente a ase-
rraderos o también trabajan
con afiladores?

- Principalmente, trabajamos

con distribuidores, que son los
que atienden a los aserraderos y
a afiladores. También les vende-
mos a algunos afiladores y les
damos toda la asistencia. Cuan-
do hablo de distribuidores me
refiero a negocios que comer-
cializan, como se utiliza en las
provincias. Pero también traba-
jamos con muchos aserraderos.
Por ejemplo, Forestadora Tape-
bicuá, Forestal Las Marías,
Zeni.

- Me imagino que en un nivel
de alta producción necesitan un

asesoramiento más personali-
zado.

- Tratamos de que así sea.
Porque, desgraciadamente, no
hay muchas empresas que brin-
den asistencia técnica o asesora-
miento sobre lo que tiene que
utilizar un aserradero. Y el ase-
rradero utiliza lo que consigue,
o cree que tiene que utilizar. Ésa

Empresas & Productos

Actualidad de Industrias Bahía S.A.,
fabricante de sierras cinta para aser-

raderos
Desarrollo Forestal dialogó personalmente con Gustavo Bisi, socio gerente de Industrias
Bahía S.A. (www.industriasbahia.com). “Industrias Bahía cumplió 11 años. Tenemos con

nuestros proveedores una relación de ya hace mucho tiempo; son de primerísima calidad y
de mucho reconocimiento en el mercado”, afirmó el entrevistado.

“Para producir bien y barato, hace falta tener una buena herramienta. Nosotros
pensamos que la estrategia tiene que pasar siempre por ese lado”, afirmó Gustavo
Bisi, socio gerente de Industrias Bahía S.A.
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del método de repoblación asig-
nándose el valor 1 para las plan-
taciones repobladas por rebrote
y 0 a las replantadas. El mismo

tipo de
variables se
utilizó para
evaluar las
diferencia
entre plan-
taciones y
pastizales.
En ambos
casos la
obtención
de coefi-
ciente posi-
tivo en el
a n á l i s i s
indica que
los estados
codificados
como 1 pre-
s e n t a n
m a y o r e s
valores de
la variable
dependien-
te que los
codificados

como 0. En ese modelo se inclu-
yo el porcentaje de arena como
una forma de control de las
variaciones en contenido de
nutrientes debidas a diferencias
texturales.

Resultados y discusión
La densidad aparente de los

suelos no varió significativa-
mente (p<0,05) entre sitios
teniendo en cuenta las diferen-
cias en textura, ciclos de cose-
cha, edad y métodos de repobla-
ción. Este resultado corrobora
que los muestreos fueron reali-
zados sobre el mismo tipo de
suelo (mestizo) y que los méto-
dos utilizados para el aprovecha-
miento de las plantaciones no
contribuyen a la compactación
en éstos suelos. Como conse-
cuencia de la relativa constancia
de la densidad aparente, los aná-
lisis de regresión realizados
entre las concentraciones y con-
tenidos de un mismo nutriente
mostraron coeficientes de regre-
sión significativos para las mis-
mas variables independientes.
De este modo la variación del C
en el estrato de 0-20 cm de pro-
fundidad estuvo significativa-
mente correlacionada de negati-
vamente con el porcentaje de
arena del suelo, los ciclos de

cosecha y positivamente con el
método de repoblación mediante
rebrote. A mayor profundidad
(20-30 cm), la variación del C
estuvo asociada del mismo
modo con estas variables y, ade-
más, positivamente con la edad
de las plantaciones dentro de
cada ciclo de cosecha. A su vez,
la estrecha relación entre el N y
el carbono orgánico se reflejó en
un similar comportamiento del
N respecto de las variables inde-
pendientes significativas asocia-
das al C para cada una de las
profundidades (Tablas 1 y 2). El
descenso del C y N con los
ciclos de cosecha, que se contra-
pone con el ascenso de ambos
elementos con la edad dentro de
cada turno, sugiere que el proce-
so de preparación del terreno y
manejo de los residuos de cose-
cha podrían ser una causa cierta
de la falta de acumulación de los
mismos a lo largo de las rotacio-
nes. En el primer ciclo de plan-
tación el contenido de C y N en
el suelo es aproximadamente
20% menor que en los pastiza-
les. Tesón (2011) estimó una
reducción del 11% anual en los
primeros tres años de instalación
de plantaciones de E. grandis en
el área de estudio. A su vez, en
los tratamientos con rebrote se
observa que la reducción del C y
N del suelo no es tan marcada
como en las replantaciones, lo
que estaría vinculado a la menor
incidencia del laboreo y manejo
de los residuos (Figuras 1).

En relación al cociente C/N en
pastizales y plantaciones fores-
tales, no se observaron diferen-
cias estadísticamente significati-
vas aunque sí una leve tendencia
al aumento de dicho cociente en
las plantaciones. Esto parecería
indicar que los cambios en la
calidad de la materia orgánica
que podrían implicar los aportes
orgánicos de la forestación no se
verifican aún en la zona.

Conclusiones
Se concluye que:
1- El reemplazo de la vegeta-

ción de pastizal por plantaciones
de Eucalyptus grandis conduce a
una reducción del C orgánico y

el N en los suelos mestizos. Las
causas de este cambio incluyen
al efecto de los requerimientos
de nutrientes de los árboles e
crecimiento rápido y de otros
procesos ecosistémicos que se
modifican como consecuencia
del reemplazo de la vegetación,
como también, a aquellos liga-
dos a las distintas etapas del
manejo (preparación del terre-
no, tratamientos intermedios,
cosecha y tratamiento pos-cose-
cha, duración y número de tur-
nos.

2- Dentro de cada turno se ha
observado una tendencia a la
recuperación de los niveles de C
y N en los suelos, sin que esto
implique alcanzar los niveles
observados en los pastizales
reemplazados.

3- Una de las consecuencias
de los puntos anteriores es que
la plantación de E. grandis en
suelos mestizos desmejora el
contenido de N y C de suelos y
el acortamiento de los turnos
agravaría la situación edáfica.

4- La situación anterior resul-
ta particularmente importante
en suelos mestizos y arenosos,
ya que existe una relación inver-
sa significativa entre el porcen-
taje de arena de los suelos y el
de C y N.

5- El contenido de C y N de
los suelos mestizos disminuye
con el número de rotaciones.
Esto plantea el interrogante de
hasta cuando se podrá mantener
una productividad elevada con
el manejo actual, o será necesa-
rio analizar otras estrategias
económica y ecológicamente
viables en el campo de los siste-
mas silviculturales (por ejemplo
aplicación de técnicas menos
agresivas de preparación del
terreno como del manejo de los
residuos de cosecha, abonos,
selección de especies frugales
eficientes en el uso de nutrientes
y agua.

Autores: Goya, J, Arturi, M;
Sandoval, DM, Pérez, C, Fran-
gi, JL. Laboratorio de Investiga-
ción de Sistemas Ecológicos y
Ambientales (LISEA), Facultad
de Ciencias Agrarias y Foresta-
les (UNLP). Diagonal 113 N°
469, 1900 La Plata, Argentina.
jgoya@agro.unlp.edu.ar

Foto: Archivo Desarrollo
Forestal.

mineral se aplicó un muestreo
compuesto (Cochran, 1977). Se
consideraron dos profundidades
de 0-20 y 20-30cm. En cada
sitio y para cada profundidad se
extrajeron 10 submuestras de
suelo obtenidas con barreno
edafológico a partir de las cua-
les se obtuvo una muestra com-
puesta. Estas muestras de suelo
mineral se analizaron química-
mente para obtener concentra-
ción de C y N totales mediante
un LECO CNS-2000 (Tabatabai
& Bremner, 1991). También se
realizaron determinaciones de
densidad aparente a partir de de
tres muestras cilíndricas obteni-
das con barreno a cada profun-
didad y en cada sitio.

El contenido de C y N se
obtuvo a partir del producto de
la densidad aparente del suelo
por la concentración de cada
nutriente.

Tratamiento estadístico
El efecto de la edad, el núme-

ro de rotaciones, el método de
repoblación así como la diferen-
cia entre pastizales y plantacio-
nes se evaluaron mediante
modelos lineales que incluyeron
variables cuantitativas y varia-
bles nominales en la forma de
variables indicadoras (Faraway
2006). Utilizando variables
indicadoras se analizó el efecto
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APIFOCOM tiene nuevo presidente
Guillermo Fachinello es el nuevo presidente, en reemplazo de

Pedro López Vinader, quien deja el cargo tras 14 años de manda-
to. Fue en el marco de la Asamblea Anual de la entidad, celebra-
da en diciembre en Posadas, cuando se renuevan la mitad de las
autoridades. Este encuentro, que marca el cierre de las activida-
des 2018, tuvo un carácter muy emotivo porque los presentes
homenajearon a López Vinader destacando la relevancia que tuvo
su trabajo en el plano provincial, regional y nacional. “Es un faro,
un referente, para quienes venimos conociendo su incansable tra-
bajo en pos del crecimiento del sector; y un ejemplo para la cama-
da de los nuevos dirigentes que se van sumando a nuestra institu-
ción”, afirmó Fachinello al momento de entregar una plaqueta en
reconocimiento al titular saliente.

La familia foresto industrial que integra la asociación aprove-
chó la ocasión para mantener un encuentro distendido, entre ami-
gos de muchos años, marco en el cual se convocó a seguir traba-
jando, a pesar las difíciles circunstancias, y a esperar un 2019 con
esperanzas y fe en un mejor porvenir. Además, Pedro López
Vinader recibió -tras dejar la presidencia de la entidad- diversos
presentes y emotivas palabras de parte de los presentes. La geren-
te Cristina Ryndycz destacó que durante los dos años que lleva de
trabajo en APICOFOM “Pedro me enseñó muchísimo sobre la
gestión de la Cámara y el rumbo estratégico de la institución,
estando siempre atento a las propuestas, generando ideas y acom-
pañando cada iniciativa. Él promueve y apoya el crecimiento per-
manente con su accionar”. También estuvo presente el ex presi-
dente de APICOFOM, Teodorico Krieger, quien recibió un diplo-
ma de reconocimiento por su trayectoria en la asociación.
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En este estudio se evalúa la
evapotranspiración a diferentes
escalas, desde individuo hasta
ecosistema nativo y plantaciones
forestales. El consumo de agua a
nivel de individuo fue determi-
nado aplicando el método de
disipación de calor constante,
tanto en árboles del bosque nati-
vo dentro del Parque Nacional
Iguazú como de plantaciones
forestales de diferentes especies
en el norte de Misiones (Pinus
taeda, Araucaria angustifolia y
Eucalyptus grandis). A escala de
ecosistema, caracterizamos la
evapotranspiración (ET) men-
sual y anual utilizando el pro-
ducto del sensor MODIS-Terra
para el período 2000-2011. A
nivel de individuo, el consumo
de agua estuvo parcialmente
determinado por el tamaño de
los árboles independientemente
de la especie. A nivel de ecosis-
tema y plantaciones forestales,
la ETMODIS y la conductancia
del dosel (gc) estuvieron deter-
minadas por las variaciones en
el déficit de saturación del aire
(DSA). En todos los sistemas
estudiados, la ETMODIS diaria
para cada mes aumentó con el
incremento del DSA hasta 0.8
kPa, a partir del cual la ETMO-
DIS disminuyó debido a un
posible control estomático y
bajos valores de gc. Las planta-
ciones forestales analizadas,
independientemente de su densi-
dad y/o edad no tuvieron una
ETMODIS mayor que la del
bosque nativo.

Introducción
El impacto que las plantacio-

nes forestales tienen sobre el
ciclo hidrológico es un tema de
creciente interés tanto para el
sector productivo como para la
comunidad científica y la socie-
dad en su conjunto. En particu-
lar es relevante determinar si el
consumo de agua (o la transpira-
ción anual total) son similares o
superiores al de la vegetación
nativa. Este tema es importante
en la provincia de Misiones, en
donde durante las últimas tres
décadas la superficie dedicada a
la forestación se incrementó de
80.000 a 370.000 has (Izquierdo
et al. 2009), ocupando actual-
mente un 12% de la superficie
provincial. El conocimiento de
los mecanismos de regulación
del ciclo hidrológico es de suma
importancia para poder planifi-
car el uso de la tierra y el mane-
jo sustentable del recurso agua.
En regiones subtropicales como
Misiones, la principal entrada de
agua al ciclo hidrológico es en
forma de precipitación. Las pre-
cipitaciones anuales son de
aproximadamente 2.000 mm
distribuidas homogéneamente
durante todo el año, lo que deter-
mina la ausencia de estacionali-
dad en las precipitaciones.

Los cambios en el uso del
suelo podrían tener importantes
consecuencias en procesos y
funciones ecológicas como la
distribución espacio-temporal
del agua en los individuos, eco-
sistemas y a nivel regional. La

sumo de agua de 6 individuos
por plantación en forma simultá-
nea, mientras que en el bosque
nativo se midieron entre 2 y 3
individuos por especie durante
los años 2012 y 2013. En el bos-
que nativo se utilizaron datos de
flujo de 142 días, en la planta-
ción de P. taeda del 2006 fueron
44 días, en la plantación de 1984
de A. angustifolia fueron 46
días, y en la plantación de 2001
de E. grandis 56 días. Para poder
realizar los cálculos de flujo de
agua se obtuvieron las áreas de
xilema activo por individuo
empleando la metodología des-
cripta en Meinzer et al. (2001).
La velocidad del flujo de agua, 
(m s-1) se calculó usando la
relación empírica obtenida por
Granier (1987) y revalidada por
Clearwater et al. (1999). El flujo
de agua, F (l h-1) se obtuvo mul-
tiplicando  por el área de xilema
activo. Mediante el flujo de agua
por individuo se estimó la trans-
piración a nivel de stand (T, mm
día-1) multiplicando el prome-
dio diario de flujo de agua por
árbol (l día-1) obtenido a partir
de las mediciones tomadas a
campo por la densidad de indivi-
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Consumo de agua del bosque 
subtropical y de plantaciones 

forestales en el norte de Misiones
Durante las últimas tres décadas la superficie destinada a la forestación en la provincia de

Misiones se incrementó de 80.000 a 370.000 hectáreas. Sin embargo, los impactos de la
intensificación de esta actividad sobre la distribución espacio-temporal de componentes del
ciclo hidrológico no han sido evaluados hasta el momento. Investigación presentada en el 4º

Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano Iguazú 2013.

caracterización de los mecanis-
mos del balance del agua resul-
ta, por lo tanto, de suma impor-
tancia para el manejo sustenta-
ble de las actividades forestales.
El uso de información provista
por sensores remotos ha surgido
como una herramienta útil en el
estudio de la dinámica espacio-
temporal de la vegetación y de
procesos ecosistémicos. 

Por ejemplo, algunos modelos
que utilizan datos satelitales per-
miten estimar la dinámica de la
evapotranspiración (ET), que es
uno de los componentes más
importantes del ciclo hidrológi-
co. Uno de los modelos de ET
más utilizados a nivel global es
el producto mod16 del sensor
MODIS-Terra, que usamos en
este estudio. Actualmente no
hay validaciones de este modelo
para los bosques Argentinos. El
objetivo de este trabajo fue rea-
lizar una validación del produc-
to de ET de MODIS con datos
de consumo de agua obtenidos
en el campo a nivel de individuo
con métodos ecofisiológicos y
determinar si la ET en plantacio-
nes de Eucalyptus grandis, Pinus
taeda y Araucaria angustifolia
son comparables a la de los bos-
ques nativos.

Materiales y métodos
Se compararon poblaciones

forestales de Pinus taeda,
Eucalyptus grandis, Araucaria
angustifolia y stands de bosques
nativos dentro del Parque Nacio-
nal Iguazú (Misiones, Argenti-
na). Se utilizaron sensores de
flujo que utilizan la técnica de
calor de disipación constante
(Granier 1987) para determinar
el consumo diario promedio de
agua de cada una de las especies
de las plantaciones forestales y
de 10 especies dominantes del
bosque nativo. Se midió el con-

Continua en Pag.: 12-13

Forestación de pino en Misiones.
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intenta validar la ET del sensor
MODIS con datos de flujo de
agua, y uno de los pocos a nivel
mundial.

- Variaciones estacionales e
interanuales de ET estimados
con sensores remotos

La precipitación media men-
sual fue relativamente constante
durante todo el año con un pro-
medio mensual de 171 mm para
el período 2000 a 2011. El
rango de variación fue de 75 a
273 mm mensuales pero en la
mayoría de los meses las preci-
pitaciones oscilaron entre 100 y
220 mm mensuales. Se pueden
observar disminuciones de
corto plazo en las precipitacio-
nes durante 4 meses consecuti-
vos en los años 2002, 2007,
2009 y el 2010 que generaron
sequías de cierta magnitud. El
déficit de saturación del aire
(DSA), que es una medida de
demanda evaporativa de la
atmósfera, presentó variaciones
estacionales marcadas con una
disminución durante los meses
de invierno, en particular duran-
te Junio y Julio llegando a valo-
res de 0.2 kPa. Mientras que los
valores alcanzados durante el
verano fueron de aproximada-
mente 0.8 a 1.0 kPa. 

La ETMODIS disminuyó
durante el invierno y aumentó
durante el verano consistente
con las variaciones de DSA.
Aunque la serie temporal de
ETMODIS en plantaciones de
P. taeda fue más corta, también
se observaron marcadas varia-
ciones estacionales.

En los cuatro sistemas estu-
diados, el promedio de ETMO-
DIS diario para cada mes
aumentó con el DSA, alcanzan-
do su máximo valor alrededor
de 0.8 kPa. A partir de ese
umbral se observó una leve dis-
minución en la ETMODIS con
el aumento de los valores de
DSA en cada uno de los siste-
mas estudiados (Figura 3). Esto
podría ser consecuencia de un
cierre estomático parcial a altos
niveles de demanda evaporativa
en las especies estudiadas. Es
necesario resaltar que los valo-
res de DSA son promedios dia-
rios para cada mes. Los valores
máximos instantáneos fueron
mucho más altos, alcanzando
valores de hasta 4.5 kPa al
mediodía durante los meses de
primavera y verano. Tanto las
especies del bosque nativo
como la de las plantaciones
exhibieron este mismo compor-
tamiento independientemente
de las diferencias en la compo-
sición específica y en la arqui-
tectura de los sistemas. Las fun-
ciones de correlaciones cruza-
das mostraron los mayores valo-
res de correlación cuando se
realizó el análisis con un mes de
retardo en las series de ETMO-
DIS con respecto al DSA, en el
bosque nativo (0.9), seguido por
E. grandis. (0.76) y por último
A. angustifolia (0.75). En tanto
que en P. taeda, ambas series
estuvieron fuertemente acopla-
das (sin retardo). Esta similitud
en las relaciones funcionales

gicos, se analizaron los determi-
nantes de las variaciones esta-
cionales de la ET mediante aná-
lisis de series temporales. Se
realizaron

correlaciones cruzadas entre
la serie temporal del DSA y las
series de ET del bosque nativo y
de las plantaciones de P. taeda,
E. grandis y A. angustifolia. Se
empleó el programa STATISTI-
CA 6.0.

Resultados y Discusión
- Consumo de agua diario por

individuo y relación con el diá-
metro del fuste

Los patrones diarios de flujo
de agua por individuo mostra-
ron un aumento del flujo a la
mañana con el aumento de la
radiación solar y de la demanda
evaporativa y una disminución
durante la tarde alcanzando
valores cercanos a cero durante
la noche para todas las especies
estudiadas (Figura 1). Se obser-
varon variaciones en el consu-
mo diario dependiendo de la
especie y del tamaño de los
individuos medidos. El consu-
mo de agua diario (que corres-
ponde a la integración de los
valores debajo de la curva de
flujo durante todo el día)
aumentó linealmente con el diá-
metro del fuste (DAP) cuando
se consideraron todas las espe-
cies estudiadas, tanto nativas
como forestales (y = -2.74 *
0.95x , R2 = 0.32, p < 0.005).

- Comparación de la ET esti-
mada del consumo de agua por
individuo y por la información
de las imágenes de satélite

Los valores de ETflujo diario
y ETMODIS (mm año-1) se
incluyen en la Tabla 1. Tanto el
bosque nativo como las planta-
ciones de P. taeda tuvieron valo-
res de ET dentro del mismo
orden de magnitud usando
ambas metodologías. Sin
embargo, para A. angustifolia y
E. grandis, los valores estima-
dos a nivel de individuo fueron
menores que los estimados
mediante las imágenes de satéli-
te. Esto podría deberse al subs-
tancial desarrollo del sotobos-
que, que incluye tanto especies
arbóreas como arbustivas (Piper
spp., Cecropia pachystachya y
Trema micrantha, entre otras)
que alcanzan alturas interme-
dias del dosel y que se desarro-
llan naturalmente. Además, se
observó una abundante cantidad
de helechos y gramíneas. El
flujo de agua de las especies del
sotobosque no fue medido.
Actualmente, se están realizan-
do más mediciones de flujo de
agua por individuo para poder
tener una mejor descripción de
las variaciones del consumo de
agua intra anuales para todas las
especies estudiadas. Este es el
primer trabajo en Argentina que

duos por unidad de superficie
(m2). La densidad de individuos
en las plantaciones forestales
fue estimada en una parcela de
1000 m2 mientras que en el
bosque nativo se realizaron 4
transectas de 100x10 m cuyos
valores fueron promediados. En
cada transecta, se identificaron
y midieron todos los individuos
mayores a 10 cm de diámetro a
la altura del pecho (DAP). La
evapotranspiración total de cada
sistema (ET, mm día-1) fue cal-
culada con los valores de T más
los valores de agua interceptada
por el dosel obtenidos en la
bibliografía para ecosistemas
similares (Miralles et al. 2010).
Para el bosque nativo y la plan-
tación de E. grandis se conside-
ró un valor promedio de inter-
ceptación del 18% de las preci-
pitaciones anuales correspon-
diente a un bosque siemprever-
de latifoliado. Para las planta-
ciones de pino y araucaria se
utilizó un valor promedio de
29% correspondiente a bosques
de coníferas (Miralles et al.
2010).

Además, se utilizaron imáge-
nes satelitales del sensor
MODIS-Terra (producto
mod16A2) para analizar la eva-
potranspiración real (ET) diaria
de un período de 12 años (Mu et
al. 2011). El producto
mod16A2 posee una resolución
espacial de 1 km y temporal de
8 días. Los valores de la ET se
promediaron mensualmente
para obtener un valor de ET dia-
ria promedio para cada mes.
Utilizando el Google Earth, se
seleccionaron stands tanto de
bosques nativos como de las
plantaciones forestales con una
extensión superior a las 10 hec-
táreas. Estas se caracterizaron
por presentar el mismo tipo de
suelo (tipo 9, Atlas de Suelo
1995) y topografía (200-500
msnm). Los datos de las imáge-
nes satelitales se extrajeron de

los mismos sitios donde se rea-
lizaron las mediciones de
campo con excepción de A.
angustifolia. Los sitios fueron
cotejados a campo y se selec-
cionaron aquellos en los cuales
los píxeles tuvieron más del
85% de la cobertura estudiada.
El procesamiento de las imáge-
nes satelitales se realizó con el
software ERDAS Imagine 9.1 y
ArcGis 9.10. Se utilizó informa-
ción de precipitaciones acumu-
ladas, temperatura media y
humedad relativa mensuales de
la estación meteorológica de
Puerto Iguazú (Aero) para cal-
cular el Déficit de Saturación
del Aire (DSA). Se estimó la
conductancia del dosel a partir
de los valores satelitales de ET
(mm día-1) y el DSA (Pa) según
Morris et al. (1998). Conjunta-
mente con los datos meteoroló-
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Trentini, O Lezcano (los cinco
del Laboratorio de Ecología
Forestal y Ecofisiología, Institu-
to de Biología Subtropical -
CONICET, Facultad de Cs
Forestales, UNaM); FG Scholz
y SJ Bucci (Grupo de Estudios
Biofísicos y Ecofisiológicos -
FCN, Universidad Nacional de
la Patagonia SJB); y G Golds-
tein (Laboratorio de Ecología
Funcional- EGE, FCEyN UBA y
Department of Biology, Univer-
sity of Miami, Estados Unidos).

Foto: Archivos Desarrollo
Forestal.

entre DSA y ETMODIS para
todos los sistemas de estudio
también se observó cuando se
graficó la conductancia del
dosel (gc) en función del DSA.
En cada caso, el gc disminuyó
exponencialmente con el
aumento del DSA.

Conclusiones y 
recomendaciones 
específicas
A nivel de individuo, el con-

sumo de agua fue parcialmente
dependiente del tamaño del
árbol independientemente de la
especie. A nivel del ecosistema,
la ETMODIS y la gc estuvieron
fuertemente determinadas por
las variaciones en el DSA en
todos los sistemas. Las planta-
ciones forestales, independien-
temente de su densidad y/o edad
no tuvieron una ETMODIS
mayor que el bosque nativo
estudiado (que tiene una alta
densidad de individuos por hec-
tárea y una alta diversidad de
especies). La ETMODIS
aumentó hasta un valor de
demanda evaporativa media dia-
ria de 0.8 kPa de DSA, umbral a
partir del cual disminuyó en
todos los sistemas. Este com-
portamiento reflejaría el control
estomático de las pérdidas de
agua por transpiración a nivel
de individuo cuando la deman-
da evaporativa excede un deter-
minado umbral, sumado a la
disminución de la gc a nivel de
ecosistema con el aumento del
DSA. A pesar de que se analiza-
ron sistemas muy diferentes
como bosques nativos y distin-
tas plantaciones forestales, la
disminución de la gc con el
aumento del DSA fue similar en
todos los casos.

La ET es uno de los compo-
nentes más importantes del
ciclo hidrológico. Si bien los
resultados muestran que la
ETMODIS es similar en bosque
nativo y plantaciones, hay otros
componentes del ciclo hidroló-
gico que deben determinarse
antes de estimar el impacto de
las forestaciones. Por ejemplo,
las pérdidas por interceptación
(agua de lluvia que es retenida
temporariamente en el dosel y
vuelve a la atmósfera al evapo-
rarse), las tasas de infiltración y
escorrentía (que pueden variar
con el manejo en las plantacio-
nes al realizar tareas que impli-
can la compactación del suelo y
la remoción de capas superficia-
les del mismo) y el agua que
retiene transitoriamente el soto-
bosque (incluyendo la vegeta-
ción y la hojarasca). Además, el
impacto que las plantaciones
forestales pueden tener depende
del contexto en el cual se desa-
rrollan ya que no sería similar
en ecosistemas de sabanas o
pastizales en donde el reempla-
zo es de especies nativas herbá-
ceas por especies leñosas, a
veces bajo condiciones ambien-
tales con períodos largos de
sequía. Además, sería interesan-
te evaluar el impacto que dife-
rentes manejos pueden tener en
el balance hídrico. En particu-

lar, hay una tendencia en las
plantaciones destinadas a pulpa
a acortar los turnos de corte y
plantar a altas densidades, mien-
tras que en las plantaciones des-
tinadas a obtener madera se va
disminuyendo la densidad de la

plantación a través de los raleos.
En el análisis de estos mecanis-
mos, es importante distinguir la
respuesta a distintos niveles de
organización. Por ejemplo, a
nivel de individuo un árbol más
grande consumiría más agua

mientras que a nivel de
ecosistema o rodal, la
menor densidad de
individuos no necesa-
riamente resultaría en
un mayor consumo de
agua total. Los meca-
nismos de regulación
del balance hídrico a
nivel de individuo y de
ecosistema son muy
diferentes y compren-
derlos es muy impor-
tante para predecir el
efecto del cambio en el
uso de la tierra y del
manejo de los rodales.

Autores. PM Cristia-
no, SA Rodríguez, N Madanes
y L Oliva Carrasco (los cuatro
del Laboratorio de Ecología
Funcional- EGE, FCEyN
UBA); PI Campanello, D di
Francescantonio, M Kostlin, C
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Breves
Mercado mundial de papel y el desempeño 
de Brasil
Recuperándose de años muy difíciles de recesión eco-

nómica e inestabilidad política, ahora se espera que Bra-
sil vuelva a encarrilarse, favoreciendo los mercados de
papel de embalaje y cartón corrugado, según el director
comercial de Klabin, Flávio Deganutti, informó AFCP
Noticias. Durante una presentación en la 18ª Bienal
Internacional de RISI International Containerboard Con-
ference (ICC) en Chicago, IL, Deganutti comentó que
"habrá mucho por venir" en los próximos años. "La
agenda del nuevo presidente es mucho más abierta,
transparente y positiva para el mercado. Su agenda
apunta a la dirección correcta para nuestra industria, y
tenemos expectativas muy altas para 2019 y 2020".
Deganutti comentó que después de caer 3,6% en 2015 y
3,5% en 2016, luego subir sólo 1% en 2017, se espera
que el PIB del país crezca 1,4% este año y 2,4% en
2019. Mientras tanto, la tasa de desempleo debería bajar
de 12,8% en 2017 al 11,8% este año y al 10,7% en 2019.
"Nuestra industria no está sufriendo demasiado porque
estamos muy conectados con la industria alimentaria,
que es mucho más resistente". El director de Klabin tam-
bién mostró que las exportaciones brasileñas de fruta
aumentaron un 6,5% en 2017 respecto a 2016. "Brasil es
el tercer productor de fruta del mundo, pero exporta sólo
el 3% de su producción total. Además, sólo el 10% del
mercado nacional de fruta utiliza cartón corrugado, por
lo que hay un gran potencial para que las cajas de cartón
crezcan en el sector de la fruta". Según él, el consumo
per cápita de envases corrugados en Brasil es de 30 m2,
más bajo en comparación con sus vecinos Chile (37 m2)
y Argentina (40 m2), e incluso más bajo que los países
desarrollados, como Alemania (122 m2), Japón (110
m2), y EE. UU. (108 m2). "El volumen brasileño de car-
tón corrugado debería crecer 2,2% en 2018 y 3% en
2019", señaló Deganutti. Explicó que el cartón corruga-
do en Brasil usa el 70% del papel reciclado y el 30% del
cartón para virgen. Deganutti mencionó que las exporta-
ciones de kraftliner también deberían aumentar un 22%,
de 267,000 toneladas en 2017 a 588,000 toneladas en
2021. El ejecutivo señaló que los proveedores de Kraf-
tliner en Brasil están usando más pulpa de eucalipto,
aprovechando el costo competitivo de esa fibra, y al
mismo tiempo añadiendo tecnología para mejorar la
calidad del papel. En su opinión, el consumo de papel
está aumentando con respecto al plástico en todo el
mundo. "Nuestra industria tiene que ser rápida y creati-
va para vencer a la competencia con el plástico. Tene-
mos que proporcionar las mejores soluciones de emba-
laje".

Fuente: AFCP Noticias, citando a PPI Latinoamérica.

Investigación: Hilos de nanocelulosa más 
fuertes que la seda de araña
"¿Quién ganaría en una pelea entre Spiderman y

Groot?" es la pregunta inicial de una presentación de
Karl Håkansson, un científico de la organización de
investigación sueca RISE. De acuerdo con un artículo en
el reciente Boletín informativo RISE, Håkansson ganó el

Premio Europeo a la Innovación de los Jóvenes Investi-
gadores Blue Sky Award de RISE por su investigación
pionera sobre nanocelulosa, así que puede responder a
esta pregunta interesante. La seda de araña ha sido con-
siderada como el biomaterial más fuerte del mundo;
pero gracias a la investigación de Håkansson, hoy en día
hay algo aún más fuerte, según reporta el artículo del
boletín: un hilo delgado de nanocelulosa hilada que
podría usarse para cualquier cosa, desde alas de aviones
hasta tendones artificiales en el cuerpo. En una ceremo-
nia en conjunto con la reciente conferencia Paper &
Beyond 2018 de CEPI en Bruselas, tres ganadores fue-
ron premiados y seleccionados para la final mundial del
Blue Sky Young Researchers Award en Canadá en 2019.
Håkansson ganó el reconocimiento del jurado con su
presentación: "¿Quién ganaría en una pelea entre Spi-
derman y Groot?" preguntó.  Y respondió: "Como cien-
tífico, me gusta cuantificar las cosas. ¿Qué se puede
cuantificar para juzgar esta pelea? Empecemos con Spi-
derman. Su superpotencia es la seda de araña, conocida
por ser un material de alto rendimiento. ¿Qué pasa con
Groot? Es súper fuerte y, como todos sabemos, es la
celulosa la responsable de las propiedades mecánicas de
todas las plantas. ¡Si solo pudiéramos tener un filamen-
to macroscópico compuesto de celulosa para poder com-
pararlo con la seda de araña! Qué coincidencia... eso es
exactamente mi invento. He pasado los últimos 7-8 años
desarrollando un proceso para la producción de filamen-
tos a base de celulosa". Håkansson junto con sus colegas
en RISE y KTH Royal Institute of Technology en Esto-
colmo han desarrollado un nuevo método para convertir
la nanocelulosa en un hilo delgado y fuerte. Lo que le da
fuerza al hilo es que las fibrillas en la fibra de madera
están dispuestas en la misma dirección. La idea detrás
del método -ahora patentado- consiste en convertir una
suspensión de fibra en un gel que, en un flujo de agua,
se convierte en un hilo largo y delgado de nanofibrillas.
Las mediciones realizadas en la planta de sincrotrón
Petra III demostraron que el material es en realidad más
fuerte y ocho veces más rígido que la seda de araña, que
antes se consideraba el biomaterial más fuerte. "Los
resultados son obviamente espectaculares, pero lo que es
realmente emocionante es que ahora tenemos un mate-
rial con nano propiedades que se pueden aplicar en for-
mato macro por primera vez", dice Håkansson. Las posi-
bles aplicaciones van desde materiales médicos de alto
rendimiento que no son rechazados por el cuerpo a
materiales de base biológica y ligeros que se pueden
usar en automóviles, aviones, muebles, textiles y cons-
trucción. Ya los primeros resultados de la tesis doctoral
de Håkansson llamaron la atención cuando se publicaron
en la revista científica Nature Communications en 2014.
Después del último artículo en ACS Nano, el interés de
los medios solo ha aumentado. En mayo de 2018, este
campo de investigación fue nombrado como "una de las
cosas más geniales en la Tierra" por General Electric.
Fuente: AFCP Noticias, en base a RISE.

Primera base de datos mundial de 
vegetación del Planeta
¿Por qué unas especies de plantas crecen en unos luga-

res y no otros? ¿Por qué unas especies crecen junto a
unas especies y no junto a otras? Una investigación
internacional presenta la primera base de datos mundial

de vegetación, con más de 1,1 millones de listas com-
pletas de especies de plantas. La base “sPlot” reúne
todas las especies vegetales conocidas de todos los eco-
sistemas terrestres, desde el Ártico hasta los trópicos.
Participan científicos del CSIC, el CREAF y de las uni-
versidades de Barcelona, del País Vasco, de Oviedo y
Rey Juan Carlos, y está liderado por la Universidad Mar-
tin Luther Halle-Wittenberg de Alemania y el Centro
Alemán para la Investigación de Biodiversidad Integra-
tiva. Ha permitido descubrir que algunos factores
ambientales, como la lluvia o la temperatura, no son tan
esenciales como se pensaba para determinar rasgos fun-
cionales de las plantas. La diversidad de la vegetación
global se puede describir basándose en tan sólo unos
pocos rasgos de cada especie. Es lo que revela un equi-
po de investigación liderado por la Universidad Martin
Luther Halle-Wittenberg (MLU) y el Centro Alemán
para la Investigación de Biodiversidad Integrativa (iDiv)
Halle-Jena-Leipzig. En el estudio, que publican en la
revista Nature Ecology & Evolution y que es el primero
de una serie de próximos trabajos del consorcio “sPlot”,
presentan la primera base de datos mundial de vegeta-
ción, que contiene más de 1,1 millones de listas comple-
tas de especies de plantas muestreadas de todos los eco-
sistemas de la Tierra. La base de datos podría ayudar a
predecir mejor las consecuencias del cambio climático
global. El trabajo ha contado con la participación de un
centenar de investigadores de 97 universidades y centros
de investigación. Entre ellos, Josep Peñuelas, científico
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y del CREAF, y Aaron Pérez Haase, investigador
de la Universidad de Barcelona vinculado al Centro de
Estudios Avanzados de Blanes del CSIC. “Todas las
plantas enfrentan los mismos desafíos, ya sean pequeñas
hierbas, arbustos o árboles”, explica el profesor Helge
Bruelheide, de la Universidad Martin Luther Halle-Wit-
tenberg y codirector del iDiv, quien ha liderado el estu-
dio. “Por ejemplo, tienen que encontrar una forma efi-
ciente de realizar la fotosíntesis para obtener la energía
que necesitan. Al mismo tiempo, compiten con las plan-
tas vecinas por los recursos limitados en el suelo, como
el agua y los nutrientes”. El trabajo ha contado con la
participación de un centenar de investigadores de 97 uni-
versidades y centros de investigación. Entre ellos, Josep
Peñuelas, científico del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC) y del CREAF. Actualmente
alrededor de 390.000 especies de plantas son conocidas
por la ciencia. A lo largo del tiempo, cada especie ha
desarrollado rasgos muy diferentes para adaptarse a los
factores de su entorno. Estos rasgos incluyen el tamaño
de la planta, el espesor y los componentes químicos de
sus hojas. Estas propiedades también se conocen como
rasgos funcionales de la planta. “Estos rasgos influyen
directamente en la función de la planta en el ecosistema,
como la cantidad de biomasa que produce o la cantidad
de dióxido de carbono que absorbe del aire”, dice Bruel-
heide. Hasta ahora, los científicos habían investigado las
diferentes combinaciones de estos rasgos funcionales
desde la perspectiva de especies individuales. “Pero, en
realidad, las especies de plantas rara vez se presentan
solas; las plantas viven en comunidades”, dice Bruelhei-
de. Así que se necesitan bases de datos de vegetación
que contengan información sobre todas las plantas que
crecen en un lugar específico. La base de datos de refe-
rencia de vegetación alemana es un ejemplo. Está admi-
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nistrada desde la Universidad
Martin Luther Halle-Wittenberg
y contiene información sobre
aproximadamente 200.000 par-
celas de vegetación, de estudios
publicados y no publicados.
Existen otras bases de datos
similares, o están siendo compi-
ladas, en otros países. Hasta
ahora no ha habido una base de
datos unificada para compilar y
armonizar ese conjunto de dife-
rentes bases de datos. Por eso se
lanzó la iniciativa “sPlot” para
la Investigación de Biodiversi-
dad Integrativa (iDiv), con el fin
de desarrollar y configurar la
primera base de datos de vege-
tación global, unificando y
fusionando los conjuntos de
datos existentes. “sPlot” contie-
ne actualmente más de 1,1
millones de listas de vegetación
de todos los continentes, recopi-
ladas en las últimas décadas por
cientos de investigadores de
todo el mundo. “Cada punto de
nuestra base de datos es un
lugar real con coordenadas pre-
cisas e información sobre todas
las especies de plantas que coe-
xisten allí”, explica Bruelheide.
El grupo de investigación com-
binó este conjunto de datos
masivos con la base de datos
más grande del mundo para ras-
gos de plantas llamada “TRY”,
que también es una plataforma
de base de datos iDiv. “Nos ha
permitido responder a preguntas
que nadie ha podido abordar
antes”, continúa Bruelheide.
Fuente: ECOticias.com, difun-
dido por Boletín Curí.

Se creó un nuevo 
Parque Nacional en 
Chile: Parque Nacional 
Patagonia
Se ubica en la Región de

Aysén, en la zona de transición
entre la árida estepa de la Pata-
gonia argentina y los bosques de
coigüe templados de la Patago-
nia chilena. El 11 de diciembre
se publicó en el Diario Oficial el
decreto que crea el nuevo Par-
que Nacional Patagonia, con
304.528 hectáreas y que integra
los terrenos donados por la Fun-
dación Tompkins Conservation,
más las Reservas Nacionales
Jeinimeni y Lago Cochrane y
terrenos fiscales. Este parque se
ubica en la zona de transición
entre la árida estepa de la Pata-
gonia argentina y los bosques de
coigüe templados de la Patago-
nia chilena, abarcando una
gama de ecosistemas que inclu-
ye pastizales, montañas, bos-
ques de coigüe y humedales.

El nuevo parque nacional pro-
tegerá una muestra representati-
va de diversidad biológica que
se encuentran en la Región de
Aysén, constituyendo el hogar
de muchas especies amenaza-
das, como el huemul, especie
emblemática a nivel nacional,
puma, zorro, guanaco y varias
especies de murciélagos. El her-
bívoro más abundante que exis-
te en toda la Patagonia es el
guanaco, de la familia de los
camélidos, y se alimenta del
75% de todas las especies de

que afectaron nuestro país en la
época estival de enero 2017, así
como también en los últimos
eventos ocurridos en California,
por mencionar algunos casos.
“La silvicultura preventiva es
una de las medidas que puede
colaborar eficazmente tanto en
prevenir los incendios como en
generar condiciones que favo-
rezcan un combate exitoso”,
asegura. Según Raga, la silvi-
cultura preventiva, por una
parte, reduce la posibilidad de
incendios, pues contempla el
tratamiento adecuado de los
desechos combustibles. Por otro
lado, esta técnica facilita el
combate, pues contempla un
buen diseño y mantención de
cortafuegos, los que permiten
fraccionar la continuidad de
combustible y dar acceso a las
brigadas de combate; además de
otras técnicas orientadas a difi-
cultar la propagación de los
incendios, a través del manejo
de las densidades, edades y
especies. Se desarrolló en 2017
en Chile, en el ámbito del Con-
sejo de Política Forestal, un
Protocolo de Plantaciones, uno
de cuyos aspectos principales
dice relación con buenas prácti-
cas de silvicultura preventiva. A
consideración de Raga, es nece-

sario avanzar en el sentido de
que medianos y pequeños pro-
pietarios puedan acceder a
adoptar dichas prácticas, lo que
requiere de instancias de asocia-
tividad y/o coordinación territo-
rial, ya que hay medidas que se
aplican en ámbitos que exceden
las superficies individuales de
pequeños propietarios. “Tam-
bién es importante avanzar en
desarrollar prácticas silvícolas
preventivas en bosques nativos,
ya que en los últimos 20 años la
mayor parte de las áreas afecta-
das por incendios corresponde a
vegetación natural y bosques
nativos”, puntualiza. 

Desde Conaf explican que se
entiende como silvicultura pre-
ventiva al manejo de las planta-
ciones forestales con el propósi-
to de modificar la estructura del
combustible disponible y así
satisfacer los objetivos de pro-
tección contra incendios fores-
tales, asociando esta protección
al mejoramiento de la produc-
ción y la calidad del medioam-
biente. 

plantas de la estepa patagónica.
El guanaco es una de las espe-
cies más fundamentales: ellos
previenen que las especies de
pastos dominen la tierra, actúan
como excelentes dispersores y
fertilizadores, y tienen altos por-
centajes de productividad, sir-
viendo de alimento para sus
vecinos carnívoros, especial-
mente los pumas. También des-
tacan en esta unidad ecosiste-
mas acuáticos continentales con
gran presencia de avifauna y una
infraestructura de uso público
de gran calidad y potencial para
el turismo de naturaleza, desta-
cando los senderos, lodge, resto-
rán, sitios de camping, Museo y
Centro de Visitantes e infraes-
tructura mayor. Para el director
ejecutivo de Conaf, José Manuel
Rebolledo, la creación de este
parque nacional “demuestra que
iniciativas del ámbito público y
del privado pueden transformar-
se en una acción de protección
de los recursos naturales renova-
bles y también de posibilidad de
desarrollo local, fomentando la
visitación responsable y sosteni-
ble, más importante a nivel
nacional e internacional, como
es esta iniciativa que se enmarca
en la Red de Parques de la Pata-
gonia”. Chile contará ahora con
40 parques nacionales en el Sis-
tema Nacional de Áreas Silves-
tres Protegidas (SNASPE), que
administra Conaf y que también
contempla las categorías de
reservas nacionales y monumen-
tos naturales.

Carolina Morgado, directora
ejecutiva de Tompkins Conser-
vation Chile, señaló que con este
nuevo Parque Nacional se va
concretando la Red de los Par-
ques, que es el puntapié inicial
para la Ruta de los Parques de la
Patagonia, un recorrido escénico
de 17 Parques Nacionales y más
de 60 comunidades aledañas.
Asimismo, este hito nos permite
avanzar hacia la entrega de los
parques a CONAF y la conse-
cuente licitación de la infraes-
tructura de uso turístico, tal
como hotel, restorán y cam-
pings”. Fuente: Lignum.

Silvicultura para la 
prevención de 
incendios forestales
Según expertos, la silvicultura

preventiva es una gestión alta-
mente rentable si se mira desde
la perspectiva de que, a través de
ella, se les da una mayor seguri-
dad a los recursos forestales, se
aporta energía al suelo y se
obtienen subproductos secunda-
rios del bosque, informó El
Mercurio a Lignum. El proble-
ma de los incendios forestales se
ha transformado en los últimos
años en un problema de caracte-
rísticas sociales. Estos ya no
solo destruyen a su paso vegeta-
ción sino también ponen en
serio riesgo y destruyen asenta-
mientos humanos.

Según un informe de Conaf,
un aspecto relevante es que el
aumento de los procesos pro-
ductivos forestales está generan-

do una gran cantidad de resi-
duos que, sin lugar a dudas,
constituyen a aumentar el ries-
go. No obstante, el texto, titula-
do “Silvicultura Preventiva”,
indica que estos residuos pue-
den ser considerados como una
fuente importante de energía,
mediante su transformación en
nutrientes al ser incorporados al
suelo y como materias primas
secundarias. En este contexto,
dentro de las actividades inhe-
rentes al manejo forestal y la
prevención de incendios fores-
tales, la silvicultura preventiva
juega un importante rol.

Fernando Raga, director eje-
cutivo del Instituto Forestal
(Infor), organismo adscrito al
Ministerio de Agricultura,
explica que el mayor éxito en el
tratamiento de los incendios
forestales se logra con una
buena prevención. El experto
dice que, bajo condiciones
adversas de humedad, viento y
temperatura, cualquier incendio
que supere una hectárea puede
transformarse en un siniestro
fuera de control, frente al cual,
en ocasiones, los medios de
combate no logran resultados
positivos, como se ha visto
tanto en los grandes incendios
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27 Años de Vida Editorial
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Grupo de Trabajo 2.08.04, coordi-
nado por el Dr. Ronald S. Zalesny,
del 28 de octubre al 4 de noviem-
bre, Argentina dio lugar al Sépti-
mo Simposio Internacional del
Álamo (IPS VII) en la sede central

del Banco Nación en Buenos
Aires.

Organizado por Silvia Cortizo,
Ana María Garau, Esteban Boro-
dowski, Corina Graciano, Joris
Van Acker, Ronald S. Zalesny y

Deqiang Zhang, este encuentro
estuvo orientado a analizar la ges-
tión y la conservación de los
recursos genéticos y los factores
ecofisiológicos que definen la pro-
ducción y la sostenibilidad de las
plantaciones de álamos y sauces.
Asimismo, se conocieron las tec-
nologías empleadas para maximi-
zar el potencial genético para
obtener productos maderables y
no maderables, y la para la con-
servación o recuperación de
ambientes degradados.

Visita al Delta
En la primera jornada de este

Simposio se realizó una visita a la
zona del Delta del Paraná, que
representa el mayor macizo fores-

tal de Salicáceas del país. Allí, la
visita fue organizada bajo dos
enfoques, por lo que los asistentes
se dividieron en dos grupos, uno
orientado hacia la producción de
Sauces y el otro hacia la de Ála-
mos.

Se realizó una recorrida por la
Estación Experimental Agrope-
cuaria INTA Delta del Paraná y
por distintos establecimientos ubi-
cados en las islas del delta, lo cual
brindó a los participantes una
excelente oportunidad para inter-
cambiar experiencias y discutir
alternativas de manejo en todo el
mundo. Además, los asistentes
pudieron disfrutar de una travesía
en lancha por los distintos ríos y
arroyos del Delta del Paraná.

Entre el 30 de octubre y el 1º de
noviembre se llevaron a cabo
seminarios sobre temáticas de
interés, en los que participaron
alrededor de 80 personas y se pre-
sentaron más de 100 trabajos. Se
contó con la presencia de Marcela
Galli, decana de la Facultad de
Agronomía de la Universidad de
Buenos Aires; Hernán Trevino,
director Regional Buenos Aires
Norte de INTA y Fabio Achinelli,
representante de la Facultad de
Ciencias Forestales de la Plata.

Estuvieron autoridades de
INTA, de la Secretaría de Agroin-
dustria de la Nación, de la Facul-
tad de Agronomía de la Universi-
dad de Buenos Aires y de la Facul-
tad de Ciencias Agrarias y Fores-
tales de la Universidad de La
Plata, quienes dieron comienzo a
la primera jornada con unas pala-
bras de bienvenida.

Asimismo, participaron del
evento destacados académicos e
investigadores de todo el mundo,
quienes compartieron su conoci-
miento y experiencias de trabajo.
Los seminarios desarrollados tra-
taron temáticas de interés como
“Genética, mejoramiento y con-
servación de recursos genéticos”,
“Biología molecular”, “Fisiolo-
gía”, “Patología”, “Aplicaciones
ambientales”, “Manejo de las
plantaciones” y “Nuevas bioeco-
nomías”.

Viaje a Neuquén
El simposio incluyó también un

viaje optativo de tres días a Neu-
quén (ver foto), donde los asisten-
tes visitaron establecimientos con
distintos tipos de manejo de las
plantaciones, ya sea en lo referen-
te al objetivo productivo como al
manejo del riego, entre otros.
Además, se realizó un paseo turís-
tico por la zona de El Chocón,
donde se visitó el museo paleonto-
lógico y la represa hidroeléctrica.

Se agradeció a los organizado-
res, disertantes, invitados especia-
les y participantes por formar
parte de este importante evento.
Asimismo, se felicitó a los presen-
tes por su trabajo y compromiso,
los cuales permitieron que el Sép-
timo Simposio Internacional del
Álamo ofreciera un intercambio
rico y satisfactorio de conoci-
mientos para explorar el rol poten-
cial de las plantaciones de Salicá-
ceas.

Fotos: Gentileza organizadores.

Investigación & Desarrollo

Se desarrolló en Buenos Aires el Séptimo
Simposio Internacional del Álamo

El Séptimo Simposio Internacional del Álamo, “Nuevas bioeconomías: Explorando el rol
potencial de las Salicáceas”, se desarrolló del 28 de octubre al 4 de noviembre en Buenos
Aires. Información oficial enviada por los organizadores del evento: Silvia Cortizo (IANTA

Delta), Ana María Garau (FAUBA), Esteban Borodowski (Dirección Nacional de Desarrollo
Foresto Industrial), Corina Graciano, Joris Van Acker, Ronald S. Zalesny y Deqiang Zhang.

La Unión Internacional de
Organizaciones de Investigación
Forestal (IUFRO, por sus siglas en
inglés) es una red internacional no
gubernamental sin fines de lucro
que reúne científicos de investiga-
ción forestal. Sus miembros com-
parten el objetivo común de
fomentar la cooperación interna-
cional y promover la comprensión
de los aspectos técnicos, económi-
cos y sociales que atraviesan sus
campos de investigación, incluida
la utilización de los bosques y sus
múltiples recursos madereros y no
madereros.

En virtud del trabajo que realiza
IUFRO en la promoción de nue-
vas soluciones a los desafíos de
los bosques, dicha institución se
organiza en divisiones y Grupos
de Trabajo que desarrollan dife-
rentes temáticas de investigación
y cooperación a nivel internacio-
nal. Entre los Grupos de Trabajo
se encuentra el 2.08.04, que reúne
aspectos de investigación en
mejoramiento y recursos genéti-
cos de especies de Populus y
Salix. 

En el marco de las funciones del

Ana Garau, Paula Ré, Silvia Cortizo y Esteban Borodowski, organizadores del
Séptimo Simposio Internacional del Álamo.


