
fondo fiduciario. Un fondo
público. Se denomina Fondo
Ley de Bosque Cultivados. Es
un instrumento para poder
recaudar los fondos por cual-
quier tipo de vía extra presu-
puestaria.

- ¿Se van a mantener los
aportes no reintegrables que
paga el Estado?

- Ésa es la partida presupues-
taria que figura en el la ley. En
la ley no figura un monto espe-
cífico, sino que se eleva el Con-
greso el pedido de fondos para
financiar la ley. Por partida pre-
supuestaria todos los años los
distintos ministerios, en este

caso la Dirección Nacional
Foresto Industrial, tienen que
elevar a Hacienda el pedido de
la partida presupuestaria para
los siguientes tres años.

- Este año el presupuesto es
de $100 millones y en su
momento el presidente, Mauri-
cio Macri, no objetó el pedido
de que se ampliara a $400
millones. Aunque quizás ahora
la cifra tendría que ser mayor.
¿Qué cifra manejan ustedes
para el próximo año?

- Lo estamos terminando de
armar. Seguramente sea un poco
mayor, porque se van acumu-
lando expedientes. Y, además,

Entrevista exclusiva
Ley 25.080: “El objetivo es lograr un financiamiento

anual de entre $400 millones y $600 millones”
Desarrollo Forestal dialogó telefónicamente con Nicolás Laharrague, director Nacional

Foresto-Industrial del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Uno de los puntos aborda-
dos fue la nueva ley de promoción de bosques cultivados y, particularmente, cambios en su
financiamiento para no depender solamente del aporte de fondos nacionales. “Para un seg-
mento de pequeños forestadores de hasta 20 hectáreas se mantiene el 80 por ciento de apor-
te que hace el Estado sobre el costo de implantación. En los últimos tramos hasta llegar a
las 300 hectáreas los productores van percibiendo un menor porcentaje”, dijo Laharrague

respecto de uno de los cambios que habrá en la nueva ley de promoción.
- Las reuniones sectoriales

respecto de la nueva ley de pro-
moción ya han terminado. Ya
debe haber una resolución de
cómo se va a llevar adelante
este proceso.

- Sí, exacto. Se hicieron seis
reuniones, en las cuales se fue-
ron consensuando los puntos.
Ya se tiene un texto acordado
que ya ha sido analizado en
Ministerio de Agroindustria, en
Jefatura de Gabinete y estamos
esperando el informe de Minis-
terio de Hacienda para girarlo al
Congreso.

- ¿Se va a solicitar una pró-
rroga de la ley o se va a impul-
sar una nueva ley?

- No. Es una prórroga con
modificaciones a la ley. No es
una nueva ley, sino que es una
prórroga de la ley 25.080 con
modificación de algunos de los
artículos. La ley ya tiene casi 20
años, entonces su terminología
quedó bastante en desuso.

- Uno de los temas fundamen-
tales es el financiamiento. Vos
hablaste el otro día de la posi-
bilidad de generar un fideico-
miso.

- Hay un último artículo en el
cual se crea la figura de un

Continua en Pag.: 2
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El Yerbalito SRL. Esta
empresa, que se había
mantenido exportando
bajos volúmenes con
poca o nula rentabili-
dad en los últimos años, aprovecha la
fuerte devaluación que se produjo en los
últimos meses para aumentar sus envíos
a Estados Unidos y Canadá. Ver Pag.4

El nuevo escenario de
dólar alto y su impac-
to en las economías
regionales
Fragmentos del último
informe de coyuntura
del Instituto de Estudios sobre la Reali-
dad Argentina y Latinoamericana (IERAL)
por Jorge Day. Ver Pag. 7

En el nuevo proyecto de ley “se agregó un apartado donde la Dirección podrá dar
un estímulo, que será mejorar el porcentaje de reintegro, para aquellos predios que
cuenten con un sistema de certificación forestal”, explicó el entrevistado.

Información actualizada día a día 

En l ínea. . . . !

Financiamiento no tradicio-
nal

El presidente Macri 
presentó el Seguro Verde

para el sector foresto
industrial

El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere,
acompañó al Presidente de la Nación Mauricio Macri

durante el anuncio de la implementación del Seguro Verde,
en la localidad correntina de Paso de la Patria el 14 de
junio. Además, estuvieron el gobernador de Corrientes,

Gustavo Valdez, su par de Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble, Sergio Bergman, y el superintendente de Seguros de la
Nación, Juan Pazo. Se firmó el 28 de junio el acta compro-

miso entre el gobierno y las aseguradoras. Gacetilla de
prensa.

La herramienta brindará un ahorro significativo para la cadena y

Anuncio oficial
El gobierno nacional presentó un

paquete de estímulo para las
PyMEs por $33.000 millones

Se trata de un plan integral para financiar capital de tra-
bajo por $22.000 millones, para inversión productiva por
$7.000 millones y para inclusión financiera de las PyMEs

por $4.000 millones. El Banco de la Nación Argentina
(BNA) pone a disposición una línea por $10.000 millones
para descuentos de cheques a una tasa final del 29% (la

tasa del BNA es del 32% y el Ministerio de Producción de
la Nación bonificará 3% de dicha tasa).

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, presentó el 13
de junio junto al secretario de Emprendedores y PyMEs, Maria-
no Mayer, y los presidentes del Banco de Inversión y Comercio

Continua en Pag.: 3 
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haga un aporte de igual magni-
tud respecto de lo que aporta
Nación. Eso ya es una negocia-
ción con las provincias. Ministe-
rio del Interior lleva adelante
esas negociaciones con las pro-
vincias. El presidente lo propuso
y habrá que ver en el momento
oportuno de qué manera lo tra-
tan.

- En una palabra, va a haber
fondos por encima de $600

millones, para poner una cifra.
- Bueno, paso a paso. Primero,

hay que verlo funcionar. El obje-
tivo es poder lograr un financia-
miento anual de alrededor de
entre $400 millones y $600

millones en total. Con eso fun-
cionaría bien la ley. No es un
fondo exacto y fijo, porque
depende de fondos de aporte
voluntario, y depende también
del Presupuesto.

- ¿Nación va a seguir siendo
la entidad que pague los incenti-
vos? 

- Como son fondos hay un
determinado circuito que,
entiendo, va a seguir siendo el

mismo. El Estado se garantiza
que efectivamente está pagando
a un beneficiario que existe y
que está inscripto. Los requisitos
a veces son vistos por el sector
como muy burocráticos, tedio-
sos, pero lamentablemente es un
proceso que el Estado tiene que
cumplir. Lo revisamos y analiza-
mos a ver si podía haber una
excepción u otra forma que
fuera más flexible, y lamenta-
blemente nos dijeron que no.
Hay que cumplir con ese proce-
so por distintos casos que hubo
en su momento. No con esta ley,
pero sí en la generalidad de des-
falcos que le hacen al Estado. En
otros regímenes, también.

- ¿Los topes de cantidad de
hectáreas hasta las cuales se
pagan incentivos se mantienen?

- La ley establece en el artícu-
lo 17 dos puntos: cantidad de
hectáreas y porcentaje que el
Estado se compromete a reinte-
grar. Después de una serie de
reuniones se trataron los dos
temas y se llegó a la conclusión
de mantener la misma cantidad
de hectáreas para el pequeños y
mediano forestador, pero en una
forma gradual, a medida que se
foreste más y se llegue a las 300

hectáreas, reducir acumulativa-
mente el aporte que va haciendo
el Estado. O sea, para un seg-
mento de pequeños forestadores
de hasta 20 hectáreas se mantie-
ne el 80 por ciento de aporte que
hace el Estado sobre el costo de
implantación. Y para todo aquel
que foreste más de 20 hectáreas
hay una segmentación en distin-
tos tramos. En los últimos tra-
mos hasta llegar a las 300 hectá-
reas los productores van perci-
biendo un menor porcentaje.
Hasta ahora todos recibían el 80
por ciento del costo de implanta-
ción.

- ¿Hasta qué monto se reduci-
ría el aporte?

- El aporte oscila entre el 80
por ciento y el 40 por ciento del
costo de implantación. A un
forestador que plante 300 hectá-
reas se le va a pagar un prome-
dio del 55 por ciento del costo
de implantación total.

- Y para las empresas grandes
quedan los beneficios impositi-
vos. 

- Exactamente. Son beneficios
fiscales que nos son muchos,
pero a veces son necesarios para
esta actividad a largo plazo.

- Un tema importante, sobre
todo para los forestadores más
chicos, es el avalúo.

- Esa parte de la ley se mantie-
ne.

- ¿Los aportes no reintegra-
bles por poda, raleo y uso de
semillas certificadas siguen
igual en la ley? 

- Sí, eso sigue igual. Se man-
tiene el apoyo del 70 por ciento
del costo de los trabajos silvicul-
turales. Se mantiene para el uso
de semillas certificadas por
INASE. Y se agregó un apartado

donde la Dirección podrá dar un
estímulo, que será mejorar el
porcentaje de reintegro, para
aquellos predios que cuenten
con un sistema de certificación
forestal. El objetivo es lograr
tener una base forestal argentina
con un porcentaje alto de certifi-
cación.

- ¿El pago va a ser a planta-
ción lograda? ¿Se evaluó la
posibilidad de generar la venta

Entrevista exclusiva
Ley 25.080: “El objetivo es lograr un financiamiento

anual de entre $400 millones y $600 millones”

hay un método innovador de
financiamiento para todo lo que
sean partidas extra presupuesta-
rias. Ahí habrá que buscar dis-
tintas alternativas de financia-
miento. La realidad es que las
partidas presupuestarias resulta-
ron ser menores a las necesida-
des de los planes certificados.

- También se habló de un
Seguro Verde.

- Eso, justamente, es una par-
tida extra presupuestaria. Es una
forma innovadora donde hay un
compromiso vo-lun-ta-rio
(remarca cada sílaba) de las
compañías de seguros de hacer
un aporte, en hasta el 1 por cien-
to del valor de la prima de la
póliza, a la ley 25.080 en con-
cepto de forestaciones. Es decir,
para plantaciones.

- ¿Qué se entiende por
“voluntario”? ¿Fue una pro-
puesta de las compañías de
seguros o ustedes pidieron ese
aporte voluntario?

- No, fue en conjunto. Fue tra-
bajado entre la Superintendencia
de Seguros y el Ministerio de
Agroindustria, y con las compa-
ñías de seguros. Ellos tienen
compromisos por el cambio cli-
mático y hacen este aporte de
fondos para forestación. La idea
es tratar de lograr un balance de
carbono neutro entre la emisión
que generan los automóviles y
las plantaciones. Esto es volun-
tario. Es un sistema cerrado. Es
diferente a los bonos de carbo-
no, cuya figura es más compleja.

- ¿El fondo fiduciario está
abierto a cualquier inversor?

- Exactamente. Está lo posibi-
lidad de desarrollar algún otro
sistema creativo de financia-
miento.

- ¿Ese dinero se suma a los
aportes del Estado o se van
balanceando de acuerdo a las
necesidades?

- Se va balanceando en base a
las necesidades.

- Por su parte, en su momento
se habló de que la Nación esta-
ba interesada en que hubiera
aportes de las provincias.

- El presidente habló de que se

de certificados para que el pro-
ductor pueda conseguir un ade-
lanto de dinero, como ocurrió en
algún momento en Chile?  

- El pago va a ser a certifica-
ción lograda. Las veces que
hubo adelantos no fueron expe-
riencias buenas. La realidad
indicó que hubo muchos incum-
plimientos. Por eso tiene que ser
a forestación lograda. Y respecto
del financiamiento, es difícil
encontrar un instrumento que
sea compatible con todos los
requisitos que tiene una foresta-
ción lograda. Ha sido planteado
el tema, pero no se le encontró la
vuelta legal como para que sea
un instrumento que pueda ser
endosable en un banco.

- Hubo adelantos genéticos
que hacen que los tiempos en los
que se logran las forestaciones
hoy sean más rápidos que los
que planteaba la ley. ¿Se con-
templó en el documento?

- Cuando el técnico presenta el
Anexo I deja establecido qué
plazos considera acordes a la
plantación. Recordemos que la
ley promociona plantaciones
forestales de alto valor. Si des-
pués hay un adelanto genético,
de un más menos 10 por ciento,
la Dirección puede liberar
(antes) la plantación para la
corta.

- ¿Va a haber algún otro cam-
bio en el funcionamiento de la
ley?

- No, no. Después, general-
mente, se van sacando distintas
resoluciones que mejoran el fun-
cionamiento de la ley.

- ¿Hay algún otro artículo que
se incorporó que quieras men-
cionar?

- No. Se hizo una revisión de
todos los artículos. Por ahí se
eliminaron algunos que ni se
usaban y se mejoraron otros,
pero la idea es poder mantener el
espíritu de la ley. Bien o mal, ha

generado un desarrollo en estos
20 años. Ha generado una masa
forestal, que pasó de 700.000
hectáreas a casi 1,3 millones de
hectáreas. El objetivo es apuntar
a poder lograr en 2030 casi 2
millones de hectáreas.

Fotos: Archivo Desarrollo
Forestal.
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El capítulo de promoción foresto industrial
- En los inicios de la ley 25.080 se pensó que habría benefi-

cios industriales, que finalmente no resultaron. Hoy se habla
de presentar otro proyecto de ley de promoción industrial. ¿O
hay un apartado industrial en esta nueva ley de promoción
forestal?  

- Sí. La ley tiene para proyectos foresto industriales un apar-
tado. El apartado de industria se mantiene. Por ahí no es la
parte de la ley que tuvo mayor repercusión. Hoy por hoy, la
estamos revisando. En definitiva, son los beneficios fiscales y
de estabilidad.

- Pero fueron contadas las empresas que se pudieron presen-
tar y obtener esos beneficios.

- Sí, sí, sí. Fueron pocas. Muchas presentaron la documenta-
ción y después renunciaron. Yo estoy revisando por qué ocu-
rrieron esos hechos y cómo se desarrollaron. El objetivo es
buscarle la vuelta porque, obviamente, hoy se necesita un desa-
rrollo industrial. Hoy necesitamos un impulso industrial.

- Tampoco se utilizó mucho el Derecho Real de Superficie.
¿Hay algún artículo que impulse esta figura?

- No. El Derecho Real de Superficie fue introducido en la
última reforma del Código Civil. Después, tiene una bajada a
terreno a nivel provincial que, a veces, por desconocimiento se
generan trabas burocráticas. La realidad es que no se terminó
de utilizar mucho.

Ley de Tierras
- Otro de los temas que se discutió en su momento fue el de

la Ley de Tierras. ¿Se pudo rever y habrá cambios?
- Se planteó. Hay una realidad: para atraer inversiones de

envergadura, que muevan al sector forestal, se necesita tener
una solución o una excepción a la Ley de Tierras. Específica-
mente, para poder garantizarse el abastecimiento y todo lo que
una industria de gran tamaño solicita. Se ha tocado el tema. Es
un tema sensible sobre el que estamos esperando una defini-
ción.

- Algunos pedían que se derogara la ley.
- No, no. Creo que eso es muy difícil y excede la función que

nosotros podamos proponer. Sí quizás se puede llegar a hablar
de establecer una excepción para emprendimientos forestales
de determinada envergadura y para cierto fin, para que puedan
lograr tener una masa crítica importante. Pero es un tema al
que se le está buscando una vuelta. Todavía no hay una posi-
ción tomada al respecto. Hoy es una restricción la Ley de Tie-
rras

Pagos ley 25.080
“Los $100 millones aprobados en el Presupuesto 2018 ya se

comenzaron a tramitar en el primer semestre. Y deben estar
pagos alrededor de $50 millones. Estimo que entre julio y
agosto se tendría que terminar de hacer el pago de ese dinero y
hacerse efectivo en las cuentas de los titulares”, dijo Laharra-
gue.

- ¿Y vos suponés que va a haber partidas especiales para
cubrir con muchos pagos atrasados de planes que ya se podrí-
an comenzar a pagar?

- Ése es el compromiso asumido en su momento en la Mesa
Foresto Industrial. Sucede que esas partidas, lo digo por expe-
riencia, generalmente terminan llegando en el último trimestre.
Porque son partidas que se reasignan. Nosotros ya hemos
hecho el pedido específico. Después, depende de los tiempos
del Estado.

“Bien o mal, (la ley 25.080) ha generado un desarrollo en estos 20 años. Ha gen-
erado una masa forestal, que pasó de 700.000 hectáreas a casi 1,3 millones de hec-
táreas”, dijo Laharrague. En la imagen, plantaciones de pino en Corrientes. 
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está en línea con las medidas
para contrarrestar los efectos del
cambio climático. 

El presidente Macri remarcó la
importancia de esta iniciativa
que generará un ahorro mayor a
los 1.000 millones de pesos. El
Seguro Verde destinará un 1%
del valor de cada póliza de auto-
motores, motos y camiones de
carga, a la Ley de Promoción
Forestal N°25.080 que fomenta
el trabajo de la cadena. De esta
manera, cada vehículo que pro-
duce CO2 aportará recursos que
permitirán mitigar los efectos de
gases y así reducir su huella de
carbono. 

"Hoy contamos con una super-
ficie de 1,3 millones de hectáre-
as de bosques cultivados de los
cuales alrededor de la mitad se
plantó bajo la Ley 25.080 que
sigue vigente hasta enero de
2019", subrayó el ministro de
Agroindustria de la Nación, Luis
Miguel Etchevehere. 

"Tenemos una meta con la
cadena forestal de llegar a 2
millones de hectáreas de bosques
cultivados en 2030. El Gobierno
acompaña esta actividad con
acciones como las que hoy pre-
sentamos, uniendo esfuerzos y
propuestas", sostuvo Etchevehe-
re, y agregó que "con el desarro-
llo de esta actividad estamos
ayudando a cumplir con el com-
promiso asumido por el país en
cuanto a mitigación del cambio
climático, porque más bosques
implantados captan y mantienen
fijado el carbono en la atmósfe-
ra". 

El proyecto fue generado por
la Superintendencia de Seguros
de la Nación, los Ministerios de
Finanzas, de Agroindustria, de
Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble, y de Producción de la
Nación. Adicionalmente, cuenta
con el apoyo voluntario de las
empresas Federación Patronal,
La Segunda, San Cristóbal, San-
cor, Triunfo, Nación Seguros y
Provincia Seguros.

La iniciativa complementa el
proyecto de póliza digital que
está desarrollando la Superinten-
dencia de Seguros de la Nación
junto con el Ministerio de
Modernización, que propone
reemplazar las pólizas en papel
por digitales. De esta manera, se
produce un ahorro en la impre-
sión, distribución y archivo. La
aplicación MiArgentina, permi-
tirá a su vez que cada conductor
pueda mostrar en su celular la
cobertura de seguros vigente.

El apoyo para la Ley de Pro-
moción N°25.080 contribuirá
entre otros temas, al cuidado del
patrimonio forestal y a la planta-
ción de al menos 62 mil hectáre-

aseguradoras
La Ley de Pro-
moción Forestal
N°25.080, que
propicia las
p l a n t a c i o n e s
f o r e s t a l e s ,
podría recibir
más $ 500
millones a tra-
vés del aporte
voluntario de la
industria asegu-
radora

En el Ministerio
de Agroindus-
tria, el 28 de

junio, con la presencia del minis-
tro de Agroindustria, Luis
Miguel Etchevehere; el ministro
de Ambiente, Sergio Bergman;
el superintendente de Seguros de
la Nación, Juan Pazo; y represen-
tantes de las compañías de la
industria aseguradora, se concre-
tó la firma del acta compromiso
que pone en funcionamiento el
Seguro Verde.

Lo suscribieron las principales
empresas del sector: Federación
Patronal, La Segunda, San Cris-
tóbal, Sancor Seguros, Triunfo
Seguros, Nación Seguros, QBE-
Zurich, Paraná Seguros, Coope-
rativa Mutual Patronal, Boston,

Seguro Metal y el Instituto de
Seguros de Entre Ríos. Las fir-
mas aportarían el 1% del valor
de cada póliza digital de automo-
tores, motos y camiones de carga
a la Ley de Promoción Forestal
N°25.080, que propicia las plan-
taciones forestales.

Estas compañías, que repre-
sentan el 50% del mercado ase-
gurador, podrían aportar más de
$500 millones, 5 veces más de lo
que dispone actualmente la
Dirección para distribuir en los
planes presentados. Con el pre-
supuesto actual de $100 millo-
nes, alcanzan para pagar incenti-
vos por 6.000 hectáreas cuando
se plantan unas 30.000 hectáreas
anuales.

Estos fondos formarían parte
del fondo fiduciario público, cre-
ado por el artículo 33 que com-
plementara el articulado del pro-
yecto de modificación y prórroga
de la 25.080 que se incluirá en el
nuevo presupuesto a presentar en
el mes de septiembre y pensado
para que esta norma pueda reci-
bir otros aportes destinados a
cubrir las necesidades de la
misma. Como expresara el actual
director Nacional de Foresto
Industria, Nicolás Laharrague,
en el último Congreso de
FAIMA, la ley con fondos sufi-
cientes permitiría cumplir el
objetivo de 2 millones de hectá-
reas para 2030. “La Ley 25.080
de promoción forestal, es el ins-
trumento fundamental para cum-
plir los objetivos de llegar a 2
millones de hectáreas forestadas
en 2030”.

A entender del gobierno, de
esta forma se cumple con uno de
los anuncios realizados el día 5
de abril por el presidente Macri
en oportunidad de visitar la
empresa Pindó con motivo de
encabezar la cuarta reunión de
Mesa de Competividad Foresto
Industrial en Misiones.

Por esta vía cada vehículo que
produce CO2 destinaria recursos
para reducir los efectos de la
emisión de gases y así reducir la
huella de carbono.

Fotos: Gentileza Ministerio de
Agroindustria.

as por año. Los fondos llegarán
por medio de Aportes No Reinte-
grables a 18 mil pequeños y
medianos productores, para atra-
er inversiones industriales y
generar alrededor de 100 mil
nuevos puestos de trabajo. Entre
otros beneficios, el Seguro Verde
viabilizará
c u m p l i r
con los
compromi-
sos ONU-
FAO al
2030 asu-
midos por
la Argenti-
na, y alcan-
zar la meta
fijada por el
G o b i e r n o
N a c i o n a l
de pasar de
1,3 millo-
nes de hec-
t á r e a s
forestadas
en la actua-
lidad a 2
millones.

El cambio climático y los bos-
ques están íntimamente ligados. 

Por una parte, los cambios que
se producen en el clima logran
temperaturas medias anuales
más elevadas, modifican las pau-
tas pluviales y generan, por con-
siguiente, fenómenos climáticos
extremos que son cada vez más
frecuentes. Los bosques atrapan
y almacenan el carbono de la
atmósfera, que a su vez queda
fijado posteriormente en la
madera, con lo cual contribuyen
considerablemente a mitigar el
cambio climático y ayudan a
prevenir estos fenómenos meteo-
rológicos que, entre cuantiosas
pérdidas, multiplican los escena-

rios de riesgo de las asegurado-
ras.

Por consiguiente el Seguro
Verde es una opción que pro-
mueve el desarrollo sostenible,
con múltiples beneficios socia-
les, ambientales y económicos

que satisfacen las necesidades
del presente favoreciendo ade-
más el progreso de las generacio-
nes futuras.

Se firmó el acta compromiso 
entre el Gobierno y las 
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El presidente Macri presentó el Seguro
Verde para el sector foresto industrial

Epígrafe2: El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman; el
ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y el superintendente de
Seguros de la Nación, Juan Pazo, en la firma del acta compromiso con las empre-
sas aseguradoras.
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producto básico, pero a mí me
da un cierto resultado.

- ¿Está vinculado al mercado
de la construcción de Estados
Unidos y Canadá?

- Las cercas se exportan a
Estados Unidos. En Estados
Unidos tienen la costumbre
de cercar los terrenos o las
propiedades con cercas de
madera. Hacen distintos
tipos de cercos. Pero las cer-
cas de madera son las más
baratas y las más rápidas y
fáciles de colocar. Entonces,
ellos utilizan cercas livianas,
que son para separar terre-
nos.
- ¿Qué otros productos están
fabricando con destino
exportador?
- Machimbre. Es un tipo de
machimbre. También table-
ros alistonados, algo de APG
y cuatro tipos de cercas. El
machimbre que exportamos
a Canadá se hace especial-
mente para ese mercado. El
grosor es diferente al que se
acostumbra en Argentina y
lleva una moldurita, una
ranura sobre el plano del

machimbre.
- Usted mencionó que se les

abren posibilidades en
el mercado de Japón.
¿Con qué productos?
¿Qué otros mercados
cree que se podrían
abrir con el dólar a
entre $27 y $28? 

- Del mercado de
Japón teníamos hace
mucho una orden para
exportar tableros y la
reactivamos. Es un pro-
ducto bastante delicado,
pero al precio que se
cotizaba y con el dólar
actual, se puede hacer.

- Usted exportaba uno o dos
contenedores por mes. ¿Cuántos
exporta en la actualidad? ¿Cree
que la actual paridad cambiaria
se puede mantener? ¿Qué análi-
sis hace en ese sentido? 

- Este mes vamos a exportar

10 contenedores y el objetivo es
exportar 14 contenedores men-
suales. Yo llegué a exportar 24
contenedores por mes en 2004,
pero modifiqué mi aserradero
para el mercado interno. Y ahora
tengo que empezar a modificarlo
de vuelta para el mercado expor-
tador, porque se cortan otro tipo
de madera y otras medidas.

- ¿Usted percibe que esta ten-
dencia de un Peso devaluado
frente al dólar llegó para que-
darse por un tiempo?

- Y, no sé. Hasta que los costos
argentinos otra vez nos tapen. El
problema es que no sé si alguna
vez se entenderá que no pode-
mos tener sueldos con los costos
de aportes sociales tan grandes,
como tenemos en Argentina. No
voy contra lo que gana un
empleado. Y, sí, yo creo que el
mercado de exportación va a dar
por un buen tiempo. Hasta que
los costos argentinos vuelvan a
ser altos. No lo sé. Hoy, en este
momento, la situación está favo-
rable. Aunque no es como lo que
sucedió en 2002, que fue un año
excepcional con la devaluación
de un 400 por ciento. Esa vez
fue tremendo. Escuché a un eco-
nomista que con esta última

devaluación le estamos ganando
a la inflación por entre un 12 por
ciento y un 15 por ciento, por-
que el dólar estaba atrasado en
alrededor del 20 por ciento. Pero
la materia prima todavía no
subió porque el mercado local

en este momento está
desinflado, sin deman-
da, entonces no se puede
aumentar el precio del
rollo porque no hay ven-
tas. Ésa es la ecuación
que se está dando. El
combustible también se
quedó un poco, con un
precio más o menos.

Menores costos
- Se afirma que con este
gobierno se logró una

reducción en los costos de des-
pacho de contenedores para
exportación, al reducirse algu-
nas tasas. ¿Usted notó esta
rebaja?

- Sí. Un gran avance fue el

haber quitado el 5 por ciento de
retención a las exportaciones,
que era una locura. En 2016, yo
automáticamente empecé a
mejorar mis exportaciones. En
2014 exportaba, pero para juntar

unos dólares, y el tiempo que
podíamos tenerlos sin liquidar-
los. Hoy cambió muchísimo esa
situación porque, en definitiva,
no hay que liquidar los dólares;
uno puede tener una cuenta
corriente en dólares y depositar

- ¿El Yerbalito SRL estaba
exportando? ¿La fuerte deva-
luación le abre nuevas expecta-
tivas?

- Yo nunca dejé de exportar.
Desde 2010 ya se había compli-
cado bastante con el atraso cam-
biario de entonces y, aun así,
mantuve mis clientes. Aunque
exportara uno o dos contenedo-
res por mes, o cada dos meses.
Mantenía una relación con los
clientes. Y aparte, es importante
mantener la práctica de la
exportación. Porque también la
gente tiene que tener el conoci-
miento, el trabajo. Es diferente
a trabajar para el mercado inter-
no. Tiene un montón de condi-
ciones: calidad, presentación
del producto, cargar los conte-
nedores y otras cuestiones.
Entonces, siempre mantuve el
mercado externo. Muchas veces
cambiando el dinero o perdien-
do plata, directamente. Pero lo
tomaba como un ahorro. Hacía
pocas ventas y esos dólares me
quedaban como ahorro. Y tam-
bién me manejaba en esa situa-
ción para que la gente, en
momentos difíciles, no dejara
de trabajar. Porque siempre
seguimos trabajando y mante-
niendo el personal de planta. Y,
bueno, la fuerte devaluación que

se produjo me cambió el pano-
rama. Aunque yo estaba ven-
diendo mucho en el mercado
interno y estaba exportando dos
o tres contenedores mensuales,
esto dio vuelta la situación. Con
este precio del dólar, hoy sí se
puede exportar. Se pueden
exportar muchos productos que
antes no se podía.

- ¿Cuáles son los mercados
externos que siempre mantuvo?
¿En cuáles pudo incrementar
los envíos y con qué productos?

- Nosotros exportamos a
Canadá, Estados Unidos y esta-
mos preparando envíos para
Japón. Y un producto que siem-
pre hice antes, alrededor de los
años 1999, 2000, 2001, fueron
las cercas. Ahora volví a produ-
cir cercas para exportar. Es un

Entrevista exclusiva

El Yerbalito SRL: “La fuerte 
devaluación dio vuelta la situación”

Desarrollo Forestal se entrevistó telefónicamente con Wilfriedo Glesman, socio gerente de la
empresa El Yerbalito SRL. Esta empresa, que se había mantenido exportando bajos

volúmenes con poca o nula rentabilidad en los últimos años, aprovecha la fuerte devalu-
ación que se produjo en los últimos meses para aumentar sus envíos a Estados Unidos y
Canadá. Tiene 1.200 hectáreas forestadas en Misiones y el aserradero está ubicado en

Santa Ana, Misiones.

los dólares de las exportaciones.
Y ahí tampoco perdés en la com-
pra y venta, que implica un 5 por
ciento. Hay gastos que hoy
podés pagar directamente en
dólares, hacer transferencias
bancarias. Eso depende del
manejo que haga cada uno de la
economía de su empresa. Pero
está mucho mejor la situación.
Aparte, bajó el costo del puerto.
Hace dos o tres años estábamos
en US$ 75 y US$ 85 por metro
cúbico, que era algo imposible
de absorber, y hoy estamos
hablando que es de entre US$ 60
y US$ 65 por metro cúbico,
dependiendo de la cantidad de
metros cúbicos que entran en un
contenedor.

- La tasa portuaria se ha redu-
cido en un 20 por ciento.

- Sí, bajó mucho.
- ¿Existe alguna otra tasa que

antes pagaba y dejó de pagar?
- Ingresos Brutos a las expor-

taciones de la provincia de
Misiones, que era una locura y
nos cobraban el 2,5 por ciento.
Desde principios de 2018 no se
paga más.

- ¿Se puede decir entonces
que con estos cambios que usted
mencionó se han reducido los

costos de exportación en
alrededor de un 10 por cien-
to desde fines de 2015?
- Sí, o quizás un poco más. 
- Sin tener en cuenta la
devaluación del Peso res-
pecto del dólar,
- Hoy un aserradero que
quiera exportar, haciendo un
buen manejo de sus costos,
va a tener buenos resultados
de exportación.

Otros mercados
- ¿Cómo analiza usted la
posibilidad de explorar
otros mercados? ¿Se podría
llegar a exportar a Brasil?
- Yo creo que sí. A Brasil se
le puede volver a exportar.
Antes le exportábamos par-
tes de muebles. Se puede
reactivar ese mercado. Lo

que pasa es que todos los merca-
dos que los argentinos ganába-
mos hasta 2008 o 2009 se los
llevaron después Brasil, Uru-
guay y Chile, en menor medida.
Porque nosotros no pudimos
seguir entregando porque no nos
daban los números y los brasile-
ños, como están con mejores
costos, pudieron ingresar. Siem-
pre en Brasil tuvieron menores
costos. Brasil pone el precio. Lo
que no puede vender Brasil, nos
vienen a comprar a nosotros. Por
eso es importante que un país no
pierda sus mercados de exporta-
ción. Todos los mercados que se
pierden, después es muy difícil
recuperarlos. Con los clientes
con los que yo mantengo una
relación quiero ampliar automá-
ticamente. Y hay que ver si hay
cupo. Porque en este momento
Estados Unidos no es gran com-
prador.

Fotos: Gentileza El Yerbalito
SRL.

“Yo llegué a exportar 24 contenedores por mes en 2004, pero modifiqué mi aser-
radero para el mercado interno. Y ahora tengo que empezar a modificarlo de
vuelta para el mercado exportador, porque se cortan otro tipo de madera y otras
medidas”, le dijo a Desarrollo Forestal el entrevistado.

La empresa apunta a exportar 14 con-
tendores mensuales. “Yo creo que el
mercado de exportación va a dar por
un buen tiempo”, afirmó Glesman.

El Yerbalito SRL tiene un patrimonio de 1.200 hectáreas forestadas.

Brasil puede volver a ser un destino de
las exportaciones argentinas.
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Se analizaron en el 138° Con-
greso Maderero de FAIMA los
alcances, resultados y puntos críti-
cos pendientes de la Mesa Nacio-
nal de Competitividad Foresto
Industrial, encabezada por el pre-
sidente de la Nación, Mauricio
Macri. Este espacio busca capitali-
zar el potencial que la cadena de
valor foresto industrial tiene para
el aparato productivo de la Argen-
tina.

Empresarios y representantes
del sector maderero, agrupados en
las 28 cámaras de todo el país que
integran la Federación Argentina
de la Industria Maderera y Afines
(FAIMA) se reunieron para deba-
tir sobre la actualidad del sector en
el 138° Congreso Maderero:
“Actualidad foresto industrial en
una macroeconomía rígida”, reali-
zado el 1 y 2 de junio en San Fran-
cisco, Córdoba.

El sector manifestó su preocu-
pación por la ralentización de la
recuperación económica y el
endurecimiento de las condiciones
macro. “A la presión que sobre
nuestros costos y rentabilidad ya
ejercían los aumentos de las tarifas
de servicios, el componente vincu-
lado al transporte y la competencia
con productos importados, se
espera que la segunda mitad del
año muestre una desaceleración de
la recuperación económica que
venía teniendo lugar en 2017”,
señaló Pedro Reyna, recientemen-
te electo presidente de FAIMA, en
la apertura del Congreso. Partici-
paron también el intendente de la
ciudad de San Francisco, Ignacio
García Aresca; el director Nacio-
nal de Foresto Industria, Nicolás
Laharrague, y el presidente de la
Cámara de la Madera de San Fran-
cisco, Luis Alberto.

Reyna también remarcó que:
“Nuestro sector es eminentemente
mercado internista y nuestras ven-
tas dependen de los ingresos de los
consumidores en forma directa.
En este sentido, el enfriamiento a
la recuperación del salario real que
supone una mayor inflación que la
originalmente prevista para este
año, impacta en la previsión de
nuestras ventas”. Y señaló que “el
sector de madera y muebles pre-
senta hace tres años bajos niveles
de rentabilidad, los cuales ante
este contexto se espera que sigan a
la baja según los relevamientos de
nuestro Observatorio FAIMA y el
aporte de las cámaras de nuestra
red”.

En este sentido, se alertó sobre
las implicancias que el empeora-
miento de las condiciones macroe-
conómicas puede tener sobre los
interesantes avances micro en
materia de competitividad y sim-
plificación que se vienen dando:
“Podemos lograr líneas de crédito
competitivas y una baja en los cos-
tos logísticos a través de la Mesa
de Competitividad encabezada por
el presidente Macri, pero para que
estos avances se luzcan debe
acompañar la macro. Podemos
contar con instrumentos financie-
ros modernos como la factura con-
formada que forma parte de la Ley
de Financiamiento Productivo,
pero se vuelven inaccesibles con
tasas del 40%. Podemos aprove-
char los beneficios de pago diferi-
do de IVA que trae la Ley PyME,
pero debemos vender para que
haya IVA que recaudar”, siguió
Reyna. Y redondeó: “En esta
situación tan comprometida para

Leandro Mora Alfonsín, director
Ejecutivo de la Federación. Mora
Alfonsín profundizó en las claves
que explican el freno de recupera-
ción del salario real en 2018, con-
dicionado por el freno evidenciado
en el proceso desinflacionario y
los impactos que el cambiante
contexto internacional tuvo en los
últimos meses.

En 2017, el bloque de maderas y
muebles había mostrado una recu-
peración del 6,6% interanual, pero
aun un 3,5% por debajo del nivel
de producción de 2015. Para este
año, las expectativas de crecimien-
to se han moderado drásticamente,
lo cual quedó evidenciado en el
repaso que Queiroz hizo sobre la
situación de cada región, según
fue informado por las Cámaras de
la red FAIMA.

El bajo o nulo nivel de rentabili-
dad, el aumento de los costos tari-
farios y el perjuicio que una alta
tasa de interés implica sobre el
financiamiento productivo y de
capital de trabajo fueron las prin-
cipales preocupaciones repetidas
en todos los casos.

El Congreso también contó con
un panel dedicado los temas tribu-
tarios y laborales, con la participa-
ción de Oscar Martín, secretario
Gremial de FAIMA, y de Osvaldo
Carosella, asesor de FAIMA en
materia tributaria; en el que se
desmenuzaron los recientes anun-
cios de simplificación de procesos
en AFIP. 

En este panel, el secretario Gre-
mial comentó los detalles del últi-
mo acuerdo salarial que abarca los
meses de junio 2018-mayo 2019,
en donde se establecieron dos tra-
mos de: 9% (junio-noviembre) y
8% (diciembre-mayo) calculados
ambos sobre el valor hora al
31/05/2018 y 2 cuotas extraordi-
narias a pagarse en agosto
($1.000) y en octubre ($1.500). Al
cierre de esta edición, se termina-
ba de redactar el acta acuerdo para
difundir a los asociados junto con
las escalas salariales correspon-
dientes.

También tuvo lugar un panel de
formación de dirigentes empresa-
rios a cargo de Jorge Torossi,
docente de la Universidad de
Ciencias Empresariales y Sociales
(UCES), experto en Management.

Fotos: Gentileza FAIMA.

Coyuntura económica

Congreso de FAIMA: preocupa al
sector maderero el enfriamiento 

de la economía 
La creciente informalidad, el endurecimiento de las condiciones de financiamiento producti-
vo y de la demanda, las perspectivas de salario real en baja y el aumento de las importacio-
nes inquietan al sector. Pedro Reyna, nuevamente presidente de FAIMA, señaló: “El sector
de madera y muebles presenta hace tres años bajos niveles de rentabilidad, los cuales ante

este contexto se espera que sigan a la baja”. Conclusiones del 138° Congreso Maderero que
se realizó en San Francisco, Córdoba, el 1 y 2 de junio. Gacetilla enviada por la Federa-

ción.

las PyMEs, los planes de facilida-
des anunciados recientemente por
AFIP deben tener fecha de inicio
antes del 1º de julio; hay que com-
prender que la situación es crítica y
más allá de estas iniciativas, se
requieren soluciones de fondo en
lo que hace a la realidad fiscal de
las pequeñas y medianas empre-
sas”.

Análisis de la Mesa Forestal 
y puntos críticos
Particularmente sobre los avan-

ces en la micro sectorial, el Con-
greso contó con un panel especial
para analizar los alcances y resul-
tados de la Mesa Nacional de
Competitividad Foresto Industrial,
espacio liderado directamente por
el presidente de la Nación, Mauri-
cio Macri, y que busca capitalizar
el potencial que la cadena de valor
foresto industrial tiene para el apa-
rato productivo nacional. Los
disertantes de este panel fueron
Nicolás Laharrague, director
Nacional de Foresto Industria,
quien se centró en la Ley 25.080;
Reyna, quien abordó los temas vin-
culados a madera y mueble; y
Pedro López Vinader, presidente
de APICOFOM (Asociación de
Productores, Industriales y Comer-
ciantes Forestales de Misiones y
Norte de Corrientes), quien se
focalizó en construcción con
madera.

Laharrague destacó el trabajo en
base a construcción de consensos
que ha tenido la discusión de
modificaciones a la Ley 25.080 de
promoción forestal, instrumento
fundamental para cumplir los obje-
tivos de llegar a 2 millones de hec-
táreas forestadas en 2030 y uno de
los temas más relevantes que se
tratan en la Mesa En esta línea,
destacó la decisión de Macri de
incrementar en $300 millones el
presupuesto destinado a los planes
de la ley y remarcó la importancia
estratégica que el gobierno nacio-
nal le da al sector foresto indus-
trial, dado que busca mantener el
apoyo de una ley de promoción
con fondeo del Estado Nacional,
siendo este sector el único que
goza de un beneficio de esta natu-
raleza. Sobre el proyecto de modi-
ficación y prórroga en discusión,
señaló que el trabajo realizado
contempla la mejora de los aspec-
tos ejecutivos de la ley y la reduc-
ción de sus tiempos de gestión. A
su vez, detalló que el proyecto con-
templa la creación de un fondo
fiduciario público, pensado para
que esta norma pueda recibir otros
aportes destinados a cubrir las
necesidades de la misma.

Por su parte, Reyna puntualizó
la importancia de los avances
alcanzados en materia de madera y
muebles. Destacó que a través de

la mesa secto-
rial se han
logrado avances
como la línea de
crédito para
incorporación
tecnológica del
Banco BICE
con tasas del
13%, la firma
del acuerdo de
promoción de
c o n s t r u c c i ó n
con madera, el
reconocimiento
del sistema
Ballon Frame
como construcción tradicional, los
permisos para circulación de bitre-
nes en orden de ahorrar costos en
transporte y se logró la agilización
de procesos burocráticos con
aduana y otros organismos.

No obstante, se presentaron los
puntos críticos que aún siguen
siendo preocupantes para la
microeconomía del sector:

- En primer término, se señaló la
creciente informalidad. Se conclu-
yó que, si bien desde proyectos en
discusión como la reforma laboral
se atiende este tema, es de vital
importancia incrementar medidas
tendientes a reducción de la infor-
malidad. Es la principal compe-
tencia de los industriales madere-
ros y que se ha mostrado en avan-
ce en los últimos meses.

- En segundo lugar, se indicó la
necesidad de fomentar el financia-
miento a la demanda, en el marco
de un mercado de consumo que
tiende a enfriarse.

- Y, por último, se hizo hincapié
en la tercera gran preocupación
sectorial que es el ritmo creciente
del aumento de importaciones. Si
bien se viene trabajando en regla-
mentos técnicos como medidas de
protección a los consumidores y
administración del comercio y, de
hecho, se logró promulgar el
reglamento técnico para la familia
de tableros compensados de
madera, el resto de los reglamen-
tos se viene trabajando en tiempos
no óptimos, descalzados del ritmo
de crecimiento de las importacio-
nes. A esto se suma la falta de
actualización de las estadísticas de
comercio exterior por posición
arancelaria, que perjudica el análi-
sis de los sectores PyME sobre su
situación de mercado.

López Vinader cerró el panel
compartiendo la experiencia exito-
sa de construcción con madera en
la provincia de Misiones, el avan-
ce de los proyectos en marcha y de
la cercana inauguración de una
planta de viviendas industrializa-
das de madera que implicará 2.500
empleos entre directos e indirec-
tos. Vinader instó a los empresa-
rios de todas las regiones a com-

prometerse en el cumplimiento de
los compromisos sectoriales asu-
midos en el acuerdo de promoción
del uso de madera en la construc-
ción y puso a disposición el know-
how de los profesionales de sus
provincias.

A su vez, hubo espacio para
puntualizar los avances que la
Mesa de Competitividad mostró
en esta materia y algunos puntos
críticos vinculados con la acepta-
ción a nivel regional de las dispo-
siciones nacionales de considera-
ción del sistema Ballon Frame
como de construcción tradicional,
lo que implica una importante agi-
lización de procesos y aprovecha-
miento de los recursos forestales
regionales.

Por la tarde, tuvo lugar un panel
explicativo de la situación macro-
económica, cambiaria y monetaria
de los últimos meses y su impacto
en el sector de madero y muebles
a cargo de Román Queiroz, secre-
tario General de FAIMA, y de

“ 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

Pedro Reyna, presidente de FAIMA,
afirmó: “Se espera que la segunda
mitad del año muestre una desacel-
eración de la recuperación económica
que venía teniendo lugar en 2017”.
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rido en forma directa, cheques
avalados por SGRs a través del
mercado de capitales y el des-
cuento de facturas a través de

una plataforma de factoring
electrónico. El objetivo es volcar
más de $12.000 millones a tra-
vés de los tres instrumentos,

para aportar mayor liquidez a
las empresas.

Para Inversión Productiva a
largo plazo el BICE pondrá a
disposición de las PyMEs
$7.000 millones para apuntalar
proyectos de eficiencia energé-
tica, economías regionales, par-
ques industriales y maquinaria
agrícola. Con esta iniciativa, el
Banco busca dar una fuerte
señal de apoyo a la producción
y al crecimiento de los sectores
económicos nacionales.

En cuanto a la Inclusión
Financiera, se ponen a disposi-
ción $4.000 millones del Fondo
de Garantías Argentino
(FOGAR) administrado por el
Ministerio de Producción para

Exterior (BICE), Pablo García,
y del Banco Nación, Javier
González Fraga, y de la Cámara
Argentina de Sociedades y Fon-
dos de Garantías (CASFOG),
Darío Wasserman, el Plan Inte-
gral de Estímulo PyMEs por un
monto total de $33.000 millo-
nes. 

La iniciativa está basada en
tres grandes ejes: Capital de tra-
bajo, Inversión Productiva e
Inclusión Financiera.

En relación al Capital de Tra-
bajo, el Banco de la Nación
Argentina (BNA) pone a dispo-
sición una línea por $10.000
millones para descuentos de
cheques a una tasa final del 29%
(la tasa del BNA es del 32% y el
Ministerio de Producción de la
Nación bonificará 3% de dicha
tasa). A su vez, el BICE ofrece
un programa que incluye el des-
cuento de cheques de pago dife-

Anuncio oficial
El gobierno nacional presentó un paquete de 

estímulo para las PyMEs por $33.000 millones

otorgar garantías automáticas y
parciales a bancos para el otor-
gamiento de préstamos a
PyMEs.

Además, a través de 19 Socie-
dades de Garantías Recíprocas
(SGRs), se bonificarán las comi-
siones que pagan las PyMEs por
la obtención de avales asociados
a préstamos de capital de trabajo
y descuento de cheques de pago
diferido hasta un año de plazo.

“Desde el primer día defini-
mos que las PyMEs son el cora-
zón de nuestro modelo producti-
vo. Hoy nos necesitan y la
Argentina necesita como nunca
de su fuerza. Por eso redobla-
mos nuestro esfuerzo para ayu-
dar a que puedan seguir crecien-
do”, sostuvo Cabrera. “Necesita-
mos que más PyMEs accedan a
más y mejor financiamiento por-
que son las principales creadoras
de empleo y las que necesitan
incentivos para poder crecer,
invertir y ser más competitivas”,
agregó.

Por su parte, Pablo García
afirmó: “Como banco de desa-
rrollo, en el BICE queremos
actuar en forma anti-cíclica otor-
gándole a las empresas la liqui-
dez que necesitan para financiar
su capital de trabajo y, en parti-
cular, asegurando que no dilaten
sus proyectos de inversión. Estas
herramientas permiten mejorar
la cadena de pago de las PyMEs
para seguir impulsando la activi-
dad productiva del país”.

“El Banco Nación continuará
apoyando a las PyMES en esta
coyuntura, como lo ha hecho
durante los últimos años. Con el
acuerdo firmado con el FMI se
restablecerá la liquidez adecua-
da en el sistema financiero”,
manifestó el Lic. Javier Gonzá-
lez Fraga, presidente del BNA.

Mariano Mayer, secretario de
Emprendedores y PyMEs expli-
có que “a las herramientas de
financiación e inclusión finan-
ciera se le suman todas las ini-
ciativas que el Ministerio impul-
sa para apoyar a las PyMEs del
país, como la baja de impuestos
a través de la Ley PyME y la
reducción de la burocracia por
ejemplo a través de la flexibili-
zación para el levantamiento de
embargos y los nuevos planes de
pago”.

Darío Wasserman agregó: “La
bonificación de las comisiones,
para el otorgamiento de avales
asociados a líneas de capital de
trabajo y descuento de cheques
en la bolsa, contribuirá a mejorar
las condiciones de financiamien-
to de las PyMEs, reduciendo los
costos de endeudamiento y
potenciando el desarrollo pro-
ductivo. Con estas medidas, las
SGRs refuerzan su compromiso
de acompañar a las PyMEs en la
búsqueda de las mejores opcio-
nes para financiar el crecimiento
de sus negocios”.

Fotos: Gentileza Ministerio de
Producción.
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Desde la izquierda, Pablo García, presidente del Banco de Inversión y Comercio
Exterior (BICE); Francisco Cabrera, ministro de Producción; Mariano Mayer,
secretario de Emprendedores y PyMEs; y Javier González Fraga, presidente del
Banco Nación
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Actualidad

El nuevo escenario de dólar alto y su
impacto en las economías regionales

Desarrollo Forestal publica fragmentos del último informe de coyuntura del Instituto de
Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de Fundación Mediter-
ránea. Datos y análisis para entender la posible influencia del nuevo escenario económico

en el sector foresto industrial, un artículo firmado por Jorge Day.

- El tipo de cambio real es el
más competitivo de los últimos
ocho años, comparable al regis-
trado en 2010. La devaluación
ha sido más fuerte que la de
2014 y 2016, episodios en los
que la inflación posterior anuló
los efectos favorables a la
exportación. Ahora el compor-
tamiento de la inflación puede
ser distinto, pero esto deberá
corroborarse en la práctica;

- Las provincias patagónicas
y las de Cuyo pueden resultar
beneficiadas por el impacto del
turismo extranjero y de la mejo-
ra de rentabilidad de actividades
mineras y de hidrocarburos. Sin
embargo, en varias de ellas
opera como un lastre la delicada
situación fiscal. La fruticultura
deberá esperar a la próxima
campaña para aprovechar el

char a pleno la actual devalua-
ción (salvo que todavía no le
hayan pagado los dólares acor-
dados; según un informe de J.
M. Garzón, de IERAL, usual-
mente un 70% de las exporta-
ciones de peras y manzanas ya
ha sido exportado en los prime-
ros cinco meses de cada año.
Ese porcentaje es muy inferior
en otros productos regionales).

Otro grupo ganador serían el
turismo receptivo, especialmen-
te si es más intensivo en turistas
extranjeros. La Ciudad de Bue-
nos Aires y varias patagónicas
son las más visitadas por perso-
nas de otros países.

No es tan clara la situación de
los productores de sustitutos de
importaciones. Se benefician al
reducirles la competencia, con-
siguiendo mejores precios, pero
les juega en contra una caída en
el poder de compra de asalaria-
dos, lo cual achicar el mercado
interno.

Los sectores peor posiciona-
dos son aquellos que tienen
altos costos dolarizados (insu-
mos, equipos) y vende servicios
(por ejemplo, salud que hace
uso intensivo de equipamiento,
transporte urbano, gráfica, etc.).
Se ven mucho más afectados si
venden bienes de consumo
durable, cuyas ventas se resien-
ten más ante el menor poder de
compra de la población.
Muchas pymes se hallarían en

cambio de escenario;
- Las provincias de la región

pampeana pueden comenzar a
sobreponerse de los efectos de
la sequía, aunque en parte sus
actividades industriales son
dependientes de la situación de
Brasil. En el norte del país, pon-
deran menos que en el prome-
dio las actividades que elaboran
bienes transables internacional-
mente. 

Además, fiscalmente hay
mayor dependencia de las trans-
ferencias de recursos desde la
Nación. Estas desventajas pue-
den ser parcialmente compensa-
das por la irrupción de activida-
des productivas vinculadas al
mercado mundial, caso del litio,
los limones, el té, la forestación
y demás;

En estos dos últimos meses el
dólar se ha encarecido, y así fes-
tejan unos y maldicen otros. En
esta columna nos preguntamos

cómo quedan posicionadas las
economías provinciales en este
nuevo contexto nacional. Para
responder hay que tener en
cuenta varios puntos clave.

Cuánto tiempo se 
mantendrá caro el dólar
En las dos últimas dos deva-

luaciones (inicios 2014 y fin
2015), el efecto devaluatorio se
diluyó rápidamente con la
mayor inflación. En esas situa-
ciones, favoreció a los exporta-

dores, pero, al tratarse de una
situación transitoria, no hubo
cambios sustanciales en las
decisiones de aumentar sus ven-
tas al exterior. Los cambios en
el agro pampeano a partir de
2016 se debieron más por la
reducción de retenciones.

A la fecha el dólar actual es
uno similar al de hace ocho
años atrás, más competitivo. El
impacto ha sido más fuerte que
en las dos anteriores devalua-
ciones. Ahora sólo resta saber si
el comportamiento de la infla-
ción será distinto esta vez.

Ganadores y perdedores
Claramente un dólar más alto

beneficia a los exportadores, y
más a aquellos que tienen bajos
costos dolarizados, como varias
de las denominadas “economías
regionales” (frutas). Un punto
relevante es si a la fecha todavía
no han exportado su actual pro-
ducción. Quienes ya lo han
hecho (como las frutas en el
Alto Valle) no podrían aprove-
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Tipo de cambio real.

Comenzó el 
Posgrado de FAIMA 
y UNGS sobre 
Dirección de PyMEs 
de Madera y Mueble
El viernes 4 de mayo

comenzó la edición 2018
del Curso de Posgrado
Semipresencial en Direc-
ción Estratégica de PyMEs
Industriales de la Madera y
el Mueble que llevan ade-
lante de manera conjunta
la Universidad Nacional
General Sarmiento
(UNGS) y FAIMA. Habrá
clases presenciales en
FAIMA durante julio, sep-
tiembre y octubre. El curso
cuenta con la participación
de 33 alumnos de Misio-
nes, Corrientes, Salta,
Entre Ríos, Río Negro,
Buenos Aires, Santa Fe y
Córdoba. El compromiso
de todas las cámaras y las
becas otorgadas por
UCAR han contribuido a
tener este número de ins-
criptos. El curso se exten-
derá hasta el 27 de octubre.
Está constituido por doce
seminarios: diez semina-
rios de los módulos de
Dirección Estratégica y
dos seminarios del módulo
de la PyME de la Madera y
el Mueble. 

Las clases virtuales se
habilitan durante cuatro
viernes consecutivos,
comenzando desde ese
momento la interacción
entre el docente y los estu-
diantes a partir de las dis-
tintas temáticas y consig-
nas propuestas, mediante
de la utilización de foros,
archivos, links de interés,
etc.

Por otro lado, ya están
programados nuevos cur-
sos de capacitación en dis-
tintas localidades. Estos
cursos se realizan en el
marco del convenio con
UCAR, por el cual hasta
2017 ya se habían capaci-
tado casi 1000 personas en
todo el país. Más informa-
ción en www.faima.org.ar
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en cinco grupos de provincias.
- Primero, la capital del país,

que es la Ciudad de Buenos
Aires, una provincia, que es
gran centro de consumo, y, por
ende, es razonable que su
estructura productiva sea inten-
siva en servicios (ocupan el
82% de su PBG). Siendo así, se
debería ver perjudicada al
depender del mercado interno.

Actualidad

El nuevo escenario de dólar alto y su
impacto en las economías regionales

Como factor de compensación,
esta gran Ciudad cuenta con
otros recursos, como el turismo
extranjero y la localización de
las casas matrices de industrias
transables.

- Segundo, las grandes pro-
vincias (Buenos Aires, Santa Fe
y Córdoba), que son grandes
centros de consumo, pero tam-
bién cuentan con muchos recur-
sos (su sector transable es supe-
rior al promedio nacional). Su
situación no es homogénea, por-
que su mercado interno se verá
deteriorado, pero se beneficiará
con los mayores ingresos de los
exportadores. Este sesgo positi-
vo no es pleno, porque hubo
menor cosecha de granos, por
razones climáticas, y también
por la situación de Brasil, país
al cual se le exporta gran canti-
dad de autos.

- Tercero, las provincias aleja-
das de los grandes centros de
consumo, y que cuentan con
muchos recursos naturales, y,
por lo tanto, tendrían una
estructura productiva más tran-
sable (Mendoza, las provincias
patagónicas, las mineras).
Aquellas que destinan mayor
parte de su producción a las
exportaciones o están fuerte-
mente vinculadas a las mismas
se verán beneficiadas (petrole-
ras y mineras). No obstante, en
varias de estas provincias hay
industria con base agrícola que
está concentrada en el mercado
interno (incluido los vinos),
siendo que el vuelco a la expor-
tación no es automático. Algu-
nas de estas provincias (como
Santa Cruz y Chubut) cuentan
con dos grandes actividades: la

esa situación.

¿Cómo quedan 
posicionadas las economías 
provinciales?
En todas se desarrollan la

mayoría de las actividades eco-
nómicas (con pocas excepcio-
nes). Ello implica que en cada
provincia habrá ganadores y
perdedores. Siendo así, nuestra
intención es detectar en dónde
hay más ganadores (o más per-
dedores).

Nos resultará útil considerar la
estructura productiva de cada
provincia. Agruparemos sus
actividades económicas en dos:
transables (aquellas que generan
bienes que se pueden exportar o
importar) y no transables (prin-
cipalmente servicios). Para ello
se hará una comparación con las
otras provincias, tomando datos
del INDEC (año 2004), algo
desactualizado, pero las estruc-
turas productivas no cambian
sustancialmente en pocos años
(salvo la aparición de alguna
actividad de gran tamaño como
la minería, que se instale en una
provincia pequeña). Con esa
hipótesis básica, podría pensarse

Variación interanual de precios con-
stantes, según lo registrado en le
primer trimestre de 2018.

Chile: estudio estimará cifrará madera 
disponible a 2047 tras mega incendios
Estimaciones de Conaf y el Instituto Forestal (Infor) señalan

que más de 520 mil hectáreas de bosques y vegetación se con-
sumieron producto de los megaincendios forestales que se
registraron en la zona centro-sur del país durante el verano de
2017, informó El Mercurio a Lignum. 

De estas, cerca de 200 mil correspondieron a plantaciones,
principalmente de pino y eucalipto globulus y nitens. Estos
siniestros provocaron graves pérdidas para el sector forestal,
afectando a grandes y pequeños propietarios de bosque. En
este escenario, en enero de 2018 se puso en marcha el “Estu-
dio de disponibilidad de madera de plantaciones de pino radia-
ta y eucalipto (2017- 2047)”, iniciativa impulsada por la Sub-
secretaría de Agricultura, ejecutada por el Infor y financiada
por el Fondo de Inversión Estratégica (FIE), del Ministerio de
Economía. 

Esto, con el objetivo de actualizar información post incen-
dios de 2017, para generar proyecciones de disponibilidad de
madera de plantaciones. La información que generará este
estudio será útil tanto para actores públicos como privados
(pymes, industriales, pequeños y medianos propietarios, aso-
ciaciones gremiales), ya que permitirá apoyar la competitivi-
dad del sector forestal y la generación de políticas públicas a
nivel territorial en torno a temáticas de inversiones, planifica-
ción de la producción, promoción de exportaciones, fomento y
sostenibilidad del recurso. 

Entre Valparaíso y Los Lagos, previo al incendio (a diciem-
bre de 2016) existían 2,24 millones de hectáreas de plantacio-
nes efectivas en pie de pino radiata y eucalipto globulus y
nitens. Debido a los siniestros, esa superficie se reduciría en
hasta 9% a nivel nacional. La región más afectada es el Maule,
con el 30% de sus plantaciones comprometidas por los incen-
dios, de las cuales el 40% es de propietarios pymes. El estudio
estará disponible en diciembre.
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6,4% en las exportaciones.

No obstante, haciendo hinca-
pié en los meses por delante, es
de suma relevancia hacer refe-
rencia a las secuelas que dejó la
fuerte sequía sobre el sector
agropecuario y el impacto de la
crisis cambiaria, con epicentro
en abril-mayo. Tomando el pro-
medio de las variaciones intera-
nuales de abril (+1,0%) y mayo
(-2.8%) del Indicador General
de Actividad, elaborado por el
Centro de Estudios Económicos
de Orlando Ferreres, se tiene un
proxy de la actividad económica
del segundo trimestre. Así, se

observa una contracción prome-
dio en el orden de 0,9% para el
periodo abril-junio. 

Vale destacar que, por su pon-
deración en el segundo trimes-
tre y por la magnitud de la caída
originada en la sequía, la contri-
bución al PIB del sector agrope-
cuario será negativa en 3 puntos
porcentuales, aproximadamen-
te, por lo que, puede estimarse
que el aporte del resto de los
sectores es todavía positivo,
compensando parcialmente la
significativa merma de la cose-
cha de granos.

Imágenes: Gentileza IERAL.

petrolera y la administración
pública. Se verán beneficiadas
por la primera, pero complica-
das por la segunda, especial-
mente porque sus cuentas fisca-
les son deficitarias.

- Cuarto, las jurisdicciones
alejadas, y que cuentan con
pocos recursos naturales, y que
dependen de la recepción de
fondos nacionales; en este caso
su matriz productiva es más
intensiva en servicios (comercio
principalmente) y con una
administración pública con
mayor participación en su PBI
(varias provincias del NEA y
NOA). A favor es que recibirán
más fondos nacionales automá-
ticos por el acuerdo con la
Nación, pero se les reducirá sus-
tancialmente las transferencias
discrecionales, que son muy
relevantes en sus economías.
Además, al ser buena parte de
su actividad económica muy
dependientes del mercado inter-
no, se verán complicadas.
Como en los otros casos, tienen
algunos alivios. Por ejemplo,
aquellas con ciudades limítrofes
(Posadas), que reciben turismo
de vecinos que ahora pasan a
comprar productos más baratos
en nuestro país.

- Por último, están aquellas
provincias con similares carac-
terísticas a la anterior (con

pocos recursos y alejadas), pero
que fueron favorecidas con pro-
gramas nacionales que brinda-
ron fuertes beneficios (especial-
mente impositivos). Son las que
contaron con el beneficio de la
promoción industrial, como San
Luis y Tierra del Fuego. Pasan a
ser más transables, con gran
participación industrial, pensa-
das para el mercado interno
(sustitutas de importaciones). El
mayor dólar los ayuda a reducir
la competencia, pero les juega
en contra un mercado

interno más deprimido. 

Comentarios generales
Para concluir, unos comenta-

rios generales. En general, la
reacción de los exportadores es
lenta (en materia de cambio de
decisiones), mientras que la de
las ventas en el mercado interno
es más rápida. Por lo tanto, a
nivel general es esperable una
reducción transitoria inicial de
la actividad global en la mayo-
ría de las provincias.

Por último, en todas las juris-
dicciones encontraremos gana-
dores y perdedores con esta
devaluación. Entre las más
beneficiadas serían las más
exportadoras, entre las cuales
está las de la Región Pampeana
y varias de la Patagonia. En
cambio, varias provincias norte-

ñas, con bajo grado de exporta-
ciones y más dependientes de
fondos nacionales, estarían
entre las complicadas en este
nuevo contexto, aunque varias
de ellas han podido desarrollar
sectores privados enfocados a la
exportación, que pueden tener
ahora su oportunidad (litio,
limones, té, forestación, etc.).

Efecto de la sequía y 
pérdida de financiamiento
Los cambios en la variación

del PBI del primero al segundo
trimestre muestran el efecto
sequía y la pérdida del financia-
miento de la brecha entre

demanda y oferta, se tituló este
segmento del informe de
IERAL escrito por Guadalupe
González y Carla Calá.

- En el primer trimestre, el
PBI creció 3,6% en términos
interanuales, con la Inversión
como la variable más dinámica
(+18,3% interanual). No obs-
tante, los datos de la primera
parte del año todavía mostraban
un significativo desequilibrio
entre la variación de la demanda
agregada y la oferta local, de
casi 3 puntos porcentuales;

- Por la alta ponderación en
esta época del año, y por la
magnitud de la caída originada
en la sequía, el sector agrope-
cuario se aproxima a una contri-
bución negativa de 3 puntos
porcentuales en la variación
interanual del PBI del segundo

Participación del sector transable, en porcentaje de Producto Bruto Geográfico
por provincia. En Misiones es el 36 por ciento, en Corrientes, el 18%, y en Entre
Ríos, el 37 por ciento.

trimestre. En el primer trimestre
de 2018, el PBI creció en térmi-
nos interanuales un 3,6%, mien-
tras que al quitarle el compo-
nente estacional la suba fue de
1,1% respecto al cuarto trimes-
tre de 2017. Considerando este
último guarismo, la economía
acumulaba siete meses consecu-
tivos de expansión, escenario
que no se observaba desde
2011.

Sin embargo, los datos del
segundo trimestre anticipan una
interrupción de esta tendencia.

En cuanto a la evolución de
los agregados macroeconómi-
cos, la demanda agregada regis-

tró una expansión interanual de
6,4%, aportando 8,2 puntos por-
centuales al alza del PBI del pri-
mer trimestre. Entre los compo-
nentes que encabezaron dicho
crecimiento se encuentran la
Inversión (+18,3% interanual),
las Exportaciones (+6,4%) y el
Consumo privado (+4,1%).
Superando la variación del PIB,
la inversión se ubicaba hasta el
primer trimestre como principal
motor de la actividad económi-
ca, creciendo por tercer trimes-
tre consecutivo a tasas de dos
dígitos.

Por otro lado, las exportacio-
nes netas contribuyen -3,4 pun-
tos porcentuales al PBI, como
consecuencia de una expansión
de 16,5% interanual en las
importaciones de bienes y servi-
cios reales, contra una suba de
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La utilización de cámaras filma-
doras y el seguimiento con GPS
de la maquinaria posibilitan un
incremento en la precisión de
estos estudios y de los modelos
de productividad que se ajustan
con esta información (Hoop y
Dupré 2006; Hejazian et al.
2013; Contreras et al. 2017). 

En este sentido Kulak et al.
(2017) han monitoreado,
mediante GPS, la extracción con
un skidder John Deere 548G-III
en cortas selectivas de Pinus syl-
vestris L. en Polonia desarro-
llando un modelo de productivi-
dad que contempla el efecto de
la distancia de extracción, del
número de fustes por viaje y el
volumen total transportado. Jer-
nigan et al. (2016) han evaluado
la extracción de biomasa de
Pinus taeda encontrando que la
distancia de extracción y el
número de árboles transportados
son las principales variables que
afectan al tiempo insumido en el
ciclo de trabajo del skidder.

Este trabajo presenta un análi-
sis preliminar, mediante el desa-
rrollo de modelos de productivi-
dad, del efecto de la distancia de
extracción, el volumen de los
árboles transportados y la poten-
cia del equipo sobre la producti-
vidad efectiva de la extracción
de fustes de Pinus taeda con
skidder.

2- Materiales y métodos
El relevamiento de la informa-

ción se realizó mediante estu-
dios de tiempos y movimientos
sobre tres skidders trabajando en
talas rasas de Pinus taeda en el
norte de Misiones y dos en el
nordeste de Corrientes. Los estu-
dios de tiempos comprendieron
la colocación de un GPS a bordo
de la máquina, registrando la
posición del equipo cada 3
segundos. Además, una cámara
instalada en la cabina registró
todas las actividades realizadas

durante la operación de cosecha.
Esta información se comple-
mentó con la medición manual
del diámetro en punta gruesa de
todos los fustes depositados por
el skidder en la planchada a
borde de camino en cada ciclo
de trabajo.

El procesamiento de las filma-
ciones mediante el software
EsTiMa (Hildt et al. 2016) per-
mitió obtener el tiempo insumi-
do y la distancia recorrida en
cada una de las actividades que
componen el ciclo operacional:
viaje vacío, formación de la
carga, viaje cargado y descarga,
actividades no productivas y
paradas. El promedio de la dis-
tancia recorrida en el viaje vacío
y el viaje cargado fue utilizado
para determinar la distancia de
extracción (DE) del ciclo. El
volumen total extraído en cada
ciclo fue calculado como la
suma del volumen estimado para
cada fuste con ayuda de las fun-
ciones de volumen total con cor-
teza para Pinus taeda en Misio-
nes y Corrientes (Crechi et al.
2006; Fassola et al. 2006). Para
cada ciclo se calculó también el
volumen promedio de los árbo-
les extraídos (VOLm). 

La productividad efectiva
(PEF) de los skidders, en metros
cúbicos por hora efectiva de tra-
bajo (discriminando las paradas
y actividades complementarias
que no se repiten en cada ciclo),
fue calculada como el cociente
entre el volumen total transpor-
tado y el tiempo total del ciclo.

El análisis estadístico com-
prendió el ajuste de modelos de
regresión lineal múltiple. Se
comenzó explorando la relación
existente entre PEF y DE. Luego
se ajustaron modelos de mayor
complejidad para evaluar el
efecto del VOLm y la potencia
de los equipos (POT). El mejor
modelo fue elegido atendiendo a
su coeficiente de determinación

ajustado por el número de pará-
metros (R²Aj), el criterio de
información bayesiano (BIC), la
homogeneidad y normalidad de
los residuos y el comportamien-
to mostrado por el modelo fren-
te a combinaciones extremas o
atípicas de las variables predic-
toras.

3- Resultados y discusión 
Los estudios de tiempos per-

mitieron relevar un número de
ciclos suficiente para lograr
alcanzar un error de muestreo
general inferior al 10%. En el
Cuadro 1 (ver cuadro) se mues-
tra un resumen del número de
ciclos relevados, la productivi-
dad efectiva alcanzada, la dis-
tancia media de extracción y el
volumen de árbol medio de cada
situación.

Con esta información se ajus-
taron 12 modelos de productivi-
dad de complejidad creciente
incorporando como variables
predictoras a la DE, el VOLm y
la POT expresada en kW. En
todos los casos se modeló la pro-
ductividad efectiva transformán-
dola, mediante el logaritmo
natural, para controlar la hetero-
geneidad de la varianza y la falta
de normalidad en los residuos.

La productividad efectiva dis-
minuyó en todas las situaciones
al incrementarse la distancia de
extracción. Coincidiendo con lo
observado por Jernigan et al.
(2016), para distancias de
extracción inferiores a los 50
metros, correspondientes al des-
peje de caminos y liberación del
área de la planchada, incorpo-
rando como variables predicto-
ras a la DE, el VOLm y la POT
expresada en kW. En todos los
casos se modeló la productivi-
dad efectiva transformándola,
mediante el logaritmo natural,
para controlar la heterogeneidad
de la varianza y la falta de nor-
malidad en los residuos se alcan-
zaron productividades efectivas
inusualmente altas respecto a las

observadas a distancias superio-
res. Esto puede deberse a que en
el área de la planchada los skid-
ders realizan el viaje vacío en
reversa debido a la reducida dis-
tancia, evitando realizar una
maniobra de giro para realizar
el enganche de los fustes.

La extracción de árboles con
un mayor volumen individual
implicó un aumento en la pro-
ductividad efectiva de los skid-
ders, siendo el principal factor
explicativo de la productividad
observada. Otros autores han
planteado al número de fustes y

el volumen total
t r a n s p o r t a d o
como factores
explicativos de la
p r o d u c t iv i d a d
(Borz 2015; Jer-
nigan et al. 2016)
pero el volumen
medio de los
árboles confiere
al modelo una
mayor utilidad
para la planifica-
ción de la cose-
cha.

La potencia de la máquina
presentó una relación directa
significativa con la productivi-
dad, pero de menor magnitud
que la observada para el volu-
men medio de los árboles. Esto
explica el motivo de la baja pro-
ductividad del skidder Caterpi-
llar 525 C, que posee la mayor
potencia, al extraer árboles con
un bajo volumen medio (0,42
m³). Por otro lado, el skidder
John Deere 548 G-III de menor
potencia, presenta una mayor
productividad debido a que en
sus ciclos extrae árboles con un
volumen medio de 1,1 m³.

La productividad efectiva pre-
dicha por el modelo ajustado
varía sensiblemente frente a
cambios en la distancia de
extracción y en el volumen
medio transportado, presentan-
do diferencias menores al cam-
biar la potencia del equipo.

4- Conclusiones
La extracción mediante skid-

ders se ve afectada principal-
mente por la distancia de extrac-
ción y el volumen individual de
los árboles extraídos. La poten-
cia de los skidders, dentro del
rango comprendido entre los 96
y 146 kW afecta a la productivi-
dad en menor medida que los
demás factores. 

El modelo desarrollado resul-
ta de utilidad para predecir la
productividad del arrastre con
skidder frente a cambios en la
distancia de extracción y el
volumen medio de los árboles
para equipos comprendidos en
el rango de potencias evaluado,
y contribuye a una mejora en la
planificación de la cosecha, a
través de la correcta elección de
la maquinaria.

Imagen: Gentileza autores.

Resumen 
Los skidders son tractores

forestales articulados que reali-
zan el arrastre de los árboles
hasta los caminos en los siste-
mas de cosecha de fustes. En las
operaciones de cosecha de pino,
en Misiones y Corrientes,
comúnmente se emplean skid-
ders con potencias comprendi-
das entre los 96 y 146 kW. 

La productividad de estos
equipos depende principalmen-
te de la distancia de extracción.
Sin embargo, otros factores
como el volumen medio de los
árboles transportados y la
potencia del skidder también
resultan de importancia. 

En este trabajo se presentan
los resultados preliminares del
ajuste de modelos de producti-
vidad para cinco skidders de
distinta potencia trabajando en
la extracción de Pinus taeda L.
en talas rasas de Misiones y
Corrientes. Para ello se realiza-
ron estudios de tiempos y movi-
mientos mediante la filmación
de operaciones y el seguimiento
con GPS de los equipos. 

El modelo elegido ha conse-
guido explicar 70% de la varia-
bilidad observada en la produc-
tividad. Esto lo convierte en una
herramienta de relevancia para
la planificación de la cosecha, la
selección de maquinaria y con-
figuración de equipos de cose-
cha, la estimación de costos, la
definición de la distancia ópti-
ma de extracción y la densidad
de caminos forestales en la
región. 

1- Introducción 
En Misiones y Corrientes

gran parte de las talas rasas de
Pinus taeda se realizan bajo el
sistema de fustes (full tree). En
este sistema, la extracción de
los árboles cortados por el
Feller Buncher a borde de cami-
no se realiza por medio del
arrastre suspendido con un trac-
tor forestal conocido como
skidder. Este tipo de tractor arti-
culado posee tracción 4x4 y un
guinche corto con una garra de
tamaño variable para la acumu-
lación y el arrastre de los fustes.

La productividad de la extrac-
ción con skidders se encuentra
influenciada principalmente por
la distancia de arrastre, vincula-
da a la distancia media de
extracción de cada rodal y a la
densidad de la red de caminos.
Sin embargo, también se
encuentra afectada por el senti-
do de la extracción respecto de
los líneos, la pendiente del
terreno, condición de transitabi-
lidad, el volumen total por hec-
tárea y la forma de las pilas ela-
boradas por el Feller Buncher
que realiza el corte y volteo
entre otros factores (Mac
Donagh et al. 1997; Malinovski
et al. 2006; Borz 2015; Nasser
Pereira et al. 2015).

Los estudios de tiempos y
rendimientos permiten indagar
el efecto de estos factores sobre
la productividad mediante el
ajuste de modelos de regresión.

Tractores forestales

Productividad de la extracción con
skidders en cortas finales de pino taeda

en Misiones y Corrientes
Son sus autores Darío De Lima, Andrés Leszczuk, Francisco Somma, Mariano Valdés y

Patricio Mac Donagh, todos por parte de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universi-
dad Nacional de Misiones (contacto: alr1946@hotmail.com), mientras que Eduardo Hildt y

Diego Broz integran además CONICET. Este trabajo fue parcialmente financiado por el
Proyecto PROSAP 007/11 y el Proyecto PIA 14062, Plantaciones Forestales Sustentables,

UCAR; y por las empresas participantes, a las cuales los autores expresan su agradecimien-
to. Fue presentado como póster en las Jornadas Forestales de Entre Ríos 2017.

Cuadro 1. Principales características de las situaciones relevadas
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las localidades de Atilio Viglio-
ne y Trevelin (Chubut) mediante
plantación, protección y provi-
sión de platines de especies

forestales
n a t iva s " ,
que tiene
por finali-
dad la res-
taurac ión
activa de
á r e a s
degradadas
por incen-
dios y
ganadería,
garantizan-
do la pro-
visión de
platines de
e s p e c i e s

forestales nativas al territorio
(lenga, coihue, ñire y ciprés de
la cordillera). Cuenta con un
presupuesto para el primer año
de intervención de $ 1.304.000.

Participan de este proyecto pro-
ductores de Aldea Las Pampas y
Río Pico y técnicos de Cambio
Rural, además de los técnicos
del INTA EEAf Esquel. 

En el proyecto presentado por
la EEA Famaillá participa el Dr.
Luis Fornés y lleva por título:

"Generación, propagación y pro-
visión de material genético apro-

piado para la
restauración y
recuperación de
las funciones
ecosistémicas
del bosque en
diferentes situa-
ciones de distur-
bio de la Cuenca
S a l í - D u l c e " .
Este proyecto
busca la restau-
ración de diver-
sos bosques
degradados en
esa importante
cuenca fluvial,

mediante la propagación y pro-
visión de las principales espe-

En el concurso por fondos del
Plan, el INTA ganó cuatro pro-
yectos: uno de la EEA Esquel,
dos de la EEA Bariloche y uno
de la EEA Famaillá. Los proyec-
tos son de 3 años y se iniciaban
en julio, al cierre de esta edición.
En el acto de lanzamiento del
Plan, el Dr. Mario Pastorino, de
la EEA Bariloche, presentó los
dos proyectos que llevará a cabo
esa Experimental.

El primer proyecto correspon-
de a la restauración de dos sec-
tores del bosque de lenga en la
ladera sur del Cerro Otto de
Bariloche, afectados por sendos
incendios de los años 1995 y
2013. En él participan, junto con
el INTA, la Tecnicatura en Vive-
ros de la UNRN, la Secretaría de
Ambiente de la Municipalidad
de Bariloche, el Ministerio de
Ambiente de Río Negro y la
Subsecretaría de Bosques de Río
Negro. Cuenta con un presu-
puesto de $ 1.178.350 para su
primer año de ejecución. Las
tareas de restauración activa
incluirán la plantación de len-
gas, cipreses, ñires, maitenes y
coihues. 

El segundo proyecto es lidera-
do por el Área Forestal del Par-
que Nacional Nahuel Huapi e
intervendrá en la Península de
Quetrihué, procurando la erradi-

cación de una extendida inva-
sión de arces, y en la Isla Victo-
ria, reforestando con especies
nativas áreas antropizadas desde

la primera mitad del siglo XX.
Cuenta con un presupuesto de $
786.774 para el primer año.

Por su parte, Axel Von Muller,
de la EEA Esquel, participa en el
proyecto "Contribución al pro-
ceso de restauración de áreas de
bosques nativos degradadas en

cies arbóreas de los ambientes
afectados. Para el primer año
cuenta con un presupuesto de
$480.000. Los actores involucra-
dos en este proyecto son cinco:
la Fundación ArgenINTA
(INTA-Centro Regional Tucu-
mán-Santiago del Estero-EEA
Famaillá, Tucumán); la Escuela
Agrotécnica Alberdi de la pro-
vincia de Tucumán y las ONG s
PROYUNGAS, FUNDEFMA y
SUSTENTARNOS.

El Gobierno Nacional se pro-
puso para el año 2030 alcanzar
una deforestación neta cero, lo
que implica continuar reducien-
do la deforestación y también
restaurar los bosques nativos
degradados. Esta iniciativa del
Ministerio de Ambiente es
impulsada junto con los ministe-
rios de Desarrollo Social y Tra-
bajo con el objetivo de alcanzar
20.000 hectáreas anuales restau-
radas para el año 2023, estiman-
do la creación de 5 mil puestos
de trabajo en los próximos años,
derivados de la inversión pública
y privada.

Fotos: Gentileza INTA.

ForestAr 2030

INTA potencia la restauración de los
Bosques Nativos, con cuatro 

proyectos aprobados
En el marco de la plataforma ForestAr 2030 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable de la Nación, INTA ganó cuatro proyectos en la primera convocatoria del Plan

Nacional de Restauración de Bosques Nativos. Asistió al acto oficial del lanzamiento en la
Casa Rosada, el director Nacional de INTA, Héctor Espina. Artículo escrito por Silvana

Fangio. Contacto: Hugo Fassola (fassola.hugo@inta.gob.ar).

Tres de los cuatro proyectos se desar-
rollarán en la Patagonia.

El Gobierno Nacional se propuso para
2030 alcanzar deforestación neta cero

Esta iniciativa del Ministerio de Ambiente es impulsada junto con los ministerios
de Desarrollo Social y Trabajo con el objetivo de alcanzar 20.000 hectáreas
anuales restauradas para el año 2023.
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tan abundante como preciosa
riqueza-; esta es la operación que
se hace para preparar el espacio en
que verificar el planteo de las
cañas…”

Tal era la envergadura de la des-
trucción de los bosques cubanos
que hasta Federico Engels desde
su lejana Alemania denunciaba en
1876 que “…cuando en Cuba los
plantadores españoles quemaban
los bosques con la ceniza un
abono que solo les alcanzaba para
fertilizar una generación de cafe-
tos de altos rendimientos. ¡poco
les importaba que las lluvias
torrenciales barriesen la capa
vegetal del suelo, privada de la
protección de los árboles, y no
dejasen tras sí más que rocas des-
nudas!  …”. Precisamente, ese
mismo año de 19ç876 con la
Ordenanza de Montes se otorga-
ban facultades omnímodas a los
terratenientes para la tala de selvas
milenarias sin ningún tipo de
impedimento, fue la apoteosis
definitiva a la brecha abierta con el
Real Decreto de 1815.

Algunos años después, José
Martí con su dimensión universal
y comentando con el Congreso
Forestal de 1883 celebrado en
Estados Unidos escribía “…mejor
es evitar enfermedad que curarla.
La medicina verdadera es la que
precave, la cuestión vital de que
hablamos es ésta: la conservación
de los bosques, donde existen; el
mejoramiento de ellos, donde
existen mal; su creación donde no
existen. Comarca sin árboles es
pobre, ciudad sin árboles es mal-
sana. Terrenos sin árboles llama
poca lluvia y da frutos violentos. Y
cuando se tiene buenas maderas,
no hay que hacer como los herede-
ros locos de grandes fortunas, que
como no la amasaron, no saben
calcular cuando acaban y las
echan al río. Hay que reponer las
maderas que se cortan para que la
herencia quede siempre en flor y
los frutos del país solicitados, y
éste señalado como buen país pro-
ductor…” y advertía que el no cui-
dar los bosques “… arrebata a la
nación una fuente de riqueza per-
manente, no tanto por la esencial
que traen en sí los bosques de bue-
nas maderas cuanto por la protec-
ción y amparo que dan los bosques
a las comarcas agrícolas…”. El
año anterior publicaba siempre
José Martí, en La Opinión Nacio-
nal, un artículo donde hacía hinca-
pié en “…evitar los males que aca-
rrea la pobreza de árboles, seque-
dad del clima, larga escasez de llu-
vias, fuegos en las selvas y cose-
chas ruines. Los cortadores de
madera deben estar como están en
todos los países productores de
madera exportable, sujetos a leyes
rigurosas y a estrecha vigilancia,
que hagan que el corte se efectúe
de modo que se preserve el bosque
original, y se tienda a la reposicio-
na de las maderas que se arrancan. 

Los especuladores, por cortar
mucho, cortan árboles sin razón o
ya pasados, y los cortan fuera de
estación, sin cuidarse de sembrar
en la medida que van cortando…”.

El siglo XIX termino con una
perdida sustancial en la masa
forestal cubana, agravándose en
grado exponencial en el periodo
iniciado a partir de la intervención
norteamericana en 1899 y los
siguientes años de Republica,
hasta el triunfo revolucionario de
1959 cuando, el área ocupada por

me a la demanda
comercial; se conti-
núa la explotación
mientras que es pro-
ductiva y luego se
abandonan los terre-
nos como cansados,
buscando otros nue-
vos, que ponen al
descubierto el hacha
y el fuego, destruc-
tores de la vegeta-
ción forestal o
perenne…”
Mr. Arturo Moselet,
visitando el interior
de la isla en 1847
hizo observaciones
muy atinadas sobre
los arbolados y su
respectiva conserva-
ción, recomendacio-
nes que fueron
impresas al año
siguiente, pero de
poco valieron, conti-
nuaron cayendo bajo
el golpe de las
hachas del “progre-
so”, los bosques
seculares, clareando
cada vez más
amplias extensiones

de terrenos.

No faltaron voces para denun-
ciar el desastre en acto, como la
Miguel Bosch y Juliá quien en
1868 declaraba que “…los montes
cubanos estaban despoblados de
árboles y los terrenos sufrían la
erosión de las aguas en las épocas
de lluvias por la tendencia de los
particulares a cultivar fuera de los
límites naturales, por las talas exa-
geradas y por el mal deslinde de
los montes públicos…” pero, el
explosivo avance azucarero del
siglo XIX llevaba aparejada la
necesidad de terrenos para el culti-
vo de la caña de azúcar, e igual-
mente, el desarrollo del sistema
ferroviario, imprescindible para
acercar a los puntos de embarque
el producto terminado, requería
espacios libres, desmontados, por
donde trazar las líneas ferroviarias
soportadas en las travesías de
maderas duras. 

Miguel Rodriguez Ferrer alerto
el peligro real porque “…cuando
se comienzan a abrir terrenos para
establecer un ingenio, elegidos ya
que los que se creen suficientes,
toda la preparación que se hace es
introducir las hachas en los bos-
ques y abatir desde el arbusto
débil y la inútil liana, hasta corpu-
lentos troncos y las más preciosas
maderas; después de algunos días
de esta operación-30 ó 40 días-
cuando ya se consideran secos los
ramajes, el voraz incendio viene a
concluir la obra de devastación,
sucediendo a veces que solo que-
dan los gruesos troncos, amonto-
nar los restos y volver a dar cande-
la, a fin de destruir aquellos para la
siembra. Este es precisamente el
mismo sistema- si puede llamarse
tal, la ruina de los elementos de

Tanta maravilla, la testimonió al
decir de esta tierra como “…las
más fermosa que ojos ayan
visto…”. Evidentemente, Colón
no era un inexperto e ingenuo
soñador, era un hábil representan-
te del programa de conquista de la
Corona a la que respondía y apre-
ció de inmediato las posibilidades
del tesoro forestal que tenía ante
sí, dejando constancia en su Diario
donde expresa que “… dan vozes
los mocos grumetes, diciendo que
vían pinales. Miró por la sierra y
vidolos tan grandes y maravillosos
que no podía encarecer su altura y
derechura como husos gordos y
delgados, donde conoció que
podía hacer navíos e infinita tabla-
zón y másteles para las mayores
naos de España. Vido robles y
madroños y un buen río y aparejos
para hacer sierras de agua…”

Es el inicio, de lo que años des-
pués se establecería como un gran
trasiego de maderas cubanas hacia
Europa, y la utilización de sus
excelentes especies para la cons-
trucción de navíos, resultando
simbólico que el primer estableci-
miento español, realizado en tie-
rras americanas, fuera levantado
con las maderas europeas prove-
nientes de la Santa María encalla-
da el 25 de diciembre de 1492 en
las cercanías de la Española y que
por el mal estado fue necesario
abandonar y sus maderos utiliza-
dos para construir el fuerte Navi-
dad. 

Si bien le tocó a Colón ser el
primero en divulgar la fantástica
vegetación de las nuevas tierras,
no fue el único, pues, conquistado-
res, cronistas de Indias y viajeros
describieron de manera cualitativa
aquellas masas forestales, salva-
guardando además gran parte de la
historia americana pre-colombina
que sin ellos hubiera desaparecido
totalmente debido a la carencia en
el mundo aborigen de fuentes
escritas. Fue sustancial “… el
encuentro de los españoles con un
mundo natural totalmente nuevo,
exuberante, sorprendente, una
naturaleza espléndida, les impactó
de tal manera que ya desde los pri-
meros contactos le dedicaron una
atención especial…, continuada
posteriormente esta conexión
cuando, entre mediados del siglo
XVIII e inicios del siglo XIX, flo-
reció un gran interés por el cono-
cimiento de la flora americana.
Durante los reinados de Carlos III
y Carlos IV, al calor de un desa-
rrollo de los estudios botánicos en
España y gracias a ciertos cambios
económicos, políticos y sociales,
se generaron condiciones adaptas
para un acercamiento a la flora de
las colonias de Ultramar, se reto-
maron, entre otras, las referencias
que dejó Fray Bartolomé de las
Casas, quien estuvo entre 1511 y
1513 en la isla como clérigo de la
expedición de Diego Velázquez y
escribió una de las frases más
repetidas en cualquier estudio de
los bosques cubanos, pues definió
que “… la dicha isla de Cuba es,
como dije, muy montuosa, que
cuasi se puede andar 300 leguas
por debajo de los árboles…”

A pesar del uso que, rápidamen-
te se comenzó a dar a estos bos-
ques cubanos para las construccio-
nes civiles, navales y otros menes-
teres de la vida cotidiana, la ima-
gen de De las Casas resistió por
diversas décadas como lo testimo-
nio en 1544 el obispo Fray Diego
Sarmiento en su informe de la

visita a villas e iglesias de Cuba
donde ratificaba que la isla era
“…intransitable por la espesura de
los montes que cerrarán los cami-
nos…”

Esta enmarañada vegetación, se
mantendrá hasta mediados y fina-
les del siglo XVIII según lo refie-
re Nicolás Joseph de Ribera que la
describe “… cubierta de forestas y
bosques siempre verdes, que la
hermosean mucho…”, “… llena
de palmas reales…” y “… las
maderas preciosas por dondequie-
ra abundan …”, como también lo
declara en 1789 Joaquín de Ozes y
Alzúa quien con “…motivo de
haber penetrado la isla desde la
Habana hasta Cuba, tocó esta
constante verdad; pues si se
exceptúan 14 o 16 leguas al con-
torno de la Habana, y algunos
pocos paños más de tierra, como
en Villa Clara, pueblo dado a la
Agricultura, otros muy contados
para ingenios, y los pastaderos de
ganados, llamados sabanas que
son las desmontadas, todo el resto
viene a ser un fragoso bosque…”,
situación que se mantendría por un
largo tiempo a pesar del temprano
proceso de deforestación que
sufrió el territorio cubano como lo
evidencian las referencias escritas
durante el siglo XVIII, donde
“…prevalece la imagen de una isla
cubierta de bosques, a pesar de la
merma para el fomento de los pas-
tos, los cultivos o el empleo de las
maderas en las construcciones
urbanas y rurales, el comercio
legal o clandestino y envíos a la
metrópoli entre otros usos…”

A inicios del siglo XIX, aún era
extensa el área ocupada por los
bosques cubanos y de esta forma
lo entendió Alexander de Hum-
boldt cuando escribió que

“…parecía como si toda la isla
hubiera sido originariamente una
selva…”, pero, estos primeros
años de la nueva centuria llevaban
consigo vientos huracanados con
respecto a la conservación de los
bosques ya que, el discutido con-
trol absoluto de la Junta de Made-
ras sobre la masa forestal cubana,
entró en su crisis final cuando los
Cortes de Cádiz derogaron el 14
de enero de 1812 todas las leyes y
ordenanzas de montes, dejando así
libre el camino para el Real Decre-
to de 30 de agosto de 1815, que
permitía a los hacendados y pro-
pietarios de tierras la autorización
de abatir sin ninguna restricción
sus bosques, abriéndose de esta
manera las puertas a una defores-
tación desmesurada e irreversible.
Estos drásticos cambios en el
ámbito forestal no dejaron insensi-
bles a intelectuales y científicos de
la época, nacionales y extranjeros.

Jose Antonio Saco en 1828,
advertía que “… no hay que aluci-
narse con la idea lisonjera, de que
la isla tiene todavía bosques
inmensos, y que estos serán sufi-
cientes para abastecer todas las
necesidades…”. Unos años antes
en 1817, José de Arango denun-
ciaba en su artículo “Jobo” la
quema “…de los bosques isleños y
que al mismo tiempo se importaba
una cantidad creciente de tablas de
pino y ciprés de los Estados Uni-
dos…”. 

Ramón de la Sagra, naturalista
español, quien entre 1823 y 1832
fue director del Jardín Botánico de
la Habana, preocupado por el futu-
ro de los bosques cubanos y patri-
monio de las generaciones venide-
ras, señalaba que “…se talan o
queman los bosques; se establecen
plantíos en relación, no con las
necesidades del país, sino confor-

Los Bosques de Cuba 

Los bosques 
Cristóbal Colon llego al “nuevo Mundo” entre maderos, envuelto en los olores de las

especies europeas con que fueron construidas La Niña, La Pinta y La Santa María. Enorme
fue su asombro ante la exuberante vegetación y los magníficos bosques encontrados al otro

lado del océano, haciéndole crecer su emoción de paraje en paraje hasta llegar el 28 de
octubre de 1492 al territorio que hoy conocemos como Cuba y que el creyó Cipango.
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uso múltiple y sustentable, preser-
vando los recursos genéticos arbó-
reos nacionales primando en un
casi 70% de las plantaciones las
especies nativas contra un 30% de
especies introducidas en el país.
Poco a poco los bosques cubanos
comienzan a recuperarse, retoman-
do las tierras originales que una
vez desmontadas se dedicaron al
cultivo de la caña de azúcar y hoy,
desactivados muchos de los gran-
des cañaverales, vuelven a su voca-
ción original de bosques, razón por
la que no se ve lejos el día en que
las excelentes maderas cubanas
vuelvan a ser utilizadas en la recu-
peración del magnífico patrimonio
arquitectónico y ¿Por qué no? En
las nuevas construcciones y la
exportación.

los bosques, se había reducido al
14.1%.

En la primera mitad del siglo
XX la deforestación “…adquirió
caracteres alarmantes. Excelentes
bosques, ricos en maderas valio-
sas, fueron diezmados por el
hacha y el fuego. Las empresas
norteamericanas y los latifundistas
criollos destruyeron la mayor
parte de los mejores bosques, para
establecer latifundios cañeros y
ganaderos. En las zonas montaño-
sas también se talaron grandes
áreas boscosas, con el objetivo de
fomentar cafetales. Los comer-
ciantes de madera contribuyeron
igualmente a la deforestación del
país…”.

Juan Tomás Roig, importante
botánico cubano, señalaba en
1918 la situación crítica de los
bosques del Oriente del país y
subraya su asombro pues “…el
que haya recorrido esas provincias
hace diez años y las visite de
nuevo ahora no podrá menos que
sentirse alarmado ante la rapidísi-
ma desaparición de aquellos mag-
níficos bosques que antes se con-
templaban en todas direcciones y
que hoy han sido sustituidos por
cañaverales o potreros…”

La reserva forestal mermaba por
día, sin una eficiente legislación
capaz de detener el embate irrefre-
nable de la deforestación, ponién-
dose atención sobre el asunto en
un articulo publicado en 1920 en
la Revista de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo donde se evidencia-
ba “ la carencia de leyes modernas
que protejan la riqueza forestal.
Cada propietario de finca se consi-
deraba dueño absoluto y eterno de
ella, como si la hubiera adquirido
en compra absoluta a la Creación,
y hace de sus árboles sencillamen-
te lo que se le antoja, dándose
recientemente el caso de que hasta
frutales valiosísimos son destrui-
dos para convertirlos en carbón
vegetal, o para dar paso a cultivos
de inmediata explotación…”. 

Resultaba imposible ocultar esta
gran verdad y algunos intentos se
realización para salvar lo poco que
quedaba de la célebre riqueza
forestal cubana, se canalizaron a
través de tímidas acciones entre
1922 y 1924 con contados decre-
tos para la regulación y el aprove-
chamiento forestal, culminando
con el decreto 495, firmado por el
presidente Gerardo Machado el 13
de abril de 1926 con la prohibición
absoluta de hacer talas en los mon-
tes altos del Estado o de particula-
res con la intención de extender
los cañaverales, demostrando un
cambio de posición, pero ya poco
se podía salvar pues como denun-
ciaba José I. Corral en su libro
Derecho Forestal cubano, publica-
do en 1936 “…puede asegurarse,
sin temor a equivocación, que la
actual superficie del país poblado
de montes no llega con mucho al
10% de la superficie nacional…”.
Poco pudieron paliar, ante tal des-
gracia, los intentos de fomentar
viveros en la isla pues, no fueron
mas allá de los dos creados en
1925 y los otros seis puestos en
servicio entre 1944 y 1951.

Como recurso estratégico para
el desarrollo de una nación, el
patrimonio forestal debe ser prote-
gido, gestionado y explotado ade-
cuadamente, razón por la que
como colofón de intentos anterio-

res, en 1998, fue aprobada
por el Parlamento cubano
la Ley Forestal de Cuba,
donde se define la ordena-
ción forestal como “…la
actividad que comprende
operaciones de carácter
administrativo, económi-
co, jurídico, social, técnico
y científico que se realiza
para el adecuado estable-
cimiento, manejo, conser-
vación y utilización soste-
nible del bosque…”, refor-
zada por el reglamento del
Ministerio de la Agricultu-
ra con fecha de 1999 y el
Programa de Desarrollo
Forestal hasta 2015 donde
se prevé la elevación del área bos-
cosa a un 29.3%, dirigidos todos
estos documentos normativos a la
conservación de los bosques y a
garantizar al mismo tiempo el
aprovechamiento más racional de
estos recursos, estableciendo regu-
laciones generales para la protec-
ción, incremento y desarrollo sos-

tenible del tesoro forestal, contro-
lando los recursos de ese patrimo-
nio a través de las entidades com-
petentes y evitando la deforesta-
ción, protegiendo e incrementando
el bosque para ayudar a reducir
una de las principales causas del
cambio climático, porque los bos-
ques vivos sostienen la vida, inha-

lan el dióxido de carbono del aire,
lo limpian y regulan el clima,
benefician a las personas, las plan-
tas y animales. Al incentivar la
repoblación forestal en Cuba se
estipula la conservación de los
recursos de la diversidad biológica
protegiendo los bosques contra la
tala indiscriminada y regulando su
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Breves
SEPyME realizó modificaciones en la 
categorización de pequeñas y medianas 
empresas
La Secretaría de Emprendedores y PyMEs del Minis-

terio de Producción de la Nación publicó el 7 de junio
modificaciones en los criterios utilizados para determi-
nar el tamaño de las empresas. La resolución 215/2018
establece que para las empresas se tomará el monto de
facturación anual y los activos como criterio, y que la
variable de empleo (que se había introducido en la reso-
lución 154/2018) sólo regirá para las empresas comisio-
nistas.

Las autoridades del Departamento PyMI y Desarrollo
Regional de la Unión Industrial Argentina, del cual
FAIMA forma parte con sus equipos técnicos, mantu-
vieron una reunión con Mariano Mayer, secretario
PyME el 28 de mayo y plantearon el impacto que gene-
raba en los sectores más intensivos en trabajo la resolu-
ción 154/2018 porque afectaba principalmente a los sec-
tores más intensivos en trabajo y potencialmente los
hacía perder beneficios contemplados en la Ley PyME.
De esta manera, la resolución 215/2018 publicada ayer
resuelve la situación para aquellas empresas que al ser
intensivas en mano de obra eran consideradas como de
mayor tamaño que si sólo se analizaba la facturación y
los activos. Más información: www.faima.org.ar Fuente:
FAIMA.

CONICET advierte sobre la disminución 
de fauna nativa en Misiones con los 
bosques de cultivo de forestal 
Un estudio de investigadores del CONICET en el Ins-

tituto de Biología Subtropical comparó la composición
de los grupos de mamíferos y aves en bosques con la de
cultivos forestales y verificó una disminución en la bio-
diversidad, informó NEA Rural a Boletín Curí. El estu-
dio de CONICET comprobó que las plantaciones de
pinos -la principal especie producida en Argentina para
la fabricación de papel y madera- están modificando la
diversidad y composición de la fauna en la provincia de
Misiones. 

Los resultados que permitieron llegar a esta conclu-
sión fueron obtenidos después de comparar a las pobla-
ciones de animales presentes en los bosques nativos con
las de los que se encuentran en los cultivos forestales y
revelaron que tanto los mamíferos como las aves se ven
afectados. La investigación, que fue publicada reciente-
mente en la revista científica Forest Ecology and
Managment, también incluye recomendaciones para
mejorar los manejos de las plantaciones, con el objetivo
de minimizar el impacto de la actividad foresto-indus-
trial en los ecosistemas. Conservar la continuidad de los
parches de bosque, mantener la conectividad con áreas
protegidas y permitir el crecimiento de la vegetación
bajo los pinos, son algunas de las prácticas integradas
sugeridas por los científicos del Instituto de Biología
Subtropical (IBS, CONICET – UNaM), que posibilitarí-

an la protección del hábitat de especies amenazadas
como el yaguareté o el tapir. Una de las autoras del tra-
bajo, la becaria doctoral del IBS María Eugenia Iezzi,
explica que para realizar el estudio se analizó la biodi-
versidad encontrada en los bosques nativos y en las plan-
taciones forestales de la provincia de Misiones. "En
ambas situaciones, comparamos la composición de todo
el grupo de mamíferos, tanto grandes como medianos, y
de las aves de suelo o de sotobosque, a través de regis-
tros que hicimos con cámaras trampa", señala. "Detecta-
mos cambios tanto en el número como en la composi-
ción de especies de la fauna que habita ambos ambien-
tes y comprobamos que la diversidad disminuye en las
zonas de las plantaciones de pinos que se encuentran
más alejadas de las grandes áreas protegidas de bosque",
afirma. El estudio también permitió identificar qué espe-
cies aparecen más en un tipo de ambiente con respecto
al otro. Además, los resultados sugieren que la falta de
vegetación debajo de los pinos tiene un efecto negativo,
principalmente en la diversidad de aves y que la existen-
cia de remanentes de bosque entre las plantaciones favo-
rece a la conservación del ensamble de mamíferos nati-
vos.

El trabajo, destaca la bióloga, permitió formular suge-
rencias de manejos más adecuados, que son frecuentes
en este tipo de plantaciones pero que no se están apli-
cando en todos los establecimientos forestales de la pro-
vincia. Según aseguran los investigadores del IBS, las
buenas prácticas de manejo podrían favorecer a la con-
servación de la fauna autóctona dentro de paisajes pro-
ductivos. "Plantar a menores densidades y dejar crecer la
vegetación nativa en las plantaciones es una de las medi-
das que puede reducir el impacto de la actividad fores-
tal", detalla Iezzi. En Misiones, explica la autora, gran
parte de la producción se destina a la industria de pasta
celulósica para papel y los árboles se cultivan a muy
poca distancia el uno del otro, mientras que los cultivos
destinados a producción de madera son más espaciados,
lo que genera un menor impacto. Por otro lado, mante-
ner fragmentos de bosque nativo entre las plantaciones
forestales y asegurar su conectividad con las grandes
áreas protegidas, es clave para mantener una alta diver-
sidad de especies.

"Otra de las acciones que proponemos es la de reali-
zar controles y actividades de concientización para dis-
minuir la cacería, tanto dentro de las empresas forestales
como en las áreas protegidas, ya que esto favorecería a
la conservación de los grandes mamíferos", señala otra
de las autoras del estudio, la becaria posdoctoral del
CONICET en el IBS, Paula Cruz. Según datos del
Ministerio de Agroindustrias de la Nación, en Misiones
hay más de 400 mil hectáreas cultivadas con forestacio-
nes de pinos y eucaliptus, lo que representa un 14% de
la superficie de la provincia. 

"Los resultados de este estudio permiten hacer reco-
mendaciones de mejores prácticas de manejo foresto-
industriales, favoreciendo a la conservación de mamífe-
ros y aves del bosque nativo en la provincia, uno de los
mayores relictos del Bosque Atlántico, que es una de las
eco regiones de mayor biodiversidad a nivel mundial y
que se extiende por parte de Brasil y Paraguay", destaca
el investigador adjunto del CONICET en el IBS, Carlos

De Ángelo. Este y otros estudios del IBS en Puerto Igua-
zú se vinculan con el recientemente creado Observatorio
de Biodiversidad del Bosque Atlántico, un proyecto ins-
titucional que busca entender y monitorear a largo plazo
los impactos de las actividades humanas sobre los eco-
sistemas y las especies nativas de la selva misionera.
Para la recolección y el procesamiento de datos, los
científicos del CONICET contaron con la colaboración
y el apoyo del Ministerio de Ecología y Recursos Natu-
rales Renovables de Misiones, de la Asociación Civil
Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico
(CeIBA), de la Unidad para el Cambio Rural del Minis-
terio de Agroindustria y del Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Productiva de la Nación.

FAIMA renovó sus autoridades: 
Reyna es el nuevo presidente
Representantes de las 28 cámaras que integran la

Federación eligieron a Pedro Reyna como nuevo presi-
dente y a Román Queiroz como secretario General, por
un período de 2 años. Reyna, quien es presidente de
FAIMA por cuarta vez, también es presidente de la
Cámara de los Fabricantes de Muebles, Tapicería y Afi-
nes (CAFYDMA) y del Sistema Argentino de Certifica-
ción Forestal (CERFOAR).  Además, es miembro del
Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina
(UIA) y vicepresidente de la Fundación Observatorio
PyME. Por su parte, Queiroz, participa en FAIMA desde
el 2011, habiendo ocupado los cargos de vocal suplente,
vocal titular, prosecretario gremial y paritario. Actual-
mente, también es vicepresidente de la Asociación
Maderera Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMA-
YADAP), en la que participa desde 2008. 

“El compromiso de las nuevas autoridades es conti-
nuar profesionalizando la Federación, mantener los altos
estándares de la agenda de trabajo permanente con los
gobiernos nacionales, provinciales y en las mesas secto-
riales y elaborando propuestas de políticas públicas para
mejorar la competitividad del sector.  Nos proponemos
que las cámaras dimensionen el valioso aporte que hacen
a la sociedad. El fortalecimiento y la consolidación de
cada una de ellas potencia la capacidad de la Federación
a nivel nacional”, afirmó Reyna. 

Egger contacta con proveedores de 
madera de Carolina del Norte, 
Estados Unidos
El departamento de compras de madera de Egger

comenzó a establecer relaciones con la comunidad de
proveedores de madera de Carolina del Norte en un
evento reciente organizado por el Servicio Forestal de
Carolina del Norte, informó el portal Notifix. Karl Gras-
ser, gerente de proyectos de finanzas y administración de
Egger en Lexington, presentó junto a Tom Coates, men-
tor de compra de madera para Egger Lexington, y Chris-
tian Witte, jefe de logística y proyectos corporativos de
compra de madera, la estrategia de compra de madera y
las oportunidades disponibles para proveedores locales
de madera. 

El evento reunió a 65 profesionales de la silvicultura,
incluidos gerentes de adquisiciones, consultores foresta-
les y gerentes de aserraderos. Si bien Egger aún se
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encuentra en las primeras fases
de desarrollo de sus instalacio-
nes de fabricación en Carolina
del Norte, la empresa compren-
de la importancia de los provee-
dores locales de madera para
garantizar su éxito en América
del Norte. En julio de 2017,
Egger anunció planes para
construir una planta de materia-
les a base de madera en Lexing-
ton, Carolina del Norte. La
implementación del proyecto
está programada para realizarse
en varias etapas, la primera es la
construcción de una planta de
aglomerado con capacidades de
recubrimiento. 

La primera fase del proyecto
implica un volumen de inver-
sión de aproximadamente € 260
millones y creará 400 puestos
de trabajo directos en los próxi-
mos seis años. Suponiendo que
se cumplan todas las condicio-
nes marco acordadas y se obten-
gan los permisos pertinentes, la
construcción debe comenzar a
fines de 2018. La producción de
tableros se espera comience en
2020.

El mundo perdió 15,8 
millones de hectáreas 
de bosque tropical en 
2017
El año pasado fue el segundo

con peores datos registrados
desde 2001 en desaparición de
cubierta arbórea, según datos
del Global Forest Watch presen-
tados hoy en Oslo, informó El
País a Boletín Curí. El mundo
perdió en 2017 tantos árboles
tropicales como podrían caber
en un país como Bangladés o en
una superficie que doble el
tamaño de Andalucía. En total
han desaparecido 15,8 millones
de hectáreas o, lo que es lo
mismo: es como si se hubieran
perdido 40 campos de fútbol
cada minuto durante los 12
meses. 

Estos datos convierten al
2017 en el segundo año con los
peores datos registrados en la
pérdida de superficie forestal
desde 2001. El peor fue el ante-
rior, 2016, con 29,7 millones de
hectáreas desaparecidas. Estos
son los últimos datos recabados
por la Universidad de Maryland
y publicados este miércoles por
la organización Global Forest
Watch en el marco del Tropical
Forest Forum de Oslo, un even-
to bianual organizado por el
Gobierno de Noruega durante
los días 27 y 28 de junio al que
Planeta Futuro ha sido invitado.
El objetivo de esta reunión en la
capital noruega es analizar el
papel que representan los bos-
ques en el logro de los objetivos
del Acuerdo de París para impe-
dir la subida de la temperatura
global más de 1,5 grados centí-
grados y así contener el cambio
climático. En concreto, durante
estas dos jornadas -en las que
van a participar más de 500
expertos- se van a poner sobre
la mesa las tareas que se han
conseguido y, sobre todo, los

informó hoy Raquel Palacios,
especialista del Grupo Empre-
sarial Agroforestal. Las proyec-
ciones hasta el 2030 compren-
den la siembra de 797.000 hec-
táreas de árboles maderables,
para diversos tipos de progra-
mas, entre estos los de carpinte-
ría, vivienda, envases, módulos
apícolas y otros, agregó Pala-
cios en conferencia de prensa. 

De acuerdo con Palacios,
entre las principales actividades
y producciones que realizan
destacan la forestación y refo-
restación, mediante el fomento
de nuevas áreas de bosques pro-
ductores, protectores y de con-
servación, así como de fibras
naturales. 

También fabrican madera ase-
rrada para la demanda interna
de organismos de la Adminis-
tración Central del Estado,
madera para la producción taba-
calera, y carbón vegetal destina-
do al consumo nacional y la
exportación. Igualmente produ-
ce resina de pino, postes de Ser-
vicio Público para la empresa
eléctrica y telefónica (unos
30.000 por año), módulos de
envases, cajas, paletas dirigidas
al programa alimentario,

pallets, caja de colmena y algu-
nos artículos de carpintería en
blanco que demanda la pobla-
ción. Se incluye la fabricación
de fibras naturales destinada a la
industria nacional, aportando
materia prima para la confec-
ción de sogas, detergente, entre
los principales rubros. 

El Grupo, además, administra
12 áreas protegidas, cuatro de
significación nacional y ocho
locales, y recientemente se
incorporó al turismo de natura-
leza, con 73 sitios de interés a lo
largo y ancho del país, y con
grandes potencialidades para
convertirse en productos de esa
industria. Igualmente labora en
la creación de bosques energéti-
cos para la producción de bio-
masa forestal dirigida al progra-
ma de bioeléctricas de la isla. 

Fuente: Prensa Latina.

objetivos que aún están pendien-
tes desde que hace 10 años se
incluyera la reducción de las
emisiones causadas por la defo-
restación y la degradación fores-
tal en las negociaciones sobre el
cambio climático. Además de
proteger la biodiversidad y pro-
porcionar medios de vida huma-
nos, los bosques también
desempeñan un papel funda-
mental en el almacenamiento
del dióxido de carbono, el prin-
cipal gas de efecto invernadero.
Los datos más recientes indican
que las emisiones de la defores-
tación tropical representan alre-
dedor del 11% de las emisiones
anuales. Y de manera paralela,
los bosques que aún permane-
cen intactos absorben hasta el
45% de todas ellas. Así, detener
la deforestación y restaurar los
bosques podría eliminar 7.000
millones de toneladas métricas
de carbono cada año, que es el
equivalente a neutralizar los
efectos de 1.500 millones de
automóviles, más que todos los
que existen hoy en el mundo. En
este tiempo y con estos datos
presentes se ha firmado el
Acuerdo de París y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. 

También se han desarrollado
numerosas alianzas globales
para proteger los bosques, como
el programa de la ONU REDD+
para incentivar a los países a
reducir las emisiones de carbo-
no que provienen de la pérdida
de árboles, cuyo impacto se va a
estudiar también en este foro
internacional. Pero, pese a los
compromisos asumidos tanto
por Gobiernos como por empre-
sas, la pérdida de cubierta arbó-
rea y la deforestación han
aumentado ininterrumpidamen-
te en los últimos 17 años. Los
desastres naturales como los
incendios y las tormentas tropi-
cales desempeñan un papel cada
vez mayor, especialmente a
medida que el cambio climático
los hace más frecuentes y seve-
ros. "La tala de bosques para la
agricultura y otros usos sigue
impulsando la deforestación a
gran escala", han advertido los
autores del informe. Proteger,
restaurar y administrar árboles
podría contribuir a evitar los
peores impactos del cambio cli-
mático. 

Sin embargo, los bosques del
mundo, especialmente los tropi-
cales de América Latina, el
sudeste de Asia y África Central
están cada vez más amenazados
por la producción en constante
expansión de soja, ganado, acei-
te de palma y productos de
madera. El informe califica los
datos presentados hoy de
"nefastos" y "alarmantes".
"Estamos fuera de tiempo", ha
advertido Carlos Nobre, uno de
los mayores expertos en clima
del mundo, durante una rueda de
prensa previa a la inauguración
del Forum. "Existen signos pre-
ocupantes de que los trópicos no
van a continuar comportándose
como hasta ahora, recogiendo
tanto carbono de la atmósfera.

No está garantizado en el futu-
ro, así que no podemos actuar
despacio, necesitamos cambios
inmediatos y no tenemos 30, ni
50 ni 100 años para hacerlo.
Esto es urgente y obligatorio",
ha demandado. Los autores de
la investigación señalan estas
cifras como la prueba de que los
esfuerzos actuales para reducir
la deforestación son insuficien-
tes. 

"Aunque la conservación
forestal podría proporcionar
casi el 30% de la solución para
limitar el aumento de la tempe-
ratura global a dos grados, solo
el 2% de la financiación para
asuntos relacionados con el
clima se destina al sector fores-
tal", ha denunciado la experta
forestal del World Resources
Institute Frances Seymour, al
tiempo que ha pedido mayor
implicación por parte de los
Estados.

Cuba planta por año 
más de 17.000 
hectáreas de bosques
Cuba planta anualmente

17.000 hectáreas de bosques, lo
que permite que la floresta del
país alcance actualmente una
superficie de 31,3 por ciento,
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contaran con una clave personal que les permitirá navegar en la versión digital, 
actualizable semanalmente, y acceder a nuestro nutrido archivo de notas

El costo mensual de la misma es de $75- (IVA incluido) e incluye:
a)       Suscripción a Impresos: Recibirá un ejemplar de Desarrollo Forestal

(impreso) de Marzo a Diciembre, inclusive, en su domicilio. Se editan 10 números al
año. En el mes de febrero un ejemplar del anuario Valor Agregado, la industria
maderera en cifras

b)       Resumen de Noticias: Cada 15 días usted recibirá en su correo elec-
trónico un Resumen de Noticias con información especifica de la foresto industria
nacional e internacional.

c)      Acceso a noticias restringidas: Podrá ingresar con su e-mail y clave a
las noticias de nuestro portal: http://www.maderamen.com.ar/forestal

d)     Canal interactivo: Canal abierto para guiarlo en la búsqueda de informa-
ción en nuestro archivo Desarrollo Forestal y base de datos.

En este momento donde los costos externos, como el despacho por correo,
se han hecho inmanejables, este aporte nos permitirá crecer en nuestra tarea de
informar y difundir la actividad foresto industrial

Suscríbase y reciba sin cargo: Valor Agregado, la industria maderera en cifras 2016
(por wetransfer - cupos limitados)

Gracias por su interés. Quedo a la espera de su comentario
Cordialmente
Eduardo Rodrigo
Director-Editor

Visite: www.maderamen.com.ar

27 Años de Vida Editorial

Desarrollo
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de la madera. Si el sector crece
esto se puede multiplicar, gene-
rando mayor trabajo para todos
los argentinos", destacó Etcheve-
here, quien estuvo acompañado
por el jefe de gabinete, Santiago

Del Solar y el director nacional
de Desarrollo Foresto Industrial,
Nicolás Laharrague.

Durante el acto, los funciona-
rios firmaron una carta de inten-
ción y de trabajo colaborativo

por la cual acordaron aunar
esfuerzos a fin promover la
industria forestal sostenible en
sus distintas áreas de incumben-
cia. Además, se comprometieron
a posicionar al país dentro del
contexto forestal internacional.
Cabe señalar que la iniciativa,
encabezada por la cartera nacio-
nal de Ambiente, es impulsada
también por los ministerios de
Agroindustria, Producción,
Desarrollo Social, Trabajo y
Educación de la Nación, con la
colaboración de The Nature
Conservancy Argentina (TNC).

"Forestar 2030 es un proyecto
de todos los argentinos, una pla-
taforma nacional y federal, coor-
dinada por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustenta-

ble, e implica ya un logro de tra-
bajo articulado y compromiso
global", aseguró Bergman.
"Tenemos que traducir el proble-
ma del cambio climático en una
oportunidad; el impulso a una
economía de múltiple efecto, a
partir de la comunicación y edu-
cación respecto a los beneficios
ecosistémicos del bosque y de la
cadena de valor de la madera, de
planes de inversión, de la genera-
ción de nuevos negocios y de la
creación de puestos de trabajo",
agregó.

De acuerdo con el aporte cien-
tífico de la organización ambien-
tal global de TNC, la forestación
es una de las principales solucio-
nes naturales y de bajo costo
para mitigar el cambio climático,
y permite también dar cumpli-
miento a los Objetivos de un
Desarrollo Sustentable (ODS).
En ese sentido, ForestAR 2030
se inscribe en el marco de las
acciones del Gabinete Nacional
de Cambio Climático y tiene
como objetivo alcanzar los com-
promisos asumidos por Argenti-
na en el Acuerdo de París. 

La plataforma ForestAR apun-
ta además al fortalecimiento de
una economía de mercado,
impulsada por el Gobierno
nacional a través de la Mesa
Foresto Industrial, que reúne a
distintas carteras del Gabinete y
a productores, representantes de
industrias y sindicatos del
comercio de la madera, el papel
y sus derivados. En ese ámbito,
la meta propuesta al 2030 es
alcanzar dos millones de hectáre-
as forestadas en todo el país. 

Por su parte, el titular de la car-
tera de Educación de la Nación
señaló: "La única manera de
encarar una verdadera transfor-
mación es poner el foco en un
desarrollo económico, social y
ambiental sostenible y el primer
paso es la educación. Esta ges-
tión piensa en el futuro. Fores-
tAR 2030 se inscribe dentro de
las políticas públicas que piensan
la Argentina hacia delante y
puede ser una piedra angular del
cambio cultural que nuestra
nación necesita".

Para finalizar, Quintana asegu-
ró: "Nos toca honrar este manda-
to de cambio que la sociedad nos
pide. Y tenemos que llevarlo ade-
lante construyendo un país más
equitativo, más sostenible y pen-
sando en particular en los más
vulnerables, y hacerlo cuidándo-
los a ellos y a la casa común".

La fecha fue establecida en
1972 en la Conferencia de Esto-
colmo, por lo que desde el año
siguiente se celebra cada 5 de
junio con el fin de ampliar las
bases de una opinión pública
bien informada y de una conduc-
ta de los individuos, de las
empresas y de las colectividades
inspirada en el sentido de su res-
ponsabilidad en cuanto a la con-
servación y la mejora del
ambiente. 

Fotos: Gentileza Ministerio de
Agroindustria.

Ámbito oficial

El Gobierno nacional lanzó la
plataforma Forestar 2030

La iniciativa apunta a consolidar al país como una potencia forestal sostenible para el año
2030, impulsando la creación de un mercado competitivo donde la reforestación promueva el

desarrollo social, económico y ambiental.

En la celebración del Día
Mundial del Ambiente, el
Gobierno nacional presentó el 5
de junio ForestAR 2030, una
estrategia interministerial desa-
rrollada junto a los sectores clave
para generar el crecimiento de
una economía forestal sostenible
en Argentina. El lanzamiento,
realizado en Casa de Gobierno,
estuvo encabezado por el minis-
tro de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Sergio Bergman,
junto a sus pares de Agroindus-
tria, Luis Miguel Etchevehere;
de Educación, Alejandro Finoc-
chiaro; y el secretario de Coordi-
nación Interministerial de Jefatu-
ra de Gabinete, Mario Quintana. 

"Celebro la iniciativa de
Forestar 2030, esta plataforma
interministerial que nos permiti-
rá trabajar de forma mancomu-
nada hacia el objetivo de ser un
país con mejor ambiente, con
más inversión y mejora del
empleo. La Foresto industria
argentina involucra más de
100.000 empleos directos e
intervienen unas 7.000 Pymes de
distinto nivel de transformación

Presidente, Mauricio Macri, y los ministros Etchevehere y Bergman en el anuncio
de creación del Seguro Verde. 


