
Trump. El odio que tiene el pre-
sidente hacia los científicos y
las ONGs ambientalistas es pro-
fundo. Culpan a estas organiza-
ciones de colocar el fuego en la
selva, el Ministro de Medioam-
biente vive a la defensiva”.

La causa de los incendios
El Amazonas es el bosque tro-

pical más grande del planeta
(abarca siete millones de kiló-
metros cuadrados y comprende
nueve países) y cuenta con unos
400.000 millones de árboles de
los tamaños y tipos más varia-

dos. El “pulmón del mundo”
está prendido fuego y la mala
noticia es que el gobierno de
Brasil intensifica su asfixia al
ignorar las problemáticas
ambientales. 

Bolsonaro redujo en un 95%
el presupuesto de acciones des-
tinadas a combatir el cambio
climático y, según el Instituto
Nacional de Investigaciones
Espaciales (INPE, por sus siglas
en portugués), ya son 73.000 los
focos de quema registrados en

Catástrofe climática

Por qué se incendia el Amazonas
y cuál será el daño ambiental

Los expertos que investigan medioambiente en Brasil afirmaron que el fuego no estaba con-
trolado, al cierre de esta edición. Dijeron también que se registraron en lo que va de 2019
unos 73.000 focos, y que el gobierno de Bolsonaro niega la realidad. Nueve países están

directamente involucrados en el padecimiento del daño.

Especialistas en
medio ambiente revela-
ron la gravedad que
representan los incen-
dios forestales en el
Amazonas. “La reduc-
ción de los bosques es
muy preocupante. Esta-
mos perdiendo un reser-
vorio de humedad que
cumple con un rol fun-
damental en la regula-
ción del régimen de pre-
cipitaciones y su varia-
bilidad en la región.
Todos nuestros países
sentirán los cambios,
estamos comprometien-
do el futuro de nuestros
hijos y nietos”, dijo
Pedro Silva Dias, profesor e
investigador de la Universidad
de San Pablo. "Nuestras autori-
dades se niegan a ver esta reali-
dad".

En el mismo sentido, José
Marengo, meteorólogo y coor-
dinador general de investiga-
ción y desarrollo del Centro
Nacional de Monitoreo y Alerta
de Desastres Naturales (Brasil)
sostuvo que “los fuegos están
fuera de control, se convirtieron
en un problema cultural. Las
acciones ambientales de Bolso-
naro siguen la agenda de Continua en Pag.: 2-3
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“En el mundo práctica-
mente no se habla más
de fábricas de celulosa y
papel”. En su lugar, se
las comenzó a nombrar
como “Biorrefinerías. Afirma con la Dra.
María Cristina Area*, Investigadora Principal
del CONICET Ver.: Pag.3

Las Jornadas se
realizarán conjunta-
mente con la II Jornada
Forestal e Industrial de
Federación, el jueves 5
y el viernes 6 de septiembre en esta ciudad
entrerriana. Organizan AIANER, CIPAF,
IMFER, INTA EEA Concordia y Munic. de
Federación, con apoyo de CFI. Ver: Pag.9

El Amazonas es el bosque tropical más grande del planeta. Abarca siete millones
de kilómetros cuadrados y comprende nueve países.

Información actualizada día a día 

En l ínea. . . . !

Recesión
La producción de industria

maderera registró una caída del
4,1% en el primer semestre

El sector de madera y muebles se contrajo 15,1% en la
primera mitad del año. El sector más afectado fue el mue-

blero, que se redujo 20,3%, mientras que la caída en
“madera y productos de madera” fue del 4,1%. En con-
trapartida, las exportaciones de madera aserrada, table-

ros y manufacturas aumentaron un 21,7% en dólares en el
primer semestre. Son datos publicados por el Observato-
rio de la Industria de la Madera y el Mueble (OIMyM)

que elabora la Federación Argentina de la Industria
Maderera y Afines (FAIMA). 

El informe completo.

El impacto de los cambios en Ahora 12 pueden influir positi-
vamente en las ventas del sector en el tercer trimestre, pero esto
queda en duda por los efectos de la corrección cambiaria produ-
cidos tras las elecciones PASO del 11 de agosto. Al cierre de esta
edición, el dólar se había estabilizado a un precio de alrededor de
$60, siendo que llegó a costar $63 el miércoles 14 de agosto.

Consorcios forestales
Masisa recibió en Corrientes a
140 representantes forestales de

la Mesopotamia
La 91º Reunión del Consorcio Forestal Río Uruguay se realizó

el 2 de agosto por la mañana en la localidad correntina de
Paso de los Libres, y convocó a miembros de los consorcios

Corrientes Norte y Corrientes Centro. Juan Morales, gerente
Forestal de Masisa Argentina, señaló: “Yo pretendo a través de

esta charla mostrar que éste es un negocio que tiene un alto
potencial y que está muy fuera de ser países subdesarrollados y

poco eficientes aquellos que están en el proceso de exporta-
ción”. Desarrollo Forestal fue invitado al evento y un Enviado

Especial estuvo en Corrientes.

La 91º Reunión del Consorcio Forestal Río Uruguay se desa-
rrolló el 2 de agosto en el campo Buena Vista II, de Masisa

Continua en Pag.: 4-5

Conntinua en Pag.6-7
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generan en el continente. “En
San Pablo llovió agua negra por-
que los vientos llevaron todo ese
humo hacia nuestra ciudad. Esto
provoca graves inconvenientes
de polución y obstrucciones res-
piratorias en la población. Es
muy fuerte ver a las autoridades
cómo dan la espalda y tildan a

los científicos de sensacionalis-
tas”, cuenta Marengo.

En esta línea, también se ve
afectado el papel que el bosque
desempeña en relación al ciclo
hidrológico. “Parte de la lluvia
se genera por humedad transpor-
tada desde el Océano Atlántico y

c o n f l u y e
con la eva-
potranspira-
ción de los
b o s q u e s .
E n t o n c e s ,
cuando llue-
ve en la
región, los
ríos volado-
res arrastran
esa hume-
dad de la
A m a z o n í a
hacia el sur.
Si toda la
flora desa-

parece y las temperaturas
aumentan, se podría producir
una crisis hídrica implacable”,
alerta el especialista.

El 25% de la superficie de 
América
Es la mayor floresta tropical

del mundo y representa poco
más de la mitad del bosque
húmedo que existe en el planeta,
que junto con las plantas mari-
nas es clave para la generación
de oxígeno.

Se extiende sobre 7,4 millones
de kilómetros cuadrados, que
son equivalentes al 5% de la
superficie total de la Tierra y a
casi el 25% del continente ame-
ricano. Un 60% de ese territorio
está en suelo brasileño.

Ocho países y un organismo 
inoperante frente a las crisis
La Amazonía es compartida

por Brasil, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Guayana, Perú, Suri-
nam y Venezuela. Esos ochos

Catástrofe climática

Por qué se incendia el Amazonas y
cuál será el daño ambiental

lo que va de 2019.
Literalmente, el Amazonas

arde y la deforestación amenaza
con ser la peor de la historia.
¿Por qué? Desde comienzos de
su gestión, los grandes terrate-
nientes cuentan con el visto
bueno del mandatario para que-
mar regiones boscosas y barrer
con la biodiversidad presente. 

Cinco estados han experimen-
tado un incremento notable en
sus incendios: Mato Grosso del
Sur (260%), Rondonia (198%),
Pará (188%), Acre (176%) y Río
de Janeiro (176%). En estos
momentos, el corredor se extien-
de por varias regiones del país
(Medio Oeste, Sudeste y Sur)
que declararon su situación de
emergencia por alerta ambiental
y avanza a ritmo sostenido sobre
Argentina, Uruguay, Perú y
Bolivia.

El impacto ambiental
La quema y la deforestación

de la selva disminuyen el caudal
de los “ríos voladores” –flujos
aéreos masivos de agua en
forma de vapor– responsables de
gran parte de las lluvias que se

países son miembros de la Orga-
nización del Tratado de Coope-
ración Amazónica (OTCA),
organismo intergubernamental
fundado en 1995 sobre la base
de acuerdos firmados en 1978.

Aunque promociona diversos
planes de cooperación y protec-
ción del medioambiente, la
OTCA ha perdido fuerza con los
años y se muestra inoperante
ante crisis como las desatadas
ahora por los incendios.

Las mayores reservas de 
agua dulce del planeta
La región atesora casi el 20%

de las reservas de agua dulce del
planeta, un recurso que, según la
ONU, puede ser motivo de "gue-
rras" durante el Siglo XXI.
Según la Unesco, el planeta
puede tener un déficit hídrico
del 40% en 2030 si no cambia el
actual modelo de consumo y
preservación.

Parte de esa riqueza está en el
río Amazonas, declarado en
2011 como una de las "maravi-
llas naturales" del planeta, que
es el más caudaloso y largo del
mundo, nace en los Andes
peruanos y desemboca en el océ-
ano Atlántico tras un recorrido
de unos 7.000 kilómetros. Des-
carga 220.000 metros cúbicos

por segundo y transporta más
agua que los ríos Missouri-Mis-
sissippi, Nilo y Yangtsé juntos. 

Su ciclo hidrológico alimenta
un complejo sistema de acuífe-
ros y aguas subterráneas, que
puede abarcar un área de casi
cuatro millones de kilómetros
cuadrados entre Brasil, Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela, según la OTCA.

Sin embargo, muchos de los
ríos de la región están contami-
nados. La OTCA calcula que, en

De pag.: 1

Un bosque en llamas durante la “Operación Ola Verde” para combatir la tala ile-
gal en la sureña región del estado de Amazonas.

La quema y la deforestación de la selva disminuyen el caudal de los “ríos
voladores” –flujos aéreos masivos de agua en forma de vapor– responsables de
gran parte de las lluvias que se generan en el continente.

Un jaguar adulto encima de un árbol en la reserva de desarrollo sostenible de
Mamiraua en Uarini, estado de Amazonas.
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los últimos 50 años, sobre el río
Amazonas y sus afluentes se han
vertido unas 1.300 toneladas de
mercurio, usado en la minería
ilegal, que Bolsonaro pretende
regularizar.

Biodiversidad única en el 
planeta
El bioma amazónico contiene

unas 30.000 especies de plantas
vasculares, muchas de ellas con
enormes calidades alimenticias
y medicinales. Según la OTCA,
alberga también 2,5 millones de
especies de insectos, 2.500 espe-
cies de peces, más de 1.500
especies de aves, 550 especies
de reptiles y 500 especies de
mamíferos.

34 millones de habitantes
La Amazonía es una región

virtualmente despoblada, pero
aun así en ella viven 34 millones
de personas, de las cuales un
60% está concentrada en polos
urbanos, como la ciudad brasile-
ña de Manaus, que tiene dos
millones de habitantes.

420 tribus indígenas y 86 
lenguas
De acuerdo a datos de la

OTCA, en la Amazonía viven
unos tres millones de indígenas,
distribuidos en 420 tribus que
hablan 86 lenguas diferentes y
650 dialectos.

En Brasil, los indígenas ocu-
pan 600 reservas que en total
abarcan 109,6 millones de hec-
táreas, equivalentes al 13% del
territorio nacional.

El Gobierno de Bolsonaro ha
dicho que no creará nuevas tie-
rras indígenas, que en su mayo-
ría constituyen zonas de reserva
ambiental y cuyos habitantes
han denunciado que se sienten
amenazados por las políticas del
líder de la ultraderecha.

Más del 20% destruido por 
la acción del hombre
Según cálculos de organiza-

ciones ecologistas, cerca del
20% de la Amazonía ha sido
destruida durante los últimos 50
años por la acción depredadora
del hombre, que ha avanzado
sobre la selva para expandir
fronteras agrícolas o explotar
riquezas minerales.

En Brasil, ese proceso se ha
acelerado desde la llegada al
poder de Bolsonaro, quien está
decidido a abrir la Amazonía
para empresas privadas en los
sectores de minería, agricultura
y turismo, entre otros.

Fuente y fotos: Página/12.

- ¿Cómo ve el futuro de la Bio-
rrefinería en nuestro país?

- La industria de celulosa y
papel ha sufrido un estanca-
miento en el país desde hace
más de 30 años, debido a diver-
sos factores. Entre ellos, los
incontables vaivenes económi-
cos a los que no escapa el sector
y a la debilidad estructural de la
industria forestal. Este estanca-
miento hace que la mayoría de
nuestras fábricas estén fuera de
escala y en el límite de su renta-
bilidad. La aplicación del con-
cepto de biorrefinería sería la vía
más eficiente para ir mejorando
la realidad del sector. 

Para ello es necesario realizar
una evaluación de la potenciali-
dad de cada fábrica para definir
posibles nuevos productos y
procesos. En este sentido, los
países desarrollados trabajan en
consorcios público-privados,
donde se desarrollan productos y
procesos complementarios con
la consigna “ganar-ganar”. 

Estoy convencida de que esta-
mos en condiciones de hacerlo.
Sólo falta que alguien tome la
posta y creo que la AFCP ha
demostrado tener la visión sufi-
ciente para hacerlo. Juntos esta-
mos transitando esa vía de inno-
vación.

* María Cristina Area es
Investigadora Principal del
CONICET; Directora del Insti-
tuto de Materiales de Misiones
(Universidad Nacional de
Misiones - CONICET); Directo-
ra del Programa de Celulosa y
Papel y Directora de la Maestría
en Ciencia y Tecnología de los
Materiales Fibrosos (Universi-
dad Nacional de Misiones). Es
también Profesora Titular en la
Facultad de Ciencias Exactas,
Químicas y Naturales de la Uni-
versidad Nacional de Misiones
en asignaturas de su especiali-
dad.

Foto: Gentileza FCEQyN-
UNaM (Captura de pantalla).

zarse muchísimo si se incorpo-
ran varias empresas asociadas,
unas aprovechando las corrien-
tes de efluentes de otras, para
fabricar varios productos adicio-
nales. Metsä Fibre en Äänekoski
es el mejor ejemplo de este tipo
de consorcio de empresas.

- Considerando los cambios
señalados, ¿cuáles son las líne-
as de investigación que el
PROCYP está llevando adelan-
te?

- Una de las líneas de investi-
gación del Programa de Celulo-
sa y Papel (PROCYP) tiene que
ver con estas biorrefinerías.
Estudiamos la producción de
bio-productos y bio-materiales a
partir de residuos agro- y fores-
toindustriales. Esto involucra la
elaboración, caracterización y
aplicación de diferentes produc-
tos considerados de alto valor, a
partir de celulosa, hemicelulosas
y lignina. Entre ellos, estamos
estudiando el ácido láctico
(fuente de PLA, un bioplástico),
el bioetanol (combustible y tam-
bién fuente de biopolietileno), la
vainillina (aditivo alimentario),
el xilitol (aditivo alimentario y
base de polímeros para adhesi-
vos y recubrimientos), GLV
(gamma-valerolactona, solvente
orgánico), hidroximetil furfural
y ácido levulínico (base de múl-
tiples productos) y la nanocelu-
losa.

- ¿Podría explicar qué es
“Nanocelia”?

- La Red Iberoamericana
NANOCELIA es una red temá-
tica que busca promover el desa-
rrollo de las capacidades de la

industria iberoamericana para la
producción de celulosa nano y
microfibrilada y su aplicación en
productos papeleros y materiales
compuestos. Busca integrar
aspectos técnicos y económicos
con el diseño de esquemas tec-
nológicos que incluyan y descri-
ban los procesos involucrados.
Participan investigadores de 9
países.

- Dentro del campo de la
nanocelulosa, ¿qué investiga-
ción específica están realizando
en Argentina y sobre qué líneas
de productos?

- Estamos trabajando en la ela-
boración de celulosa nano y
microfibrilada mediante diferen-
tes procesos, a partir de diversos
orígenes y fuentes, analizando
sus características y evaluando
sus aplicaciones. Entre otros,
son importantes el gasto energé-
tico que demanda su producción
en cada caso, sus propiedades
físicas y químicas y su aplicabi-
lidad en diferentes tipos de pro-
ductos, ya que difieren y deben
evaluarse caso por caso. 

Durante el año pasado desa-
rrollamos mediante un convenio
entre la facultad de Ciencias
Exactas, Químicas y Naturales
de la UNaM y la AFCP un tra-
bajo que involucró a cinco fábri-
cas de cuatro empresas del país. 

El proyecto se inició con la
aplicación de celulosa nano y
microfibrilar (CNF y CMF) en
empastes papeleros como aditi-
vo de resistencia en seco de
papeles y cartones a nivel labo-
ratorio. Los resultados obtenidos
mostraron mejoras significati-
vas. Actualmente estamos espe-
rando la decisión de alguna de
las empresas para llevar el ensa-
yo a nivel industrial.

Plásticos e Implementos para Cultivos Intensivos
*Tubetes para  

Germinación y  

Clonación

*Chasis portatubetes

*Bandejas Integrales 

*Fabricaciones 

Especiales

San Martín 1100 (1650) San Martín Bs. As. Tel.:+54-11-4752-5314
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- Las plantas modernas de
celulosa tienen conceptos distin-
tos a los tradicionales, ¿cuáles
son los cambios que se están
viendo a nivel mundial?

- En el mundo prácticamente
no se habla más de fábricas de
“celulosa y papel”. El concepto
se modificó por diversos moti-
vos, básicamente económicos,
pero también impulsado por lo
ambiental y social. Para hacer
un poco de historia, cuando
comenzó a disminuir la deman-
da de papel periódico, principal
producción papelera de Canadá,
las empresas comenzaron a bus-
car otras fuentes de rentabilidad.
A esto se sumó la necesidad de
reemplazo del petróleo como
fuente energética y petroquími-
ca. 

Es así como surge el concepto
de Biorrefinería, que significa
textualmente “refinería de base
bio” para emular y, a la vez,
diferenciarse de las refinerías de
petróleo. Es interesante ver, por
ejemplo, cómo el mapa de fábri-
cas de celulosa y papel de Cana-
dá se convirtió de pronto en un
mapa de biorrefinerías. Por
ejemplo, una fábrica de pulpa
kraft es básicamente una biorre-
finería que, además de fabricar
pulpa celulósica, genera energía
a partir del licor negro y de los
residuos de las operaciones de
descortezado y chipeado. 

Si además es una fábrica inte-
grada, puede producir PCC a
partir del CO2 de la chimenea e
incorporarlo al papel. Éste es el
concepto, que puede compleji-

Biorrefinerías

“En el mundo prácticamente no se habla
más de fábricas de celulosa y papel”

En su lugar, se las comenzó a nombrar como “Biorrefinerías”. Desarrollo Forestal
difunde una entrevista que realizó la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel
(AFCP) con la Dra. María Cristina Area*, Investigadora Principal del CONICET y
docente. Area habló acerca de la innovación que se viene desarrollando en la indus-

tria celulósico papelera.

María Cristina Area es Investigadora Principal del CONICET y docente de la Uni-
versidad Nacional de Misiones.
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en que la crisis encuentre su
piso, cimentada en los estímulos
al consumo que imprimió la baja
de tasa Ahora 12, su extensión
de lunes a domingo y la inclu-

sión de muebles, colchones y
materiales de construcción en el
catálogo de venta de supermer-
cados bajo este programa; el
nuevo episodio cambiario dota
de incertidumbre los próximos
meses, por su impacto en la
inflación, el consumo y los cos-

tos.
En el margen, las
ventas bajo el progra-
ma Ahora 12 en
Mayo/Junio mostra-
ron incrementos del
32% en el rubro de
muebles y 34% en
el de colchones,
mientras que los
incrementos en julio
fueron del 53% y
del 50%. Las pers-
pectivas previas al
salto cambiario eran
de continuidad de
este rebote.
Pedro Reyna, presi-
dente de FAIMA,
señaló: “Entende-
mos lo delicado del

contexto. Y nuestra única res-
puesta a esto es trabajar. 

En el marco de la Mesa Secto-
rial que mantenemos directa-

mente con el Presi-
dente de la Nación
hemos logrado que
se activen estímulos
vía el Programa
Ahora 12. Para que
pueda maximizarse
su aprovechamiento,
estamos trabajando
en el lanzamiento de
una semana de des-
cuentos y promocio-
nes en los sectores de
muebles y colchones,
similar al concepto
de Semana de la
Moda u otros simila-
res”.
Por su parte, el
Director Ejecutivo de
FAIMA, Leandro
Mora Alfonsín, afir-
mó: “El bloque pre-

senta una dinámica heterogénea
hacia adentro. Mientras que las
principales urgencias se obser-
van en el rubro muebles y en el
segmento de aserraderos peque-
ños; los grandes jugadores del
sector amortiguan el ciclo en
base a oportunidades de exporta-

ción abiertas para la
actividad primaria y
primeros eslabones
de la cadena de
valor”.
En la microeconomía
sectorial las principa-
les preocupaciones
pasan el financia-
miento de empresas
tanto en capital de
trabajo como inver-
sión (se observa la
liquidación de stocks
a precios por debajo
de márgenes para
cubrir compromisos
financieros) y la
carga impositiva.

El principal factor
explicativo de la caída del sector
madera y muebles es la contrac-
ción del consumo.

Qué se espera para los próxi-

mos meses: efectividad de estí-
mulos e impacto inflacionario

- La baja de la tasa del Progra-
ma Ahora12 y sus derivados (3,
6, 12 y 18), su extensión de
lunes a domingo y modificacio-
nes para que puedan venderse
bajo Ahora12 muebles, colcho-
nes y materiales de construcción
en supermercados y grandes
superficies es un estímulo que
puede influir directamente en el
sector;

Preocupa muy profundamen-
te al sector la ausencia de alter-
nativas de financiamiento ante
la elevada tasa de interés en el
marco de crisis cambiaria.

Producción
La producción del bloque de

madera y muebles se contrajo
un 15,1% en el primer semestre
de 2019. La industria del mue-
ble es el segmento más afecta-
do, mostrando una baja del
20,3% en su nivel de produc-
ción, mientras que la produc-
ción de madera cayó 4,1%.

Esta es la mayor caída para un
primer semestre desde la crisis
del 2002. Los datos surgen del
informe presentado a mediados
de agosto por la Federación
Argentina de la Industria Made-
rera y Afines (FAIMA) a través
del Observatorio FAIMA de la
industria de la Madera y el
Mueble.

La caída del consumo es el
principal factor que explica este

retroceso. A su vez, los datos
revisados para 2018 corrigen a
la baja la caída anual, que fue de
10%, al doble que el ritmo de la
industria manufacturera en

general. El sector de madera y
muebles muestra un volumen de
producción 13% inferior a
2015.

Perspectivas
Si bien las perspectivas para

el tercer trimestre se enfocaban

Recesión

La producción de industria maderera
registró una caída del 4,1% en el

primer semestre

- Se espera que en el tercer tri-
mestre esto repercuta positiva-
mente en el nivel de producción. 

No obstante, el episodio cam-
biario desatado en agosto y el
consecuente salto inflacionario
que se espera ponen en duda la
evolución del consumo, más allá
de las medidas que mitigan la
merma de ingresos (SMVM,
Ganancias, etc.);

- Se ve con preocupación que
el estímulo de tasa tiene venci-
miento en diciembre.

Avances y propuestas de 
trabajo
En esta línea, este informe

incluye los avances y las pro-
puestas de trabajo más urgentes
que FAIMA eleva a la mesa de
Competitividad Foresto-Indus-
trial encabezada por la Presiden-
cia de la Nación. Se destacan:

- Relanzamiento de la Línea
de Crédito de Inversión Produc-
tiva (LCIP) para mitigar el grave
problema de financiamiento
PyME en el actual contexto de
tasas altas;

- En su defecto, lanzar línea de
financiamiento a tasas diferen-
ciales de emergencia, similar a

la lanzada en febrero de 2019
(descuento de cheques al 29% y
32%), la cual fue consumada el
10/5; pero con mejor diseño de
política para que los bancos no
tengan comportamientos abusi-
vos;

- Facilitar el acceso PyME a
las SGR para el aval de docu-
mentos;

- Instrumentar urgente la
ampliación efectiva del uso de
factura de crédito electrónica;

De pag.: 1

La industria manufacturera es el sector más afectado por la crisis y no morigera
su ritmo de caída.

El sector maderero sigue siendo uno de los más afectados.

El primer semestre de 2019 fue la peor primera mitad para el sector mueblero
desde 2002.

La producción está un 13 por ciento por debajo de la de 2015.

Las exportaciones de madera aserrada, tableros y manufacturas aumentaron un
21,7% en dólares en el primer semestre.
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- Normalizar la liquidación de
saldos del Programa Ahora 12
en 48 horas, como era original-
mente;

- Marcha atrás con el retiro de
los beneficios del decreto
814/2001, que estimulaban el
empleo formal en economías
regionales.

El Observatorio de la Indus-
tria de la Madera y el Mueble
(OIMyM) es una iniciativa inte-
gral estadística de FAIMA que
busca saldar el faltante histórico
de datos de la cadena foresto
industrial.

Busca ser una herramienta de
mejora de la competitividad del
sector a través de la publicación
de información precisa y actua-
lizada que contribuya a la toma
de decisiones y a una mejor
interlocución de la Federación y
sus Cámaras socias con autori-
dades públicas. 

El OIMyM mantiene una
agenda de trabajo e intercambio
con instituciones públicas y pri-
vadas como el INTI y el Minis-
terio de Agroindustria. 

Sobre FAIMA
La Federación Argentina de la

Industria Maderera y Afines
(FAIMA) es la única entidad de
2º grado que representa a nivel
nacional al sector industrial
maderero a través de sus 28
Cámaras asociadas en las distin-
tas provincias del país.

En FAIMA se encuentran
representados productores de
envases y pallets, pisos y reves-
timientos, molduras, aserrade-
ros, carpintería en general,
fabricantes de aberturas, made-
ras y piezas para la construc-
ción, láminas, chapas, maderas
compensadas, tableros de partí-
culas y de fibras, pellets de
madera, viviendas industrializa-
das, muebles y demás manufac-
turas de madera.

Más información:
www.faima.org.ar Imágenes:
Gentileza OIMyM.

que, según los expertos, se per-
filaba como la cuarta revolución
industrial. Y tecnologías que
parecían tan lejanas hace dos
años hoy se han convertido en
una realidad tangible en el mer-
cado. Sin dudas, las soluciones
inteligentes marcarán la evolu-
ción futura de toda la industria.
La digitalización y la automati-
zación pasarán a ser prioritarias
en la agenda de las empresas,
sin importar su tamaño;   

- “No quiero dejar de mencio-
nar los avances que se han pro-
ducido en Mesa de Competitivi-
dad Foresto Industria, que enca-
beza el presidente de la Nación,
ingeniero Mauricio Macri. Uno
de los logros fue la prórroga por
10 años más de la ley 25.080 y
su financiamiento con el Seguro
Verde, y el proceso de digitali-
zación de expedientes foresta-
les, encarado por la Dirección
Nacional de Desarrollo Fores-

toindustrial para agilizar el pago
de los incentivos económicos no
reintegrables. Hoy ASORA,
entidad organizadora de
FITECMA, renueva su compro-
miso para contribuir al desarro-
llo integral de la cadena de
madera y muebles de nuestro
país. Muchas gracias”.

Por su parte, Raúl Schiavi -
ministro de Industria de
Corrientes- señaló lo siguiente: 

- “En representación de la
provincia de Corrientes también
me acompaña el ministro de
Producción, Jorge Vara. Prime-
ro, les transmito un saludo del
gobernador (NdR: Gustavo Val-
dés), que por temas de agenda

Continua en Pag.: 10

“ 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

representan a más de 400 mar-
cas. Desde mediados de 2018 ha
pasado de todo en el país, en
medio de un fuerte proceso
inflacionario, pero aquí estamos
para poner de pie a nuestras
empresas. Sabemos que el
mayor mérito de esto les corres-
ponde a las empresas del sector,
que en su mayoría son PyMEs,

que están atravesando
las dificultades que he
mencionado. Y luchan
día a día para que cada
mañana puedan abrir
sus puertas y que cada
fábrica esté funcionan-
do;
- “Esperamos que a lo
largo de cinco jornadas
lleguen más de 10.000
visitantes de todo el
país. Dos líneas de
negocios se abren en
relación a la madera y
el medio ambiente. Una
es la construcción sus-
tentable en madera y la

otra es la bioenergía. Ya en 2017
mencionamos que en Europa se
empezaba a extender entonces
el concepto de Industrias 4.0 y

Feria internacional

FITECMA 2019 tuvo 130 expositores y
más de 400 marcas representadas en

Costa Salguero
FITECMA 2019 volvió a ser el punto de encuentro de la cedan de proveedores de la indus-

tria del mueble de la Argentina. Se desarrolló del 2 al 6 de julio en el predio porteño de
Costa Salguero, con la presencia de 130 expositores. Participaron de la inauguración oficial
los ministros correntinos de Industria, Raúl Schiavi, y Producción, Jorge Vara, y el secreta-

rio de Industria de la Nación, Fernando Grasso. Dos Enviados Especiales de Desarrollo
Forestal participaron del evento.

La feria se inauguró oficial-
mente el 2 de julio, con la pre-
sencia del secretario de Indus-
tria de la Nación, Fernando
Grasso, del director Nacional de
Desarrollo Foresto Industrial,
Nicolás Laharrague; de los
ministros de Corrientes de las

carteras de Industria, Raúl
Schiavi, y Producción, Jorge
Vara; del presidente de FAIMA;
Pedro Reyna, y del presidente

de ASORA, Osvaldo Koval-
chuk, entre otros dirigentes
empresarios.

Kovalchuk afirmó en su alo-
cución:

- “Quisiera resaltar algunos
números de FITECMA 2019,
14º edición. En esta oportuni-

dad se han cubierto los cuatro
pabellones de Costa Salguero,
con más de 130 expositores que

Corte de cinta inaugural. Desde la izquierda, Fernando Grasso -secretario e Indus-
tria de la Nación-, Raúl Schiavi -ministro de Industria de Corrientes- y Osvaldo
Kovalchuk, presidente de ASORA.

Frund Stark S.A. ocupó el stand 304.

Cebe SACIFI participó en el stand 338.
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norte de Misiones, que es un
cluster en sí que tiene un desa-
rrollo propio. Por lo tanto, lo que
yo quería tomar es desde Misio-
nes sur -donde es bastante difícil
establecer un límite- y ver cuál
era la influencia de lo que noso-
tros llamamos la cuenca del Río
Uruguay. Básicamente, el análi-
sis está centrado en esta área,
fundamentalmente.

En 2017 hicimos un trabajo
importante en términos de tratar
de entender cuál era la capaci-
dad productiva o cuál era la
demanda. El año 2017 fue un
año de desarrollo productivo
bastante alto y, por lo tanto, a
través de varios métodos -de
medición de subproductos, de
venta de madera que nosotros
hacíamos-, logramos determinar
más o menos cuál era la deman-
da que había esta zona, tanto
para eucalipto como para pino.
No es información oficial, pero
creemos que tiene un ajuste bas-
tante importante con lo que real-
mente sucede.

De esta manera, determina-

mos que se consumen alrededor
de 3,2 millones de metros cúbi-
cos o toneladas de eucalipto; y la
demanda de pino está en torno a
1,6 millones de metros cúbicos o
toneladas.

Cuando analizamos la deman-
da de eucalipto en particular, lo
que podemos ver es que esta
demanda de 3,2 millones de
metros cúbicos o toneladas se
divide en: 2 millones de metros
cúbicos o toneladas, aproxima-
damente, de madera aserrable;
1,2 millones de metros cúbicos o
toneladas de madera pulpable.
El foco más importante de con-
sumo de madera aserrable de
eucalipto está en lo que llama-
mos el complejo Concordia-
Federación y la mayor demanda
de madera pulpable está en
Rosario, ligado a la planta que

Consorcios forestales

Masisa recibió en Corrientes a
140 representantes forestales de la

Mesopotamia

produce papel.
Cuando vemos esto lo primero

que podemos analizar es que, en
realidad, el mercado del eucalip-
to tiene un equilibrio bastante
importante en términos de
demanda de madera aserrable y
de demanda de madera pulpable.
Es decir, cuando un productor
cosecha su bosque debiera
encontrar un mercado para toda
su producción forestal. Otro
dato importante es que en la
zona hay unos 250 aserraderos
que, cuando los dividimos por la
demanda que tienen, llegan a un
consumo anual de no más de
8.200 metros cúbicos. Eso quie-
re decir que el aserradero medio,
o gran parte de los aserraderos
que tenemos, tienen una escala
productiva muy baja. Y, por lo
tanto, sus niveles de inversión
ligados a su calidad de produc-
ción y todo lo que necesitamos
para enfrentar un mercado inter-
nacional, es de una escala muy,
muy pequeña.

Cuando analizamos el pino, en
el pino se produce una figura
distinta. Primero, que el mayor
centro de consumo está en Vira-
soro. Este centro va a tener una
influencia grande. Es el mayor
centro de consumo que demanda
trozos aserrables. Hay, aproxi-
madamente, unos 100 aserrade-
ros. Y, cuando calculamos la
media de consumo anual de los
aserraderos de pino, nos da en

torno de 15.000 toneladas por
año. El doble de los de eucalip-
to. Sin embargo, sigue siendo
una escala de tamaño muy baja.
Probablemente, esto signifique
es que hay muy pocos aserrade-
ros bien industrializados y
muchos de muy baja industriali-
zación. Lo que sí vemos, que es
un dato muy importante, es que
cuando uno compara la demanda
de volumen aserrable y ve lo que
se demanda como pulpable, cla-
ramente lo que puede observar
es que no hay una demanda
absoluta para toda la madera
pulpable que se debe producir
cuando uno trata de satisfacer la
cosecha del aserrable. De una u
otra manera, parte de la madera
pulpable debe estar quedando en
el bosque.

Éste es un mercado que no

Argentina, ubicado en la locali-
dad correntina de Paso de los
Libres.

La convocatoria fue amplia y
participaron unos 140 directivos
y representantes de las principa-
les empresas forestoindustriales
argentinas. Los organizadores
estimaron que más del 70 por
ciento de la masa implantada
del país participó del evento.

Juan Morales, gerente Fores-
tal de Masisa Argentina, dijo:
“Estamos buscando cambios en
la silvicultura, que tienen como
desafíos relevantes buscar redu-
cir costos y hacer mucho más
eficiente el proceso de planta-
ción”.

Por su parte, Fernando Dalla
Tea, subgerente de Operaciones
de la empresa, afirmó: “Cuando
uno pregunta en la zona de Con-
cordia qué tipo de productos
quieren los aserraderos, la res-
puesta son árboles de entre 25
centímetros y 30 centímetros de
diámetro”.

Y agregó: “Nosotros en el pri-
mer ciclo apuntamos a árboles
más grandes que nos costó
mucho comercializar. Entonces,
en esta segunda etapa nos plan-
teamos producir este tipo de
árbol de 25 centímetros a 30
centímetros de diámetro en un
turno más corto que el que habí-
amos hecho en la primera rota-
ción. Ojalá sean 10 u 11 años”.

Le habían preguntado a Dalla
Tea qué densidades estaban
plantando. “Tiene que ver con
eso. En el primer ciclo planta-
mos entre 1.000 y 1.200 plantas.
Teníamos que llegar a una den-
sidad baja a través del raleo. Y
hoy el cambio fuerte que hace-
mos es: bajamos la densidad,
eventualmente incorporamos un

raleo a desecho temprano, y no
hacemos ningún raleo comer-
cial. Esto apunta a acortar ciclo
y a producir ese árbol de entre
25 centímetros y 30 centíme-
tros”, finalizó (ver más en
recuadro).

Disertación
Juan Morales, gerente Fores-

tal de Masisa Argentina, realizó
la extensa disertación “Exposi-
ción sobre Mercado de exporta-
ción”. Se publica una primera
parte a continuación, de manera
textual.

“Cuando uno analiza las posi-
bilidades de exportación del
sector forestal argentino, no hay
muchas cosas más que hacer. Y
esta foto (NdR: La muestra en
pantalla gigante la imagen de un
barco cargado con rollizos de
pino) es un reflejo de, quizás,

las únicas opciones que nos van
quedando. Y esta foto es simbó-
lica para nosotros, porque fue
uno de los primeros barcos que
cargamos. Y una segunda foto
está en el puerto de Montevideo,
donde se está completando la
carga. El río Uruguay permite
que los buques carguen no más
de 20.000 toneladas por razones
de calado y de balizado. En las
primeras etapas nosotros com-
pletábamos cargas en el puerto
de Montevideo.

Creo que éste es un proceso
que hay que revalidar. Hay que
revisar todavía una serie de ope-
ratividades y de cuestiones que
para que haya eficiencia. Yo
cada cierto tiempo subo a las
redes sociales un par de fotos y
en general recibo felicitaciones.
Pero también aparecen planteos

y comentarios de gente que no
está muy de acuerdo con este
proceso.

También aparecen una serie de
planteamientos de gente con
expresiones de deseos que, a
veces, no son verdaderas e,
incluso, a veces hay aseveracio-
nes que son bastante falsas. La
primera es cuando preguntan:
¿Cuándo empiezan a exportar
valor agregado? En realidad,
cuando uno desarrolla un cultivo
forestal implica un proceso de
producción bastante largo. El
largo plazo en este país es bas-
tante difícil en término de inver-
siones y de amortización de las
inversiones. Se aplica genética,
se aplica silvicultura y se aplica
un proceso. Debiera ser ya un
producto con valor agregado.
Ahora, si alguien dice: ‘¿cuándo
se va a industrializar este pro-

ducto?’ la mala noticia es que va
a faltar mucho. Porque la indus-
tria que está asociada en la zona
donde nosotros tenemos opera-
ciones es una industria que está
bastante poco desarrollada, que
necesita mucha inversión en tec-
nología, que tiene baja capaci-
dad de secado y que, en esencia,
no es capaz de producir produc-
tos ni al costo ni a la calidad que
necesitan los mercados. Para
poder ir a un mercado de expor-
tación uno
tiene que ser
competitivo en
términos de
costos, en tér-
minos de cali-
dad y realmen-
te poder ofre-
cer lo que el
cliente quiere y
no lo que esta-
mos dispuestos
a producir.

Una segunda
alternativa o
c o m e n t a r i o
que siempre
plantean es:
sigamos expor-
tando materias
primas y nos
vamos a empobrecer. Yo lo que
pretendo a través de esta charla
es erradicar estos mitos y mos-
trar que éste es un negocio que
tiene un alto potencial y que está
muy fuera de ser países subdesa-
rrollados y poco eficientes aque-
llos que están en el proceso de
exportación.

Analizar y entender el 
mercado
Lo primero que debiéramos

hacer en este proceso de expor-
tación es analizar el mercado y
entender un poco cuál es la ofer-
ta y, en función de la oferta, cuál
es la demanda. Si analizamos la
información que tenemos lo que
podemos ver es que, en términos
generales, existen en la Mesopo-
tamia cerca de 1 millón de hec-
táreas (de bosques cultivados). Y
no llego a 1,2 millones de hectá-
reas porque dentro del área de
influencia que yo analicé en este
proceso no consideré al área

De pag.: 1

“Cuando uno analiza las posibilidades de exportación del sector forestal argenti-
no, no hay muchas cosas más que hacer (que exportar rollos)”, dijo Juan Morales,
gerente Forestal de Masisa Argentina.

Programa del evento
El programa de la 91º Reunión del Consorcio Forestal Río Uru-

guay fue el siguiente:

1- Reconversión de Pinus a Eucalyptus, preparación del sitio y
esquema de manejo de malezas;

2- Manejo de plantaciones de Eucalyptus clonales y de semilla en
la actualidad;

3- Cosecha mecanizada de Pinus para exportación;
4- Exposición sobre Mercado de exportación, a cargo de Juan

Morales, gerente Forestal de Masisa Argentina. La compañía tienen un volumen de producción anual de 1,5 millones de metros
cúbicos. El 80 por ciento corresponde a trozos aserrables y el resto se distribuye
entre la industria de trituración (tableros y celulosa) y, en menor medida, para la
fabricación de postes.
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tiene el equilibrio que sí mues-
tra el mercado de eucalipto.
Tampoco aparecen grandes con-
sumidores de madera pulpable.
El único que existía era la plan-
ta de Egger, en la ciudad de
Concordia. Por lo cual, si uno
mirara la oferta, había que
resolver un tema logístico si la
cosecha estaba muy concentra-
da en el norte de la cuenca ana-
lizada.

Demanda futura
Siguiendo la metodología

señalada, tomamos toda la ofer-
ta de maderas que hay; toma-
mos todo el inventario actuali-
zado, lo dividimos por la cose-
cha y lo multiplicamos por el
IMA, dando una primera apro-
ximación de cuál es la capaci-

durante 10 años lo que se va a
proyectar es imposible de cam-
biar, porque es lo que ya está
plantado y está manejado. ¿Y
qué se ve? Una muuy (enfatiza)
baja oferta de madera de cali-
dad. La madera de calidad está
en una media de entre 300.000 y
350.000 metros cúbicos; le
sigue un incremento de madera
sin podar; y hay una gran oferta
de madera de baja calidad, que
es madera aserrable de más de
16 centímetros. La estructura de
bosques que hoy tenemos, con
los manejos que hacemos, sin
raleos, no nos va a dar madera
gruesa y de calidad. Para la
industria que estamos desarro-
llando, esto es importante.

La segunda parte del modelo
tiene que ver a partir de que ter-
mina una primera rotación.
Aquí empieza la teoría. Aquí el
modelo toma decisiones en fun-
ción de las variables que tiene y
es pura teoría, porque no sabe-
mos en realidad si los dueños
van a querer hacer esto o no.
Pero la racionalidad de un
modelo matemático indica que
los bosques deberán ser maneja-
dos porque esto va a generar un
mejor retorno.

Este modelo tiene una tercera
parte. Pero, ¿qué nos importa?
Nos importa que, cuando nos
proyectemos en los próximos
diez años, no hay madera de
calidad. Es muy baja la oferta
de madera de calidad. Recuer-
den que dijimos que la demanda
de madera de eucalipto eran 2
millones de metros cúbicos. De
esos 2 millones, aproximada-
mente hoy día unos 700.000
metros cúbicos son para aserra-
deros que demandan madera de
calidad, porque hacen remanu-
facturas, porque tienen secade-
ros. La oferta es poca. Hay
madera de diámetros, pero sin
poda, y hay mucha oferta de
madera de bajo valor”.

Fuente y fotos: Desarrollo Fores-
tal (Enviado Especial a campo
Buena Vista II de Masisa Argentina
en Paso de los Libres, Corrientes).

EUCALYPTUS
GRANDIS

1ra.CALIDAD
VENTA DE TABLAS

TIRANTES - LISTONERÍA

SIETE HERMANOS SRL
Ruta 14 Km 201

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

Cel. 0345-15-4054463  
aseubajay@concordia.com.ar

I M P O R T A D O R E S  S I E R R A S  S I N  F I N  
E N V I O S  A  T O D O  E L  P A I S

C o c o d r i l o
AFILACION

Distribuidor Oficial

Las Heras 1984 (1646) San Fernando Bunos Aires. Tel.:/Fax:(011)4746-6782-0345-490-3125

Rta.Nac.14 Km.250,600 -3200-Concordia Entre Ríos. cocodriloafilacion@gmail.com

UDDEHOLM

dad media de demanda futura
de madera. Y aquí podemos ver
varias cosas.

Cuando proyectamos el euca-
lipto nos da que existe un poten-
cial de oferta de madera de 4,5
millones de metros cúbicos.
Para una demanda de mercado
de 3 millones de metros cúbi-
cos, uno podría decir que tene-
mos un equilibrio de mercado.
O que podría crecer un poquito
más la demanda y ser satisfe-
cha.

Sin embargo, cuando mira-
mos el pino vemos que se pro-
duce un problema bastante
grave. Porque la demanda está
en torno a 1,5 millones de
metros cúbicos y la oferta
potencial que tenemos es de 11
millones de metros cúbicos. Es

decir, deberíamos ser capaces de
subir 10 veces el consumo actual
para lograr aprovechar toda la
madera que hoy día está disponi-
ble.

En función de esto, hay dos
análisis que nosotros hacemos.
Y son decisiones estratégicas
que la compañía ha tomado: en
primer lugar, si aparece un mer-
cado de pino es importante trata
de aprovecharlo. No va a haber
un consumo industrial que
demande esa madera. Y, en
segundo lugar, algo que para
nosotros era importante, nos
parece que aumentar nuestras
posiciones en eucalipto nos va a
generar a futuro una ventaja
estratégica respecto al pino. El
eucalipto tiende a ser una made-
ra mucho más escasa de lo que
podría ser el pino. Es, en gene-
ral, analizar lo que va a venir en
el futuro. No estamos previendo
que aparezcan grandes consu-
mos industriales que pudieran
aprovechar esta madera y que
cambiaran un poco esta perspec-
tiva. Cada dueño debe decidir
qué hacer en función de la infor-
mación que tiene.

Para nosotros era interesante
poder sustituir sitios de pino con
eucalipto, porque nos parece que
nos da una posición mucho más
interesante. O vamos a tener dis-
ponible un recurso que, en apa-
riencia, sería un poco más esca-
so que el pino. Este análisis es
una primera aproximación y es
un análisis bastante grosero.

La compañía posee un modelo
de planificación que permite
proyectarnos en el tiempo y eso
nos ayuda a entender un poco
cuáles son los procesos en una
dinámica distinta, integrando
muchas más variables. Y eso fue
lo que hicimos: tomamos los
datos del inventario (de 2015,
2016), los actualizamos en fun-

ción de lo que creíamos que
habían sido las cosechas, pusi-
mos la condición de manejo, los
sitios en los que creemos que
están todas las planta-
ciones e hicimos una proyec-
ción a 40 años para tratar de
entender cómo es la dinámica
de la oferta y la demanda en tér-
minos del eucalipto.

Podemos ver que, aparente-
mente, hay una sobreoferta de
eucalipto. Evaluamos una con-
tracción del mercado para 2018
y 2019, y recién a partir del año
siguiente creemos que de nuevo
la demanda de madera va a estar
en función de lo que era en
2017. Cuando diferenciamos la
madera aserrable, se ve la caída
del mercado en 2018 y 2019, la
posterior recuperación y se ve
cómo la línea de oferta se sos-
tiene de manera bastante equili-
brada. Y, en una proyección a
muy largo plazo, podría haber
un déficit de madera. A primera
vista, esto nos indica que la
demanda y la oferta de eucalip-
to tienen un equilibrio bastante
sano.

Sin embargo, cuando se mira
la disposición de madera pulpa-
ble, hay una aparente sobreofer-
ta.

Pero este análisis tiene un
complemento mayor, y yo que-
ría compartir con ustedes un
razonamiento que es el que me
parece más relevante. Cuando
uno trabaja con modelos a largo
plazo, se pueden observar tres
momentos. El primer momento
son los primeros 10 años. Estos
primeros 10 años indican la
expresión de la oferta de made-
ra del inventario que hoy yo
tengo. Hoy tenemos plantacio-
nes de distintas edades, en dis-
tintos sitios y con distintos
manejos que ya no se pueden
cambiar. Entonces, al menos

Densidades de plantaciones y cómo prever 
control de malezas y combate de incendios
Fernando Dalla Tea, subgerente de Operaciones de la empresa,

habló en la primera parada de la jornada respecto de las densidades a
forestar (ver más información en Desarrollo Forestal impreso de julio,
páginas 6 y 7). 

“Hace dos años habíamos hecho con el Consorcio una visita a este
campo, cuando ya habíamos empezado a plantar bajas densidades. Y
cuando uno mira un poco para atrás, creo que hace 20 años las nuevas
densidades eran de 1.000, 1.100 plantas por hectárea, bajando de las
famosas 1.600 que se plantaban para celulosa. Y hoy creo que tene-
mos que hacer otro cambio, como sector productivo. Cuando uno pre-
gunta en la zona de Concordia qué tipo de productos quieren los ase-
rraderos, hablan de un árbol de 30 centímetros de diámetro. Nosotros
en el primer ciclo apuntamos a árboles más grandes que después nos
costó mucho comercializar. Entonces, en esta segunda etapa nos plan-
teamos producir ese tipo de árbol de 25 centímetros a 30 centímetros
de diámetro -ojalá sean de 30 centímetros- en un turno más corto que
el que hicimos en la primera rotación. Ojalá sean 10 u 11 años.

“Eso tiene que ver con la pregunta que nos hicieron respecto de las
densidades que estábamos plantando. En el primer ciclo plantamos
entre 1.000 y 1.200 plantas. Teníamos que llegar a una densidad baja
a través de raleos. Y hoy el cambio fuerte que hicimos fue bajar la
densidad, eventualmente incorporar un raleo a desecho temprano, y
no hacemos ningún raleo comercial. ¿A qué apunta esto? A acortar
ciclo y producir ese árbol de 25 centímetros a 30 centímetros. Es todo
matemático.

“Uno de los mensajes que uno quisiera dejar en esta reunión es el
tema densidad. Para los que somos forestales, pensar en el tipo de
industria que tenemos acá -que no son muchas- y que vamos a nece-
sitar raleos para llegar a un tipo de manejo con objetivos de madera de
calidad, la verdad es que a nosotros se nos ha complicado. Y a los que
plantan pino les pasa lo mismo.

“En cuanto a la cantidad de plantas por plantación es un buen
momento para empezar a ahorrar plata -desde el punto de vista del
productor- y producir un poco más de madera gruesa en turnos más
cortos”, finalizó Dalla Tea.

A continuación, un técnico de Masisa Argentina describió algunas
características del lote visitado:

Marco de plantación: toda la propiedad se plantó a 4 metros de la
línea. Eso no se ha cambiado. Donde plantamos con semilla estamos
plantando a 4 metros x 2,70 metros, y donde plantamos clones esta-
mos plantando a 4 metros x 3,20 metros.

Estamos dejando la quinta fila sin plantar. Esto obedece a varios
factores. Uno es que, por un lado, cuando teníamos que hacer los con-
troles de malezas, no teníamos cómo entrar a la plantación. Y entra-
mos por la quinta fila y ahí nos metemos y podemos hacer los con-
troles. Otro tiene que ver con el hecho de que, cuando hemos tenido
incendios en el caso de reforestación, no teníamos otro lugar en el que
frenar el fuego que no fueran las calles. Nos hemos dado cuenta de
que, cuando se nos prendían fuego los lotes, donde teníamos la quin-
ta fila podíamos ingresar un tractor o un despejador para apagar el
incendio dentro del lote. Y, si fuera necesario hacer un raleo, uno ter-
mina sacando la producción por esa quinta fila. Los forwarders son
cada vez máquinas más grandes, cada vez mueven más madera y la
quinta fila libre les permite maniobrar.

Foto panorámica de la primera parada del evento en Paso de los Libres.
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Uso de herbicidas
Los productos más
utilizados en el con-
trol de la competencia
en eucalipto son los
herbicidas residuales,
en general aplicados
en el momento de la
plantación. Y, por otro
lado, el glifosato, que
solo o en mezcla se
usa en preplantación
y en post-plantación,

pero sin mojar la planta.
Para un buen control de com-

petencia se recomienda un bar-
becho de 3-4 meses antes de la
plantación, que se logra con
aplicación de glifosato, solo o
acompañado de metsulfuron y/o
2-4 D. Luego, una aplicación
preplantación de glifosato días
antes de iniciar la plantación.

Los productos más difundidos
son:

- Oxifluorfen: usado desde la

década del 90 con buenos resul-
tados, pero prohibido para las
empresas certificadas FSC.
Dosis 4 l/ha. Se pueden hacer 2
aplicaciones espaciadas que
prolongan la residualidad
durante el verano;

- Isoxaflutole: vino a reem-
plazar al oxifluorfen, con muy
buena selectividad para el euca-
lipto, pero menor residualidad.
Dosis hasta 200 g/ha. Pueden
hacerse 2 aplicaciones espacia-
das;

- Indaziflam: en distintas con-
diciones con buenos resultados
de control y residualidad. Dosis
150 cc/ha. Este es un producto
nuevo con el cual se hicieron
variadas pruebas de toxicidad y
residualidad. En las plantacio-
nes de Masisa se está utilizando
pre y postplantacion con resul-
tados buenos.

Estos residuales requieren

- Reducción del crecimiento y
retraso en la ocupación del
“sitio”

- Desuniformidad de la futura
plantación.

meses es muy difícil que luego
pueda crecer “decentemente”.

La competencia con malezas
produce: 

- Baja supervivencia de la
plantación;

Análisis técnico

Plagas y malezas: reducción de costos y
menor impacto al medio en 
forestaciones de eucalipto

*Por Ing. Fernando Dalla Tea
Los controles de hormigas y de malezas constituyen dos de los mayores costos en el

establecimiento de plantaciones de eucalipto. Ambas actividades insumen hasta el 40% de
los costos totales de una plantación lograda, aproximadamente 30% en malezas y 10% 

en hormigas.

buena humedad en el suelo y, en
lo posible, superficie libre de
restos vegetales para poder for-
mar una película que actúe
sobre la emergencia de malezas.
Las recomendaciones de rigor
son revisar caudales, presión de
la mochila, tipo de picos, etc.
Los tipos de suelos y la prepara-
ción del sitio (con o sin quema
de residuos) son factores clave
que inciden en la planificación
del control de malezas y en su
éxito.

Ventajas socio ambientales
El uso eficiente de estos resi-

duales permite reducir una o
más de las aplicaciones que se
vienen haciendo con otros pro-
ductos. Estos nuevos agroquí-
micos que han surgido en el
mercado, aparte de las ventajas
técnicas y económicas que pue-
den tener, tienden a generar
ventajas socio ambientales. Lo
hacen al reducir el consumo de
agua, menor uso de combusti-
bles, reducción de agroquími-
cos y menor horas/hombre de
exposición, menor generación
de envases vacíos.

El uso de glifosato requiere
mucho cuidado en la aplicación
por tratarse de un herbicida no
selectivo y su aplicación debe
repetirse en varias oportunida-
des por carecer de residualidad.
La aparición de resistencia por

parte de malezas (por ejemplo,
rama negra), que se ha incre-
mentado en los últimos años,
obliga a combinar con otros
productos como metsulfuron, 2-
4 D, etc.

En las plantaciones de la
compañía se han priorizado las
aplicaciones mecanizadas con
el empleo de tractores con
mochila pulverizadora para
aplicación total o en banda; o
bien, con 4-6 bajadas de man-
gueras para aplicación semi-
mecanizada (“pulpo”). Esto ha
permitido reducir el número de
accidentes de los operarios y
también redujo significativa-
mente el costo de aplicaciones.

Resumen
En resumen: el control de

malezas en el primer año de cul-
tivo es determinante para el
desarrollo del eucalipto. En ese

En estos 25 años que venimos
plantando eucalipto en la cuenca
del río Uruguay se han incorpo-
rado importantes cambios tecno-
lógicos, con una fuerte apuesta a
reducir los riesgos de accidentes
de los operarios-aplicadores,
disminuir las dosis de agroquí-
micos y eficientizar los costos.
Las buenas prácticas en el uso
de agroquímicos serán la única
garantía que nos permitirá
seguir utilizándolos en vistas del
fuerte movimiento social en su
contra.

1- Malezas
Desde la plantación, y por un

período de 6 meses y hasta 1
año, el eucalipto es muy sensible
a la competencia con malezas.
El control de la competencia en
esta etapa del cultivo, especial-
mente en la banda de plantación,
resulta determinante del creci-
miento inicial. Y, si se atrasa el
mismo, puede afectar el desarro-
llo de la plantación durante el
resto del ciclo.

El E. grandis tiene una carac-
terística que lo distingue de
otras especies: si no se controlan
las malezas en estos primeros

Aplicación de herbicida con pulpo en plantaciones de Masisa Argentina.

Aplicación hormiguicida.
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primer año son más importantes
los primeros 6 meses y, en los
primeros 6 meses, los primeros
3. Una adecuada combinación
de herbicidas selectivos y de
contacto permiten los mejores
resultados de control.

2- Plagas: hormigas
La principal plaga del euca-

lipto es la hormiga, que puede
dañar al cultivo durante el pri-
mer año. Aunque, al igual que
con las malezas, el control ini-
cial de los primeros meses es el
que permite sacar adelante la
plantación. Los daños después
de los primeros 4-6 meses de
una planta bien crecida es poco
probable que afecten su super-
vivencia.

Los productos más utilizados
son sulfluramida y fipronil,
ambos tienen cierta restricción
en su uso por parte de FSC. por
lo que requieren solicitud de
derogación (“permisos tempo-
rarios”). Este sistema de autori-
zación está nuevamente en revi-
sión.

El gran cambio introducido
en las plantaciones de Masisa
ha sido el control con aplicacio-
nes sistemáticas de hormiguici-
das en lugar de controles dirigi-
dos que se usaban en los prime-
ros años del proyecto y que eran
muy ineficientes en la reforesta-
ción. 

Redujimos las pasadas de
control de 5-6 a 2-3 controles,
principalmente en preplanta-
cion, y se ha logrado mecanizar
esta tarea con el uso de máqui-
nas aplicadoras. Esto reduce el
riesgo de accidentes personales
que se producían por el tránsito
de personal entre residuos de
cosecha del ciclo anterior y
también genera una reducción
en el costo total de esta tarea.

Previo a la plantación se dis-
tribuyen dosis de 5 gr en forma
sistemática: hasta 3 kg/ha en
una primer pasada y 2,5 kg/ha
en segunda pasada; y luego de
la plantación sólo se recurre a
controles en casos de aparecer
algún daño a los plantines. Se
ha logrado una mejora signifi-
cativa en los controles, una fuer-
te reducción de costos y se
sigue trabajando con el objetivo
de reducir el consumo de hor-
miguicidas.

Buenas prácticas en el uso 
de agroquímicos
En los últimos años ha creci-

Encuentro técnico-empresarial

Las 33º Jornadas Forestales de Entre
Ríos serán gratuitas y se realizarán 

en Federación
Los organizadores informaron que el cambio de sede se debe a que las Jornadas se

realizarán conjuntamente con la II Jornada Forestal e Industrial de Federación, el jueves 5
y el viernes 6 de septiembre en esta ciudad entrerriana. Organizan AIANER, CIPAF,
IMFER, INTA EEA Concordia y Municipalidad de Federación, con apoyo de CFI.

do en las comunidades locales
una fuerte aprensión por el uso
de agroquímicos en la agricultu-
ra y forestación. Varios produc-
tos se han ido prohibiendo en
forma total en el país, así como
las empresas que acreditan pro-
cesos de certificación han teni-
do que reemplazar otros pro-
ductos por exigencias de las cer-
tificadoras.

La aplicación de buenas prác-
ticas incluye entre otras cuestio-
nes:

- Cumplir con las legislacio-
nes nacionales y provinciales
que correspondan;

- Receta agrónomica e ins-
cripción de aplicadores;

- Uso de elementos de protec-
ción personal de los aplicado-
res;

- Capacitación adecuada de
los trabajadores;

- Extremar precaución con
aplicaciones aéreas en zonas
próximas a comunidades respe-
tando las distancias de seguri-
dad;

- Cumplir con los exámenes
médicos preocupacionales y
periódicos del personal involu-
crado;

- Utilizar solo productos auto-
rizados por SENASA;

- Certificar trabajadores en la
medida que fuese posible;

- Gestión de envases vacíos.

Resumen
En resumen: es importante

destacar que el sector agrope-
cuario en general debe asegurar
la correcta aplicación de pro-
ductos para no seguir generando
en la población un rechazo
masivo al uso de los mismos.

No va a importar el principio
activo, su nivel de toxicidad o la
dosis empleada, si se sigue
ignorando o subestimando los
riesgos que tiene la aplicación
de agroquímicos y su mal uso.
Seguirá creciendo en la pobla-
ción una actitud de rechazo con
consecuencias imprevisibles.

* El ingeniero Fernando Dalla
Tea (@FER_DATE) es subge-
rente de Operaciones de Masisa
Argentina.

Fotos: Gentileza Fernando
Dalla Tea.

Las Jornadas Forestales de
Entre Ríos se organizaron desde
1986 en la ciudad entrerriana de
Concordia, con el objetivo
vigente de difundir e intercam-

biar información entre todos los
integrantes del sector forestal.

Se constituyó como una cita
obligada en el calendario fores-
to industrial del país y su espíri-
tu fue siempre el de ofrecerse
como un espacio de divulgación
técnico científica y de encuen-
tro e intercambio entre los
diversos actores de la cadena
foresto industrial.

Organizan el evento AIANER
(Asociación de Ingenieros del
Noreste de Entre Ríos), CIPAF
(Círculo de Profesionales de la
Agronomía de Federación),
IMFER (Industriales Madereros
de Entre Ríos y Sur de Corrien-
tes), INTA EEA Concordia
(Instituto Nacional de Tecnolo-
gía Agropecuaria) y Municipali-

dad de Federación, con apoyo
del Consejo Federal de Inver-
siones CFI.

Programa:
Jueves 5:
De 14:00 a 18:30, Seminario

Construcción con Madera "Un
cambio de cultura en la cons-
trucción de viviendas”, dictado
por FAIMA y CADAMDA, con
apoyo de Secretaría de Agroin-
dustria de la Nación.

Viernes 6
De 8:00 a 13:00, disertacio-

nes sobre Plantación e Industria.
Se contemplan disertaciones
sobre Balance de carbono en
plantaciones de eucalipto gran-
dis como medida de sustentabi-
lidad de esos sistemas; Silvicul-
tura de establecimiento de plan-

taciones forestales; Tecnologías
para la foresto industria regio-
nal.

Luego de un intervalo al
mediodía (libre) habrá una Sali-
da a Campo desde las 15:00.

Se visitarán industrias locales
y habrá demostración de maqui-
naría. Merced al esfuerzo de los
entes organizadores el evento es
gratuito.

Más información: camaraim-
fer@gmail.com y jornadasfo-
restales.er@gmail.com

Foto: Archivo Desarrollo
Forestal.

Las Jornadas Forestales de Entre Ríos se realizarán el jueves 5 y viernes 6 de septiembre en Federación, Entre Ríos.
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poder integrar a todo el sector
estaremos generando mayor
actividad económica para que
haya más empleo. Muchas gra-
cias”.

Hubo un variado programa 

de seminarios
Hubo en FITECMA 2019 una

variada oferta de seminarios y
espacios para difundir noveda-
des o debatir e intercambiar
ideas e informaciones.

El detalle de los semi-
narios que se realizaron
es el siguiente:

- Introducción a la
Industria 4.0 y desafíos
para la región. Exposi-
tor: Cristian Sandre -
Responsable de Tecno-
logías para Industria 4.0
en INTI;

- Transformación
Digital: Primeros pasos
en el mundo digital e
introducción a las herra-
mientas disponibles.

Expositor: Santiago Maiztegui -
Representante de Totvs;

- Expertos Alemanes para
potenciar su empresa: Programa
de cooperación técnica dirigido
a PyMEs a través del cual acce-
den a profesionales alemanes

que brindan asesora-
miento in situ. Orien-
tado a introducir mejo-
ras en procesos pro-
ductivos, implementa-
ción de normas de ges-
tión de calidad, desa-
rrollo de nuevas líneas
de negocios y estrate-
gias de marketing y
capacitaciones a ejecu-
tivos y técnicos. A par-
tir de una red de
12.500 Expertos en
más de 50 sectores
económicos iniciamos
una búsqueda del espe-

cialista adecuado para sumar
valor agregado a su negocio.
Expositora: Elena Kalbermat-
ten- Coordinadora de Formación

Profesional (AHK Argenti-
na);
- Talento joven para
empresas a través de la
Formación Dual: Programa
de formación teórico-prác-
tico en diferentes discipli-
nas técnicas y comerciales.
Permite la adquisición y
fidelización de jóvenes
talentos. Formación acorde
al mercado laboral y nece-
sidades de cada empresa.
Expositora: Yanina Falu-
gue - Gerente de Forma-
ción Profesional en Cáma-

ra de Industria y Comercio
Argentino-Alemana (AHK
Argentina);

- El Cuarzo en la Industria del
Mueble: Historia y tendencias.
Calidad y características técni-
cas. Comercialización. Exposi-
tores: Egidio Motetta (Director
Comercial para América latina
de Stone Italiana), Aníbal Baro-
ne (Representante en Argentina

de Stone Italiana) y Arquitecto
Leonardo Barone (Gerente de
Producto de Barone SRL);

- Beneficios fiscales para
fabricantes de bienes de capital
forestoindustrial que incorporen
innovación o desarrollo tecnoló-
gico: Se explicaron las noveda-
des del régimen de beneficio
fiscal para fabricantes de bienes
de capital y su apoyo al desarro-
llo tecnológico, innovación e
Industria 4.0 volcada a máqui-
nas y herramientas. Expositor:
Dr. Pablo Pejlatowicz - Director
de Aplicación de Política Indus-
trial del Ministerio de Produc-
ción y Trabajo de la Nación;

- Carpintería Inteligente:
Generación de valor, producto y
servicio. Potencialidades y
comunicación de mi negocio.
Expositor: Francisco Cambas.
Diseñador Industrial (FADU-
UBA) y carpintero;

- INTI e IRAM “Reglamentos
Técnicos aplicables a tableros

de madera”: Resoluciones
N°900/2017 y N°240/2019 emi-
tidas por la Secretaría de
Comercio Interior. Requisitos
obligatorios para la comerciali-
zación de tableros compensados
de madera y de tableros deriva-
dos de la madera de fibras y par-
tículas respectivamente. Expo-
sitores: Proceso de certificación
a cargo del Ing. Guillermo Curi,
Director de Certificación de
IRAM; y Ensayos y reglamen-
tos técnicos a cargo del Lic.
Damián Gherscovic. Responsa-
ble del Laboratorio Químico del
INTI.

Fotos: Desarrollo Forestal
(Enviados Especiales a Costa
Salguero).

no pudo llegar. Pero les hace
llegar un afectuoso y cálido
abrazo porque cree que este tipo
de eventos son necesarios para
fortalecer y dinamizar la activi-
dad económica privada, que es
la que realmente nos interesa;

- “Queremos felicitar a la
gente de ASORA por la 14º edi-
ción. Nos sentimos un poco
decanos, porque hemos acom-
pañado a cada una de las edicio-
nes y en esta oportunidad tene-
mos nuevamente nuestro stand.
Nos acompañan representantes
del sector privado y asociacio-
nes, así que espero que todos
puedan hacen buenos negocios.
Más allá de que cada empresa
muestre sus productos, la idea
es que pueda generar buenos
negocios;

- “Todos destacaron la Mesa
de Competitividad Foresto
Industrial y yo también lo tengo
que hacer, porque es un faro
para las otras mesas de competi-
tividad. La provincia de
Corrientes, siendo hoy la pro-
vincia con mayor cantidad de
forestaciones con sus 517.000
hectáreas, según el último

censo, genera una posibilidad
de negocios enorme. Tenemos
más de 250 aserraderos en toda
la provincia y también seremos
líderes, seguramente, cuando
las plantas de biomasa que pro-
duzcan energía estén funcionan-
do. En la zona de Virasoro, con
dos proyectos importantes de la
misma empresa; en la zona
donde está nuestro primer Par-
que Foresto Industrial del país,
en Santa Rosa; y en la zona de
Santo Tomé, con un proyecto
que está comenzando. Y, segu-
ramente, con la papelera tan
anhelada por la provincia para

De pag.: 5 Feria internacional

FITECMA 2019 tuvo 130 expositores y
más de 400 marcas representadas en

Costa Salguero

Stand Aserradero Ubajay

Dorking presentó su línea de clavos, grampas, máquinas

La provincia de Corrientes tuvo un
espacio en el que presentó a un grupo
de empresas proveedoras de la cadena
foresto industrial.

Precor exhibió sierras cinta sin fin, de las cuales es compañía importadora, fabri-
cante y exportadora.
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Resumen 
El objetivo de este trabajo fue

analizar la estabilidad fenotípica
de 6 clones de Populus sp., a lo
largo de un gradiente ambiental, a
través de dos variables de creci-
miento (DAP y altura). Se realizó
un análisis de la varianza
(ANAVA) para establecer diferen-
cias significativas entre clones y
dentro de ellos a lo largo del gra-
diente ambiental. El clon ‘Austra-
liano 129-60’ fue el que presentó
mayor crecimiento. Se observó un
comportamiento diferencial según
la variable y el material considera-
do. Los clones de P. deltoides
mostraron una mayor estabilidad
para la variable DAP. La variable
altura presentó sensibilidad al gra-
diente ambiental impuesto en
todos los clones analizados.

1- Introducción 
Algunas de las características

del subsistema reproductivo del
sistema genético del género Popu-
lus (Hattemer et al. 1993) son la
facilidad de propagación por vía
vegetativa, la condición diclino-
dioica y la alta capacidad de hibri-
dación. El aprovechamiento indi-
vidual y combinado de estos
aspectos ha contribuido a masifi-
car su cultivo debido a las facili-

dades disponibles para generar
clones con distintas aptitudes tec-
nológicas y adaptabilidades (Cain
y Ormond 1984).

En la actualidad, la superficie
de plantaciones cultivadas en el
mundo con este género es de 8,6
millones de ha, poseyendo China
el 87% del total, seguido por Fran-
cia, Irán y Turquía (Cornejo Espó-

estabilidad se define como la pro-
ducción constante y previsible en
diferentes ambientes (Cruset y
Voltas 2009). La elección de
materiales de plantación estables,
permite dentro de ciertos márge-
nes, previsiones más certeras de la
producción. Cubero y Flores
(1994) y St. Clair y Kleinschmit
(1986), coinciden en que cuando
se quieren disminuir los efectos de
la interacción de los factores de
producción en los cultivos, una

alternativa consiste en crear o
seleccionar genotipos estables
para situaciones diversas. Un
genotipo es calificable como esta-
ble fenotípicamente, cuando pre-
senta variación mínima en dife-
rentes ambientes (Becker 1984).
La estabilidad no posee una única
alternativa de cuantificación y
puede ser estimada por diferentes
técnicas. Lin et al. (1986), y Lin y
Binns (1988, 1989) citan diferen-
tes modalidades de cálculo que
involucran varianzas entre
ambientes, variabilidad para un
mismo ambiente en diferentes
años, y razón de la suma de cua-
drados residual de la regresión
sobre índices ambientales. Dentro
de los antecedentes de estudio de
estabilidad realizados en Argenti-
na y el mundo con Populus encon-
tramos el trabajo de Marlats et al.
(2004), quienes evaluaron la esta-
bilidad de 15 clones de álamos de
5 años de edad al ser implantados
en tres ambientes diferentes; se
los caracterizó por su estabilidad

Clones de Populus sp

Análisis de la estabilidad fenotípica en
clones de álamo de uso habitual en la

pampa arenosa
Son autores de la investigación José Barotto (Cátedra de Industria de Transformación

Química, Facultad de Cs. Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La Plata), y Dino
Palazzini y Jorge Marquina, estos dos últimos miembros de Cátedra de Mejoramiento

Genético Forestal (Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La
Plata). Contacto: jose.barotto@agro.unlp.edu.ar

sito 2016). Argentina se encuentra
entre los diez países con mayor
superficie de plantaciones del
género (Borodowski y Kollert
2014), con 30.983 ha correspon-
dientes a macizos y aproximada-

mente 15.700 km de cortinas
(Borodowski 2017). Estas planta-
ciones se encuentran principal-
mente en el Delta del Paraná,
Cuyo, Patagonia y Zonas de seca-
no de la Provincia de Buenos
Aires (Cortizo 2011). La pampa
arenosa, en el centro-norte de la
provincia de Buenos Aires y sur
de la provincia de Santa Fe, es la

ecorregión de la pampa húmeda
con mayor trayectoria y superficie
cultivada (Achinelli 2014). En la
Provincia de Buenos Aires la acti-
vidad con el género se fue afian-
zando, hasta contar con una pro-
ducción de 191.545 m3 en el año
2014 proveniente de bosques en
macizo, aportando el 41% de la
extracción de productos forestales
de la provincia (Ministerio de
Agroindustria 2015). La produc-
ción se destina a aserrado-debobi-

nado y triturado. En la composi-
ción actual de las plantaciones
predominan los clones de P. del-
toides, seguidos por los clones de
P. x canadensis (= P. x eurameri-
cana).

Además del factor genético otro
de los factores que repercute sobre
la producción y crecimiento de los
rodales es el ambiente en el que se
desarrollan los mismos. Este
determina la calidad de sitio, la
cual es un factor de importancia,
no manejable por el productor. La

Cuadro 1. Información de los clones utilizados para el establecimiento del ensayo.

Gráfico 1. Variación en DAP y altura a lo largo del gradiente ambiental para cada
clon a los 7 años. Letras diferentes indican diferencias significativas entre sitios
(p< 0,05) analizadas a través del test de comparaciones múltiples de Tukey.
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di’ los de menor tamaño, con un
comportamiento similar entre
ellos. Estos resultados son simila-
res a los citados por Gennari et al.
(2017), Monteoliva et al. (2008) y
Achinelli (2006) para varios clo-
nes de Populus creciendo en
situaciones de sitio, manejo, y
edades similares a las considera-
das en este ensayo.

En cuanto al análisis de la esta-
bilidad, el primer parámetro que
se utilizó para estudiarla fue el
CV, el cual fue menor en el clon
‘Australiano 129-60’ para las dos
variables analizadas, lo que nos
indicaría que se trata del clon más
estable. En contraposición, el
clon ‘Guardi’ fue el que presentó
mayores valores para este pará-
metro (Cuadro 2). Por otro lado,
al analizar la varianza entre sitios
para cada material genético (Grá-
fico 1) se observa un comporta-
miento diferencial según la varia-
ble y el material considerado. En
este sentido, los clones de P. del-
toides mostraron una mayor esta-
bilidad que los otros materiales
para la variable DAP, no presen-
tando diferencias significativas
entre sitios. Esto indicaría que
estos genotipos presentan estabi-
lidad fenotípica en DAP para el
gradiente bajo análisis. Sin
embargo, la variación en altura si
fue significativa, presentando
diferencias entre sitios. En cuanto
a los clones de P. x canadensis,
estos presentaron diferencias sig-
nificativas entre sitios para las dos
variables, siendo el sitio 3 el que
presentó los mayores valores. De
acuerdo con estos resultados,
estos materiales presentarían
mayor sensibilidad a la variación
ambiental en DAP, mientras que
en altura el comportamiento sería
similar al de los deltoides. Más
allá del nivel de estabilidad de
cada variable a lo largo del gra-
diente, gráficamente es posible
observar un patrón de variación
similar de las mismas para los
materiales evaluados.

Estos resultados concuerdan
parcialmente con lo publicado
por Marlats et al. (2004), traba-
jando con AMD (altura media
dominante), donde se observa que
los materiales genéticos varían en
su comportamiento según los
ambientes donde se desarrollan.
Por otro lado, al igual que en el
análisis realizado por Palazzini et
al. (2017), nuestros resultados
indican que el nivel estabilidad
fenotípica depende de la variable
en estudio. El hecho de que exis-
ta un comportamiento diferencial
de las dos variables afectará la
relación altura-DAP, lo cual trae-
rá aparejados cambios en la
forma y, consecuentemente, el
rendimiento potencial en volu-
men.

4- Conclusiones
Los resultados obtenidos en

este trabajo muestran que los clo-
nes de P. deltoides son los que
presentaron mayor crecimiento
para DAP y altura a los 7 años de
edad. A su vez, estos presentaron
mayor estabilidad fenotípica para
DAP, con un comportamiento
similar de este variable a lo largo
del gradiente ambiental.

cuenta con una doble bordura
perimetral constituida por un clon
de P. x canadensis. A su vez, el
sector del campo en el que se
ubicó posee un gradiente altitudi-
nal, por lo que el ensayo se dispu-
so de manera que todos los clones
se vean igualmente afectados. A
efectos de comparar el comporta-
miento a lo largo de este gradien-
te se delimitaron tres sitios, sien-
do el sitio 1 el más bajo y el 3 el
más alto.

Variables analizadas: el ensayo
se midió durante el invierno de
2014 y se registraron diámetro a
la altura del pecho (DAP) y altura
total de todos los individuos. El
DAP se calculó a partir del perí-
metro a la altura del pecho, medi-
do con cinta métrica con preci-
sión de 1 mm; la altura se deter-
minó con Blume-Leiss a una dis-
tancia de 20 metros.

Análisis estadístico: se deter-
minó el tamaño medio, mínimo y
máximo de ambas variables anali-
zadas, así como su coeficiente de
variación (CV%). Para ello, en
primer lugar, se consideraron solo
las dos hileras centrales de cada
clon. Además, atendiendo a la
existencia de fallas en las cabece-
ras del ensayo, se decidió tomar
una bordura de 9 plantas en todos
los clones para eliminar el efecto
de las mismas. Por lo tanto, el
número final de plantas evaluadas
por clon fue de 108 (sin contar
fallas), divididas equitativamente
entre sitios (36 plantas por sitio).
En base a estos valores se realizó
un análisis de la varianza
(ANAVA) seguido por un test de
comparaciones múltiples (Tukey)
para establecer diferencias signi-
ficativas entre clones. Por otro
lado, se analizó la variación de
estos parámetros para cada clon
(estabilidad) a lo largo del gra-
diente altitudinal por medio de un
ANAVA donde se compararon los
valores medios de estas variables
para los tres sitios delimitados.

3- Resultados y discusión 
El comportamiento de los clo-

nes analizados en este estudio fue
similar para las dos variables
estudiadas (Cuadro 2). En este
sentido, los clones de P. deltoides
fueron los que presentaron mayor
crecimiento en DAP y altura, des-
tacándose estadísticamente el
clon ‘Australiano 129-60’. Los
clones de P. x canadensis presen-
taron menor crecimiento, siendo
los clones ‘Canadiense’ y ‘Guar-

utilizando análisis de varianza y
se estimó además la ganancia
genética según la altura media
dominante al seleccionar los
mejores clones. 

En base a los antecedentes
mencionados, el objetivo de este
trabajo es analizar la estabilidad
fenotípica de 6 clones de Populus
sp., a lo largo de un gradiente
ambiental, analizando dos varia-
bles asociadas al crecimiento. 

2- Materiales y métodos
Sitio: el ensayo utilizado para

la elaboración de este trabajo se
encuentra instalado en el estable-
cimiento forestal “El Gazapo”,
perteneciente a la empresa Papel
Prensa S.A., ubicado en cercanías
de la localidad de Teodelina, Pcia.
de Santa Fe (34º11'18,8" S;
61º43'10,1" O). De acuerdo con
la clasificación del clima de Köp-
pen-Geiger, el clima de esta
región es clasificado como Cfa, o
clima pampeano, caracterizado
por veranos cálidos, húmedos e
inviernos frescos. La temperatura
promedio es de 16,1°C y la preci-
pitación media aproximada es de
894 mm. En cuanto a las caracte-
rísticas edáficas, se trata de un
suelo profundo clasificado como

Hapludol Típico de textura franco
a franco-arenosa.

Material vegetal: se utilizaron 6
clones, dos de ellos correspon-
dientes a la especie P. deltoides
(‘Stoneville 66’ y ‘Australiano
129-60’) y los cuatro restantes al
hibrido P. x canadensis (‘Cana-
diense’, ‘Guardi’, ‘Triplo’ y ‘568-

1’) (Cuadro 1).
Características del ensayo: el

ensayo se instaló durante el año
2007 en parcelas contiguas de 4
hileras por 72 plantas, totalizando
288 plantas por clon. El distancia-
miento utilizado entre plantas fue
de 2,8 por 3,5 m, totalizando
1.020 individuos/ha. El ensayo

Clones de Populus sp

Análisis de la estabilidad fenotípica en
clones de álamo de uso habitual en la

pampa arenosa
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Cuadro 2. Valores medios, mínimos, máximos y coeficiente de variación (CV%) de
los clones utilizados en el ensayo para las dos variables de crecimiento analizadas
a los 7 años de edad.
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La jornada de cie-
rre tuvo un buen
clima y contó con
una importante con-
currencia de público,
que se evidenció en
la demostración
dinámica.

Finalmente, Agro-
nea cerró sus puertas
a la 16° edición con
el sorteo del auto 0

kilómetro que fue para Carlos
Morales del Barrio Guiraldes
de Resistencia, y la promesa
de continuar en conjunto
haciendo ver y crecer el valor
que tiene el sector productivo
para la economía nacional.

El sábado hubo una gran
jornada con el remate de
Cabañas Chaqueñas como
protagonista, y el encuentro
de Mujeres Rurales. Además
de la charla del climatólogo
Leónidas Minetti, se realizó
el encuentro de Mujeres Rura-
les y el remate de reproducto-
res de Cabañas Chaqueñas.

Más información:
www.stihl.com.ar

Fotos: Gentileza Stihl y
Agrofy.com.ar 

STIHL MOTOIMPLE-
MENTOS S.A. se presentó en
Agronea 2019 con un stand
dinámico junto a sus distri-
buidores locales, donde se
exhibieron las últimas nove-
dades de la firma. La muestra
se llevó a cabo del 23 al 25 de
agosto en Charata, Chaco, y
fue una oportunidad para
conocer las últimas noveda-
des en tecnología y maquina-
rias dedicadas al trabajo
forestal. 

Los visitantes de la muestra
pudieron vivir la experiencia
STIHL en su stand donde se
exhibieron sus productos.
Los interesados pudieron
observarlos, probarlos y
conocerlos en detalle. En esta
oportunidad se realizaron
demostraciones de uso de la
línea de motosierras, desma-
lezadoras y sopladoras en sus
categorías de uso ocasional y
semi profesional.

Del mismo modo, se expu-
sieron las pulverizadoras
manuales y a motor con capa-
cidad de 1,5 litros y hasta 18
litros. Los equipos para lim-
pieza -como la aspiradora
eléctrica para sólidos y líqui-
dos, las hidrolavadoras eléc-
tricas de uso ocasional, semi
profesional y profesional-
estuvieron a disposición de
quienes quisieron ser testigos
de su puesta en funciona-
miento. Los novedosos
modelos de hidrolavadoras a
explosión también estuvieron
disponibles para demostrar
sus beneficios.

Además, se presentó y se
brindó una demostración de
uso de la línea completa de
máquinas a batería de ión
litio: máquinas de cortar cés-
ped y cortacercos. Asimismo,
la hoyadora para realizar
pozos para postes y el taladro
a explosión utilizado espe-
cialmente para perforar pos-
tes de alambrados fueron
parte de los productos exhibi-
dos. 

Muestra dinámica
Como ya es tradición de

STIHL, su espacio contó con
la presencia de escultores
locales quienes, utilizando
únicamente motosierras de la
firma alemana, expresaron su
arte y destreza para realizar
esculturas sobre troncos.
También hubo demostracio-
nes de tableado manual y
armado de muebles rústicos y
tranqueras, entre otras tareas.

Por otro lado, quienes visi-
taron el stand pudieron ser
partícipes de las charlas
sobre seguridad, uso y mante-
nimiento de herramientas de
los técnicos de INTA (Institu-
to Nacional de Tecnología
Agropecuaria) Sáenz Peña.
Los técnicos brindaron, ade-
más, demostraciones de los
usos del tableador con moto-
sierra.

Espacio dinámico
STIHL se presentó en AGRONEA 2019, que se

desarrolló en Charata del 23 al 25 de agosto
Stihl, compañía alemana líder global en motoimplementos, fue parte de AGRONEA 2019,

que se desarrolló en la localidad chaqueña de Charata. Se trata de la exposición de campo
más importante del norte argentino. Fue una oportunidad para dar a conocer las últimas

novedades en tecnología y maquinarias dedicadas al trabajo forestal.

Como ya es tradición de
STIHL, su espacio contó
con la presencia de escul-
tores locales.
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aBreves
FAIMA presentó la Guía de Buenas 
Prácticas Ambientales en Aserraderos
FAIMA elaboró la Guía Sectorial de Buenas Prácticas

Ambientales en Aserraderos con el objetivo de brindar
herramientas y estrategias para las PyMEs del sector
foresto industrial, informaron fuentes de la entidad. El
objetivo es promover mejoras en su desempeño ambien-
tal y productivo desde un enfoque sustentable, preser-
vando el acceso a los recursos para las próximas genera-
ciones. La guía presenta una serie de recomendaciones
que puedan ser aplicables en los aserraderos para evitar,
disminuir o eliminar los impactos relativos al consumo
de materia prima, el uso de la energía eléctrica, del agua,
el manejo de los residuos industriales, el aprovecha-
miento de la materia prima y la valorización de los resi-
duos para transformarlos en subproductos; el adecuando
manejo de los productos peligrosos (productos quími-
cos, combustibles, lubricantes, grasas, etc.) y la adecua-
da gestión de los residuos peligrosos. Elaborar estrate-
gias para afianzar la sustentabilidad en un proceso pro-
ductivo va más allá de la eficiencia en el uso de los
recursos; incluye también incorporar la cultura de las
buenas prácticas en la industria, involucrando a las per-
sonas a través de capacitaciones con el objeto de incor-
porar al uso diario las prácticas que permitirán proteger
el ambiente y mejorar la productividad. Por este motivo,
la presentación de esta guía se realiza en el marco de una
serie de capacitaciones dirigidas especialmente a dueños
de aserraderos y mandos medios, en CABA, Orán
(Salta); Federación (Entre Ríos) y Posadas (Misiones).

Inderfor presenta chipeadora móvil a 
Tambor BRUKS
Bruks es uno de los fabricantes líderes de chiperas

móviles en el mundo, informó la empresa Inderfor,
Desde su establecimiento hace más de 50 años, las chi-
peadoras móviles BRUKS han sido uno de sus produc-
tos estrella. Todo comenzó con el diseño y fabricación
de trituradoras a disco pequeños, para tractores agríco-
las. A medida que crecía la demanda de energía renova-
ble en el mundo, las máquinas de BRUKS evolucionaron
a los sistemas altamente productivos que hoy en día
conocemos. Las chipeadoras a tambores. En estrecha
colaboración con sus clientes, BRUKS siempre ha sido
una fuerza impulsora para la industria foresto industrial.
Escuchar las necesidades de los clientes ha sido, y siem-
pre será el ingrediente más importante en el desarrollo
de sus máquinas y sistemas, para un óptimo aprovecha-
miento de la bioenergía surgida de la forestación. Hoy en
día, BRUKS es uno de los principales fabricantes mun-
diales de chipeadoras móviles. Su liderazgo se basa no
sólo en sus productos de renombre internacional, sino
también en el servicio brindado, ya sea la capacitación
de los futuros operadores del equipo, como una comple-
ta asistencia inicial y un soporte técnico extraordinario.
BRUKS Mobile Chippers es una marca dentro del
Grupo BRUKS Siwertell. BRUKS Mobile Chippers
tiene su sede en Arbrå, Suecia y está representado en
todo el mundo. Fuente: Inderfor. Consultas:
agustin@inderfor.com

Probiomasa: Estudio de empleo verde, 
actual y potencial, en el sector de las 
bioenergías
El componente de Sensibilización y Extensión presen-

ta el Estudio de empleo verde, actual y potencial, en el
sector de las bioenergías. Análisis cualitativo y cuantita-
tivo de la provincia de Santa Fe, informó Probiomasa. El
presente estudio tiene como objetivo estimar valores
cuantitativos del empleo verde en el sector de bioenergí-
as de la provincia de Santa Fe (Argentina). Debido a que
la definición de empleo verde implica dos condiciones,
una ambiental y otra de calidad de trabajo, su estimación
necesita también de un análisis cualitativo del empleo
generado en el sector. Asimismo, se propone describir
las características económicas del sector bioenergético
de Santa Fe y utilizar matrices de insumo- producto para
estimar el impacto que políticas o regulaciones seleccio-
nadas tendrían sobre el nivel de empleo provincial. Santa
Fe es la provincia argentina con el mayor número de
plantas de producción de biocombustibles y de biodi-
gestores instalados, por esto, encabeza la producción de
bioenergías en el país y juega un papel importante en el
mercado global del biodiésel. Este primado se explica
por dos factores: la producción de oleaginosas y la posi-
ción geográficamente estratégica para la logística en la
etapa final del transporte.

El sector está constituido por un amplio tejido de
empresas, heterogéneas en términos de escala de pro-
ducción y de tipología de bioenergía producida. Del
estudio, resulta que el sector es generador de unos 833
empleos verdes, principalmente vinculados a la produc-
ción de biocombustibles; a estos se suman 4 449 emple-
os indirectos, que corresponden a las actividades que
forman parte de la cadena de producción de bioenergías
y unos 6 185 considerando también los empleos induci-
dos. A propósito de calidad de trabajo, no se detectan
evidentes casos de informalidad laboral. Por otro lado, la
tercerización de determinadas actividades ha sido iden-
tificada como un patrón común. En lo que concierne al
nivel educativo, el sector se conforma con el promedio
de la provincia: la mayoría de los trabajadores en el sec-
tor posee nivel secundario completo con orientación téc-
nica, mientras que las posiciones jerárquicas están ocu-
padas por personas con nivel de educación universitaria.
Con respecto a la incidencia de trabajo femenino, se
identificó que este se concentra principalmente en áreas
que requieren niveles educativos altos o medianos, como
las actividades administrativas y los laboratorios. Por
otro parte, en los escenarios de simulación, se analizan
distintos factores –como variaciones en los patrones de
producción e inversión– y se considera también el
impacto según categoría de empleo. Se destacan resulta-
dos importantes en relación con la potencial generación
de empleos en el caso de que las plantas alcanzaran un
nivel de actividad de plena capacidad; en este caso, el
empleo directo generado equivaldría a 317 nuevos pues-
tos, es decir, implicaría un total de 1.731, entre directos
e indirectos. Asimismo, los resultados muestran que el
posible incremento de la producción resultaría en mayor
presencia de empleo femenino, aunque este seguiría
colocándose por debajo del promedio de la provincia.
Finalmente, según los resultados, el presente trabajo
propone brindar propuestas de políticas públicas, indus-

triales y laborales, que puedan servir para lograr una
mayor producción de bioenergía y la generación de
mejores empleos. El Documento completo se encuentra
disponible en la Biblioteca:
http://www.probiomasa.gob.ar/_pdf/DT15-EmpleoVer-
de... Fuente: Probiomasa.

Ledesma obtuvo financiamiento 
internacional por US$ 90 millones
La empresa papelera Ledesma consiguió financia-

miento internacional por US$ 90 millones -ampliable
hasta US$ 110 millones- para solventar en parte su plan
para aumentar el crecimiento, la competitividad y la
innovación de la compañía, informó diario La Nación a
AFCP Noticias. "Queremos crecer en competitividad de
la mano de la innovación, y para eso necesitamos inver-
tir. Este respaldo internacional que estamos recibiendo
es un impulso para asegurar ese crecimiento", dijo Javier
Goñi, CEO de la compañía. Uno de los destinos del
préstamo será para la ampliación en el equipamiento de
producción de resmas sustentables para exportaciones
del negocio papel. Básicamente, buscan aumentar la
exportación de resma Ledesma y los cuadernos con
hojas hechas en un 100% de caña y 0% de madera y quí-
micos. Asimismo, entre las inversiones se encuentra un
plan agrícola para aumentar la productividad en sus fin-
cas de caña de azúcar con incorporación de infraestruc-
tura y nuevas tecnologías aplicadas como inteligencia
artificial y también se firmaría un contrato con la Comi-
sión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) para el
monitoreo satelital del suelo.

El contrato de préstamo tiene un plazo de siete años y
dos años de gracia. Será otorgado por el banco interna-
cional Nederlandse Financierings-maatschappij voor
Ontwikkelingslanden (FMO). Según explicó la empresa
en un comunicado, "los fondos del préstamo se destina-
rán a inversiones en el marco del plan Génesis XXI y
también al refinanciamiento de deuda de corto plazo y la
recompra de obligaciones negociables emitidas por la
empresa".

FAIMA: más de 600 personas se 
capacitaron en los cursos organizados 
por cámaras asociadas
La Federación Argentina de la Industria Maderera y

Afines (FAIMA) informó que este logro se alcanzó entre
marzo y junio de 2019. Las temáticas abordadas tienen
que ver con una amplia variedad de cuestiones relacio-
nadas con la construcción con madera, el diseño, la pro-
ducción, la gestión empresarial. Preparar trabajadores
para la permanente adaptación que impone un mundo
cada vez más competitivo, con cambios tecnológicos y
productivos constantes es un desafío de toda la industria
manufacturera argentina. No solo se trata de entrenar
habilidades para una mejor pericia, sino de “enseñar a
aprender” para que puedan incorporarse habilidades
forma continua ante nuevos métodos y nuevos elemen-
tos de trabajo.

Celulosa: investigación busca convertir el 
"licor negro" de pasta en bienes de 
consumo
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portal: http://www.maderamen.com.ar/forestal

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

Valor de la suscripción: $ 90- (IVA incluido) por mes (minimo seis meses)

Consultas a: Tel.: 011-15-5049-5705 - www.maderamen.com.ar
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La investigación de UBC des-
tinada a convertir el “licor
negro”, un subproducto de la
fabricación de pulpa y papel, en
bienes de consumo ha recibido
fondos de Genome BC y BC
Pulp and Paper Bio-Aliance. El
proyecto está dirigido por la
microbióloga de UBC Lindsay
Eltis y valorado en US$
500.000 y desarrollará métodos
biológicos para transformar el
"licor negro" en bienes de con-
sumo utilizables como adhesi-
vos, espumas y otros productos.
Este desarrollo aumentaría drás-
ticamente el valor del licor
negro. Con la disminución de la
demanda de papel periódico y
otros productos de papel tradi-
cionales y la necesidad de desa-
rrollar soluciones ambiental-
mente sostenibles para los desa-
fíos de la industria, existe un
gran potencial para que la
industria forestal aumente los
usos de los subproductos.

Estos proyectos son una
inversión directa a través del
programa GeneSolve de Geno-
me BC, diseñado para unir a la
industria y a la academia en la
búsqueda de soluciones a los
desafíos del sector. Fuente:
AFCP en base a RISI.

AFIP amplió el 
régimen de facilidades 
de pago para deudas 
vencidas al 31/04/2019 
Mediante la RG 4541/219 del

31/07/2019, la Administración
Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) amplió el régimen de
facilidades de pago, incluyendo
las deudas de obligaciones
impositivas y de los recursos de
la seguridad social vencidas
hasta el 30 de abril último. 

Esto da respuesta a un pedido
que FAIMA ha elevado a través
de diversos medios en reuniones
directas con AFIP, a través de la
UIA e incluso ante el presidente
de la Nación, a quien el presi-
dente de FAIMA, Pedro Reyna,
le planteó este punto en la Mesa
de Competitividad Foresto-
Industrial. En esta nueva etapa
se permite incluir obligaciones
regularizadas en planes de faci-
lidades de pago anteriores cuya
caducidad haya operado durante
el mes de julio pasado, fecha
que se amplía con esta nueva
medida, ya que la resolución
original establecía que el día
límite para las caducidades era
el 15 de mayo último.

Asimismo, las PyMEs y el
resto de los contribuyentes que
hicieran un pago a cuenta del
20% de la deuda regularizada,
poseen una tasa diferencial de
2,5% (TEM) vigente hasta el 31
de agosto. Cabe recordar que
para consolidar el plan se debe-
rá tener actualizado el Domici-
lio Fiscal Electrónico, declarar
una CBU en el servicio “Decla-
ración de CBU” para que se
debiten las cuotas, y haber pre-
sentado todas las declaraciones
juradas determinativas de las
obligaciones impositivas y de
los recursos de la seguridad

El segmento de paneles a base
de madera está representado por
HOLZ-HER como una marca
independiente.

Exportaciones 
brasileñas de 
productos madereros 
aumentaron 29% en 
mayo 
En mayo de 2019, las expor-

taciones brasileñas de productos
de madera (exceptuando pulpa
y papel) aumentaron un 29 por
ciento en valor en comparación
con mayo de 2018, al pasar de
US$ 211,1 millones a US$
272,6 millones. El valor de las
exportaciones de madera aserra-
da de pino aumentó un 24 por
ciento entre mayo de 2018 (US$
38,2 millones) y mayo de 2019
(US$ 47,4 millones). En térmi-
nos de volumen, las exportacio-
nes aumentaron un 29 por cien-
to durante el mismo período:
pasaron de 180.800 metros
cúbicos a 233.300 metros cúbi-
cos. Las exportaciones brasile-
ñas de madera aserrada tropical
aumentaron 63,2 por ciento en
volumen (31.800 metros cúbi-
cos en mayo de 2018 y 51.900
metros cúbicos en mayo de
2019); en valor, las exportacio-

nes aumentaron 49,3 por ciento,
al pasar de US$ 14 millones a
US$ 20,9 millones, durante el
mismo período. Las exportacio-
nes de contrachapado de pino
aumentaron 4,7 por ciento en
valor en mayo de 2019 en com-
paración con mayo de 2018, al
pasar de US$ 45,1 millones a
US$ 47,2 millones. El volumen
de las exportaciones de contra-
chapado de pino aumentó un 37
por ciento en el mismo período:
pasó de 131.700 metros cúbicos
a 180.900 metros cúbicos. En
cuanto al contrachapado tropi-
cal, las exportaciones disminu-
yeron en volumen y en valor:
había sido de 9,600 metros
cúbicos (US$ 4,2 millones) en
mayo de 2018 y fueron de 9.000
metros cúbicos (US$ 3,5 millo-
nes) en mayo de 2019. Por últi-
mo, el desempeño de los expor-
tadores brasileños de muebles
de madera fue positivo ya que
los valores de exportación
aumentaron de US$ 34,2 millo-
nes en mayo de 2018 a US$
47,8 millones en mayo de 2019,
una suba de casi el 40 por cien-
to. Fuente: Notifix.

que representó una disminución
del 6 por ciento en comparación
con la cifra del año anterior. En
la distribución regional de ven-
tas y entrada de pedidos la UE
representó la mayor parte nue-
vamente en 2018 con un poco
más del 50 por ciento. América
del Norte siguió siendo el prin-
cipal mercado del Grupo Wei-
nig fuera de Europa con una
participación de poco más del
25 por ciento de los recibos de
pedidos y alrededor del 20 por
ciento de los ingresos por ven-
tas del grupo. La compañía
informó que los ingresos por
ventas y los recibos de pedidos
de Rusia y China no alcanzaron
las expectativas. 

La participación extranjera de
la entrada de pedidos fue apro-
ximadamente del 85 por ciento
en el 2018. Weinig no dio deta-
lles sobre sus resultados para
2018. Según el último informe
comercial 2017, el resultado
consolidado antes del impuesto
sobre la renta ascendió a 36,6
millones de euros y el resultado
consolidado del año a 25,6
millones de euros. La empresa
es el fabricante líder de máqui-
nas y plantas para procesar
madera maciza a nivel mundial.

Estimado Lector, 

Retomamos el contacto para ofrecerles la suscripción a Desarrollo Forestal. 
Una suscripción más dinámica y abarcativa a la que están acostumbrados;

acorde a los tiempos informáticos actuales, pero con la responsabilidad y la solven-
cia editorial de siempre.

No solo recibirán en su escritorio Desarrollo Forestal impreso, sino que
contaran con una clave personal que les permitirá navegar en la versión digital, 
actualizable semanalmente, y acceder a nuestro nutrido archivo de notas

El costo mensual de la misma es de $90- (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
F o r e s t a l

social, antes de la fecha de adhe-
sión al régimen. La fecha límite
para adhesión al nuevo régimen
era el 31 de agosto próximo.
Fuente: FAIMA.

Se realizó en Córdoba 
el curso “Formador de 
Capacitadores en 
Construcción con 
Madera”
El curso “Formador de Capa-

citadores en Construcción con
Madera” se realizó en Córdoba
capital del 5 al 9 de agosto,
informaron fuentes de INTI. El
evento se desarrolló durante las
cinco jornadas en la sede de la
CAMMEC, como parte del Pro-
grama de Sustentabilidad y
Competitividad Forestal (BID
2853 OC/AR). Este programa
contó con el apoyo de UCAR y
FAIMA, que acordaron la coo-
peración institucional para pro-
mover esta industria y su desa-
rrollo. 

Invitados por FAIMA, partici-
paron unos 20 profesionales de
múltiples cámaras del sector:
AMAYADAP, APICOFOM,
CEMA e IMFER, entre otras; y
de Secretaría de Agroindustria
de la Nación. Durante estas jor-
nadas de capacitación se hizo
hincapié en la correcta imple-
mentación de la normativa
vigente (CIRSOC 601) y en las
normas de competencia involu-
cradas para el sistema construc-
tivo de “Plataforma y Entrama-
do”.  “En INTI creemos que es
fundamental el uso de estas
herramientas técnicas para posi-
cionar a la madera como un
material tradicional para la
construcción y dar respuesta a la
demanda del sector que, hoy no
cuenta con los estándares nece-
sarios para la consolidación del
material”, afirmó Diego Perelló,
responsable de Vinculación Tec-
nológica de la Dirección Técni-
ca Forestoindustria de la enti-
dad. “Es también nuestro objeti-
vo sensibilizar sobre las bonda-
des de la construcción con
madera y el respaldo técnico
con el que hoy cuenta el cons-
tructor. INTI Madera y Muebles
ha participado con su equipo de
profesionales en el área de
Construcción con Madera desde
el comienzo del proyecto que
plantea continuidad”, agregó.

Grupo Weinig tuvo 
ventas récord en 2018: 
463 millones de euros
Las ventas del Grupo Weinig

alcanzaron los 463 millones de
euros en 2018, lo que representó
un crecimiento del 9,5 por cien-
to en comparación con 2017 y
una nueva cifra récord para los
ingresos anuales por ventas,
informó el portal Notifix. Tam-
bién fue el quinto año consecuti-
vo que el Grupo Weinig ha
registrado un aumento en las
ventas. En vista de una desace-
leración global en la actividad
económica, la recepción de
órdenes de compra fue de 444
millones de euros en 2018 lo
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más de ser la principal fábrica de
España de grúas forestales, se
destaca por sus procesadores
(cabezales y máquinas procesa-
doras), y remolques de gran
potencia de tracción. 

Los remolques están diseña-
dos con una estructura robusta
que permite una alta capacidad
de carga con las mayores garan-
tías de seguridad y durabilidad,
llegando con todos sus produc-
tos a distintos países de Europa,
América, Asia y África.

Este año, Guerra llega a la
Feria Forestal con la novedad de
que todos los equipos ya están
vendidos en el país y con proba-
do resultado, tanto en novedades
como el talador a cizalla IGSA
TC 600 que, según los diáme-
tros, logra cortar de 3 a 5 árboles
por minuto, hasta los equipos
tradicionales que son emblema
de la marca como la Grúa 67,
equipamiento que distingue a la
empresa.

Estos equipos cuentan con un
sistema de enganche rápido que
permiten combinar talador con
cabezal procesador IGSA 680B,
y trabajar así con una sola retro-
excavadora. Además, desde
Industrias Guerra destacan que
“los remolques son con tracción,
es decir que puestos en el tractor
hacen una fuerza aliada de 4x4”.

“El remolque tiene hasta 16
toneladas de capacidad, equipa-
do con lanza giratoria y freno
propio, esto permite que en
terrenos pantanosos empuje al
tractor y gira en 90 grados, ade-
más, logra una velocidad de 40
kilómetros por hora”, remarca-
ron.

Evolución en transporte 
forestal
Por otra parte, la reconocida

firma Mamprin y Scévola SRL -
Concesionario Oficial Volvo
Trucks & Buses, Renault Trucks
y Remolques Helvética-, tam-
bién estará presente este año en
la Feria Forestal Argentina. Se
trata de una empresa con más de
60 años de trayectoria.

Dedicada a la actividad
comercial, es líder en venta de
camiones, buses y remolques
0Km y usados, contando con un
servicio de postventa de exce-
lencia (que incluye la venta de
repuestos y reparaciones), con
presencia en Entre Ríos, Misio-
nes, Corrientes, Chaco, Formosa
y Norte de la provincia de Santa
Fe.

En esta edición contarán con
un stand donde los visitantes
podrán conocer camiones Volvo
de las líneas F y VM. 

Además, uno de los grandes
atractivos será el circuito de
Bitrenes Volvo, destinado a la
prueba de esta configuración
que se destaca por sus bajos cos-
tos operativos y por su capaci-
dad de transportar hasta 75 tone-
ladas de PBTC con un solo trac-
tor.

Cabe destacar que los bitre-
nes, de reciente incorporación
en la actividad forestal en la
región, son una gran novedad
tanto para el propio sector, como
para el público en general.

Dentro de su oferta comercial,
Mamprin y Scévola SRL, ofre-
cen la herramienta del Plan de
Ahorro, denominada MyS Aho-
rro, mediante la cual se puede
adquirir un camión o remolque
0km o usado, con una de las
mejores opciones del mercado

Foto: Gentileza Feria Forestal.

Feria internacional

Feria Forestal Argentina realizará su
14º edición con la mayor tecnología

internacional 
Feria Forestal Argentina 2019, 14º edición, se desarrollará en Posadas del 19 al 22 de sep-

tiembre. Como en ediciones anteriores, vuelve a decir presente la tecnología al servicio de la
actividad forestal. Participarán Industrias Guerra S.A. y la firma Mamprin y Scévola SRL -
Concesionario Oficial Volvo Trucks & Buses, Renault Trucks y Remolques Helvética-, que

hará una novedosa exhibición en el Circuito de Bitrenes. Información enviada por 
los organizadores.

Como cada año la Feria Fores-
tal Argentina reúne lo mejor de
la tecnología e innovación para
el sector forestal, así como para
la industria y los servicios, tanto
a nivel nacional como interna-
cional.

Contará en 2019 nuevamente
con la presencia de la empresa
española de fabricación de grúas
forestales, Industrias Guerra
S.A., así como la de la firma
Mamprin y Scévola SRL -Con-
cesionario Oficial Volvo Trucks
& Buses, Renault Trucks y
Remolques Helvética-, que hará
una novedosa exhibición en el
Circuito de Bitrenes.

De esta manera, del 19 al 22
de septiembre, en la 14° edición
de la principal muestra a cielo
abierto de la foresto-industria de
la Argentina, y tercera en el
calendario de eventos del conti-
nente, la tecnología al servicio
de la actividad forestal vuelve a
decir presente, acercando inno-
vación y las últimas novedades
para el sector.

Industrias Guerra S.A., ade-

La española Industrias Guerra S.A. fabrica grúas forestales y se destaca por sus
procesadores (cabezales y máquinas procesadoras) y remolques de gran potencia
de tracción.


