
exportación de más de 2500
millones de dólares. La continui-
dad del diálogo, clave para el
éxito.

En septiembre de 2019 se
completó la parte nacional del
Plan Estratégico Forestal y
Foresto-Industrial 2030, cuyo
objetivo es proveer un marco
para establecer una política de
estado para la cadena forestal y
su industria asociada, que tenga
como pilar la gestión sostenible
tanto de plantaciones como bos-

ques nativos. Se trata de aprove-
char la potencialidad que tiene el
sector de desarrollo sostenible
de las comunidades asociadas a
los bosques, las regiones y en
definitiva del país entero, por los
beneficios que genera en térmi-
nos ambientales, sociales y eco-
nómicos.

Es la primera vez que en el
sector se realiza un documento
participativo público-privado,
con la opinión de decenas de ins-

Políticas de Estado

Plan Estratégico Forestal y 
Foresto-Industrial Argentina 2030

Se presenta a continuación el Resumen Ejecutivo del Plan Estratégico Forestal y Foresto
Industrial 2030, elaborado y difundido por Claudia Peirano (AFoA). En esta nota se incluye,

además, “un artículo base que escribimos para resumir el proceso de elaboración y la
importancia de mantener las mesas de diálogo ya creadas y las que deberán crearse en el
ámbito provincial (y/o cuencas) a efectos de continuar durante el 2020 con la elaboración

de los capítulos provinciales”. 
Peirano sostuvo la versión

completa del Plan Estratégi-
co está siendo editada por
técnicos de la DIPROSE y
estará disponible en formato
digital hacia fines de
noviembre. “Por otro lado -
agregó-, aunque no está
confirmado aún, se espera
que el Plan Estratégico
tenga un sitio propio de
internet, interactivo, en el
cual se pueda hacer el segui-
miento de los temas de los
capítulos e ir agregando
aportes (nueva normativa,
papers, datos de inversión,
etc.)”. 

Plan Estratégico 
Forestal y Foresto-
Industrial Argentina 2030
En un hecho inédito de diálo-

go social, se fijaron las políticas
al 2030 de uno de los sectores
con más amplio potencial de
desarrollo en el país.

Los objetivos incluyen conser-
var y poner en valor los bosques
nativos; incrementar la superfi-
cie bosques cultivados, lograr
inversiones por 7 mil millones
de dólares en industrias, generar
casi 187.000 mil nuevos emple-
os y revertir el histórico déficit
comercial del sector gracias a la Continua en Pag.: 2-3
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FAIMA: Un enfoque 
sectorial sobre los acuer-
dos que Argentina nece-
sita. El contexto probable
hacia fin de año es el de
la conformación de un
pacto social en el que intervengan el próxi-
mo gobierno, representantes de empresas y
sindicatos. Ver.: pag.3

“Sistema de Administra-
ción, Control y Verifica-
ción Forestal”. Los ora-
dores fue Juan Ángel
Gauto. Participaron del evento Nicolás Laha-
rrague, director Nacional de Desarrollo
Foresto Industrial; Mariano Marczewski; y
Jaime Ledesma. Ver Pag. 7

Impacto esperado, en números, para toda la cadena de valor.

Información actualizada día a día 

En l ínea. . . . !

Promoción forestal

Ley 25.080: Agricultura
anunció nuevos pagos

por $ 169 millones
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de

Nación informó que ya se encuentran los nuevos listados
de pago en el marco de la Ley N° 25.080 de Inversiones

para Bosques Cultivados y el régimen de promoción
correspondiente. De esta manera, el acumulado en 2019
por incentivos económicos no reintegrables para la fores-

to industria asciende a $522 millones.

Según lo anunciado oportunamente por el Secretario de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca en la última reunión de Comisión Ase-
sora, los aportes realizados son por un monto total de $
169.998.407,67.

La superficie alcanzada corresponde a 4.710,84 ha de foresta-
ción, 19.984,13 ha de poda, 3.597,17 ha de raleo, 1.473,42 ha de
manejo de rebrote y 147,15 ha de enriquecimiento de bosque nati-
vo, beneficiando a 392 forestado-

Datos oficiales

Fuerte aumento en
septiembre de las

exportaciones foresto
industriales

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca realizó un
resumen de la balanza comercial de productos foresto

industriales en septiembre, sobre la base de datos 
provisorios de INDEC. Un dato a considerar es que desde

el 12 de agosto el dólar cotiza en la Argentina a $60,
aproximadamente, cuando hasta los primeros días de

agosto cotizaba a $45.

Continua en Pag.: 5

Conntinua en Pag.4
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etc.); construcción con madera;
bioenergía; celulosa y papel;
madera y mueble. Por otro lado,
en junio de 2018 se lanzó la pla-
taforma interministerial ForestAr
2030 con distintas líneas de tra-
bajo que apuntan a la conserva-
ción y ampliación del patrimonio
forestal y la activación de una
economía forestal que impulse el
desarrollo social, económico y
ambiental. 

La confianza generada entre
los representantes de la sociedad
civil y entre ésta y los funciona-
rios y técnicos del Estado, permi-
tieron pensar que era posible
generar una Visión común y un
Plan Estratégico 2030 en diálogo
público-privado. No es menor
destacar que el sector forestal y
foresto-industrial tiene antece-
dentes importantes en diálogo
social.  En particular, los siste-
mas de certificación forestal por
gestión sostenible (FSC y CER-
FOAR/PEFC) se articulan con

participación de asociaciones
empresarias, ONGs ambientales
y sociales u referentes de ciencia
y técnica; asimismo, los sistemas
de certificación de competencias
de trabajadores se han logrado en
diálogo entre gremios de trabaja-
dores y asociaciones empresarias
en el marco de políticas de la
Secretaría de Empleo. 

La Visión 2030 se logró luego
de 4 talleres de co-creación faci-
litados por profesionales de la
Escuela de Posgrado del ITBA y
coordinado por The Nature Con-
servancy (TNC) en el último tri-
mestre de 2018 y en el que parti-
ciparon unos 80 representantes
del gobierno nacional y provin-
cial, asociaciones empresarias,
ONGs, gremios de trabajadores,
universidades, institutos de
investigación, organismo multi-
laterales, etc.

Visión 2030
La Visión 2030 establecida

fue: 
“Argentina reconoce el poten-

cial de sus bosques, valorizando
los servicios ecosistémicos que
brindan y especialmente su rol en
la mitigación del cambio climáti-
co. Para el 2030 lo aprovecha de
manera sustentable, generando
oportunidades que fortalecen las
economías regionales; en el con-

texto internacional, es un actor
confiable y competitivo de los
mercados globales de productos
de base forestal”.

El aprovechamiento sustenta-
ble se definió por el triple impac-
to -social, ambiental y económi-
co-, con la premisa de resguardar
los sitios de alto valor de conser-
vación, biodiversidad y patrimo-
nio cultural. 

Basándose en esa Visión 2030,
y en el marco colaborativo de los
participantes de la Mesa de Com-
petitividad y ForestAR 2030,
entre abril y agosto de 2019 se
redactaron los capítulos del Plan
Estratégico, que coincidieron con
los temas que se desarrollaban en
las Mesas Técnicas, con un agre-
gado: el capítulo de Innovación,
que, por su importancia, tuvo su
espacio propio.  

Cada capítulo consta de una
situación inicial, un análisis
FODA; objetivos y metas;
impacto estimado al 2030 en
materia de producción, inversión,
empleo, exportaciones y respues-
ta al cambio climático. Se com-
pleta con un listado de interven-
ciones críticas para lograr los
objetivos y metas específicas, los
que sumados materializan la
Visión Común descripta. Las
intervenciones cuentan con iden-

Políticas de Estado

Plan Estratégico Forestal y
Foresto-Industrial Argentina 2030

tituciones representativas de la
cadena de valor y entidades de la
sociedad civil asociadas a los
bosques. Actualmente con un
alcance nacional, debe validarse
y continuar en las Provincias y
cuencas forestales, ya que es en
el territorio donde las interven-
ciones se aplican y cobran legiti-
midad. 

Esta posibilidad de diálogo
social se logró gracias a diversas
instancias previas que permitie-
ron la confianza necesaria –el
capital social- para avanzar.

Mesas
La Mesa de Competitividad

Foresto-Industrial lanzada en
septiembre de 2017 -que tuvo 8
reuniones presididas por el Presi-
dente de la Nación- e implicó el
armado público-privado de 8
mesas técnicas en donde se ela-
boraron diagnósticos y propues-
tas temáticas enfocadas esencial-
mente en la coyuntura, permitió
un primer espacio de diálogo y
consensos. Las mesas técnicas se
constituyeron en temas tan diver-
sos como bosques nativos; plan-
taciones forestales; competitivi-
dad (infraestructura, logística,

tificación de responsables, tiem-
pos y fuentes de financiamiento.
El paso siguiente, es realizar un
proceso similar en cada provincia
interesada, con los representantes
locales y la debida articulación
con entidades nacionales y regio-
nales.  

¿Es esto importante?  Argenti-
na tiene un patrimonio de 1,3
millones de hectáreas de planta-
ciones forestales y 53,6 millones
de hectáreas de bosques nativos,
según los Ordenamientos Territo-
riales de Bosques Nativos
(OTBN) provinciales. El país
tiene al menos 3,7 millones de ha

de tierras forestales disponibles
que no compiten con bosques
nativos ni con cultivos para
expandir las plantaciones foresta-
les y amplias posibilidades para
realizar una gestión sostenible de
sus bosques nativos que agre-
guen valor a las comunidades
locales. 

El sector forestal y foresto
industrial puede ser una fuente de
crecimiento para el país sobre
bases renovables y de baja inten-
sidad de carbono. Es uno de los
sectores de mayor aptitud para
incrementar el desarrollo regio-
nal en forma sostenible, propor-
cionando empleos tanto en la
zona rural como en la urbana.
Las oportunidades en la cadena
foresto industrial se encuentran
en la gestión sostenible de los
bosques nativos, la posibilidad de
crecer en superficie forestada
preservando ecosistemas de alto
valor de conservación, avanzar
en la industrialización e innova-
ción, y el aprovechamiento inte-
gral de todos los productos y sub-
productos de los bosques. 

En plantaciones forestales, el
país tiene ventajas comparativas
importantes:  zonas de alta pro-
ductividad que permiten turnos
de corta de 9 a 15 años en pro-
medio (en países nórdicos es de
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interactivo.
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30 a 45 años) y suelos aptos que
no compiten con la agricultura ni
zonas de bosques nativos.

La demanda tanto nacional
como internacional, se estima
creciente. Por un lado, el país
tiene una demanda interna signi-
ficativa. Se tiene una balanza
comercial negativa en papeles,
un déficit habitacional que puede
ser atendido con construcción en
madera, la posibilidad de expan-
dir la producción de muebles y el
uso de energía renovable en
forma de chips y pellets, así
como capacidad tecnológica para
la innovación en biomateriales.

Por otro lado, la demanda
internacional de productos de
base de madera está en aumento
en el marco del crecimiento de la
población y su ingreso, como así
también por la necesidad de dar
respuesta al  cambio climático,
tanto en productos tradicionales
(celulosa, ciertos papeles, mue-
bles) como en nuevas aplicacio-
nes en construcción con madera
y biomateriales impulsadas por
su capacidad de substituir pro-
ductos no renovables y asociados
a una alta emisión de gases de
efecto invernadero como los
plásticos, cemento, ladrillos y
combustibles fósiles.

Logros esperados
De cumplirse el Plan Estratégi-

co, al 2030 se espera lograr:
- Poner en valor a los bosques

nativos ampliando la gestión sos-
tenible y el reconocimiento de
los servicios ecosistémicos que
proveen;

- 2 millones de hectáreas de
superficie con plantaciones
forestales  (+ 50% respecto a la
actualidad);

- 7 mil millones USD en inver-
siones que permitirán industriali-
zar distintas regiones del país y
sostener y aumentar inversiones
en infraestructura crítica (trenes,
puertos, energía, comunicación,
entre otros) para escalar otras
actividades en las provincias;

- 187 mil nuevos empleos de

mueble, particularmente, ha
mostrado un retroceso de 18 por
ciento, un nivel de contracción
sólo comparable a la crisis de
2002. Mientras que la produc-
ción de maderas y productos de
madera (tablas, tableros, manu-
facturas simples, materiales para
la construcción y decoración)
cayó 3,8 por ciento.

Dado que la crisis es una rea-
lidad para toda la industria, pero
sus incidencias, magnitudes y
conflictos muestran heteroge-
neidades y particularidades, es
importante pensar en acuerdos
con una mirada sectorial. Consi-
derando la dinámica reciente de
los sectores y sus características
singulares.

Y esta vocación de diálogo
debe ser sincera y estructural.
No es cuestión de limitarse a lo
estrictamente vinculado a pre-
cios y salarios, sino en pensar
cómo queremos salir de la crisis,
con qué mejoras de productivi-
dad, sobre qué objetivos de
mediano y largo plazo. Para que
los incentivos estén alineados
debemos atender lo urgente, sin

seguimiento y adap-
tación de los objeti-
vos y metas tanto en
el ámbito nacional
como local. Esto
tiene un gran desafío:
el buen funciona-
miento de las mesas
de diálogo que están
en marcha o que se
necesiten convocar
independientemente
del signo político de
los gobiernos y de las
instituciones repre-
sentativas hasta el
año 2030.  
El sector forestal y
foresto industrial
puede ser una fuente

de crecimiento económico sobre
bases renovables y de baja inten-
sidad de carbono. Es uno de los
sectores con mayor aptitud para
incrementar el desarrollo regio-
nal en forma sostenible, propor-

cionando empleos tanto en la
zona rural como en la urbana.
Con el cambio de gobierno
nacional, este Plan Estratégico
2030 tiene todos los ingredientes
para ser la prueba ácida de la
madurez de las instituciones
demostrando que se pueden man-
tener los espacios de diálogos
necesarios para aplicar una polí-
tica de Estado al sector forestal y
foresto-industrial y aportar así, a
un desarrollo de alto impacto en
lo ambiental, social y económico
en el país.

Imágenes: Gentileza Plan
Estratégico 2030.

Esta semana (NdR: por la
segunda de octubre) la Unión
Industrial Argentina (UIA) pre-
senta su agenda productiva
2020-2023 (ver recuadro), un
documento base que ha sido
compartido con candidatos pre-
sidenciales y sus equipos técni-
cos para transmitir la visión de
agregado de valor e incremento
de exportaciones del sector
manufacturero. Su espíritu no se
limita a plantear puntos cerra-
dos, sino estimular su discusión
intersectorial, destacando los
importantes roles que no sólo los
empresarios, sino también el
Estado y los trabajadores, tienen
en la construcción de una salida
a la crisis basada en lo producti-
vo.

No es noticia a esta altura
decir que la industria está en cri-
sis y que en sectores sensible y
eminentemente PyMEs como la
industria maderera esta crisis
viene siendo más aguda y soste-
nida. El bloque de madera y
muebles muestra un nivel de
producción casi un 15 por ciento
inferior a 2015. En los primeros
8 meses del año la industria del
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calidad;
- 2.500 millones USD en

exportaciones, revirtiendo el his-
tórico déficit en la balanza

comercial;
- Incrementar el agregado de

valor en la cadena foresto indus-
trial apoyándose en políticas per-
manentes de investigación, desa-
rrollo e innovación (I+D+i);

- Aportar a la adaptación y
mitigación del cambio climático
a través de la reducción de las
emisiones y el aumento de las
capturas de gases de efecto inver-
nadero debido a la gestión soste-
nible de los bosques nativos, las
plantaciones forestales y toda la
cadena de valor asociada.

El Plan Estratégico Forestal y
Foresto-industrial 2030 se conci-
bió desde el principio no como
un producto, sino como un pro-
ceso de diálogo que permita
generar consensos y hacer el

Opinión

FAIMA: Un enfoque 
sectorial sobre los acuerdos

que Argentina necesita
Desarrollo Forestal difunde una nota de opinión escrita por
Pedro Reyna, presidente de FAIMA, que se publicó en diario
porteño El Cronista. El contexto probable hacia fin de año
es el de la conformación de un pacto social en el que inter-
vengan el próximo gobierno, representantes de empresas y

sindicatos.

Celulosa y papel: objetivos, metas e impacto
- Objetivos a 2030: Aumentar la producción de la industria

de celulosa y papel revirtiendo el déficit comercial, aseguran-
do el abastecimiento de papeles requeridos por sectores en cre-
cimiento, pasando a ser un importante exportador de papel
kraft en la región, así como un neto exportador de pastas de
mercado al mundo.

- Metas:
- Año 2024: Inversión en 1 fábrica de celulosa de mercado

fibra larga sin blanquear; 2 millones de toneladas/año con una
planta de papel kraft integrada de 500.000 toneladas/año
(máquina +una coteadora para fabricar papeles especiales);

- Año 2026: 1 fábrica de celulosa de mercado fibra corta
blanqueada; 1,5 millones de toneladas/año; Energía: Produc-
ción de más de 100 MW de energía renovable instalada; Inno-
vación: Expansión del uso de la nanocelulosa, biomateriales y
química verde.

- Impacto:
- Inversión (2 plantas): 5 mil millones USD;
- Facturación (2 plantas): Total de dos plantas; 2,15 mil

millones USD/año;
- Exportación: 1,85 mil millones USD/año;
- Energía: Más de 100 MW (a corroborar según diseño);
- Empleos directos estimados (dos plantas): 1.000 personas;
- Empleos externos estimados (dos plantas): 5.000 personas;
- Demanda de madera: 12,7 millones de toneladas/año.

En celulosa y papel, el objetivo para 2030 es pasar a ser un importante exportador
de papel kraft en la región, así como un neto exportador de pastas de mercado al
mundo.

Pedro Reyna, presidente de FAIMA.

Continua en Pag.: 16
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to al mes de agosto 2019 tuvo
una suba del 9% en t. y del 9%
en valor. Con relación a la
importación la variación men-
sual interanual tuvo una baja del

-7% en t. y del -17% en valor,
mientras que la variación men-
sual (agosto 2019) tuvo un
aumento del 47% en t. y del 45%
en valor.

- Partida arancelaria 4411
Tableros de fibra de madera u
otras materias leñosas, de densi-

dad media llamados (MDF):
tuvo un alza en la exportación
mensual interanual del 139% en
t. y del 126% en valor, con rela-
ción al mes de agosto 2019, tuvo

un alza del 15% en t. y un 25%
en valor. Con respecto a la
importación mensual interanual
se observa una baja del -8% en t.
y del -13% en valor y en el com-
parativo mensual tuvo un alza
del 17% en t. y del 13% en valor.

- Con relación a la partida
arancelaria 4403 (madera en
bruto; este Organismo se acoge
a la Ley 17.622, en lo que refie-
re al secreto estadístico). La
variación entre el mes de sep-
tiembre y agosto 2019, se obser-
va una importante baja dado que
no hubo exportación de rollos de
pino en el mes de septiembre.

Balanza Comercial por 
Capítulo
Con el fin de ampliar la infor-

mación, a partir de este mes se
ha incorporado la balanza
comercial por capítulos en

donde se ve reflejado la partici-
pación de cada uno de ellos en la
balanza comercial general.

- Balanza Comercial general: 
La balanza comercial del mes

de septiembre 2019 fue deficita-
ria en -28.583.000 USD, si se
compara con la de agosto 2018
que arrojó un saldo de -
42.880.000 USD, el déficit bajó
en un 33%. Podemos observar
que la balanza acumulada enero-
septiembre 2018 fue de -
501.089.000 de USD, mientras
que el acumulado del mismo
período 2019 fue -327.006.000

De acuerdo con los cuadros
exhibidos a continuación, con
referencia a las exportaciones,
importaciones y balanza comer-
cial, se realizó el siguiente resu-
men de la situación actual:

- Partida arancelaria 4407
(Madera aserrada): la variación
en la exportación tuvo un alza
mensual interanual del 29% en
t. y un 6% en valor, con relación
al mes de agosto 2019 manifies-
ta una baja del -15% en t. y un -
16% en valor. La variación
internanual en la importación se
observa una baja del -62% en t.
y -50% en valor y con respecto
al mes anterior (agosto 2019)
tuvo una baja del -32% en t. y el
-5% en valor.

- Partida arancelaria 4409
(Madera incluidas tablillas y fri-
sos para parques sin ensam-
blar): la variación mensual inte-
ranual tuvo una suba del 89% en
t. y el 105% en valor, con rela-
ción al mes anterior (agosto
2019), la tendencia fue hacia la
suba del 72% en t. y 71% en
valor. En la importación la
variación interanual se observa
una suba del 104% en t. y el

467% en valor.
- Partida arancelaria 4410

Tableros de partículas y tableros
llamados" Oriented Strand
Board" (OSB): la variación
mensual interanual de la expor-
tación tuvo un alza del 68% en
t. y el 70% en valor, con respec-

Datos oficiales

Fuerte aumento en septiembre de las
exportaciones foresto industriales

de USD, el déficit en este perío-
do bajó un 35%.

- Capítulo 44: La balanza
comercial de este capítulo man-
tiene una constancia superavita-
ria para nuestro país, con una
exportación en el mes de sep-
tiembre 2019 que llegó a 32.947
t. y 16.061.000 de USD, mien-
tras que la importación fue de
5.356 t. y de 4.760.000 de USD,
arrojando un saldo favorable
11.301.000 USD el 237% con
respecto a la importación.

- Capítulos 47 y 48 Pasta celu-
lósica, papel y cartón: (Este
Organismo se acoge a la Ley
17.622, en lo que refiere al
secreto estadístico). Con rela-
ción a la suma de estos capítulos
se puede observar que tienen un
rol preponderante dentro del
sector forestoindustrial. 

La balanza comercial se
muestra deficitaria de forma
constante, las exportaciones en
el mes de septiembre 2019
alcanzaron las 29.924 t
y29.593.000 de USD, mientras
que las importaciones fueron de
74.263 t. y 68.705.000 de USD,
la balanza comercial arrojó un

saldo negativo-39.112.000 de
USD representado una caída del
-57% con relación a las importa-
ciones.

- Capítulo 94 Muebles y
casas: Con referencia a este
capítulo también se puede obser-
var que la balanza comercial es
deficitaria para la Argentina,
aunque es baja su participación.
Las exportaciones en el mes de
septiembre 2019 alcanzaron las
264 t. y 704.000 dólares, mien-
tras que las importaciones alcan-
zaron las 539 t. y 1.476.000 de
dólares, arrojando un saldo defi-
citario de -772.000 USD, repre-
sentando el -52% con relación a
las importaciones.
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Resumen de las exportaciones por capítulo.

Suba de las exportaciones de maderas 
aserradas de pino en los primeros 
8 meses del año
Las exportaciones de maderas aserradas de pino registraron

US$ 45,4 millones en el período enero-agosto de 2019. De esta
manera, proyectan para fin de año un aumento de al menos un
50 por ciento respecto de 2018.

Las exportaciones de “Maderas aserradas de pino de más de
6 milímetros de espesor” alcanzaron US$ 45.438.359 en los
primeros ocho meses de 2019, según información de INDEC
relevada en exclusiva por DF Informe Estratégico.

De mantener esta tendencia, que incluso se esperaba habría
de profundizarse en el próximo ciclo económico, la posición
arancelaria cerraría el año con exportaciones por alrededor de
US$ 65 millones o US$ 70 millones.

Estos guarismos representarían aumentos de más de 50 por
ciento respecto de los US$ 40,7 millones exportados en 2018
(ver Anuario Valor Agregado 2018, página 66).

Detalle por mes
La evolución de las ventas externas de tablas aserradas de

coníferas por mes en enero-agosto de 2019 fue la siguiente:
- Enero: US$ 4.610.284;
- Febrero: US$ 5.143.143;
- Marzo: US$ 5.111.848;
- Abril: US$ 7.166.722;
- Mayo: US$ 6.382.071;
- Junio: US$ 5.592.134;
- Julio: US$ 5.242.505;
- Agosto: US$ 6.189.651.

Países de destino
Los principales mercados de destinos de las exportaciones

analizadas en los primeros ocho meses de 2019 fueron los
siguientes:

- China: US$ 18.460.380;
- Estados Unidos: US$ 8.240.339;
- Vietnam: US$ 5.294.178;
- México: US$ 2.712.440;
- Brasil: US$ 2.443.022;
- República Dominicana: US$ 2.034.868.

Participación de las exportaciones e importaciones por partida arancelaria.

Se desarrollaron en Corrientes cursos para combatientes de incendios forestales
Se llevó a cabo a mediados de octubre en Itá Ibaté un curso básico para combatientes de incendios

forestales, al que asistieron bomberos voluntarios de Loreto, Caá Catí, Ituzaingó e Itá Ibaté, como
también personal de la Policía provincial y del hospital local. El curso se desarrolló en dos jornadas
de intensa actividad teórica y práctica, con la disertación del técnico forestal Orlando Villalva de la
Dirección de Recursos Forestales, y del coordinador regional NEA del Ministerio de Seguridad y
Protección Civil de la Nación, Hugo Daniel Blanco. 

La organización estuvo a cargo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Itá Ibaté, la Secreta-
ría de Producción Turismo y Medio Ambiente de la municipalidad local y la Dirección de Recursos
Forestales. El objetivo fue brindar al combatiente los conocimientos y las herramientas básicas para
afrontar el combate de los incendios forestales, teniendo en cuenta además las condiciones climáti-
cas de la inminente temporada estival.
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Día del Árbol

AFoA colaborará con
Seguro Verde y Ministerio
de Desarrollo Social para
impulsar empleo forestal

En el marco de la celebración del Día del Árbol se realizó el
29 de agosto un encuentro en Posadas, Misiones, en el cual

se lanzó un espacio de colaboración entre el sector forestal y
foresto-industrial en el marco de la Ley 25080 (prorrogada
por Ley 27487), el Seguro Verde y el Programa “Hacemos

Futuro”. Fuente: AFoA.
Con la participación de la Supe-

rintendencia de Seguros de la
Nación (SSN), el Ministerio de
Salud y Desarrollo Social, el
Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca, la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble y autoridades provinciales,
presentaron la articulación del
Programa “Hacemos Futuro” con
la iniciativa “Seguro Verde” para
promover la generación de nuevos
puestos de trabajo en las provin-
cias con actividad forestal como
ser Buenos Aires, Entre Ríos,
Misiones, Corrientes, Tucumán,
San Juan, Salta y Mendoza. Por
parte de las Cámaras, se encontra-
ban representantes de APICO-
FOM, AMAYADAP y AFoA.

El Superintendente de Seguro
recordó que el Seguro Verde es un
compromiso asumido entre el
Gobierno Nacional y la industria
aseguradora para mitigar los efec-
tos del cambio climático a través
de la plantación de árboles y el
enriquecimiento de bosques nati-
vos. Esto es posible gracias al
aporte voluntario de las asegura-
doras adheridas a la iniciativa y
que poseen fuertes políticas de
sustentabilidad.

Cada póliza de autos, motos y
camiones adherida destina el 1%
de su valor a la plantación de árbo-
les. Gracias a esta iniciativa públi-
co privada, cada vehículo que
emite CO2 a la atmósfera aportará
recursos para promover la foresta-
ción y el enriquecimiento de los
bosques nativos.

Nicolás Laharrague -director
Nacional de Desarrollo Foresto
Industrial- informó la situación de
aplicación del Seguro Verde, indi-
cando que hasta el momento la
Dirección Nacional de Desarrollo
Foresto Industrial ejecutó un

una superficie de 1,3 millones
de ha con plantaciones foresta-
les. El sector está terminando el
Plan Estratégico Forestal y
Foresto-Industrial 2030, en el
cual tiene como meta lograr un
patrimonio de 2 millones de ha
de plantaciones forestales y la
industrialización de la madera
resultante. Esto requiere inver-
siones por alrededor de 7 mil
millones de dólares, permitiría
la creación de 187.000 empleos
y revertir el histórico déficit en

comercio exterior, pasando el
sector a generar más de 2 mil
millones de dólares anuales de
divisas. 

Estos logros serán posible si
se dan los incentivos correctos.

“La aplicación eficaz de la
Ley de Promoción es uno de los
pilares sobre el que se asienta
este aporte que el sector forestal
y foresto-industrial puede dar
para el desarrollo regional y la
creación de empleo sustentable
y de baja huella de carbono. Por
ello, AFoA destaca este impor-
tante logro alcanzado en la regu-
larización de la Ley 25.080 y
hace votos para que se continúe
en este sentido hasta el 2029:
cumplir la ley con eficiencia y
transparencia”, señalaron fuen-
tes de la entidad..

“ 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

Nación y el ex Ministerio de
Agroindustria. Se creó “con el
objeto de promover las inversio-
nes de nuevos emprendimientos
forestales y en las ampliaciones
de los bosques existentes” según
la ley 25.080.

Osvaldo Vassallo, presidente
de AFoA, sostuvo meses atrás:
“Desde la implementación del
Seguro Verde, los fondos cola-
boraron con el financiamiento
de la plantación de 28.000 ha, el

enriquecimiento de 700 ha de
bosques nativos y el manejo de
alrededor de 50 mil ha. Esto sig-
nifica la plantación de más de 25
millones de árboles, con un
fuerte impacto para la mitiga-
ción del cambio climático, y en
particular, la reducción de la
huella de carbono de los auto-
móviles que colaboraron con
este financiamiento”.

AFoA sostuvo que la reorga-
nización interna de la Dirección
de Desarrollo Foresto Industrial
y la utilización del Sistema de
Gestión Digital de Expedientes
(GDE), ha permitido mayor
celeridad y transparencia en el
trámite de expedientes. A partir
de esto, cualquier interesado
puede hacer el seguimiento de
los trámites y del estado de
avance en la web.

Actualmente Argentina tiene

Promoción forestal

Ley 25.080: Agricultura anunció
nuevos pagos por $ 169 millones

monto superior a los $432 millo-
nes, de un total anual estipulado
en unos $650 millones. El presu-
puesto consumado a la fecha bene-
fició a casi 1.000 productores de
17 provincias con una superficie
de más de 86.000 hectáreas en
actividades como plantación,
poda, raleo, manejo de rebrote y
enriquecimiento de los bosques
nativos.

Por su parte, según el represen-
tante de Desarrollo Social, el obje-
tivo del Programa Hacemos Futu-
ro es empoderar a las personas o
poblaciones en riesgo o situación
de vulnerabilidad social, promo-
viendo el acceso a la salud, educa-
ción formal y prácticas formativas
con el fin de incrementar su auto-
nomía económica, integración
social y bienestar general.

En el encuentro, se firmó un
Acta Compromiso con las cáma-
ras forestales y foresto-industria-
les participantes quienes se com-
prometieron a priorizar y promo-
ver la inserción laboral de titulares
del Programa Hacemos Futuro
para llevar adelante las actividades
alcanzadas por el Seguro Verde en
toda la cadena productiva.

AFoA se comprometió a facili-
tar a los titulares de los beneficios
del programa “Hacemos futuro”
del Ministerio de Salud Desarrollo
Social la evaluación y certifica-
ción de su competencia laboral en
diversos roles vinculados a la acti-
vidad forestal y construcción con
madera que les permitirá acceder a
oportunidades de trabajo ofrecidos
por las empresas del sector fores-
tal y foresto industrial.

Más información:
correo@afoa.org.ar

Fuente: AFoA.

res en 13 provincias. 
Se informa además que han

sido alcanzados los expedientes
cumplimentados en todas sus
etapas al 30 de septiembre del
corriente año. Adjunto, se envía
el archivo con el nuevo listado
de beneficiarios y se comunica
que se encuentran en Tesorería,
procediéndose al pago. 

Durante este año y a la fecha,
se están otorgando aportes eco-

nómicos no reintegrables por un
monto de $522.397.771,17.

Seguro Verde
El financiamiento total de esta

partida proviene del acuerdo
público-privado y voluntario
PROSAS (Seguro Verde), una
herramienta que está contribu-
yendo a cumplir con el pago de
los expedientes de la Ley
25.080.

El monto total esta partida de
dinero tiene origen en el acuerdo
público-privado y voluntario
conocido como Seguro Verde,
pero cuya denominación real es
PROSAS: Programa de Susten-
tabilidad Ambiental y Seguros.

PROSAS surgió el 12 de junio
de 2018 por medio de la Resolu-
ción Conjunta Nº RESFC-2018-
1-APN-SSN#MF de Superin-
tendencia de Seguros de la

 Provincia Monto
Superficie 

Forestación (has)

Superficie 

Poda (has)

Superficie 

Raleo (has)

Sup. Manejo de 

rebrote (has)

Superficie 
Enriq. B. Nativo 

(h )

Forestadores 

beneficiados
BUENOS AIRES 3.848.077,94 329,65 4,9 26 12
CHACO 895.865,70 14,5 74,3 10
CHUBUT 3.696.034,34 399,16 152,19 13,5 4
CORDOBA 377.576,64 87 2
CORRIENTES 80.223.660,73 1.591,72 11.556,00 2.414,97 255,72 101
ENTRE RIOS 32.378.594,64 901,26 3.191,58 183,2 1.191,70 88
MENDOZA 780.664,20 12,12 93,21 12
MISIONES 41.100.291,29 1.503,11 4.326,56 709,69 133,65 151
NEUQUEN 2.044.468,16 337,42 137,12 4
SALTA 3.872.406,44 238,88 4
SANTA FE 55.229,20 7,6 1
SANTIAGO DEL E 627.458,40 17 1 2
TUCUMAN 98.080,00 8 1

Total 169.998.407,67 4.710,84 19.984,13 3.597,17 1.473,42 147,15 392

Ley 25.080: Nuevos pagos aprobados por Secretaría de Agroindustria - En pesos

Fuente:  Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial.

De pag.: 1
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octubre en la Facultad de Cien-
cias Forestales el Taller "Nues-
tro Desafío: ¿Cómo hacer Soste-
nible los Bosques Nativos?",
organizado por FCF-UNaM y el
Ministerio de Ecología de
Misiones, Área de Manejo y
Desarrollo Sostenible.

Además, ese mismo 16 de
octubre durante todo el día se
desarrolló en la Facultad de
Ciencias Forestales el 1°

Investigación y difusión

Se realizaron en Eldorado las XVIII 
Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales

Las XVIII Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales se desarrollaron en Eldorado, Misiones, del 17
al 19 de octubre. Fueron entidades organizadoras: Facultad de Ciencias Forestales (FCF) de la Uni-
versidad Nacional de Misiones (UNaM), Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) EEA Monte-

carlo y el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (CoIForM). 
Fuente: INTA EEA Montecarlo.

Encuentro de Estudiantes de
Ciencias Forestales y Ambienta-
les del Mercosur.

Este encuentro se realizó des-
pués de 14 años, donde se junta-
ron los estudiantes de ingeniería
forestal del país (de las cinco
Facultades), Brasil y Paraguay.

Asimismo, el 17 de octubre
por la tarde se reunieron en la
Facultad de Ciencias Forestales
la Federación Argentina de Inge-
niería Forestal (FAIF) y los
cinco Colegios de Ingenieros
Forestales del País (ver más
abajo). El objetivo fue continuar
avanzando en la consolidación
de la Federación, constituida el
17 de agosto de 2017 en Chaco.

Reunión de FAIF 
en Eldorado
Se realizó en Eldorado la reu-

nión ordinaria de FAIF. Previa-
mente, se plantaron en el Parque
Schwelm de la ciudad 5 ejem-
plares arbóreos nativos de la
Selva Misionera: Incienso, Palo
Rosa y dos Lapachos negro (ver
foto). Participaron representan-
tes de los colegios de Misiones y
Santiago de Estero, técnicos de
la Municipalidad de Eldorado,
docentes y el vicedecano de la
Facultad de Ciencias Forestales
de UNaM.

El encuentro fue encabezado
por el presidente de la institu-
ción, Ing. Ftal. Felipe Cisneros,
y contó con la participación del
Ing. Ftal. Jaime Gustavo Ledes-
ma, presidente del CoIForM;
Ing. Ariel Nuevas y Lic. Guiller-
mo Carignano (Colegio de Gra-
duados en Ciencias Forestales
de Santiago del Estero); los
siguientes miembros del Conse-
jo Directivo del CoIForM: Caro-
lina Enebelo (vicepresidenta),
Miguel López, Amalia Lucila
Díaz y Ricardo Bogado; y el
vicedecano de FCF, Dr. Diego
Broz.

Se suscribió un documento
que se llamó "Declaración de
Eldorado" (ver recuadro). Adhi-
rieron al documento: Ing. Ftal.
Hernán Colomb (presidente de
la Asociación de Ingenieros
Forestales de Chubut); Ing. Ftal.
Mario Bejarano (presidente
Consejo Profesional de Ciencias
Forestales del Chaco); el Ing.
Ftal. Pablo Álvarez (presidente
del Colegio de Graduados en
Ciencias Forestales de Santiago
del Estero); y la Ing. Ftal. Patri-
cia Britos (presidenta del Cole-
gio de Ingenieros Forestales de
Formosa).

Declaración de Eldorado
“Ningún viento es favorable

para quien no sabe a dónde va”
(Lucio Séneca).

El sector forestal viene atrave-
sando un contexto muy particu-
lar, desde lo eco-territorial,
socio-económico y político-ins-
titucional.

Como FAIF debemos tener
una mirada con responsabilidad
político-institucional y federal
para con el Sistema Forestal
Argentino, por lo que considera-
mos relevante debatir sobre: a)
el futuro de nuestros bosques, b)

Las áreas temáticas que se
desarrollaran fueron: 

1- Bosque implantado: mane-
jo silvícola, mejoramiento
forestal, sanidad, sistemas sil-
vopastoriles, cosecha forestal;

2- Bosque nativo y recursos
naturales: manejo de los recur-
sos, conservación, restauración,
impacto ambiental, cambio cli-
mático;

3- Industria y tecnología
forestal: transformación, carac-
terización, construcciones en
madera, bioenergía, seguridad e
higiene;

4- Economía forestal y
ambiental: valoración y merca-
do de sistemas y recursos fores-
tales, productos forestales no
maderables, valoración de ser-
vicios ecosistémicos;

5- Educación y extensión
foresto-ambiental.

También, en el marco de las
Jornadas, se realizó el 16 de

La reunión de FAIF fue encabezada
por el presidente de la institución, Ing.
Ftal. Felipe Cisneros.

Continua en Pag.: 15
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Desarrollo Forestal publica a
continuación los fragmentos más
salientes de la presentación. Juan
Ángel Gauto, subsecretario de
Desarrollo Forestal de Misiones,
condujo la charla.

Jaime Ledesma, presidente de
CoIForM realizó una breve refe-
rencia institucional de la impor-
tancia de la información forestal.

- “Para nosotros, profesionales
de las ciencias forestales, la infor-
mación es relevante. Y más en
nuestro contexto y en nuestra
región. Disponer de información
actualizada y con periodicidad, y
la metodicidad para tener esa
información permanente, es de
gran relevancia para la toma de
decisiones. Nuestra profesión se
basa en poder recabar esa infor-
mación en el territorio y, en fun-
ción de eso, poder diseñar los
programas que hacen a la conser-
vación y al aprovechamiento del
recurso. Para la ordenación fores-
tal es fundamental tener informa-
ción actualizada, seria, que nos
pueda llegar a todos. Esta charla
de capacitación es sumamente
auspiciosa y nosotros, como
Colegio, apoyamos y estamos
ansiosos de poder participar”.

Por su parte, Mariano Marc-
zewski, director general de Bos-
ques Nativos de Misiones, señaló:

- “Como decía el colega, la
información es clave. Sobre todo,
para áreas del Ministerio de Eco-
logía, para saber cómo van avan-
zando las actividades que noso-
tros autorizamos, o aquellas que
no son autorizadas. La informa-
ción es clave (enfatiza) para la
toma de decisiones. Nosotros
estamos trabajando fuertemente
en incorporar tecnología, en
incorporar Sistemas de Informa-
ción Geográfica. Son elementos
que vienen a cambiar el enfoque
que hoy tiene cualquier institu-
ción que hoy maneja los recursos
naturales. Hay que avanzar y pro-
fundizar en estos temas. Las insti-
tuciones tienen que contar hoy
con estas herramientas imprescin-
dibles”.

Luego habló Nicolás Laharra-
gue, director Nacional de Desa-
rrollo Foresto Industrial de la
Nación:

- “Toda información sobre el
patrimonio forestal es importante.
A nivel nacional se ha trabajado
en distintos inventarios forestales
y es la base para la toma de deci-
siones, sobre todo a nivel indus-
trial. Hoy por hoy hay muchas
herramientas importantes para
definir la superficie y volumetría.
Y, por otro lado, siempre como
Estado es importante ir llevando
más transparencia y más informa-
ción en lo que somos autoridad de
aplicación, que es en el régimen
de forestaciones;

- “Nosotros en la Dirección
estamos mejorando el área de
información. Hoy están nuestros
técnicos en el camión de Ministe-
rio de Agricultura con nuestra
base de datos, donde cada benefi-
ciario puede consultar el estado
de situación de su plan. Y tiene
que se un trabajo en conjunto
entre las provincias, Nación, los
técnicos, los beneficiarios. Ir
cumpliendo todas las etapas y
tener el plan en condiciones de
ser pagado. Gracias”.  

Avances tecnológicos
Por su parte, Juan Ángel Gauto

éxito del mismo.
La idea central es que los pro-

ductores que tengan en sus cha-
cras suelo disponible apto para
cultivar eucaliptos (suelos no
pedregosos, heladas suaves) pue-
dan realizar las plantaciones y
tener ingresos adicionales en el
futuro, solucionando además el
abastecimiento de leña necesaria
en la zona.

Se promueven plantaciones de
mediana densidad (1.100 plantas
por hectárea) de Eucaliptos. El
gobierno provincial entrega los
plantines y los hormiguicidas sin
cargo. Estas plantaciones produ-
cen aproximadamente 150 tonela-
das de leña por hectárea en cinco
años.

Se trabaja en dos modalidades.
Por una parte, se genera en los
consumidores de leña (secaderos,
etc.) el interés de asegurar su
abastecimiento futuro de este pro-
ducto, incentivando a sus produc-
tores a realizar plantaciones.

Por otro lado, con instituciones
(municipios, fundaciones, coope-
rativas) para que ellas puedan
colaborar inscribiendo a los pro-
ductores de su zona.

En todos los casos, si el pro-
ductor fue presentado por un
secadero, se acerca por interés
particular o es presentado por una
institución.

Se relaciona al productor que
hace la plantación con un secade-
ro al que podría entregar su pro-
ducto; esto con el fin de asegurar
el éxito de la plantación y a su vez
para que el productor tenga un
posible comprador para la leña
que va a producir (dando también
al secadero una opción de abaste-
cimiento de leña).

Luego de realizadas las planta-
ciones, la Subsecretaría o técni-
cos nombrados por ella, hacen el
relevamiento de las plantaciones.

En las visitas realizadas por los
técnicos nombrados por la Subse-
cretaría se entrevista al productor
a fin de que en base a sus opinio-
nes se pueda ir ajustando el pro-
grama.

Fotos: Desarrollo Forestal
(Enviado Especial a Posadas).
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Jornadas técnicas

Disertación sobre Sistema de 
Verificación Forestal en la Feria

Forestal Argentina 2019
Un Enviado Especial a Posadas participó en la Feria Forestal de Misiones de la disertación
“Sistema de Administración, Control y Verificación Forestal”. Uno de los oradores fue Juan

Ángel Gauto, subsecretario de Desarrollo Forestal de Misiones. Participaron del evento
Nicolás Laharrague, director Nacional de Desarrollo Foresto Industrial de Secretaría de
Agricultura de la Nación; Mariano Marczewski, director general de Bosques Nativos de
Misiones; y Jaime Ledesma, presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de

Misiones (CoIForM). Ver video en https://maderamen.com.ar/desarrollo-forestal/ 
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UDDEHOLM

-subsecretario de Desarrollo
Forestal de Misiones-, afirmó:

- “Siempre detrás de la infor-
mación sobre patrimonio forestal,
sobre los bosques, sobre la indus-
tria, sobre las actividades, hay
una persona, hay un sujeto social,
un sujeto productivo de nuestra
cadena foresto industrial. Cuando
vamos a bases de datos naciona-
les vemos que ahí las estadísticas
nos dicen que vamos por la terce-
ra década de promoción forestal.
Ahí pasaron 20.000 expedientes.
Son 20.000 forestadores. Y en
Misiones tuvimos 40.000 presen-
taciones ocurridas desde 1999 a
la fecha. Es una cantidad de datos
compleja, de imágenes, que se
fueron agregando después;

- “Nosotros tenemos 700 ase-
rraderos. Y detrás de ellos hay un
promedio de 10 operarios em las
industrias pequeñas, y algunos
más en las fábricas medianas. Y
en las grandes, más. Hay 40.000
ocupaciones, entre empleos direc-
tos e indirectos. Una gran canti-
dad de población detrás de la
información. En nuestra gestión
estamos dando a conocer 500
familias desconocidas de nuestra
cadena foresto industrial. Los
más pobres de la cadena foresto
industrial, con quienes estamos
haciendo un trabajo de inclusión,
que son los carboneros (ver
recuadro). 

Son las familias carboneras. En
Misiones hay alrededor de 600
hornos que producen carbón
vegetal. Y hemos generado infor-
mación a partir de esas poblacio-
nes y estamos conociendo su
situación. Eso es lo que queremos
poner en la mesa: hay una cadena
foresto industrial con diversidad
de actividades. Y detrás de cada
actividad hay información que
debe y merece ser gestionada y
tratada;

- “Bosques cultivados podemos
decir que tiene cuatro o cinco
décadas de construcción de lo que

hoy es dominantemente la activi-
dad maderera en Misiones. Pero si
uno mira la gestión de la informa-
ción con innovación nos encontra-
remos en el año 1991 o 1992 con
las primeras imágenes del satélite
Landsat de 30 metros de resolu-
ción. Fíjense cuánto tiempo pasó
para que hoy lleguemos a los
avances disponibles. Y resaltemos
en qué medida hoy ya el teléfono
celular es un soporte de adminis-
tración y gestión de la informa-
ción. Es algo increíble si uno se
posiciona en los primeros años de
la gestión. Y hemos llegado a los
avances actuales”.

Programa Leña Renovable 
en Misiones
Misiones cuenta con un progra-

ma de fomento de plantaciones de
eucalipto con el objetivo de susti-
tuir madera nativa por leña con
origen en plantaciones, gestiona-
do por la Subsecretaría de Desa-
rrollo Forestal, que encabeza el
ingeniero Juan Ángel Gauto.

En especial, en usos como seca-
deros de té, tabaco, yerba mate, y

hornos de carbón. Hay en la pro-
vincia unos 280 secaderos de
yerba y té, y alrededor de 200
hornos de carbón.

La idea es el empleo de “leña
renovable”, y destinar la madera
de bosques nativos para usos de
mayor valor bajo manejo susten-
table. El consumo actual de leña
es del orden de las 700.000 tone-
ladas anuales.

En vista del consumo industrial
de leña en la provincia y de la
presión que este consumo ejerce
sobre los bosques nativos la
Cámara de Representantes de la
Provincia de Misiones ha sancio-
nado la Ley XVI 106 de Recursos
Dendroenergéticos Renovables.

En ella se propician entre otras
cosas la sustitución de la produc-
ción, comercialización y consu-
mo industrial de leña y de carbón
vegetal de origen de bosques
naturales, por leña de bosques
cultivados.

En este marco la Subsecretaría
de Desarrollo Forestal, Autoridad
de aplicación de la mencionada
Ley, trabaja para generar acuer-
dos con consumidores de recur-
sos dendroenergéticos (leña), con
productores y/o con instituciones
que los representen (cooperativas,
municipalidades, etc.) a fin de
establecer plantaciones forestales
con fines energéticos.

Mediante estos acuerdos se
pretende aunar esfuerzos entre la
actividad privada, los municipios
y el Gobierno de la Provincia.

El Estado provincial subsidia
los insumos para las plantaciones,
las instituciones y los municipios
colaboran y las empresas deman-
dantes de leña acompañaran el
programa a fin de asegurar el

Desde la izquierda, Mariano Marczewski, director general de Bosques Nativos de
Misiones; Juan Ángel Gauto, subsecretario de Desarrollo Forestal de Misiones;
Nicolás Laharrague, director Nacional de Desarrollo Foresto Industrial de la
Nación; y Jaime Ledesma, presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de
Misiones (CoIForM).
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Joberto Veloso de Freitas, del SBF
de Brasilia, ambos Líderes del
Comité Organizador

Algo a resaltar en el mensaje téc-
nico de esta plantación es que pidió
expresamente revidar la legislación
regional que prohíbe la corta de
cualquier araucaria, siendo que se
han tenido avances genéticos y de
manejo sostenible que permitirían
su aprovechamiento racional. 

Cabe comentar que la araucaria
provee de alimento su semilla el
piñón, siendo que se han encontra-
do ejemplares que pueden generar
más de 600 piñas, y con el mejora-
miento han logrado duplicar el
tamaño y peso de los piñones,
pasando de los 7gr usuales, a 18
gramos, En este caso se plantó un
ejemplar único pues se trata de un
injerto donde el pie es Araucaria
angustifolia, y la copa Araucaria
araucana, que crece en Chile y
Argentina, la que no podría prospe-
rar como especie pura.

Comienzo
Y comenzó el domingo con un

que se ha ocu-
pado de proble-
mas sanitarios
de plantaciones
de eucaliptos. Y
también en la
imagen el
Director de
E M B R A P A
Edson Tadeu
Iede, quien
guarda una
estrecha rela-
ción con el
INTA.
De la planta-
ción participa-
ron también
Yeda María
Malheiros de
Oliveira ,
Co.directora de
E M B R A PA , y

Encuentro técnico

Cobertura especial del Congreso
IUFRO 2019, por Novedades 
Forestales INTA Concordia

Desarrollo Forestal compila en este artículo impresiones e informaciones compartidas por
MSc Martín Sánchez Acosta, investigador de INTA Concordia, en el boletín electrónico

Novedades ForestaIes (novedades.forestales@inta.gob.ar). Un relato en primera persona de
un conocedor de este tipo de eventos.

¨precalentamiento de bienvenida a
cargo de nuestro colega Erich
Schaitza de EMBRAPA FLORES-
TAS con quien guardamos relación
desde hace años y fue quien nos
invitó, junto a Katia Pichelli, a ser
parte del comité organizador. Se
realizó una explicación de IUFRO,
en especial a profesionales jóvenes
y estudiantes, ya la mecánica del
congreso, a la cual asistieron unas
1000 personas que asistieron a la
previa. Entre ellos, colegas argenti-
nos de Santiago del Estero y de
nuestro INTA Concordia.

Se tenían inscriptos 2500 colegas
provenientes de más de 90 países,
siendo que el número superó los
2800 asistentes. Se tuvo 2000 traba-
jos y posters.

Ya con el inicio se comenzó a
contar con información técnica,
fundamental para entender la reali-
dad.

Comenzaremos por el anfitrión
con una imagen donde se visualiza
el real impacto de sus formaciones
boscosas (ver foto), destacándose el
Amazonas, casi el doble de Argen-
tina y vale prestar atención a las
barras que muestran las plantacio-
nes y el tamaño de su consumo,
donde se ve claramente que las
industrias no se encuentran en los
bosques nativos, por lo que necesa-
riamente se abastecen de plantacio-
nes.

Brasil tiene 8 millones de ha
plantadas, y tiene el objetivo de lle-
gar a 12 millones de ha para el
2030. Los números actuales del
sector forestal en Brasil. Produc-
ción: 275 millones de m3 de rolli-

Y llegamos a Curitiba, gentilmen-
te invitados por Embrapa y la Uni-
versidad Federal de Paraná, una ciu-
dad caracterizada por la gran canti-
dad de espacios verdes (más de 60
m2 por habitante), donde destaca la
Araucaria angustifolia, que se
encuentra por toda la ciudad. Cabe
comentar que Curí es el nombre
guaraní de este árbol, por lo que
Curitiba significa semilla de la arau-
caria.

Comenzaron las acciones previas
con Cursos pre-congreso y como
actividad colectiva, con una planta-
ción simbólica de una Araucaria en
el famoso Jardín Botánico, donde se
generará un jardín de araucarias.

Asistieron las autoridades del
Congreso, estando a cargo de la
apertura por parte Valdir Colatto, el
Director del Servicio Forestal de
Brasil SFB. Destacamos la presen-
cia de nuestra colega y amiga Ing.
Ftal Graciela Bolzón, de la Univer-
sidad de Santiago del Estero, quien
actualmente, luego de estar muchos
años en Curitiba, ocupa el cargo de
Vicerrectora de la Universidad
Federal de Paraná.

Merced a la amabilidad de los
directivos, nos di la oportunidad de
conversar con diversas autoridades
como el Presidente de IUFRO, prof.
Mike Wingfield de Sudáfrica, quien
conoce nuestro país, y en particular
a nuestro colega Martín Marcó, ya

La Declaración de Curitiba – IUFRO 2019   
LOS CIENTÍFICOS SE COMPROMETEN A ACELERAR LOS

ESFUERZOS PARA CONTRARRESTAR LAS AMENAZAS
FORESTALES MUNDIALES

(Curitiba 4 de octubre 2019) En el 25 º Congreso Mundial IUFRO
hay un entendimiento común sobre el papel fundamental que los bos-
ques, los árboles y productos forestales juegan para el futuro del pla-
neta. Los científicos participantes han expresado reiteradamente su
firme compromiso de intensificar los esfuerzos y la colaboración en
apoyo de la Agenda de Desarrollo Global 2030 de la ONU, sus 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo Climático de París, las
Metas de Aichi para la Diversidad Biológica y los procesos interna-
cionales relacionados.

Con el fin de dar a la ciencia forestal una voz más fuerte y garanti-
zar que las contribuciones de la ciencia forestal para superar las ame-
nazas graves a los bosques, como el cambio climático, se escuchen
mejor, se ha redactado la siguiente declaración. Todos los que apoyan
este compromiso pueden firmarlo aquí:
https://www.surveymonkey.com/r/Support-the-Forest-Science-Pledge

Texto completo:
Más de 2.500 científicos de 92 países reunidos en la Unión Inter-

nacional de Organizaciones de Investigación Forestal 25 º Congreso
Mundial para discutir la situación de los bosques del mundo. Este pri-
mer Congreso de IUFRO en América del Sur permitió un enfoque
específico en esta región del mundo rica en recursos forestales. La
deforestación y el cambio climático se identificaron como dos de los
problemas más acuciantes en todo el mundo.

El Congreso Mundial de IUFRO ofreció una oportunidad única
para compartir conocimientos basados en evidencia en todas las dis-
ciplinas y continentes, para discutir el estado de los bosques, los desa-
fíos y las consecuencias, y las posibles soluciones. Como resultado,
reconocemos los problemas urgentes y abogamos por el conocimien-
to de los bosques proporcionado por la red global IUFRO para movi-
lizar la ciencia forestal para un futuro sostenible.

Nos comprometemos a acelerar nuestros propios esfuerzos para
proporcionar conocimiento y soluciones prácticas.

Fomentar una buena gestión de la tierra para el agua y la vida sil-
vestre;

Para prevenir la deforestación y reparar paisajes dañados;
Para suministrar productos de madera que tienen una huella de car-

bono más baja que las alternativas; y
Permitir a los bosques satisfacer las necesidades físicas y espiritua-

les de la sociedad.
Reiteramos los llamamientos de la juventud mundial para “escu-

char a los científicos”, y reconocemos la necesidad de que la comuni-
dad científica se exprese de nuevas maneras para resaltar el papel fun-
damental que la ciencia y la tecnología deben desempeñar en la bús-
queda de soluciones efectivas y económicamente viables.

Los números actuales del sector forestal en Brasil. Produc-

ción: 275 millones de m3 de rollizos, 6,3 millones de m3 de

madera aserrada, 15 millones de m3 de tableros, 52 millones

de toneladas de celulosa y papel. Genera 423.000 empleos,

exporta US$ 90.000 e importa US$ 8.000.
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zos, 6,3 millones de m3 de madera
aserrada, 15 millones de m3 de
tableros, 52 millones de toneladas
de celulosa y papel. Genera
423.000 empleos, exporta US$
90.000 e importa US$ 8.000.

Las actividades fueron numerosí-
simas: hubo cursos pre-congreso,
durante el mismo hubo presentados
2700 trabajos, provenientes de 127
países,  en sesiones temáticas y
presentación de  posters, eventos,
paralelos, con 23 visitas de campo y
viajes post-congreso.

( Se contó con 5 sesiones plena-
rias con ponentes de renombre
mundial, 20 sub-plenarios, 190 reu-
niones técnicas, además de 30
eventos y reuniones paralelas).
Además, se contó con una zona con
exposición de artes de madera,
espectáculos fotográficos y con
más de 30 stands de empresas e ins-
tituciones.

IUFRO Y EL CONGRESO
Vale comentar, en especial para

los colegas, que IUFRO es "la" red
global para la cooperación en cien-
cias forestales. Une a más de
15.000 científicos en casi 700
Organizaciones Miembros en más
de 110 países, es un ente de partici-
pación voluntaria individual de
Investigadores y Extensionistas
forestales de todo el mundo, con la
misión de avanzar en la excelencia
de la investigación y el intercambio
de conocimientos, y fomentar el
desarrollo de soluciones basadas en
la ciencia para los desafíos relacio-
nados con los bosques en beneficio
de los bosques y las personas en
todo el mundo. 

En la red uno participa a título
personal. aunque existen institucio-
nes miembros y aportantes que
mantiene su funcionamiento, sien-
do el INTA una de las Instituciones
miembro. Su sede administrativa se
encuentra en Austria, y temática-
mente se subdivide en  9 Divisiones
o Comisiones temáticas, integradas
a su vez por grupos de trabajos de
sub-temas, las que van generando
eventos específicos en diversos paí-
ses, y congresos o "reuniones"
mundiales de cada División, y  cada
4 años se reúnen todas juntas como
en este Congreso Mundial, siendo
esta la primera vez que se realiza en
un país Latinoamericano. 

Sus Comisiones Científicas son::
- División 1 - Silvicultura
- División 2 - Fisiología y Gené-

tica
- División 3 - Ingeniería y ges-

tión de operaciones forestales
- División 4 - Evaluación, mode-

lización y gestión forestal
- División 5 - Productos foresta-

les
- División 6 - Aspectos sociales

de los bosques y la silvicultura
- División 7 - Salud forestal
- División 8 - Medio ambiente

forestal
- División 9 - Política forestal y

economía

TEMAS DEL CONGRESO
En los últimos años se ha tratado

de generar sesiones temáticas que
puedan "cruzar" o "combinar"
temáticas de distintas Comisiones,
sin dejar ninguna fuera,  para no
caer en separaciones o estanca-
mientos temáticos. Es así que para
este Congreso las grandes áreas
temáticas de dividieron en:

• Bosques para las Perso-
nas

• Bosques y Cambios Cli-
máticos

• Bosques y Productos
Forestales para un Futuro Más
Verde

• Biodiversidad, Servicios
Ambientales e Invasiones Biológi-
cas

• Interacciones Bosque,
Suelo y Agua

ACTIVIDADES PREVIAS
En lo tecnológico se dictaron

cursos pre-congresos siendo que a
uno de ellos asistió nuestra colega
Ing. Ftal. María Fernan Barrios del
INTA Concordia, becada por la
Organización.

En cuanto a los actos, comenza-
ron con la Plantación simbólica de
araucarias en el Jardín Botánico,
donde el Profesor Flávio Zanette de
la Universidad Federal de Paraná,
enfatizó los trabajos científicos que
se vienen realizando y la necesidad
de "liberar" a la Araucaria dándole
usos sostenibles (En ese estado está
prohibido su corte y aprovecha-
miento, con miras a su conserva-
ción).

En Brasil, como en Chile, el
Piñón de araucaria es un alimento
regional importante, siendo que en
Brasil se han detectado ejemplares
que pueden producir más de 200
piñas. lo cual sería razonable apro-
vechar. En este caso se plantó un
ejemplar único de A. araucana,
injertada sobre un pie de A. angus-
tifolia, lo que está permitiendo cre-
cer  a esta especie en esta zona
donde no cuenta con sus micorrizas
asociadas. (Cabe comentar que en
Argentina la angustifolia, de buen
crecimiento se planta principalmen-

te para obtener
madera, que es
de buena cali-
dad, y en el sur
la araucana, de
muy lento cre-
cimiento y exis-
tencias escasas,
no se puede cor-
tar y hay épocas
reglamentadas
para recolec-
ción de piño-
nes) En el video

se podrá escuchar la opinión de
Embrapa y de la Universidad (apa-
rece en las imágenes nuestra cole-
ga-amiga Ing. Ftal. Graciela Bol-
zón, quien hoy día tiene el impor-
tante cargo de Vice-rectora de la
Universidad de Paraná, primera
universidad creada en Brasil)

LA APERTURA
Como anfitriones se contó con la

presencia del Gobernador del esta-
do de Paraná Carlos Massa junior
(conocido como Ratoncito Júnior);
el Intendente de Curitiba Rafael
Greca de Macedo, quienes comen-
taron sobre la importancia de la
sustentabilidad y la particularidad

de Curitiba, la que se considera
como la "ciudad más verde y limpia
de Brasil", sólo basta citar que por
cada habitante Curitiba cuenta con
62 m2 de bosques comunales, más
del doble de lo recomendado por la
ONU. Participaron además el presi-
dente de la iufro, Michael Wing-
field; el presidente del comité orga-
nizador y director de investigación
e información forestal del servicio
forestal brasileño, Joberto Veloso

De Freitas; la vicepresidenta del
comité e investigadora de Embrapa
bosques , Yeda Malheiros de Olivei-
ra; el jefe general de Embrapa Flo-
restas, Edson Tadeo Iede; el direc-
tor presidente de la compañía
nacional de abastecimiento, New-
ton Araújo Silva Junior; las secreta-
rias municipales del medio ambien-
te, Marilza Oliveira Días y de la
comunicación social, Mónica San-
tanna ; la presidenta del Instituto
Municipal del turismo, Tatiana
Turra; y el Director general del Ser-
vicio Forestal Brasileño, Valdir
Colatto.  

Las sesiones
Carne Carbono neutral
Una muy interesante para nuestro

país fue la de Carne Carbono neu-
tral, relacionado al silvopastoreo,
donde Brasil también ha desarrolla-
do dos temas referidos a pastajes
racionales (carne carbono bajo) y
silvopastoreo con bosque nativo
(Carne carbono nativo). Básica-
mente la carne carbono neutral es
aquella obtenida en sistemas silvo-
pastoriles donde los árboles captu-
ran CO2, compensando las conoci-
das emisiones de metano de los ani-

males, en
especial los
rumiantes .
En el video
podrán escu-
char los con-
ceptos refe-
ridos al
tema.  

Reconoc i -
mientos 
Hubo varios
eventos con
entrega de
premios y
r e c o n o c i -
mientos a

distintos tipo de trabajos de grado,
posgrado , e incluso a estudiantes..,
en una de estas entregas la colega
Argentina Sarah Burns (segunda
desde la derecha) También estaba
Verónica Loewe de chile

siendo uno destacado el denomi-
nado el Premio “Wangari Maathai”
,creado en 2012 para reconocer los
esfuerzos en mejorar y mantener
los bosques y honrar la memoria de
Wangari Maathai. Ella era de Kenia
y fue una defensora activa del
medio ambiente. Fue la primera

mujer africana en recibir el premio
Nobel de la Paz, por su contribu-
ción al desarrollo sostenible, demo-
cracia y la paz.

El premio recayó en Leonidas
Nzingiyimpa, de Burundí, África.
Es un conservacionista, líder comu-
nitario que trabaja como represen-
tante legal y fundador de asociación
sin fines de lucro Conservación y
Comunidad de Cambios (CCC). Es
especialista en áreas protegidas, y
dedicó su vida en protección a la
comunidad, alentando a la pobla-
ción a plantar árboles y bosques
para su propio bienestar. 

Además, también ha desarrollado
y enseñado técnicas innovadoras de
producción de café, pensando en
aumentar la calidad del café y
mejorar la biodiversidad, lo que ha
ayudado a mejorar numerosos valo-
res locales. El trabajo del líder en
protección ambiental ha alentado a
las escuelas a plantar y mantener
40.000 plántulas nativas como una
forma de educar a los niños desde
una edad temprana para amar y pro-
teger los árboles, protegiendo así su
propio futuro. Para el ganador del
premio, la única forma de conciliar
la conservación y el desarrollo es a
través de la participación de las
comunidades locales. Al comienzo
de su discurso, agradeció a los
socios técnicos y patrocinadores
financieros que, desde 2004, ayu-
dan a desarrollar proyectos en
beneficio de la naturaleza y la
población

La clausura
En el cierre se anunció el cambio

de autoridades de IUFRO , la que
pasa a estar presidida por  Dr. John
Parrotta, Líder del Programa de
Investigación Nacional para Asun-
tos Científicos Internacionales con
el Servicio Forestal de los Estados
Unidos . Asimismo la Delegación
de Estocolmo procedió a anunciar
el próximo Congreso 2024, mos-
trando imágenes de Suecia uy boni-
tas.

Fotos: Gentileza Novedades
Forestales.

Sánchez Acosta (derecha), junto a
Joberto Veloso de Freitas, Mike Wing-
field y Edson Tadeo Iede.

Curitiba significa “semilla de la arau-
caria”.
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De los materiales disponibles
comercialmente para construc-
ción, la madera es el de menor
consumo de energía (menores
emisiones de CO2) en su fabri-
cación. Al utilizar madera se
consigue de manera simple y
directa un edificio de alto rendi-
miento. Su buen comportamien-
to térmico y sus altos niveles de
estanqueidad al aire permiten
cumplir con éxito los objetivos
energéticos fijados por la norma-
tiva, e incluso alcanzar los
requerimientos de certificados
como el Estándar PassivHaus. El
uso de la madera también puede
reducir la necesidad de introdu-
cir costosas adiciones de energía
a su proyecto.

La madera certificada PEFC
ayuda a conseguir una mejor
valoración en las normas y códi-
gos de construcción. También es
una forma más rápida de cons-
truir, generando menos residuos
en obra y proporcionando a los
clientes un retorno más rápido
de su inversión. La madera
estructural PEFC es un punto
diferencial para obtener mejores
calificaciones en diversas certifi-
caciones y ayuda a demostrar el
compromiso adquirido con el
medio ambiente, así como la
aprobación de la industria.

Diseño con diferencia 
El valor estético de la madera

es inmenso. Ofrece numerosas
opciones de diseño tanto en inte-

riores como en su
uso estructural para
exteriores. Además
de la madera maci-
za, existen maderas
técnicas (madera
laminada encolada;
paneles contrala-
minados, microla-
minados y contra-
chapados; y los
paneles sándwich
estructurales). Des-

cubre la gran variedad de suelos,
tarimas y revestimientos dispo-
nibles. Los diseñadores de todo
el mundo utilizan ya la madera
para desarrollar construcciones
emblemáticas que están reci-
biendo multitud de premios,
desde proyectos de edificación
de viviendas, hasta colegios,
hoteles, restaurantes, teatros,
supermercados, etc.

Madera certificada PEFC 
para la construcción
- Estética y confort: material

orgánico con apariencia única y
agradable al tacto, con una
extensa gama de aplicaciones
para interior y exterior;

- Flexibilidad: material único,
con el que es sencillo diseñar.
Además, es renovable, reutiliza-
ble y reciclable;

- Rendimiento: ofrece los
mejores resultados en la aplica-
ción de estándares ambientales
en una gran variedad de proyec-
tos residenciales, públicos y
comerciales;

- Gestión del riesgo: una cade-
na de custodia fiable y firme
desde el bosque hasta el usuario
final. El sello PEFC garantiza el
origen legal y sostenible de la
madera haciendo frente al pro-
blema de la tala ilegal y el
comercio ilegal asociado, contri-
buyendo a disminuir la pérdida
de bosques nativos y de los bie-
nes y servicios que estos nos
proveen;

- Liderazgo en sostenibilidad:
una solución sencilla y efectiva

para diseñar edificaciones de
baja o nula huella de carbono,
con un material natural. Y garan-
tía de una gestión sostenible y
legal del bosque del que procede
la madera.

El lado creativo PEFC
La madera certificada es la

materia prima ideal en arquitec-
tura para poder realizar los dise-
ños más vanguardistas, funcio-
nales y sostenibles.

Es un material resistente, fle-
xible y ligero que ofrece increí-
bles valores estéticos, de durabi-
lidad y rendimiento; idóneos
para cualquier construcción y
estilo.

Es un material natural, de gran

eficiencia energética, renovable
y recuperable, que permite rea-
lizar edificaciones de baja hue-
lla de carbono.

La madera certificada PEFC
ofrece la variedad más amplia
de especies de madera sosteni-
ble a arquitectos y diseñadores
de ámbito nacional e internacio-
nal.

La madera certificada PEFC
permite a los arquitectos cum-
plir con las más estrictas políti-
cas de contratación pública y
privada de todo el mundo, y a
los grandes contratistas ade-
cuarse a las ideas arquitectóni-
cas más exigentes, usando todo
tipo de maderas, tarimas y
revestimientos.

Para tener la total seguridad
de realizar un proyecto de cons-
trucción sostenible, PEFC ofre-
ce la Certificación de Proyectos
Constructivos. Esto se basa en
el control de todos los materia-
les que forman el proyecto y así

poder demostrar que proceden
de una gestión forestal sosteni-
ble certificada. Esta modalidad
de certificación de cadena de
custodia permite la integración
de todos los contratistas que tra-
bajan en el proyecto.

Certificación PEFC de 
proyectos
Cadena de Custodia PEFC

para construcciones con made-
ra: La certificación de Cadena
de Custodia del Proyecto PEFC
es una forma específica de certi-
ficación de Cadena de Custodia.

La certificación de la Cadena
de Custodia es adecuada para la
producción continua de produc-
tos certificados como papel,
embalaje, productos de papel
tisú, muebles o juguetes de
madera, por nombrar algunos
ejemplos. Sin embargo, no
siempre es la opción más efi-
ciente en contextos a corto
plazo que involucran a numero-
sos contratistas no certificados,
como en las industrias de cons-
trucción o construcción naval, o
la producción única de un pro-
ducto específico. Aquí, las
empresas prefieren optar por la
certificación de Cadena de Cus-
todia del Proyecto PEFC

Estilo y sostenibilidad
La madera certificada abre las

puertas a un mundo de innova-
ción. No ha habido un momento
mejor para emplear la madera
en construcción. Es un material
moderno, flexible, orgánico y
estéticamente atractivo que per-
mite a los arquitectos y diseña-
dores desarrollar soluciones
constructivas creativas, sosteni-
bles e innovadoras. 

Todos los edificios se pueden
beneficiar de las ventajas
estructurales y medioambienta-
les de la madera, tanto en su uso
en interior como en exterior. En
el paradigma actual de la edifi-
cación sostenible, la madera
certificada da respuesta a la
necesidad de desarrollar con
facilidad diseños bajos en car-
bono. La madera es el vínculo
entre la edificación y la natura-
leza. Hay una gran variedad de
especies de madera certificada
PEFC, en una amplia gama de
colores, texturas, grano y pro-
piedades para elegir y generar
estructuras de eficiente desem-
peño, atractivos interiores y
pisos de alta especificación.

Esta versatilidad y las posibi-
lidades de aplicación que ofre-
ce, proporcionan una gran
variedad de opciones de diseño
para arquitectos y diseñadores.

El potencial y el alcance para
la aplicación de la madera es tan
amplio como su imaginación.

Lo primero: la calidad 

Desarrollo sostenible

CERFOAR-PEFC Argentina 
presentó certificación de Proyectos

en la Feria Forestal 
CERFOAR PEFC Argentina presentó en la reciente Feria Forestal Argentina 2019 informa-

ción sobre la Certificación de Proyectos, en referencia a la Cadena de Custodia de cons-
trucciones con madera. Florencia Chavat (fchavat@cerfoar.org.ar), Directora Ejecutiva de

la entidad, envió la información que Desarrollo Forestal publica a continuación. 
Más información: www.pefc.org.ar

Florencia Chavat es directora Ejecuti-
va de CERFOAR PEFC Argentina.

Mapa de certificaciones aprobadas y en curso de CERFOAR PEFC Argentina.
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Mapa de las empresas 
certificadas o en proceso de 
certificación 
CERFOAR-PEFC 
Argentina
Un enviado especial de Desa-

rrollo Forestal dialogó en exclu-
siva con Florencia Chavat,
Directora Ejecutiva de CERFO-
AR-PEFC Argentina, durante de
la reciente Feria Forestal Argen-
tina 2019 realizada en Posadas.

Chavat explicó el mapa adjun-

grande para nosotros es que for-
mamos un grupo de industrias,
que van a certificar Cadena de
Custodia. 

Y el titular de ese grupo de
Cadena de Custodia va a ser
APICOFOM (Asociación de
Productores, Industriales y
Comerciantes Forestales de
Misiones y Norte de Corrientes).
Hay una industria en Corrientes,
Forestal Guaraní S.A., y eso es
muy importante porque vamos a
tener un centro de demanda de
material certificado en Corrien-
tes, lo que va a estimular que
otros productores que manejan
plantaciones tengan incentivos
para certificar porque van a tener

una demanda clara.

- ¿Qué implica certificar
Cadena de Custodia?

- La Cadena de Custodia
empieza en estas industrias
desde que empieza el rollo hasta
que salen los productos termina-
dos. Por ejemplo, Valerio Oliva
Forestal S.A. y Aserradero Puer-
ta de Misiones SRL, que están
en Misiones y también integran
el grupo APICOFOM, ya tienen
mercado identificados para
exportar madera certificada.

Imágenes: Gentileza CERFO-
AR-PEFC Argentina y archivo
Desarrollo Forestal.

to (ver imagen): “En la imagen
se destacan las empresas que ya
han sido certificadas con Ges-
tión Forestal Sostenible y Cade-
na de Custodia PEFC. Son Arau-
co, que tiene certificado todo su
patrimonio nativo e implantado
en Misiones (NdR: 232.919 hec-
táreas en Puerto Esperanza),
más todas las propiedades del
Delta (NdR: 29.740 hectáreas).
Y la otra empresa que está certi-
ficada es Papel Misionero, que
también tiene certificado todo su

patrimonio forestal, nativo e
implantado (NdR: 22.106 hectá-
reas en Capioví, Misiones);

- “Después hay empresas que
ya están trabajando. Son produc-
tores forestales individuales o
agrupados que están en proceso
de certificación (NdR: Grupo
Pindó, 8.045 hectáreas en Pues-
to Esperanza, Misiones; Grupo
Prusia, 6.524 hectáreas en Puer-
to Rico, Misiones; Grupo Chaco
Verde, 351 hectáreas en Sáenz
Peña, Chaco; Grupo Bosques

Sustentables del Río Uruguay,
30.846 hectáreas en Colón,
Entre Ríos; y Grupo Iberpapel
Argentina, 6.385 hectáreas en
Colón, Entre Ríos). En este lote
hay grupos de pequeños y
medianos productores forestales
que están trabajando para certifi-
car en forma agrupada en el
marco del Programa de Sosteni-
bilidad y Competitividad Fores-
tal. Nosotros financiamos un
consultor para que les haga la
implementación y, al final del
proceso de implementación, se
financia la auditoría inicial de la
certificación;

- “En Chaco el Grupo Chaco
Verde incluye a pequeños y

pequeñísimos productores fores-
tales de algarrobo de cultivo.
Ahí lo interesante es que el IIFA
(Instituto de Investigaciones
Forestales y Agropecuarias) les
está dando soporte, pero tam-
bién los ayuda la Asociación de
Productores Forestales del
Chaco, que va a ser el titular del
certificado;

- “Grupo Iberpapel son pro-
ductores de eucalipto y Grupo
Bosques Sustentables del Río
Uruguay está integrado por
Beyga Humaitá, Comercio y
Desarrollo y El Potrero de San
Lorenzo. Ellos tres están traba-
jando de manera agrupada”.

- ¿Hasta dónde llega la certi-
ficación?

- Son plantaciones forestales.
La certificación llega hasta el
manejo forestal y obtienen el
certificado de Gestión Forestal
Sostenible. Pero el éxito más

Qué es PEFC y su articulación 
en Argentina
El Programa para la Homologación de Sistemas

de Certificación Forestal (PEFC) es una organiza-
ción internacional, no gubernamental y sin fines
de lucro, dedicada a promover la Gestión Forestal
Sostenible (GFS) a través de la certificación de
tercera parte independiente.

El PEFC trabaja a lo largo de toda la cadena de
valor forestal para promover buenas prácticas en
el bosque y asegurar que tanto la madera como
los productos forestales no madereros (PFNM)
sean producidos respetando los más altos están-
dares ecológicos, sociales y éticos. El logotipo
PEFC garantiza a los clientes y consumidores que
están comprando productos provenientes de bos-
ques gestionados de forma sostenible.

El Consejo PEFC es una organización que
reconoce y homologa sistemas nacionales de cer-
tificación forestal desarrollados localmente con la
participación de todas las partes interesadas y
adaptados a las realidades, prioridades y condi-
ciones de cada país.

Cada sistema nacional de certificación forestal
se somete a una evaluación rigurosa, internacio-
nal e independiente, que considera los puntos de
referencia de sostenibilidad del Consejo PEFC.
Estos puntos de referencia son el resultado del
amplio consenso de la sociedad, expresado en los
procesos y directrices internacionales e intergu-
bernamentales, respetados a nivel mundial, de
promoción de la gestión sostenible de los bos-
ques.

En 2010, en la 14º reunión de la Asamblea
General del Consejo PEFC celebrada en Río de
Janeiro, Brasil, la Asociación CERFOAR que
administra al Sistema Argentino de Certificación
Forestal, fue aceptada como el Miembro Nacional
CERFOAR - PEFC Argentina (National Gover-
ning Body) por la Asamblea General del Consejo
PEFC, integrando de esta manera el esquema glo-
bal de certificación forestal más ampliamente
extendido en el mundo.

El Sistema Argentino de Certificación Forestal
(CERFOAR) ha sido completado y adoptado por
la Asociación CERFOAR en agosto de 2013 y
enviado al Consejo PEFC para su evaluación y
convalidación internacional. Luego de una inten-
siva evaluación realizada por expertos internacio-
nales, que incluyó una extensiva consulta a las
partes interesadas locales y globales, el CERFO-
AR fue homologado con el Esquema PEFC el 29
de julio de 2014 y esta decisión fue ratificada en
forma unánime por la Asamblea General del Con-
sejo PEFC.

El CERFOAR - PEFC Argentina integra de esta
manera el Programme for the Endorsement of
Forest Certification (PEFC), único esquema glo-
bal de certificación forestal que: 

Mantiene los niveles más altos de exigencia:
- Exige el cumplimiento de todas las Conven-

ciones de la Organización Internacional del Tra-
bajo en materia de gestión forestal desde 2001,
estableciendo nuevos parámetros para las cuestio-
nes sociales;

- Está adaptado a las necesidades específicas de
los bosques de pequeños productores forestales,
contribuyendo así a mejorar su nivel de vida y a
promover el desarrollo rural;

- Ofrece procesos adecuados para la certifica-

ción de grupos, ofreciendo, acceso a la certifica-
ción y al mercado a los productos certificados
procedentes de pequeños productores que gestio-
nan sus bosques forma sostenible.

Establece los más altos requisitos para la certi-
ficación forestal, incluyendo:

- El mantenimiento o mejora de la biodiversi-
dad;

- La protección de áreas forestales de gran
importancia ecológica;

- La prohibición de la conversión forestal y la
exclusión de la certificación a plantaciones esta-
blecidas a causa de dichas conversiones;

- La prohibición del uso de productos químicos
dañinos y de Organismos Modificados Genética-
mente, y la minimización del uso de agroquími-
cos;

- La protección de los derechos de los trabaja-
dores y su bienestar, y la promoción del empleo
local;

- El reconociendo del principio de consenti-
miento libre, previo e informado (CLPI) y la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio
169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales;

- El respeto a los derechos de propiedad y
tenencia de la tierra, así como los derechos con-
suetudinarios y tradicionales;

- Las disposiciones para la consulta con la
población local y las partes interesadas;

- El cumplimiento de las leyes aplicables;
- La salvaguarda de los derechos fundamentales

de los trabajadores;
- Requiere que las industrias demuestren el

cumplimiento de los requisitos sociales, de salud
y seguridad en la certificación de Cadena de Cus-
todia.

Mantiene el nivel de compromiso de las partes
implicadas con todas las normas:

- Separa estrictamente el establecimiento de
normas de la certificación y la acreditación para
asegurar la absoluta independencia e imparciali-
dad;

- Requiere que todas las normativas nacionales
se desarrollen independientemente y se abra la
participación a todas las partes interesadas;

- Reconoce la importancia de los nueve grupos
principales de interés tal como los define el Pro-
grama 21 del Departamento de Asuntos Econó-
micos y Sociales de las Naciones Unidas;

- Requiere que todas las normas se sometan a
consulta pública a nivel nacional e internacional y
a la evaluación por una tercera parte independien-
te;

- Exige y aplica revisiones regulares de los sis-
temas de certificación nacionales.

Basado en los acuerdos intergubernamentales y
en los procesos reconocidos globalmente:

- Basa sus principios de gestión forestal soste-
nible en el amplio consenso social expresado en
los procesos internacionales e intergubernamen-
tales;

- Apoya la implementación de acuerdos guber-
namentales a través de un mecanismo voluntario,
de mercado (certificación forestal);

- Sigue las normas internacionales ISO acepta-
das a nivel mundial para la certificación y acredi-
tación.

“Hay grupos de pequeños y medianos productores forestales que están trabajando
para certificar en forma agrupada en el marco del Programa de Sostenibilidad y
Competitividad Forestal”, dijo Chavat en diálogo con Desarrollo Forestal.

Hay tres industrias en Misiones y en Corrientes en proceso de certificación de
Cadena de Custodia.
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tintos clones generados por
INTA, CIEF y empresas priva-
das, y con el costo de regalías
incluidos por única vez en el
costo del plantín. Estos materia-
les han sido seleccionados por
sus características fenotípicas,
buen crecimiento y forma y en
algunos casos también por su
comportamiento en sitios mar-
ginales y por las características
de su madera (densidad, raja-
do).

Actualmente el INASE regis-
tra 52 clones inscriptos de euca-
lipto grandis y sus híbridos. El
INTA y el CIEF tienen por otro
lado una gran cantidad de clo-
nes en evaluación y que van
liberando gradualmente al mer-
cado.

Es casi imposible reunir todas
las buenas cualidades buscadas
en un solo clon. El clon de
mejor forma puede no tener
tolerancia a fríos o la densidad
de madera que uno esté buscan-
do. Clones de gran crecimiento
inicial pueden ser muy sensibles
a vuelco en los primeros años
en épocas de mucha lluvia y
viento.

Lo mejor que podemos hacer
es revisar la bibliografía, con-
sultar a los viveros, a los técni-
cos y así tomar una decisión
sobre que plantar, sabiendo que
asumimos un poco de riesgo

como siempre lo hacemos en
una actividad de largo plazo
como la forestal.

Los mayores riesgos de plan-
tar clones son varios y deben
tenerse en cuenta al momento
de decidir que plantamos:

- El primero y principal es el
riesgo de enfermedades o pla-
gas que puede afectar con

plantas de celu-
losa.
Se están plantan-
do en forma cre-
ciente algunos
híbridos de E.
grandis por E.
camaldulensis
con excelente
comportamiento
ante las heladas,
pero con dudas
todavía respecto
del uso como
madera sólida
que tendrán al
momento de
cosechar. Estos
híbridos tienen
en general mayor
nivel de rajado y
altas densidades

de madera y, por otro lado, no
todos tienen alta tolerancia a
heladas.

Las plantaciones de semilla
abarcan aproxi-
madamente el
90% de la base
de plantaciones
de la región. Se
sigue utilizando
buena semilla
de procedencia
s u d a f r i c a n a
(huertos de 2da)
y de huertos y
áreas de pro-
ducción locales
del INTA y de
empresas. Hay
mucha biblio-
grafía que res-
palda las venta-
jas y desventa-
jas de elegir
clones o plantas
de semilla y con
esta nota no se
pretende reco-
mendar una u
otra, sólo actua-
lizar informa-
ción que sirva
para tener en
cuenta al
momento de
toma de deci-
siones.

Las planta-
ciones clonales empiezan hace
unos 10 años y se han ido
expandiendo en los últimos
años en toda la cuenca a partir
de la producción de varios vive-
ros locales. Se estima que la
oferta actual de estos viveros
está tendiendo a ser un 50% con
clones y 50% a partir de semi-
llas.

Clones
Tenemos en Argentina una

enorme ventaja de poder dispo-
ner en varios viveros de los dis-

Especies
La decisión de plantar euca-

lipto o pino pasa principalmente
por una cuestión económica. El
eucalipto genera mayores ingre-
sos en un período más corto, lo
que se traduce en una tasa de
retorno muy superior.

Aún en sitios bajos y húme-
dos donde el eucalipto no tiene
buen crecimiento, su TIR puede
ser superior a la que se obtiene
con una rotación de pino. En
esta región, sólo se justifica una
plantación de pino en aquellas
empresas integradas con indus-
tria que consume madera de
fibra larga o bien en sitios muy
marginales para el eucalipto.

Se han probado operacional-
mente y a lo largo de los años
otras especies como E. dunnii,
E. saligna, E. camaldulensis y
E. tereticornis. En general,
todas estas especies se incorpo-
raron buscando mayor toleran-
cia al frío, pero al momento de
cosechar no tuvieron aceptación
en los aserraderos y se los ha
dejado de plantar. El dunnii es
muy plantado en Uruguay para
proveer material pulpable a las

Análisis técnico

Tecnología del eucalipto: especies y 
clones para la cuenca del río Uruguay

*Por Ing. Fernando Dalla Tea
La mayor superficie plantada con eucalipto en el país se encuentra en un “corredor” próxi-
mo al río Uruguay y que se extiende desde Gualeguaychú hasta la zona de Alvear, en la pro-
vincia de Corrientes. Se estiman unas 160.000 hectáreas de eucalipto (Eucalyptus grandis)

que crecen en general en sitios de buen drenaje y alta productividad, sumadas a unas
70.000 hectáreas de pino ubicadas en sitios más húmedos y/o fríos.

Clones: Linconia INTA 1, 8 años
raleo, 800 a 350 pl.

Listado de clones a plantar en 2020.
“Lo mejor es plantar varios clones en
pequeñas superficies incluyendo tam-
bién rodales con plantines de semilla,
para distribuir mejor todos los ries-
gos”, sugirió el autor.
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camaldulensis para los sitios
marginales. 

Por ejemplo, bajos húmedos
y/o heladores.

* El ingeniero Fernando Dalla

Tea (@FER_DATE) es subge-
rente de Operaciones de Masisa
Argentina.

Fotos e imagen: Gentileza
Fernando Dalla Tea.

mayor severidad que si se trata
de un material de semilla. Tam-
bién el riesgo de fracasar ante la
aparición de un evento climáti-
co extremo puede ser mayor;

- Riesgo de que la madera no
tenga un adecuado comporta-
miento en aserradero, ya sea por
problemas de rajado, altas o
bajas densidades u otro defecto
no deseado en la industria (esto
principalmente para los nuevos
clones operacionales);

- Poca plasticidad del clon,
por lo que es potencialmente
muy afectado en su crecimiento
en suelos o sitios marginales.

En el mercado se pueden con-
seguir sin restricciones 30 o
más clones. Por ello, lo mejor es
plantar varios en pequeñas
superficies incluyendo también
rodales con plantines de semi-
lla, para distribuir mejor todos
estos riesgos.

Con clones es esperable una
alta interacción genotipo-
ambiente. Se necesita encarar
ensayos de clones por sitio en
toda la cuenca para evaluar las
interacciones y mejorar las
recomendaciones sitio-específi-
cas. Por ejemplo, el clon INTA
36 muy difundido y de buen
crecimiento en condiciones de
buen drenaje, tiene un pobre
comportamiento en suelos
bajos, fríos y/o húmedos.

Otro clon muy utilizado como
el CIEF 385 es más plástico y
no se ve tan afectado en los
malos sitios, aunque también es
sensible a las heladas.

Los objetivos buscados con
los híbridos de grandis que con-
tienen sangre de camaldulensis
o tereticornis son mayor adapta-
ción a condiciones marginales
de sitio (tolerancia a heladas,
anegamientos, sequías) pero
estos eucaliptos colorados pue-
den aportar también mayor sen-
sibilidad a plagas y enfermeda-
des. Asimismo, pueden tener
mayor densidad siempre en
relación al grandis puro.

Masisa ha venido plantando
operacionalmente alguno de
estos clones desde 2005 y hasta
la fecha cuenta con 6.000 hectá-
reas de clones. A partir de la
experiencia que se ha tenido, se
ha ido “filtrando” y seleccio-
nando los materiales de mejor
comportamiento en campo.
Falta todavía una completa eva-
luación de muchos de estos
materiales en la industria.
Actualmente se descartan aque-
llos con reportes de alto rajado
en las investigaciones que se
han publicado.

Desafíos
Los desafíos de los próximos

años son varios, entre otros:
- Evaluar interacciones geno-

tipos (clones) – ambiente – sil-
vicultura;

- Evaluar aptitud aserrable de
los clones operacionales;

- Estar alerta ante aparición
de plagas y enfermedades, y
también de factores abióticos;

- Mantener un elevado núme-

ro de genotipos en cada proyec-
to individual. 

En la campaña 2020 se estará
plantando un 60% de la superfi-
cie con clones y el listado tenta-
tivo a utilizar se publica en un
gráfico adjunto (ver gráfico).

Recomendaciones 
- Revisar publicaciones y con-

sultar a los técnicos en el proce-
so de selección del clon/clones a
plantar;

- Asegurar en terreno la
correcta identificación de cada
clon, porque al momento de
cosecha probablemente deba-
mos buscar el cliente adecuado
para cada material;

- Diversificar lo más posible la
base genética que plantamos
cada año, para reducir los ries-
gos mencionados;

- Si plantamos clones y plan-
tas de semilla, elegir los mejores
sitios para los clones más pro-

ductivos;
- Plantar los clones con densi-

dades entre 600 y 700
plantas/hectárea;

- Reservar los híbridos por

Clones: plantación de 5 años del clon H105 en zona Concordia, Entre Ríos
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Breves
AMAYADAP afirmó que Alberto 
Fernández, presidente electo, se 
comprometió a continuar con la Mesa 
Forestoindustrial
Román Queiroz, presidente de la AMAYADAP (Aso-

ciación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto
Paraná), señaló que “en un encuentro realizado en Posa-
das con el ahora presidente electo por el Frente de
Todos, Alberto Fernández, durante su campaña nos
había confirmado que seguirían con la mesa nacional
forestal que se viene realizando desde hace cuatro años
y que nos permitió tener una comunicación directa con
el Gobierno Nacional”, explicó. Este es uno de los espa-
cios en que varios actores de la cadena sectorial coinci-
den en reclamar por su continuidad, para fortalecer el
diálogo público-privado necesario en la nueva etapa del
país. El presidente de la cámara maderera precisó que el
planteo fue realizado desde la Federación Argentina de
la Industria de la Madera y Afines (FAIMA), en el marco
del Congreso Nacional Maderero realizado en la provin-
cia, oportunidad que en forma paralela se concretó un
breve encuentro con el entonces candidato donde les
confirmó -ante el planteo- la continuidad de la mesa
forestal y su enfoque más pronunciado hacia las peque-
ñas y medianas empresas. Sobre la Mesa de Competiti-
vidad Forestal destacó en diálogo público-privado que se
logró en ese espacio, en una entrevista con Radio Muni-
cipal. “Desde hace cuatro años se viene realizando estas
reuniones y es un canal de diálogo directo que tenemos
con el Gobierno Nacional para generar políticas para el
sector que han venido bien”. Señaló que la implementa-
ción de la mesa fue positiva en algunos puntos, pero en
otras prioridades las resoluciones de algunos problemas
fueron muy lentas. “Lo positivo es que hubo algunas
cuestiones que pudimos aclarar como la Ley 25.080 de
Inversiones de Bosques Cultivados, que salió rápido gra-
cias a este espacio generado. 

El Mínimo No Imponible para las cargas sociales del
sector de la madera, es decir, se lograron algunas cues-
tiones que fueron planteadas y resueltas gracias a esa
Mesa de Competitividad”, remarcó. Como el resto de los
sectores de la cadena foresto-industrial, el empresario y
directivo de AMAYADAP afirmó que esperan que la
transición llegue a buen término, y comentó que están
buscando un acercamiento con el entorno del presidente
electo del Frente de Todos. “Desde la FAIMA estamos
en contacto con gente del entorno de Alberto Fernández,
pero sabemos que son momentos casi imposibles para
juntarse porque lo que más urge a los argentinos es asen-
tarse desde lo económico, pero esperamos tener una reu-
nión antes de que asuma la Presidencia de la Nación”,
dijo Queiroz. Explicó que esperan que el nuevo gobier-
no genere los cambios estructurales necesarios para
mejorar el poder adquisitivo de las personas. “Alberto
(Fernández) es una persona que viene de un partido que
trata de generar políticas que alienten al consumo inter-
no, que el país se reactive con la industria nacional fun-
cionando, y que la gente pueda comer y gastar. Si mira-
mos más allá del sector de la industria de la madera,

vemos que Argentina tiene mucho por crecer y viene de
la mano de las políticas que intente implementar el
nuevo gobierno. Ojalá que podamos tener un país distin-
to”, expresó. De igual forma, pronosticó la reactivación
“será lenta”. Para el empresario “el 2020 creo, en lo per-
sonal, que será muy duro. El tema es tener un horizonte
claro y saber que en algún momento la Argentina se va a
poner de pie”, concluyó.

Fuente: MisioneOnline.

Se entregaron en Corrientes tanques de 
20.000 litros para el combate aéreo de 
incendios rurales 
Con el objetivo de equipar los medios aéreos utiliza-

dos en el combate contra incendios rurales, el ministro
de Producción Jorge Vara entregó a fines de septiembre
cuatro tanques flexibles con capacidad de carga de
20.000 litros de agua, para ser ubicados en las distintas
pistas empleadas por los aviones hidrantes en el trabajo
contra el fuego. En esta ocasión serán instaladas en Itu-
zaingó, Yapeyú, Concepción y Monte Caseros y se
suman a las ya entregadas en Paso de los Libres, Esqui-
na y Loreto. Esta compra busca reforzar la disponibili-
dad de agua en las pistas de aterrizaje situadas estratégi-
camente en distintos puntos de la provincia, en su mayo-
ría en establecimientos privados que tienen acondiciona-
do el espacio y las instalaciones para esa actividad. La
compra demandó una inversión de $1 millón, a lo que se
suman $3 millones para la contratación de un avión
hidrante apostado en Mercedes. En el acto, el ministro
estuvo acompañado por el subsecretario de Producción,
Jorge Fedre, y el director de Recursos Forestales, Rober-
to Rojas. Recibieron los elementos Pedro Insaurralde
(Rincón de Corrientes S.A. - Concepción); Estanislao
Montiel (Estancia Timboy S.A. - Monte Caseros) y Gri-
selda Guarino (Pomera Maderas - Ituzaingó).

Presentaron un libro sobre Bosques 
Nativos de Santa Cruz 
En el Almacén de Informes de la Secretaria de Turis-

mo, se presentó el libro “Estado y uso de los bosques
nativos de lenga, siempreverdes y mixtos de Santa Cruz:
base para su conservación y manejo” elaborado y edita-
do por el Consejo Agrario Provincial y la Estación Expe-
rimental Agropecuaria Santa Cruz. Destacan que la
publicación es una herramienta para la toma de decisio-
nes e implementación de políticas públicas. El libro,
junto a una publicación similar sobre los bosques de
Ñire, completa la base de información actual de los Bos-
ques Nativos Santacruceños. En más de doscientas pági-
nas se cuenta la historia del uso de bosque de lenga y
aserraderos en la provincia. Los autores desarrollan una
completa clasificación de los bosques de lenga, siempre
verdes (guindos) y mixtos que incluye la explicación de
la metodología implementada, los resultados del mues-
treo de campo y procesamiento de la información.

Un capítulo da cuenta de los resultados de la clasifica-
ción de los bosques, con descripción general y usos,
estado, estructura, regeneración y especies epifitas; para
cerrar con el apartado dedicado a uso productivo y con-
servación, que incluye Propuesta Silvícola en bosques
productivos de lenga, pautas para la conservación del
bosque, restauración de los bosques degradados con pér-
dida de cobertura y principales desafíos para el manejo

de bosques de Patagonia Sur. El Director de Bosques del
Consejo Agrario Provincial, Ing. Forestal Martín Móna-
co, destacó que “se trabajó con el INTA, la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral, los técnicos del Con-
sejo Agrario Provincial de varias delegaciones y la Uni-
versidad Nacional de La Plata con el objetivo de finali-
zar el trabajo iniciado en 2013 con el relevamiento de los
bosques de Ñire y, a través del financiamiento de la Ley
de Bosques, contar con información de todos los bos-
ques de la provincia”. Además, destacó que “la publica-
ción tiene un capítulo dedicado a la historia del uso de
los bosques de Santa Cruz con los aportes del bosque
para el desarrollo del territorio”. Al respecto, el Director
de Bosques enfatizó que “existió en la provincia una
economía vinculada a la producción forestal maderera
que cumplió un rol fundamental en los primeros tiempos
del desarrollo de la provincia”. Para Mónaco, “la impor-
tancia de la publicación radica en contar con informa-
ción sobre los bosques de lenga, de guindo y bosques
mixtos” que permitirá avanzar en la planificación, la
valorización, la silvicultura correcta puesta al servicio
del aprovechamiento maderero y de productos no made-
rero, la conservación, la restauración, el turismo y otros
usos posibles en el marco del desarrollo de políticas acti-
vas sectoriales y en armonía con las leyes vigentes en
Santa Cruz”. El responsable del Grupo Forestal Agríco-
la y Manejo del Agua (FAMA), Dr. Pablo Peri (INTA-
UNPA-CONICET), destacó que para la realización del
trabajo “se muestrearon 143 sitios, en una grilla de 4 x 4
kilómetros, lo que requirió un gran esfuerzo operativo y
de articulación con productores, otras instituciones
como la prefectura”. Recordó que el objetivo general del
inventario fue “brindar una herramienta útil para el sec-
tor productivo y de gestión” para la toma de decisiones
que permitan “el uso sustentable de los bosques”. En
este sentido, subrayó que “la clasificación obtenida del
bosque de lenga, guindo y mixtos de Santa Cruz permi-
te estimar el estado del bosque en categorías espacial-
mente especificadas, las que responden en gran medida
a condiciones de sitio (geografía, clima, suelo) y los dis-
turbios antrópicos reflejados en la historia de utilización
(maderero, ganadero) de estos bosques y eventos de
incendios”.

Peri resaltó que “como resultado de este inventario
provincial se definió una clasificación del bosque según
su uso potencial: bosque de producción de madera, bos-
que de protección –ya sea por pendientes, altitud, cursos
de agua, fauna, áreas de alto valor de la conservación
como los relictos y fauna nativa como el huemul- y bos-
ques de recreación y turismo”. Los autores de la publi-
cación son Pablo Peri, Lucas Monelos, Boris Díaz, Fran-
cisco Mattenet, Leonardo Huertas, Héctor Bahamonde,
Yamina Micaela Rosas, María Vanesa Lencinas, Juan
Manuel Cellini y Guillermo Martínez Pastur. Los intere-
sados en acceder pueden solicitarlo en el Consejo Agra-
rio Provincial o en la Biblioteca de la EEA Santa Cruz.
Fuente: INTA EEA Santa Cruz.

Se invertirán US$ 1.000 millones en 
Uruguay para rehabilitar 273 kilómetros 
de vías férreas
Comenzaron en mayo las obras del proyecto denomi-

nado Ferrocarril Central, cuyo objetivo es reactivar el
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tren de carga con estándares
mucho más altos que los que
tenía hasta el día de hoy en Uru-
guay, informó Revista Forestal.
El ingeniero civil Alejandro
Ruibal, vicepresidente Comer-
cial y de Operaciones de una de
las cuatro empresas que forman
parte del consorcio constructor,
explicó a Revista Forestal deta-
lles y desafíos de esta obra. El
proyecto Ferrocarril Central
apunta a rehabilitar 273 kilóme-
tros de vías férreas entre el
puerto de Montevideo y el cen-
tro del país, más específicamen-
te Paso de los Toros, en Tacua-
rembó. La vía empleará tecno-
logía de punta como rieles sol-
dados, protecciones antirruido y
antivibración. Asimismo, per-
mitirá al ferrocarril trasladar
más de veinte toneladas por eje;
la capacidad de carga actual es
de 18 toneladas. En noviembre
de 2017, las empresas interesa-
das en presentarse a la licitación
internacional para el diseño,
construcción, mantenimiento y
financiamiento del Ferrocarril
Central entregaron la versión
final de sus propuestas. En abril
de 2019 se le asignó el proyecto
al Grupo Vía Central y el 10 de
mayo se firmó el contrato entre
el consorcio y el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas
(MTOP). El consorcio ganador
está integrado por las empresas
uruguayas Saceem y Berkes, la
empresa española Sacyr y la
francesa NGE. Se trata de un
contrato de participación públi-
co-privada (PPP), “eso implica
que hay que financiar la obra.
La construcción demandará tres
años, y nos van a pagar una vez
que esté terminada, por día,
durante 22 años”, explica el
vicepresidente Comercial y de
Operaciones de Saceem, Ale-
jandro Ruibal. El Grupo Vía
Central también estará a cargo
del mantenimiento. Durante la
etapa posterior a los 36 meses
de la obra hay tres meses más de
comisionamiento, que es la
etapa en la cual se hacen las
pruebas para asegurarse de que
todo funcione correctamente, y
luego comienza el pago por dis-
ponibilidad. 

El consorcio está a cargo del
mantenimiento de la vía por los
22 años siguientes (15 obligato-
rios y 7 opcionales). La inver-
sión es de casi US$ 1.000 millo-
nes. Los responsables del aporte
en una primera instancia son: el
Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), que aportará apro-
ximadamente US$ 500 millo-
nes; el Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF),
CAFAM (un fondo de CAF y
AFAP) y bancos privados inter-
nacionales que aportarán el
resto. Una vez finalizada la
obra, siempre y cuando se cum-
pla con los estándares y tenga
un buen mantenimiento, el Esta-
do pagará US$ 406.000 por día
en el correr de los 15 años pos-
teriores a la obra.

Investigación y difusión

Se realizaron en Eldorado las XVIII 
Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales

crados jurisdiccionalmente en
cada una de las eco-regiones,
las cinco (5) Facultades de
Ciencias Forestales y los Cole-
gios Profesionales de Ciencias
Forestales, con la finalidad de
proponer acciones para mejorar
su implementación;

4) Mantener un ritmo de plan-
taciones forestales para alcanzar
las metas propuestas en virtud
de los acuerdos internacionales
subscriptos por el País.

Los Ingenieros/as Forestales
tenemos la responsabilidad Téc-
nico-Profesional y el compro-
miso Social y Político de garan-

tizar la Sostenibilidad de los
Bosques, fortalecer el Desarro-
llo Foresto Industrial y contri-
buir significativamente con el
Desarrollo Sostenible del País.

Facultad de Ciencias Foresta-
les, Universidad Nacional de
Misiones, Eldorado, Misiones,
17 de octubre de 2019.

Firmado: Ing. Ftal. Esteban
Felipe Cisneros, presidente de
la Federación Argentina de
Ingeniería Forestal; Ing. Ftal.
Jaime Gustavo Ledesma, presi-
dente del Colegio de Ingenieros
Forestales de Misiones; Ing.
Ftal. Pablo Emanuel Álvarez,
presidente del Colegio de Gra-
duados en Ciencias Forestales;
Ing. Ftal. Hernán Colomb, pre-
sidente de la Asociación de
Ingenieros Forestales de Chu-
but; Ing. Ftal. Mario Bejarano,
presidente del Consejo Profe-
sional de Ciencias Forestales
del Chaco; e Ing. Ftal. Patricia
Britos, presidenta del Colegio
de Ingenieros Forestales de For-
mosa.

Fuente y fotos: Gentileza
INTA EEA Montecarlo.

1) Fortalecer, unificar y jerar-
quizar la Institucionalidad
Forestal en el País y sus correla-
tos Provinciales; 

2) Fortalecer espacios de diá-
logos, con visión federal, que
convoquen a todos los actores
de sector del ámbito institucio-
nal, académico, investigación,
profesional, productivo, empre-
sarial y gremial;

3) Evaluar los resultados
territoriales de la Ley 26.331, de
“Presupuestos mínimos para la
Protección de los Bosque Nati-
vos”, con participación de los
Gobiernos Provinciales involu-

Estimado Lector, 
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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.
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actualizable semanalmente, y acceder a nuestro nutrido archivo de notas
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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
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la contribución de los bosques a
mejorar la calidad vida de la
población, c) el desarrollo fores-
to-industrial, d) la innovación
tecnológica y e) el fortaleci-
miento y unificación institucio-
nal; logrando acuerdos para su
gobernanza y acciones que
potencien y garanticen el desa-
rrollo forestal sostenible de las
distintas eco-regiones de País.

Desde principio del siglo XX
a la fecha la superficie de terri-
torio boscoso nativo ha dismi-
nuido. Un 70% de los ecosiste-
mas forestales nativos del país
desaparecieron ante la expan-
sión de la frontera agropecuaria;
las plantaciones forestales no
alcanzaron las metas previstas
por los marcos legales de pro-
moción vigentes y carecemos
aún de un polo foresto-industrial
relevante a escala nacional.

Si bien existe una estructura
foresto-industrial consolidada,
principalmente en la región
mesopotámica, su incidencia es
muy baja en el PBI nacional.
Pero puede tener un crecimiento
exponencial con todo un efecto
multiplicador en las economías
regionales.

La política forestal ha sido
muy errática con una institucio-
nalidad fragmentada y, en parte,
debilitada.

Los bosques son esenciales
para los Objetivos del Desarro-
llo Sostenible (ODS) de los pue-
blos; la biodiversidad y la bio-
economía son dos caras de una
misma moneda: el desarrollo
sostenible.

La ordenación territorial y
forestal son estratégicas para la
sostenibilidad de los bosques,
potenciación de los servicios
ecosistémicos y consolidación
territorial de paisajes agrofores-
tales.

El gran desafío institucional,
en materia forestal, pasa por
poder acordar visiones, metas,
objetivos, estrategias y acciones;
con todos los actores del sector,
en donde los profesionales de
las ciencias forestales debemos
tener un rol protagónico. Cons-
truir una Política Forestal de
Estado, haciendo un abordaje de
las cuestiones institucionales,
técnico-profesionales, económi-
co-productivas, eco-ambientales
y sociales de cara al futuro, en
un contexto de sostenibilidad.

Entendemos a la Política
Forestal como una visión de
largo plazo, un acuerdo entre el
gobierno y los actores sectoria-
les acerca de las orientaciones y
principios de acción por ellos
adoptados, en armonía con las
políticas socioeconómicas y
ambientales nacionales, para
guiar y determinar decisiones
sobre el uso y la conservación
de los recursos forestales en
beneficio de la sociedad. 

Por lo expuesto, como FAIF
consideramos:

Se reunieron en la Facultad de Ciencias Forestales la Federación Argentina de
Ingeniería Forestal (FAIF) y los cinco Colegios de Ingenieros Forestales del país.
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pilares son los que hacen dialo-
gar al corto con el mediano
plazo. Necesitamos empresarios
y obreros mejor capacitados, con
mejor entendimiento del mundo
en el que les toca trabajar, con
acceso a la tecnología para no
profundizar las brechas que nos
condicionan. Mientras la macro
gane estabilidad, serán funda-
mentales los estímulos que se
inyecten vía líneas de crédito
diferenciales a una cadena de
pagos que presiona sobre el
pago de salarios y el vínculo
entre empresas y proveedores;
de la misma forma, recuperar
poder adquisitivo del salario
para que empiece a girar la rueda
virtuosa del consumo, que deriva

en la inversión. Sobre todo,
tomando en cuenta que el verda-
dero problema de las PyMEs
está en esa macro con la tasa de
interés y una estructura impositi-
va compleja y regresiva, las que
implican hoy un costo extra que
limita competitividad, no el sala-
rio.

En la discusión de aspectos
laborales será también importan-
te llevar adelante una estrategia
sectorial en orden de que even-
tuales reformas sean efectiva-
mente en función de lo que
empresarios, trabajadores y
Estado (tanto Ejecutivo como
Legislativo) calibren como prio-
ritario y eficiente a través del
diálogo. Aquí será necesario un

paraguas legal que contemple
estas estrategias para que no
entren en contradicción con la
ley laboral vigente. Y para todo
eso, mantener la lógica de mesas
sectoriales, que en el caso fores-
to industrial han arrojado intere-
santes avances micro. Es un ele-
mento a considerar con especial
atención.

Por eso, para abordar los tiem-
pos y señales de este proceso,
los acuerdos y la vocación de
diálogo son fundamentales. En
este sentido, los pronunciamien-
tos conjuntos de la UIA y de la
CGT sobre temas de alta sensi-
bilidad son la base para los
acuerdos que Argentina necesi-

ta. Lo propio debe ocurrir en
cada cámara con su contraparte,
para dotar de solidez a estos
avances y entre todos sacar ade-
lante a la Argentina productiva
de la actual crisis.

La UIA presentó su 
Plan Productivo 20/23
Los técnicos de la UIA traba-

jaron sobre los pilares "Macroe-
conomía para el Desarrollo" y
"Políticas Productivas", que a su
vez abordan temas puntuales
como costos y competitividad;
productividad y nuevas tecnolo-
gías y PyMI-Desarrollo Regio-
nal.

La Unión Industrial Argentina
(UIA) presentó el 9 de octubre el
Plan Productivo 20/23 con pro-
puestas de políticas monetaria,
cambiaria, fiscal y de ingreso
"consistentes" para logar la esta-
bilidad macroeconómica nece-
saria para el desarrollo, informó
Télam.

"Argentina puede y debe
explotar su potencial encarando
un proyecto de desarrollo pro-
ductivo con una fuerte impronta
industrial", señaló el presidente
de la entidad, Miguel Acevedo,
en la apertura del encuentro.

El trabajo, elaborado por el
Centro de Estudios (CEU) y los
departamentos técnicos de la
institución, se diseñó con el
objetivo de crear un entorno eco-
nómico competitivo y previsi-
ble, que permita generar las divi-
sas necesarias para sostener el
crecimiento económico.

La UIA ya entregó este docu-
mento a los candidatos presiden-
ciales con los que mantuvo sen-
dos encuentros con el Comité
Ejecutivo de la entidad (Alberto
Fernández, Juan José Gómez
Centurión y Roberto Lavagna),
con un minucioso desarrollo de
11 ejes, 40 áreas y más de 150
propuestas.

El director ejecutivo de la
UIA, Diego Coatz, brindó el
marco conceptual que enmarca
al Plan Productivo, a partir de la
"potenciación del mercado inter-
no y un incremento en la incor-
poración de valor agregado en
las exportaciones".

Por su parte, el titular del
CEU, Pablo Dragún, expuso
sobre "el contexto en el que se
desempeñó la macroeconomía
en los años recientes, su impacto
en el sector industrial y la
importancia de potenciar a la
industria en función de sus
derrames virtuosos en términos
de recaudación, creación de tec-
nología y generación de puestos
de trabajo".

A su turno, el jefe de los
departamentos técnicos, Gabriel
Vienni, brindó detalles sobre los
principales problemas que plan-
tea la coyuntural para el desarro-
llo del sector, el modo en que se
estructura el plan productivo y
sus ejes principales.

Foto: Archivo Desarrollo
Forestal.

Opinión

FAIMA: Un enfoque sectorial
sobre los acuerdos que 

Argentina necesita

lugar a dudas, pero no postergar
avances sobre lo que supera a la
coyuntura. No sólo debemos
salir, sino que tenemos que pre-
ocuparnos por no volver a caer.

Esta necesidad cobra mayor
dimensión cuando se observa
que el mundo que enfrentará el
próximo gobierno será más
desafiante. No sólo por las res-
tricciones externas que Argenti-
na muestra en materia de crédito
y perfil de riesgo, sino porque la
economía mundial se desacele-
ra, los conflictos comerciales
entre potencias presionan a las
monedas de países emergentes y
el comercio mundial acumula ya
dos años de desaceleración. Si
en este marco los agentes políti-
cos y civiles de nuestra sociedad
no trazamos consensos básicos,
será más difícil atravesar años
que asoman complejos.

La productividad y competiti-
vidad deben estar en el eje de
estas discusiones. Estos dos
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