
siguiente en su breve interven-
ción (ver video en www.made-
ramen.com.ar):

- “Lo ideal sería que cada uno
en su provincia plantease a los
legisladores la importancia de
que el proyecto vaya a recinto
pronto;

- Y, obviamente, los que
representan a distintos sectores
y que tenga la posibilidad de
hablar con autoridades naciona-
les y con legisladores, remar-
quen la prioridad de esta cues-
tión;

- “Finalizo diciendo lo
siguiente: cuando un quiere san-

cionar una ley hay distintos
intereses. Los intereses juegan
algunos a favor y otros en con-
tra;

- “Los que estamos sentados a
esta mesa (NdR: por la Comi-
sión Asesora) claramente esta-
mos a favor de este proyecto. Y
vamos a trabajar todos para que
el proyecto salga;

- “Pero, claramente, hay un
sector no menos importante y
muy fuerte en su capacidad de
lobby que no quiere que el pro-
yecto salga. O que, constante-
mente, le está buscando defec-

Dictamen de Comisión

Avanza en el Senado un 
proyecto de ley para financiar

la promoción forestal
Un proyecto de ley presentado por el legislador nacional Maurice Closs obtuvo dic-

tamen favorable en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la
Nación. Busca dotar de recursos permanentes a la ley de promoción forestal. Se

podrían recaudar $1.500 millones anuales.

La última reunión de Comi-
sión Asesora, desarrollada el
viernes 18 de junio, presentó
como principal novedad el pro-
yecto de ley que impulsa Mau-
rice Closs, senador nacional y
ex gobernador de Misiones.

El proyecto de ley tuvo dicta-
men favorable en la Comisión
de Presupuesto y Hacienda el
26 de mayo y fue firmado por
seis senadores:

- Maurice Closs (Frete Reno-
vador de la Concordia, Misio-
nes);

- Edgardo Kueider (Frente de
Todos, Entre Ríos);

- Carlos Espínola (Alianza
Frente para la Victoria, Corrien-
tes);

- Ana Almirón (Frente de
Todos, Corrientes);

- Magdalena Solari Quintana
(Frente Renovador de la Con-
cordia, Misiones);

- Adolfo Rodríguez Saá
(Frente Unidad Justicialista,
San Luis).

Favorecer la producción
El senador Maurice Closs

participó de la reunión virtual
de Comisión Asesora y dijo lo

Continua en Pag.: 2/3
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Arcor invertirá US$
20 millones en una
nueva planta de
envases de la empre-
sa Papel Misionero,
ubicada en Capioví, que comenzará a
operar en el primer trimestre de 2022. Lo
informó la compañía por medio de un
comunicado. Ver Pag. 7

El seminario virtual
“Sistemas Foresto
Ganaderos ante
demandas de huella
de carbono en pro-
ducción de carne. Innovación en tra-
zabilidad” se desarrolló a fines de
junio, organizado por AFoA. Ver Pag, 4

El proyecto de ley del senador Maurice Closs tuvo dictamen favorable en la
Comisión de Presupuesto y Hacienda el 26 de mayo.

Información actualizada día a día 

En l ínea. . . . !

Precios mínimos
InFoPro actualizó precios de chip
y trozas pulpables para Misiones

por unanimidad
Instituto Forestal Provincial (InFoPro) actualizó el 3 de
junio precios de chip y de trozas pulpables con el voto

positivo de sus nueve miembros de directorio. “Es impor-
tante destacar el segundo acuerdo unánime logrado en el
seno de un Instituto que no la tiene como requisito obliga-
torio, pudiendo alcanzarse por mayoría simple”, destaca-

ron desde InFoPro.

Con voto unánime el Directorio actualizó precios de chip y tro-
zas pulpables (raleo). 

La tonelada de materia prima puesta en fábrica, que regirá hasta
octubre, será:

- $1.950 por tonelada para trozas pulpables (raleo);
- y $2.150 por tonelada para el chip pulpable con destino a la

industrial celulósica.
Desde la entidad misionera resaltaron que “es importante des-

tacar el segundo acuerdo unánime logrado en el seno de un Insti-
tuto que no la tiene como requisito obligatorio, pudiendo alcan-

Progresividad impositiva

Tras nueva ley, segmento
de PyMEs pasarán a

pagar 25% de Impuesto
a las Ganancias

La ley 27.630, sancionada el 2 de junio, estableció un primer
escalón impositivo del 25 por ciento para ganancias netas
acumuladas de hasta $5 millones anuales. Abarcará a las

pequeñas y medianas empresas. Hay un aumento de la per-
cepción impositiva del 30 por ciento para otro segmento,

hasta llegar al máximo de 35 por ciento.

El Gobierno Nacional promulgó la ley que fija nuevas escalas
del Impuesto a las Ganancias para las empresas. 

Continua en Pag.: 3

Conntinua en Pag.: 6
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Estado, por más consenso que
tenga, si no tiene presupuesto
termina siendo una mera expre-
sión de deseos.

“Lo que venimos a proponer
con este proyecto es restablecer
una resolución que, en conjunto,
dispuso la Superintendencia de
Seguros de la Nación con el
Ministerio de Agricultura y por
la que se establece lo que se dio
en llamar de manera, si se quie-
re, popular como el Seguro
Verde.

“¿Qué significa? Todas las
personas que contratan un segu-
ro de automotor –automotor que
se entiende que provoca efectos
contaminantes en el medio
ambiente–van a pagar una alí-
cuota, que en este caso será fija-
da por el Poder Ejecutivo entre
un 0,5 y 1 por ciento del valor de
esa póliza.

“Que conformará un fondo
que nutrirá a la ley 25.080 y pos-
teriores prórrogas para que, de
esa forma, esta política de Esta-

do tenga no solo el consenso
sino también los correspondien-
tes recursos.

“A diferencia de la resolución
que tuvo vigencia desde el 2018
hasta el 2019, en este caso, el
aporte no será voluntario sino
obligatorio y tendrá una alícuota
que oscilará entre el 0,5 y el 1 a
criterio del Poder Ejecutivo. Ese
es el concepto.

“En la oportunidad anterior no
era obligatorio y solo aportaron
las aseguradoras nacionales. Y
se venía con muchos años de
atraso en los pagos.

“Uno podría decir que el obje-
tivo de recaudación podría estar
holgadamente arriba de los
$1.000 millones al año. 

“Por eso, se plantea que la alí-
cuota puede ser una que vaya
regulando el Poder Ejecutivo
entre un 0,5 por ciento y un 1
por ciento porque, en este caso,
aportarían todos. También las
aseguradoras internacionales.

“Como uno cree que esto va a
ir limpiando los remanentes,
como se van a ir pagando las
plantaciones hechas... Imagínese
que hay plantaciones hechas en
el 2013 y 2014 que no han
cobrado todavía.

“Una vez que eso se actualice,
la demanda del fondo anual será
exactamente proporcional a la
cantidad de implantación de
bosques que se hayan realizado.
Por eso, el proyecto tiene esa
flexibilidad y la alícuota va de
un 0,5 por ciento a un 1 por cien-
to. 

“¿Por qué iría algo de estos
recursos a las autoridades de
aplicación? Porque, justamente,
en las épocas anteriores el pro-
blema era que las provincias no
tenían capacidad logística ni
recursos para certificar que los
bosques y las actividades cultu-
rales hayan sido realizadas.

“Por eso, se prevé también
este recurso que, de alguna
forma, va a tratar de dotar a las
autoridades de aplicación para
que hagan las certificaciones
correspondientes. 

Dictamen de Comisión

Avanza en el Senado un 
proyecto de ley para financiar

la promoción forestal

tos para que la sanción se dilate;
- “¿Qué quiero decir? La prin-

cipal ayuda que necesitamos es
que cada uno plantee que ante
una puja de intereses entre el
sector productivo -que somos
nosotros- y el sector financiero,
lo que necesita el país son legis-
laciones que favorezcan al sec-
tor productivo”.

Además, Closs explicó a sus
pares de la Comisión de Presu-
puesto y Hacienda los alcances
del proyecto en la sesión del 26
de mayo.

Desarrollo Forestal accedió a
la versión taquigráfica de la
sesión.

Versión taquigráfica 
Closs: “Promocionar la activi-

dad forestal, que es una activi-
dad de muy largo plazo, viene
siendo una política de Estado en
la Argentina desde la sanción de
la ley 25.080, que ha tenido dos
prórrogas y ambas con mucho
consenso político.

“El problema es se trata de
una política de Estado que en
repetidas ocasiones se queda sin
presupuesto. 

“Entonces, toda política de

“Sin dudas, estamos abiertos a
escuchar opiniones y, como bien
usted dijo, también si las hubie-
ra de parte del Poder Ejecutivo”.

Fundamentos
Por su parte, los fundamentos

del proyecto de ley son los
siguientes: 

Señora Presidente: 
El presente Proyecto de Ley,

que reconoce como antecedentes
inmediatos los proyectos regis-
trados bajo los expedientes S-
1146/19 y S-2559/19, prevé la
institucionalización por ley del
denominado “Seguro Verde”, es
decir, la normalización a través
de una Ley, con la estabilidad
que ello implica, del programa
que destina 1% del valor de cada
póliza del rubro automotor para
financiar los ANR (Aportes No
Reintegrables) de la Ley 25.080
y promover la forestación.

Cabe recordar que el 12 de
diciembre de 2018, tras la reali-
zación de seis mesas forestoin-
dustriales y el tratamiento multi-
partidario que se le dio en la
Cámara de Diputados, la Cáma-
ra de Senadores aprobó por una-
nimidad la segunda ley de pró-
rroga y reforma de la Ley
25.080, extendiendo los térmi-
nos de su vigencia por 10 años
más. 

Es oportuno entonces, plante-
ar la jerarquización institucional
del denominado “Seguro Verde”
(implementado a partir del dicta-
do de la Resolución Conjunta
1/2018 SUPERINTENDENCIA
DE SEGUROS DE LA
NACIÓN Y EL MINISTERIO
DE AGROINDUSTRIA), esta-
bleciendo su contenido por Ley
con un alcance generalizado
entre los asegurados que debe-
rán hacer el aporte de manera
obligatoria, no quedando sujeto
a la voluntad de las compañías
aseguradoras. 

En la medida en la que el
Régimen de Promoción de
Inversiones en Bosque Cultiva-
do se ha extendido, urge su
financiamiento, permanente y
garantizado a través de fuentes
alternativas al fondeo presu-
puestario, orientado a la emer-
gencia en tiempos de pandemia. 

El Programa de Sustentabili-
dad Ambiental (“PROSAS”) fue
creado con el objetivo de mitigar
las emisiones de efecto inverna-
dero ahorrando la impresión de
pólizas de vehículos automoto-
res, creando un aporte para favo-
recer la inversión en bosques
cultivados y de esta manera
apuntar al cumplimiento de los
pactos internacionales a los que
ha adherido la República Argen-
tina en materia de cambio climá-
tico a través de los compromisos
asumidos (y reafirmados,
recientemente, en la cumbre de
líderes realizada en ocasión del
día de la tierra de cara a la reali-
zación de la COP26 en Glasgow,
el próximo noviembre) y a la
vez, alcanzar las metas de fores-
tación y reducción de huella de
carbono en el transporte auto-
motor.

En este contexto el liderazgo
renovado de los países que son

De pag.: 1

”Lo que necesita el país son legislaciones que favorezcan al sector productivo”,
dijo el senador nacional Maurice Closs en su intervención en la reunión de
Comisión Asesora.



Junio”21 Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal Página 3

grandes emisores y el financia-
miento de estrategias concretas
de mitigación, canalizadas en
objetivos y metas cuantificables
lucen una oportunidad para los
países en desarrollo.

El programa de Seguro Verde
se trata de un mecanismo bene-
ficioso que debe alcanzar la
máxima seguridad jurídica,
ganar estabilidad, obtener espa-
cio institucional y volumen
financiero, permanente y genui-
no, ya que probó que funciona
logrando internalizar los costos
ambientales de la circulación
vehicular, una de las principales
fuentes de emisiones de gases de
efecto invernadero, a través del
financiamiento de una actividad
de mitigación como es la planta-
ción de bosques. 

El ajuste presupuestario ha
mantenido el valor nominal del
aporte del Estado en los últimos
ejercicios y esto ha redundado
en una significativa caída del
valor real de los Aportes No
Reintegrables que se ha traduci-
do en un significativo nivel de
atraso en el pago de planes a las
jurisdicciones. 

En este contexto, la llegada de
la pandemia ha provocado una
reorientación de las prioridades

De pag.: 1
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INDUSTRIA
ARGENTINA

Precios mínimos

InFoPro actualizó 
precios de chip y trozas
pulpables para Misiones

por unanimidad

zarse por mayoría simple”.

La fría letra y el mercado
Desarrollo Forestal habló a

principios de junio con un
empresario de la zona del alto
Parará, para quien “el precio está
muy bueno, pero Arauco no está
recibiendo raleo”.

La fuente explicó que en junio
el principal consumidor de sub-
productos para trituración del
norte de Misiones recién comen-
zaba a poner en marcha la plan-
ta celulósica “después de la

parada técnica. Si en julio reci-
ben, van a recibir muy poquito”,
por lo que “este precio recién se
va a implementar dentro de dos
o tres meses. Con la inflación
que hay, seguramente tengamos
entre un 12% o un 15% menos”.

Otro de los ítems que planteó
la persona consultada por este
medio fue el período de actuali-
zación de los valores.

“El precio en sí es bueno, pero
se actualiza cada seis meses. Y
es demasiado largo. Por el con-

texto inflacionario, el precio
debiera actualizarse todos los
meses o, a lo sumo, trimestral-
mente”, finalizó.

Sobreoferta
Otro conocedor de las tierras

coloradas, coincidió con la fuen-
te anterior en el exceso de ofer-
ta:

- “Hay sobreoferta de chips en
los aserraderos. Las plantas que
chipean están paradas porque
sobran chips en los aserraderos.
Incluso, los regalan con tal de

que los retiren; 
- “Con respecto al raleo, hay

muchísima sobreoferta de made-
ra quemada. Son pinares quema-
dos cuyo único destino posible
es el chipeado;

- “Se plantea un problema
para los próximos meses de
sobreoferta de chips. Veo com-
plicados los próximos meses en
este mercado”.

Fuente e imágenes: InFoPro.

en materia de presupuesto públi-
co y ha puesto en riesgo la sus-
tentabilidad del sector forestal
en el futuro, cuando será de
suma importancia incorporar a
todas las fuentes de dinamismo
de la actividad y el empleo.

Este mecanismo, en el contex-
to actual ha venido a comple-
mentar el aporte previsto en el
presupuesto para alcanzar los
objetivos de forestación previsto
en el régimen de promoción, a la
vez que reduce la huella de car-
bono del transporte y reduce la
estructura de costos de las com-
pañías aseguradoras.

En nuestro país, por año se
aseguran diez millones de vehí-
culos entre autos y camiones y
más de un millón de motos. Esas
más de 11 millones de pólizas
representan un costo de impre-
sión y envío de más de $1.100
millones. Ese ahorro, que impli-
ca las pólizas digitales admitidas
por el artículo 11 de la Ley
17.418 que admite todos los
medios de prueba digitales si
hay principio de prueba por
escrito. 

El referido ahorro, transfor-
mado en un aporte de los asegu-
rados a la mitigación de emisio-
nes de gases de efecto inverna-

dero a través del mecanismo de
ANR previsto en la Ley 25080,
complementará los escasos fon-
dos previstos en el presupuesto
nacional, multiplicando ese
monto más de 10 veces, permi-
tiendo poner al día el pago de los
planes aprobados en el marco
del régimen de promoción,
alcanzar e incluso superar la
meta de forestación de dos
millones de hectáreas cultivadas
en 2030.

Cabe destacar que los vehícu-
los automotores con motor de
combustión a petróleo son uno
de los principales agentes pro-
ductores de gases de efecto
invernadero y es en ese sentido
en el que las compañías asegura-
doras pueden brindar el soporte
necesario para el sostenimiento
de lo que ya es una política de
Estado que ha probado ser eficaz
para el desarrollo de la fores-
toindustria de nuestro país, tal es
así que ha conseguido el consen-
so político en dos oportunidades
para ser prorrogada en 2008 y en
2018.

Fotos: Senado de la Nación y
gentileza portal Economis.

Los cinco artículos del proyecto de ley
Dictamen del proyecto de ley del señor senador Closs y otras/os, por el que se crea el Programa de

Sustentabilidad Ambiental y Seguros. (S.- 806/21).
Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros
- Artículo 1º: Créase, en el ámbito de la Superintendencia de Seguros de la Nación, el Programa de

Sustentabilidad Ambiental y Seguros (en adelante “PROSAS”), con el objeto de promover las inver-
siones en nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes que se
efectúen en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 25.080, de Inversiones para Bosques Cultivados,
sus modificatorias y complementarias. 

Asimismo, el “PROSAS” destinará el DIEZ POR CIENTO (10%) de los aportes recibidos para ser
aplicados por la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial con el objeto de atender los gas-
tos necesarios para la implementación de las acciones asignadas en la Ley N° 25.080, modificada por
sus similares Nros. 26.432 y 27.487. Parte de esos recursos deberán ser aplicados a la información
sobre los aportes de las compañías aseguradoras, y a tareas de difusión, concientización y capacita-
ción sobre la forestación y su rol para incrementar el secuestro de carbono, reduciendo el impacto del
cambio climático y mejorando al ambiente; pudiendo disponer de hasta un DOS Y MEDIO POR
CIENTO (2,5%) a los efectos de apoyar la gestión de las Autoridades de Aplicación Provincial de
acuerdo a lo ejecutado en cada jurisdicción.

- Artículo 2º: El PROSAS se integrará con el aporte obligatorio que deberán realizar los asegura-
dos del seguro del ramo automotor en una proporción de la prima que determine la SUPERINTEN-
DENCIA DE SEGUROS DE LA NACION entre 0,5% y hasta 1% que será liquidada trimestralmen-
te sobre los seguros directos, deducidas las anulaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo
81 inciso b) de la ley 20.091.

- Artículo 3º: Los recursos del “PROSAS” serán de aplicación para el pago de los aportes no rein-
tegrables a otorgar a los emprendimientos forestales amparados por la Ley 25.080 y sus prórrogas
26.432 y 27.487 que obtengan las aprobaciones correspondientes establecidas en la Ley N° 25.080
de Inversiones para Bosques Cultivados. En caso que existiera remanente presupuestario no utiliza-
do luego de cerrado el ejercicio anual, el mismo integrará automáticamente el presupuesto del año
siguiente. Este excedente será considerado intangible para todo fin no relacionado con los objetivos
de la presente ley.

- Artículo 4°: La Superintendencia de Seguros de la Nación será la autoridad de aplicación del
PROSAS en los aspectos relativos a la administración y transferencia de los recursos del Programa y
la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial lo será respecto a la aplicación y utilización
de dichos fondos conforme los mecanismos dispuestos por la mencionada Ley N° 25.080 de Inver-
siones para Bosques Cultivados. 

- Artículo 5°: La Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial dictará las normas comple-
mentarias necesarias a efectos de implementar el Programa incluyendo actividades tendientes a
fomentar la cultura del desarrollo sustentable y el rol de la forestación en la REPÚBLICA ARGEN-
TINA, evaluando las propuestas emanadas por el mercado asegurador. 

Maurice F. Closs.- Edgardo D. Kueider.- Carlos M. Espínola.- Ana C. 
Almirón.- Magdalena Solari Quintana.- Adolfo Rodríguez Saá.- 

Reunió presencial del 3 de junio en la que hubo unanimidad sobre los nuevos pre-
cios vigentes por seis meses.
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ganadera tienen mucho para
aportar en esta demanda inter-
nacional. Por ello agradecemos
la participación en este semina-
rio a Dardo Chiesa, presidente
de la Mesa Nacional de Gana-
dos y Carne. Forestación y
ganadería les estamos dando
juntos esta bienvenida juntos;  

- “Este seminario nos propone
explorar las posibilidades de los
sistemas foresto ganaderos para
la reducción de la huella de car-
bono y la producción de carne.
Pero, además, si estos sistemas
tienen una demanda cierta por
parte de los consumidores o no
la tiene;

- “Por ello agradecemos la
presencia de Jorge Esquivel, un
amigo de la casa, para comentar
sobre sus experiencias en siste-
mas foresto ganaderos en Argen-
tina. Y la presencia de los máxi-
mos referentes en el comercio
de carne del MERCOSUR;

Hay una oportunidad en mer-
cados mundiales para exporta-
ciones de carne vacuna que cer-
tifiquen huella de carbono.

China incorpora año tras año
a 40 millones de habitantes a
una clase media que, entre otros
novedosos consumos, pasa a
comprar carne vacuna.

Argentina es uno de los prin-
cipales exportadores mundiales
de carne vacuna y la foresto
ganadería abre una oportunidad
en mercados de alto valor.

Bienvenida
La Asociación Forestal

Argentina (AFoA) organizó
ayer un seminario virtual y gra-
tuito sobre uno de los temas
presentes en la agenda ambien-
tal mundial: la mitigación de la
huella de carbono en la produc-
ción de carne. 

El lema del evento fue “Siste-
mas Foresto Ganaderos ante
demandas de huella de carbono
en producción de carne. Innova-
ción en trazabilidad”.

La bienvenida general a los
asistentes estuvo a cargo de
Osvaldo Vassallo, presidente de
AFoA, quien afirmó:

- “Hoy nos convoca el diálogo
para un reto como responder a
los desafíos globales de avanzar
hacia sistemas de producción
que mejoren las prácticas de
sostenibilidad y reduzcan la
huella de carbono;

- “Los árboles y la producción

Carne carbono positivo

AFoA y un seminario virtual 
para sinergizar ambiente,

forestación y ganadería
El seminario virtual “Sistemas Foresto Ganaderos ante demandas de huella de carbono en

producción de carne. Innovación en trazabilidad” se desarrolló a fines de junio, organizado
por AFoA. “Hoy nos convoca el diálogo para un reto como responder a los desafíos glob-

ales de avanzar hacia sistemas de producción que mejoren las prácticas de sostenibilidad y
reduzcan la huella de carbono”, dijo Osvaldo Vassallo, presidente de AFoA. Oportunidad

para profundizar sinergia entre forestación y ganadería.

- “Desde ya agradecemos al
CEO del Grupo Marfrig, Gusta-
vo Kahl, y al gerente de Sosteni-
bilidad del Grupo Minerva,
Taciano Custodio. Nicolás
Balestrini tratará de desasnarnos
sobre las oportunidades del uso
de blockchain para cumplir con
este requisito;

- “Esperamos que este semi-
nario marque un antes y un des-
pués en la proyección de las
posibilidades de trabajo conjun-
to entre los forestales y los gana-
deros, mostrando que hay nue-
vas alternativas de negocios
donde todos ganen: el foresta-
dor, el ganadero y el ambiente,
por, sobre todo. Muchísimas
gracias. Y vamos a los hechos”.

Fue moderador Martín Rasi-
nes, gerente Forestal de Enrique
Zeni & Cía. S.A.

Ganadería y nuevas 

tecnologías
Fue primer orador Dardo

Chiesa, presidente de la Mesa
Nacional de Ganados y Carne.

Esta entidad reúne a producto-
res, sindicatos, industrias frigo-
ríficas de consumo y exporta-
ción, proveedores de genética,
asociaciones de criadores, con-
signatarios y cadenas comercia-
les de la carne.

Chiesa, dentro de su extensa
trayectoria gremial, fue presi-
dente de la Confederación de
Asociaciones Rurales de Buenos
Aires y La Pampa (CARBAP)
entre 1998 y 2002, presidente
del Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna Argentina entre
2007 y 2011 y presidente y fun-
dador de la Sociedad Rural de
Macachín en La Pampa. 

En el área internacional, fue
delegado por Confederaciones
Rurales Argentinas (CRA) ante
la Organización Mundial del
Comercio (OMC) y delegado
ante el Foro de la Carne del
MERCOSUR, donde también
fue su presidente entre 2012 y
2014 y presidente de la Federa-
ción de Asociaciones Rurales
del Mercosur (FARM).

Chiesa dio un pantallazo
general de la situación actual y
brindó el marco del panorama
futuro esperado:

- “A mi entender este semina-
rio por el eje en la importancia
de la temática. Primero, del sis-

Ponencias de frigoríficos Minerva 
Foods y Marfrig Global Foods
El tercer expositor fue Taciano Custodio, director de Sostenibi-

lidad en Minerva Foods, el mayor exportador de carnes de Amé-
rica del Sur con un 20% del mercado.

Custodio es ejecutivo de sostenibilidad en industrias cárnicas
desde 2008, biólogo especialista en manejo de residuos y master
en sostenibilidad. 

Es director de Sostenibilidad en Minerva Foods, empresa líder
de exportación de carne vacuna desde América del Sur.

Tiene unidades en Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y
Uruguay. Cuenta con 25 industrias y más de 20 mil empleados
que producen carne para exportación a más de 100 países.

Este grupo empresarial es líder en exportaciones de carne vacu-
na en Sudamérica y una de las mayores empresas en la produc-
ción y venta de carne fresca y derivados en la región. 

Anunciaron recientemente su nueva estrategia de Sustentabili-
dad con el compromiso de ser Carbono Neutral, alcanzando cero
emisiones netas para 2035, 15 años antes del Acuerdo de París.

Custodio brindó un panorama del mercado de carnes regional y
mundial, marcando las fortalezas y tendencias de cada región:

- “Actualmente son Estados Unidos y Asia los mayores impor-
tadores de carne vacuna. La distribución del hato ganadero (NdR:
sumatoria de todo el tipo de ganado producido) mundial tiene a
India con un 34%, Brasil con 24% y la Argentina con 6%, luego
de Estados Unidos, China y la Unión Europea, con 9% cada uno;

- “Estos mercados en plena expansión no sólo requieren carne,
sino que también buscan que sea producida con tecnologías agre-
gadas y especialmente con fuertes políticas de cuidado y preser-
vación ambiental;

- “Los grandes mercados esperan la producción argentina que,
de hecho, según datos de FAO de 2020, podría convertirse en el
sexto exportador mundial de carne, ocupando espacios que han
dejado vacíos otros productores, como el caso de Australia y su
sequía, la fiebre porcina en China, u otros hechos que podrían
traccionar enérgicamente los mercados”. Además, Minerva Foods
afirma tener un profundo compromiso de Trayectoria 2035 en
donde unen “sostenibilidad y rentabilidad, reconociendo su inter-
dependencia. Estamos comprometidos en la lucha contra el cam-
bio climático y la deforestación ilegal, dirigidos por la ciencia y
en colaboración con las principales instituciones de investigación
de Sudamérica. El objetivo es llegar a 2035 con cero emisiones
netas, para lo cual estamos invirtiendo más de 1.500 millones de
reales”.

Caso Marfrig

Finalmente, Gustavo Kahl, CEO Argentina de Marfrig Global
Foods. Esta compañía es líder en producción de carne bovina y es
la mayor productora global de hamburguesas.

Kahl habló sobre “Carne carbono neutro. La experiencia del
Grupo Marfrig”, una de las mayores procesadoras de carnes a
nivel global.

Marfrig y EMBRAPA, empresa estatal de investigación agro-
pecuaria dependiente del Ministerio de Agricultura de Brasil, lan-
zaron la marca Viva.

Es la nueva línea de carnes con atributos de sostenibilidad y tra-
zabilidad de carne carbono neutro (CCN), una certificación del
ganado criado en sistemas de integración tipo silvopastoril o
agrosilvopastoril. 

En este contexto, y con una capacidad de 30 mil cabezas por día
de faena, Marfrig tiene un objetivo “verde”:

- “Conciliar la producción con la conservación, sustentada en
deforestación cero, trazabilidad y transparencia;

- “En más de 10 años de trabajo en temas sustentables, el gran
paso está dado por nuestra línea de carnes con la marca Viva, una
línea que entrega al consumidor un producto de alta calidad, con
el 100% de emisiones neutralizadas;

- “Produce bajo el funcionamiento de un sistema pionero y alta-
mente innovador en el mercado, con los rigurosos protocolos de
la entidad socia y con certificación independiente;

- “Básicamente, quisimos concentrar nuestro esfuerzo con la
cadena de suministro en los procesos de adopción de las mejores
prácticas. Estos cortes salen al mercado con la marca Viva y el
sello de Carne Carbono Neutro;

- “La principal preocupación radicaba en el impacto en el con-
sumidor y lo que primero queríamos era estar preparados para
responder a la demanda. En alianza con una cadena de supermer-
cados, presentamos la línea, con un diferencial de precio para
diferenciarnos;

- “Hemos recibido una respuesta muy positiva y ya estamos
hablando con otras cadenas que también quieren vender nuestra
línea Viva. De hecho, estamos también ya lanzando una segunda
línea que tendrá el sello Carne Baja en Carbono, con ciertos
requisitos menos exigentes que la primera;

- “Y es inminente el lanzamiento de la línea Viva en Argentina
y exportarla al mundo. Para esto estamos en plena búsqueda de
contactos de productores que estén en nuestra misma línea de
pensamiento y acción”.

Osvaldo Vassallo, presidente de AFoA, dijo que espera que el seminario “marque
un antes y un después en la proyección de las posibilidades de trabajo conjunto
entre los forestales y los ganaderos”.

Dardo Chiesa, presidente de la Mesa
Nacional de Ganados y Carne, dijo que
de 2000 a la fecha “Misiones cuadru-
plicó su stock” siendo que en esas dos
décadas “Argentina perdió 10 millones
de cabezas”.
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ahorro. Eucaliptos en líneas
dobles fue la configuración que
más equilibrio nos permitió
lograr;

- “Durante todo este tiempo
vimos que el avance fue tan
grande, y recién en 2014 tuvi-
mos nuestras primeras guías de
buenas prácticas forestales y en
2019 la guía de buenas prácticas
ganaderas;

- “Tuvimos que esperar
mucho tiempo para ponernos de
acuerdo respecto de la impor-
tancia que tienen las actividades
productivas con el bienestar de
las personas, del ambiente. En
2006 se publicaron en FAO los
efectos nocivos de la ganadería
en el calentamiento global. Fue
un enfoque parcial que después
se remedió. A partir de ahí
empezamos a ver las bonanzas
de los sistemas silvopastoriles;

- “Estamos todos buscando la
manera de demostrar que la
ganadería, además de generar
alimentos y trabajo, y de ocupar
terrenos que de otra manera no
se ocuparían, es amigable con el
ambiente;

- “La ganadería forma parte
del ciclo del carbono. Y cuando
la medimos, estamos contando
la mitad de la historia. Conta-

Continua en Pag.: 16

tema silvopastoril. Juntar fores-
tación con producción ganade-
ra. Un sistema que viene cre-
ciendo mucho en el país. Para el
año 2000, cuando ocurrió la cri-
sis de la aftosa, Misiones casi
no tenía vacas. De esa fecha
hasta hoy Misiones cuadruplicó
su stock. Y cuando la Argentina
perdió 10 millones de cabezas,
Misiones creció sistemática-
mente. Y de la mano del silvo-
pastoril. Creció de la mano de
una tecnología nueva y a partir
de un método de manejo del
bosque muy inteligente;

- “El tema de la huella de car-
bono que es central en este
seminario, es algo fundamental.
Nosotros estamos signados de
ser los contaminantes del
mundo. Argentina está trabajan-
do en tomar el balance del car-
bono, y no sólo en las emisio-
nes. En la ecuación se han olvi-
dado del secuestro de carbono.
Y resulta que el sistema silvo-
pastoril, en especial, tiene una
ecuación de captación y de
secuestro de carbono muy
importantes. Y esto hay que
ponerlo sobre la mesa;

- “Y qué decir de hacer los
protocolos de sustentabilidad y
mantenerlos en el tiempo. Y ahí
entramos en todo lo que signifi-
ca la trazabilidad y lo que pro-
pone este seminario. La ganade-
ría es un tipo de protección pro-
tegida, en un ambiente especial
que, bien garantizado y con una
buena marca, seguramente
genere un diferencial de valor
que es recompensado por los
consumidores;

- “Hay iniciativas para produ-
cir en estos sistemas. La Argen-
tina es muy amplia. Los concep-
tos técnicos los van a dar los
expositores, que están más
capacitados que yo. Como un
humilde dirigente les puedo
decir que el desafío es muy
grande. Cuidar el medio
ambiente es muy importante.
Pero garantizarlo y defenderlo,
y poder colocar nuestros pro-
ductos en el mundo, es más
importante todavía. Porque
detrás de nuestros productos
está el desarrollo y el trabajo de
nuestra gente. Gracias a la gente
de AFoA y espero que este
seminario sea de utilidad para
todos. Muchas gracias”.

Altas emisiones
Según FAO la producción

ganadera incide de manera
importante en el cambio climá-
tico, al representar el 14,5% de
las emisiones totales de los
gases de efecto invernadero
(GEI) globales. 

Los grandes bloques comer-
ciales y los principales provee-
dores de alimentos del mundo
demandan crecientemente prác-
ticas de gestión sostenible y, en
particular, que se mida la huella
de carbono para favorecer los
sistemas que mitiguen estos
gases.

Por este motivo, se está
poniendo especial énfasis en
investigar y promover prácticas
y tecnologías en sistemas de
producción que reduzcan y

mitiguen las emisiones GEI y
en sistemas de trazabilidad en
toda la cadena de suministro. 

Los sistemas foresto-ganade-
ros son una alternativa de pro-
ducción de carne que tiene múl-
tiples beneficios económicos y
ambientales, incluida la posibi-
lidad de mitigar los GEI del
ganado con la plantación de
árboles. 

La necesidad de la trazabili-
dad desde el origen y en toda la
cadena de suministro se puede
ver facilitada por las nuevas tec-
nologías, como el uso de block-
chain.

El primer orador del panel de
expositores fue el ingeniero
Jorge Esquivel, consultor priva-
do, asesor CREA y productor
silvopastoril. 

Esquivel se refirió a “Expe-
riencias en sistemas foresto-
ganaderos para producción de
carne carbono positivo”:

- “Todos los sistemas que
conjugan árboles y ganado en la
misma superficie son sistemas
silvopastoriles. En bosque nati-
vo un ejemplo es el MBGI,
Manejo del Bosque con Gana-

dería Integrada, y los llamados
manejos foresto ganaderos. Son
con especies exóticas, que se
forestan con un fin comercial y
que persiguen el doble ingreso
de carne y de madera;

- “Hoy me voy a referir a los
sistemas foresto ganaderos.
Para nosotros, en las regiones
de Corrientes y de Misiones, fue
bastante fácil implementarlos.
Fue fácil porque se conjugaron
dos actividades que existían en
la zona. Había viveros y técni-
cos, muchos conocimientos de
ambas actividades y lo único
que tuvimos que hacer fue unir
ambas actividades;

- “En nuestra región tenemos
identificados, aproximadamen-
te, ocho modelos forestales y

once modelos ganaderos, con
distintas estructuras entre com-
binaciones;

- “La conjunción de ambas
actividades generó dos tipos de
productos. Nosotros tenemos
sistemas silvopastoriles que
están cerrando su segundo ciclo.
Incluso, algunos empezando su
tercer ciclo productivo. En el
camino uno va produciendo
madera, con raleos que se utili-
zan para aserrar o para triturar.
Y continuamente se va produ-
ciendo forraje para transformar-
lo en carne;

- “Pero en todo este tiempo
nos dimos cuenta de que nos
estábamos olvidando de un ter-
cer elemento: el servicio
ambiental que prestan estos
modelos productivos;

- “Estos modelos permitieron
que se pasase de pequeñas
empresas familiares a empresas
un poco más grandes a nivel de
ingresos;  

- “Lo hacemos con pinos
híbridos, con eucaliptos, con
grevilea, pino Paraná, kiri. Y en
provincia de Buenos Aires, con
álamos;

- “Como dice nuestro par
Santiago Lacorte, con la gana-
dería buscamos la caja chica y
con la forestación la caja de

Nicolás Balestrini, biólogo-ecólogo que es cofundador de la empresa Carnes Vali-
dadas, dijo que es posible “trazar, transferir y mostrar la información en todas y
en cada una de las etapas productivas” del ganado.
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dicos de las empresas.
La ley establece también que las

ganancias de fuente extranjera tri-
butarán según la escala progresi-
va, en reemplazo de la tasa única
que aplica actualmente.

Progresividad impositiva

Tras nueva ley, segmento de
PyMEs pasarán a pagar 25% de

Impuesto a las Ganancias

Luego especifica que para las
ganancias de los períodos
2018/2019/2020 corresponden las
alícuotas 30 por ciento y 7 por
ciento para ganancias societarias y
dividendos respectivamente. 

En tanto, para 2021 en adelante
se indica que las ganancias estarán
gravadas por la escala progresiva
las ganancias societarias más el 7
por ciento sobre los dividendos.

La puesta en marcha de este
nuevo esquema fue detallada en el
decreto 387/2021, publicado en el
Boletín Oficial, con las firmas del
presidente Alberto Fernández; del
jefe de Gabinete, Santiago Cafie-
ro; y del ministro de Economía
Martín Guzmán.

Ley 27.630. modificación de 
Impuesto a las Ganancias
El Senado y Cámara de Diputa-

dos de la Nación Argentina reuni-
dos en Congreso, etc. sancionan
con fuerza de Ley:

- Artículo 1°: Sustitúyese en el
artículo 20 de la Ley de Impuesto
a las Ganancias, t.o. en 2019 y sus
modificaciones, la expresión “alí-
cuota contemplada en el inciso a)
del artículo 73” por “alícuota
mínima contemplada en la escala
del primer párrafo del artículo
73”.

- Artículo 2°: Sustitúyese en el
encabezado del primer párrafo del
artículo 73 de la Ley de Impuesto
a las Ganancias, t.o. en 2019 y sus
modificaciones, la expresión “a
las siguientes tasas:” por “al
siguiente tratamiento:”.

- Artículo 3°: Sustitúyese el
encabezado del primer párrafo del
inciso a) del artículo 73 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias, t.o.
en 2019 y sus modificaciones, por
el siguiente:

a) Abonarán el gravamen
empleando la escala que se detalla
a continuación, los sujetos com-
prendidos en los apartados (ver
gráfico adjunto).

- Artículo 4°: Sustitúyese el
inciso b) del artículo 73 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias, t.o.
en 2019 y sus modificaciones, por
el siguiente:

b) Los establecimientos perma-
nentes definidos en el artículo 22
quedan sujetos a la escala del inci-
so a) precedente.

Dichos establecimientos debe-
rán ingresar la tasa adicional del
siete por ciento (7%) al momento
de remesar las utilidades a su casa
matriz.

- Artículo 5°: Incorpórase como
último párrafo del artículo 73 de
la Ley de Impuesto a las Ganan-
cias, t.o. en 2019 y sus modifica-
ciones, el siguiente:

Los montos previstos en la
escala establecida en el primer
párrafo de este artículo se ajusta-
rán anualmente, a partir del 1° de
enero de 2022, considerando la
variación anual del Índice de Pre-
cios al Consumidor (IPC) que
suministre el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC),
organismo desconcentrado en el
ámbito del Ministerio de Econo-
mía, correspondiente al mes de
octubre del año anterior al del
ajuste, respecto del mismo mes
del año anterior. Los montos
determinados por aplicación del
mecanismo descripto resultarán
de aplicación para los ejercicios

La normativa apunta a aliviar la
carga fiscal para las pymes y dis-
pone una nueva estructura de alí-
cuotas escalonadas, con tres seg-
mentos en relación al nivel de
ganancia neta imponible acumu-
lada.

La ley 27.630, que fue sancio-
nada el 2 de junio último, estable-
ce un primer escalón impositivo
del 25 por ciento para ganancias
netas acumuladas de hasta $5
millones, que abarcará a las
pequeñas y medianas empresas.

El segundo escalón es para
ganancias netas acumuladas de
más de $5 millones y hasta $50
millones, donde las compañías
pagarán $1,25 millones más el 30
por ciento sobre el excedente de
$5 millones.

El tercero y último es para
ganancias netas acumuladas
superiores a $50 millones. Se
pagarán $14,7 millones más el 35

por ciento sobre el excedente de
$50 millones. 

Dividendos
En tanto, los dividendos distri-

buidos pagarán en todos los casos

la alícuota especial de 7 por cien-
to.

Las modificaciones tendrán
efecto para los ejercicios iniciados
el 1 de febrero de este año.

Además, como directores y sín-

De pag.: 1

Nuevos gravámenes según escala.
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fiscales que se inicien con poste-
rioridad a cada actualización.

- Artículo 6°: Incorpórase como
tercer y cuarto párrafos del inciso
i) del artículo 91 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, t.o. en
2019 y sus modificaciones, los
siguientes:

El monto fijo a que se refiere el
párrafo anterior se incrementará
en un cuarenta por ciento (40%)
cuando su perceptor sea mujer, y
en un sesenta por ciento (60%) si
se tratare de travestis, transexua-
les y transgénero, hayan o no rec-
tificado sus datos registrales, de
conformidad con lo establecido
en la ley 26.743.

En la medida en que resulten de
aplicación disposiciones societa-
rias que establezcan un cupo
mínimo de composición del órga-
no de administración y/o de fisca-
lización de los contribuyentes
comprendidos en el inciso a) del
artículo 73, los incrementos dis-
puestos en el párrafo precedente
solo procederán por la incorpora-
ción de integrantes que represen-
ten un excedente que se verifique
con relación al mencionado cupo.

- Artículo 7°: Sustitúyese en el
primer párrafo del artículo 97 de
la Ley de Impuesto a las Ganan-
cias, t.o. en 2019 y sus modifica-
ciones, la expresión “trece por
ciento (13%)” por “siete por cien-
to (7%)”.

- Artículo 8°: Sustitúyese en el
inciso b) del artículo 164 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias,

t.o. en 2019 y sus modificaciones,
la expresión “aplicando la tasa
establecida en el inciso a) del artí-
culo 73” por “aplicando la escala
establecida en el primer párrafo
del artículo 73”.

- Artículo 9°: Sustitúyese el pri-
mer párrafo del artículo 193 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias,
t.o. en 2019 y sus modificaciones,
por el siguiente:

“Artículo 193: Lo dispuesto en
el segundo párrafo del inciso b)
del artículo 73 y en el artículo 97
resultará de aplicación en la
medida en que la ganancia de los
sujetos a que hacen referencia los
incisos a) y b) del artículo 73 esté
alcanzada por la escala allí indi-
cada, siendo aplicables las alícuo-
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Bolsas multipliegos

Nueva planta de envases: Arcor 
invertirá US$ 20 millones 

en Papel Misionero
Arcor invertirá US$ 20 millones en una nueva planta de envases de la empresa

Papel Misionero, ubicada en Capioví, que comenzará a operar en el primer trimes-
tre de 2022. Lo informó la compañía por medio de un comunicado.

tas del siete por ciento (7%) y del
treinta por ciento (30%), respecti-
vamente, durante los tres (3) perí-
odos fiscales contados a partir del
que inicia desde el 1° de enero de
2018, inclusive, cualquiera sea el
período fiscal en el que tales divi-
dendos o utilidades sean puestos
a disposición.”

- Artículo 10º: Aclárese que las
disposiciones de la presente ley
no modifican el tratamiento pre-
visto en el segundo párrafo del
artículo 73 de la Ley de Impuesto
a las Ganancias, t.o. en 2019 y sus
modificaciones, referidas a la tri-
butación al cuarenta y uno coma
cincuenta por ciento (41,50%) de
las rentas derivadas de la explota-
ción de juegos de azar en casinos
(ruleta, punto y banca, blackjack,
póker y/o cualquier otro juego
autorizado) y de la realización de
apuestas a través de máquinas
electrónicas de juegos de azar y/o
de apuestas automatizadas –de
resolución inmediata o no– y/o a
través de plataformas digitales.

- Artículo 11º: Las disposicio-
nes de esta ley entrarán en vigen-
cia el día de su publicación en el
Boletín Oficial de la República
Argentina y surtirán efecto para
los ejercicios fiscales o años fis-
cales iniciados a partir del 1° de
enero de 2021, inclusive.

- Artículo 12º:- Comuníquese
al Poder Ejecutivo nacional.

Dada en la sala de sesiones del
Congreso Argentino, en Buenos
Aires, a los dos días del mes de

junio del año dos mil veintiuno.
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En un evento virtual realizado
el viernes 11 de junio junto auto-
ridades del Gobierno de Misio-
nes, Grupo Arcor anunció una
inversión de US$ 20 millones.

Se destinarán a la puesta en
marcha de una nueva planta de
envases en la provincia, que ten-
drá una capacidad de producción
anual de 80 millones de bolsas
multipliegos.

El objetivo es dar respuesta a
los nuevos requerimientos y a la

evolución de los mercados de la
construcción, alimentos, quími-
cos y semillas.

Setenta años
“En el año de nuestro 70 ani-

versario y fieles a nuestro espíri-
tu emprendedor estamos orgu-
llosos de realizar esta inversión
en una nueva planta industrial,
que consolida la presencia del
negocio de packaging de Grupo
Arcor a nivel nacional y regio-
nal”, dijo Luis Pagani, presiden-
te de Grupo Arcor.

Y agregó: “También quiero
destacar nuestra permanente
vocación de diálogo, la calidad
de la relación construida a lo
largo de los años con la provin-
cia de Misiones y ratificar nues-
tro compromiso con el desarro-
llo sustentable del país, que se
pone de manifiesto con este
anuncio”.

Integración vertical
El nuevo establecimiento pro-

ductivo se suma a las diversas
actividades que Grupo Arcor
tiene en la provincia de Misio-
nes a través de Papel Misionero,
único productor nacional de
papeles Sack Kraft y Kraft Liner

Board. 
Esta inversión constituye un

hecho relevante en el agregado
de valor porque sumará la fabri-
cación de envases a la cadena
productiva provincial, que
incluye la producción forestal,
viveros y papel.

Asimismo, el grupo incre-
mentará en un 70% la oferta de
bolsas al mercado y comple-
mentará la capacidad instalada
de su fábrica ubicada en la pro-

vincia de San Luis.
El inicio de sus actividades

está previsto para el primer tri-
mestre del año próximo y tendrá
un impacto positivo en la región
por la creación de puestos de
trabajo directos e indirectos.

Reserva natural
Además del complejo indus-

trial ubicado en Puerto Leoni,
Papel Misionero posee 23.000
hectáreas de forestación.

Allí se encuentra la reserva
natural y cultural con bosques
nativos protegidos consideradas
áreas de alto valor de conserva-
ción. 

También dispone de un vivero
forestal, en el cual se producen
plantines de especies exóticas y
de más de 30 especies nativas. 

A su vez, la empresa posee

“ 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

una caldera de biomasa que se
alimenta de derivados de la
foresto industria, para la genera-
ción de energía renovable.

Papel Misionero siempre ha
mantenido un vínculo cercano
con la comunidad local y en
este marco implementa diversas
iniciativas entre las que se des-
taca la “Tecnicatura en celulosa
y papel”.

Es fruto de un convenio con la
Universidad Nacional de Misio-

nes y la Munici-
palidad de Puerto
Rico.
Asimismo, la
compañía ha apo-
yado la investiga-
ción y desarrollo
sobre nuevas apli-
caciones y uso
sustentable de
envases de papel y
ha promovido el
desarrollo de
genética mediante
un vivero propio

para mejorar la calidad del pro-
ducto final industrializado con
estándares mundiales.

La división Packaging de
Grupo Arcor ofrece soluciones
integrales al mercado de enva-
ses en

Argentina y en la región que
están a la vanguardia de las ten-
dencias mundiales.

Lo hace a través de una alta
gama de productos que abarca:
cartón corrugado, papel, flexi-
bles y bolsas industriales.

Se destaca por su especial
énfasis en el servicio al cliente,
la permanente innovación, la
calidad y la preservación del
medio ambiente.

Foto: Ambito.com

PyMEs que ganen hasta $5 millones anuales netos pasarán a pagar un 25 por
ciento de Impuesto a las Ganancias. En la imagen, planta santafecina de fabri-
cantes de pallets Indupall.

La nueva planta de empezará a operar
en el primer trimestre de 2022.
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Corrientes sobre
las limitaciones a
las nuevas planta-
ciones de yerba
mate que preten-
de imponer el
INYM.

Seguro Verde
Durante el
encuentro, los
funcionarios dia-
logaron sobre el
progreso del pro-
yecto de ley de
Seguro Verde con
el objetivo de
aplicar una alí-
cuota a las com-
pañías de seguro

para la producción forestal. 

En la actualidad el Congreso
de la Nación debate un proyecto
de ley para la validación de los
denominados “Seguros Verdes”,
herramienta que permitiría sos-
tener y financiar el régimen de
promoción forestal. 

Dicho proyecto, que ya cuen-
ta con el despacho favorable de
la comisión de hacienda y pre-
supuesto del Senado prevé una
alícuota del 0,5% del valor de
cada póliza de seguro.

La implementación de esta
ley permitiría obtener $1.500
millones anuales para el desa-
rrollo de bosques cultivados y
beneficiaría directamente a los
productores forestales.

Para la provincia de Corrien-
tes sería una herramienta funda-
mental ya que en el territorio
correntino se plantan aproxima-
damente 20 millones de árboles
por año.

Plan Ganadero
En relación al proyecto del

Plan Ganadero, el Gobierno de
Corrientes, a través del Ministe-
rio de Producción trabaja en
delinear nuevas acciones para
los próximos años en una idea
de reposicionamiento del sector
ganadero en el contexto nacio-
nal. 

Con esa premisa, la Mesa de
Ganados y Carnes, dejó elabo-
rada hace un tiempo atrás una
serie de propuestas concretas
que fueron elevadas oportuna-
mente a Nación e incluso formó
parte de la carpeta de temas que
el Gobernador Gustavo Valdés
compartió con gobernadores del
Norte Grande.

Políticas de Estado

Agenda de trabajo: ministro de 
Producción de Corrientes recibió al

secretario de Agricultura 
Claudio Anselmo, ministro de Producción de Corrientes, recibió a Jorge Solmi, secretario
de Agricultura de la Nación, informaron fuentes del Ministerio. El proyecto de ley sobre el
Seguro Verde, impulsado por el senador misionero Maurice Closs y con dictamen de comi-
sión, sería para Corrientes “una herramienta fundamental, ya que en el territorio correnti-

no se plantan aproximadamente 20 millones de árboles por año”, se informó.

El objetivo que persigue la
provincia de Corrientes es
incrementar la participación en
la recría y engorde obteniendo
valor agregado y apunta a mejo-
rar los índices de productividad
de una actividad tradicional
como lo es la cría de ganado y
esto fue plasmado en el proyec-
to presentado a Nación del Plan
Ganadero. 

Además, tiene índices de pro-
ductividad que pueden mejorar-
se mucho interviniendo en tres
líneas de acción: el incentivo a
la implantación de pasturas,
conservación de forrajes y el
uso de suplementación mineral
son tres puntos prioritarios. 

Además de las cuestiones
sanitarias y reproductivas; como
así también mejoras en infraes-
tructura de las instalaciones
sobre todo a pequeños produc-
tores.

Limitaciones a nuevas 
plantaciones de yerba mate
El Instituto Nacional de la

Yerba Mate (INYM) resolvió
recientemente que aplicará una
limitación para nuevas planta-
ciones de yerba mate a partir del
1 de enero de 2022. 

La misma establece que toda
plantación nueva no supere las 5
hectáreas por año, mientras que
la posibilidad de renovación de
plantas viejas no supere el 2%.

Por ello, el ministro Claudio
Anselmo, mencionó y funda-
mentó al secretario de Agricul-
tura, Jorge Solmi que esta medi-
da va a contramano de la políti-
ca de apoyo al sector yerbatero
que el Gobernador Gustavo Val-
dés implementa en la actualidad
y articula con todos los actores
de la cadena a través de la mesa
yerbatera y con el que mantiene
un diálogo permanente. 

Y mencionó que la provincia
no descarta seguir el camino
legal correspondiente ante el
rechazo a esta medida.  

En este contexto, el ministro
Anselmo resaltó que la medida
tomada es inconsulta e intem-
pestiva y que “no respeta los
estatutos y procedimientos que
el mismo INYM aplicó”. 

Y agregó: “Esto se debió tra-
tar con las subcomisiones res-
pectivas, haber hecho los estu-
dios técnicos ya que cualquier
medida de limitación de la acti-
vidad de plantaciones en este
caso, es una medida que deben
tomar conjuntamente la Nación
a través de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería con el
INYM, pero con los fundamen-
tos acordados”.

Fuente y foto: Ministerio de
Producción de Corrientes.

El ministro de Producción,
Claudio Anselmo, recibió el 22
de junio al secretario de Agricul-
tura de la Nación, Jorge Solmi. 

Donde dialogaron sobre diver-
sos temas de interés para la pro-
vincia de Corrientes. Los temas
abordados fueron relacionados
al plan ganadero, seguro verde
para la producción forestal y la
posición de Corrientes en lo que
respecta a las limitaciones en la
plantación de yerba mate esta-
blecidas por el INYM.

Durante el encuentro, el fun-
cionario nacional junto al titular
de la cartera productiva provin-
cial trató varios temas: los avan-
ces en función al proyecto de
desarrollo integral de la ganade-
ría de Corrientes oportunamente
presentado a las autoridades
nacionales.

Además, el progreso del pro-
yecto de ley de Seguro Verde
con el objetivo de aplicar una
alícuota a las compañías de
seguro para la producción fores-
tal. Y finalmente la posición de

Claudio Anselmo recibió el 22 de junio
a Jorge Solmi en su despacho.
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Conscientes de las oportuni-
dades que propicia el hidrógeno
renovable para los sectores pro-
ductivos del país, la consultora
energética Mas Valor Partner,
junto a investigadores del
Departamento de Ingeniería
Civil y Ambiental de la Univer-
sidad del Biobío, iniciaron hace
un año un trabajo colaborativo
para desarrollar un proyecto
para emplear hidrógeno verde
en el transporte forestal.

Esta innovación considera
una propuesta de autoabasteci-
miento y distribución móvil del
hidrógeno a las faenas de cose-
cha y comunidad.

Se tomó como foco el sector
forestal por ser un sector pro-
ductivo que ofrece mayores
ventajas para el uso de hidróge-
no en comparación con otros.

Y es una industria representa-
tiva de la manufactura y expor-
tación de la región, y, por últi-
mo, tiene gran potencial de
impactar positivamente a su
entorno.

Generación propia
Otra de las oportunidades que

se vislumbran con este proyecto
es que posibilitaría impulsar la
generación propia de energía
con H2 por parte de las mismas
empresas, por ejemplo, reutili-
zando su propia biomasa.

Esto le permitiría a Chile
pasar a liderar la producción del
combustible del futuro.

Un dato relevante es que las
principales firmas mundiales
fabricantes de camiones de
carga ya han anunciado un plan
de cambio tecnológico paulati-
no que proyecta que en 2025
comenzarán a fabricar camiones
a base de hidrógeno de forma
masiva, y en 2040 se terminará
con la producción de camiones
diésel.

De acuerdo a los autores del
proyecto, de concretarse un
recambio de la actual flota de
camiones forestales, se genera-
ría un 25% de ahorro de com-
bustible solo por el reemplazo
del diésel por H2, además del
ahorro en los gastos operativos
y disminución de 2.000 piezas
móviles a 20, sin lubricantes y a
baja temperatura.

Mayor eficiencia
Rodrigo Díaz, Ing. MBA

director de Masvalorpartner y
quien además es integrante de la
Asociación Chilena de Hidróge-
no, H2 Chile, dijo que a nivel
internacional está comprobado

Industria y sustentabilidad

“Hidrógeno verde” emerge en Chile
como sustituto del diésel en el 

transporte forestal
Recientemente se conoció que Chile lidera en Latinoamérica la producción del hidrógeno

verde (H2V) y junto a Australia, Alemania, China, Arabia Saudita y los Países Bajos, se alza
como uno de los principales productores mundiales de este tipo de energía renovable.

Fuente: CORMA.

y existe evidencia científica que
el rendimiento del tipo “well to
wheel” para un motor a base de
hidrógeno tiene mayor eficien-
cia que uno de combustión
interna que solo alcanza un 13%
en promedio. 

Además de reducir al 100% la
emisión de gases contaminan-
tes, el profesional destacó la
mayor autonomía y menor
OPEX  en un camión que se
mueve a base de hidrógeno.

Por ejemplo, dijo “si pensa-
mos en un camión diésel que
actualmente tiene una autono-
mía de 450 kilómetros prome-
dio, un vehículo de carga que
obtiene energía del hidrógeno
tendría una autonomía de 1.000
kilómetros, es decir podría des-
plazarse sin necesidad de abas-
tecerse de combustible en un
tramo similar al de Santiago a
Osorno”.

Patricio Álvarez, doctor en
ingeniería civil e investigador
del Departamento de Ingeniería
Civil y Ambiental de la UBB,
dijo que el proyecto busca
monitorear el desempeño de
vehículos de carga pesada eléc-
tricos que obtienen la energía
del H2V.

Al respecto, los gestores del
proyecto ya formalizaron alian-
zas para desarrollar una de las
etapas del proyecto, que es el
piloto mínimo viable, que inclu-

ye la incorporación de dos
camiones eléctricos a base de
hidrógeno, cuyo desempeño y
rendimiento será trazado y eva-
luado.

“La idea es poder evaluar en
terreno y en forma acotada el
rendimiento de un camión eléc-
trico alimentado con H2V, y
monitorear variables operacio-
nales en faenas forestales, varia-
bles de mantenimiento y repos-
taje así como también toda la
cadena logística de generación,
almacenamiento y alimentación
del H2V, además de su corres-
pondiente modelo de negocios”,
explicitaron.

Proyección mundial
Australia, Alemania, China,

Arabia Saudita, los Países Bajos
y Chile aparecen como los prin-
cipales productores mundiales
de este tipo de energía renova-
ble.

cia de la Estrategia Nacional del
Hidrógeno Verde.

“Biobío tiene mucho que
decir. En específico el transpor-
te que hoy día desarrolla la
industria forestal podría ser con
hidrógeno verde, por eso es
relevante el avance que se está
desarrollando con diferentes
proyectos de varias universida-
des para poder tener la primera
planta piloto y las primeras apli-
caciones en hidrógeno verde en
la zona”, destacó el seremi de
Energía.

Por su parte, el presidente de
Corma, Juan José Ugarte, seña-
ló que “el compromiso de todos
nuestros asociados está con la
actividad sostenible de la indus-
tria forestal, trabajando cada día
por el adecuado equilibrio entre
los bosques y territorios”.

Y agregó: “La innovación de
este proyecto, que incorpora
otra matriz de energía renova-
ble, es el camino para poder
alcanzar la carbono neutralidad
y con ello mitigar el cambio cli-
mático en el país, mejorando así
nuestra calidad de vida”.

Cabe destacar que en la
Región del Biobío hay varias
iniciativas que destacan para el
desarrollo de H2. 

La primera dice relación con
la implementación de una plan-
ta piloto para la producción de
hidrógeno verde al interior de
UCSC para reforzar, la segunda,
es la Alianza Estratégica Hidró-
geno Verde para el Biobío, eje-
cutada por la Facultad de Inge-
niería de la Universidad de Con-
cepción. 

Sin embargo, el proyecto más
destacado es la alianza Macro
facultad UBB y MasValorpart-
ner con variadas propuestas en
la producción y usos de H2
Verde ya presentadas a la indus-
tria nacional.

Fuente y foto: CORMA.

Es un escenario posi-
tivo que ha llevado a
las autoridades a pro-
yectar a Chile como
una potencia mundial
en el desarrollo de
esta industria.
“Un camión con H2
de un peso aproxima-
do de 36 toneladas,
podría disponer de un
estanque de 600 kilos
para almacenar hasta
80 kilos de hidróge-
no. Es decir, tendría
incluso una mayor
capacidad de trans-

portar carga si lo comparamos
con un vehículo de carga eléc-
trica que utiliza sólo baterías”,
precisó Díaz.

“Nuestras expectativas con
este proyecto son reducir signi-
ficativamente el costo de man-
tención de la flota pues estos
vehículos tienen menos partes
que su contraparte diésel, y
desde el punto de vista del
repostaje el suministro de H2V
es muy parecido al abasteci-
miento del diésel, lo cual signi-
fica que estos camiones, a dife-
rencia de camiones eléctricos
alimentados por baterías, no
requieren períodos prolongados
de tiempos (horas) para la recar-
ga de baterías”, agregó.

Oportunidades
El Seremi de Energía del Bio-

bío, Mauricio Henríquez, desta-
có las oportunidades que genera
el hidrógeno verde para el país y
la región, y relevó la importan-

Sería factible para empresas forestales de Chile generar su propia energía de H2,
por ejemplo, reutilizando su propia biomasa.
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podría ocurrir con las empresas
misioneras. 

No comprendiendo, aparente-
mente, las razones que impulsa-
ron la medida y temiendo por
sus consecuencias, ya que no
podría hablarse, prima facie, de
precios monopsónicos, acuerdos
de precios, precios predatorios o
un acuerdo vertical de precios
dada la cantidad de empresas
involucradas.

Se puede compartir con ellos
que el desplazamiento de los
mercados agravaría la situación
no sólo de la industria, sino de
los productores primarios y del
sector laboral. 

De hecho, tal como refleja el
informe del IPEC de 2020 sobre
la “Situación del Sector Foresto
Industrial (Diagnostico y Pers-
pectiva)” de Misiones, el sector
perdió unos 2300 puestos de tra-
bajo entre 2011 y 2019.

Industrialización

2021, las cámaras empresariales
del sector forestal, reunidas en
CONFIAR, presentaron el Plan
Estratégico Forestal 2030, donde
plantean los requerimientos de
inversión del sector para dinami-
zarse. 

De hecho, de representar el 5
% del PBI industrial, el sector
forestal se ha visto reducido a un
3,5 %. Por ello las inversiones
directas o la disponibilidad de
crédito son requerimientos nece-
sarios y urgentes, como también
un marco macro económico pre-
decible.

Aunque también regímenes de
promoción, si fueran sanciona-
dos o prorrogados los existentes,
deben revisarse o pensarse cau-
telosamente. 

En la actualidad aún está
vigente el régimen promocional
que beneficia a la industria de
envases de cartón o de fabrica-
ción de cuadernos en provincias

como San Juan o Catamarca. 
Esto afecta negativamente a

las provincias donde se produ-
cen las fibras celulósicas, tanto
en lo económico y social, amén
de generar un fuerte impacto
ambiental, dada la huella que
deja el transporte hacia una
zona tan alejada. 

Norma IRAM
En este contexto, un hecho

que puede contribuir en el
mediano y largo plazo a un
mejor desempeño de los merca-
dos de la madera, es la solicitud
que FAIMA efectuó para la
revisión y modificación de la
Norma IRAM 9670 “Clasifica-
ción en Grados de Resistencia
para la Madera Aserrada de
Pinos Resinosos (P. elliottii y P.
taeda) del Nordeste Argentino
Mediante Evaluación Visual”. 

Siendo esto informado duran-
te la reciente Reunión Técnica
de Construcción con Madera
que se llevó a cabo a través de al
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, el 11 de
mayo. 

Junto con la minuta de la reu-
nión se recibió la presentación
del IRAM, donde se informa del
requerimiento. 

En el Cuadro 1 se presentan
los valores característicos de las
propiedades mecánicas y la
densidad para cada clase de
resistencia para distintas espe-
cies y los valores correspon-
dientes a la norma 9670 (ver
cuadro adjunto).

Es este un hecho plausible,
por una serie de observaciones
que merece la norma 9670,
como la proyección de los
nudos, tal cual justifica la solici-
tud de FAIMA. 

Su contribución, si es desarro-
llada bajo los principios de la
norma Nacional Grading Rules
(EE.UU.), puede ser enorme. 

En la actualidad el consumi-
dor argentino, sea consumidor
final o proyectista, recibe un
producto indiferenciado, sin
indicar su grado de resistencia,
ni aun bajo la norma IRAM
existente independientemente
de la necesidad real de revisar la
misma.

Pudiendo ello poner en riesgo
cualquier estructura, como tam-
bién la integridad de las perso-
nas, 

Los precios excepcionales
que se obtuvieron por la madera
estructural de los pinos amari-

La industrialización de Misio-
nes, en gran parte debida al
cluster forestal, ha contribuido
fuertemente al desarrollo terri-
torial basado en lo rural y lo
urbano ligado a lo rural. 

Un hecho similar se observa
en Corrientes, aunque de forma
mucho más reciente, o en otras
regiones forestales con bosques
de alta productividad. 

se produjera una contracción
de la actividad los impactos
sociales serían obvios, emigra-
ción, presión sobre la tierra,
conflictos sociales. Como tam-
bién en lo ambiental, atento al
relieve y al régimen de lluvias.

De acuerdo a lo manifestado
por el presidente de FAIMA,
“necesitamos invertir en tecno-
logías que nos permitan ganar
en escala y aumentar la produc-
tividad para competir a nivel
internacional”. 

Previamente, en marzo de

Fassola trabaja en INTA EEA
Montecarlo y es docente de la
Maestría en Materiales Fibrosos
(UNaM). Integra la comisión
directiva de la Especialización
en Ciencias Forestales de
UNNE.

En tanto, Mastrandrea se
desempeña en INTA EEA Con-
cordia como jefe de Departa-
mento Forestal. Es presidente
del Centro de Desarrollo Fores-
to Industrial de Entre Ríos
(CeDeFI).

Por su parte, Perrens es presi-
dente del Consorcio Forestal
Corrientes Centro. Es productor
forestal y trabaja como docente
de FCA-UNNE. Es también
miembro del Consejo Asesor
Externo del Programa Nacional
Forestal de INTA.

Debate reciente
En las últimas semanas algu-

nos debates se dieron en el seno
del sector forestal. Como ser la
posible falta de materia prima
debido a la exportación de rolli-
zos. O el que se abrió debido a
la regulación de precios de los
rollizos en la provincia de
Misiones.

Proceso que se inició meses
atrás con el establecimiento de
precios mínimos para el raleo y
los chips y que concluyo en
estos días con la fijación de pre-
cios mínimos para rollizos des-
tinados a la transformación
mecánica.

La razón inmediata puede
explicarse en los bajos precios
de la materia prima forestal
contrastando con el buen
momento de la industria de
transformación mecánica, lo
cual es un fuerte desaliento a la
producción primaria forestal. 

Pero es conocido el exceso de
materia prima que año tras año
se produce debido a la falta de
una industria con capacidad de
consumo de lo producido. 

Desde FAIMA se ha manifes-
tado preocupación al respecto.
En declaraciones a la prensa
han manifestado su preocupa-
ción ya que la participación de
los productos de base forestal
en el agregado industrial nacio-
nal se redujo del 5,5% en el año
2007 al 3,5% actual y que en lo
relativo a la fijación de precios
estos “…generarán también
desbalances competitivos…”.

Haciendo la entidad gremial
clara referencia al desplaza-
miento de los mercados que

Investigación

Producción forestal y regulaciones:
aportes para un debate sobre 

crecimiento futuro
*Por Hugo Fassola, Ciro Mastrandrea y Guillermo Perrens. “Se dieron en las últi-
mas semanas algunos debates en el seno del sector forestal. Como ser la posible

falta de materia prima debido a la exportación de rollizos. O el que se abrió debido
a la regulación de precios de los rollizos en la provincia de Misiones”, afirmaron los

autores. Texto completo publicado de manera literal (NdR: fueron agregados los
subtítulos, como también la segunda parte del título).

Cuadro 1. Valores característicos de las propiedades mecánicas y la densidad para cada clase de resistencia para distintas
especies y los valores correspondientes a la norma 9670.



Junio”21 Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal Página 11

llos del SE de EEUU en los últi-
mos meses, si bien atribuibles a
la pandemia, ya que la gente
aprovechó para construir o repa-
rar, refleja también una tenden-
cia que se observa en el mundo a
recurrir a este material, más
amigable con el ambiente. 

Por lo que es una herramienta
fundamental para ir avanzando
con los ODS vinculados a ciuda-
des sustentables. 

Según Stefano Mancuso (El
país 6/5/2021, Madrid) el peso
de la producción de materiales
inorgánicos y sintéticos, en
2020, superó por primera vez en
la historia el peso de los seres
vivos. Sosteniendo que se debe
imaginar una nueva arquitectura. 

Nueva arquitectura
Pero la nueva arquitectura ya

está en marcha… No solamente
se trata de edificios con balcones
o terrazas con jardines, sin dejar
de considerar el planeamiento
urbano a otra escala. 

En diversas partes del mundo
han surgido, en varios casos a
instancias de un fuerte impulso
del sector privado en su área de
origen –Europa central- o con
apoyo estatal en lo financiero y
tecnológico a través de institutos
tecnológicos en otros países, sis-
temas constructivos basados en
tableros de maderas entrecruza-
das (Cross Laminated Timber -
CLT). 

Los CLT tienen propiedades
que varían según el productor.
Los más importantes producto-
res del mundo, por ahora con
base en Europa, califican en
grado de resistencia, su producto
como C24 cuando se basa en
coníferas. 

A la vez se encuentran casos
que utilizan calidades C18 y
C16 para capas internas o trans-
versales o sobre todo para la
fabricación de muros (no más
del 10 % del tablero). En el Cua-
dro 2 se presentan los valores
característicos de las clases
resistentes de la UE (Norma
UNE-EN-380) para coníferas
(que incluye Populus sp) y lati-
foliadas. 

Estas normas, a las que se
debe sumar que desde 2019 es
obligatorio indicar la clase resis-
tente de cada tabla, facilita los
procesos constructivos. 

Técnicamente, obtener tablas
con MOE 8 o MOE 11 en los
pinos bajo cultivo en nuestro
país, exige el uso de rollizos de
determinadas clases de edad,
donde la proporción de madera
juvenil haya disminuido su
expresión. 

Dicha proporción es también
importante para las capas inter-
medias de los paneles, debido a
los esfuerzos de corte que algu-
nos tableros pueden sufrir. A
ello, desde 2019, se debe sumar
la obligatoriedad de indicar la
clase resistente de cada tabla.

Estas medidas desde años
atrás están acompañadas de
desarrollos tecnológicos que
mejoran la tipificación por
medio de máquinas, ya sea a tra-

vés de someter a la pieza a
esfuerzos mecánicos o por
medio de métodos sónicos, entre
los más difundidos. 

Siendo factible contar en la
actualidad con una oferta muy
variada de estos equipos en dis-
tintas partes del mundo; desde
los portátiles hasta los de alta
producción y que son utilizados
por la academia, la industria y
aceptados por los reguladores. 

Permitiendo obviar, en parte,
también el hecho de la necesi-
dad de operarios con alta califi-
cación en la tipificación, lo cual
puede ser una valla para una
norma de calidad exigente, argu-
mento que surgió con anteriori-
dad en el país y posiblemente
sea una de las causas que obli-
guen a una revisión profunda
como la propuesta.

Aunque aún estamos lejos de
poder implementar construccio-
nes de varias plantas con made-
ra o tableros CLT, no por falta de
materia prima, es de resaltar la
importancia de contar con nor-
mas adecuadas de calidad
estructural de la madera y que
estas sean revisadas, cuando es
necesario, como también acep-
tadas, adoptadas y aplicadas en
los cálculos o en la selección de
tablas para productos estructura-
les. 

Lo mismo debiera suceder con
la tecnología disponible para
evitar subjetividades en los pro-
cesos de tipificación, la cual es
factible de ser incorporada por
las distintas escalas industriales,
pudiendo estar contenida en un
celular con software específico,
como en una gran máquina de
alta productividad. 

Sin ir más lejos, Brasil cuenta
con la norma NBR 15521 que
establece las directrices para
tipificar grados resistentes de la
madera por ultrasonido.

Estos conceptos obviamente
son extensivos a otros productos
estructurales como las vigas
multilaminadas, producto en el
cual había una empresa que
había certificado su proceso pro-
ductivo y calidad bajo normas
IRAM. Aunque desistió de la
misma. 

Es de presuponer la dificultad
que puede representar para una
empresa certificada el mantener
la competitividad frente a
empresas no certificadas. 

Al respecto surgen varias pre-
guntas, que no son producto de
una imaginación febril: ¿son las
colas que se utilizan las aptas
para el destino de la viga? ¿tie-
nen los “dientes de perro” la
profundidad requerida por
norma para una adecuada fija-
ción? …

Necesidad de clarificar; 
preguntas
Clarificar el mercado de pro-

ductos madereros en beneficio y
resguardo de los bienes y la
seguridad de la sociedad, es una
necesidad para las instituciones
privadas, empresas y cámaras,
ya que permite su continuidad y
una mejor planificación de sus

Chile: temporada de incendios forestales 
finalizó con un 66% menos de superficie 
afectada

CONAF y CORMA realizaron jornada de evaluación del perio-
do 2020-2021 con más de 200 personas, informaron fuentes de
CORMA. Se destacó la disminución del número de incendios y
de la superficie afectada en comparación con la temporada pasa-
da. Trabajar desde ya en aumentar las medidas de prevención
para la próxima temporada y desarrollar acciones de disminución
de riesgos en las zonas de mayor probabilidad de ocurrencia y
propagación de incendios forestales fue uno de los compromisos
de la jornada de Análisis y lecciones aprendidas durante la tem-
porada 2020-2021. Fue organizada por la Corporación Nacional
Forestal (CONAF) y la Corporación Chilena de la Madera
(CORMA), encuentro en el que participaron más de 200 perso-
nas, con expositores nacionales e internacionales. Tanto CONAF
como CORMA precisaron que en estos meses de otoño-invierno
los equipos de prevención de incendios forestales estarán en
terreno, trabajando con los municipios y comunidades en medi-
das de disminución de riesgos, como la construcción de cortafue-
gos, donde se espera coordinar las actividades con el Ministerio
de Obras Públicas (MOP), que dispone de maquinarias para
mejorar este proceso. 

Se destacó que en la temporada 2020-2021 la ocurrencia a nivel
nacional bajó en un 13% en comparación con el periodo anterior
(7.091 siniestros este año contra 8.112). Además, bajó la superfi-
cie afectada en un 66% (35.213 hectáreas esta temporada y
102.241 hectáreas la anterior). Se concluyó que lo más importan-
te es seguir mejorando la coordinación entre el sector público y el
privado, además de los otros organismos y entidades que partici-
pan en la prevención y combate de incendios forestales. Y pro-
fundizar la cultura de prevención, donde la labor con las comuni-
dades es fundamental. Una de las mayores preocupaciones mani-
festada por las autoridades fue la alta intencionalidad registrada,
al llegar durante este último período a un 41%, siendo las regio-
nes de Biobío y La Araucanía las que concentran el 42,8% del
total de siniestros. Se espera avanzar en la gestión de determina-
ción de causas, reforzando los equipos regionales de CONAF en
apoyo al Ministerio Público (fiscalías), PDI y Carabineros. 

Para el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Munita, estas
jornadas potencian el gran trabajo que se viene realizando con las
empresas forestales, reunidas en Corma, al fortalecer las activi-
dades de prevención y combate de incendios forestales, en parti-
cular en la zona macrosur del país. “El que está más cerca de un
foco realiza el primer ataque, buscando un control rápido del
siniestro. Hemos funcionado muy bien y lo que estamos buscan-
do ahora es continuar mejorando estas coordinaciones, ya que nos
permiten sumar recursos humanos, aéreos y técnicos. Por todo
esto, somos un referente a nivel Latinoamericano y mundial, sin
olvidar que en esta labor juega también un rol muy importante la
Onemi”, comentó Munita.

Por su parte, el presidente de Corma, Juan José Ugarte, dijo que
“durante la temporada pasada enfrentamos situaciones desafian-
tes nunca vistas, en especial por la pandemia y las altas tempera-
turas registradas. Pero el trabajo público privado fue fundamental
al momento de tomar medidas preventivas y decisiones en el
combate, con un grupo humano especialmente preparado, que
sacó la tarea adelante, con mucho compromiso y entrega. 

Hoy, en este encuentro de reflexión, determinaremos las nuevas
acciones que debemos tomar para reducir los incendios, mante-
niendo el trabajo colaborativo en la prevención con todos los
organismos de emergencia, para proteger a vecinos, la flora y
fauna”. En tanto que la gerenta de Protección contra Incendios
Forestales de CONAF, Aída Baldini, indicó que los resultados
obtenidos en la temporada 2020-2021 son un claro ejemplo de la
planificación realizada y la labor en conjunto con el sector priva-
do y otros organismos y entidades que participan en la prevención
y control de estas emergencias. “Tuvimos un intenso trabajo con
las empresas forestales, conformamos los comandos conjuntos,
trabajando como un solo gran sistema, es decir, CONAF y las
empresas forestales, con el apoyo de Onemi y Bomberos. 

Fue un éxito y un avance en gestión conjunta”, afirmó. Ramón
Figueroa, presidente del Departamento de Prevención y Protec-
ción de Incendios de Corma, sostuvo a la vez que “si bien es cier-
to que la ocurrencia y el daño por los incendios forestales baja-
ron, es preocupante la alta intencionalidad de éstos. Hoy debemos
enfocarnos en analizar las lecciones aprendidas, lo que debemos
mejorar tanto en prevención, como en combate. Un punto desta-
cable es el manejo intensivo y extensivo de los combustibles, que
es el futuro para poder disminuir los incendios”.

inversiones. Sería deseable tam-
bién que la iniciativa puesta en
marcha se ampliara a otras
especies, tomando como mode-
los normas de países con mayor
experiencia y mejorando la
información referida a los valo-
res característicos y productos e
incorporando métodos no des-
tructivos.

Pero tanto el Estado Nacional
y los estados provinciales, como
instituciones con mayor poder
regulatorio, tienen una respon-
sabilidad a la que no pueden
escapar. 

Son permanentes los anuncios
de la ANMAT referidos a medi-
camentos y alimentos que no
cumplen con determinados
parámetros y son retirados de la
venta. 

¿Puede comercializarse/utili-
zarse como elemento estructural
madera de la cual se desconoce
sus propiedades?

¿Se ha evaluado el costo fis-
cal de contribuir a la disminu-
ción de los GEI a través del
impulso a la construcción con
una gran participación de la
madera?

¿Se ha contrastado con otras
opciones vigentes o que se están
discutiendo en este momento? 

Queda por otro lado pregun-
tarse por el rol de agrupaciones
ambientalistas, muy involucra-
das en todo lo relativo a lo
ambiental ligado a lo rural/bos-
que, aunque con escaso activis-
mo en lo relativo al desarrollo
urbano sustentable. 

Las posibilidades de incre-
mentar la superficie de bosques
implantados, con gran impacto
en la captura de carbono, como
las de recuperar los bosques
nativos, dependen de que se
genere un círculo virtuoso entre
bosque y ciudad, biomasa/
materiales. 

El extremadamente bajo con-
sumo de madera aserrada de
Argentina, 78,8 m3/1000 habi-
tantes, frente a los más de 200
m3/1000 habitantes de países -
que exhiben un consumo
medio- como Alemania, Austra-
lia ò Chile, hablan a las claras
de las posibilidades de creci-
miento del aserrado como ele-
mento clave de la bioeconomía
(MAGyP, 2021: Resumen 2018.
Actividad foresto Industrial).

La tecnología de la madera
exhibe vacancias importantes,
exige el aporte de distintas cien-
cias como también de importan-
tes segmentos de opinión de la
sociedad. 

Trabajar con estándares cla-
ros es un requisito para sumar
acciones y voluntades que
repercutirán favorablemente en
lo ambiental, lo productivo y lo
social. Siendo las instituciones
privadas y estatales actores
clave para lograr los objetivos
planteados.

Imagen: Gentileza autores.
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sonas vean las ventajas, es pro-
bable que adopten las técnicas
mejoradas.

También es importante consi-
derar otros factores socioeconó-
micos. 

En el caso de Yangambi, por
ejemplo, claramente se necesi-
tan árboles frutales y árboles
portadores de orugas para mejo-
rar las dietas, así como especies
arbóreas nativas de alto valor
que puedan aportar los tan nece-
sitados ingresos. Sin embargo,
debido a asuntos de tenencia
vinculados con esas opciones de
plantación, los lugareños prefie-
ren inicialmente plantar árboles
de rápido crecimiento y alto
valor calorífico para satisfacer
sus necesidades de energía a
corto plazo. La mejora de las
dietas y los ingresos a largo
plazo deben, por supuesto, per-
manecer como objetivos prima-
rios, pero si se imponen pueden
conducir a resultados no espera-
dos. Y aquí es donde el compro-
miso local se vuelve clave.

2- Restauración con y para la
gente

El trabajo de restauración en
Yangambi nunca se detiene. A
pesar de que los árboles se plan-
tan solo durante las dos estacio-
nes lluviosas que ocurren cada
año, los preparativos se llevan a
cabo durante todo el año.

Mientras que un equipo “téc-
nico”, conformado por miem-
bros de la comunidad y dirigido
conjuntamente por CIFOR, el
Instituto Nacional de Estudios e
Investigaciones Agronómicas
(INERA) de la RDC y la empre-
sa R&SD, se encarga del abas-
tecimiento, de la preparación de
viveros y hace todos los otros
arreglos logísticos; un equipo
de “coordinación y moviliza-
ción” se mezcla con la comuni-
dad durante todo el año. 

Esto significa que se realizan
diálogos a diario, con el fin de
seleccionar en conjunto las par-
celas que serán restauradas,
comprender los temas ligados a
la tenencia (identificación de
propietarios consuetudinarios,
usuarios y foráneos con dere-
chos de acceso a la tierra)

Además, trazar y llegar acuer-
dos sobre límites para evitar
conflictos, contratar a sembra-
dores y otro personal de apoyo
con el consentimiento de las
familias, jefes y autoridades
locales.

Y asegurar que el propósito
de las actividades –y tanto sus
ventajas como responsabilida-
des– sea claro para todos los
participantes.

El involucramiento debe con-
tinuar mucho después que los
árboles han sido plantados,
cuando se crean y organizan
equipos de “bomberos” locales
para proteger las áreas planta-
das de los incendios forestales
–una gran amenaza para su
supervivencia– y para asegurar
que las innovaciones como la
limpieza periódica de los cam-

Tres lecciones para la 
restauración
1- Restauración con un pro-

pósito
Las comunidades forestales

necesitan árboles que cubran
una variedad de necesidades
(como fuentes de alimento y
energía). 

Si los bosques naturales
deben ser protegidos, las perso-
nas necesitan acceder a esos
recursos en alguna otra forma.

En Yangambi la mayor parte
de la deforestación es causada
por actividades que buscan
satisfacer necesidades esencia-
les. 

Cada estación los pobladores
locales se adentran cada vez
más en los bosques, los queman
para crear más tierras agrícolas,
cultivar y obtener leña. 

La leña no sólo sirve para pre-
parar comidas, sino también
para producir carbón vegetal
que es vendido a los residentes
de la ciudad cercana de Kisan-
gani (que tiene una población
de más de 2 millones de perso-
nas), como parte de una activi-
dad económica y fuente de
ingresos importante. 

Las iniciativas para el desa-
rrollo sostenible, por lo tanto,
necesitan abordar la intensifica-
ción agrícola y una mejor pro-
ducción energética en las áreas
ya degradadas.

Soluciones técnicamente
razonables, como la rotación de
cultivos y la agroforestería,
deben darse con el compromiso
y consentimiento pleno de los
usuarios de las tierras. 

Esto implica demostrar los
beneficios potenciales de las
nuevas técnicas o de los cam-
bios de hábitos en las áreas de
propiedad de innovadores loca-
les que estén dispuestos de par-
ticipar. A medida que más per-

Y aunque plantar árboles
puede parecer una tarea relati-
vamente simple, lo cierto es que
se necesita mucho más para
lograr una restauración exitosa
del paisaje forestal.

Las personas y los árboles tie-
nen una relación simbiótica y la
participación local es esencial
para el cuidado de las zonas res-
tauradas y para mantener los
árboles en el suelo a largo
plazo, hasta que alcancen la
madurez. La mejora de las con-
diciones de vida en toda la
comunidad es también un ele-
mento fundamental.

Ésta es una de las lecciones
que el equipo de campo de
CIFOR y sus socios locales en
la RDC han aprendido desde
2018, cuando iniciaron este pro-
yecto que busca reactivar la eco-
nomía local de Yangambi, crear
empleos verdes y aumentar la
productividad de la tierra
mediante la restauración;

Se persiguió una solución
rentable para mejorar los
medios de vida y satisfacer las
necesidades locales de energía y
alimentación, y a la vez reducir
la presión sobre los bosques
naturales.

Aprendizajes

Restauración forestal: experiencia
tras implantar un millón de

árboles en África
Tres años después de iniciado un proyecto colaborativo de restauración en la Reserva de la

Biósfera de Yangambi, un área forestal protegida al norte de República Democrática del
Congo (RDC), CIFOR celebró recientemente la plantación del millonésimo árbol nuevo.

Fuente: Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), organización sin fines
de lucro.

En Yangambi, República Democrática del Congo, la mayor parte de la deforestación es causada por actividades que buscan
satisfacer necesidades esenciales.
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100% de Eucalyptus apunta a sus-
tituir las maderas tropicales, que
se producen en forma no sustenta-
ble. Por eso, estos nuevos tableros
se denominan Tropical Replace-
ment Panel (TRP), de los que se
producirán unos 35.000 m3 por
año, con Europa como destino
principal”. Las maderas tropicales
están cuestionadas porque -en
general- su forma de explotación
es extractiva, mientras los
Eucalyptus vienen de bosques de
explotación, renovables y sosteni-
bles”.

Y agregó Molinari: “Lo intere-
sante es que es un producto cuyo
precio tiene menos volatilidad”. 

Para la empresa es un “salto en
calidad”, porque si bien hoy los
precios han subido y es buena
noticia, el aumento siempre es
transitorio y el mercado de los
tableros contrachapados comunes
es cíclico.

Contrariamente, en el caso del
TRP es un precio atractivo y esta-
ble, con respaldo de marca. La
inversión es de U$S 33 millones y
sumará entre 60 y 80 nuevos pues-
tos de trabajo a los 740 que ya tra-
bajan directamente en Lumin. La
empresa genera además otros
1.000 empleos de contratistas para
la producción forestal (plantación,
raleos, cosechas).

Otra inversión reciente en el
sector de la industria maderera
abre una nueva oportunidad para
el pino. Se trata de la adquisición
del 100% del aserradero Frutifor
(Tacuarembó) por Arboreal,
empresa de capitales de EEUU
(Mark Crandall) y Uruguay (Enkel
Group). Con una inversión de
unos U$S 20 millones, prevén que
duplicarán la producción de Fruti-
for en pocos meses, al aumentar su
capacidad de secado de madera.

Además, Arboreal agregará una
nueva línea de producción de CLT
(sigla en inglés de Madera Lami-
nada Cruzada), que será la mayor
de Sudamérica. Se trata de un pro-
ducto estructural elaborado a par-
tir de tablas de madera aserrada de
pino, que se encola en capas, una
perpendicular a la otra, y por tanto
utilizable para construcción
estructural (pisos, paredes). Se
elaboran piezas de 12 metros por
3.

Su puesta en marcha está previs-
ta para el año próximo. Se genera-
rán 45 nuevos empleos directos y
100 indirectos.  

La madera CLT tiene propieda-
des estructurales que permiten
construir edificios en altura, casas,
complejos habitacionales, centros
deportivos, etc. 

La nueva producción aspira a
facilitar el desarrollo de la cons-
trucción de viviendas de madera
en Uruguay, que se consideran
medioambientalmente sustenta-
bles y con ventajas en calidad y
rapidez de construcción. El merca-
do local sería destino de algo más
de la mitad de la producción.

Son dos ejemplos destacados de
nuevas iniciativas, innovadoras,
sustentables y que agregan valor
en un sector que ofrece oportuni-
dades, si las condiciones de mer-
cados y la propia competitividad
del país ayudan. Y si no se restrin-
ge la forestación. 

Fuente e imagen. ICI Forestal. 

pos continúen en el tiempo.
Uno de los principales benefi-

cios a corto plazo para la pobla-
ción local es la creación de
empleo y el aumento de los
ingresos disponibles. 

Cada temporada se da empleo
a más de 500 personas. A través
de la restauración del paisaje, es
posible brindar nuevas alternati-
vas para los medios de vida y
complementar los ingresos, a la
vez que se introducen nuevas
formas de entender y trabajar la
tierra.

3- Restauración por medio de
la agroforestería

La mayor parte de las tierras
agrícolas en Yangambi está
degradada y las cosechas son
reducidas, lo que supone un
obstáculo importante para la
subsistencia de los agricultores.
Para abordar esta situación, se
puede introducir una especie de
árbol que fija el nitrógeno como
la Acacia auriculiformis en las
rotaciones agrícolas, junto con
variedades mejoradas de semi-
llas y añadir actividades adicio-
nales como la producción de
miel o la cría de animales. 

Durante algunos años –hasta
que los agricultores empiecen a
obtener los beneficios de los
árboles como biomasa– y mien-
tras ganan experiencia, estos
pueden utilizar una combina-
ción de alternativas que aumen-
te su producción y ganancias.

Para contribuir a su capacita-
ción, los agricultores tienen
acceso a parcelas piloto, donde
pueden observar varias prácti-
cas en ambientes similares a sus
propias chacras, aprender y for-
mular preguntas sobre las técni-
cas que se adaptan mejor a sus
necesidades.

Las parcelas piloto son admi-
nistradas como servicios de
extensión, y así el personal local
también puede acompañar a los
agricultores cuando implemen-
tan estas opciones en sus pro-
pios terrenos, aprendiendo e
intercambiando conocimientos.

Finalmente, a pesar de que se
conocen los ingredientes indivi-
duales para el éxito, cualquier
fórmula de restauración debe
ser adaptada al paisaje específi-
co en cuestión, tomando en
cuenta a las personas y su
ambiente. 

En otras palabras, aunque los
principios de la restauración de
paisajes sean los mismos, lo que
funciona en Yangambi puede no
ser la solución en otros lugares.

Sin embargo, es importante
que los científicos y los agentes
de extensión de la experiencia
aprendan continuamente de y se
adapten para contribuir mejor
con la restauración exitosa del
paisaje forestal en la RDC y en
otros lugares propicios para la
restauración.

Foto: CIFOR.

Internacionales 

Uruguay: actualidad de exportaciones y
demanda china ante sobrante de pino 

El fuerte aumento en los precios internacionales también alcanzó a los productos forestales,
tanto en la celulosa como en los productos de madera sólida. Este último sector -que estaba
en segundo plano por el auge pulpero- comenzó a retomar dinámica. Preocupan los costos

logísticos. Fuente: ICI Uruguay. 

Las imágenes son impactantes:
el buque de casi 300 metros de
eslora (largo) atracado en el Puerto
de Montevideo, carga 90.000 tone-
ladas de trozas (troncos) de pino,
de gran diámetro, que irán rumbo a
China.  

Son buques “Capesize”, que car-
gan el triple de lo que un buque
corriente, y es la primera vez que
buques de este porte ingresan en el
puerto capitalino.  

Es una exportación de las
empresas Idalen y Lumin, y ya se
han concretado 2 embarques de un
total de 4 previstos, en una operati-
va logística compleja, sin antece-
dentes en el país.

Evolución de exportaciones
Durante muchos años (entre

1995 y 2005, aproximadamente)
Uruguay exportó importantes volú-
menes de madera en bruto (tron-
cos) de Eucalyptus.  

Pero ya a partir de la instalación
de la primera planta de celulosa
(UPM, ex Botnia, en 2007) estas
industrias comenzaron a procesar
casi toda esa madera, agregando
valor a una producción que venía
madurando desde que se aprobó la
ley forestal en 1987.  

Se mantuvo sí la exportación de
chips (madera en partículas) a
colocar en algunos mercados espe-
cíficos (Europa, Japón), lo que
operaba como “testigo” respecto al
negocio de las pulperas.

En los últimos 3 a 4 años comen-
zaron a aumentar las exportaciones
de trozas de pino, un hecho positi-
vo, pero que también revela las
dificultades que ha tenido la pro-
ducción y procesamiento industrial
de esta especie en Uruguay.  

El pino en Uruguay abarca unas
180.000 hectáreas (20% del total),
que se plantaron para ser procesa-
das en distintos productos de
madera sólida, para lo cual se
hacen turnos largos de corte (20
años o más), de manera que los
árboles generen un diámetro sufi-
ciente para el uso industrial.  

Pero las plantaciones ya están
madurando y la demanda para pro-
cesar el pino resultó reducida por
diversas circunstancias: restriccio-
nes comerciales en los potenciales
mercados de destino, algunos pro-
blemas de calidad y -particular-
mente- altos costos industriales,
logísticos y de mano de obra (en
síntesis, problemas de competitivi-
dad).

En efecto, la industria maderera
de productos de madera sólida
(aserraderos, tableros, etc.) tuvo -
hasta ahora- bastantes más dificul-
tades de crecimiento que la indus-
tria celulósica.  

La celulosa de Eucalyptus tiene
una demanda en permanente creci-
miento (en Europa y China) y Uru-
guay cuenta con dos de las plantas
de producción más modernas del
mundo, a lo que se sumará una ter-
cera.  

El mercado de madera aserrada
y tableros -en cambio- tiene más
fluctuaciones, más oferentes y una
demanda que -por tanto- maneja

más opciones; es un mercado de
alta competencia. 

Sobra pino 
Pero los árboles crecen y los

montes maduran, de manera que
comenzó a generarse un stock cre-
ciente de madera de pino con
pocas perspectivas de colocación,
una situación preocupante. Allí
surgió -cuándo no- China.  

El gigante asiático tiene una
demanda creciente por madera y
los productores uruguayos están
captando la oportunidad, aprove-
chando también una retracción de
la oferta de Nueva Zelanda (prin-
cipal proveedor de trozas a China,
mucho más cercana).  

El plan forestal original se
pensó para procesar esta madera
en el país, pero la realidad se
impone: hoy los precios han
aumentado más de 60% y los pro-
ductores forestales a todo nivel
(fondos, empresas con industrias)
están captando la posibilidad de
colocar pino en grandes volúme-
nes.  

El precio CFR en China ha subi-
do de un eje de 100 U$S/m3 a 165
U$S/m3. Las cifras de exportación
de Uruguay muestran un aumento
de casi 30% en las ventas, básica-
mente por volumen; pero el precio
seguramente subirá en los regis-
tros de los próximos meses.

En el negocio de la exportación
de madera en bruto, cuyo valor por
tonelada es esencialmente bajo, la
eficiencia logística de la operativa,
desde el bosque al puerto, es
clave.  

En el caso de las empresas
Lumin e Idalen, unieron esfuerzos
para “llenar” los referidos buques
“Capesize”, contratados oportuna-
mente por la empresa logística
TGL, que captó estos gigantes en
Australia. Estos buques se utilizan
normalmente para minerales, pero
en este caso se adaptaron para lle-
var troncos, lo que implicó todo un
desafío operativo.

Otros productores y fondos de
inversión, también están con el
acelerador a fondo para captar el
buen momento del mercado inter-
nacional, colocando también volú-
menes importantes. Se hicieron 6
embarque el año pasado y en este
2021 ya van 4.  

La demanda en China está firme
y hay esperas de hasta 10 días en
los puertos, algo insólito conside-
rando la gran capacidad de las ter-
minales chinas. En Uruguay, la
operativa de los “Capesize” insu-
mió tantos camiones (unos 3.000)
que dejó transitoriamente sin fle-
tes a otros negocios.

Usos básicos
La madera uruguaya tiene usos

básicos en China: construcción o
complementación de otras made-
ras de calidad. El flete es largo y
no siempre es posible mantener la
mejor calidad de la madera.  

También se están colocando
rolo de pino a India, lo que impli-
ca un flete algo más corto y es un
mercado en el cual la ventaja de

Nueva Zelanda se achica. Los
indios han valorado muy bien la
madera uruguaya y hoy son el des-
tino de casi la mitad de la madera
en bruto exportada. La situación
del Coronavirus en India hace
temer que el mercado pueda tener
alguna dificultad, pero por ahora
está firme. 

Todos estos desafíos comercia-
les y logísticos hacen de la expor-
tación de trozas un negocio de
márgenes estrechos y por eso los
costos portuarios son claves.  

En este contexto, las empresas
forestales no ocultan su preocupa-
ción por el acuerdo entre el
gobierno y la empresa belga Kato-
en Natie. Si bien el acuerdo impli-
ca bajar tarifas, la baja no sería
suficiente según los exportadores.  

Las exportaciones de trozas de
pino se hacen por bodega, pero la
mayoría de las exportaciones de
trozas de Eucalyptus salen en con-
tainer, lo mismo que el 100% de
las exportaciones de madera ase-
rrada y tableros, justo el sector que
-como señalamos- está más aque-
jado por problemas de competiti-
vidad.

Nuevos productos 
Salvo excepciones, una vez

cosechado el monte de pino para
exportarlo, las empresas lo replan-
tan con Eucalyptus, cuyos nego-
cios-más allá de la coyuntura- tie-
nen una mejor proyección.  

Es un síntoma de que la produc-
ción de pino aún tiene cuestiones a
superar.

Pero la producción de productos
forestales de madera sólida no está
exclusivamente asociada al pino:
varias empresas industriales traba-
jan hace tiempo con Eucalyptus
grandis, de montes con turnos lar-
gos (20 años), podados y raleados,
de manera de obtener madera de
alta calidad, libre de nudos.  

Entre otras ventajas, esta pro-
ducción de Eucalyptus para made-
ra sólida tiene en las plantas de
celulosa un socio implícito, pues
allí van los raleos y “puntas” de
los árboles cosechados, permitien-
do cerrar mejor los números que
en el caso de los pinos (no hay
demanda de pino para celulosa a
nivel local).

En este escenario, nuevos pro-
yectos industriales se suman. Por
un lado, el de la empresa Lumin
(ex Weyerhaeuser), propiedad del
consorcio de inversores BTG Pac-
tual ITG, que comenzará a partir
de junio a operar una nueva línea
de tableros contrachapados exclu-
sivamente de Eucalyptus.  

Ubicada en Tacuarembó, Lumin
es el principal productor de este
tipo de tableros (elaborados a par-
tir de planchas de debobinado),
usados en la construcción, carpin-
tería, transporte y empaque. La
nueva línea -en cambio- es un pro-
ducto netamente de apariencia,
para muebles, aberturas (puertas y
ventanas), de mayor valor.

Según explicó el gerente general
de Lumin, Álvaro Molinari, en
Radio Carve “este nuevo producto
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Breves
Está abierta la preinscripción a un 
posgrado en Manejo Forestal de la 
Universidad Nacional del Nordeste, 
en Corrientes 
UNNE de Corrientes -Universidad Nacional del Nordes-

te- informó que está abierta la inscripción al posgrado sobre
manejo forestal. La Facultad de Ciencias Agrarias de
UNNE, por medio de la Secretaría de Investigación y Pos-
grado, informó que está abierta la preinscripción al curso
“Especialización en Manejo de Recursos Forestales”. Des-
tinatarios

El curso de posgrado está destinado a graduados en:
Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal, Ingeniería
Industrial, Ingeniería Ambiental. El posgrado tiene una
duración de 375 horas e incluye cursos obligatorios sobre:
Ecología y ecofisiología forestal; Manejo de ecosistemas
forestales nativos; Propagación, mejoramiento y vivero
forestal; Manejo de ecosistemas forestales implantados;
Agroforestería; Gestión de bienes y servicios forestales.

Informes: ssenosiainposgrado@gmail.com

DIPROSE, APICOFOM y FAIMA: 
Pallets Jáuregui S.A. destacó resultados de 
consultoría técnica 
La consultoría técnica fue realizada en el marco del Pro-

grama de Asistencia Técnica a Empresas, informó la Fede-
ración Argentina de la Industria Maderera y Afines
(FAIMA). En el marco del Programa de Asistencia Técnica
a Empresas, la empresa Pallets Jáuregui indicó que median-
te esa intervención “se llevó adelante un cambio en el pro-
ceso interno, desde la organización hasta la producción, un
proceso de mejora que fue ampliamente aprovechado por
nuestra compañía y nos permitió mejorar nuestro día a día”,
señalaron desde la empresa. Y agregaron: “De hecho, gra-
cias a este trabajo de seis meses incrementamos nuestra
producción en más del 20%”. La empresa se dedica a la
fabricación de pallets y embalajes de madera y está radica-
da en la localidad correntina de Gobernador de Virasoro.
Esta iniciativa es una prueba piloto que organiza APICO-
FOM, audita FAIMA y financia el Programa de Sustentabi-
lidad y Competitividad Forestal a través de la Dirección
General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales
(DIPROSE), del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación. Desde la firma se indicó que durante el
desarrollo del programa se llevaron adelante numerosas
acciones en diversas áreas del proceso industrial, entre
otras: coordinación en el orden y limpieza del aserradero;
capacitación del personal en materia de Higiene y Seguri-
dad; capacitación de los afiladores; regulación de la maqui-
naria de la línea de producción; controles de calidad en
cuanto a las medidas y clasificaciones de los productos
finales; e implementación de planillas de mantenimiento de
maquinarias y de control en general”. Fuente: FAIMA.

2° Encuentro de control y verificación en 
bosque nativos: Región forestal Selva 
Tucumano Boliviana - Yungas 
Se realizó en la primera semana de mayo el segundo

encuentro del proyecto "Gestión sostenible, trazabilidad,
transparencia y control como herramienta de fortaleci-
miento en la cadena de valor del sector foresto-indus-
trial". Lo lleva adelante FAIMA desde el Departamento

de Desarrollo Foresto Industrial (DFI) y es también
organizador el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible de la Nación, a través de la Dirección Nacional
de Bosques. El encuentro ha logrado con éxito la gene-
ración de un espacio de dialogo, que en ésta oportunidad
se encausó en el Sistema de Administración, Control y
Verificación Forestal (SACVEFOR) aplicado a los bos-
ques nativos que involucra a los poseedores del recurso
forestal, administradores, profesionales, equipos técni-
cos de los organismos gubernamentales nacionales y
provinciales y además a las industrias a quienes se les
propone incorporarse al proceso para lograr la trazabili-
dad de los productos, transparencia del sector, fortaleci-
miento de la legalidad y con ello un mejor precio en los
productos. 

El invitado especial en esta oportunidad ha sido el
Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renova-
bles de la Provincia de Misiones (MEyRNR) y el equi-
po de la Dirección General de Bosques Nativos. Ade-
más, el público especialmente invitado han sido las
cámaras asociadas de FAIMA y quienes integran las
mismas. En la apertura y durante el evento se contó con
la presencia del Ing. Ftal. Martín Mónaco, director de
Bosques (MAyDS); Gonzalo Rondinone, director Ejecu-
tivo de FAIMA, y el equipo técnico a cargo del área del
SACVEFOR del MAyDS, las autoridades Provinciales
que brindaron unas palabras y han estado presentes en el
encuentro el secretario de Ambiente de la Provincia de
Salta, Ing. Alejandro Aldazábal, y por la Provincia de
Tucumán el subdirector de Bosques Nativos de la Pro-
vincia, Prof. Rodrigo Ordoñez García. Para dar inicio a
las presentaciones el Coordinador del Depto. de Bos-
ques Nativos de FAIMA, Daniel Loutaif, se refirió y rea-
firmo las palabras de las autoridades del MAyDS y
FAIMA sobre el trabajo vital y conjunto público-priva-
do, y los puntos en común que unen y construyen. El
director Nacional de Bosques en sus palabras expresó el
entusiasmo y afianzó la importancia de los espacios de
diálogo y la tangibilidad de las acciones dentro de una
agenda de trabajo pensada y de trabajo conjunto con
FAIMA.

Corrientes: técnicos de DRF fortalecieron 
saberes sobre el Índice Meteorológico de 
Peligro de Incendios
El Ministerio de Producción, a través de técnicos de la

Dirección de Recursos Forestales (DRF), participó
durante tres días de una capacitación virtual sobre el
Índice Meteorológico de Peligro de Incendios (FWI). El
objetivo fue fortalecer sus conocimientos específicos de
cálculo en la materia. La convocatoria fue realizada
desde la Regional NEA del Servicio Nacional de Mane-
jo del Fuego (SNMF) a través de su coordinador Carlos
Besold, dependiente del Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible de la Nación. La capacitación ¿sucedió
en los primeros días de junio y fue convocada por el
coordinador de la Regional NEA del SNMF. Se desarro-
lló con modalidad virtual en el marco de la emergencia
sanitaria por la covid-19. Participaron por Corrientes
técnicos de DRF que se dedican a esta tarea específica
de cálculo de índice meteorológico de incendios foresta-
les. Por el sector privado estuvieron representantes del
Consorcio Manejo del Fuego de Gobernador Virasoro.
También dieron el presente técnicos de Parques Nacio-

nales, INTA y referentes provinciales de todo el país.
La finalidad de la capacitación, a cargo del titular de la

Dirección de Planificación y Prevención del SNMF,
Jorge Heider, fue la de fortalecer el conocimiento del
índice meteorológico de peligro de incendios (FWI) de
los integrantes de jurisdicciones provinciales. Se busca
contribuir en diferentes escalas al Sistema Nacional de
Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de Incendios.
Además, utilizar los conocimientos adquiridos para el
desarrollo de planificaciones a través de la instrumenta-
ción de Planes de Manejo del Fuego, incluyendo las
medidas operativas de prevención, presupresión y supre-
sión, de acuerdo con el grado de peligro de incendios.
Fuente: DRF de Corrientes.

Renunció el ministro de Ambiente de 
Brasil, investigado por apoyar la tala 
ilegal y el tráfico de madera
El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo

Salles, renunció a fines de junio a su cargo en medio de
un escándalo por tala ilegal de la Amazonia: él mismo
está acusado de bloquear y sabotear una investigación
policial. Salles ha estado a cargo del ministerio desde
2019 y su administración ha estado marcada por un
constante y desmedido aumento de la tala ilegal en la
Amazonia, una de las selvas más importantes del mundo
que está siendo destruida para la expansión de la gana-
dería de carne, la minería ilegal y la venta irregular de
tierras. “Entiendo que Brasil, a lo largo de este año y el
próximo, en términos de inserción internacional y tam-
bién en la agenda nacional, necesita tener una unión muy
fuerte de intereses, deseos y esfuerzos”, dijo Salles en
una conferencia de prensa el miércoles. “Y para que esto
se hiciera de la manera más fluida posible, presenté mi
solicitud de renuncia al presidente, que me fue concedi-
da”, agregó. La Corte Suprema de Brasil abrió a inicios
de junio una investigación en la cual Salles es sospecho-
so de obstruir otra investigación sobre tala ilegal en la
Amazonia. El proceso se inicia después de que el exjefe
de la Policía Federal del estado de Amazonas, Alexandre
Saravia, demandó penalmente a Salles asegurando que
bloqueó el avance de una investigación que logro la
incautación más grande de la historia del país de made-
ra talada ilegalmente. Entre los cargos que enfrenta están
los de obstaculizar una inspección ambiental y obstacu-
lizar la investigación de un delito que involucra a una
organización criminal. Tanto el exministro como el pre-
sidente Jair Bolsonaro han sido blanco de las críticas por
sus laxas políticas ambientales, ya que durante su admi-
nistración ha aumentado la deforestación a tasas nunca
vistas. Antes, el país había sido modelo para el mundo
en indicadores ambientales, como por ejemplo la dismi-
nución de la deforestación y los recortes en las emisio-
nes de carbono en la década de los 2000 y 2010. Salles
llegó al cargo con una condena firme un mes antes de
asumir como ministro en 2019, por alterar mapas
ambientales para el beneficio de empresas mineras cuan-
do era secretario de Medio Ambiente del estado de Sao
Paulo por 2016. Desde el nombramiento de Salles en la
cartera, el gobierno federal ha eliminado varias respon-
sabilidades del Ministerio de Medio Ambiente y ha
reducido el alcance de la legislación ambiental. 

Fuente: ICI Uruguay.
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a) Suscripción a Impresos: Recibirá un ejemplar de Desarrollo Forestal (impreso) de Marzo a   
Diciembre, inclusive, en su casilla de correo. 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 electrónico 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 
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d)Canal interactivo: Canal abierto para guiarlo en la búsqueda de información en nuestro archivo 

Desarrollo Forestal y base de datos.

Valor de la suscripción: $ 150- (IVA incluido) por mes (minimo seis meses)

Consultas a: web@maderamen.com.ar - www.maderamen.com.ar
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ASORA – Asociación de
Fabricantes y Representantes de
Máquinas, Equipos y Herra-
mientas para la Industria Made-
rera, acaba de presentar FITEC-
MA VIRTUAL 2021, un pro-
ducto innovador alineado con
los servicios que ofrecen las
ferias sectoriales más importan-
tes del mundo, que estará on
line del 14 al 17 de julio de este
año.

La innovación tecnológica y
las herramientas incorporadas al
software conforman una plata-
forma rápida y eficaz que la
convertirán en el primer merca-
do digital de Madera & Tecno-
logía del país.

FITECMA VIRTUAL confi-
gurará un marketplace especia-
lizado que reunirá en una web a
compradores y vendedores para
que puedan concretar transac-
ciones comerciales, con marcas
de diferentes categorías, pero
dentro de un único canal de
Internet.

Todo el día on line
De esta forma los expositores

y visitantes dispondrán de una
Plataforma 3D que estará on
line las 24 horas durante los
cuatro días que dura la feria. 

El recorrido virtual permitirá
con contacto directo entre expo-
sitores y visitantes que podrán
combinar reuniones en tiempo
real, conectándose por what-
sapp, chat, videoconferencia y
otras herramientas de comuni-
cación.

Asimismo, la plataforma
cuenta con un buscador inteli-
gente que permite una rápida
localización de lo que se busca
por estand, por rubro, por
marca, por producto, o por pala-
bra clave.

De esta forma, ASORA,
como organizador de FITEC-
MA, reafirma su compromiso
de seguir trabajando para que la
feria siga siendo un aliado estra-

tégico y confiable para los dis-
tintos actores de la cadena de
valor de la madera – muebles de
nuestro país.

Marcas
La creciente individualiza-

ción de los mercados va tornan-
do las exigencias hacia el sector 

industrial y artesanal de la
transformación de la madera
cada vez más difíciles. Como
respuesta, los principales fabri-
cantes de maquinaria del mundo
se enfocaron al desarrollo de
máquinas cada vez mejores,
más flexibles, más rápidas, más
precisas, que permiten obtener
niveles de calidad impensables
hasta hace unos años.

La evolución tecnológica

Cadena de valor

FITECMA Virtual 2021 estará on
line del 14 al 17 de julio

FITECMA Virtual 2021 será un producto innovador alineado con los servicios que
ofrecen las ferias sectoriales más importantes del mundo. Estará on line del 14 al 17

de julio próximos. Información difundida por los organizadores.

cialistas de la empresa TAO. En
diseño está previsto un semina-
rio de donde se incluirán temas
como Ecodiseño, Economía
Circular, Desafíos de las empre-
sas en el futuro, y las Principa-
les tendencias mundiales en

interiorismo, que estarán a
cargo de Raquel Ariza y Julio
Oropel.

En Industria 4.0, Roland Vera
dará un exhaustivo panorama de
la tecnología de Industria 4.0
aplicadas a aserraderos; y espe-
cialistas de Homag y SCM
abordarán el equipamiento
modular de una planta para la
fabricación industrializada de
casas de madera y todas las
innovaciones aplicadas a la
industria del mueble y la carpin-
tería.

En bioenergía (biomasa)
especialistas de las empresas
Ipeco y Kpel explicarán el avan-
ce que se viene registrando en la
generación de este tipo de ener-
gía limpia con pellets de made-
ra, nuevas tecnologías en pren-
sas de alta y mediana produc-
ción, y máquinas para la fabri-
cación de pellets para gama de
producción baja destinadas a
carpinterías, cooperativas y uso
residencial.

Las actividades se comple-
mentan con distintos talleres y
charlas técnicas.

Fotos: FITECMA.

un Congreso de Arquitectura y
Construcción con Madera, orga-
nizado por la Escuela Superior
de Arquitectura y Diseño de la
Universidad de Morón; un
Curso sobre “Introducción a los
paneles SIP”, dictado por espe-

Estimado Lector, 

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

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

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

El costo mensual de la misma es de $150- (IVA incluido) e incluye:
a)       Suscripción a Impresos on line: Recibirá un ejemplar de Desarrollo

Forestal de Marzo a Diciembre, inclusive, en su casilla de correo. 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: Recibira en su correo electronico 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 2020
(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

29 Años de Vida Editorial

Desarrollo
F o r e s t a l

aplicada a la
industrializa-
ción de pro-
ductos de
madera es
constante. Y
la presencia
en FITECMA
VIRTUAL de
todas las mar-
cas líderes a
nivel mundial
en la produc-
ción de tecno-
logía para la
cadena de la
i n d u s t r i a
maderera, del
mueble y de la construcción con
madera, aseguran cubrir todas
las expectativas al respecto.

Homag, Weinig, Holzer,
SCM, Vollmer, Biesse, Weima,
Joulin, entre otras, sumadas a
los principales fabricantes de
maquinaria, equipos, y herra-
mientas nacionales, permitirán a
los visitantes virtuales de la
feria la posibilidad de tomar
contacto con las innovaciones
que están apareciendo en el
mundo.

“Será una transferencia de
tecnología prácticamente en
simultáneo con los centros de
producción mundial, principal-
mente europeos, imposible hasta
no hace muchos años”, señaló
Nicolás De Gennaro, director
Ejecutivo de la feria.

Más de 70 expositores, 250
marcas y 3.000 productos con-
vierten a FITECMA VIRTUAL

en una oportunidad única e
imperdible para que empresa-
rios, profesionales, constructo-
res, carpinteros, diseñadores,
técnicos, emprendedores, inves-
tigadores y funcionarios, puedan
acceder del 14 al 17 de julio pró-
ximo a una oferta de tecnología
y soluciones para ganar compe-
titividad en el mercado.

Programa de actividades
Los visitantes podrán partici-

par de un importante programa
de actividades enfocadas a dise-
ño e interiorismo; arquitectura y
construcción con madera; indus-
tria 4.0; bioenergía (biomasa);
forestoindustria, y marketing
digital.

En construcción se realizará

La feria estará on line del 14 al 17 de julio próximos.

Organizaciones convocantes y patrocinadores.
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vidad forrajeras, que es una
estrategia de mitigación, es algo
que nosotros hacemos per se.
Porque es nuestro negocio;

- “El crecimiento de los árbo-
les es los que nos va a permitir
capturar carbono. En Zeni desa-
rrollamos 4.857 hectáreas silvo-
pastoriles, donde pastorean
9.000 vientres y 15.000 cabezas
totales. Se preservan los montes
en galería, porque es una empre-
sa certificada por FSC;

- “Cuando hacemos un análi-
sis de las emisiones del rodeo
ganadero y de las capturas del
sistema silvopastoril a través de
la madera, vemos que son siste-
mas carne carbono positivos. Si
tomamos a esto el hecho de cap-
turar más de lo que se emite;

- “¿Por qué? Porque la empre-
sa (por Zeni) produce madera
para casas o para muebles, con
capturas de 30 años a 70 años
versus la captura que podríamos
hacer si solamente produjéramos

madera para quemar en biomasa
o papel;

- “La empresa Zeni es un
ejemplo de que nosotros pode-
mos tener sistemas silvopastori-
les donde la captura que realizan

los árboles equivale a 10 veces
las emisiones que provocan los
animales que están pastoreando
en estos sistemas”.

Trazabilidad
Más tarde fue el turno de la

tecnología como protagonista
del cambio, en donde la trazabi-
lidad y la tecnología blockchain
y su tokenización aparecen
como alternativas viables. Fue
expositor Nicolás Balestrini,
CEO y cofundador de Carnes
Validadas, quien disertó sobre
“Experiencia en uso de block-
chain y tokenización en cadenas
de carne”.

Balestrini es biólogo-ecólogo
y está activo en el ambiente
cripto-blockchain desde 2012.
Cuenta con gran experiencia en
la cadena de suministro de
ganado y carnes bovinas, traba-
jando muchos años en la traza-
bilidad e identificación de los
animales y la carne.

Carnes Validadas es la prime-
ra plataforma SaaS (en la nube)
de tokenización de ganado
mediante la utilización de traza-
bilidad ampliada blockchain. 

Esto es que cualquier actor en
la cadena de ganados y carnes
pueda tokenizar el ganado utili-
zando trazabilidad ampliada
blockchain.

Balestrini dijo:
- "En un mundo en el que los

consumidores están cambiando
y demandan mayor informa-
ción, con mercados cada vez
más regulados y sofisticados y
con gran necesidad de financia-
miento por parte de los produc-
tores, la ventaja de este tipo de
tecnología es poder unir e inte-
grar las diversas etapas del pro-
ceso productivo;

- “Desde el productor hasta el
frigorífico y hasta un mercado
al otro lado del mundo que, al
leer un código QR puede saber
en qué campo fue criado, con
qué programa nutricional,

También los certificados
genéticos y sanitaros, fotos y
hasta el ADN tenía el animal
que está a punto de consumir;

- “Carnes Validadas ofrece
una herramienta que permite
trazar, transferir y mostrar la
información en todas y en cada
una de las etapas productivas.
Además, utilizamos esa infor-
mación como prueba de exis-
tencia, para obtener créditos y
seguros para los usuarios”, fina-
lizó.

Dentro del bloque del semina-
rio dedicado a la demanda hubo
dos testimonios de grupos de
producción ganadera y frigorífi-
cos importantes en América
latina y el mundo: Minerva
Foods y el Grupo Marfrig.

Ambos se refirieron a las ten-
dencias y las perspectivas en la
demanda tanto de producción
sostenible como de certificación
de la huella de carbono de la
carne.

Fotos: Transmisión por
Zoom.

Carne carbono positivo

AFoA y un seminario virtual 
para sinergizar ambiente,

forestación y ganadería

mos las emisiones de metano,
porque así lo dicen los protoco-
los. Pero, en realidad, ese meta-
no que sale a la atmósfera a tra-
vés del eructo del ganado es el
mismo carbono -el mismo
metano- que después de 12 años
se transforma en dióxido de car-
bono y que forma parte del pro-
ceso de fotosíntesis; 

- “Si nos ponemos a pensar, la
vaca no adiciona nada de carbo-
no a la atmósfera. No está movi-
lizando reservas de carbono;

- “De allí que las estrategias
que nosotros vemos con los sis-
temas silvopastoriles son: pri-
mero, no desmontar. Tratar de
aumentar la producción ganade-
ra. Después, usar la menos can-
tidad de energía fósil posible.
Además, transformar potreros
degradados en predios con muy
buena biomasa para incremen-
tar la materia orgánica, con pas-
toreo y con coberturas forraje-
ras. “Aumentar la biomasa
forrajera y el crecimiento de los
árboles;

- “El aumento de la producti-
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Jorge Esquivel señaló que, “como dice nuestro par Santiago Lacorte, con la
ganadería buscamos la caja chica y con la forestación la caja de ahorro”. 


