
media sanción.
- La Comisión Mixta también

pretende incorporar a los pue-
blos originarios dentro de la
ley. ¿Cómo es ese tema?

- No, la ley en sí establece a la
pequeña escala (de plantación)
como derecho para los pueblos
originarios. Yo puedo decir
desde la experiencia, y habien-
do pueblos originarios, es que
aún no los tenemos fuertemente
incorporados a la forestación.
Hay muchos proyectos, sobre
todo para obtener madera para
uso energético, para su autocon-

sumo, para usos en el fogón.
Hay otras provincias con mayor
práctica de los pueblos origina-
rios en materia forestal. En la
pequeña escala hay hijos de
inmigrantes y pequeños inver-
sionistas.

- Yo me refería a que la difu-
sión de plantaciones entre pue-
blos originarios podría aliviar
a los bosques nativos.

- Sí, por supuesto. De hecho,
el alivio que ya le hemos hecho
al bosque nativo fue desviar el
uso energético que se hacía del

Entrevista exclusiva

Gauto: “La industria forestal
debe compartir su renta con los

forestadores”
Desarrollo Forestal dialogó telefónicamente con Juan Ángel Gauto, subsecretario de Desa-
rrollo Forestal del Ministerio del Agro y Producción de Misiones. “Debemos tomar concien-

cia como sector de que hay que integrar bosques e industria. El concepto debería ser el
mismo. Industrias sin bosques no tienen sentido. Se necesitan más hectáreas forestadas y

para eso hay que reconocer el valor que debe tener la madera”, afirmó Gauto

- Uno de los cuadros que me
llamó la atención de la presen-
tación que hiciste fue el que
mostraba que la tala rasa fue en
Misiones mayor a las planta-
ciones entre 2015 y 2019. Es
alarmante por la deforestación.

- Sí. En ese momento tenía-
mos una capacidad de ahorro en
la relación plantación-consumo.
En el año 2000 teníamos
277.000 hectáreas y llegamos a
una superficie de 419.000 hec-
táreas. Fue importante el creci-
miento que tuvimos en el marco
de la promoción forestal en la
primera etapa. Ahora estamos
ante una crisis que está gene-
rando las primeras pérdidas.

- Hubo falta de pago y falta
de presupuesto.

- El descrédito en la promo-
ción forestal se dio por la soste-
nida deuda de los distintos
gobiernos que hubo. Este año
es, hasta ahora, el peor de la
serie en cuanto a pagos. Es
necesario recuperar la credibili-
dad y el fondeo externo podría
ser la solución, como lo fue el
Seguro Verde años atrás. Fue un
mecanismo voluntario. Ahora
hay un proyecto de ley que tiene

Continua en Pag.: 2/3
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Dr. Ing. de Montes
Eduardo Rojas Bria-
les, decano del Cole-
gio de Ingenieros de
Montes de Valencia,
España, disertó el 24 de agosto sobre “El
decenio de la restauración forestal en
Sudamérica: oportunidades, riesgos, pre-
misas y prioridades”. Ver. Pag. 4

La Federación
Argentina de Inge-
niería Forestal (FAIF)
organizó en agosto
un encuentro virtual
sobre bosques
nativos, del que participaron 100 profe-
sionales en representación de diferentes
puntos del país. Ver Pag. 8

“El error es haber tenido un escenario de abundante oferta, donde era posible
tener precios muy convenientes de la materia prima. Pero ese precio no alcanzaba
para reproducir sosteniblemente nuevas superficies forestales”, dijo Juan Gauto.

Información actualizada día a día 

En l ínea. . . . !

Financiamiento
Agricultura ofrece créditos de hasta

US$ 150.000 para equipamiento
foresto industrial

Una línea de créditos para equipamiento foresto indus-
trial de MiPyMEs estará abierta hasta el 12 de septiem-
bre, informó Ministerio de Agricultura. Incluye a empre-

sas de Misiones y Corrientes.

Ministerio de Agricultura informó que está abierta del 12 de
agosto al 12 de septiembre la convocatoria para que MiPyMEs de
la foresto industria accedan a créditos de hasta US$ 150.000 a
una tasa del 24 por ciento anual y con 12 meses de gracia.

Podrán presentarse MiPyMEs localizadas en todo el territorio
nacional, incluidas en las provincias de Misiones y Corrientes.

Misiones y Corrientes 
El programa de créditos subsidiados del Ministerio se aplica en

todo el país, incluso en las provincias de Corrientes y Misiones,
informaron fuentes oficiales.

La aclaración se hizo porque “la convocatoria que apareció
publicada corresponde a todos los planes centralizados” y no
incluía a ambas provincias.

Abastece a CAMMESA

Se inauguró oficialmente la
usina a biomasa forestal de
Molino Matilde en Misiones

La central térmica de Molino Matilde está ubicada en la
localidad misionera de Cerro Azul y tuvo su inauguración
oficial el 21 de agosto, informaron fuentes de la provin-

cia. La planta está aún en período ajuste, pero ya entrega
energía a la red, ampliaron desde Misiones. Con una

inversión superior a los US$ 7 millones, la planta tiene
una capacidad de generación de 3,3 MW y en promedio
consumirá 50 toneladas de raleo y chips de la zona, con

un 60% de abastecimiento de terceros. 
La central térmica de Molino Matilde está ubicada en la locali-

dad misionera de Cerro Azul y tuvo su inauguración oficial el 21

Continua en Pag.: 5

Conntinua en Pag.: 6
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más, pareciera que el crecimien-
to del precio de la yerba ha

influido en el la pérdida de stock
forestal.

- Sí, pero también a la activi-
dad industrial forestal le ha esta-
do yendo muy bien en este últi-
mo tiempo y podríamos decir
que eso quizá traccione en el
ánimo de quienes forestan. Y
forestar más. Pero tampoco.
¿Por qué? Porque los precios
estuvieron deprimidos y Argen-
tina sigue siendo el país con la
madera más barata.

- Aunque en Misiones se le fijó
un precio mínimo al rollo. En
ese punto se está mejor que en
otro momento.

- Así es. Claramente debemos
tomar conciencia como sector de
que hay que integrar bosques e
industria. El concepto debería
ser el mismo. Industrias sin bos-
ques no tienen sentido. Se nece-
sitan más hectáreas forestadas y
para eso hay que reconocer el
valor que debe tener la madera.
Desde la semana que viene
vamos a hacer un relevamiento
de aserraderos y vamos a mirar
particularmente la tenencia de
superficie de bosques cultivados
por parte de los aserraderos. Hay
muchos aserraderos que han ido
canalizando ahorros para fores-
tar.

- Eso se vio en el norte de la
provincia. ¿Pensás que en el sur
de Misiones también se dio esta
situación? Hoy dependen mucho
de los rollizos de Corrientes.

- En realidad, existe una ofer-
ta de materia prima en los bos-
ques. Lo que se exporta no
alcanza a mover la aguja de lo
que se tiene en bosques, para
nada. Sí, la tendencia preocupa a
algunos industriales. El error es
haber tenido un escenario de
abundante oferta, donde era
posible tener precios muy con-
venientes de la materia prima.
Pero ese precio no alcanzaba
para reproducir sosteniblemente
nuevas superficies forestales. La
asociación entre industriales y
plantadores, o el hecho de que
industriales también fueran
plantadores ayudaría a mejorar

Entrevista exclusiva

Gauto: “La industria forestal
debe compartir su renta con los

forestadores”

bosque. El consumo para dar
energía en los secaderos de
yerba mate siempre se había
hecho con rollos de monte nati-
vo. Eso ha cambiado y todos -o
la mayoría de ellos- tienen siste-
mas de consumo de chips. El
pino para usos energéticos en la
provincia era una rareza, y hoy
se utiliza. Y en algunas expe-
riencias de algunos carboneros
ya están comenzando a usar
pino para hacer mezclas de
especies en las bolsas de carbón
para uso domiciliario. La única
diferencia es la densidad. Es un
desafío.

- La promoción forestal nacio-
nal no está funcionando en este
momento y creo que hemos
abordado muchos aspectos de lo
que se está trabajando a nivel
provincial.

- Para dar palabras de aliento,
creemos que es una coyuntura
(la falta de presupuesto a nivel
nacional para la ley de promo-
ción). Esto se va a superar y hay
que trabajar fuerte por la recupe-
ración de la promoción forestal.
No hay otro camino que ése. Eso
es lo central.  

- La plata no aparece. Ade-

esta posibilidad. Claramente la
industria forestal debe compartir
su renta con los forestadores. Si
no, esa alianza no va a ser posi-
ble. Estamos por iniciar en los
próximos meses nuestro inven-
tario forestal. Vamos a ver qué
superficie forestal tenemos y,
sobre todo, la oferta de madera
que pueda tener esa superficie.
Vamos a hacer volumetría y
vamos a determinar la oferta de
madera por zonas. El sur es una
región forestal. No es la región
más madura en materia foresto
industrial, como lo es el norte.
De todas maneras, hay proyec-
tos.

- ¿Se están proyectando inver-
siones en Misiones?

- En el Departamento de Eldo-
rado se está previendo un aserra-
dero de escala mediana-grande.

Concentración
- Dentro de la reunión de la

Comisión Mixta surgió varias
veces el hecho de que hubiera
concentración de la masa fores-
tal en pocas manos, en la medi-
da en que los pequeños produc-
tores abandonen la actividad y
cambien sus tipos de cosecha.
¿Considerás que ese peligro es
real?

- Está bueno que crezca el
patrimonio forestal de las indus-
trias. Cuando se instaló en
Misiones una empresa de origen
chileno ellos tenían la idea de
abastecer una parte de su consu-
mo con plantaciones propias. Y
tomar el resto del entorno.
Nosotros estamos midiendo
cuántas hectáreas forestadas
están en manos de empresas
medianas-grandes. Ninguna
tiene el 100 por cien de capaci-
dad de abastecimiento de sus
propios consumos. Ahora, no
veo problemas en la medida en
que lo que se haga sea para abas-
tecer a sus propias industrias.
Darles seguridad como modelo
de consumo. La única que puede
abastecer el total de su consumo
es Arauco. El resto está, en algu-
nos casos, tratando de generar su
stock, su patrimonio forestal,
para tener una garantía propia de
abastecimiento. Las 70 millones
de toneladas de madera que
habría en stock en los bosques
de la provincia, según nuestros
inventarios, tendrían un valor
importante en cuanto a calidad
de madera. Que va generando
una pirámide de inversiones que
se fueron dando en estos años. Y
como sector forestal en Misio-
nes nosotros tenemos el desafío
de pensar cómo crecer en oferta
de plantaciones forestales en
madera de bosques cultivados.
Indudablemente, el mejoramien-
to genético es uno de los desafí-
os.

- Tiene que haber masa crítica
para que después haya inversio-
nes. ¿Uno de los desafíos es
ampliar la masa forestal en el
sur de la provincia, sobre todo
entre los pequeños productores?

- La ley dice que para empren-
dimientos de entre 1 y 20 hectá-
reas podrá haber un reconoci-
miento de las el 80 por ciento de
los costos de implantación. Con

De pag.: 1

La inversión en el CTM Montecarlo incluye la construcción de una nave de remanufactura y sala de capacitación con vista
panorámica. Y equipada con línea de producción de vigas multilaminadas de 12m, sistema de aspiración y aire comprimido,
autoelevador, planta de secado de 35m³ y mobiliario.
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lo cual, la legislación nacional
ve con agrado la incorporación
de la pequeña escala en el siste-
ma de promoción forestal. En la
escala de 0 a 5 hectáreas Misio-
nes tiene 2.542 productores que
suman un total de 6.318 rodales.
Luego, de 5 a 10 hectáreas hay
761 productores medidos; de 10
a 15 hectáreas hay 304 produc-
tores. Es decir, hay 3.600 pro-
ductores de hasta 15 hectáreas.
Y ellos son agricultores familia-
res -gente que vive su predio-;
pequeños inversores locales -
como el caso de un profesional
que compró una chacra, por
ejemplo-; o un industrial que
compró las chacras cercanas a
su industria y ahí se está dedi-
cando a forestar. Son los casos
que se dan mayormente en
Misiones. 

Hasta 15 hectáreas hay un
patrimonio de 14.215 hectáreas.
Es un número. Y esto significa
que, si yo miro particularmente
a esa pequeña escala y les finan-
cio el esfuerzo de forestar, pode-
mos crecer en metas mucho más
grandes. Porque existen en todo
el país al menos 7 fuentes de
financiamiento de distintas pro-
cedencias. La mayor parte orien-
tada a la industria forestal. No es
financiamiento para las planta-
ciones.

- ¿No hay para el pequeño
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tor forestal realiza e integra a la
generación de energía para bio-
masa de manera importante.
Nosotros estamos en un consu-
mo de biomasa para esa finali-
dad en el orden de 1,3 millones
de toneladas por año. Los desti-
nos son las plantas de secado de
yerba mate, las plantas de seca-
do de té, la misma foresto indus-
tria que genera vapor para el
secado de madera. Estamos con-
sumiendo 88.000 toneladas al
año para esa finalidad. Desde tu
punto de vista, tenemos nuestro
plan de plantaciones dendroe-
nergéticas, que es la provisión
de especies identificadas como
apropiadas para sustituir leña de
bosques nativos. 

Es el caso del eucalipto. Este
año vamos continuar con otra
especie ideal para pequeños
forestadores que estén lejos de
zonas de bosques de alto valor
de conservación, que es la hove-
nia dulcis. Es una especie de la
que realizamos 70.000 plantines
para entregar en este segundo
semestre para finalidades ener-
géticas, de madera de calidad y
también de producción de miel.
Pero también puede ser una
madera demanda por la pequeña

industria del entorno para uso
maderable.

- ¿Puede ser una madera para
fabricación de muebles?

- Hovenia dulcis es una espe-
cie exótica que tiene condicio-
nes excelentes para la ebaniste-
ría y demás. Es una madera de
color claro. Además, tiene una
densidad interesante y hay prác-
tica de plantación de esa especie
y de consumo industrial. Hay
pequeños aserraderos que se
abocan a buscar pies de hovenia
porque tienen algún consumo
demandado en esa materia.
Todavía es menor su presencia
en superficie forestada, pero es
una especie con algún diferen-
cial que tal vez sea muy apto
para el cultivo. Entre otras cosas,
la bibliografía y la experiencia
sostienen que no le afecta tanto
la hormiga. Tiene incorporada
como una especie de sustancia
repelente. Lo iremos compro-
bando en campo este año.

Fotos: Gentileza Enfoque
Misiones y Argentina.gob.ar

productor un seguro o algún
mecanismo provincial que los
resguarde ante demoras en los
pagos por parte de Nación? Que
la provincia los financie y des-
pués cobre los aportes no reinte-
grables.

- No. La mala experiencia que
hemos tenido, sobre todo en el
marco de la promoción forestal,
hizo que se perdiera entusiasmo
en la promoción. Nosotros ya
vamos por el décimo segundo
año en el que proveemos planti-
nes sin cargo a los pequeños
forestadores. Hemos promovido
mucho el uso del eucalipto y los
resultados están a la vista. Todos
los años hay 1.000 productores
interesados en recibir plantines
para forestar. Por supuesto, si
pudiéramos agregar un financia-
miento, sería mejor.

- Imagino que uno de los prin-
cipales problemas es el cuidado
de la plantación. Si el pequeño
productor no recibe el pago del
incentivo, podría darse el caso
de que la dejara abandonada.

- Claro, sí, sí. O quizás el pro-
ductor no tiene los insumos
necesarios para el control de pla-
gas, por ejemplo. Claramente
hay una falla de asignación de
recursos en esa etapa.  

- ¿Esa pequeña escala no
podría estar direccionada a la
oferta para producir bioener-
gía? ¿O todavía la demanda de
biomasa para generar energía
no tiene tanta relevancia? Hablo
de bioenergía porque quizás
podría generar beneficios
mucho más rápidamente.

- Sí, la ley así lo prevé. Hoy
por primera vez estamos habili-
tados a presentar plantaciones
con características de produc-
ción de biomasa para energía,
térmica o eléctrica. Es una posi-
bilidad. Pero claramente el sec-

Centros tecnológicos en Misiones
Gauto se refirió también al trabajo provincial en centros tec-

nológicos de la madera:

- “Con el Programa de Sustentabilidad y Competitividad
Forestal (con financiamiento del BID), que trabajamos desde el
año 2016 a la fecha, estamos prácticamente terminando de
construir este año una serie de centros tecnológicos de la
madera en distintas versiones. Y la inversión ya lleva más de
US$ 7 millones dedicados al rubro; 

- “En nuestro caso se incluye el área de remanufactura del
Centro Tecnológico de Montecarlo. Y estamos terminando este
año el Centro Tecnológico de la Madera de la Ruta 14, que va
a ser un centro modelo. Tendrá chipeado, descortezado, el pro-
ceso de tableado de primera transformación, un secadero con
la mejor tecnología del país y con pequeña escala industrial. Va
a ser un centro modelo y vamos a trabajar mucho en la asis-
tencia técnica y en la transferencia;

- “Nosotros tenemos identificados que hay dos grandes com-
ponentes tecnológicos clave para hacer del sector foresto
industrial un sector muchos más competitivo y en crecimiento.
Uno es el acceso al crédito para el recambio tecnológico. Y lo
otro está relacionado con la tecnología blanda, con capacita-
ción e innovación. Porque también estamos terminando este
año un centro tecnológico destinado al diseño con madera,
localizado en la Facultad de Artes y Diseño de Oberá, de la
Universidad Nacional de Misiones;

- “En viveros, tenemos un vivero modelo ya en funciona-
miento. Y comenzaremos a construir en agosto dos laborato-
rios para calidad de la madera. Uno de ensayos físico mecáni-
cos, que va a estar localizado en las Facultad de Ciencias
Forestales de Eldorado, y el otro para ensayos químicos, que va
a estar localizado en la sede de APICOFOM, en Posadas”. 

Ejemplar de hovenia dulcis en el arbolado urbano de Formosa. “Realizamos
70.000 plantines para entregar en este segundo semestre para finalidades energéti-
cas, de madera de calidad y también de producción de miel”, explicó el entrevista-
do.

El objetivo de la Comisión Asesora  
Mixta de Misiones
Juan Gauto explicó el objetivo de esta Comisión:

- “El objetivo de esta primera reunión del Comisión Asesora
Mixta (CAM) de la ley provincial VIII Nº 79 es poner en fun-
cionamiento una institución mencionada en la ley. Esto impli-
ca una serie de aspectos y temas a desarrollar, en el marco de
la sesión de la CAM, que debe tener una regularidad de fun-
cionamiento;

- “Vamos a abordar en esta reunión el desarrollo forestal que
deviene de la política de promoción forestal del país. Y las
innovaciones que requiere la gestión en materia de acompaña-
miento forestal, sobre todo a pequeña escala. Estamos hablan-
do de lo que la legislación nacional define como forestaciones
de 1 a 20 hectáreas por año;

- “En esa pequeña escala, a su vez, tenemos una categoría de
sub-pequeña escala, que son productores de hasta 5 hectáreas,
y que deben ser particularmente atendidos por las provincias;

- “En Misiones tenemos una política y una rutina de trabajo
con esta población y vamos a ir perfeccionando el mecanismo
de gestión;

- “Esta primera reunión tiene también la finalidad de confor-
mar las comisiones de trabajo que va a tener la Comisión Ase-
sora Mixta”.
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hubieran recuperado bosques.
Sí se ha producido en los últi-
mos 30 años que, en todas las
regiones, incluso las que más
deforestan, como África y Amé-
rica latina, hay casos que van en
contracorriente. Y es muy inte-

resante aprender de esos casos.
Ese aumento de bosques,

básicamente asiático, europeo y
de Estados Unidos, se produce
no sólo por repoblación. Es
decir, bosques plantados, sino
que la mitad es por regeneración
espontánea.

Conclusiones
- “Recordar que repoblar

puede ser un instrumento fores-
tal importante, pero nunca
puede convertirse en un fin en sí
mismo. Es más importante
estructurarlo en un orden de
prioridades. Hay que construir
paisajes resilientes. Mucho más
ahora con el cambio climático.
Y economías rurales viables. El
modelo anterior ya se ha
derrumbado en casi todo el
mundo;

- “Hay que construir estructu-
ras que permitan mantener una
mínima población rural en con-
diciones dignas y equiparables a
las zonas urbanas. Y hay que
evitar la dualidad forestal. Es

decir, que los bosques existentes
vayan a un ministerio y que los
nuevos vayan a otro. Uno tiene
restricciones y el otro tiene ben-
diciones. Eso no puede ser. Hace
falta una política equilibrada al
respecto;

- “Y hay que aprovechar la
regeneración espontánea, que es
mucho más barata y más diver-
sa. Y no podemos tener un
modelo solo polarizado entre
bosques naturales intocados por-

que es lo último que nos queda y
plantaciones muy intensivas.
Hay que construir también el
bosque semi-natural. Con todas
sus graduaciones: algunos que

sean casi casi una plantación y
otros que sean casi casi una
plantación no tocada. Porque
eso es lo que hay en casi dos ter-
cios del planeta. Es lo que domi-
na. Una solución intermedia nos
puede dar de todo y, por tanto,
ser más compatible con la socie-
dad rural y con las diferentes
demandas;

- “Hay que preservar los bos-
ques que tenemos. No de una
forma estática, sino dinámica. Y
abordar las causas de degrada-
ción y pérdida, y superarlas;

- “Es necesario integrar la
repoblación y los instrumentos
de planificación. Es decir, repo-
blar no puede ser una cosa aisla-
da y que los planes de manejo
vayan por otro lado. No. Hay
que integrar la repoblación a los
planes de manejo. 

Ronda de preguntas
A continuación, se presentan

algunas de las preguntas formu-
ladas al orador:

- En algún punto tocaste la
necesidad de que este proceso
de restauración tenga financia-
miento.

- El tema económico es,

obviamente, una cuestión com-
pleja. Aquí estamos hablando de
lo forestal, de creación de acti-
vos. Es cuestión de convencer a
quienes toman las decisiones de

Dr. Ing. de Montes Eduardo
Rojas Briales, decano del Cole-
gio de Ingenieros de Montes de
Valencia, España, disertó el 24
de agosto en el marco de la con-
memoración del Día de la Inge-
niería forestal argentina, el 16
de agosto.

Su presentación se tituló “El
decenio de la restauración
forestal en Sudamérica: oportu-
nidades, riesgos, premisas y
prioridades”, en alusión a 2021-
2030. 

“Agradecemos profundamen-
te por la buena predisposición
mostrada (por Rojas Briales)
para participar de la misma. Su
participación nos prestigia insti-
tucionalmente y no acerca aún
más a los colegas españoles,
habida cuenta que nuestra géne-
sis formativa profesional en
ciencias forestales tiene mucho
que ver con la escuela forestal
española”, afirmaron desde
CoIForM.

Respaldo institucional
La presentación contó con el

auspicio de la Facultad de Cien-
cias Forestales de la Universi-
dad Nacional de Misiones
(FCF-UNaM), la Federación
Argentina de la Ingeniería
Forestal (FAIF) y el Instituto de
Derecho Ambiental, Forestal,
Federal de la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Políticas de la
Universidad Católica de Santa

Fe 
En tanto, el presidente de la

Comisión de Recursos Natura-
les y Medio Ambiente de la
Cámara de Representantes de la
Provincia de Misiones, diputado
Julio César Barreto, ha presen-
tado un Proyecto de Declara-
ción de Interés Provincial por la
videoconferencia 

Ponencia
“En este momento, la defo-

restación se concentra en Amé-
rica del Sur y en África. Si bien
en Sudamérica la deforestación
es importante, ha retrocedido en
la última década. Siendo negati-
va, es una buena noticia.

Por el contrario, en África no
se ha disminuido la tendencia a
deforestar.

Para cerrar el tema global
quiero destacar que si hace 30
años las regiones deforestadoras
eran Sudamérica, el resto de
Latinoamérica, África y Asia,
hasta el año 1990, existían muy
pocos casos de países que

Desde España

Videoconferencia sobre restauración
forestal: se propuso adoptar 
“sistemas semi-naturales”

Dr. Ing. de Montes Eduardo Rojas Briales, decano del Colegio de Ingenieros de Montes de
Valencia, España, disertó el 24 de agosto por videoconferencia sobre “El decenio de la
restauración forestal en Sudamérica: oportunidades, riesgos, premisas y prioridades”.
Rojas Briales dijo: “Hay que preparar también el cambio sociológico. Un cambio de

paisaje de la noche a la mañana es difícil de digerir”. El evento fue organizado por el Cole-
gio de Ingenieros Forestales de Misiones (CoIForM) y Desarrollo Forestal participó de él.

que es un ámbito en el cual vale
la pena recabar precios interna-
cionales para recrear ese tejido
de capital.

- ¿Cuánto puede influir en el
proceso de restauración forestal
la crítica que se hace desde el
ecologismo, que siempre sostie-
ne que se avanza sobre la biodi-
versidad? Y que plantea incom-
patibilidad del manejo forestal
frente a la conservación de esa
biodiversidad. Y otra cuestión,
que sucede en Argentina, que es
la resistencia de la población a la
forestación. Algunos la conside-
ran hasta como “desiertos ver-
des”, o con impacto negativo
hacia el ambiente.

- Son preguntas que tienen su
complejidad. Obviamente, hay
que preparar también el cambio
sociológico. Un cambio de pai-
saje de la noche a la mañana es
difícil de digerir. Hay que pensar
también en cómo cambiamos la
cultura forestal. Y, a partir de
ahí, la cultura rural. Yo creo que
los sistemas semi-naturales pue-
den ser muy interesantes. Y hay
un tema importante de concien-
tización. En definitiva, si tene-
mos los bosques muy polariza-
dos en bosque nativo -sean áreas
protegidas o degradadas- y plan-
taciones intensivas, es muy difí-
cil construir puentes. De hecho,
hay un ejemplo en Chile de
plantación de bosques cultiva-
dos y también de especies nati-
vas. Han aumentado tanto las
plantaciones como el bosque
nativo. En Europa, este de Asia y
Estados Unidos el bosque semi-
natural es el pilar central. Hay
que tener cuidado y mucha
sociología. Yo creo que es un
tema de sociología. Busquemos
pagos por servicios ambientales
y demás, y desactivemos las
bombas que surjan en el camino.
Tengamos mucha empatía con la
gente del mundo rural. Sus con-
diciones siempre son peores: su
conectividad de Internet es peor,
su educación es peor, su acceso
a la sanidad es peor. No les
hagamos la vida más imposible.
Si abandona, será mucho peor. Y
reconozcamos mucho más los
sistemas tradicionales. Yo creo
que el problema está en las men-
talidades segregacionistas”.

Imágenes: Gentileza Eduardo

Rojas Briales.

Sudamérica y África han deforestado entre 1990 y 2020.

“En Europa, este de Asia y Estados Unidos el bosque semi-natural es el pilar central. Hay que tener cuidado y mucha soci-
ología”, señaló Rojas Briales.

Una de las propuestas del disertante es: “Construir paisajes resilientes y economías rurales viables a mediano y largo plazo”.
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Financiamiento

Agricultura ofrece créditos de hasta
US$ 150.000 para equipamiento

foresto industrial

dito solicitado.
6- Las solicitudes con aval se

instrumentarán a través de con-
tratos de mutuo con FONDA-
GRO.

7- Evaluación de los Proyec-
tos

FONDAGRO revisará las
solicitudes y las enviará al área
del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca encargada de
realizar el trámite de diligencia
debida. 

Por su parte, un equipo for-
mado por técnicos del Programa
de Sustentabilidad y Competiti-
vidad Forestal y la Dirección
Nacional de Desarrollo Foresto
Industrial del Ministerio evalua-
rá en primer lugar la elegibili-
dad técnica según los criterios
establecidos en la solicitud.

Y, en caso de ser elegible, se
le otorgará un puntaje de acuer-
do a los criterios de prioriza-
ción.

La fecha límite para la pre-
sentación de solicitudes es el 12
de septiembre.

Para mayor información,
comunicarse con FONDAGRO:
info.fondagro@magyp.gob.ar

Imágenes: Ministerio de Agri-
cultura.

Misiones y Corrientes cuen-
tan con un plan particular para
cada una de ellas, en el que los
préstamos se tramitarán en cada
una de sus jurisdicciones.

En Misiones el Plan es idénti-
co al centralizado con un tope
hasta US$ 150.000 (que cubre
el 80% de la inversión) y cuyo
monto final dependerá de la
capacidad crediticia de cada
empresa en particular.

Contempla una tasa de 24%
anual, con plazo de 48 meses y
un periodo de gracia de 12
meses.

En Corrientes el plan contem-
pla hasta un monto máximo de
$10 millones, una tasa anual del
18%, plazo hasta 60 meses, con
12 meses de gracia (solo se
pagarán intereses en esos 12
meses).

Todos los tramites se realiza-
rán en ambas provincias.

Programa
El Programa de Sustentabili-

dad y Competitividad Forestal
cuenta con líneas de crédito a
nivel nacional a tasas preferen-
ciales con destino a la adquisi-
ción de equipamiento para
MiPyMEs foresto industriales.

El detalle de esta línea de cré-
dito que podrán ser aplicados a
la compra de bienes de capital
por un monto no superior al
equivalente en pesos de US$
150.000 es el siguiente:

- Monto máximo: hasta el 80
por ciento del valor de los bie-
nes a adquirir (sin incluir IVA)
con un máximo del equivalente
en pesos de US$ 150.000;

- TNA: 24 por ciento;
- Plazo de devolución: hasta

48 meses;
- Modalidad de desembolso:

ajustada a las necesidades de
inversión, hasta en 3 cuotas;

- Garantía: avales emitidos
por sociedades de garantías
recíprocas o fondos de garantías
públicas y otras garantías reales
tales como prendas y/o hipote-
cas;

- Período de gracias de capital
e intereses: hasta 12 meses;

Requisitos
- Ser MiPyME forestoindus-

trial.
- Realizar las presentaciones

por el módulo Tramites a Dis-
tancia (TAD) completando los
formularios y adjuntando la
documentación respaldatoria
que se detalla;

- Dar cumplimiento a lo
requerido por las Bases y condi-
ciones de la Convocatoria

¿Cómo hacer?
1- Descargar y completar los

formularios que se incluyen en
la sección de Descargas de esta
página. Tener en cuenta que los
formularios y requerimientos
varían si se trata de una persona
humana o persona jurídica;

2- Ingresar a la plataforma
TAD para iniciar la solicitud.
Durante el proceso de solicitud
en TAD se deberá proveer infor-
mación del interesado y el pro-
yecto, junto con documentación

legal y contable, tales como:
- DNI, en el caso de personas

humanas
- Estatuto y actas de asamblea

con distribución de cargos
- Certificado MiPyME
- Estados contables auditados

con firma certificada por el con-
sejo profesional de los últimos 3
ejercicios

- Manifestación de bienes en
el caso de personas humanas

- Constancia de inscripción en
AFIP y Constancia de ultimo
pago de IVA, Ganancias, ingre-
sos brutos.

- Pago de aportes patronales,
en caso de ser empleador.

3- Garantías

Por tratarse de créditos que
requieren de garantías, durante
la solicitud se requerirá identifi-
car una sociedad de garantía
recíproca con la que trabaje el
interesado (sea persona humana
o jurídica).

O bien, completar los datos
para asociarse a Garantizar

S.G.R.
4- FONDA-
GRO realizará
un análisis de
previabi l idad
técnica y finan-
ciera y su resul-
tado se comuni-
carán por
correo electró-
nico al interesa-
do.
5- Las solicitu-
des con previa-
bilidad técnica
y financiera
serán remitidas

a Garantizar S.G.R. a efecto de
que se expida respecto de la
posibilidad de avalar el crédito
solicitado. 

En caso que el interesado ya
cuente con una sociedad de
garantía recíproca, se solicitará
de dicha SGR la confirmación
de posibilidad de avalar el cré-

De pag.: 1

Características de la línea de crédito para equipar pymes foresto industriales.
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gía eléctrica, aportará
a la reduc¬ción de la
c o n t a m i n a c i ó n
ambiental, entre otros
puntos que fueron
destacados por el
empresario y el inten-
dente de la localidad.

Molino MM Bioe-
nergía, es una inver-
sión de pequeña esca-
la pero de gran

Abastece a CAMMESA

Se inauguró oficialmente la usina
a biomasa forestal de Molino

Matilde en Misiones

impacto en el desarrollo local de
la zona sur de Misiones. 

Se trata de una planta de gene-
ración de energía de fuente de
biomasa forestal que se abaste-
cerá de proveedores de residuos
forestales locales. El proyecto
de inversión se concretó a través
del Plan Renovar del gobierno
nacional.

En operaciones
La planta industrial de genera-

ción de energía con fuente de
biomasa forestal ya opera
comercialmente y abastece a la
red del sistema nacional interco-
nectado de CAMMESA desde
Cerro Azul, en el marco del Pro-
grama RenovAR (Ronda 2),
informó ArgentinaForestal.com
(AF). 

Con una inversión superior a
los US$ 7 millones, la planta
tiene una capacidad de genera-
ción de 3,3 MW y en promedio
consumirá 50 toneladas de raleo
y chips de la zona, con un 60%
de abastecimiento de terceros. 

“Misiones tiene la oportuni-
dad de aprovechar la cadena
forestal lograda, ya que cuenta
con las condiciones para hacer
funcionar el equivalente a unas
20 plantas más como la MM
Bioenergía”, aseveró René Man-
giaterra, presidente de la empre-
sa, en diálogo con AF. 

Después de dos años de inten-
sas gestiones, horas de trabajo,
dedicación en el montaje de los
equipos y las obras de construc-
ción, la primera Central Térmica
de generación de energía limpia
de fuente de biomasa forestal
instalada en el municipio de
Cerro Azul, al sur de la provin-
cia de Misiones, “ya funciona a
pleno” y es una realidad para el
desarrollo local de toda la zona
de influencia donde opera.

Las obras iniciaron en 2019, y
culminados los procesos de
pruebas técnicas e instalaciones,
fue habilitada comercialmente
desde el 19 de junio del corrien-
te año, logrando así el grupo
santafesino Molino Matilde SA
el gran desafío propuesto.

El Ente Nacional Regulador
de la Electricidad (ENRE) auto-
rizó el Acceso a la Capacidad de
Transporte Existente presentada
por MM Bioenergía SA para su
Central Térmica a Biomasa
(CTB) MM Bioenergía, con una
potencia de 3,3 MW.  que se
encuentra ubicada en el Departa-
mento Leandro N. Alem, cuya
conexión al Sistema Argentino
de Interconexión (SADI) se rea-
lizará en la Línea de Media Ten-
sión (LMT) de 13,2 kV Cerro
Azul – Leandro Alem, indica la
publicación en el Boletín Oficial
con fecha del 23 de junio de
2021.

Demoraron más del tiempo
previsto en la habilitación desde
el ENRE, pero desde mayo la
planta térmica pasó todas las
pruebas técnicas, logrando ope-
rar muy bien y de manera esta-
ble, inyectando a la red nacional
y operando comercialmente en
la actualidad.

La Central Térmica se encuen-
tra ubicada en un predio sobre la

de agosto.
Pequeñas plantas de genera-

ción propia pueden abastecer su
producción e inyectar a sistema
provincial el excedente. En este
caso la planta será para distribu-
ción pura, lo cual es mucho más
importante para la zona. 

El municipio de Cerro Azul
consume 2 megas y la actual
planta en funcionamiento gene-
rará 3 megas de energía, infor-
maron desde el portal Econo-
mis.

El proyecto tiene indicadores
que van en línea con los Objeti-
vos de Desarrollo Sos¬tenible
(ODS) globales y locales: gene-
ra¬rá empleo en forma directa e
indirecta, se abastecerá de terce-
ros con materia pri¬ma de un
recurso renovable movilizando
la economía, mejorará la cali-
dad de vida de la zona al garan-
tizar el abastecimiento de ener-

De pag.: 1

Pequeñas plantas de gen-
eración propia pueden
abastecer su producción e
inyectar a sistema provin-
cial el excedente.
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Ruta Nac. 14 que fue adquirido
por el grupo inversor en la loca-
lidad de Cerro Azul, a la altura
del kilómetro 834, al límite del
municipio de L.N. Alem.

Consumo de biomasa
El consumo de biomasa esti-

mado para la planta es de 50 mil
toneladas por año de residuos
forestales, tales como raleos,
chip y otros desechos de la
zona.

Para el funcionamiento de la
planta, en un porcentaje se abas-
tecerá de terceros, ya que Moli-
no Matilde cuenta con una uni-
dad de manejo forestal con un
plan de forestación en la zona,
ampliaron desde AF.

Las condiciones para la pues-
ta en marcha de la planta esta-
ban planteadas desde el inicio
del proyecto según el pliego de
Bases y Condiciones estableci-
dos y diseñados para la realiza-
ción de una licitación abierta
para la ejecución de proyectos
de producción de energías reno-
vables en el marco de la Ronda
2 del Plan RenovAR.

La convocatoria fue diseñada
a partir de la Ley 27.191 de Pro-
moción de Energías Renova-
bles, normativa a la está adheri-
da la Provincia de Misiones
mediante la Ley XVI- 117 en el
año 2016.

La ley nacional establece la
promoción del uso de energías
renovables que apunta a cam-
biar la matriz energética del país
en los próximos años. En el
marco de esta normativa nacio-
nal, el gobierno promueve la
producción del sector privado
en energías renovables, que
compraría CAMMESA. 

En ese marco, también desde
el Estado se compromete a las
empresas privadas a utilizar un
porcentaje de esta generación
propia de energía para su uso
industrial. Es decir, a partir de
las promociones del Estado
Nacional y el Programa Reno-
vAr fue lo que se decidieron en
avanzar en la inversión.

Además, Molino Matilde
había comenzado a trabajar en
fo¬restación en 2007, logrando
desarrollar pla¬nes forestales en
localidades como 25 de mayo,
Almafuerte, Arroyo del Medio y
Ce¬rro Azul, entre otros luga-
res. El patrimonio actual fores-
tado alcanza a una superficie de
600 hectáreas, entre pino y
eucalipto.

MM Bioenergía fue el único
proyecto de inversión de Misio-
nes adjudicado en el marco del
programa RenovAR (Ronda 2),
con un compromiso de proveer
al sistema interconectado ener-

EUCALYPTUS
GRANDIS

1ra.CALIDAD
VENTA DE TABLAS

TIRANTES - LISTONERÍA

SIETE HERMANOS SRL
Ruta 14 Km 201

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

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

gía renovable durante 20 años,
con una tarifa ya estipulada y
garantizada.

De esta forma, el grupo santa-
fecino fue procesando los vaive-
nes económicos de la Argentina
y la pandemia que implicó pro-
tocolos sanitarios a los que
había que ajustarse en la provin-
cia, y que llevaron a que algunas
gestiones se complejizaron en
los tiempos de desarrollo de las
obras de ingeniería e infraes-
tructura prevista. En el caso de
las turbinas y el generador, fue-
ron equipamientos importados
de la India.

“El primer semestre de este
año se hizo duro, porque se
mezclaron las ansias por la
puesta en marcha – prevista
para enero de 2021-, con el ago-
tamiento de recursos financie-
ros, algo que es habitual en
muchos proyectos que llevan
adelante las PyMEs, así que
todos los involucrados demos-
traron optimismo y muchas
ganas durante estos meses para
lograr concretar el funciona-
miento a pleno de la planta”,
expresó René Mangiaterra, en
una entrevista con ArgentinaFo-
restal.com.

Por su parte, el jefe de Planta,
Sebastián Barberis, dijo: “La
planta está operando muy bien,
superamos todas las fases de
pruebas, logrando desde mayo
una producción estable. El con-
sumo de materia prima es de
140 toneladas diaria en prome-
dio”, precisó.

En adelante, la previsibilidad

y el cumplimiento del convenio,
garantizará la sostenibilidad del
proyecto en el largo plazo. El
gobierno nacional, a través de
sus organismos, asegura que las
inversiones realizadas en el
marco del RenovAR tienen esta-
bilidad en las condiciones impo-
sitivas y de regulación, según se
establece en la Ley de Promo-
ción de Energías Renovables.

Aprovechar esta situación sig-
nificaría ayudar a mitigar los
gases de efecto invernadero que
provocan el cambio climático. 

En cambio, el desarrollo eco-
nómico es de alto impacto con el
aprovechamiento de la biomasa
forestal, ya que mejora el mante-
nimiento de la forestación, se
desarrollarán todos los servicios
vinculados a la cadena forestal
junto a los transportes, tendrán
un mercado para los subproduc-
tos forestales.

“En conclusión, el avance de
esta actividad se puede llevar a
cabo con casi exclusiva respon-
sabilidad y disposición de la
provincia. Creo, en lo personal,
que es la provincia quien debe
propender al desarrollo de la
bioenergía”, expresó Barberis a
AF.

“Esta situación es fantástica,
pues aprovecharla significaría
ayudar a la situación mundial
por el cambio climático. Por otra
parte, con este paso se lograría
que Misiones sea observada por
el mundo entero, al marcar el
camino de reemplazar usinas de
generación a base de combusti-
ble fósil, una producción que es
el doble de costosa y el dinero

gastado en combustible se va de
la provincia”, fundamentó.

Condiciones y recursos 
humanos
Misiones, a través de las nue-

vas generaciones de profesiona-
les y técnicos que colaboraron y
colaboran con nuestro proyecto,
demuestra que tiene el know
how suficiente para el desarro-
llo de inversiones en energía
renovables.

En paralelo, las localidades
del interior de la provincia tie-
nen una clara necesidad de
acceder a un mejor servicio de
energía en forma distribuida, ya
que con las usinas de pequeña
escala se mejoraría la economía
de la provincia y la calidad de
vida de su gente.

Esto a su vez generará una
situación del mercado en cuanto
a la oferta y demanda de bioma-
sa forestal de mayor equilibrio.
“No estoy a favor de la regula-
ción de precios, creo que, si hay
demanda, sin dudas no habrá
ninguna necesidad de intervenir
en el mercado porque se logrará
rentabilidad para el dueño de la
materia prima y para toda la
cadena de valor foresto-indus-
trial”, analizó el empresario.

Calidad de vida y desarrollo 
local
El impacto económico,

ambiental y social de la puesta
en marcha de la Central Térmi-
ca es significativo para la comu-
nidad de Cerro Azul y para la
provincia, ya que además de
abastecer a la red nacional, se
inyecta el excedente a la red de
distribución provincial, cubrien-
do en un 70% la demanda del
municipio y podría abastecer
zonas aledañas en determinados
horarios.

Al destinar al municipio ener-
gía limpia, descongestiona de
manera significativa la red eléc-
trica en la provincia.

“La problemática energética
golpea a todos los sectores de la
sociedad. Cuando la temperatu-
ra de nuestras ciudades aumen-
ta, se provocan picos de consu-
mo, principalmente a la hora de
la siesta, estos picos generan
cortes y todos los problemas

“ 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

que eso conlleva”, explicó opor-
tunamente el intendente Gaspar
Dudek, en diálogo con Argenti-
naForestal.com.

Este problema era crítico ya
que no se podía producir o pen-
sar en aumentar el consumo
industrial sin una cantidad
garantizada de abastecimiento
eléctrico.

La puesta en marcha de la
Central Térmica es el broche de
«oro» para Cerro Azul, munici-
pio que busca alinearse a los
Objetivos de Desarrollo Soste-
nibles (ODS) globales para ser
declarada una “Ciudad Susten-
table” en el tiempo. “Este pro-
yecto cumple con todos estos
indicadores, generará un gran
impacto positivo en la lo¬cali-
dad, con nuevos empleos, miti-
gación ambiental y mejor cali-
dad de vida para la gente de la
comunidad”, valoró por su parte
el intendente.

Finalmente, con la puesta en
marcha de la planta y una vez
que la normalidad en la asisten-
cia a las escuelas se establezca
postpandemia, Mangiaterra
comentó que, entre los proyec-
tos con la comunidad, espera
poder coordinar las visitas de
grupos de estudiantes de nivel
primario y secundario, para que
conozcan cómo opera MM Bio-
energía. “Será una manera de
que puedan conocer el en traba-
jo que realizamos, el aprovecha-
miento sustentable que hacemos
de los recursos forestales, y el
cuidado del ambiente que impli-
ca en el largo plazo la genera-
ción de bioenergía y su aporte al
desarrollo local”, concluyó.

Fuentes: 
ArgentinaForestal.com y

Economis.
Fotos: Gentileza AFOME y

Economis.

La inauguración oficial se produjo el 21 de agosto.
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del Colegio de Gra-
duados en Ciencias
Forestales de Santia-
go del Estero; Ing.
Víctor Mondino, pre-
sidente de la Asocia-
ción de Ingenieros
Forestales de Chubut.
Además, Ing. Ftal
Walter Lescano, pre-
sidente del Consejo
Profesional de Cien-
cias Forestales Chaco;
Ing. Ftal Patricia Bri-
tos, presidenta del
Colegio de Ingenieros
Forestales de Formo-
sa; como así también
integrantes de otras
federaciones entre

ellos, el Ing. Octavio Pérez
Pardo, presidente de la Federa-
ción Argentina de Ingeniería
Agronómica (FADIA); entre
otros. 

El conversatorio se inició con
la presentación del Ing. Ftal.
Felipe Cisneros, presidente de
la Federación Argentina de
Ingeniería Forestal, enfatizando
que la gestión de los bosques a
través del uso sostenible que
permita obtener productos y
conservar los recursos en el
tiempo. 

Asimismo, expresó la preocu-
pación que genera en los profe-
sionales forestales la no diferen-
ciación que existe en la socie-
dad entre el desmonte y la corta
forestal para la obtención de
productos. 

Señaló que hay enormes dife-
rencias entre cortar un árbol
para producir madera (por
ejemplo, muebles, durmientes,
carbón, postes) y desmontar,
que consiste en pasar una topa-
dora y arrasar el bosque. 

También puso énfasis que hay
lugares en que las economías
regionales están asociadas al
bosque nativo, situación que
genera la necesidad de gestionar
el uso del bosque y de mayores
controles en el aprovechamien-
to. 

Programa de INTA
A continuación, el Ing. Pablo

Peri, coordinador del Programa
Nacional Forestal de INTA,
expresó la visión del Programa
Forestal.

Consiste en impulsar la inno-
vación y contribuir al desarrollo
sostenible de un sector forestal
inclusivo, equitativo, competiti-
vo y cuidadoso del ambiente.

Se lo hace a través de la inves-
tigación, la extensión, el desa-

Federación de Ingenieros Forestales

FAIF y bosques nativos: hubo un
encuentro virtual sobre 

preservación y producción
La Federación Argentina de Ingeniería Forestal (FAIF) organizó en agosto un encuentro vir-

tual sobre bosques nativos, del que participaron 100 profesionales. En representación de
diferentes puntos del país, los profesionales intercambiaron opiniones durante dos horas y

media sobre el uso sostenible de los bosques. Fuente: FAIF.

rrollo de tecnologías, el aporte a
la formulación de políticas
públicas y la articulación y coo-
peración nacional e internacio-
nal. Peri reafirmó la relevancia
del uso múltiple del bosque
como alternativa a la deforesta-
ción; reconoció la importancia
de los diferentes servicios eco-
sistémicos.

Entre ellos, madera, ganade-
ría, productos forestales no
madereros, recreación, fijación
de carbono y regulación hídrica,
biodiversidad, servicios cultura-
les, entre otros. 

“Para esto contamos con
conocimiento y herramientas de
silvicultura y Manejo de Bos-
ques con Ganadería Integrada
(MBGI)”, señaló.

También resaltó lo estratégico
de otorgar valor agregado de
productos forestales provenien-
tes del bosque nativo, como así
la generación de empleo y el
arraigo de las comunidades en
las zonas boscosas. 

Asimismo, se refirió a la con-
veniencia de considerar la apli-
cación de la bioeconomía como
alternativa a la economía circu-
lar que impulsa el desarrollo de
nuevos procesos, insumos y
materiales de base biológica. 

Por último, Peri resaltó la
importancia de generar inver-
siones, la innovación tecnológi-
ca, sistema de comercialización
apropiados, mecanismos de vin-
culación empresarial y la crea-
ción de polos tecnológicos o
instalación de industrias (inclu-
yendo pequeñas y medianas
empresas familiares) para mejo-
res ingresos para los producto-
res primarios e industriales.

Ferroviario
A continuación, Ing. Mariano

Fernández Soler, responsable
del Centro Nacional de Innova-
ción y Desarrollo Ferroviario,
expuso sobre las especificacio-
nes técnicas para las vías del
ferrocarril. 

Entre ellas, materiales, conve-
niencia de la utilización del
quebracho, funciones de los
componentes de las vías, etc.,
del trabajo que llevan adelante
con Trenes Argentinos, donde
se emplean los durmientes de
madera (producto del bosque),
ya que no se pueden utilizar
otros materiales. 

La madera tiene, por sus pro-
piedades, prestaciones y aplica-
ciones distintas (mejoramiento
y conservación) que el hormi-
gón (utilizada para renovación). 

Financiar la ley 26.331
Por su parte Daniel Loutaif,

coordinador del Departamento
de Bosques Nativos de FAIMA,
manifestó que es necesario for-
talecer a la ley de bosques como
un instrumento que permita pro-
mover la producción y la con-
servación de los bosques nati-
vos.

Loutaif agregó: “Nuestra acti-
vidad está regida por la ley
26.331 y si queremos poner en

Se realizó el 18 de agosto el
conversatorio “Los bosques
nativos: El desafío entre preser-
var y producir”, que contó con la
asistencia de más de 100 partici-
pantes.

En representación de diferen-
tes puntos del país, los profesio-
nales intercambiaron opiniones
durante dos horas y media sobre
el uso sostenible de los bosques. 

Previo a la apertura del
encuentro se realizó un minuto
de silencio en memoria del inge-
niero forestal Mario Bejarano,
quien fuera uno de los impulso-
res de la creación de la FAIF y
un hombre comprometido con el
sector forestal.

Participantes
Participaron del encuentro

representantes de instituciones
miembros de la FAIF: el Ing.
Ftal Jaime Gustavo Ledesma,
presidente del Colegio de Inge-
nieros Forestales de Misiones,
Ing. Pablo Álvarez, presidente
Ing. Pablo Peri, coordinador del Pro-
grama Nacional Forestal de INTA,
reafirmó la relevancia del uso múltiple
del bosque como alternativa a la defor-
estación; y reconoció la importancia de
los diferentes servicios ecosistémicos.
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valor nuestros bosques nativos
es imprescindible financiar la
ley. De otra manera vamos a
estar permanentemente convi-
viendo la paradoja que las pro-
vincias del NOA, NEA y Pata-
gonia donde mayoritariamente
están nuestros bosques nativos
continúen en la pobreza y nues-
tro recurso sin ser aprovechado
ni puesto en valor”.

Por su parte, el médico Veteri-
nario Pablo Frere, secretario
Ejecutivo de Redes Chaco, una
plataforma de cientos de organi-
zaciones e instituciones del
Gran Chaco Americano, resaltó
que el bosque es utilizado por
familias campesinas e indígenas
que viven en estrecho vínculo
con él y del cual obtienen pro-
ductos que generan empleo. 

Para él no es posible plantear
una dicotomía entre conserva-
ción y producción. Resaltó las
muchas experiencias exitosas
en sistemas silvopastoriles, el
MBGI, usos del algarrobo y tan-
tos productos de los bosques. 

Y destacó el rol de la ingenie-
ría forestal en los equipos de
trabajo para un abordaje inte-
gral de los programas de desa-
rrollo.

Como último orador, el Ing.
Ftal Martín Mónaco destacó la
necesidad de comunicar que el
aprovechamiento forestal soste-
nible, formal y legal es una
herramienta necesaria para la
conservación de los bosques
nativos. 

Mónaco afirmó: “El Ministe-
rio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de la Nación está en
la tarea de frenar los desmontes
y para eso necesitamos reforzar
la comunicación acerca del bos-
que y sus usos: comunicar que
los bosques pueden ser utiliza-
dos para generar empleo y arrai-
go, mientras se conservan los
servicios ecosistémicos que
prestan”. 

Las exposiciones fueron dis-
paradores de una seguidilla de
preguntas y planteos que enri-
quecieron el encuentro, positivo
y necesario para estos tiempos.

Desde la organización se
informó que se organizarán nue-
vos conversatorios en corto
plazo.

Fuente e imagen: FAIF.

Capacitación

Autoridades de Corrientes visitaron
el simulador de cosecha forestal de

Fundación Navajas
El gobierno provincial apuesta a la capacitación del trabajador forestal que demanda el

sector privado, con una fuerte inversión en maquinaria y tecnología. Fuente: Ministerio de
Producción de Corrientes.

Con el objetivo puesto en un
Centro Tecnológico en Viraso-
ro, el Gobierno de la Provincia
de Corrientes a través del
Ministerio de Producción viene
trabajando en la última etapa
del mismo para poder brindar
capacitaciones tanto para el per-
sonal primario de campo y ope-
radores de maquinarias. 

En este contexto, el ministro
de Producción, Ing. Claudio
Anselmo junto al gobernador
Gustavo Valdés recorrieron la
Fundación Victoria Jean Nava-
jas.

Allí está instalado actualmen-
te el simulador de cosecha
forestal que adquiriera la pro-
vincia hace unos años y que fue
trasladado allí para capacitar al
personal de operaciones foresta-
les, tanto cosechas como carga
y eventualmente retroexcavado-
ras.

Simulador
Inaugurado el Centro Tecno-

lógico Foresto Industrial, ubica-
do en el Parque Industrial de
Virasoro, el simulador funcio-
nará allí capacitando a los obre-
ros de campo, plantación y

cosecha forestal. 
Y, sobre todo, operadores de

la industria tales como, aserra-
do, afilado y también
manejo de secadero
de madera. De esta
manera el Gobierno
aportará al sector pri-
vado mano de obra
calificada en estas
áreas tan demanda-
das. 

Anselmo comentó
que “se está trabajan-
do para recuperar una
antigua inversión que
hizo el INTI en un
secadero de madera,
también en el parque
industrial, que permi-
tirá preparar al perso-

ción de nuevos emprendimien-
tos y desde el sector público
estamos invirtiendo para poder
potenciar la capacitación de tra-
bajadores del sector foresto -
industrial”, resaltó el ministro. 

Y dijo: “está todo ligado a la
cuestión educativa, capacitación
formal e informal y también los
otros proyectos que puedan
potenciar lo que es Gobernador
Virasoro que indudablemente es
una de las regiones más produc-
tivas de la provincia”.  

Finalmente mencionó que es
“fundamental la educación
entre lo que haga el sector
público que tiene la responsabi-
lidad principal en magnitud,
pero también poder trabajar con
el sector privado”. 

“Un ejemplo fue la inaugura-
ción de ampliación de la Escue-
la de Familia Agrícola (EFA) de
Colonia Unión, un emprendi-
miento donde los propios pro-
ductores son los que soportan
esa escuela a otro caso como la
Fundación Victoria Jean Nava-
jas, un ejemplo de educación
primaria y terciaria soportado
por la inversión privada”, finali-
zó Anselmo.

Fuente y fotos: Ministerio de
Producción de Corrientes.

nal en las prácticas
adecuadas para el
secado y obtención
de madera de calidad
exportable 
También precisó que
en la actualidad el
sector foresto-indus-
trial tiene mucha
demanda de mano de
obra ya que está en
plena actividad toda
la cosecha de árboles
y hay poca gente
capacitada por eso el
Gobierno de Gustavo
Valdés apuesta desde
este Centro de Capa-
citación a formar tra-
bajadores de toda la
provincia con la
incorporación de

maquinarias y tecnología en
algunos casos única en el país 

“Es una de las demandas que
hay sobre todo para la instala-

El ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, recorrió la Fundación
Victoria Jean Navajas junto al gobernador. Gustavo Valdés.

Centro Tecnológico de Virasoro.
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El mayor aumento fue en Pro-
ductos metálicos, maquinaria y
equipo (+34%);

- En el acumulado de los pri-
meros siete meses del año la

industria PyME lleva un alza de
25,7% frente a iguales meses de
2020 y una baja de 2,3% frente
enero-julio de 2019. De los 11
sectores relevados, 3 produjeron
más que en ese periodo y 8
menos.

Detalle por sectores 
- Material de Transporte, con

una recuperación sostenida, el
sector progresó de 34,5% anual
en julio y 21,1% frente al mismo
mes de 2019. 

En el acumulado del año, la
producción se ubica 6% debajo
de dos años atrás. Las empresas
consultadas siguen manifestan-

cionales adquieren todo el esca-
so stock que ofrecen los provee-
dores”, observó un empresario
de Castelar, en la Provincia de
Buenos Aires;

- En Indumentaria y textil, la
elaboración aumentó 77,6%
anual en julio, y 16,9% frente a
julio 2019. En la suma del año
produjo 8,1% menos que en
iguales meses de 2019, aunque
42,9% más que en 2020.

- Maderas y Muebles, con
mucha variabilidad entre un mes
y otro, la producción creció
29,1% anual y 10,3% compara-
do con julio 2019. En el acumu-
lado del año, todavía está 11,3%
debajo de 2019. Los empresa-
rios observan que están priori-
zando las ventas en efectivo por-
que la cadena de pagos se está
alargando.

En julio, la industria pyme
operó con un 67,9% de su capa-
cidad instalada, 0,2 puntos por
encima de junio y 9,6 puntos
más que en julio 2020. A su vez,
un 22% de las firmas consulta-
das trabajaron con más del 90%

de sus instalaciones.

Expectativas
Con respecto a las expectati-

vas hacia adelante, un 31,9% de
las empresas encuestadas espe-
ran que su producción aumente
en los próximos seis meses, otro
7,6% espera que baje, y el
50,2% espera que se mantenga.
El resto no sabe. 

Notas metodológicas
El IPIP es un indicador de

coyuntura que mide mensual-
mente la evolución de la indus-
tria pyme. Para su cálculo se
toman como variables: la pro-
ducción en unidades físicas y
las ventas a precios corrientes
deflactadas por el Índice de Pre-
cios Internos al por Mayor
(IPIM).

Fecha de relevamiento: miér-
coles 4 al martes 24 de agosto. 

Unidad de relevamiento:
industrias pyme que desarrollan
su actividad dentro del país y
producen bienes seleccionados
como más representativos de
este sector.

Cobertura: nacional 
Muestreo: panel no probabi-

lístico. 
Forma de recolección de la

información: encuesta digital
vía formulario virtual. Un equi-
po de 30 encuestadores, los
envían a las empresas de su ciu-
dad y/o se contactan con ellos
ya sea por WhatsApp, teléfono
o vía presencial. A su vez, un
equipo de seis supervisores
desde CAME controlan la cali-
dad de la información recolecta-
da y coordinan el equipo de
encuestadores. 

Muestra: 300 industrias
PyMEs de 11 rubros en las ciu-
dades capitales o principales de
21 provincias.  

Imágenes: Gentileza CAME.

do dificultades para conseguir
insumos importados y malestar
por las subas semanales en las
materias primas;

- Papel, cartón, edición e

impresión, se incrementó 42,6%
anual y 26,3% frente a julio de
2019. En lo que va del 2021 la
fabricación fue 17,9% mayor a
los mismos meses de 2020 pero
2% menor a 2019. “Hubo desa-
bastecimiento de cartón pesado
porque las empresas multina-

También la normalización de
las actividades, el repunte de las
exportaciones, la buena perfor-
mance del agro y de la construc-
ción, van traccionando tanto al
consumo como a la industria
que lo abastece.

La tasa de ganancia de las
empresas muestra una evolu-
ción positiva. Hay un 38% de
industrias que no obtuvo renta-
bilidad en julio, lo que implica
una mejora del 17% en relación
a igual indicador del mes ante-
rior. 

Si bien el 48,7% de las pymes
consultadas calificaron la situa-
ción de su empresa hoy como
regular o mala, la proporción de
industrias con planes de inver-
siones a futuro se mantuvo en
27%, un nivel muy elevado en
relación a los últimos 5 años. 

Así surge del Índice de Pro-
ducción Industrial Pyme (IPIP)
elaborado mensualmente por
CAME. 

Comparaciones
Comparando la producción

industrial pyme de julio 2021,
los resultados son:

- Frente a junio 2021: creció

3,8%, con las mayores tasas de
variación mensual en Calzado y
marroquinería (+19,6%) y
Maderas y Muebles (+7%);

- Frente a julio de 2020: la
producción creció 36,3%, con
las mayores tasas de variación
anual en Indumentaria y textil
(+77,6%) y Productos metáli-
cos, maquinaria y equipo
(+49%). Alimentos y bebidas
(20,2%) fue el que menos cre-
ció.

- Frente a julio de 2019: la
producción subió 17,9%, con
diez sectores que produjeron
más y uno que produjo menos.

Relevamiento de CAME

Producción de madera y muebles
creció 29,1% interanual en julio

en industrias PyMEs
En un mercado impulsado por transferencias de ingresos desde el sector público al privado

que está ayudando a mover el consumo, la producción de las PyMEs Industriales siguió
recuperándose. Fuente: CAME.

Evolución de la Actividad Industrial PyME (Variación interanual y nivel con esta-
cionalidad 2008=100).

Evolución de la Actividad Industrial PyME. Porcentaje de variación.

Evolución del uso de la Capacidad
Instalada en la Industria PyME, en
porcentaje.
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Exportar requiere de una dedi-
cación adicional dentro de la
empresa que decida comenzar y
alcanzar exitosos negocios con
esta actividad. 

El desarrollo del mercado, la
búsqueda de clientes, el cumpli-
miento de los requisitos para
exportar, requieren inicialmente
una serie de esfuerzos, por lo que
se necesitará tener una persona
que se dedique a resolver todo lo
que se requiera para poder expor-
tar, como por ejemplo: definir el
producto, búsqueda de mercados,
búsqueda de importadores, pre-
cios, calidad del producto, certifi-
caciones, contratación de un des-
pachante de Aduanas, alta como
exportador, trámites bancarios,
contratación de medios de trans-
porte, etc.. 

Todo este esfuerzo no se debe-
ría desaprovechar en una sola
exportación, dado que podría
generar una parte importante de
los ingresos de la empresa, conti-
nuando con entregas periódicas. 

En este caso convendría poner
énfasis en mantener la calidad del
producto a exportar. Habitual-
mente la primera entrega se reali-
za haciendo el mejor esfuerzo en
cuanto a la calidad, tanto en
aspecto como en medidas y a la
cantidad solicitada y se debe
tener en cuenta que esto es lo que
esperará el cliente en el futuro. 

Qué hacer para no perder 
clientes
En el cuadro adjunto se enume-

ran seis ítems:
- Que el cliente del exterior

reciba el producto correcto;
- En la cantidad solicitada;
- En el momento oportuno;
- En la condición requerida;
- En el lugar exacto;
- Y con toda la documentación

necesaria.

Recomendamos se considere
preparar un esquema de trabajo
que incluya controles de los pará-
metros solicitados por el cliente
en forma periódica y que regis-
tren los mismos, generando así un
archivo de Control de Calidad, el
cual si es enviado adjunto a la
factura generaría mayor confian-
za en el Cliente. 

En el mismo se puede mencio-
nar lugar de origen de la madera,
especie, años de cultivo, si proce-
de de una plantación certificada
(CERFOAR o FSC), además de
los parámetros controlados a
requerimiento del Cliente. 

A este proceso se lo conoce
como Trazabilidad Documentada
y tiene un valor agregado suma-
mente importante. 

Cabe destacar que implementar
un control de calidad no debería
significar un costo adicional para
la empresa. Se puede capacitar al
personal existente para que en
forma proactiva evalúe correcta-
mente su propio trabajo y se ins-
truya a una persona responsable
con conocimientos sobre el tema,
para que efectúe un control y
registro del mismo, dando su
aprobación de calidad y destinan-
do aquello que no cumpla con los
requisitos a otros usos. 

Una vez que el producto a
exportar esté listo para subir a un
contenedor, se debe considerar

que todo el tiempo que la merca-
dería se encuentre en tierra será
producto de gastos. 

Por lo tanto, la celeridad y el
manejo de la información para
que este punto no incremente el
costo de su valor FOB o CIF, será
parte de su estrategia de venta. 

Valor FOB, “Free on Board”,
comprende costo de producción,
gastos administrativos, certifica-
ciones, aranceles, impuestos, gas-
tos comerciales, costos financie-
ros, derechos de exportación.
También corresponden al expor-
tador los gastos de logística nece-
sarios para subir la mercadería al
medio de transporte solicitado
por el comprador.

Valor CIF, “Cost, Insurance
and Freight”, comprende todos
los costos mencionados anterior-
mente, al que se le agregan los
costos de seguro y flete, hasta
puerto de destino convenido.

Como mencionamos anterior-
mente, el primer punto a tener en
cuenta del futuro exportador,
deberá considerar los aspectos
técnicos, productivos y financie-
ros, para poner a su empresa en
condiciones para exportar.

Otras consideraciones

Al analizar la viabilidad de un
proyecto de exportación se debe-
rán tener en cuenta: la infraes-
tructura gerencial y productiva de
la empresa, para fabricar un pro-
ducto consistente en el tiempo,
con la calidad requerida por el
cliente.

Además, deberá contar con
capacidad financiera necesaria
para encarar un proyecto exporta-
dor exitoso.

Es importante también verifi-
car la condición fiscal del impor-
tador, a los efectos de no incurrir
en demoras de pago. Particular-
mente, que no tenga bloqueos
aduaneros a consecuencia de su
situación fiscal.

Se debe considerar que en el
primer despacho a un nuevo
cliente es factible generar la Fac-
tura a la semana del embarque y
recibir el pago de la misma en
pocos días. Es muy posible que
en las siguientes entregas el
cliente solicite mayores plazos. 

Existe otra metodología de
pago a través del BL, o Bill of
Lading. Este documento es nego-
ciable y es admitido en entidades

bancarias como título de crédito,
normalmente este documento se
le envía una copia al importador
y el original viaja con el embar-
que. Este procedimiento sirve
como método para el adelanto
del pago de la mercadería, el cual
se podrá acceder entre los 7
(siete) y 10 (diez) días del
embarque. 

Financiamiento 
Existen préstamos para prefi-

nanciación de las exportaciones
muy beneficiosas para las
PyMEs que otorga el Banco de la
Nación, para financiar el proceso
productivo y acondicionamiento
de la mercadería.

Otra línea especial de créditos
destinada al capital de trabajo
para PyMEs, es el del 

Banco BICE, Banco de Inver-
sión y Comercio Exterior.

ADIMRA ha desarrollado un
excelente trabajo sobre las líneas
de Financiación para la industria,
ofrecidas por todas las entidades
bancarias, que nos ha permitido
completar información al respec-
to.

Temas técnicos 
Con relación a los temas técni-

cos, deberá conocer cuál es el

producto que desee exportar.
Sugerimos trabajar en concre-

tar negocios a partir de un pro-
ducto demandado y no de la bús-
queda de colocación de un pro-
ducto propio.

Para esto deberá considerarse
con un estudio mucho más fino y
un trabajo de marketing profun-
do. 

Se deberá conocer cuál es el
producto que desee exportar y
cuál es su capacidad exportable,
verificando su capacidad instala-
da. 

Si la demanda es mayor a su
capacidad, la empresa deberá
analizar si le es rentable realizar
una inversión para alcanzar ese
objetivo. O considerar la posibi-
lidad de una asociatividad con
empresas similares de su entorno
que puedan cumplir con los
requisitos del cliente y puedan
generar productos idénticos en
cada unidad productiva, bajo los
mismos estándares de calidad.

Es relevante, tener en cuenta
los procesos y volúmenes ópti-
mos de producción que le permi-
tan a la empresa contar con cos-

tos competitivos. 
Las exigencias del mercado

internacional son diferentes a las
locales: la calidad, el compromi-
so de entrega, volúmenes, packa-
ging, la logística, son esfuerzos y
elementos que componen el
costo. 

Considerando que este punto
esté superado y con la certeza de
que su producto puede dar cum-
plimiento a la demanda interna-
cional, podrá iniciar las siguien-
tes acciones: 

Primer paso
Buscar nichos exportables

donde puedan colocar su merca-
dería. 

En primera instancia tienen la
alternativa de contactarse con las
Consejerías Agrícolas depen-
dientes del Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca, que
se encuentran en: Estados Uni-
dos, Unión Europea, China,
Rusia y Brasil. 

En el caso de que el país al que
se quiere exportar no tenga una
Consejería Agrícola, pueden
contactarse con el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto a
través de las Embajadas y Ofici-
nas Comerciales. 

Se deberá establecer un con-

tacto “importador” que le infor-
me de las necesidades de produc-
tos, calidad, cantidad, aranceles
que aplica el país importador, los
precios que están dispuestos a
pagar etc. 

Una vez definidas estas necesi-
dades del cliente y ponerse de
acuerdo en el precio de venta,
comenzará el proceso que se
conoce como Incoterm, “Térmi-
nos de comercio internacional“,
que define hasta dónde llega la
responsabilidad de cada parte en
la transacción internacional. Los
Incoterm detallan las tareas, los
riesgos y los costos relacionados
con las transacciones de merca-
dería desde el vendedor, “expor-
tador”, hasta el comprador,
“importador”. 

Entre estas normas se conside-
ran la cláusula FOB y la cláusula
CIF, que definimos más arriba. 

Exigencias: el importador
podrá exigir que se le envíen
muestras del producto a comer-
cializar o una ficha técnica con
las características específicas de
la mercadería o un dossier. 

Incluso el exportador deberá
estar preparado, en el caso de

que se le solicite, para una posi-
ble visita de inspección del
importador, con el fin de supervi-
sar su tecnología, capacidad de
producción, etc. 

Segundo paso
Se deberá tramitar el alta como

Exportador. Este trámite es indis-
tinto si es una empresa uniperso-
nal o sociedad. 

Los requisitos que solicitaran
en AFIP / D.G de Aduana son: 

- tener una facturación deter-
minada en $, 

- certificado de antecedentes
penales y 

- además, una póliza de cau-
ción. 

Este trámite es rápido y senci-
llo: puede demorar entre una
semana o dos. 

Tercer paso
En el caso de que sea una pri-

mera exportación, el exportador
enviará al importador una Factu-
ra de Proforma, para que el
importador pueda solicitar ante
su entidad bancaria la apertura
de una Carta de Crédito, la que
servirá para realizar el pago de la
misma. 

Esto dará garantías de pago al
exportador. Otra alternativa
puede ser no liberar documentos
en destinos hasta que no esté
cancelada la exportación.

Cuarto paso 
Logística: Una vez que los

pasos previos fueron realizados,
deben contactarse exportador e
importador para que este último
informe la fecha en la que estará
siendo transportada la mercade-
ría. 

El exportador deberá contratar
una empresa de transporte terres-
tre, fluvial o ferroviario para
transportar su mercadería en
tiempo y forma, hacia la terminal
portuaria donde se realizará el
despacho. 

Trámites necesarios para la
exportación

- Factura comercial. Factura E
- Nota de embarque 
- Certificados fitosanitarios.

Previo a la emisión del certifica-
do, el exportador deberá consul-
tar en la página de SENASA si el
producto a exportar al país de
destino cumple con todos los
requisitos sanitarios correspon-
dientes. 

Es de suma importancia este
punto dado que, en el caso de no
dar este cumplimiento, la merca-
dería no podrá entrar al país de
destino. 

En el caso de que no se
encuentren datos en dicha página
web, el exportador deberá con-
tactarse con el importador para
solicitar al organismo de país
receptor los requisitos fitosanita-
rios exigidos para su ingreso, y
presentarlos en el SENASA para
verificar si la Argentina puede
dar cumplimiento a los mismos. 

En el caso de que el país recep-
tor exija se realicen fumigacio-
nes u otras exigencias el costo
estará a cargo del exportador. 

- Copia de la carta de crédito,
en el caso de que esta sea la
modalidad de pago. 

Orientación

Sector foresto industrial: 
consideraciones para exportar

Este trabajo pretende ser una simple introducción al tema de las exportaciones, al que se
agregaron algunas recomendaciones a tener en cuenta al momento de considerar la posibili-

dad de exportar. Su autor es Luis Olmo, director de Foresto Industria, quien integra el
equipo de Daniel Maradei, director Nacional de Desarrollo Foresto Industrial.

Seis ítems a considerar para no perder clientes.

Continua en Pag.: 15
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estamos padeciendo todos”,
aseguró.

Elementos a considerar
A fines de agosto, en el lanza-

miento de la Zafra Ovina
2021/22 en Salto, este tema
estuvo sobre la mesa, ya que la
mayoría de la producción lanera
y de carne ovina se destina a
exportación. 

Rodrigo Cabañas, gerente de
la Unidad de Negocios de Fri-
gorífico San Jacinto, dijo que la
dificultad de conseguir fletes
marítimos y los “costos altísi-
mos” de los mismos son ele-
mentos que deben considerarse
para trabajar hoy en día, junto
con los precios de los combusti-
bles en Uruguay y las tarifas
portuarias que deben enfrentar
quienes exportan.

Las opciones del arroz
Dentro de los productos de

exportación agrícola, el arroz
“seguramente sea de los más
afectados por todo este tema”,
comentó Alfredo Lago, presi-
dente de la Asociación Cultiva-
dores de Arroz (ACA), a El
Observador, ya que si bien la
exportación en buques granele-
ros se está viendo como una
alternativa, vender de esa forma
condiciona los negocios.

Todos los años cerca de un
30% del arroz exportado sale de
Uruguay en las bodegas de
buques graneleros, pero no
todos los negocios pueden lle-
varse fácilmente a esa modali-
dad, porque hay países que eli-
gen las entregas en contenedo-
res ya que eso les permite com-
prar un volumen menor, detalló

Lago. 
“Un negocio en buque es de

20 mil toneladas y para arriba,
mientras que con un contenedor
se pueden comprar 1.000 tone-
ladas”, explicó.

El 90% del arroz se exporta
desde el puerto de Montevideo
y otro 10% sale a Brasil por
transporte terrestre, pero según
contó Lago, en ACA continua-
mente discuten la posibilidad de
poder vender el producto por
otros puertos.

Una opción que mencionó,
por cercanía, podría ser el puer-
to de Río Grande del Sur, en
Brasil, que sería “bastante efi-
ciente”, aunque hay que estu-
diar temas burocráticos, dijo.

Fuente y fotos: El Observa-
dor.

taciones forestales, principal-
mente las que se hace en conte-
nedores de 40 pies, estos pro-
blemas logísticos han afectado
mucho y se han dado en un año
atípico para los actores del sec-
tor. 

Las tarifas de transporte flu-
vial, que generalmente aumen-
tan de forma trimestral, “se fue-
ron por las nubes”, con subas
mensuales en lo que va del año,
contó Alberto Fossati, de la
empresa Forestal
Atlántico Sur
(FAS).

Esta firma expor-
ta en esos contene-
dores rollos de
eucaliptus y en
menor porcentaje
rollos de pino. Los
pinos también se
exportan en barcos
bodegueros, que
también muestran
hoy una baja dispo-
nibilidad. A dife-
rencia de otras pro-
ducciones, estas no
pueden hacerse de
puertos de la
región, explicó Fossati.

“No creemos que esto se vaya
a normalizar hasta el primer
semestre del año que viene. Es
evidente que en la medida en
que los países avancen en sus
planes de vacunación (contra el
covid-19) este flujo de tránsito
de contenedores -que se quebró-
debería normalizarse. Pero esta-
mos con incertidumbre porque
no sabemos si la semana que
viene habrá un brote en un puer-
to y eso afecta a las cargas en
viaje”, comentó.

Las empresas marítimas no
solo han aumento sus tarifas
sino también aplican costos
extra por el tiempo en el que los
contenedores se encuentran
retrasados sin poder descargar
en un puerto. “Esto es algo que

El gobierno de Uruguay está
estudiando la posibilidad de
realizar envíos al exterior desde
puertos extranjeros cercanos,
para que las dificultades no sean
mayores y no perjudiquen los
niveles de actividad. 

La industria frigorífica, por
ejemplo, tiene su capacidad de
frío “casi colmada”, alertó Mat-
tos. 

En el caso de la carne, los
mercados internacionales mues-
tran una demanda “interesante”,
“que le permite a Uruguay posi-
cionarse en valores casi históri-
cos en materia de exportación”,
dijo Alejandro Berrutti, director
de United Breeders & Packers a
Valor Agregado de Carve, pero
aseguró que los problemas
logísticos hoy son “la piedra en
el zapato”, que no permite tra-
bajar de forma fluida. 

Además de la falta de conte-
nedores, este empresario desta-
có que los valores de flete se
han multiplicado por dos y por
tres.

La madera desde Uruguay
Por otro lado, para las expor-

Sobrecostos 

Uruguay estudia exportar desde 
puertos extranjeros ante crisis logística 
El gobierno estudia la posibilidad de realizar envíos al exterior desde puertos extranjeros

cercanos. Hay retrasos en los fletes marítimos, su costo aumentó y hay una baja disponibili-
dad de contenedores vacíos para sacar la mercadería de los puertos. Los mercados de

exportación están sufriendo lo que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando
Mattos, definió como una “crisis logística”. Fuente: El Observador-ICI.

Los valores de flete se han multiplica-
do por dos y por tres en Uruguay.
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urbanización.
También estará el chileno gana-

dor del “Premio de Arquitectura
Pritzker” 2016, Alejandro Arave-
na, fundador de su estudio de
arquitectura Elemental, quien es
conocido por su búsqueda por res-
ponder a las necesidades sociales,
humanitarias y económicas de las
personas, de manera sustentable.

Otra charla importante será la
del doctor en Recursos Forestales,
John Moore, quien expondrá
sobre los bosques sustentables y
su importancia para la construc-
ción en madera. Una exposición
en conjunto dará el arquitecto aus-
tríaco, Hermann Kauffmann y el
ingeniero civil alemán Stefan
Winter, quienes informarán sobre
la importancia del trabajo inter-
disciplinario entre arquitectos e
ingenieros para la construcción en
madera.

Fuente y foto: Corma.

Con un llamado a enfrentar de
forma urgente el cambio climáti-
co, privilegiando a la madera
como materia del futuro, se inau-
guró en el país la Conferencia
Mundial de Ingeniería en Madera,
donde el presidente CORMA y
Chairman de la WCTE Chile
2021, Juan José Ugarte, señaló
que “millones de familias no tie-
nen una casa propia. Por eso,
debemos avanzar hacia una nueva
generación de edificios sustenta-
bles que mejoren la calidad de
vida en todos los países latinoa-
mericanos”.

Con más de medio millar de
personas conectadas en todo el
mundo se dio inicio al encuentro
que se extenderá hasta este jueves
12 de agosto. Con un aforo redu-
cido desde el campus Lo Conta-
dor de la Pontificia Universidad
Católica (UC), se realizó la trans-
misión de manera online a los
cinco continentes.

Como maestro de ceremonias
ofició el secretario ejecutivo de la
WCTE, Sebastián Cárcamo, quien
saludó a las autoridades presentes
y pidió un minuto de silencio por
las víctimas del COVID-19.
Luego de la bienvenida del rector
de la UC, Ignacio Sánchez; el
director de Investigación y Post-
grado de la Facultad de Arquitec-
tura, Diseño y Estudios Urbanos
de la UC, Felipe Encinas, agrade-
ció el entusiasmo de todos los
asistentes por la madera, así como
a todos los académicos y profesio-
nales latinoamericanos, cuyo vín-
culo -dijo- es “fundamental para
la búsqueda de la verdad y el
conocimiento”.

En representación del Gobier-
no, la ministra de Agricultura,
María Emilia Undurraga, comen-
tó que los mayores desafíos del
mundo están interrelacionados
entre sectores y disciplinas y
requieren una mirada integral que
vincule los ámbitos económico,
social y ambiental, lo cual está
consensuado a través de los obje-
tivos de desarrollo sostenible. 

“Este es precisamente el marco
de la conferencia mundial sobre
ingeniería de la madera, que no
solo se centra en la innovación,
sino que también analiza todo el
sistema desde los bosques y los
árboles hasta los innumerables
usos”, indicó.

La ministra recordó que a través
de un equipo integrado por profe-
sionales del Centro de Innovación
de la Madera de la UC; y con el
apoyo del Ministerio de Vivienda;
Madera21 de Corma; Universidad
de Concepción; Universidad BÍO-
BÍO; Universidad Austral de
Chile; además de empresas nacio-
nales e instituciones internaciona-
les, desde 2016, Chile se ha ido
posicionando como nuevo refe-
rente en esta materia no solo a
nivel regional, sino también inter-
nacional.

Déficit habitacional
“La construcción con madera es

una política de futuro, con un alto
impacto en la mitigación del cam-
bio climático, tanto por el secues-
tro de carbono por períodos pro-
longados como por el efecto de la
sustitución de otros materiales de
construcción, cuyo procesamiento
es altamente emisor de gases de
dióxido de carbono”, señaló
Undurraga.

Conferencia 

Expertos mundiales coinciden: la madera
es el material sustentable del futuro

En Conferencia Mundial de Ingeniería en Madera (WCTE 2021), inaugurada en Chile,
representantes del mundo público, privado y académico, destacaron la flexibilidad del mate-
rial, su rol en la industrialización y lo ventajoso que puede resultar aprovecharla frente al

cambio climático y el déficit habitacional en el mundo. Fuente: Corma

En este contexto, la autoridad
destacó las características positi-
vas de la construcción en madera
por su gran flexibilidad en los
diseños, la rapidez de montaje y el
alto nivel de aislamiento térmico,
lo que repercute positivamente en
las personas, lo cual cobra especial
relevancia frente al déficit habita-
cional que experimenta el país.

“Creemos que la construcción
con madera debe seguir avanzando
de manera constante en el mundo,
porque es altamente sustentable,
ayuda a reducir las emisiones de

carbono, y por sus ventajas cons-
tructivas y de eficiencia energéti-
ca, entre otros beneficios”, afirmó
María Emilia Undurraga.

Enseguida, el presidente de la
Corma, Juan José Ugarte, a la
cabeza de la WTCE, recordó lo
relevante, que es enfrentar las difi-
cultades globales en forma con-
junta, cuando se necesitan res-
puestas tan urgentes, como lo
requiere el calentamiento global.

“Esperamos después de esta
conferencia poder concluir que se
han alcanzado tres objetivos
clave: compartir nuevos conoci-

mientos, promocionar las mejores
prácticas industriales y generar un
impacto positivo en el contexto
local”, concluyó Ugarte, quien
invitó a impulsar la construcción
en madera en todo el mundo.

Los principales exponentes 
en WCTE 2021
Una de las oradoras principales

será la arquitecta británica, Helen
Goodland, quien ha sido muy
enfática en decir que la construc-
ción en madera es una de las solu-
ciones más importantes para el
cambio climático y la crisis de
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Breves
Cuáles son los puntos clave de la ley de 
humedales que está trabada en el 
Congreso
Un grupo de kayakistas rosarinos recorrió en agosto

350 kilómetros de río en una semana con el objetivo de
llegar al Congreso y exigir que se reimpulse el debate
legislativo, informó La Capital de Rosario. La caravana
por el río Paraná partió desde Rosario para llegar al Con-
greso Nacional para reimpulsar el proyecto de ley para
la protección de los humedales que desde agosto de
2020 está frenado en la Cámara de Diputados. Aunque la
iniciativa logró un dictamen favorable de la comisión de
Recursos Naturales, desde entonces el debate quedó
trunco. 

La Multisectorial de Humedales Rosario afirma que el
parate responde a la presión de los "grandes lobbies" y
la travesía que llegará a Capital Federal en una semana
busca motorizarlo. 

Aquí los ejes del proyecto que aún debe discutirse en
las comisiones de Agricultura y Ganadería, Intereses
Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, además de
Presupuesto. El texto que logró avanzar en comisiones
fue el resultado de la unificación de más de una decena
de proyectos presentados en Diputados y otros cinco en
Senadores y se propone, ante todo, establecer los presu-
puestos mínimos para la protección ambiental de los
humedales de todo el territorio nacional. 

La ley propone como objetivos establecer criterios de
gestión, preservación y uso racional y sostenible de los
humedales, así como su biodiversidad; identificar y pro-
mover su conocimiento y valoración, su valor y poten-
cial estratégico en la mitigación y adaptación al cambio
climático, promover la creación de áreas naturales pro-
tegidas en humedales y corredores biológicos y cultura-
les, el fomento las actividades de restauración de los
ecosistemas, establecer medidas para desalentar las acti-
vidades inadecuadas y las malas prácticas, así como apo-
yar los medios de vida y producción, tradicionales y de
la economía popular que hagan uso racional y sostenible
del entorno. 

También propone acompañar la transición hacia la
"sostenibilidad ecológica", mantener los regímenes
hidrológicos y promover planes de ordenamiento territo-
rial, además de impulsar la participación activa, efectiva
y equitativa con perspectiva de género de toda persona
interesada en el diseño, implementación y monitoreo de
las políticas públicas sobre humedales. La norma, ade-
más, busca resguardar el principio de no regresión en
materia ambiental y los principios a favor de los hume-
dales -y el menor impacto sobre ellos- en caso de con-
troversia, así como garantizar el libre acceso a la infor-
mación pública ambiental y la participación ciudadana
en la toma de decisiones. 

Todo esto, señalando además los principales servicios
ecosistémicos que brindan los humedales en el territorio,
que van desde la provisión de agua, el filtrado y reten-

ción de nutrientes y contaminantes, la provisión de ali-
mentos, madera y combustibles hasta la amortiguación
de inundaciones, la mitigación de la pérdida y saliniza-
ción de suelos y ser en sí mismos fuente y sustento de
biodiversidad.

Otras funciones, no menos importantes que se explici-
tan en la ley, son la estabilización climática y la regula-
ción de plagas y enfermedades. En defensa y la urgencia
del debate, los kayaquistas recorrerán 350 kilómetros de
río para exigir la aprobación de la ley que se propone dar
protección nada menos que al 20 por ciento del territo-
rio argentino conformado por humedales. 

Una pelea que están sosteniendo más de 300 organi-
zaciones del país que no solo reclaman "el derecho a la
salud y a vivir en un ambiente sano, íntegro y diverso",
sino que también advierten que de no haber debate en el
Congreso antes de fin de año, el proyecto volverá a per-
der estado parlamentario. Un escenario que ya se dio
repetidas veces en las últimas dos décadas.

Fomentan la compra de bosques para 
frenar el cambio climático
La medida está siendo llevada a cabo por la Fundación

de Bosques, dedicada a identificar y proteger las zonas
boscosas nativas que se encuentran en peligro de extin-
ción. Ante la cada vez más alarmante destrucción de los
bosques a nivel mundial, la Fundación Banco de Bos-
ques, entidad sin fines de lucro que se dedica a identifi-
car y proteger a las zonas de bosques nativos en peligro,
acaba de lanzar una muy original propuesta para alentar
tanto a las personas como a las empresas a comprar, a
través de su página web, esas hectáreas comprometidas,
para evitar que desaparezcan. “Ya salvamos más de 130
mil hectáreas con donantes grandes, medianos y peque-
ños”, afirmó Emiliano Ezcurra, fundador y director eje-
cutivo de mencionada institución en una nota concedida
al portal Ambito.com. 

Según el especialista, además de ser el lugar de vida
de muchísimas personas, los bosques son una gran fábri-
ca de comida y un aporte decisivo para la industria turís-
tica. “En nuestro país no habría Parque Nacional Nahuel
Huapi sin el bosque andino patagónico, ni Parque Nacio-
nal Iguazú sin la selva misionera”, advirtió. 

El principal objetivo que buscan con esta iniciativa es
que las hectáreas que se encuentren en serio peligro de
extinción dentro de los bosques pasen a ser propiedad de
la fundación, que no puede venderlas sino donarlas a ter-
ceros que se comprometan a crear en el lugar un área
protegida. Ser parte de esta gran iniciativa es muy senci-
llo. 

“Entrás a nuestra página web oficial
(https://www.bancodebosques.org), ves el bosque que
está en peligro y el sistema te indica con cuadritos ver-
des, amarillos y rojos cuáles hectáreas están salvadas,
cuáles se encuentran en proceso de salvarse y cuáles
están en riesgo. 

Si querés participar, elegís el importe que querés
donar, que arranca en 140 pesos, que equivale a un bos-
que del tamaño de una cancha de tenis, elegís la forma
de pago y listo”, explica. También existe la posibilidad

de llevar a cabo proyectos con la mentalidad de la inge-
niería forestal, apicultura orgánica o el ecoturismo.
"Nuestra misión es juntar la mayor cantidad de gente
posible, armar una inmensa red, que en muy poco tiem-
po sea capaz de salvar un bosque entero de ser desmon-
tado", concluyó. Fuente: Weekend.

Buscan plantar en la Argentina 1.000.000 
de árboles para mitigar el cambio 
climático
La propuesta acaba de ser lanzada por el reconocido

emprendedor e instagramer argentino Uki Deane junto a
la fundación Aves Argentina, informó Weekend. A medi-
da que la concentración de dióxido de carbono aumenta,
la radiación solar se acumula en la atmósfera y, por ende,
las temperaturas globales se incrementan a tal punto que
numerosos expertos internacionales aseguran que el
calentamiento global va a tener consecuencias catastró-
ficas para 2050, al tiempo que también advierten que si
la humanidad no reduce los niveles de C02 en la atmos-
fera provocarían cambios irreversibles en el clima. Ante
esta preocupante realidad, el popular emprendedor e ins-
tagramer argentino Uki Deane decidió utilizar su
influencia en las redes sociales para tratar de colaborar
con el planeta y les propuso a sus millones de seguido-
res una idea por demás original y digna de imitar: plan-
tar y proteger 1.000.000 de árboles en la Argentina para
el año 2022. 

Con el fin de llevar a cabo su proyecto, al que bautizó
Plantarg, Deane se alió con Aves Argentinas, una orga-
nización con más de un siglo de trayectoria que protege
a las aves silvestres y a la naturaleza de la Argentina, que
se encargará de toda la gestión administrativa de esta
gran movida. El objetivo central de esta propuesta que se
llevará a cabo en el Gran Chaco, Misiones, Córdoba,
Salta, Chubut, Río Negro y en Tierra del Fuego es luchar
por la preservación, prevención y por la restauración
regenerativa de bosques nativos en la Argentina para la
mitigación del cambio climático, con el objetivo de dis-
minuir, tanto la huella de carbono como, fundamental-
mente, los numerosos daños que sufre el medio ambien-
te. 

Los árboles no solo brindan oxígeno, sino que son
grandes sumideros de carbono por ser una de las fuentes
que la Naturaleza produce para absorber y almacenar el
CO2 de la atmósfera, en tanto que los bosques globales
son responsables de absorber aproximadamente un ter-
cio de todas las emisiones globales de combustibles fósi-
les. 

Sin embargo, perdemos bosques todos los años para el
uso de agricultura y ganadería: de hecho, según cifras
oficiales ya se han perdido más de un tercio de todos los
bosques del mundo y más del 70% de todos los bosques
nativos que hay en la Argentina. “Cada vez resulta más
evidente que el futuro del planeta descansa en la inicia-
tiva de la gente, los grupos de ciudadanos preocupados
por la salud del ambiente y la naturaleza”, comenta Her-
nán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas

“Confiamos en que esta iniciativa de PlantArg redun-
de en el cambio de conciencia y de actitud en nuestro
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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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país. Pero, además, apostamos a
que tenga un impacto concreto
tanto en la conservación de la
biodiversidad como en la miti-
gación del cambio climático”,
agregó el especialista. Las
donaciones se podrán realizar
de manera online ingresando a
la página www.plantarg.com y
donando un árbol por $300 en la
Argentina o por U$S 3 en el
extranjero.  También van a ven-
der bonos de carbono que luego
venderán a empresas para refi-
nanciar los proyectos. 

“Plantarg utilizará la tecnolo-
gía blockchain para garantizar
la transparencia absoluta de
cada una de las donaciones,
como así también todos los
donantes recibirán en un futuro
un código QR con una geoloca-
lización de sus árboles. Somos
la última generación que puede
prevenir daños irreparables a
nuestro planeta”, concluye
Casañas.

Tenaris donará 1.800 
tubos de acero para 
fabricar recursos de 
conservación 
ambiental
"Sin lugar a dudas es un orgu-

llo que podamos acompañar a la
Fundación Rewilding en la pro-
tección y recuperación de ver-
daderos tesoros naturales de
nuestro país. Nuestros tubos son
protagonistas de este logro en
lugares únicos, inmensos y de
enorme riqueza ambiental. Es
un destacado proyecto de con-
tribución de la industria al Obje-
tivo de Desarrollo Sustentable
(ODS) 15 de las Naciones Uni-
das”, expresó Manuel Frávega,
gerente de Ambiente de Tenaris. 

Tenaris, la compañía del
grupo Techint que brinda servi-
cios para la industria petrolera
anunció la firma de un acuerdo
de cooperación mutua con la
Fundación Rewilding Argentina
y se comprometió a donar 1800
tubos de acero para apoyar
diversos proyectos de conserva-
ción ambiental que la institu-
ción de bien público lleva a
cabo en parques nacionales y
áreas de reserva en las provin-
cias de Corrientes, Chaco, Chu-
but y Santa Cruz. Mediante el
entendimiento válido por dos
años, Tenaris donará un total de
1.800 tubos de acero (900 por
año), es decir, cerca de 17 kiló-
metros de tuberías, que se utili-
zarán en la construcción de cer-
cas y alambrados, corrales, jau-
las, aviarios, puentes y muelles,
entre otros recursos que la Fun-
dación emplea para sus activi-
dades de reintroducción y forta-
lecimiento de poblaciones de
especies nativas. Los tubos
donados están hechos de acero,
un material 100% reciclable, y
cada vez que es fundido y reuti-
lizado para crear nuevas aplica-
ciones, sus propiedades se con-
servan inalteradas. 

Además, el 82% del acero
producido por Tenaris proviene

Orientación

Sector foresto industrial: 
consideraciones para exportar

ficación.
Dato: En la verificación se

constatará que los datos declara-
dos sean coincidentes con la
mercadería, peso, producto, etc.

La consolidación es posible
realizarla en la misma planta.
Esto significa tener un lugar
apropiado para proceder, recibir
contenedores y equipos para la
carga en el mismo, solicitar la
presencia de personal de Adua-
nas para la fiscalización y precin-
tado de los mismos.

Trámite ante la AFIP 
Una vez terminado con todos

los pasos previos y con el pago
de la mercadería, el exportador
deberá informar el despacho y
remitir la factura correspondien-
te a través, de la página web de la
AFIP. 

Este Organismo verificará que
los datos sean los correctos y
convertirá la facturación a pesos
en los plazos establecidos. 

Seguros 
El seguro de la mercadería por

lo general es considerado por el
importador dentro del valor CIF
(Costo, Seguro y Flete) del pro-
ducto.

El exportador en el caso que
considere necesario, podrá
incluir un seguro de traslado
desde su establecimiento hasta el
buque, cabe mencionar que este
punto no es obligatorio.

Arribo al país de destino
Cuando la mercadería llegue a

destino se verificará la calidad y
particularidades que fueron acor-
dadas con el importador. 

En el caso de que no se cumpla
con las mismas el importador
podrá rechazar el producto y el
exportador se verá obligado a
devolver el pago y resolver que
hacer con la mercadería. 

Toda inconveniente sufrido en
la travesía, el seguro considerado
en la Clausula CIF se hará cargo
de los mismos.

Más información:
lolmo@magyp.gob.ar 

- Contratar a un Despachante
de Aduana, quien con todos los
trámites anteriores oficializa a
través del Sistema María o Mal-
vinas el Permiso de Embarque,
previo a pagar los Derechos de
Exportación requeridos por la
Argentina. 

Nota: el Permiso de Embarque
solo lo puede realizar un Despa-
chante de Aduana.

- Consolidación de la Merca-
dería: Para esta operación el
exportador deberá acordar con el
Despachante de Aduana o Agen-
te de Transporte Aduanero a qué
Depósito Fiscal deberá ingresar
su mercadería para realizar su
Consolidación. La mercadería
será depositada en dicho Depósi-
to Fiscal, donde se le realizará la
verificación en el caso de ser
necesario. 

Existen tres canales de verifi-
cación: Canal Rojo, verificará la
mercadería; Canal Naranja, solo
se verificará la documentación; y
Canal Verde, no requiere de veri-

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
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de material reciclado. «Sin lugar
a dudas es un orgullo que poda-
mos acompañar a la Fundación
Rewilding en la protección y
recuperación de verdaderos
tesoros naturales de nuestro
país. Nuestros tubos son prota-
gonistas de este logro en lugares
únicos, inmensos y de enorme
riqueza ambiental. 

Es un destacado proyecto de
contribución de la industria al
Objetivo de Desarrollo Susten-
table (ODS) 15 de las Naciones
Unidas”, expresó Manuel Fráve-
ga, gerente de Ambiente de
Tenaris. El ODS 15 insta a las
organizaciones públicas y priva-
das a gestionar sosteniblemente
los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e inver-
tir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversi-
dad. Los tubos donados por
Tenaris contribuirán a la preser-
vación y regeneración de espe-
cies en extinción como el yagua-
reté, la nutria gigante, el ocelote
y el guacamayo del parque
nacional y reserva natural Iberá
(Corrientes); el yaguareté, la
nutria gigante y el guanaco del
parque nacional El Impenetrable
y alrededores (Chaco); y el hue-
mul, los guanacos y diversas
aves de dos áreas de la Patago-
nia (Chubut y Santa Cruz). 

Rewilding Argentina busca
enfrentar y revertir la extinción
de especies y la degradación
ambiental resultante, recuperan-
do la funcionalidad de los eco-
sistemas y fomentando el bie-
nestar de las comunidades loca-
les. Creada en el año 2010 por
conservacionistas argentinos, es
heredera del legado de Tomp-
kins Conservation, continuando
la implementación del trabajo
mancomunado con gobiernos,
empresas y asociaciones civiles.
Tenaris también tiene convenios
vigentes con la Fundación
Banco de Bosques y Fundación
Reciduca. 

El primero establece la dona-
ción periódica de las botellas
PET que se descartan en el
comedor y las oficinas: cada
tonelada despachada implica el
doble beneficio de plástico reu-
tilizado y la obtención de recur-
sos para la compra y conserva-
ción de hectáreas de bosques
nativos en la selva misionera. En
tanto, el segundo acuerdo per-
mite la donación periódica del
cartón generado en los centros
industriales. Con su posterior
comercialización, Reciduca
puede seguir acompañando a
jóvenes en situación de vulnera-
bilidad para que terminen la
escuela y puedan acceder a su
primer empleo.
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2016 para ser el país organizador
de la edición 2020 del evento.

La contingencia sanitaria obli-
gó a reagendar en múltiples oca-
siones hasta llegar al actual
modo de realización, a través de
una plataforma digital donde los
asistentes pudieron acceder a las
tres salas virtuales donde fueron
realizadas las diversas conferen-
cias y mesas redondas.

A esto se suman las presenta-
ciones de los 700 papers que fue-
ron entregados para la conferen-
cia, contenido que estará dispo-
nible para los asistentes por los
próximos 30 días en su platafor-
ma y contienen diversas investi-
gaciones alrededor de los siete
tópicos de la conferencia, que
incluyen: arquitectura en made-
ra, ingeniería en madera, produc-
tos en madera y conexiones,
impacto de la construcción, polí-
ticas públicas, educación, y
manejo de bosques sustentables,
este último añadido en esta edi-
ción.

Objetivos
“Uno de los más grandes obje-

tivos de este evento es dejar un
impacto positivo en la región de
su realización”, comentó en la
ceremonia de clausura Juan José
Ugarte. Este impacto positivo se
ha manifestado en la asistencia
de cinco key speakers internacio-
nales, además de la realización
extraordinaria de un Summit de
Ministerios de Vivienda latinoa-
mericanos, donde seis países
compartieron sus proyectos y
futuras acciones en materias de
construcción, sustentabilidad y
madera.

Entre los speakers participan-
tes estuvieron el arquitecto
nacional Alejandro Aravena; el
gerente de investigación y desa-
rrollo de la forestal neozelandesa
Timberland, John Moore; la
experta en políticas públicas de
construcción sustentable Helen
Goodland; y los académicos en
arquitectura e ingeniería civil de
la Universidad Técnica de
Münich, Hermann Kaufmann y
Stefan Winter. 

Se contabilizó alrededor de
600 asistentes al evento, prove-
nientes de los cinco continentes,
que pudieron participar gracias a
la modalidad online. Junto con el
cierre de la conferencia se dio la
primera bienvenida a su próxima
edición, a realizarse en Oslo,
Noruega, en 2023; y se anunció
el lugar de realización de la ver-
sión 2025, donde fue selecciona-
do Brisbane, Australia.

“Latinoamérica se convertirá
en una plataforma de lanzamien-
to para la construcción con
madera” señaló Ugarte sobre el
futuro de la industria en la
región. Por su parte, el Chair de
la edición 2023, profesor Kjell
Arne Malo declaró: “Creemos
que WCTE2021 va a tener un
gran impacto en todas las futuras
WCTE. (...) Hemos aprendido
mucho sobre Chile en los últi-
mos días”.

Fuente y foto: Centro de Inno-
vación en Madera, Universidad
Católica de Chile.

Conferencia internacional

WCTE2021 finalizó con exitosa
asistencia y participación

El evento contó con alrededor de 600 participantes de todo el mundo, y la presencia de
expertos nacionales e internacionales a través de una sofisticada plataforma online. Fuente:

Centro UC de Innovación en Madera (Chile).

Al mediodía del 12 de agosto
finalizó la última jornada de
WCTE2021, conferencia inter-
nacional de ingeniería en madera
realizada en Chile.

A través de una ceremonia rea-
lizada en el campus de arquitec-
tura de la Universidad Católica,
y transmitida vía streaming, el
Chair de esta edición, Juan José
Ugarte, y el secretario ejecutivo,
Sebastián Cárcamo, despidieron
el evento.

Esta fue la primera vez que
WCTE se realizó en América
latina, y da testimonio del
esfuerzo que nuestro país ha
aplicado en desarrollar esta
industria a través de sólidas
alianzas entre academia, gobier-
no, e industria. 

La construcción en madera ha
ido en un estable crecimiento
desde las primeras medidas de
impulso tomadas en la década
pasada, y actualmente Chile
alcanza un 20% de construcción
con este material, siendo líder en
la región.

Gracias a este avance sosteni-
do, Chile fue seleccionado en


