
estamos en el octavo, que
comenzó a operar en mayo de
este año. Seguramente, el año
que viene vamos a secar un 10
por ciento más de madera con la
misma capacidad porque este
último que se instaló no operó
todo el año. Seguramente
vamos a estar en cerca de 6
millones de pies de madera seca
el año que viene. Junto con las
cámaras de secado, hemos
invertido en otras cosas para
aumentar los volúmenes como,
prensas, Finger, lijadora, galpo-
nes para depósitos, una playa
para oreo importante para nues-
tra escala. 

- ¿Qué cambios produjo en la
empresa la instalación de la
planta de remanufactura?

- Ayudo bastante en diversifi-
car los canales comerciales,
antes era casi exclusivamente
las ventas a madereras tradicio-
nales y con la planta hemos
logrado posicionarnos en loca-
les tipo Placacentros. La reali-
dad es que la empresa incre-
mentó la facturación y hoy lo
que es madera seca y remanu-
factura representan el 50 por
ciento de la facturación de la
empresa. Obviamente, no era
así hace algunos años. No es

Entrevista exclusiva

Aserradero Ubajay invierte en
plantas de secado y apunta a

nichos de alto valor 
Desarrollo Forestal se entrevistó telefónicamente con César Bovino, socio gerente de Aser-

radero Ubajay. “Hemos incorporado a razón de un secadero por año y hoy ya estamos en el
octavo, que comenzó a operar en mayo de este año. Seguramente vamos a estar en cerca de

6 millones de pies de madera seca el año que viene”, relató el entrevistado. “Los últimos
meses han sido buenos y la gente está invirtiendo”, agregó Bovino.

- ¿Cuáles fueron las inversio-
nes que la empresa hizo en los
últimos años? 

- La empresa viene mejoran-
do sus plantaciones desde hace
años y eso no lo hemos variado
y ya estamos viendo los resulta-
dos en nuestras forestaciones.
También hace 6 años hemos
puesto en marcha una planta de
remanufactura que desde el ini-
cio hemos estado aumentando
los volúmenes de trabajo.
Arrancamos en el año 2017 pro-
cesando 1.600.000 de pies y
este año estimamos superar los
4.100.000 pies. Hemos instala-
dos maquinas también para
lograr este incremento. Esto lo
hemos logrado básicamente
aumentando nuestra capacidad
de secado, los últimos 4 años
hemos instalado un secadero
por año. De secar en el 2016
2.100.0000. pies estimamos en
el 2021 superar los 5.200.000
pies. Igualmente, nuestra idea
es lograr llegar a los 7.000.000
de pies en el mediano plazo. 

- La principal inversión fue
en secaderos.

- Hemos incorporado a razón
de un secadero por año y hoy ya

Continua en Pag.: 2/3/4
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XXXV Jornadas Fores-
tales de Entre Ríos 
Participaron de la Mesa
Institucional de cierre
del evento Daniel Mara-
dei - director Nacional
de Desarrollo Foresto Industrial del Ministerio
de Agricultura de la Nación- y 
Lucio Amavet, secretario de Agricultura y
Ganadería de Entre Ríos. Ver.: Pag. 9

La producción de
maderas y muebles
creció 2,1% anual y
0,6% comparado con
septiembre 2019. En
el acumulado del año, todavía está 8,7%
debajo de 2019, aunque 19,3% por enci-
ma de 2020. Ver. : Pag.: 7

César Bovino, socio gerente de Aserradero Ubajay, dijo: “Yo hice una planta
(industrial) para la madera existente. Hay madera que el productor de la zona la
cosecha a los 13 y 14 años”.

Información actualizada día a día 

En l ínea. . . . !

Sequía y calor

Incendios ya afectaron a
252 mil hectáreas en 2021;
focos activos en ocho pro-

vincias
Con la llegada de una ola de calor en gran parte de la

Argentina -que hacia fines de octubre batió récords histó-
ricos para el mes-, había al cierre de esta edición focos

activos en nueve provincias. Brigadistas luchaban contra
el fuego en Jujuy, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, San
Luis, Córdoba, La Rioja, Catamarca y Tucumán. Un

panorama de las acciones que desarrolla Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS). Fuente:

MAyDS. 

Reunión de autoridades de la Regional Pampeana del 
Servicio Nacional de Manejo del Fuego
La cartera de Ambiente organizó los días 19 y 20 de octubre un

encuentro de la Regional Pampeana del Servicio Nacional de Mane-
jo del Fuego (SNMF) para definir estrategias conjuntas entre Nación

Doce provincias
RITIM presentó su programa

con cursos gratuitos de 
construcción en madera

La Red de Instituciones de Desarrollo Tecnológico para la
Industria Maderera (RITIM) presentó a fines de octubre
su nueva serie de “Cursos de Capacitación en Industria
de la Madera, con énfasis en construcción con madera”.
Se espera capacitar a más de 1.600 personas en 12 pro-
vincias, gracias a una inversión cercana a los $15 millo-

nes realizada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social (MTEySS).

En la apertura del evento de presentación, Claudia Peirano,
directora ejecutiva de AFoA destacó:

- “Es un gusto y un orgullo poder presentar

Continua en Pag.:4/ 5

Conntinua en Pag.: 6
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cosechar madera de mejor cali-
dad que la actual.

- Sííí (alarga la “í” con firme-
za), un poquito mejor, sí. Sin
duda. Ya para el 2022 tendremos
120 has de plantaciones bastante
mejor que las que solíamos

cosechar de la empresa y a partir
del 2023 será una cantidad supe-
rior de hectáreas por año. Pero lo
que yo quiero decir es que no es
que preparo una planta para un
rollo que no hay en el mercado
porque no sería lógico. Sí vamos

a empezar a cosechar el año que
viene bosques raleados y poda-
dos, pero de no más de 14 años.

- Es lógico preparar una plan-
ta industrial para la materia
prima que tenés. 

- Por eso mismo. Nuestra
planta está preparada para traba-
jar con el material que hay en la
zona, que es de 13 o 14 años. Si
me preguntan si es lo que me

Entrevista exclusiva

Aserradero Ubajay invierte en
plantas de secado y apunta a

nichos de alto valor 

que facturamos menos en made-
ra verde, sino que la empresa
factura más en total.

- ¿Puede haber ahí un cuello
de botella en cuanto a la entrega
de rollos de calidad para rema-
nufacturar, sea para tu empresa
o para otros aserraderos de
Entre Ríos?

- Yo hice una planta para la
madera existente. Hay madera
que el productor de la zona la
cosecha a los 13 y 14 años.
Algunos montes son podados y
raleados y muchos no lo son. Yo
preparé la planta para ese tipo de
material, que en muchos casos
tiene nudos. No es que acá haya
material de diámetro debobina-
ble de calidad excelente. Es
madera de 13 y 14 años, muchos
rebrotes. Más allá de que noso-
tros como productores estamos
buscando generar la mejor
madera posible, pero tampoco
podemos esperar hoy 17 o 18
años para cosechar. Nosotros a
los 14 años cosechamos nuestra
madera, más allá de que también
compramos a terceros.

- Yo creí escuchar en tu parti-
cipación en las Jornadas que en
dos años podrías empezar a

gusta, digo que no. Me gustaría
procesar rollos de un poco más
de diámetro. Hay que adaptarse
a la madera que hay en el mer-
cado. Somos conscientes que el
material de mayores diámetros
es escaso y es probable que si
siendo escaso.

- Señalaste que la madera de
mejor calidad vos se la vendés a
fabricantes de muebles.

- Nosotros vendemos las
maderas de mejores calidades a
clientes industriales. Esos clien-
tes industriales hacen productos
de bastante más valor que los
que podemos hacer nosotros. Es
el motivo por el que la comer-
cializamos sin procesar a pro-
ductores de muebles, aberturas,
molduras o micromolduras.
Valen mucho más que la viga, el
deck o el tablero que podemos
llegar a producir nosotros.

- ¿Cuál es la diferencia, en
porcentaje, entre estos dos tipos
de maderas?

- Es de tres a uno la diferencia.
Hoy un pie de madera verde
cuesta alrededor de $42 y la
madera seca va de $105 a $130
el pie. El porcentaje de este tipo
de madera que vendemos al
mercado no llega al 10 por cien-
to de la madera que nosotros
cortamos. Si yo quiero incre-
mentar y secar más madera,
tengo que secar madera de

De pag.: 1

“No está bueno ni para el número ni para la eficiencia de la industria traer madera de 300 kilómetros de distancia”, dijo el
entrevistado.

El futuro del eucalipto
- Haciendo futurología, ¿cómo ves a la madera de eucalipto

en el futuro, tienen mayores posibilidades de posicionarse en
nichos de calidad?

- Si queremos que sea un buen negocio para el productor,
posiblemente la madera más fina se exporte, la madera más
gruesa vaya a los aserraderos que le dan valor. Habrá mercado
para todos. Hoy no veo que los aserraderos tengan problemas
de abastecimiento. Nosotros, posiblemente, podríamos vender
chips o aserrín a mayores valores, pero al no haber una com-
petencia fuerte e importante es un problema. No ha habido ins-
talación de nuevas plantas hace muchos años. 

- Ahora hablando de eucalipto, ¿qué perspectivas le da a
esta madera a futuro? ¿Hay industriales demandando madera
de calidad?

- Yo creo que hay una posibilidad importante. Hoy somos
muchos más aserraderos que antes, porque nosotros nos suma-
mos, y eso se nota. Y la madera gusta y se vende a valores bas-
tante interesantes. Hay que trabajarla, posicionarla bien y hacer
un buen desarrollo comercial. Peor creo que tenemos una posi-
bilidad importante. Depende de nosotros si la trabajamos bien
o no. Ésa es mi opinión. Son volúmenes extremadamente chi-
cos y no creo que haya problemas para vender esos volúmenes
chicos; no es como el pino.

- Para terminar, ¿ustedes tienen locales propios?
- No, no tenemos. Nosotros tenemos como clientes a las

madereras tradicionales y a otros más sofisticados, equivalen-
tes a los antiguos Placacentros. Algunos ni siquiera eran Pla-
cacentros, pero yo los llamo de esa manera para identificarlos.

- En estos últimos locales tenés más exigencias en cuanto a
entregas y a calidad.

- Por supuesto, por supuesto. Cuando uno ha dado un salto
como el que dimos nosotros y quiere seguir creciendo, es evi-
dente que uno tiene que mejorar un montón de cosas. Nosotros
estamos entregando a los retails y te exigen más. En cuanto a
entrega, a puntualidad, un montón de cosas a las que no esta-
mos acostumbrados. Y bueno, si quiero entregar, me tengo que
adaptar. No hay otra alternativa.

- ¿Las inversiones que han hecho en estos últimos cinco años
qué aspectos contemplaron?

- Nosotros buscamos posicionar distinto los canales comer-
ciales que teníamos hace 5 años o 10 años.
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menor calidad, que es la que
proceso yo en la planta.

- Vos señalaste que tus prove-
edores de madera no están a
más de 40 kilómetros a la redon-
da.

- Sí. La madera más lejana que
compro no llega a estar en Con-
cordia. Cuanto más lejos vaya a
buscar la madera, más ineficien-
te soy como empresa, más cos-
tos tengo y menos competitivo
soy.

Del pino al eucalipto

Plásticos e Implementos para Cultivos Intensivos
*Tubetes para  

Germinación y  

Clonación

*Chasis portatubetes

*Bandejas Integrales 

*Fabricaciones 

Especiales

San Martín 1100 (1650) San Martín Bs. As. Tel.:+54-11-4752-5314
E-mail: info@dassplastic.com.ar   www.dassplastic.com.ar

INDUSTRIA
ARGENTINA

repercuta en los próximos dos o
tres años. En algún momento va
a llegar. En los últimos años se
ha plantado poco en la provincia
y eso es un problema. Habrá
poca rentabilidad, por eso se
estará plantando poco. No tengo
claro el motivo. Eso le debería
preocupar al industrial y no sé si
eso ocurre.

- La poca plantación en
pequeños productores por la
falta de pago en la ley 25.080…

- (interrumpiendo)… no sé si
realmente es por eso (levantando
la voz). No me quedan muy cla-
ros lo motivos. O si es por un
tema de macroeconomía.

- En Misiones los pequeños
productores plantan poco y se
va concentrando cada vez más
la tenencia de la madera.

- ¡Con los problemas que eso

genera! Yo creo que la industria
debería estar, por lo menos, un
poco más alerta. Me parece.
Nosotros estamos plantando

todos los años y vemos que
algunos productores medianos o
grandes siguen el ritmo bastante
normal, pero el productor chico
es el que más se ha caído, posi-

blemente. O el inversor, que es
una categoría que hay en la
zona. Por ahí son profesionales
que tienen una buena rentabili-
dad y plantan. Y en caso contra-
rio, obviamente no.

- Desde la Dirección Nacional
se está empezando a cuestionar
si las 1,3 millones de hectáreas
de bosques implantados son rea-
les. Y si son industrializables.

- Claro. No es una buena señal
que industriales de Chajarí o
mismo de Concordia compren
madera a 200 kilómetros o 300
kilómetros de distancia.

- ¿No es una buena señal para
planta de remanufactura o para
plantas poco tecnificadas?

- Nooo, para ninguno de los
dos casos. Traer madera de 300
kilómetros de distancia hoy es
extremadamente peligroso por-

que deja de ser competitivo,
aunque comprés la madera un
poco más barato. Un flete hoy te
marca un costo importantísimo.

Además, si un industrial se ins-
tala un poco más al norte, cerca
de los bosques, te deja fuera de
competencia.

- Una empresa grande de la
zona está haciendo tala rasa de
pino y replantando con eucalip-
to, lo que hace pensar que a
mediano plazo habrá en la zona
rollizos de eucalipto de mayores
diámetros podados. Y estará en
condiciones de abastecer a
muchas plantas que quieran
procesar eucalipto de calidad.

- Yo pienso que sí. Comparto a
medias lo que decís vos, porque
en los últimos años el porcenta-
je de madera que se cortó en la
provincia proveniente de
Corrientes ha aumentado. Eso

Continua en Pag.:4

hace bastante poco competitiva a
la provincia. No está bueno ni
para el número ni para la efi-
ciencia de la industria traer
madera de 300 kilómetros de
distancia. Eso está pasando. Hay
otro tema que es bastante central
y al que no se le da demasiada
importancia: el industrial no
suele interiorizarse qué se ha
plantado en la provincia en los
últimos años. Y en los últimos
años se está plantado bastante
poco. Es un tema serio para la
industria el que se esté plantan-
do poco, por más que no le

Presentación empresaria en las 35º Jornadas Forestales 
de Entre Ríos
César Bovino fue entrevistado por los organizadores de las Jornadas y esto dijo respecto de 
los “Desafíos de producir con agregado de valor”
- “Somos una empresa familiar, integrada, que producimos eucaliptus grandis. Los volúmenes

de producción actual son alrededor de1,6 millones de pies mensuales. La entrada de materia prima
sin procesar ronda entre 8.300 y 8.500 toneladas mensuales;

- “Tenemos el concepto industrial y siempre tratamos de dar un paso más en la cadena. La plan-
ta de remanufactura tiene cinco años y queríamos salir de las madereras tradicionales, que son los
grandes consumidores de madera verde. Y salir de la madera para encofrados y para pallets o
embalaje. Teníamos esa inquietud y tratar de acotar las ventas a ese canal comercial;

- “El proceso industrial consta de que llegue a planta material seco. Tiene que ser de calidad, con
otros diámetros y pocos desperfectos, o ninguno. Hay que tenerlo claro cuando uno compra el bos-
que o cuando el aserradero corta la madera;

- “Nosotros consideramos que el eucalipto es una madera bastante compleja. Si no se logra pro-
ducir una gama alta de productos el nivel de desperdicio es bastante grande. El nudo del eucalipto
es un problema. Es la concepción que tenemos nosotros;

- “Nosotros hoy estamos produciendo vigas laminadas, tableros tipo cutstock -que son piezas
parte de muebles-, algún deck y un producto que estamos haciendo ahora para construcción en seco
que llamamos woodframing;

- “Tratamos de llegar a otros canales comerciales. En los últimos años llegamos a locales tipo
Placacentros o retails, exportación y también canales industriales. Eso es bueno para atomizar un
poco las ventas. El 50 por ciento de las ventas siguen siendo a madereras tradicionales, pero hace
algunos años era un 90 por ciento;     

- “(Sobre requerimiento de rollizos de calidad) Si uno quiere tener un porcentaje importante de
madera para la planta de remanufactura, uno debiera llegar a tener rollizos de un diámetro medio
de 27 centímetros, 28 centímetros. Y no siempre lo logramos. Debe ser madera sana y ahí si logra-
mos sacar un porcentaje de uso de entre un 35 por ciento y un 40 por ciento de madera lateral buena
para remanufacturar. A veces trabajamos madera de menor calidad porque es lo que tenemos noso-
tros o lo que se consigue en el mercado;

- “Nosotros entendemos que es fundamental que no llegue madera ni con daños de heladas, ni
pasmadas. Obviamente, bien cosechada. Hay madera que nosotros antes trabajábamos y hoy prác-
ticamente no se puede trabajar;

- “(Sobre manejo de plantaciones) Trabajar para que la madera que llegue al aserradero sea la
óptima. Nosotros estamos manejando eso con podas y con raleos para llegar a un turno de corta de
13 años o 14 años, con entre 500 y 550 plantas por hectárea. Porque, más allá de nuestra industria,
también queremos lograr la mayor rentabilidad del bosque;

- “(Sobre integración de los sectores primario e industrial) Primero, deberíamos estar juntos, reu-
nirnos. Porque la mayoría de los temas son comunes para ambos sectores. Es cuestión de hacer reu-
niones y aclarar varios temas. Creo que es algo que se debería hacer. No lo veo tan complicado. Es
cuestión de hacerlo”.

Sector de remanufactura, inaugurado en 2016 por Aserradero Ubajay.

Planta industrial de la empresa.

La empresa se abastece de rollizos propios, pero también compra a terceros.
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deros que trabajan bien. Posi-
blemente, haya un grupo de ase-
rraderos que no están prepara-
dos para procesar madera de
valor o darle valor a la madera,
ni para secarla. Pero hay
muchos que están trabajando
bien. También en Chajarí. Cada
uno con su nivel de inversiones,
pero se ve que los últimos
meses han sido buenos y la
gente está invirtiendo.

- En tu participación en las

Jornadas remarcaste que la
industria paga la madera a
buen precio. Lo dijiste dos o tres
veces.

- El tema es así: las Jornadas
Forestales son casi exclusiva-
mente para los productores.
Entonces, quiero hacer hincapié
en que uno lo hace como pro-
ductor. Yo digo: “Voy a producir
un rollo, ¿quiénes son los que
pagan el mayor valor?”. En los
últimos 20 años los aserraderos
han pagado el mayor valor,
algunos más desarrollados que
otros. Pero, básicamente, los
aserraderos. Yo quiero que los
productores entiendan eso, por-
que es lo que hacemos nosotros.
Más allá de que nuestros bos-
ques están enfocados a esta
industria, si yo compro puede
ser que, como productor, sea
vendedor a otra industria.
Entonces, el productor tiene que

entender que los aserraderos han
sido los que han pagado los
valores más altos de la industria.

- Recuerdo una entrevista que
mantuvimos años atrás con vos
en la que se planteaba que el
valor del rollo te quitaba mucha
competitividad en la parte
industrial. ¿Cómo está hoy la
relación?

- Bueno, no, no te quita nada.
Se puede comprar o no comprar.

Uno siempre como industrial
quiere pagar el precio de la
materia prima lo menor posible.
En nuestro caso es bastante dife-
rente, porque también somos
productores. Como productor
quiero vender la materia prima
al mayor precio posible, pero
también soy consciente de que la
industria tiene que tener cierta
rentabilidad para que sea susten-
table y para que sea un negocio
para ambas partes. Por otro lado,
como industrial quiero pagar el
rollo lo menos posible, pero
necesito que al productor le vaya
bien para que plante más y sea
un buen negocio para ambos.

- Voy a tratar de reformular la
pregunta. ¿En este momento el
productor tiene buen precio
como para poder reinvertir en
plantaciones?  

- (Piensa) El industrial de esta
zona, en general, no es produc-

tor. Es bastante normal, ocurre
en la mayoría de los casos.
Nosotros somos productores y
somos industriales, pero tengo
sentido común y quiero que las
dos partes tengan su rentabili-
dad. ¿Para qué? Para que el pro-
ductor siga plantando y para que
el industrial siga invirtiendo y
sea cada vez más eficiente. Eso
hay que tenerlo claro. Si a algu-
no de los dos les va mal, en
algún momento eso se va a
notar. El productor va a cambiar
de actividad si no tiene la renta-
bilidad buscada, como está
pasando en Misiones. Y en ese
caso va a tener que plantar el
propio industrial. Eso no está
bien. Ambos tendrían que tener
rentabilidad. Y en la zona nues-
tra no me queda muy claro si el
productor y el industrial son
conscientes de que los dos tie-
nen que ganar.

- ¿No hay ámbitos donde
ambos grupos productivos estén
en contacto?

- No, no lo hay. Posiblemente,
debiera haber mayor diálogo,
porque el 99 por ciento de los
temas con comunes a ambos
sectores. Después está el tema
de precios que, obviamente,
cada uno va a discutir. Muchos
temas son comunes: la relación
con los funcionarios, el valor de
la energía, los bitrenes.

- Ustedes tienen la ventaja de
tener en la zona a las dos fábri-
cas de paneles, que consumen
subproductos.

- Sí, sí. Pero, bueno, no está
habiendo nuevas inversiones en
ese sentido. Hay un montón de
cosas que no están del todo bue-
nas. Que no haya nuevas inver-
siones en esas plantas es un pro-
blema.

Imágenes: Capturas de video
de XXXV Jornadas Forestales
de Entre Ríos. 

- En ese caso la única ventaja
que tendrías sería estar más
cerca de Buenos Aires.

- Sííí, pero sería una ventaja
casi menor. Lo importante es la
cantidad del rollo, que es lo que
ten marca el costo. Pero uno no
tiene la bola de cristal. Lo único
que uno ve es que se está plan-
tando menos y que en los últi-
mos años ha venido un porcen-
taje alto de madera correntina.
Posiblemente esa madera no lle-
gue a Ubajay. Llega, más que
nada, al norte de la provincia.

- ¿Estamos hablando sola-
mente de eucalipto?

- Sí.

La industria y la provincia
- Se presentó en las Jornadas

Forestales de Entre Ríos un sub-
secretario encargado del área
forestal en la provincia. 

- Sí, hace dos meses vinieron
dos funcionarios del área a la
reunión del COFRU (NdR:
Consorcio Forestal Río Uru-
guay) y se los vio muy interiori-
zados. Fue interesante. Como
productores está bueno que los
funcionarios participen y haya
intercambio.

- Creo que dijo que la foresto
industria es la quinta en impor-
tancia en la provincia. Se notó
interés en interactuar con el
sector y ver qué posibilidades
hay para allanarles el camino.
¿Hubo alguna respuesta des-
pués de esa reunión?

- Sinceramente, no estoy
demasiado al tanto.

- Siempre hablando de elabo-
ración de madera de eucalipto,
la imagen que yo tengo de la
provincia es que no son muchos
los aserraderos como Aserrade-
ro Ubajay que han invertido
para elaborar productos de pri-
mera línea. Y que gran parte de
la industria está dirigida a
hacer madera verde o de menor
valor agregado.

- (Duda) Mirá, no creo que
sea tan así. En Concordia y en
Federación hay muchos aserra-

Entrevista exclusiva

Aserradero Ubajay invierte en plantas de
secado y apunta a nichos de alto valor 

y provincias para la prevención y
el combate de incendios foresta-
les. 

Además, las autoridades del
Ministerio informaron sobre el
avance de diferentes procesos de
licitación que se están llevando a
cabo para aportar y reforzar al
SNMF y se expusieron las condi-
ciones y previsiones meteorológi-
cas para los próximos meses.

Estuvieron presentes el secreta-
rio de Control y Monitoreo
Ambiental, Sergio Federovisky; el
director nacional del SNMF,
Alberto Seufferheld; representan-
tes de las provincias de Mendoza,
La Pampa, Buenos Aires y la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires; y
autoridades de los parques nacio-
nales Ciervo de Los Pantanos y
Lihué Calel.

Acciones de prevención del 
manejo del fuego en 
Patagonia
La cartera de Ambiente,

mediante el SNMF, en conjunto
con la Comisión de Prevención
del Fuego del Consejo Federal de
Medio Ambiente (COFEMA),
organizó una reunión el martes 5
de octubre desde la Regional Pata-
gonia. 

Se trató del primer encuentro
regional con carácter presencial
desde el inicio de la pandemia y se
realizó con autoridades la Admi-
nistración de Parques Nacionales
y de las carteras de Ambiente y
referentes de manejo del fuego de
las provincias de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Santa Cruz, Chubut, Río Negro y
Neuquén de cara al inicio de la
temporada de incendios forestales
para la región.

Avanza la construcción de 
torres para la detección de 
incendios en el delta del 
Paraná
El Ministerio de Ambiente

nacional finalizó la construcción
de las tres primeras torres del sis-
tema de alerta temprana en el Par-
que Nacional Predelta, en Entre
Ríos, y en el peaje del viaducto
Rosario-Victoria y en Puerto
Gaboto, provincia de Santa Fe.
Además, en las dos primeras
torres mencionadas, ya se comple-
tó la instalación de las cámaras
sensoras multiespectrales. 

Las mismas realizan la detec-
ción automática de humo, durante
las 24 horas —con visión diurna y
nocturna—, con un giro continuo
de 360 grados y un alcance de 30
km bajo buenas condiciones cli-
máticas.

Estas instalaciones se imple-
mentan en el marco de la iniciati-
va Faros de Conservación, estrate-
gia para el manejo sostenible del
delta que, además de la adquisi-
ción de equipamiento para la pre-
vención de incendios, se comple-
menta con acciones de gestión.

Capacitaciones a brigadistas 
forestales del país
El Ministerio de Ambiente

forma a personal de emergencia
con cursos teóricos, prácticos y
físicos. 

En tal sentido, a través del
SNMF, la cartera de Ambiente
lleva a cabo capacitaciones oficia-
les en Misiones, San Luis, Santa
Fe, Entre Ríos, Chubut, Neuquén,

De pag.: 3
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“Es de tres a uno la diferencia. Hoy un pie de madera verde cuesta alrededor de $42 y la madera seca va de $105 a $130 el
pie”, afirmó el entrevistado.

Aserradero Ubajay busca posicionarse en mercados de mayor valor agregado.
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Sequía y calor

Incendios ya afectaron a 252 mil hectáreas
en 2021; focos activos en ocho provincias

delta medio, la que ya cuenta con
12 combatientes de la Brigada
Nacional con presencia perma-
nente. 

El Ministerio de Seguridad
sumó 10 brigadistas de la Policía
Federal Argentina con base en el
delta bajo, en el norte de la pro-
vincia de Buenos Aires. La Admi-
nistración de Parques Nacionales
tiene a disposición otros 10 briga-
distas. En tanto, se despliega 1
helicóptero del Ejército Argenti-
no, dispuesto por el Ministerio de
Defensa, y están a  disposición las
lanchas en el marco de la iniciati-
va Faros de Conservación. 

En el marco del PIECAS, el
Ministerio de Ambiente nacional,
junto a Buenos Aires, Santa Fe y
Entre Ríos, fortalece el accionar
de los faros de conservación con
equipamiento destinado a la pre-
vención y presupresión de incen-
dios. 

Además, el Ministerio y la
Administración de Parques
Nacionales (APN) se reúnen en el
ámbito del Comité Interjurisdic-
cional de Alto Nivel del Plan Inte-
gral Estratégico para la Conserva-
ción y Aprovechamiento Sosteni-
ble en el Delta del Paraná (CIAN-
PIECAS) para  coordinar accio-
nes en la zona.

Imágenes: Gentileza MAyDS.

La Pampa, Buenos Aires y Tucu-
mán para estandarizar la forma-
ción de las y los combatientes 

forestales que integran las dis-
tintas brigadas del país.

Además, el SNMF ya capacitó
a todas las provincias en la apli-
cación del Índice Meteorológico
de Peligro de Incendios Foresta-
les (FWI), una herramienta que es
útil 

para aplicar medidas operativas
de prevención, presupresión y
supresión de incendios, de acuer-
do con el grado de peligro. La
formación buscó fortalecer la
implementación del Sistema
Nacional de Alerta Temprana y
Evaluación de Peligro de Incen-
dios Forestales y Rurales.

Asimismo, los ministerios de
Ambiente y de Defensa anuncia-
ron la creación de la unidad de
coordinación interministerial para
el manejo de fuego, con el objeti-
vo de capacitar a efectivos de las
Fuerzas Armadas como brigadis-
tas forestales e iniciaron, a fines
de septiembre, el segundo curso
coordinado entre ambas carteras.

Por otra parte, comenzó en
Bolivia el dictado de la formación
práctica para 70 brigadistas, 1
jefe de cuadrilla y 12 técnicos de
ese país, en el marco de un acuer-
do de cooperación sellado entre
Argentina y Bolivia para fortale-
cer las capacidades de la nación
vecina en materia de recursos
humanos en la lucha contra el
fuego.

Convenio laboral para 

brigadistas
Las y los brigadistas de incen-

dios forestales, a través de la
homologación dispuesta por el
Gobierno nacional, operan en la
actualidad bajo el convenio colec-
tivo sectorial que acordó el
Ministerio de Ambiente, a través
del Decreto 192/2021. 

De este modo, se reconocen las
particularidades propias de la
tarea que llevan a cabo las y los
combatientes forestales que se
desempeñan en la Administración
de Parques Nacionales y en el
SNMF. Además, el convenio crea
un régimen de carrera específico
que reivindica su labor.

Nación avanza en el 
Programa de Restauración 
del Bosque Nativo para la 
comarca andina 
El Ministerio de Ambiente de

la Nación trabaja en un plan inte-
gral de reforestación para la
comarca andina afectada por los
incendios forestales en la última
temporada estival. 

En ese marco, y para dar
comienzo a la restauración de las
áreas degradadas, se entregaron

en El Hoyo alrededor de 1.000
plantines de árboles y arbustos de
especies  nativas producidas en
viveros de la cordillera para que
las familias de las localidades
afectadas por los focos ígneos
puedan recuperar la vegetación en
sus predios.

Además, el Ministerio suscri-
bió la carta de intención por la
que se formaliza la mesa de traba-
jo interinstitucional para la coo-
peración y adhesión al Programa
de Restauración de Áreas Degra-
dadas del Bosque Nativo. 

Cabe destacar que la cartera
ambiental nacional aporta finan-
ciamiento para la primera etapa
del mencionado plan de reforesta-
ción con una inversión de $ 2
millones.

Incendios en el Delta del 
Paraná: Emergencia 
hídrica por la bajante 
histórica del Paraná
El Ministerio de Ambiente

nacional arbitra los medios nece-
sarios para controlar los incen-
dios en las zonas de islas y már-
genes mientras dure la emergen-
cia, en coordinación con los
ministerios de Seguridad y
Defensa. 

En tal sentido, el SNMF articu-
la una base de operaciones en
Victoria, Entre Ríos, para brindar
respuesta a emergencias en el
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Doce provincias

RITIM presentó su programa con cursos
gratuitos de construcción en madera

correcta y eficiente es lograr que
funcionen todos los eslabones de
una gran cadena y estos cursos
son un ejemplo más de lo que se
puede hacer cuando se trabaja
para un objetivo común”.

Funcionarios
Luego, tomó la palabra el

secretario de Empleo de la
Nación, Leonardo Di Pietro
quien puso especial atención en
el tema de la continuidad:

- “No se trata de hacer siempre
lo mismo, sino de seguir hacien-
do, sumando cambios y evolu-
cionando, a medida que avanza
la industria. El mundo producti-
vo y del trabajo son áreas de
cambio permanente. Esto, clara-
mente, genera brecha de habili-
dades y lo que antes solía ser útil
hace 10 años, ahora es obsoleto;

- “Es ahí donde la capacita-
ción continua agrega valor al tra-
bajador, para darle las herra-
mientas necesarias para conse-
guir mejores ofertas laborales y
estar preparado a los desafíos
que la industria le presente;

- “Esto lo podemos llevar a
cabo gracias a una inversión cer-
cana a los 15 millones de pesos,
en donde esperamos poder capa-
citar a unas 1600 personas en 12
provincias (Misiones, Corrien-
tes, Entre Ríos, Buenos Aires,
Santiago del Estero, Chaco,
Salta, Jujuy, Formosa, Chubut,
Río Negro, Neuquén, Santa
Cruz, Tierra del Fuego) Además,
esta forma de trabajo en red nos
potencia y nos interpela a mejo-
rar, ya que los estándares son
cada vez más altos y debemos
seguir trabajando en conjunto
para alcanzarlos”.

Por su parte, la ministra de
Trabajo y Empleo de la provin-
cia de Misiones, Silvana Gimé-
nez, dijo: “Quiero empezar por
celebrar la realización próxima
de estos cursos porque reflejan
una línea de políticas públicas
que surgen de mesas de diálogos
sociales en donde todas las par-
tes convergen para el bien
común. Es muy valorable poder
llevarlos a cabo y renovamos
siempre nuestro apoyo”.

En tanto, María Liliana Zuk -
representante de la Secretaría de
Empleo y quien conoce a fondo
el desarrollo de los cursos-,
señaló:

- “Para organizar los conteni-
dos y los objetivos de los cursos,
primero tuvimos en cuenta las
necesidades y demandas reales y
concretas del sector productivo; 

- “Gran parte de esta forma-
ción está basada en normas de
competencia, lo que nos permi-
tió ver actualizaciones y a partir
de eso, poder pensar la capacita-
ción. Porque no sólo tuvimos en
cuenta cursos y temas directa-
mente vinculados a la construc-
ción, sino también a los insumos
que deben estar presentes para
poder llevar a cabo la construc-
ción y la obra en general”.

RITIM y CIEFAP
El presidente de RITIM,

Miguel López, agradeció a las
partes por el compromiso asumi-
do en todos estos años en “llevar

estos cursos porque representan
la evolución de un trabajo que
lleva más de 15 años con el
Ministerio que siempre tuvo
como misión crear y llevar ade-
lante una política de largo plazo
de fortalecimiento del sistema
de capacitación y formación
continua en el sector forestal y
foresto-industrial;

- “Durante estos años de
labor, se han elaborado más de
15 normas en el sector forestal,
14 en la industria de la madera,
6 en construcción con madera, 4
en combatientes de incendios.
Todo esto luego se vio reflejado
en diversos materiales didácti-
cos y formación docente pasan-
do por el fortalecimiento de los
institutos de formación;

- “Es decir, llegar a capacitar
a los trabajadores de forma

De pag.: 1

Se espera capacitar a más de 1.600 per-
sonas en 12 provincias,
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a contribuir a un mejor empleo
y a un desarrollo vinculado a
todas las actividades del sector
forestal y foresto-industrial,
aportando siempre nuestra
experiencia en cada región en
donde tenemos acción”.

Y agregó: “Por eso, trabajar
en red es fundamental para con-
tribuir al desarrollo integral de
nuestro sector. Sin dudas cada
vez más se toma conciencia
nacional y mundial de la poten-
cialidad del sector forestal y
foresto industrial y la capacita-
ción genera más y mejores con-
diciones de trabajo, arraigo a la
comunidad y valor agregado,

además de representar funda-
mentales divisas económicas
para el país”.

La Red de Instituciones de
Desarrollo Tecnológico para la
Industria Maderera (RITIM)
promueve la capacitación de
calidad y pertinencia para los
trabajadores involucrados en la
cadena del sector Forestal y
Foresto-Industrial. 

Y López agregó: “La capaci-
tación es esencial para lograr
desarrollo local y valor agrega-
do; ya que esta actividad tiene
gran incidencia de mano de
obra intensiva en sectores socia-
les vulnerables y es una solu-
ción para miles de familias en
zonas desfavorables. Por medio
de la capacitación se logran
objetivos como reducir acciden-
tes laborales e incrementar la
competitividad, pero principal-
mente se dignifica al trabajador
con un salto en seguridad y
empleabilidad”.

Por último, el director ejecuti-
vo del Centro de Investigación y
Extensión Forestal Andino
Patagónico (CIEFAP), José
Daniel Lencinas, hizo hincapié
en la importancia que tiene el
trabajo en red: 

- “Siempre estamos trabajan-
do con plena vocación en los
cursos, para diversificar el
espectro de los cursos, para
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Relevamiento de CAME

La producción de madera y muebles de
PyMEs creció 2,1% en septiembre

La producción de maderas y muebles creció 2,1% anual y 0,6% comparado con septiembre
2019. En el acumulado del año, todavía está 8,7% debajo de 2019, aunque 19,3% por enci-
ma de 2020. Las empresas del sector coincidieron en que se registró una baja en los pedidos

que podrían vaticinar meses más flojos en noviembre, diciembre y enero. 
Fuente: CAME.

optimizar las capacidades que
tiene el sistema científico tecno-
lógico, académico y de forma-
ción;

- “Tenemos un país muy
extenso y con una riqueza fores-
tal enorme y diversa, lo que nos
exige trabajar de esta forma, en
red, dando nuestro profundo
compromiso para que los cursos
tengan el impacto esperado
sobre los trabajadores y sobre el
sector empresarial”.

Acerca de RITIM
Con 20 años de trayectoria, la

Red Instituciones de Desarrollo
Tecnológico de la Industria

Maderera (RITIM) es una aso-
ciación civil sin fines de lucro
con alcance nacional mediante
la integración de entidades
dedicadas a la investigación, la
formación y el asesoramiento a
la industria de la madera y el
mueble en la Argentina. 

Actualmente está integrada
por universidades, centros tec-
nológicos, cámaras empresaria-
les, empresas y profesionales
vinculados al sector foresto-
industrial nacional.

El principal objetivo de la
RITIM es la cooperación entre
las instituciones que la compo-
nen para unir esfuerzos y opti-
mizar recursos en beneficio del
sector.

Para eso, sus principales acti-
vidades se orientan hacia la
industria maderera de primera y
segunda transformación, ofre-
ciendo servicios de formación,
capacitación, asistencia técnica,
Investigación y Desarrollo y
promoción de la madera, que
faciliten a distintos actores del
sector , principalmente, empre-
sas de la categoría PyME, el
acceso a tecnologías e informa-
ción para su evolución y desa-
rrollo competitivo continuo.

Fuente y fotos: RITIM.
La industria PyME creció

21,6% anual en septiembre res-

pecto a 2020, 13,2% respecto a
2019 y acumula un alza de
24,6% en el año

La industria manufacturera
pyme continuó creciendo en

septiembre y acercándose a sus
niveles pre-pandemia. Ya hay
cuatro sectores que lograron
recuperarse y otros 7 en camino
de recuperación.

Los principales motores de
crecimiento en septiembre fue-
ron la demanda por sustitución
de importaciones de bienes de
consumo y la demanda externa.

Las empresas consultadas
manifestaron que encuentran
problemas con las importacio-
nes: por un lado, restricciones
para ingresar piezas, partes e

“ 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

insumos, por otro, mayores obs-
táculos para pagarlas y final-
mente, el incremento de los pre-
cios por parte de las navieras,
entre otros motivos por la falta
de contenedores a nivel mun-

María Liliana Zuk, representante de la Secretaría de Empleo, dijo que “para orga-
nizar los contenidos y los objetivos de los cursos, primero tuvimos en cuenta las
necesidades y demandas reales y concretas del sector productivo”.

Evolución de la Actividad Industrial PyME.

Variación por sectores: madera y muebles fue el que menos creció en septiembre de 2021 respecto de igual mes de 2020, con
un 2,1 por ciento. Esta rama industrial creció 0,6 por ciento respecto de septiembre de 2019.  

Continua en Pag.: 8
Madera y muebles creció 19,3 por ciento en los primeros nueve meses de 2021
respecto de igual período de 2020. 
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declararon que su situación es
mala o crítica alcanzó al 6%, el
35% la calificó como regular y
58% restante como buena.

Por subsectores
- Calzado y marroquinería:

creció 38,6% anual, aunque
bajó 12,3% cuando se la compa-
ra con el mismo mes de 2019.
Es el sector que mayor brecha
mantiene en su producción fren-
te a ese año (produjo 20%
menos en los primeros nueve
meses del año frente a los mis-
mos meses de 2019). Si bien la
demanda viene creciendo, espe-
cialmente en calzado escolar,
deportivo y formal, aún es baja,
y un indicador es el incremento
en la demanda del servicio de
reparación de calzado. Muchas
familias buscan reparar antes de
comprar y eso afecta a la indus-

tria. En el caso de marroquinerí-
as y calzado de cuero, en sep-
tiembre hubo faltantes de insu-
mos por reclamos ambientales
por el impacto de las curtiem-
bres.

- Material de Transporte, la
producción subió 35,6% anual
en septiembre y 24,7% frente al
mismo mes de 2019. En el acu-
mulado del año, se ubica 28,5%
por encima de igual periodo del
año pasado y 3,8% debajo de
dos años atrás. Algo del fuerte
crecimiento se explica por la
débil performance de agosto, ya
que este rubro es muy depen-

mismos meses de 2019.

Rentabilidad: el porcentaje de
empresas con rentabilidad nega-
tiva, pasó de 9% en agosto a
10,1% en septiembre (en julio
había sido de 38%). Pero el
62,3% declaró tener rentabilidad
positiva (suba mensual de 2,3
puntos) y el 27,2%, nula. El
10,5% restante negativa o nula.

Situación de la empresa: la
proporción de industrias que

más y 2 que produjo menos. El
mayor aumento fue en Máqui-
nas y aparatos eléctrico e infor-
mática (+26,3%), mientras que
Calzado y marroquinería sigue
siendo el de peor situación, pero
achicando su brecha a solo -
12,3%.

En el acumulado de los pri-
meros nueve meses del año: la
industria pyme acumuló un alza
de 24,6% frente a iguales meses
de 2020 y de 0,4% frente a los

Relevamiento de CAME

La producción de madera y muebles de
PyMEs creció 2,1% en septiembre

diente de la confianza, y las
elecciones retrasaron inversio-
nes y pedidos de producción
que se trasladaron a septiembre.

- Indumentaria y textil, la pro-
ducción creció 24,0% anual en
septiembre, pero bajó 2,6%
frente al mismo mes de 2019.
En el acumulado del año produ-
jo 5,5% menos que en iguales
meses de 2019, aunque 40,7%
más que en 2020. "Tuvimos
inconvenientes para importar,
no podemos pagar las importa-
ciones ya confirmadas y en
algunos casos, pagado el ade-
lanto no podemos pagar el saldo
para que despachen la mercade-
ría", explicaron desde una
industria textil de La Banda, en
Santiago del Estero, y advirtie-
ron que el stock actual de mate-
ria prima les alcanza para man-
tener operativa la planta solo un
mes y medio más.

- Papel, cartón, edición e
impresión, después de un muy
buen agosto, en septiembre el
sector trabajó más tranquilo.
Creció 26,5% anual y 19,9%
frente a septiembre de 2019. En
el acumulado del año la produc-
ción fue 21,0% mayor a los mis-
mos meses de 2020 y 3,6% por
encima de 2019. Las empresas
trabajaron con el 67,3% de su
capacidad instalada, pero las
perspectivas hacia adelante son
positivas.

- Maderas y Muebles: la pro-
ducción creció 2,1% anual y
0,6% comparado con septiem-

bre 2019. En el acumulado del
año, todavía está 8,7% debajo
de 2019, aunque 19,3% por
encima de 2020. Las empresas
del sector coincidieron en que
se registró una baja en los pedi-
dos que podrían vaticinar meses
más flojos en noviembre,
diciembre y enero. Los precios
tuvieron un aumento promedio
de casi 4% en agosto, y algo
similar volvieron a subir en sep-
tiembre.

Imágenes: Gentileza CAME.

dial.

Resultado de la producción 
industrial
Según el Índice de Producción

Industrial Pyme (IPIP) elabora-
do mensualmente por CAME, el
resultado de la producción
industrial pyme de septiembre
2021, fue:

Frente a agosto 2021: cayó
0,7%, con la mayor baja en
Indumentaria y textil (-12,8%),
y las mayores subas en Material
de transporte y sus partes
(+3,1%) y Máquinas y aparatos
eléctrico e informática (+3,1%).
Cuatro de las 11 ramas relevadas
cayeron y 7 subieron.

Frente a septiembre de 2020:
la producción creció 21,6%, con
las mayores tasas de variación
en Calzado y marroquinería
(+38,6%) y Material de trans-
porte y sus partes (+35,6%). No
hubo ningún sector con baja
anual, y la suba más leve ocurrió
en Maderas y Muebles (+2,1%).

Frente a septiembre de 2019:
la producción creció 13,2%, con
nueve sectores que produjeron

De pag.: 7

Evolución del uso de la Capacidad Instalada en la Industria PyME.

Madera y muebles registró en septiembre de 2021 un uso de la capacidad instala-
da del 73,6 por ciento.
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Daniel Maradei, director
Nacional de Desarrollo Foresto
Industrial del Ministerio de Agri-
cultura de la Nación, señaló:

- “Felicito a los organizadores
de las Jornadas. Entiendo que el
sector forestal argentino tiene
mucho que mejorar, tiene mucho
que crecer. Y justamente en uno
de los aspectos donde estamos
muy débiles es en la extensión de
los conocimientos;

- “No todos los productores pri-
marios tienen acceso a los cono-
cimientos que las grandes empre-
sas tienen. Y las diferencias en los
aspectos genéticos con tremen-
das. Estas Jornadas son una
excepción a todo ese déficit que
tenemos de difundir el conoci-
miento y ponerlo al alcance de los
productores;

- “La ley 25.080, desde que se
aprobó en 1999, nunca tuvo los
fondos necesarios para poder
pagar en tiempo y forma. Pero,
además, hay demoras en el trata-
miento de los expedientes. Por
eso hemos elaborado una nueva
resolución, que tiende a reducir
esos plazos;

- “Estoy firmando pagos, en
promedio, a actividades realiza-
das cinco o seis años antes. Y ahí
somos todos un poco responsa-
bles. Pedimos que todos hagamos
el esfuerzo de trabajar técnica-
mente lo más correctamente posi-
ble; 

- “Desde el punto de vista de la
obtención de los recursos son tan
escasos, y más aún tras la crisis
del COVID, como para que del
presupuesto nacional se puedan
obtener mayores aportes. Enton-
ces, durante la gestión anterior
hubo una idea brillante, que con-
sistió en un convenio con las
compañías de seguros para que
hagan un aporte del 1 por ciento
del valor de las pólizas destinados
exclusivamente al tema de la ley.
Con eso se logró que en 2018 y
2019 se reciban $1.000 millones
de aportes para pagos atrasados;

- “Lamentablemente, cuando
cambió el gobierno las compañías
de seguros dejaron de hacer esos
aportes. Pero siguieron usufruc-
tuando el beneficio que habían
acordado, que era la no impresión
de las pólizas en papel. Tratamos
de persuadirlos; estuvieron de
acuerdo con las rendiciones que
les hicimos, pero no recibimos un
solo peso. Entonces se decidió ir
adelante con un proyecto del
senador (Maurice) Closs, de
Misiones, que tiene media san-
ción en el Senado. Pero en Dipu-
tados el bloque opositor lo frenó.
No es un impuesto, es una tasa

Evento técnico

Una mesa institucional dio cierre a las
XXXV Jornadas Forestales de Entre Ríos 

Participaron de la Mesa Institucional de cierre del evento Daniel Maradei - director
Nacional de Desarrollo Foresto Industrial del Ministerio de Agricultura de la Nación- y 

Lucio Amavet, secretario de Agricultura y Ganadería de Entre Ríos. Maradei pidió: “Yo les
pido encarecidamente que trabajemos mucho con todos los diputados porque los senadores
entrerrianos de la oposición votaron afirmativamente” el proyecto de ley para financiar los

pagos de la ley 25.080 (ver recuadro).

que nos cobran a todos los que
contaminamos con nuestros auto-
móviles para poder generar nue-
vos bosques que compensen esas
emisiones. Yo les pido encareci-
damente que trabajemos mucho
con todos los diputados porque
los senadores entrerrianos de la
oposición votaron afirmativamen-
te este proyecto. Los de Misiones,
también;

- “La DIPROSE disponía de
fondos para proyectos. Entonces
estuve tratando de que se destinen
esos fondos a apoyar la tecnifica-
ción de los pequeños y medianos
aserraderos. Lamentablemente,
hubo demoras, pero el BID lo
aprobó y se pusieron de acuerdo
los abogados. Y salió la resolu-
ción hace muy poco. Pedimos
prórroga porque hubo pocos ano-
tados y es un crédito interesante,
con una tasa del 24 por ciento
anual. Y hay que hacerlo antes de
fin de año”.

Luego habló Lucio Amavet,
secretario de Agricultura y Gana-
dería de Entre Ríos:

- “Creemos que este tipo de
espacios construyen políticas, en
este caso foresto industriales.
Estamos convencidos de que la
articulación público-privada, con
el INTA, con las universidades,
con el SENASA, es la manera de
trabajar. Hemos conformado
mesas de trabajo en cada una de
las cadenas productivas;

- “En lo que me toca a mí estoy
más relacionado con el sector pri-
mario, con AFoA. Y en el caso de

la Secretaría de Industria y
Comercio, que conduce Fernando
Caviglia, más vinculado con los
sectores industriales;

- “El sector forestal es muy
importante para nuestra provincia
porque es la tercera productora
nacional, con más de 130.000
hectáreas forestadas. Hay más de
700 productores forestales que
generan más de 3.000 puestos de
trabajo directos e indirectos. Es
un sector que genera mucho desa-
rrollo económico y, fundamental-
mente, exportaciones tan necesa-
rias para el país y para la provin-
cia. Hemos estado trabajando en
estos casi dos años de gestión en
juntarnos con el sector e identifi-
car sus demandas”. 

Programa de las Jornadas
Jueves 14 de octubre 
9:00 – 9.15: Saludo y bienveni-

da
9.15 – 9.35: Fuentes potencia-

les de biomasa de origen forestal
en Uruguay. Dr. Ing. Agr. Fernan-
do RESQUÍN (INIA - Uruguay)

9.35 – 9.55: Producción de
energía a partir de biomasa fores-
tal en Misiones. Anal. Sist. Inf.

11.40- 12.10: Panel Institucio-
nal

Qué dice el proyecto de ley 
para financiar pagos de la 
promoción forestal
El Senado dio media sanción el

15 de julio, con 51 votos a favor,
10 abstenciones y un voto en con-
tra, al proyecto que busca crear el
“Programa de Sustentabilidad
Ambiental y Seguros” (PRO-
SAS).

De esta manera, el trámite par-
lamentario pasó a la Cámara de
Diputados de la Nación 

Funcionarios nacionales calcu-
laron que PROSAS podría obte-
ner recursos por alrededor de
$1.500 millones anuales para
financiar con estabilidad la ley
27.487, prórroga de la original ley
25.080 y de su sucesora, ley
26.432.

El proyecto de ley presentado
por el misionero Maurice Closs,
aliado del oficialista Frente de
Todos, fue modificado a pedido
de funcionarios técnicos foresta-
les.

En lugar de dejar en manos de
la Superintendencia de Seguros
de la Nación el hecho de fijar el
porcentaje (en un rango entre 0,5
por ciento y 1 por ciento) de la
prima de cada seguro automotor
destinada a financiar a PROSAS,
se estableció el número en 0,5 por
ciento).

Además, se establece que los
recursos del “PROSAS serán de
aplicación para el pago de los
aportes no reintegrables”.

Y también se afirma que “PRO-
SAS destinará el DIEZ POR
CIENTO (10%) de los aportes
recibidos para ser aplicados por la
Dirección Nacional de Desarrollo
Foresto Industrial con el objeto de
atender los gastos necesarios para
la implementación de las accio-
nes asignadas en la Ley N°
25.080, modificada por sus simi-
lares Nros. 26.432 y 27.487”.

Imágenes: Captura de YouTu-
be.

René MANGIATERRA. (MM
Bioenergía S.A. - Misiones,
Argentina)

9.55- 10.15: Preguntas al panel
10.15-10.35: Productos y nor-

mas para la construcción en
madera. Dr. Ing. Ftal. y Agr. Mar-
tín SÁNCHEZ ACOSTA (Mat.
8161*11*1) Ing. Ftal. Matias
MARTÍNEZ (MP 307 COI-
FORM) (INTA Concordia) 

10.35– 10.45: Preguntas
10.45-11.00: Reconocimiento

anual
11.00 – 11.10: Pausa
11.10 -11.30: Escarabajos de

corteza en plantaciones forestales
de Uruguay y Argentina: daños y
manejo. Dr. Lic. Biol. Demian
GÓMEZ. (Servicio Forestal de
Texas EEUU)

11.30 -11.40: Preguntas
11.40-12.20: Presentación de

trabajos voluntarios
12.20-12.30: Preguntas

Viernes 15
9.00 - 9.05: Saludo
9.05- 9.25: Manejo y comercia-

lización de Eucalyptus: experien-
cia de una empresa uruguayo-
sudafricana. Ing. Ftal. Oscar
BUPO. (CEO Bupo Business
Group - Pretoria, Sudáfrica)

9.25– 9.45 h: Modelización
económica forestal en Mesopota-
mia Sur. Dr. Lic. Eco. Demián
OLEMBERG (INTA. Centro de
Investigación y Prospectiva)

9.45- 10.00: Preguntas
10:00– 10.40: Presentación de

trabajos voluntarios
10.40– 10.50: Preguntas
10.50– 11.00: Pausa
11.00– 11.30: Día de campo

virtual
11.30 -11.40: Preguntas

Lucio Amavet.
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tecnológica, la investigación científi-
ca y la colaboración entre el sector
público, privado y la academia.

Se presentarán Paulina Assmann,
Seremi de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación de la
Macrozona Centro Sur, con “Vincu-
lación Ciencia-Empresa, vital para el
desarrollo”; Pablo Guindos, Director
Académico del CIM UC, con “Cen-
tro de excelencia Cenamad: Bos-
ques, construcción en madera y bio-
productos”, y Pablo Mieres, CEO de
Sout American Forests, quien pre-
sentará un caso de aplicación de
ciencia y tecnología en madera.  

- PLENARIO: “Capital humano
para la innovación del sector forestal
y maderero” (15:00-16:30)

Frente a los desafíos del cambio
climático y el gran potencial que
tiene la madera para generar una
serie de productos bioeconómicos,
es trascendental el aporte que pue-
den hacer académicos, estudiantes,
profesionales y técnicos del ámbito
forestal y maderero. En este semina-
rio revisaremos la visión de institu-
ciones ligadas a la educación frente a
la formación técnica y profesional
del futuro y ejemplos de desafíos
interdisciplinarios implementados.

La primera presentación estará a
cargo del Decano de la Facultad de
Ingeniería Forestal, John Ines, pre-
sentando “La evolución de la forma-
ción de los y las ingenieras forestales
del futuro”. Luego, veremos la pre-
sentación de Alicia Ortega, docente
de la Universidad de la Frontera,
quien presentará “La mirada de la
formación técnica desde el Centro de
la Madera de Coronel”, para termi-
nar con la presentación del proyecto
Woodnic, una innovación interdisci-

que nos permite a todos disfrutar de
su nobleza, junto con aportar a la
protección de nuestros suelos y al
mismo tiempo a mitigar los efectos
de la crisis climática. Se presentarán
Francisco Balocchi, Jefe del Progra-
ma Hidrología Forestal, con “Bos-
ques y plantaciones y su relación
con el ciclo hidrológico en Chile
Centro-Sur””; Rebeca Sanhueza,
Jefa de Estudios Ambiental Forestal
Mininco – CMPC, con “¿Cómo sur-
gieron las plantaciones forestales?”,
y Aida Baldini, académica y Geren-
ta de Protección contra Incendios
Forestales de Conaf, con “El manejo
forestal para la reducción de la vul-
nerabilidad de los bosques a los
incendios forestales”. 

- SALA 1: “Café Forestal” (17:00
-18:30)

Junto con estudiantes de ingenie-
ría forestal, se entablará una dinámi-
ca y enérgica conversación sobre la
visión de futuro de la actividad
forestal y las oportunidades que
tenemos que continuar mejorando
como país en estos aspectos relevan-
tes para la economía local. 

- PLAZA CENTRAL: Charlas
“Plantas de tratamiento” (09:00-
9:40)

- PLAZA CENTRAL: Charlas
“Venta de Maquinarias” (10:00-
11:20)

- PLAZA CENTRAL: Charlas
“Venta de Herramientas, Partes, Pin-
turas y Sellantes” (11:20- 12:40)

- PLAZA CENTRAL: Charlas
“Servicios de Automatización y
Medición” (12:40- 14:40)

- PLAZA CENTRAL: XVIII Jor-
nada Técnica ATCP 2021: “Tecnolo-
gías para la sustentabilidad” (15:00-
18:00)

Viernes 5 de noviembre
- PLENARIO (online): “Bioeco-

nomía y productos sustentables en
base a madera” (09:00-11:00)

El cambio climático nos convoca
a reformular los procesos producti-
vos para que sean amigables con el
medio ambiente. Es por esto que en
este seminario se abordarán los con-
ceptos de bioeconomía, innovación
y el desarrollo sustentable, a través
del uso de materiales naturales y
renovables y de cómo el sector
forestal y maderero tiene grandes
oportunidades para contribuir a la
mitigación de los efectos del cambio
climático. 

Se presentarán Robert Schmitz, de
la firma sueca White Arkiteter, pre-

sentando el caso de estudio “Sara
Culture Center”, recientemente
inaugurado, como también Tomi
Nyman, CCO de Woodly Oy (Fin-
landia), quien presentará la aplica-
ción de la ciencia e investigación
como caso de estudio “Woodbased
carbon-neutral plastic production”.

- PLENARIO: “Lanzamiento
WoodLog ERP, Sistema de Gestión
Digital de Aserraderos y Forestales”
(11:30 – 12:30)

Se realizará la presentación del
proyecto desarrollado de forma
colaborativa por empresas Pymes
madereras con el apoyo de CORFO,
permitiendo la gestión digital desde
la recepción de materias primas y
control de inventarios, hasta despa-
chos con conexión directa con SII,
incorporando tecnologías de la
industria 4.0 como IoT y Big Data.
La bienvenida estará a cargo de
Macarena Vera, Directora Ejecutiva
de Corfo en la Región del BioBío,
como también del Gerente de Ope-
raciones y de Innovación de Vic-
saIndustiral, Víctor Sandoval. 

- PLENARIO (online): “ProChi-
le: estudios de mercado forestal y
maderero Perú y México” (12:30-
14:00)

En este bloque se presentarán dos
estudios realizados por ProChile en
los mercados de Perú y México
sobre prospección y oportunidades
para la industria forestal y maderera
chilena, abordando sus potenciali-
dades y proyecciones en el panora-
ma nacional y extranjero.

- PLAZA CENTRAL: Charla
“Servicios de Certificación, Inge-
niería y Capacitación” (09:40-
10:40)

- PLAZA CENTRAL: Seminario
Embajada de Finlandia (11:00-
12:30)

La Embajadora de Finlandia en
Chile, Eija Rotinen, dará la bienve-
nida a este seminario especialmente
dedicado al país europeo, que con-
voca a distintas empresas que desta-
can en el mercado forestal de dicha
nación, como Valon Kone Oy,
TKM-TTT Finland Oy, Lemtapes
Oy, Pinomatic Oy, Raute Corpora-
tion, Cross Wrap Oy y KPA Unicon
Oy.

- ZONA DE DEMOSTRACIO-
NES (12:20-14:00)

Este es un bloque especialmente
dedicado al conocimiento en vivo
de distintas maquinarias, herra-
mientas y elementos que permiten
una óptima manufacturación made-
rera y sustentable en el mundo. Se
presentarán Rasa Importaciones con
“Demostración Aserradero con
motor Hi-Earns”; Foreservices con
“Agente encapsulador f500, ropa
forestal, Calzado robusta, entre
otros”; Vertycal proseguirá con
“Actuadores Portátiles para Válvu-
las MODEC”; Colbún hará lo pro-
pio con “Auto Eléctrico”, mientras
que Andes Motors finalizará con
“Novedades”. 

Fuente e imagen: CORMA.

plinaria que combina el expertise de
un ingenierio forestal y una arqui-
tecta.  

- PLENARIO: “Transformación
digital y nuevas tecnologías para la
productividad y protección de los
bosques” (17:00-18:30)

En este seminario se verá la inno-
vación tecnológica aplicada a pro-
cesos de trazabilidad, inventarios
forestales y prevención de incen-
dios, los que son claves para aumen-
tar la eficiencia, seguridad y pro-
ductividad de la industria. 

Rodrigo O’Ryan, Presidente de la
Asociación Chilena de Biomasa,
desarrollará una conversación sobre
trazabilidad que luego será acompa-
ñada por la de inventarios foresta-
les, a cargo de Bioforest.

- SALA 1: “Ciudades Sustenta-
bles: Desafíos en Innovación y
Construcción en Madera” 09:00-
11:00)

En este seminario se abordarán
los atributos de la madera y el
potencial que tiene la Región del
Biobío de impulsar la construcción
con este material sustentable, dada
su importante vocación forestal. Se
presentará Claudia Toledo, del
Gobierno Regional con la charla
“Ciudades Sustentables, oportuni-
dad para la madera”. Luego se reali-
zará una presentación sobre madera
estructural a cargo del investigador
Cristián Barría, de Bioforest, finali-
zando con Tomás Schussler, Geren-
te de desarrollo de Grupo Patagual,
con “Pymes camino a la industriali-
zación”.

- SALA 1: “¡La Clave está en los
bosques!” (11:30-13:30)

Expertos abordarán el manejo
sustentable de nuestros bosques, el

Entre el 3 y el 5 de noviembre se
desarrollará la XX Feria Internacio-
nal ExpoCorma, con el objetivo de
reunir a la ciencia, tecnología e
innovación en madera, pulpa y
papel, como también a expertos
nacionales y extranjeros de la indus-
tria forestal. 

El evento se realizará presencial-
mente en el Recinto Ferial Corma,
ubicado en Camino a Coronel
(Región del Biobío), y se transmiti-
rá vía streaming por medio de la
página web oficial del evento, desa-
rrollando un formato híbrido carga-
do de talleres, seminarios y charlas
sobre el rol del material en el Siglo
XXI, con especial énfasis en la bio-
economía. A continuación, el deta-
lle de las actividades en los tres días
de jornada, divididos en las instala-
ciones físicas disponibles: “Plena-
rio”, “Plaza Central”, “Sala 2” y
“Zona de Demostraciones”.

Miércoles 3 de noviembre
- PLENARIO: “Equidad de géne-

ro y diversidad: Valor real para las
empresas y la sociedad” (16:00-
17:30)

Este seminario analizará el
impacto positivo que tiene la diver-
sidad y equidad de género en los
resultados de las empresas, a través
de la presentación de diversos estu-
dios y casos, además de la revisión
de avances desde el sector forestal y
maderero en esta línea a través del
trabajo público privado y de las
acciones concretas de las empresas.
La actividad se iniciará con la inte-
grante del directorio de Madera21,
Verónica Campino, con “El valor de
la diversidad”, para luego analizar
“Proyecto + Mujer Forestal”  a
cargo de la Subsecretaria del Minis-
terio de la Mujer y Equidad de
género, María José Abud, para fina-
lizar con Rodrigo Olguín, Gerente
General de Forestal Foresol. 

- PLAZA CENTRAL: “Charlas
Energía y Combustibles” (15:00-
16:20)

PLAZA CENTRAL: “Charlas
Seguridad Industrial, Insumos y
protección al Fuego” (16:40- 18:00)

Jueves 4 de noviembre
- PLENARIO: “Bosques: funda-

mentales para la acción climática”
(09:00-11:00)

Este seminario comenzará con
Paulina Fernández, académica del
Departamento Ecosistemas y Medio
Ambiente de la Universidad Católi-
ca, con “Historia y situación actual
(desafíos y oportunidades) de los
bosques y la actividad forestal en
Chile”; continuará John Moore,
doctor en recursos forestales en la
Universidad Estatal de Oregón, con
“Nueva visión y rol de las planta-
ciones: producción de bioproductos
y carbono forestal”.

- PLENARIO: “Innovación basa-
da en ciencia: herramientas, desafí-
os y ejemplos en el sector forestal”
(11:30-13:30)

En este seminario se profundizará
el impacto de la innovación de base

Feria internacional

ExpoCorma 2021 y un programa con
preponderancia de la bioeconomía

La vigésima versión del evento organizado por Corma tendrá actividades divulgativas en
diversas áreas del sector forestal, impulsando su uso sustentable y enfocado en la actual

situación ambiental. Las inscripciones para asistir de manera presencial a los seminarios se
realizarán en www.expocorma.cl, sección “Entradas”, y los seminarios de Plaza Central y

Plenario serán transmitidos vía streaming a través del sitio www.expocormadigital.cl
Fuente: CORMA.

El evento expondrá el rol del material en el Siglo XXI, con especial énfasis en la
bioeconomía.
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Molino Matilde S.A. tiene una
trayectoria en el país de 120
años. El molino está situado en
la localidad de Estación Matilde,
en el centro-este de la provincia
de Santa Fe.

La central térmica de Molino
Matilde está ubicada en la loca-
lidad misionera de Cerro Azul y
tuvo su inauguración oficial a
fines de agosto. 

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. 

Presentación de 
Mangiaterra: motivo 
principal del desarrollo 
del proyecto
El denominado Cambio Cli-

mático llevó a que los líderes
mundiales sientan la necesidad y
obligación de comenzar a contri-
buir para que este fenómeno sea
limitado. En 1997 se firmó el
Tratado de Kioto, que llevó a
que se promulgara en nuestro
país la Ley 26 190 en el año
2007, que fomenta el uso de
energías renovables.

En 2016, nuevamente, líderes
mundiales firmaron el acuerdo
de París, ratificando el compro-
miso de comenzar a actuar en
procesos para evitar que se pro-
fundice el cambio climático. En
sintonía con este acuerdo es que
en 2015 se promulgó en Argenti-
na la Ley 27 191 y fue regla-
mentada en 2016.

La Provincia de Misiones,
mediante la Ley XVI- 117 de
fecha 12 de octubre de 2016,
realizó su “Adhesión Provincial
a las leyes Nacionales Nro. 26
190 y Nro. 27 191 sobre Régi-

men de Fomento Nacional para
el Uso de Fuentes Renovables de
Energía destinada a la produc-
ción de energía eléctrica”.

La Ley 27 191, de promoción
de energías renovables, estable-
ce una serie de incentivos para el
desarrollo de proyectos de fuen-
tes renovables de energía y tam-
bién establece una serie de obli-
gaciones a los denominados

grandes usuarios de energía del
país. 

Entre esas obligaciones define
que los consumidores importan-
tes de energía deban, en forma
obligatoria, consumir energía de
fuentes renovables según una
escala establecida hasta llegar al
año 2025 con un 20% de su con-
sumo proveniente de algunas de
las 5 fuentes de energías renova-

bles establecidas por esta Ley.
El motivo inicial y principal

que llevó al desarrollo de nues-
tro proyecto, es que esta Ley de
promoción de energías renova-
bles está muy bien diseñada para
hacernos parte a todos los argen-
tinos, que debemos contribuir
con este compromiso mundial,
con el cuidado de nuestro plane-
ta. 

Esta Ley entonces, por un

lado, nos obliga y por otro nos
incentiva a la utilización y desa-
rrollo de energías limpias.

Decidimos encarar, con la
responsabilidad que merecía la
situación, un estudio de prefac-
tibilidad para el desarrollo del
proyecto en el marco del Plan
RenovAr ronda 2 que establece
la ley mencionada.

Qué y cuáles son denomina-
das energías renovables en el
marco de la Ley 27 191

Aunque existen otras fuentes
de energías renovables, las más
comunes y que fueron tenidas
en cuenta para promocionar su
desarrollo en Argentina son la
energía eólica (a partir del vien-
to), la fotovoltaica (a partir de
los rayos solares), los pequeños

aprovechamientos hídricos (usi-
nas con sus embalses para gene-
rar hasta 5 MW/h de potencia),
la energía a partir de biogás (gas
butano que se genera por la fer-
mentación de orgánicos) y la
energía a partir de biomasa, en
nuestro caso biomasa de origen
forestal.

Estas son las energías promo-
vidas por el Estado en las distin-
tas Rondas de licitaciones del
Plan RenovAr.

Qué es y cómo se llega a la 
producción de energía a 
partir de biomasa forestal
La energía a partir de bioma-

sa forestal es la producida a par-
tir de la combustión de residuos
de la forestoindustria para llegar
al final a inyectar energía eléc-
trica a la red a la que accedemos
todos los usuarios, industrias,
comercios, hogares y todo tipo
de instalaciones que usan ener-
gía.

Para lograr la combustión de
estos residuos primero debemos
regularizar su tamaño para
lograr caudales regulares; es por
esto que se hace a partir de
chips de madera, o sea, todo
tipo de residuos son molidos
para lograr un producto homo-
géneo y así dosificar regular-
mente al momento de realizar la
combustión que se hace en una
caldera, diseñada para lograr
generar vapor a alta temperatura
y presión. 

Este vapor a alta presión cir-
cula por una tubería para llegar
a una turbina y accionarla,
conectada a un generador que es

el que finalmente produce la
energía que se inyecta a la red,
conectada a un generador que es
el que finalmente produce la
energía que se inyecta a la red.

Esta energía, sobre la que
cualquiera podría preguntarse
“¿esto produce CO2 al combus-
tionar?”. Y, así es, efectivamen-
te produce CO2. Pero debemos
tener en cuenta que esa biomasa
de origen forestal fue produ-
ciéndose a partir de la fotosínte-
sis, que tomó de la atmósfera
una cantidad de CO2 equivalen-
te, inclusive un poco mayor, al
que libera al momento de la
combustión: a esto se lo conoce
como balance de carbono o car-
bono neutro.

No obstante, también debe-
mos entender que al generar
energía de esta forma no solo
estamos generando un balance
neutro, sino que estamos evitan-
do la generación de energía a
partir de combustibles fósiles,
que es la problemática mundial.

Por qué la elección del 
emplazamiento (Misiones, 
Cerro Azul, Ruta 14)
La elección del emplazamien-

to físico del proyecto surge
como consecuencia de conocer
la zona y las necesidades y posi-
bilidades del ámbito. 

Todos los que vivimos en la
región central de Misiones
entendemos la necesidad de
contar con mejor calidad y más
constante energía, que sin dudas
hacen al desarrollo económico y
a la calidad de vida de las per-
sonas.

Con el incentivo de gente con
conocimientos en lo que se
refiere a las conveniencias téc-
nicas de la instalación de una
planta generadora de energía de
estas características es que
comenzamos la búsqueda de un
terreno y definimos así su
emplazamiento.

Actualidad
La planta está en funciona-

miento pleno y excelente
desempeño desde hace 4 meses.
Respecto del aprovisionamiento
en calidad y cantidad de com-
bustible, es este caso biomasa
de origen forestal de bosques
implantados, estamos suma-
mente satisfechos, pues todo
viene desarrollándose con nor-
malidad de acuerdo con lo pre-
visto.

Nuestra empresa ahora está
promoviendo el desarrollo de
otros proyectos similares en la
provincia de Misiones, brindan-
do nuestra experiencia y enten-
diendo las necesidades y exce-
lentes posibilidades para llevar
a cabo estos emprendimientos.

En Misiones podría producir-
se un 25 % de la energía que se
utiliza a partir de residuos de la
cadena forestal. Muy interesan-
te sería realizar este estudio en
otras áreas forestales para deter-
minar ese potencial.

Imágenes: Actas JFER.

Industria sustentable 

Jornadas Forestales: producción
de energía a partir de biomasa

forestal en Misiones
René Mangiaterra, presidente de Molino Matilde Bioenergía, realizó una presentación de

esta inversión en las 35º Jornadas Forestales de Entre Ríos (JFER), desarrolladas de man-
era virtual el 14 y 15 de octubre. Molino Matilde S.A. es una PyME familiar cuyo origen se
remonta como molino ha¬rinero desde fines del siglo XIX (en el año 1892, precisamente).

Fuente: Actas JFER.

En promedio, la planta consumirá 50 toneladas de raleo y chips de la zona, con un 60% de abastecimiento de terceros.

La planta tiene una capacidad de generación de 3,3 megavatios/hora.
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una determinada altura para
obtener madera libre de nudos,
pero genera heridas que pueden
afectar la sanidad de los árboles
(Vignote Peña et al., 2013). 

Para que las heridas de la
poda tengan una buena cica-
trización, sin afectar el desarrol-
lo del árbol, los cortes deben
procurar no dañar el cuello de la
rama ni dejar muñón (Aparicio
y Caniza, 2009).

En esta región las planta-
ciones de eucalipto se podan
según el tamaño de las plantas y
la

disponibilidad de recursos
para realizar la tarea. En gener-
al la primera poda se realiza
entre uno y dos años de edad, en
otoño-invierno. 

A pesar de las diferencias
entre clones de eucalipto en
cuanto a la persistencia de las
ramas y al crecimiento, las
plantaciones clonales se podan
sin tener en cuenta

esas cuestiones, aplicando
muchas veces podas tardías a
árboles con gran proporción de
ramas muertas y con diámetros
mayores a los del cilindro
nudoso objetivo (García y
Ramos, 2020).

Por otro lado, cada poda
implica un gasto que debe justi-
ficarse por el aumento en el pre-
cio de los rollizos podados, que
se comercializan en largos y
diámetros en punta fina vari-
ables según el aserradero (Gar-
cía et al., 2020). 

Realizar la poda en una sola
intervención permitiría obtener
al menos un rollizo basal poda-
do y podrían reducirse los cos-
tos. Pero la excesiva remoción
de la copa viva

puede afectar el crecimiento y
retrasar la cicatrización de las
heridas (Larocca et al., 2004), y

INTA 27) en comparación con
las plantas de T2 (85 % EG
INTA 152 y 43 % GC INTA
27). 

En cambio, en la poda de
invierno las plantas de T1
mostraron menor proporción

de heridas de poda cica-
trizadas (52 % EG INTA 152 y
40 % GC INTA 27) que las
plantas de T2 (72 % EG INTA
152 y 58 % GC INTA 27).

Palabras clave: madera de 
calidad, silvicultura, EG 
INTA 152, GC INTA 27
1- Introducción
La poda en plantaciones fore-

stales se realiza con el objetivo
de eliminar ramas vivas hasta

Resumen
La poda en plantaciones fore-

stales se realiza con el objetivo
de eliminar ramas vivas hasta
una determinada altura para
obtener madera libre de nudos.
El resultado de esta práctica sil-
vicultural depende de varios
factores, entre ellos el momento
y la época en que se lleva a
cabo, la altura que se alcanza y
el material genético. 

Con el objetivo de evaluar el
efecto de la intensidad y la
época de poda se llevó a cabo
un ensayo con dos clones: EG
INTA 152 y GC INTA 27, dos
intensidades: >40 % (T1)

y <40 % de copa remanente
(T2) y dos épocas: primavera e
invierno. Se midieron los
diámetros vertical y horizontal
de los nudos mensualmente
durante un año, y se registraron
en cada fecha los nudos cerra-
dos o cicatrizados. 

Se observan diferencias en las
velocidades de cicatrización: las
heridas de poda de primavera
cicatrizaron más rápido que las
de invierno. El clon EG INTA
152 cicatrizó más

rápido las heridas de poda que
el clon híbrido GC INTA 27 en

ambas épocas de poda. 
En la evaluación de la poda de

primavera las plantas de T1 pre-

sentaron una mayor proporción
de las heridas cicatrizadas (100
% EG INTA 152 y 75 % GC

Trabajo voluntario

Jornadas: conclusiones preliminares
sobre poda en clones de eucalipto

“Efecto de la época y la intensidad de poda temprana sobre la cicatrización de las heridas
en dos clones de eucalipto” fue el trabajo voluntario que María de los Ángeles García y

Sergio Ramos (ambos de Estación Experimental Agropecuaria Concordia INTA. Departa-
mento Forestales) presentaron en las recientes Jornadas Forestales de Entre Ríos (JFER).

Fuente: Acta JFER.

Proporción de nudos cerrados al final de la evaluación (12 meses después de la poda) según clon, porcentaje de copa rema-
nente (CV%) y época de poda.

Se realizó el Foro Más capacitación PyME 
para más trabajo
Más de 450 industriales participaron en la Primera Jornada del Encuentro

del “Foro +Capacitación PyME para +Trabajo”. La segunda jornada, desti-
nada a quienes que se encuentran buscando trabajo o están interesados en
mejorar su condición laboral, superó los 600 asistentes. El evento fue orga-
nizado por el espacio que integran la Federación Argentina de la Industria
Maderera y Afines (FAIMA), la Federación Argentina de la Industria Gráfi-
ca y Afines (FAIGA), la Federación Argentina de la Industria de Calzado y
Afines (FAICA), y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Repúbli-
ca Argentina (ADIMRA). El objetivo de la primera jornada, dirigida a
dueños o directivos de empresas, fue debatir sobre la importancia de la
capacitación en la mejora de la productividad de las PyMEs industriales, y
difundir las herramientas y oferta formativa de los distintos sectores para
apoyar la formación en los perfiles laborales más demandados. Asimismo, se
abordaron los nuevos perfiles que comienzan a surgir como consecuencia de
la incorporación de nuevas tecnologías y la digitalización de los procesos
productivos. Participaron del panel de debate, que fue moderado por la peri-
odista Martina Rúa, el Secretario PyME del Ministerio de la Producción,
Guillermo Merediz, y el presidente de la Asociación de Desarrollo y Capac-
itación Argentina (ADCA), Guillermo Barreto. Por el sector empresario par-
ticiparon Natalia Heyd por FAIGA, Pablo Giannavola por ADIMRA, Daniel
Vier y Fernando Couto por FAIMA, Alberto Sellaro y Daniel Risafi y
Guillermo Zavallone por FAICA. En la segunda jornada, dirigida a quienes
están buscando trabajo y quieren mejorar su condición de empleabilidad
mediante la capacitación, se presentaron los perfiles laborales más buscados
en los sectores de calzado, gráficos, metalúrgicos y maderero; así como tam-
bién la oferta formativa brindada por las entidades que representan al sector.
Participaron del panel la industrial metalúrgica Rita Cosentino y Diego
Golombek, ex Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tec-
nológica (INET). 

De esta manera, el encuentro apuntó desde diversas aristas a impulsar en
empleo de calidad en el país y facilitar que las personas que se acerquen a
buscar trabajo cuenten con las calificaciones que hoy necesitan estas indus-
trias. El presidente de FAIMA, Román Queiroz, afirmó: “La formación téc-
nica de los actuales y futuros empleados del sector resulta fundamental para
potenciar a toda la cadena de valor de la madera, la cual se trasciende ampli-
amente a las empresas que forman parte de la federación. Una mayor capac-
itación de los trabajadores resulta beneficiosa tanto para el empleado como
para el empleador, logrando mejorar las perspectivas sectoriales en particu-
lar y de la industria en su conjunto”.
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que las de invierno.
- El clon EG INTA 152 cica-

trizó más rápido las heridas de
poda que el clon híbrido GC
INTA 27, en ambas épocas de
poda.

- Las plantas de podadas en
primavera con >40 % de copa
remanente presentaron una
mayor proporción de las heridas
cicatrizadas en comparación
con las plantas con <40 % de
copa remanente.

- Las plantas podadas en
invierno con >40 % de copa
remanente mostraron menor
proporción de heridas de poda
cicatrizada en comparación con
las plantas con <40 % de copa
remanente.

Para poder recomendar sobre
época e intensidad de poda en
forma más general estas evalua-
ciones deberán realizarse en
otros clones comerciales.

por lo tanto la formación de
madera sin nudos. 

Además, mientras algunos
recomiendan podar a fines del
invierno y comienzo de la pri-
mavera para una cicatrización
más rápida de las heridas y evi-
tar los brotes epicórmicos
(Trokey y McGinnes, 1993;
Colorado State Forest Service,
2020), otros recomiendan podar
durante el otoño e invierno para
evitar flujo de savia y ataques
de insectos (Maine

Forestry, 2007; OSU, 2012). 
Por otro lado, Muhammad

Hassani (2019) aclara que la
época más conveniente para la
poda depende de las especies, y
como recomendación general
indica que es más conveniente
podar árboles perennifolios a
fines de invierno para favorecer
la cicatrización, y los caducifo-
lios en invierno. 

Sin embargo, no existen
antecedentes sobre cuándo
realizar esa intervención para
favorecer una rápida cica-
trización de los diferentes mate-
riales que se cultivan en la
región Noreste de Entre Ríos.

El objetivo de este trabajo fue
evaluar el efecto de la intensi-
dad y la época de poda sobre la
velocidad del cierre de las heri-
das en dos clones comerciales
de eucalipto.

2- Materiales y métodos
Se realizó el seguimiento del

cierre de las heridas de poda en
plantas de lotes demostrativos
de los clones EG INTA 152 y
del híbrido GC INTA 27 ubica-
dos en campo El Alambrado,
aguas abajo de la represa de
Salto Grande, Concordia,
provincia de Entre Ríos. 

Los lotes fueron plantados a
dos espaciamientos: 5 m x 2,5
m (800 plantas.ha-1) y 5 m x 3
m (667 plantas.ha-1). Una
mitad de cada lote se podó en
primavera, a los 13 meses de
edad y la otra mitad en invierno,
a los 20 meses de edad, dejando
en cada sector plantas con >40
% (entre 40 % y 63 %) (T1) y
con <40 % (entre 20 % y 36 %)
de copa viva remanente (T2). 

De cada lote se tomaron 6
plantas con cada proporción de
copa viva remanente. En la por-
ción del fuste entre 1,2 m y 1,4
m desde la base se midieron con
calibrador digital los diámetros
vertical y horizontal de los
nudos, inmediatamente después
de la poda

(diámetro inicial) y mensual-
mente durante un año, y se reg-
istraron en cada fecha los nudos
cerrados o cicatrizados.

Además, se midieron: vari-
ables dasométricas (altura total
y diámetro normal) al inicio del
ensayo y al final del seguimien-
to del cierre de las heridas de
poda, y la orientación de los
nudos. 

Esos datos y su relación con
el cierre de las heridas de poda
no han sido aún analizados por
haberse terminado las
mediciones de altura y diámetro
de los árboles al momento de
presentar este trabajo.

3- Resultados y discusión
Los diámetros iniciales de los

nudos fueron en promedio may-
ores en el clon EG INTA 152
que en el GC INTA 27, en las
dos épocas de poda. Se observan
diferencias en las velocidades de
cicatrización: las heridas de
poda de primavera cicatrizaron
más rápido que las de invierno.

Estos resultados coinciden
con los encontrados por Perry y
Hickman (1987), que

evaluaron durante dos años el
cierre de heridas causadas en
fustes de Eucalyptus camaldu-
lensis, donde pudieron observar
que las heridas realizadas en pri-
mavera cicatrizaron más rápido
que las realizadas a fines de
otoño y comienzos del invierno.

Con respecto a los clones, el
análisis de la evolución mensual
del diámetro de la cicatrización
muestra que el clon EG INTA

152 cicatrizó más rápido las
heridas de poda que el clon
híbrido GC INTA 27, tanto en
poda de primavera como en
poda de invierno. En la poda de
primavera la velocidad de cierre
fue marcadamente mayor en los
meses de verano para luego
estabilizarse en el otoño e
invierno; algo similar sucedió
con la poda de invierno, en la
que las heridas cerraron lenta-
mente en los primeros meses,
pero la velocidad de cierre
aumentó durante los meses de
verano.

Al final de la evaluación, a los
12 meses después de la poda, se
observó en el lote podado en
primavera que en T1 ambos
clones presentaban una mayor
proporción de las heridas cica-
trizadas en comparación con las
plantas de T2. 

En cambio, para la poda de
invierno las plantas de T2

mostraron mayor proporción de
heridas de poda cicatrizadas que
las plantas de T1 (ver Figura 3).

Larocca et al. (2004) mencio-
nan que ensayos de poda de
eucaliptos de 18 meses de edad
mostraron que podas de más del
50 % de la copa afectaban el
crecimiento y producían
quiebres y brotes epicórmicos. 

Saraiva Nogueira et al. (2015)
en ensayos de poda a 6 m de
altura aplicada a los 27

meses a eucaliptos híbridos
en Brasil, donde removieron de
1,5 m a 0,1 m de la copa viva no
encontraron efectos sobre el
crecimiento con esas intensi-
dades de poda. No se encon-
traron antecedentes sobre el
efecto de la proporción de copa
viva removida sobre el cierre de
las heridas.

4- Conclusiones
- Las heridas de poda de pri-

mavera cicatrizaron más rápido
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Breves
Racionamiento energético en China afecta 
a la producción maderera global por baja 
en producción y altos costos
Tanto Europa como Asia, principalmente esta última,

están sufriendo una crisis energética marcada por esca-
sez de la misma y un costo de materias primas suma-
mente elevado, informó la agencia española EFE a
ArgentinaForestal.com. “Las consecuencias que se per-
ciben en el mercado de la madera al momento son prin-
cipalmente una menor producción, ya que las fábricas
pueden operar en el entorno de 2 a 3 días como máximo
semanal, y la segunda es el aumento sensible de los cos-
tos de construcción en madera, sobre todo con madera
provenientes de coníferas”, indicaron. 

En China, la subida de los precios del carbón, el
aumento de la demanda de electricidad y sobre todo la
estricta aplicación de las normas medioambientales para
reducir las emisiones de carbono están obligando a unas
20 regiones a cortar el suministro eléctrico a fábricas y
también a hogares. Las empresas del corazón industrial
del país ya recibieron la orden de limitar su consumo
energético para asegurar el funcionamiento de China.
Como consecuencia, China decidió aplicar una política
de ahorro energético a través del racionamiento de ener-
gía, lo que ha provocado una disrupción en las distintas
cadenas productivas, ya que las industrias son incapaces
de mantener un flujo de trabajo continuo. El gobierno
busca reducir el consumo de energía teniendo en cuenta
la incapacidad de producción energética a lo largo del
país. El sector maderero no fue ajeno a las consecuen-
cias de esta política y está viéndose afectado. Las conse-
cuencias que se perciben en el mercado al momento son
principalmente dos; la primera y más evidente, es una
menor producción, ya que las fábricas pueden operar en
el entorno de 2 a 3 días como máximo semanal, y la
segunda fue el aumento sensible de los costos de cons-
trucción en madera, sobre todo con madera provenientes
de coníferas. Los problemas de suministro energético en
China podrían prolongarse hasta marzo de 2022, según
pronósticos de la Cámara de Comercio de la Unión
Europea (UE) en el país asiático. 

El presidente de la institución pronosticó en un
encuentro con medios que la situación seguirá siendo
desalentadora debido a esta escasez de energía, que ha
llegado a provocar apagones en zonas residenciales de
algunas regiones nororientales del país. La escasez,
explicó el representante de las empresas europeas, se
debe a factores ambientales como las inundaciones -que
obligaron a cerrar minas hulleras en importantes zonas
productoras de carbón- o a otros “autoinfligidos” como
los límites gubernamentales a la fluctuación de los pre-
cios eléctricos o precisamente a que “se cerraron dema-
siadas minas de carbón” en el marco de una campaña
para garantizar su seguridad y reducir el número de acci-
dentes.

Por el momento, la Cámara no cuenta con un meca-
nismo que le permita hacer un seguimiento diario de la
situación de las empresas que la componen, por lo que

todavía no hay una estimación de cuál será el coste eco-
nómico para las firmas afectadas. Entre otras medidas,
las autoridades ampliaron los márgenes de subida del
precio de la luz generada con carbón -material que esca-
sea y con el que se genera el 70% de la electricidad con-
sumida en el país- y directamente los eliminaron para las
compañías que consumen más energía. Los problemas
energéticos que están afectado a la producción de meta-
les en China, sobre todo en el centro hidroeléctrico de
Yunnan, golpeado por la sequía, no disuadirá a la indus-
tria de hacer la transición a la energía limpia, dijo a Reu-
ters el director de la asociación de metales no ferrosos
del país. Varias regiones de China, el principal consumi-
dor de metales del mundo, han impuesto restricciones al
uso de la electricidad por parte de industrias intensivas
en energía, como las fundiciones de aluminio, y el
gobierno ha pedido una producción adicional de carbón
para ayudar a cubrir el déficit. Las compañías de meta-
les chinas que están logrando ganancias extraordinarias
gracias a los altos precios de los metales este año han
aumentado la inversión en áreas como el ahorro de ener-
gía y la reducción de emisiones, así como la protección
ambiental, agregó Ge, quien se unió a la CNIA a fines de
2019.

Si bien son una bendición para los productores, los
altos precios de los metales han lastrado al sector manu-
facturero chino con costos gigantescos, lo que ha lleva-
do al organismo de reservas estatales del país a vender
existencias de cobre, zinc y aluminio por primera vez en
más de una década para impulsar el suministro al mer-
cado.

Misiones: Biofábrica se amplía y suma 
proyectos de multiplicación de plantines y 
bioinsumos 
La Biofábrica Misiones sigue produciendo y multipli-

cando especies vegetales para su posterior comercializa-
ción en la provincia y otras provincias del país, informó
El Territorio. En especies forestales, banano, mandioca y
caña de azúcar pueden producirse por miles en laborato-
rio (en frascos de vidrio o vitroplantas) y así se asegura
que tengan una mayor sanidad y resistencia hasta llegar
a plantación. El trabajo con plantines certificados ade-
más de promover una mayor sanidad facilita también el
trabajo con una calidad uniforme de plantas. Y por esto
hay una constante demanda desde otras provincias. Por
los pedidos crecientes de los productos y por su varie-
dad, se consideró que en un futuro se podría trabajar aso-
ciadamente con cooperativas agrícolas para replicar la
tecnología de generación de plantines . Hoy la Biofábri-
ca también se está dedicando al desarrollo de las mejo-
res plantas de cannabis para su posterior uso por la
industria farmacéutica, que en un futuro podría expor-
tarse.  En junio desde la Biofábrica se habían enviado
60.000 vitroplantas de banano (ya en plantines) para su
desarrollo y producción en Salta. Y se proyectaba llegar
a las 400.000 plantas con distintos clientes del Norte
Argentino. En diálogo con El Territorio, Cabral explicó
que además del banano se viene trabajando y multipli-
cando plantines de mandioca, caña de azúcar, jengibre ,
guayaba (entre otros) para productores de Misiones. Y
su acceso puede darse a través de asociaciones o coope-
rativas de productores. Se apuntó en tanto que una pró-

xima planta a trabajar será el bambú en distintas varie-
dades. En frutales se proyectan trabajos con guayaba.
Entre los nuevos productos en los que viene trabajando
la Biofábrica se recordó el desarrollo de biofertilizantes
a través de un hongo llamado trichoderma. Detalló que
también están desarrollando un insecticida ecológico
para controlar diversos tipos de insectos. Se genera tam-
bién a base de hongos que alejan a los insectos. 

Se detalló finalmente que ante la creciente producción
se proyectó “tercerizar algunos productos para abastecer
a clientes particulares, por ejemplo, las cooperativas
podrían replicar plantas para de esa forma llegar más
rápidamente a la necesidad de los productores”, comen-
tó Cabral.

Uruguay impulsará bonos crediticios 
asociados a la buena conducta 
medioambiental
Uruguay luchará por conseguir bonos cuya tasa de

interés esté ligada a las buenas prácticas medioambien-
tales, explicó la ministra de Economía y Finanzas, Azu-
cena Arbeleche. “Nos parece sumamente importante ali-
near que el país que tiene un comportamiento ambiental
más adecuado pague menos interés por su endeuda-
miento”, comentó la titular de Economía en un acto cele-
brado en la Residencia de la embajadora británica en
Uruguay, Faye O’Connor, con motivo de la celebración
de la COP26 en Glasgow (Reino Unido). Arbeleche pre-
sidirá, desde noviembre próximo, el Comité de Desarro-
llo del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, lo que, dijo, «es una buena instancia para
poner este tema sobre la mesa y lograr alinear los incen-
tivos de los países». 

Además de comentar que el país está trabajando en ese
objetivo, agregó que está «dialogando con distintos
organismos multilaterales de crédito para que también el
préstamo que dan tengan un coste asociado al comporta-
miento ambiental». Arbeleche formará parte de la dele-
gación que Uruguay enviará a la Cumbre Climática
COP26, que se celebrará del 31 de octubre al 12 de
noviembre y en la que se evaluará, entre otros asuntos, si
hubo progresos desde el Acuerdo de París de 2015. En
ese equipo también estará el ministro de Ambiente,
Adrián Peña, quien este lunes recordó que «el desafío
más grande que tiene la humanidad en materia ambien-
tal es el relativo al cambio climático», por lo que califi-
có la COP26 de «importante y trascendente». El titular
de la cartera creada en 2020 (antes estaba incluida en el
Ministerio de Vivienda y Ordenación Territorial) indicó
que, pese a que la emisión de efecto invernadero es
«marginal» en Uruguay, el país es «altamente vulnera-
ble» por su producción basada en la agroindustria y por
su situación en el estuario del Río de la Plata. «Venimos
trabajando a la vanguardia en la transformación de nues-
tros sistemas productivos incorporando la dimensión
ambiental y es algo que también queremos poner en
valor y comunicar», aseveró Peña, quien estará acompa-
ñado en Glasgow por la directora nacional de Cambio
Climático, Natalie Pareja. Fuente: ICI Uruguay.

CAME apoya el proyecto de ley para 
condonar a PyMEs deudas menores 
a $100.000
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Un proyecto de ley, impulsa-
do por el oficialista Sergio
Massa, ingresó recientemente a
Diputados con el objetivo de
condonar a PyMEs deudas
menores a $100.000, informó
CAME.

Empresarios PyMEs de toda
la Argentina manifestaron su
apoyo al proyecto de ley de
“Alivio fiscal para fortalecer la
salida económica y social a la
pandemia generada por el
COVID-19”, presentado recien-
temente por el diputado Sergio
Massa, integrante del Frente de
Todos. 

Fue en el marco de la reunión
federal del consejo directivo de
la Confederación Argentina de
la Mediana Empresa (CAME),
que se realizó a fines de sep-
tiembre. Participó del evento la
titular de la Administración
Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), Mercedes Marcó del
Pont.

“El 59,4% de las PyMEs
debió endeudarse por la pande-
mia. Un mecanismo de finan-
ciamiento de deudas tributarias
que cuente con el acompaña-
miento de todas las fuerzas polí-
ticas es fundamental para soste-
ner a las pequeñas y medianas
empresas”, dijo el presidente de
CAME, Alfredo González.
Hace unos días el titular de la
Cámara de Diputados de la
Nación, Sergio Massa, presentó
el proyecto que contempla la
condonación de deudas a
PyMEs en montos inferiores a
$100.000. Producto de la pan-
demia la mayoría de las peque-
ñas y medianas empresas se
encuentra en una situación de
creciente endeudamiento. 

Los resultados de una encues-
ta realizada por CAME indican
que el 59,4% de las compañías
debió tomar nuevos créditos
para poder sostenerse. A partir
de estos datos, que impactan
directamente sobre la supervi-
vencia de muchas pymes, es que
el consejo directivo de la enti-
dad expresó su acompañamien-
to a este proyecto. “El 46% de
las empresas que encuestamos
indicaron no estar en condicio-
nes de hacer frente a las deudas
contraídas en los plazos origi-
nalmente acordados”, destacó
González. En ese sentido, la
titular de la AFIP dijo que “la
deuda post pandemia es un tema
a resolver. Tenemos que buscar
un mecanismo de financiamien-
to blando para cuando se levan-
te la suspensión de las ejecucio-
nes. Sabemos que el problema
más grande está en el sector de
las pequeñas y medianas empre-
sas”. Por otra parte, el consejo
directivo de CAME le expresó a
Marcó del Pont la necesidad de
retornar al anterior sistema de
anticipo de pago de ganancias.
También, la prórroga del crono-
grama obligatorio para reempla-
zar los controladores fiscales de
“vieja tecnología” por equipos
de “nueva tecnología” o por
emisión de factura electrónica
para los comercios más peque-
ños. 

En este último pedido se

BLES (ANR) mediante Resolu-
ción 585/2021 del Ministerio de
Desarrollo Productivo de la
Nación. La convocatoria tiene
por objeto asistir a empresas
con proyectos estratégicos de
productividad, para impulsar la
transformación de las pymes y
el desarrollo de su cadena de
valor e incrementar las exporta-
ciones y estará vigente durante
60 días corridos desde la fecha
de su publicación. El ANR a
otorgarse podrá cubrir hasta el
70% del proyecto presentado
sin incluir el IVA. El monto
total del ANR no podrá exceder
los $ 40.000.000 ni ser inferior
a $ 3.000.000 por beneficiaria.
Serán gastos elegibles para
financiar dentro de la convoca-
toria: Servicios de consultoría y
asistencia técnica; Adquisición
de bienes de capital; Capital de
trabajo incremental asociado al
Proyecto. Respecto a los solici-
tantes, para poder acceder al
ANR del Programa, deberán
cumplir con los siguientes
requisitos: Contar con el Certi-
ficado MiPyME vigente al
momento de la inscripción;
Poseer Registro Único de la
Matriz Productiva (RUMP) con
información actualizada; Ser
persona jurídica; Poseer 2 años

o más de actividad económica
verificable conforme surja de la
documentación respaldatoria;
Encontrarse inscripta en la
AFIP, y encontrarse en curso
normal de cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y previsio-
nales; Dedicarse, según el
nomenclador de actividades
económicas de AFIP, a la indus-
tria manufacturera de origen
industrial o agropecuario (letra
C). Exclusivamente en casos de
proyectos de desarrollo sosteni-
ble serán admitidas adicional-
mente las actividades 381100,
382010, 382020, 390000,
410011, 410021, 421000,
452101, 466920, 949930,
949990, 960990. La presenta-
ción de los proyectos para parti-
cipar de la Convocatoria, se
deberá realizar -incluyendo la
documentación citada como
ANEXO de la Resolución men-
cionada- a través de la Platafor-
ma online de Trámites a Distan-
cia (TAD). Fuente: CAFYD-
MA.

generación de empleo y cómo la
acción del sector privado es
esencial para que el país logre
su objetivo de reducir las emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero. La CEBDS reúne a
unos 80 de los mayores grupos
empresariales del país, respon-
sables del 47% del PIB brasile-
ño y de 1,1 millones de emple-
os. Trece de las quince mayores
empresas por valor de mercado
del país son miembros del
CEBDS. En una noticia relacio-
nada, el estudio "Oportunidades
para Brasil en los mercados de
carbono", elaborado por la
Cámara de Comercio Interna-
cional de Brasil (CCI), muestra
que el mercado de carbono tiene
un potencial para generar ingre-
sos de hasta 100.000 millones
de dólares para 2030, así como
la creación de oportunidades de
empleo. Fuente: Notifix.

Programa Desarrollo 
Productivo Pyme – 
FONDEP Línea de 
Aportes No 
Reembolsables (ANR)
Nueva Convocatoria al Pro-

grama Desarrollo Productivo
Pyme – FONDEP LÍNEA DE
APORTES NO REEMBOLSA-

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
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Desarrollo
F o r e s t a l

remarcó la dificultad que les
acarrea a las PyMEs del interior
del país. Cabe destacar que las
micro, pequeñas y medianas
empresas representan el 44%
del PBI nacional y movilizan del
70% del empleo privado del
país.

AFIP y la Secretaría de Indus-
tria, Economía del Conocimien-
to y Gestión Comercial Externa
modificaron la operativa de las
Licencias de Importación

La Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) y la
Secretaría de Industria, Econo-
mía del Conocimiento y Gestión
Comercial Externa determina-
ron, mediante la Resolución
General 5070/2021, cambios en
la operativa de las Licencias de
Importación. De esta manera,
dicha norma sustituye el artículo
4º de la RG AFIP 4158/18 por el
siguiente:

ARTÍCULO 4°. – La informa-
ción registrada en el Sistema
Integral de Monitoreo de Impor-
taciones (SIMI) será puesta a
disposición de los organismos
integrantes del Régimen Nacio-
nal de Ventanilla Única de
Comercio Exterior Argentino
(VUCEA), incluidos los alcan-
zados por la Res.Gral. AFIP
3599/14 y su modificatoria, a
efectos de su intervención en el
ámbito de sus respectivas com-
petencias. Para ello, podrán soli-
citar a la Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos la
inclusión de la información
complementaria que estimen
necesaria. Los aludidos Orga-
nismos deberán pronunciarse en
un lapso no mayor a 60 días,
contados desde el registro en el
Sistema Integral de Monitoreo
de Importaciones (SIMI).

Así, la AFIP comunicará a los
importadores las novedades pro-
ducidas por esos entes y, en su
caso, las circunstancias que
motivan las observaciones for-
muladas, así como el organismo
ante el cual deberán comparecer
a los fines de su regularización,
de corresponder.

El plazo anteriormente vigen-
te para pronunciarse era de 10
(diez) días.  Por consiguiente,
habría que esperar posibles
demoras en la emisión de las
Licencias de Importación. Fuen-
te: CAFYDMA.

Empresas brasileñas se 
comprometen a luchar 
contra el cambio 
climático 
El Consejo Empresarial Brasi-

leño para el Desarrollo Sosteni-
ble (CEBDS) presentó al Minis-
terio de Economía un documen-
to titulado “Empresarios por el
Clima”, que fue firmado por
más de 100 entidades del sector
privado en el que defienden una
economía baja en carbono y
asumen la responsabilidad de
implementar el cambio. En el
momento de la entrega del docu-
mento la comunidad empresa-
rial destacó las oportunidades
generadas por un modelo
empresarial sostenible, como la
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niveles atmosféricos de los gases
de efecto invernadero ni en sus
tasas de aumento, aunque sí se
produjo un descenso transitorio de
las nuevas emisiones”, dice el
boletín.

La OMM indicó que no se
detienen las emisiones, “la tempe-
ratura mundial seguirá subiendo”

Como el dióxido de carbono
(CO2) es un gas de larga vida, “el
nivel de temperatura observado
actualmente persistirá durante
varias décadas aunque las emisio-
nes se reduzcan rápidamente hasta
alcanzar el nivel de cero neto”,
agregó.

“Tenemos que replantearnos
nuestros sistemas industriales,
energéticos y de transporte, todo
nuestro modo de vida”, declaró el

secretario general de la OMM, el
finlandés Petteri Taalas, al presen-
tar los nuevos datos, con los que la
agencia espera influir en las accio-
nes que la comunidad internacio-
nal adopte en Glasgow.

“Muchos países están ahora
fijando objetivos de neutralidad de
carbono, y es de esperar que en la
COP26 de Glasgow haya un dra-
mático aumento en esos compro-
misos”, analizó Taalas, quien ase-
veró que los cambios “son viables
económica y técnicamente, y no
hay tiempo que perder para adop-
tarlos”.

No alcanza
Uno de los puntos más alarman-

tes del informe es el que señala
que partes de la Amazonía, consi-
derada tradicionalmente como
uno de los grandes pulmones del

planeta y con ello fuente funda-
mental de absorción de dióxido de
carbono, son ya emisoras netas de
ese gas.

La jefa de investigación atmos-
férica y medioambiental de la
OMM, Oksana Tarasova, detalló
que este cambio se ha producido
concretamente en áreas del este de
la selva amazónica, y que aunque
los incendios han sido un factor
importante en el fenómeno, éste se
ha debido sobre todo a la defores-
tación.

“Es alarmante y está vinculado
a la deforestación en la región”,
afirmó el secretario general de la
OMM, Petteri Taalas, en una con-
ferencia de prensa.

Según la OMM, la mitad del
dióxido de carbono producido por
la actividad humana es absorbido

por la atmósfera y la otra mitad
por océanos y suelos que actúan
de amortiguadores del efecto
invernadero, pero la organización
advierte que la capacidad absor-
bente de éstos dos últimos puede
reducirse en el futuro.

Las sequías e incendios foresta-
les podrían reducir la absorción
de CO2 en la corteza terrestre, y
lo mismo puede ocurrir en las
aguas marinas a causa del freno
de la circulación oceánica que
podría conllevar el deshielo en los
polos.

El informe de la OMM advier-
te que los niveles de CO2 en la
atmósfera, un gas que es respon-
sable del 80% del calentamiento
global, son ya un 149% superio-
res a los de la era preindustrial, y
dada su larga duración pueden
contribuir a un aumento de las
temperaturas durante décadas,
incluso logrando emisiones netas
cero.

También vaticina que al térmi-
no de 2021 las concentraciones
de CO2 volverán a marcar niveles
récord, y en este sentido medicio-
nes realizadas a mitad de año en
observatorios como los de Teneri-
fe (España) y Hawai (EEUU)
registraron concentraciones de
hasta 419 partes por millón.

Más gases
La OMM destacó además que

los niveles de otros gases de efec-
to invernadero, como el metano
(CH4) y el óxido de nitrógeno
(N2O), equivalen respectivamen-
te a un 262% y un 123% de los
que se estima había en 1750,
antes de que las actividades
humanas alteraran el equilibrio
natural.

Alrededor del 40% del metano
es emitido por fuentes naturales
(por ejemplo humedales), mien-
tras que cerca del 60% proviene
de actividades humanas como la
ganadería de rumiantes y el culti-
vo de arroz.

“Al ritmo actual de aumento de
concentraciones de todos estos
gases, veremos un aumento de
temperatura mucho mayor que
los objetivos de 1,5 o 2 grados del
Acuerdo de París”, predijo Taa-
las.

Y advirtió: “Si continuamos
utilizando los recursos fósiles de
manera ilimitada, podríamos
alcanzar un calentamiento de
unos 4 grados de aquí a finales
del siglo”.

Los altos niveles de estos gases,
recordó la agencia de Naciones
Unidas, no sólo contribuirán al
aumento de las temperaturas, sino
a fenómenos climáticos extremos
(sequías, inundaciones...),
aumento de los niveles del mar,
acidificación de los océanos y
graves impactos socioeconómi-
cos.

“La última vez que se registró
en la Tierra una concentración de
CO2 comparable fue hace entre
tres y cinco millones de años. En
esa época la temperatura era de 2
a 3 °C más cálida, y el nivel del
mar, entre 10 y 20 metros supe-
rior al actual, pero entonces no
había 7.800 millones de personas
en el planeta”, explicó Taalas

Fuente: ICI Uruguay.

Medio ambiente

Cambio climático: ONU advirtió que niveles
de CO2 volvieron a ser récord en 2020

Un reporte de la agencia de ONU, Organización Meteorológica Mundial, señaló que a pesar
de la pandemia las emisiones volvieron a crecer. Días antes de que comience la Conferencia
del Cambio Climático de Glasgow (COP26), Naciones Unidas alertó llamó a aumentar com-

promisos globales de reducción de emisiones. Fuente: ICI Uruguay.

Fue tras conocerse que en 2020
los niveles de dióxido de carbono
(CO2) volvieron a marcar un
récord histórico pese al parate
que supuso la pandemia por
COVID-19.

La Organización Meteorológi-
ca Mundial (OMM), agencia de
la ONU que sigue la evolución
del calentamiento global, publicó
su informe anual sobre presencia
de gases de efecto. “La abundan-
cia de gases de efecto invernade-
ro que retienen el calor en la
atmósfera volvió a alcanzar un
nuevo récord el año pasado y la
tasa de aumento anual registrada
fue superior a la media del perío-
do 2011-2020”, reportó la OMM.

El aumento se produjo incluso
aunque la pandemia bajó tempo-
ralmente las nuevas emisiones de
CO2 derivadas de los combusti-
bles fósiles, en concreto un 5,6%,
a causa de los confinamientos,
cierres de fronteras y otras medi-
das que se tomaron el pasado año
para frenar el avance de la
COVID-19.

La desaceleración económica
causada por el COVID “no tuvo
ningún efecto evidente en los


