
de controlar. Le presentamos los
números al ministro Massa
cuando era legislador y estuvo
muy de acuerdo y votó a favor.
Después (el presidente, Alberto)
Fernández vetó esto. Y (Massa)
se comprometió a seguir traba-
jando. Nosotros le habíamos
planteado el beneficios, tanto
para Nación como para la pro-
vincia. Un ejemplo en lo que
sucedió en la pandemia, cuando
estuvo cerrada la frontera. Todo

Mendoza, marzo 2023 

Abrieron las 
inscripciones al VIII

CONFLAT y V Congreso
Forestal Argentino 

Fuente de la organización informaron que ya es posible
registrarse en https://congresoforestal2023.org.ar/inscrip-
cion/ para quienes tengan la intención de participar del
VIII Congreso Forestal Latinoamericano y V Congreso

Forestal Argentino. Ambos eventos se desarrollarán del 27
al 30 de marzo próximos en ciudad de Mendoza. Gacetilla

enviada por los organizadores.
Ya es posible registrarse en https://congresoforestal2023.org.ar/inscrip-

cion/ para quienes quieran participar del VIII Congreso Forestal Latinoa-
mericano y V Congreso Forestal Argentino.

Además, ya se pueden plantear Simposios, mesas temáticas y eventos
paralelos y simultáneos, así como la chance de sumarse a alguna de las
cuatro salidas a campo, visitando plantaciones forestales y bosques nativos
de la zona, reconociendo especies y biodiversidad,

lo que nosotros generamos; se
armó un mercado interno y
benefició a la provincia de
Misiones y a las arcas del
gobierno nacional. Misiones
aporta mucho más de lo que
recibe. 

Con este sistema Nación
resignaría algunos impuestos,
pero con la gran cantidad de
inversiones que tendríamos y
con la gene-

Entrevista exclusiva

Empresas pidieron a Massa medidas
para que “PyMEs misioneras sean

competitivas”
“[…] desde la Confederación Económica de Misiones (CEM) solicitamos se incorporen al
nuevo paquete medidas urgentes que propicien las herramientas necesarias para que las
pymes misioneras sean competitivas”, afirmó CEM en una carta dirigida al ministro de

Economía, Sergio Massa, que también se envió al secretario de Producción, José de Mendi-
guren. Desarrollo Forestal habló en exclusiva con Guillermo Fachinello, presidente de API-

COFOM, que integra CEM.

- Elevaron una
nota a (ministro de
Economía de la
Nación, Sergio)
Massa y también a
(secretario de Pro-
ducción, José Igna-
cio) de Mendiguren.

- Sí, a los dos.
- Hay en el texto

cuatro puntos que
piden se revean.
Quiero puntualizar
en el Artículo 10 de
la Ley PyME.

- Es un artículo en
el que venimos traba-
jando hace mucho.
Como no podíamos lograr la
habilitación de un área aduane-
ra, por lo menos aplicar el Artí-
culo 10. Es de una ley que pedi-
mos planteando nosotros desde
hace ya muchos años y sería
como una Zona Franca en toda
la provincia de Misiones. 

Nosotros no queremos que
sea sólo en una ciudad. Si hace-
mos una Aduana usaríamos la
logística de Rentas en Misiones,
que es muy eficiente y muy fácil

Temporada 2022-2023

Ambiente entregó equi-
pos contra incendios

forestales a Misiones por
$40 millones 

El ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, y el
gobernador Oscar Herrera Ahuad firmaron en agosto con-
venios en la localidad de Apóstoles, donde se emplazará la
futura base de la Brigada Nacional del Servicio Nacional
de Manejo del Fuego, informó Télam. Se pronostica una

tercera primavera consecutiva con predominio de la Niña.

Cabandié le entregó a Misiones equipamiento para el manejo de
incendios forestales por $39.619.950 al tiempo que se incorpora-
ron 17 nuevos brigadistas y renovó el como-

Continua en Pag.: 2
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productos. Y atraer la instalación
de nuevas empresas. Principal-
mente, con nuevas tecnologías.

- Me dijo que Massa se había
mostrado interesado en este pro-
yecto.

- Y votó a favor (enfatiza). Y
ahora volvió a reunirse con el
gobernador (de Misiones, Oscar
Herrera Ahuad) y prometió ges-
tionarlo. Vamos a ver. Otro de

ración de nuevas empresas muy
rápidamente, el Estado nacional
recuperaría esa planta con una
magnitud mucho más grande.

- ¿Se trataría de una Aduana
especial lo que se plantea en el
artículo 10?

- Son dos cosas distintas.
Nosotros necesitamos de la
Zona Franca. Una lástima la
actitud mezquina de algunas
provincias que se opusieron a
esto. Esto generaría una reacti-
vación muy importante en las
economías regionales. Y, sobre
todo, en la industria de la made-
ra, que necesita inversiones. Por
ejemplo, podríamos producir y
pagar nuestros impuestos una
vez que pasáramos nuestros

Entrevista exclusiva

Empresas pidieron a Massa medidas
para que “PyMEs misioneras sean

competitivas”

ta en marcha de puesto de Posa-
das. Necesitaríamos un cambio,
que se había logrado y fue para
atrás con el cambio de gobierno:
poder usar los buques de bande-
ra extranjera.

- Ésa sería la ley de Cabotaje.
- Sí. La provincia hizo grandes

inversiones con una grúa que
trajo de Alemania, pero necesi-
tamos que el flete sea económi-
co y seamos competitivos para
ganar carga. Todavía no tuvimos
una respuesta a la nota, que se
presentó el 4 de agosto (ver
recuadro). 

Hubo una reunión con el
gobernador y nos prometieron
que va a haber una respuesta.
Estamos muy, muy complicados
en el tema energético. Estamos
perdiendo competitividad res-
pecto de otras industrias ubica-
das en el territorio nacional. Al
no tener gas y al estar ubicados a
1.500 kilómetros de los puertos,
nuestra logística es mucho más
cara y, por ende, nuestros costos
de producción.

Foto: Gentileza 
Primera Edición.
Imagen: Gentileza CEM. 

los puntos es que nosotros no
tenemos gas, la energía es muy
cara. Somos electrodependien-
tes. Necesitamos muchas inver-
siones en redes de distribución.
Y el otro tema es apurar la pues-

De pag.:1

Carta de la Confederación Económica de Misiones 
al ministro de Economía

Posadas, 4 de agosto de 2022 
Dr. Sergio Massa 
Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación Argentina

“Teniendo en cuenta las pautas que dispuso para frenar la crisis que aqueja al país al asumir fun-
ciones como Ministro de Economía, Producción y Agricultura de la Nación en las que no expuso
aspectos específicos para las pequeñas y medianas empresas (pymes), desde la Confederación Eco-
nómica de Misiones (CEM) solicitamos se incorporen al nuevo paquete medidas urgentes que pro-
picien las herramientas necesarias para que las pymes misioneras sean competitivas y puedan ate-
nuar las desventajas con las que conviven debido a las consecuencias relacionadas entre otras, con
la distancia con los grandes centros de producción y de consumo del país, los altos costos de logís-
tica y de la energía para producir y a la incidencia de las asimetrías con los países limítrofes. 

Ante este escenario, solicitamos la ejecución de normativas que pese a las constantes gestiones
se vienen postergando y acentuando la crítica situación de los actores económicos y de la sociedad
en general: 

- Habilitación del Área aduanera Especial que fuera vetada por el presidente de la Nación, Alber-
to Fernández, cuya frustrada implementación Usted se comprometió públicamente a acompañar. 

- Reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme. 
- Incorporación al esquema “dólar soja” de las empresas misioneras que exportan como es el

caso de los sectores maderero, tealero, tabacalero, yerbatero, citrícola, entre otros, tal como se les
ofreció a los productores de granos. 

- Encontrar alternativas para resolver el problema de la energía, considerando que producir en
Misiones es mucho más caro por carecer de gas natural. 

Esta situación, además de limitar las perspectivas de expansión e inversión en la provincia, con-
lleva a que los diversos sectores asuman altos costos tarifarios por las demandas de electricidad y
vean afectadas considerablemente su rentabilidad y el sostenimiento del empleo. 

- Basados en la ubicación estratégica de Misiones en relación a la navegación, comunicación y
comercio con los países limítrofes y a las limitaciones de las reglas vigentes, requerimos modifi-
car la ley de cabotaje para poder operar con barcazas y containers extranjeros en nuestra jurisdic-
ción. 

Auguramos una gestión auspiciosa, nos mantenemos expectantes de una respuesta favorable a
nuestras peticiones considerando que son imprescindibles para una inserción equitativa de la pro-
vincia de Misiones respecto de los demás distritos argentinos y de Brasil y Paraguay. 

Confederación Económica de Misiones

Fachinello explicó que en Misiones
están “muy complicados en el tema
energético. Estamos perdiendo competi-
tividad respecto de otras industrias ubi-
cadas en el territorio nacional. Al no
tener gas y al estar ubicados a 1.500
kilómetros de los puertos, nuestra logís-
tica es mucho más cara”.

Facsímil de la nota enviada a Massa el 4 de agosto. El flamante ministro de
Economía asumió el 1º de agosto.
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para empresas e instituciones que
deseen difundir sus productos o ser-
vicios. 

Las instituciones académicas, de
investigación y ONGs pueden soli-
citar la exención de costos con una
nota justificando la solicitud dirigi-
da a:
info@congresoforestal2023.org.ar
La fecha límite para el envío de soli-
citudes es 10 de diciembre de 2022

La experiencia de las 
visitas técnicas 
Por su parte, el jueves 30 de

marzo, luego de la finalización del
VIII CONFLAT y V CFA, se podrá
participar de opciones de viajes téc-
nicos especialmente organizados
para participantes del Congreso. Se
proyectaron cuatro itinerarios:

1) Visita a plantaciones forestales
e industrias asociadas en el Valle de
Uco (Departamentos de San Carlos,
Tunuyán, Tupungato)

A través de la visita a diferentes
plantaciones forestales de salicáceas
en el valle de Uco (ubicado a apro-
ximadamente 85 km de la ciudad de
Mendoza) se busca tener contacto
con una muestra representativa de
establecimientos de la actividad
forestal en la provincia de Mendoza. 

Se visualizarán los clones utiliza-
dos en la actualidad y las diferentes
etapas del ciclo productivo de una
plantación, el manejo del riego (tra-
tamiento fundamental para el desa-
rrollo de la actividad en la región)
tanto de la forma tradicional (por
surco) como a través nuevas tecno-
logías por goteo, el impacto de pro-
blemas fitosanitarias asociados a la
cancrosis y el taladrillo que afectan

mientras se disfruta de los más
bellos paisajes de Mendoza y San
Juan y de sus vinos.

El VIII Congreso Forestal Lati-
noamericano (CONFLAT) y V
Congreso Forestal Argentino - que
se realizará desde el lunes 27 al
miércoles 29 de marzo de 2023 (se
suma el 30 de marzo como día
dedicado a visitas técnicas) en el
Centro de Congresos y Exposicio-
nes "Dr. Emilio Civit" (Av. Peltier
611) de la ciudad de Mendoza –
anuncia la apertura del ciclo de ins-
cripciones para todos los interesa-
dos en asistir a este meeting que
promete ser el núcleo de las tenden-
cias y muestra de los más destaca-
dos trabajos de investigación, tec-
nológicos o de divulgación vincula-
dos a las múltiples facetas del sec-
tor forestal y foresto industrial. 

Organizado por la Universidad
Nacional de Cuyo, el CONICET,
INTA, la Asociación Forestal
Argentina (AFoA); con el apoyo
del Gobierno de la provincia de
Mendoza y el Consejo Federal de
Inversiones (CFI) y bajo el lema
“El rol vital del bosque en tiempos
complejos y cambiantes”, el Con-
greso abarcará 5 ejes temáticos cen-
trales: Cambio climático, Ecología,
biodiversidad y genética forestal,
sostenibilidad social y educación
forestal, biometría, silvicultura e
innovación productiva y competiti-
vidad económica.

Pandemia, guerras, sequías, cam-
bio climático y un mundo convul-
sionado y con necesidad de reorga-
nizarse desde un enfoque sustenta-
ble, es el contexto en el que se desa-
rrolla este importante encuentro,
que reunirá la participación de los
principales referentes del sector
público, privado, ONGs, Universi-
dades e institutos de investigación y
capacitación.

Simposios, mesas temáticas 
o eventos especiales 
En tal sentido y a los efectos de

potenciar la difusión estos y otros
temas de interés y enriquecer la
difusión y diálogo, el VIII CON-
FLAT y V Congreso Forestal
Argentino en Mendoza 2023 pone a
disposición salones especiales para
organizar simposios, mesas temáti-
cas o eventos especiales.

La propuesta de los Simposios y
Mesas Temáticas tiene que ver con
generar espacios de difusión acadé-
micos mientras que los Eventos
Especiales son espacios disponibles
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Abrieron las inscripciones al 
VIII CONFLAT y V Congreso

Forestal Argentino

a las plantaciones de salicáceas,
entre otros aspectos.

Además, se podrá ver el primer
eslabón de procesamiento de la
madera a través de la visita a ase-
rraderos de primera transformación
que producen cajones para embala-
je de fruta y una planta impregna-
dora. 

Aprovechando la relevancia del
valle de Uco por la localización de
numerosas bodegas de renombre
mundial, se finalizará el viaje con
una visita a uno de estos estableci-
mientos y se realizará una degusta-
ción de vinos.

2) Plantaciones de algarrobos
(prosopis spp) en terrenos saliniza-
dos y reconocimiento de biodiversi-
dad en el Valle de Pedernal (San
Juan)

En este viaje, se visitarán planta-
ciones de algarrobos (Prosopis
spp.) en la localidad de Media Agua
(San Juan), a unos 110 km de la
ciudad de Mendoza. 

Estas forestaciones se realizaron
en fincas afectadas por procesos de
salinización secundaria. Analizare-

mos dicha problemática ambiental
y las posibilidades de recuperación
productiva. 

Después, viajaremos al Valle de
Pedernal que se encuentra en la pre-
cordillera de los Andes. En este
lugar, se apreciará la belleza paisa-
jística de un área protegida que pre-
senta especies vegetales de la Pro-
vincia del Monte, del Cardonal y
también elementos Puneños y Alto-
andinos. 

El Valle de Pedernal cuenta con
paisajes de montañas hermosos por
su naturaleza. Para terminar, se
invita a degustar vinos de una bode-
ga de la zona.

3) Algarrobales (prosopis sp) en
bosques nativos y en plantaciones
forestales.

La salida contempla como primer
punto de visita la Reserva Telteca
(departamento de Lavalle), a 100
km aproximadamente de la ciudad
de Mendoza, en donde se protegen
bosques nativos de Prosopis flexuo-
sa y especies de flora y fauna aso-
ciadas a estos bosques. 

Esta área ha sido históricamente
el sitio de asentamiento de comuni-
dades Huarpes, cuyas costumbres y
tradiciones podrán conocerse a tra-
vés de un recorrido por el sendero
interpretativo en el puesto “El
Pichón”. 

La baja productividad maderera
de estos bosques condiciona el uso
forestal de estos algarrobales, que
proveen a los pobladores productos
de menor valor económico (postes,
leña y forraje). 

La visita a la reserva finalizará en

un punto de interés turístico de la
provincia, los Altos Limpios
(médanos desprovistos de vegeta-
ción). 

Posteriormente se visitará la
plantación de Prosopis sp ubicada
en El Sauce, a 10 kilómetros de la
Ciudad de Mendoza, que fue insta-
lada en el año 1991 en el marco de
un programa de mejoramiento
genético y conservación de los bos-
ques nativos de P. flexuosa.

La misma cuenta con 86 familias
de polinización abierta que repre-
sentan 14 procedencias de la eco-
rregión del Monte. 

4) Bosques nativos protegidos
y alternativas de aprovechamiento
comunitario del bosque

La salida contempla la visita a la
Reserva de Biósfera Ñacuñán, ubi-
cada aproximadamente a 180 km de
la ciudad de Mendoza, en el depar-
tamento de Santa Rosa. 

En esta área se protege el bosque
nativo de algarrobo (Prosopis fle-
xuosa) y la flora y la fauna asocia-
das a ambientes áridos, representa-
tivos de la ecorregión del Monte,
que podrán apreciarse por medio
del recorrido a senderos interpreta-
tivos.

Dentro de la reserva se asienta un
pequeño poblado de alrededor de
20 familias, que hacen uso de los
recursos del bosque. 

La baja productividad maderera
de estos bosques condiciona el uso
forestal de estos algarrobales, que
proveen a los pobladores productos
de menor valor económico (postes,
leña, forraje y chauchas de algarro-
bo).

Los pobladores, en conjunto con
personal del INTA, transmitirán su
experiencia en la producción de
harina de algarroba, proyecto que
viene desarrollándose de manera
incipiente en la reserva.

Imagen: Gentileza organizado-
res.

Habrá eventos en Mendoza 2023.
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con pino) la información genera-
da representó aproximadamente
el 22% del país con sólo
751.640 ha. A pesar, que la
Región Pampeana conjuga una
serie de características muy
favorables para la realización de
inversiones forestales bajo uso
silvopastoril en su territorio
(buenas aptitudes ecológicas
para la implantación de foresta-
ciones, existencia de una amplia

red de infraestructura y servi-
cios, cercanía a los principales
centros de consumo y de trans-
formación de la madera), aún la
aplicación de estos sistemas no
ha sido implementada a gran
escala, lo cual se vislumbra en la
baja generación de conocimien-
to (4% de los trabajos publica-
dos en el país). Se deduce enton-

Conocimiento alcanzado en 
las diferentes regiones del 
país y componentes del 
sistema
Basado en el contexto de

situación de los principales SSP
que se desarrollan en el país
presentado previamente (ver
Desarrollo Forestal impreso de
junio, año XXIV, número 236),
resulta importante analizar en
que aspectos de estos sistemas
productivos las instituciones
(INTA, Universidades, CONI-
CET, gobiernos provinciales y
otras instituciones Nacionales)
están generando información
como soporte al conocimiento y
como apoyo técnico a la imple-
mentación y manejo de los SSP.
Para esto se efectuó un análisis
de lo publicado en el país en los
últimos 15 años (en las Actas
del Primer Congreso Nacional
Silvopastoril de Misiones 2009
y el presente Congreso de San-
tiago del Estero, 267 Congresos
afines Nacionales e Internacio-
nales, capítulos de libros, Carti-
llas Técnicas y revistas científi-
cas Nacionales e Internaciona-
les). Se relevaron 195 trabajos
publicados en relación a los
SSP en Argentina. 

El primer análisis determinó
que el 57% de los trabajos 270
presentan información sobre
SSP en bosque nativo y el res-
tante 43% corresponde a SSP
con plantaciones usando espe-
cies forestales introducidas.

Analizando la información
generada en cada región del
país, queda en evidencia que el
mayor conocimiento de los SSP
se ha desarrollado en Patagonia,
Mesopotamia y el Parque Cha-
queño. 

Si bien existen pocos antece-
dentes publicados (< 6%) en los
usos de los SSP (o ganadería en
bosque sin manejo) en bosque
nativo correspondiente a la
región Monte (principalmente
en el sur de Salta, centro de
Catamarca, La Rioja y San
Juan, centro-este de Mendoza),
la región Espinal (centro-sur de
Corrientes, norte y centro de
Entre Ríos, centro de Santa Fe,
este, centro y sur de San Luis,
este y centro de La Pampa) y la
selva Tucumano Boliviana o

Yungas (franja discontinua en
Jujuy, Salta, Catamarca y Tucu-
mán), existen evidencias del uso
ganadero de estos ecosistemas.
Es evidente que existe un bache
de información en estos ecosis-
temas relacionado con un uso
ganadero o silvopastoril, mas
teniendo en cuenta las particula-
ridades de estos ecosistemas
nativos y sus superficies. 

Por ejemplo, mientras que
para la región del Espinal con
una superficie de 2.488.000 ha
(bosque xerófilo con predomi-
nancia del género Propopis y
otras 285 especies de origen
chaqueño, y donde se destaca
los bosques de caldén) y la
región del Monte con una super-
ficie de 42.995.400 ha (zonas
áridas y semiáridas con forma-
ciones de jarillales (Larrea sp.
alternando con algarrobales
(Prosopis sp.)) se registró el 5%
de antecedentes publicados,
para el bosque nativo de ñire en
Patagonia (excluyendo los SSP

Investigación

Implementación, manejo y producción en
SSP: enfoque de escalas en la aplicación del

conocimiento aplicado (Parte II)

Desarrollo Forestal accedió a la ponencia que PhD Pablo Peri presentó en el III Congreso
Nacional de Sistemas Silvopastoriles y el VIII Congreso Internacional de Sistemas Agrofore-
stales se desarrollaron del 7 al 9 de mayo en el Centro de Eventos y Convenciones de Puer-
to Iguazú. Un enviado especial de este medio dialogó con Peri y obtuvo este material, del

cual se publica la segunda y última parte. Publicada en octubre de 2015.

ces, que el conocimiento gene-
rado en los SSP depende de
varios factores como ser el esta-
blecimiento espacial en los
territorios de las instituciones
que investigan o se dedican al
desarrollo y la tracción que ejer-
ce las industrias o sectores pro-
ductivos (caso Misiones con la
industria de aserrado) deman-
dando información.

Al considerar la distribución

porcentual de los trabajos publi-
cados en los últimos 15 años
relacionado a los diferentes
componentes de los sistemas
silvopastoriles desarrollados en
Argentina, se deduce que la
mayor información fue genera-
da en componente del pastizal o
pastura. El conocimiento gene-
rado en lo que respecta a la pro-

ducción y manejo del compo-
nente arbóreo (24%) representó
casi el doble que el componente
animal. Sin embargo, en la
mayoría de los SSP del país la
producción del componente ani-
mal representa el ingreso anual
de estos sistemas productivos.
Esto resalta la falta de informa-
ción relacionada a la produc-
ción animal y al manejo gana-
dero en los SSP. 

También se desprende una
falencia en el conocimiento res-
pecto a los servicios ambienta-
les de los SSP, principalmente
en los que se vienen desarro-
llando en bosque nativo. Sólo el
8% de los trabajo publicados en
el país brindan información res-
pecto a servicios ambientales
como la conservación de la bio-
diversidad, la capacidad de fija-
ción de carbono, su función pro-
tectora de suelos y cuencas
hidrográficas (incluyendo
aspectos de la calidad de agua),
paisaje, etc. 

En la misma dirección, se
deduce que la información
generada relacionada a los
aspectos sociales (como la
generación de empleo, condi-
ciones laborales, tenencia de
tierras, etc.) y económicos (ren-
tabilidad, valor agregado de los
productos, mercado, etc.) de los
SSP es escasa.

La escala de estudio y su 
aplicación en sistemas 
silvopastoriles
Otro punto importante de

resaltar es la importancia que
tiene la escala espacial y tempo-
ral en los estudios que se reali-

zan en los sistemas silvopastori-
les, ya que los patrones y proce-
sos que se producen en estos
sistemas productivos son depen-
dientes de la escala sobre la cual
son observados. De la informa-
ción generada en los últimos 15
años en Argentina se deduce
que la mayoría de los estudios
desarrollados se corresponden

“ 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

La implementación de los sistemas silvopastoriles (SSP) ha tomado auge en los últimos 18 años en diferentes regiones de Argenti-
na. En la imagen se ve un salto en la cantidad de hectáreas afectadas en SSP en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Chile,
Ecuador y Perú.

Sistemas silvopastoriles en bosques nativos.
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estos sistemas productivos pue-
den estar “cerrados” respecto de
la influencia que puede ejercer
por ejemplo las prácticas que
desarrollan los productores veci-
nos o las agencias de extensión
gubernamentales. Estos aspectos
relacionados al grado de apertu-
ra de los SSP respecto a la esca-
la espacial son de importancia a
la hora de definir la escala de
estudio o tener dimensión de las
conclusiones desprendidas de
los trabajos de investigación.

También la escala de estudio
ejerce un efecto de tracción
sobre las preguntas a responder
a través de trabajos de investiga-
ción. Por ejemplo, en Patagonia
Sur se determinó durante 2 años
la producción de materia seca
(MS) y contenido proteico del
sotobosque en bosques nativos
de ñire bajo uso silvopastoril en

Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal

un amplio rango de distribución
espacial (diferentes estancias en
Tierra del Fuego y Santa Cruz),
pero utilizando una escala espa-
cial de estudio en clausuras de
1,8 m2, lo cual nos permitió
entender los principales factores
ambientales (luz, humedad del
suelo, temperatura, etc.) que
influyeron en la respuesta del
pastizal (Peri, 2009b; Baha-
monde et al., 2012). Sin embar-
go, al elevar la escala espacial a
nivel de estableciendo (estan-
cias de 30.000 ha con más de
5.000 ha de bosque de ñire bajo
pastoreo) fue necesario generar
un nuevo conocimiento a través
de la creación de un método de
evaluación de pastizales (Méto-
do Ñirantal Sur -San Jorge) para
la estimación de la Producción
Primaria Neta Anual Potencial
(PPNAP) del pastizal para dife-
rentes condiciones del ñirantal
(Peri, 2009a) el cual incluye
nuevas variables como la canti-
dad de residuos leñosos en el
suelo. 

En forma similar, respecto al
componente animal de SSP con
ñire, existen antecedentes de
ensayos en los cuales se cuanti-
ficó la respuesta productiva de
ovinos y bovinos (ganancias de
peso vivo individual y por uni-
dad de superficie) en diferentes
coberturas arbóreas y condicio-
nes de pastizal, pero en una
escala espacial de potreros infe-
rior a 1 ha, lo cual también limi-
tó la escala temporal a menos de
1 mes de evaluación (Peri
2008). Sin embargo, estudios a
escalas superiores (nivel de
establecimiento), permitió res-
ponder aspectos importantes del
sistema productivo como el uso
estratégico de ambientes, ajuste
de carga global del estableci-
miento, separación de ambien-
tes, valores más realistas de
señalada, manejo del personal,
disponibilidad de aguadas, efec-
to de depredadores, entre otros
(Ormaechea et al., 2010, 2011).

Por último, se analizó la esca-
la temporal de la información
relevada en los últimos 15 años

tasa de transferencia entre los
elementos del sistema producti-
vo es alta, y los patrones de
dicha dinámica son influencia-
dos por la escala espacial. Sin
embargo, pueden haber aspectos
de los SSP que pueden ser rela-
tivamente “cerrados” cuando la
tasa transferencia entre elemen-
tos en casi nula o tiene poco
impacto. La proporción de
aspectos “abiertos” o “cerrados”
es influida por la escala espacial.
Por ejemplo, un sistema produc-
tivo con SSP a escala espacial
predial en ñirantales de Patago-
nia es “abierto” a los procesos
climáticos, y dentro del estable-
cimiento la escala espacial
correspondiente a las áreas de
bosque de ñire bajo pastoreo
(parches) estarán ligadas al
manejo establecido (ej., apotre-
ramiento o no, dispersión de
semillas, etc.). Sin embargo,

mientras que a una escala regio-
nal (1000 ha o más) la relación
cambia obteniéndose mayores
valores de diversidad a cobertu-
ras intermedias del estrato arbó-
reo.

Esto es debido a que, en esca-
las superiores a las 1000 ha
(nivel potrero), el bosque de ñire
está distribuidos en bosquetes o
isletas donde manchones de
árboles están asociados a pasti-
zales de estepa o mallines que
conforman el bosque (en Santa
Cruz se estableció como unidad
de ñirantal una distancia máxi-
ma de 700 m entre bordes de
bosques que puede contener
pastizal basado principalmente
en la distancia de dispersión de
semillas entre otras cosas), lo
cual determina un aumento de la
diversidad de gramíneas.

Otro aspecto de la escala de
estudio es la influencia sobre los
procesos y el grado de la cone-
xión de los diferentes compo-
nentes de los SSP. Un estableci-
miento productivo bajo un uso
silvopastoril no se encuentra ais-
lado, sino que son típicamente
sistemas “abiertos” con respecto
a flujo de energía, materiales u
organismos, y en los cuales la

con una escala espacial de estu-
dio (parcelas, unidades muestra-
les) menor a 500 m2, disminu-
yendo la proporción de trabajos
a medida que la escala espacial
aumenta.

Existe una relación entre la
escala espacial y el componente
de los SSP bajo estudio.

Las escalas espaciales inferio-
res a 500 m2 y 1 ha se corres-
ponden principalmente a traba-
jos relacionados a los compo-
nente de pasturas/pastizal (pro-
ducción de materia seca, cali-
dad, morfología, fisiología, etc.)
y arbóreo/forestal (crecimiento,
volumen, biomasa, etc.), mien-
tras escalas superiores a las 20
ha involucran estudios del com-
ponente animal, servicios
ambientales y estudios a escala
predial. Del análisis toma rele-
vancia saber que el 57% de la
información relevada en los SSP
del país fue generada a una esca-
la espacial menor a 1 ha. Sin
embargo, en muchos casos se
extrapolan las conclusiones a
escalas mayores (nivel estableci-
miento productivo). 

Si bien es debatible el grado
de validez de dichas extrapola-
ciones, es necesario reconocer
que la fuente de variación (o
error) e inclusive las relaciones
estadísticas entre componentes
frente al cambio de escala se
modifique con las variaciones
ambientales. En cierto modo, la
escala espacial determina la res-
puesta de los componentes de un
sistema frente a condiciones y
recursos ambientales que son
heterogéneos en el espacio, con-
dicionando en gran medida el
funcionamiento de los organis-
mos a dicha heterogeneidad
espacial (Wiens, 1989). Es decir,
factores ambientales que resul-
tan altamente heterogéneos a
pequeña escala pueden aparecer
como homogéneos a escalas
superiores. 

A nivel de ejemplo, se
demuestra en forma conceptual
(basado en datos reales de
campo) que la relación entre
cobertura arbórea y diversidad
de gramíneas (variable que
influye en la productividad del
componente pastizal del soto-
bosque) en bosques nativos de
ñire bajo uso silvopastoril (zona
sur de la provincia de Santa
Cruz) a una escala de 1 ha (o
inferior) es negativa (a mayor
cobertura menor diversidad),

Planes de manejo (PM) con uso silvopastoril Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos. Período 2010-2014.

Continua en pag.: 8
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Breves
Argentina almacena 70 millones 
de toneladas de carbono orgánico en 
plantaciones forestales
Un estudio realizado por el INTA y la Secretaría de

Agricultura de la Nación estimó que la región mesopo-
támica representa el 74% de la reserva nacional de car-
bono orgánico del suelo (COS), informó Agrofy News a
fines de agosto. Un estudio realizado por el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación determinó que las plantaciones forestales alma-
cenan 70 millones de toneladas de carbono orgánico y
logró estimar que, la región mesopotámica representa el
74% de la reserva nacional de carbono orgánico del
suelo (COS) de las plantaciones forestales. 

El dato se corresponde con la mayor superficie de bos-
ques cultivados que concentra esta región. En ese marco,
el estudio resalta que, como base para la producción de
alimentos, fibras y muchos servicios ecosistémicos
esenciales, el suelo representa un componente importan-
te de los sistemas productivos. 

Y es un recurso clave para la mitigación y adaptación
al cambio climático por su capacidad de almacenar com-
puestos carbonados tanto orgánicos como inorgánicos.
Asimismo, destacó que las plantaciones forestales son
muy valoradas por los numerosos servicios ecosistémi-
cos que brindan, entre los que se destaca, la capacidad
de secuestrar gases de efecto invernadero (GEI) y alma-
cenar carbono orgánico del suelo (COS). Pablo Peri,
coordinador del Programa Nacional Forestal del INTA,
sostuvo que “este estudio constituye una referencia para
organismos gubernamentales, instituciones, sector pro-
ductivo, certificadoras y ONG del sector forestal a esca-
las local, regional o nacional”. Entre los principales
resultados, Peri explicó que “a escala nacional, en los
primeros 30 centímetros de suelo de las plantaciones
forestales, se almacenan unas 69.398,2 gigagramos de
COS –entendiendo 1 Gg como 1000 toneladas–, es decir
unos 70 millones de toneladas de carbono orgánico”. 

Según Peri, “cuantificar el COS es el primer paso para
dimensionar las reservas de un suelo y tomar decisiones
sobre cómo mejorar el secuestro de carbono y/o reducir
su pérdida, analizando la respuesta de los ecosistemas
ante cambios ambientales como producto de la variación
climática o ante decisiones relacionadas con el manejo”.
Se analizó la cantidad de carbono orgánico del suelo a 0-
30 cm de profundidad de las plantaciones forestales del
país y se generó una base de datos con 862 casos, de los
cuales 321 corresponden a plantaciones forestales, 356 a
líneas base –sitios con cobertura vegetal natural– y 185
referidos a usos alternativos del suelo –usos productivos
no forestales–. 

El primer paso fue la elaboración de protocolos y la
propuesta de sitios –12 ecorregiones de la Argentina–,
para luego pasar al trabajo de campo y envío de mues-
tras al laboratorio. El último paso fue la organización y
depuración de datos y el análisis de los resultados. Las
ecorregiones elegidas fueron Selva Paranaense, Yungas,
Esteros del Iberá, Campos y Malezales, Chaco Húmedo,

Chaco Seco, Pampeana, Delta del Paraná, Espinal,
Monte, Estepas y Bosques Patagónicos.

Corrientes: gobierno reforzará el combate 
contra los incendios
Corrientes contará con  50 camiones y 100 camione-

tas, más 250 efectivos de la Policía para combatir los
focos ígneos, informó El Litoral. Así lo anunció a prin-
cipios de  septiembre el gobernador, Gustavo Valdés, al
inaugurar la 100° Exposición de la Feria Nacional de
Ganadería, Granja, Industria y Comercio, organizada
por la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá (Srcc). Valdés
instó a su auditorio a “pensar en un plan de manejo en
conjunto”. Y agregó:

- “La política tiene que dejar de pensar en problemas
que no sean los problemas que tiene la producción y la
industria;

- “Puede ser que no hayamos estado preparados y digo
todos” […] (hay que) “pensar en un plan de manejo del
fuego en conjunto” (para) “dar respuestas y resolver los
problemas que tiene el campo”. Seguidamente, Valdés
hizo referencia a los momentos difíciles que atravesó la
provincia con la pandemia de covid-19, los incendios
forestales y la sequía que castigó al sector, agradeció al
personal de salud, bomberos, empleados municipales,
productores y vecinos. Y señaló:

- “Y sobre eso, como decimos sobre llovido mojado,
nos tocó la seca más importante de los últimos 60 años
y créanme que el tamaño de la catástrofe realmente fue
significativo y tal vez tenemos que hacer una autocrítica
entre todos;

- “Pero tenemos que estar preparados, tenemos que
seguir apoyando lo que hicieron nuestros bomberos
voluntarios, tenemos que seguir apoyándolos y felicitar
por lo que han hecho en estos incendios en Corrientes;

- “No solamente fueron ellos, también fueron nuestros
hombres y mujeres de campo, nuestros productores que
lo han hecho con esfuerzo, sacrificio y valentía;

- “Tenemos que pensar en un plan de manejo del
fuego en conjunto. He dispuesto como gobernador de
Corrientes, también una autocrítica nosotros no tenía-
mos brigadas forestales ni para salir a apoyar a los bom-
beros de cada una de las ciudades;

- “He creado por decreto cinco brigadas forestales con
recursos propios de la Provincia. Vamos a tener cerca de
50 camiones y cerca de 100 camionetas para combatir el
fuego. También vamos a disponer 250 efectivos profe-
sionales de la Policía de Corrientes para combatir y ayu-
dar a nuestros bomberos y a los productores”. Seguida-
mente, Valdés repasó las medidas tomadas para paliar
los efectos de la catástrofe, como la quita de impuestos
al campo -lo que representó cerca de $1.000 millones
menos para el Estado- y la inyección de recursos para el
Fondo de Desarrollo Rural. Y finalizó:

- “Si el Estado termina ahogando a los productores,
nos quedamos absolutamente en la miseria y la sociedad
va a tener zozobra;

- “La política tiene que dejar de pensar en problemas
que no sean los problemas que tiene la producción y la
industria, por eso hemos destinado como Gobierno pro-
vincial $2.100 millones y créanme que como goberna-

dor de la provincia me gustaría tener mucho más recur-
sos para seguir apoyando al campo;

- “Los argentinos en estos momentos tenemos que
juntarnos, tenemos que comenzar a dialogar y utilizar la
política no como un instrumento de división, sino como
un instrumento de unión, de fraternidad entre el pueblo
argentino;

- “Hoy el campo argentino está pidiendo que el Esta-
do le saque la pata del cuello a la producción argentina
porque realmente nuestros productores no dan más y la
riqueza de la Argentina se genera en el campo;

- “Por eso tenemos que escucharnos y para eso tiene
que servir la política, para abrazarnos y tratar de encon-
trar el camino más justo para los argentinos;

- “Por eso en este momento, que también a parte de la
crisis del fuego, del Covid-19 tenemos crisis económica
tenemos que decir que no hay mal que dure 100 años;

Pronostican que habrá una tercera 
primavera consecutiva con La Niña, algo 
que sucedió dos veces en 50 años. 
Solo ocurrió dos veces desde 1950 a la fecha, y todo

indica que se dará por tercera vez en la historia una
racha de tres eventos La Niña de manera consecutiva,
informó Meteored, lo que podría complicar aún más la
sequía en Argentina. Al analizar la situación actual del
evento ENSO (El Niño Southern Oscillation) se puede
ver que todo indica la presencia y la persistencia del
evento La Niña, es decir, un marcado enfriamiento en la
porción ecuatorial del Pacífico central. Esta “simple”
característica, activa un importante mecanismo de circu-
lación de la atmósfera que provoca que sobre toda la
franja este de Argentina, la humedad sea muy escasa, y
como consecuencia, las lluvias sean erráticas y aisladas.
Pero no todo el país tiene el mismo comportamiento,
cada región responde de manera diferente tanto con las
lluvias como con las temperaturas en cada época del
año. Aunque hay que destacar que, durante la primave-
ra, los efectos del evento La Niña comienzan a poten-
ciarse. Los impactos que provoca La Niña tanto en llu-
vias como temperaturas son diferentes para cada región
según la estadística. Entre los efectos más contundentes,
se puede destacar que toda la región del NEA, Litoral y
norte de Buenos Aires, muestra una clara tendencia de
lluvias inferiores a lo normal mientras que la porción
oeste del país, abarcando La Pampa, sudoeste de Córdo-
ba, y toda la región cuyana, las lluvias son comúnmente
superiores a los promedios. En tanto, las marcas térmi-
cas suelen ser normales o levemente inferiores a los pro-
medios, por lo que, en este tipo de años, suelen obser-
varse heladas tardías. Tanto el servicio meteorológico de
Australia (con sus siglas en inglés BOM), como la
Administración Nacional de la Atmósfera y los Océanos
(conocido por sus siglas en inglés NOAA) comienzan a
coincidir en las perspectivas de largo plazo, mostrando
que la anomalía de temperaturas del Océano Pacífico
central en su porción ecuatorial se presenta por debajo
de los niveles normales. Esta situación implica que La
Niña está vigente y se espera que continúe así durante la
primavera. Entre los principales factores que podemos
vislumbrar desde el punto de vista pluviométrico es la
falta de lluvias y, por ende, la potencialidad de agravar-
se la situación de sequía que ya viene padeciendo toda
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Ambiente entregó equipos contra
incendios forestales a Misiones

por $40 millones

dato del campamento educativo
Yaguareté. 

El ministro destacó: "Necesi-

tamos tener formación, equipa-
miento, medios aéreos y capila-
ridad, ya que con una sola base

en la Patagonia era escaso para
los desafíos que se aproximan
relacionados con incendios

forestales en un contexto de
calentamiento global”. 

Y dijo que avanza en el Sena-
do el proyecto de régimen pre-
visional especial para brigadis-
tas:

“Nosotros trabajamos para
que tengan cada vez mejores
condiciones laborales. La sema-
na pasada se votó la media san-
ción de la jubilación anticipada.
Es un logro enorme, a partir de
un reclamo muy justo que tení-
an las y los combatientes fores-
tales”.

Apóstoles
En Apóstoles también se ofi-

cializó la incorporación de 17
nuevos brigadistas y se entrega-
ron maquinarias y herramientas
por un monto de $ 1,5 millones. 

Además, se renovó el como-
dato del campamento educativo
Yaguareté que fortalece la pues-
ta en valor de este espacio recre-
ativo utilizado por jóvenes de
todo el país.

Fuente y foto: Télam.

la porción este del territorio
nacional. Sobre el Litoral argen-
tino y el noreste de Buenos
Aires, junto con la provincia de
Córdoba, se espera que el défi-
cit hídrico siga estando presente
y sólo se vería afectado por
eventos convectivos de una
magnitud significativa, pero en
áreas muy acotadas, por lo que
estaría lejos de observase una
solución. A nivel general, la ten-
dencia durante el período de la
primavera, con el efecto de La
Niña vigente, hace que se
potencie la variabilidad térmica,
es decir que los grandes cam-
bios de temperatura se incre-
menten, mostrando importantes
aumentos, pero también signifi-
cativos descensos, provocando
así, entradas de aire frío muy
destacadas que pueden generar
heladas en toda la franja central
incluso avanzada la primavera.
Esta vulnerabilidad a los cam-
bios de temperatura está estre-
chamente ligados a la falta de
humedad en la tropósfera, ya
que la presencia de ella suele
ser un gran moderador de los
cambios de temperatura. Por lo
tanto, siempre que estamos bajo
un ambiente seco, hay que estar
preparados para grandes ampli-
tudes térmicas y como conse-
cuencia, al registro de heladas.

Conectividad 
ferroviaria 
Argentina-Uruguay se 
retomaría por 
Concordia-Salto 
estaría encaminada 
para el final del 
período
La Administración de Ferro-

carriles del Estado (AFE) de
Uruguay  licitará sus predios
para realizar inversiones en
infraestructura vial, informó
Montevideo Portal. En entrevis-
ta en Punto de Encuentro en 970
Universal, el presidente de AFE,
José Pedro Pollak, adelantó que
viajará a Buenos Aires junto al
subsecretario de Transporte
para reunirse con autoridades
ferroviarias argentinas. 

Buscarán hacer un convenio
interoperacional para que el
ferrocarril uruguayo pueda ir al
norte argentino y viceversa.
Para ello se deberá terminar con
la vía Paso de los Toros-Salto
para lo cual el Ministerio de
Transporte maneja varias opcio-
nes de financiación. “En este
período razonablemente esto
estará muy bien encaminado. 

Es muy importante que esa
vía quede pronta”, dijo, y agre-
gó que no dará porcentaje de
avance de obra, pero en su expe-
riencia “obra pública que
empieza se termina”.

De pág 1

Debate académico 

¿Pueden las plantaciones forestales 
promover la conservación de los bosques?

La teoría del “beneficio de conservación de las plantaciones”, sugiere que las plantaciones foresta-
les, al producir suficiente madera, podrían tener un impacto positivo hacia la conservación. Esta

investigación forma parte del Programa de Investigación del CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agro-
forestería. Para más información sobre este tema, contactar a Romain Pirard escribiendo al correo

r.pirard@cgiar.org (sólo en inglés). Información difundida en 2016 por CIFOR, Centro de Investiga-
ción Forestal Internacional.

Una teoría sugiere que las plantaciones
forestales podrían colaborar con la conser-
vación de los bosques al quitar presión
sobre sus recursos.

Las plantaciones forestales monoculti-
vo a gran escala y han sido criticadas por
varias razones entre las que se consideran
el acaparamiento de tierras, la deficiente
provisión de servicios ambientales, una
distribución desigual de beneficios, entre
otras.

Así, podría parecer ilógico, e incluso
provocador, sugerir que las plantaciones
forestales son una solución clave para pro-
mover la conservación de los bosques.

Sin embargo, esto constituye la base de
una teoría originada a principios del siglo
XX, a la cual nos referiremos como la teo-
ría del “beneficio de conservación de las
plantaciones”. Esta teoría estipula que el
valor generado de la producción maderera
es en realidad una forma efectiva de prote-
ger una porción concreta del bosque.

Para examinar esta teoría hace falta
remontarse a su origen. El punto de parti-
da parece lo suficientemente razonable: al
plantar árboles a escala tal que su manejo
intensivo alcance una alta productividad,
se puede producir suficiente madera de
forma que no haya presión sobre los bos-
ques naturales. En otras palabras, se puede
sustituir madera proveniente de los bos-
ques con madera producida en plantacio-
nes forestales.

Y precisamente para someter a prueba
esta teoría, hemos analizado la evidencia
en un estudio publicado recientemente.

La primera observación es que, a pesar
de que no se ha estudiado mucho, (o por lo
menos los estudios no han sido publica-
dos), existe una buena cantidad de infor-
mación. Esto se debe principalmente a que
los estudios hacen uso de una gran diver-
sidad de métodos. Cada uno de estos
métodos permite a los investigadores con-
siderar diferentes ángulos del tema, el cual
parece tan complejo como a la vez senci-
llo.

Estos métodos incluyen estadísticas
meramente descriptivas que ilustran las
tendencias a largo plazo. Por ejemplo, un
estudio muestra que la producción de
madera proveniente de bosques naturales
alcanzó su máximo en 1989 y que las
plantaciones están llenando la carencia.

Otro método de estudio emplea un

modelo teórico, el cual señala el riesgo de
los efectos de desplazamiento. Así, una
plantación forestal establecida en un área
podría desplazar la agricultura hacia otras
áreas boscosas, lo cual no es fácil de ras-
trear, pero determina definitivamente los
impactos eventuales de las plantaciones.

Otra forma de abordar este tema es
empleando modelos econométricos, lo
cual conlleva a visualizar otros posibles
escenarios. Por ejemplo, la gestión efi-
ciente y productiva de las plantaciones en
expansión podría resultar en una excesiva
oferta y el incremento en la demanda de
madera en la medida en que el consumi-
dor reacciona a los bajos precios del mer-
cado. El peligro de esto radica en crear
nueva demanda de madera pues si la
madera es más asequible ¿quién no que-
rría reemplazar sus sillas plásticas por
unas elegantes sillas de madera?

Más madera, más árboles
Entonces ¿qué podemos aprender de

esta diversidad de enfoques y estudios,
aparte de las elaboradas teorías y de la evi-
dencia anecdótica?

Aunque la evidencia no es del todo
sólida, hay alguna concordancia en los
resultados. Lo más importante parece ser
que la suposición se mantiene en cierta
medida a pesar de lo chocante que parez-
ca para quienes se oponen a la expansión
de plantaciones forestales basados en sus
(en ocasiones comprobadas) desventajas.

Esto no quiere decir que la teoría del
“beneficio de conservación de las planta-
ciones” sea completamente prometedora,
pero, en general, se puede inferir que el
incremento en la oferta de madera de plan-
taciones tiende a reducir la presión sobre
los bosques naturales.

Podría parecer ilógico, e incluso provo-
cativo, sugerir que las plantaciones fores-
tales son una solución clave para promo-
ver la conservación de los bosques. Sin
embargo, esto constituye la base de una
teoría originada a principios del siglo
XX".

Se debe insistir en este último punto y
analizarlo en profundidad: el incremento
en el número de plantaciones, en efecto,
podría aliviar la presión sobre los bosques
naturales al aliviar la carga de producción;
pero esto se refiere solamente a la extrac-
ción de madera.

¿Qué significa esto? Quiere decir que
una menor producción de madera prove-
niente de bosques naturales resulta en una
reducción de la degradación, lo que a la
vez reduce el valor (tanto estimado como
comercializado) de los bosques en pie.

Este es un aspecto crítico a recalcar.
Cuando los bosques naturales no son usa-
dos para  la extracción de madera lo cual
puede hacerse de manera sostenible
mediante técnicas de extracción de impac-
to reducido  pueden terminar siendo más
vulnerables a la tala rasa.

Generar valor más allá de la producción
de madera, en efecto podría convertirse en
la forma más efectiva de proteger una por-
ción de bosque. En contraste, el hacer uso
de los bosques sólo para fines de servicios
ambientales podría ser insuficiente para
protegerlos de otros usos de la tierra, par-
ticularmente del uso agrícola. No se trata
entonces de eliminar un problema, crean-
do uno mayor.

Factores para el éxito
Esto sugiere que ciertos parámetros

tendrán que considerarse cuidadosamente
antes de diseñar programas de desarrollo
de plantaciones que también promuevan la
conservación. Es obvio que las plantacio-
nes no deben establecerse en áreas con
cobertura forestal  (a pesar de que estas
pueden ser mucho más productivas por
hectárea, desde unos pocos metros cúbi-
cos hasta 20-40 m3/ha), o en áreas donde
la restauración pueda tener mayor priori-
dad.

Además, la extracción de madera en
ecosistemas forestales naturales, en prin-
cipio, no se puede descartar. Los bosques
no solo brindan productos maderables de
alta calidad que en las plantaciones no
podrían obtenerse (al requerir tiempos de
rotación excesivamente largos de dece-
nios, incluso de siglos), sino que también
pueden obtenerse mediante formas soste-
nibles (los incentivos de emplear tales téc-
nicas sostenibles puede que no sean lo
suficientemente altos para estimular su
adopción a gran escala).

Aunque  otorgar valor a los bosques
mediante la producción forestal sostenible
impulsaría a los diseñadores de políticas a
preservarlos frente a la creciente presión
agrícola, las razones económicas por si
solas no son suficientes. Otra condición
necesaria es el fortalecimiento del marco

legal para que se materialice el “beneficio
de la conservación de plantaciones”. Inde-
pendientemente de la cantidad de oferta
de madera proveniente de plantaciones,
los bosques naturales siempre serán,
lamentablemente, una tentación de acceso
a la producción, ya que sus reservas están
listas para ser aprovechadas.

Es cierto que con tantas políticas y con-
diciones necesarias para lograr materiali-
zar el “beneficio de la conservación de
plantaciones”, uno podría preguntarse si
se trata de algo más teórico que operativo.

El hecho de que las plantaciones pare-
cen estar dominando, como claramente lo
sugieren los números que muestran la sus-
titución de la producción de los bosques
por la producción de las plantaciones,
podría estar ocultando una amarga verdad:
esta transición en realidad puede ser la
consecuencia del descenso de la produc-
ción potencial de los bosques naturales.

Aunque otorgar valor a los bosques
mediante la producción forestal sostenible
impulsaría a los diseñadores de políticas a
preservarlos frente a la creciente presión
agrícola, las razones económicas por si
solas no son suficientes".

Tomemos esto con calma, ya que se
trata de algo más que sutiles matices. Si
las plantaciones solo responden a la nece-
sidad ante el descenso de la producción
potencial de madera de los bosques natu-
rales, y están llenando el vacío entre la
oferta y la demanda, entonces, no se les
debería asignar por lo tanto la responsabi-
lidad de conservación.

Esto es importante dado que los benefi-
cios de la expansión de las plantaciones
podrían de esta manera servir solo para
que el consumidor disfrute de niveles sos-
tenidos de disponibilidad de madera en el
mercado, y no con el objetivo de conser-
var los bosques tropicales.

A pesar de todas las debilidades de la
teoría de “beneficio de conservación de
las plantaciones”, y con base en los resul-
tados publicados, no se puede negar que
existe algo de verdad en dicha teoría. Esto
constituye un estímulo para continuar con
el diseño de programas de plantaciones
que atiendan considerablemente a la miti-
gación de los impactos negativos, así
como a la inversión en programas parale-
los de manejo sostenible o en la protec-
ción de los bosques naturales remanentes.

Después de todo, la expansión de las
plantaciones forestales podría evidenciar
una condición necesaria (aunque insufi-
ciente si se aplica de manera aislada) para
promover la conservación y la permanen-
cia de los bosques naturales.

Para más información sobre este tema,
póngase en contacto con Romain Pirard
en r.pirard@cgiar.org (sólo en  inglés).

Esta investigación forma parte del Pro-
grama de Investigación del CGIAR sobre
Bosques, Árboles y Agroforestería.
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sobre los SSP en Argentina. Del
mismo se deduce que el 42% de
los trabajos corresponde a estu-
dios evaluados durante menos 1
año, el 36% corresponde a estu-
dios con resultados entre 1 y 2
años, y el restante 22% a traba-
jos con resultados de más de 2
años. 

Sin embargo, hay procesos
que ocurren en los SSP que
requieren de una escala temporal
más amplia, como es el caso del
efecto del ganado sobre una
comunidad vegetal, evaluación
del crecimiento del componente
arbóreo los tratamientos silvi-
culturales interactuando con el
sotobosque, efecto del sistema
de pastoreo en propiedades físi-
co-químicas de los suelos o
sobre la biodiversidad de un eco-
sistema, etc.

En síntesis, la escala espacial
y temporal de estudio de los SSP
determina el rango de posibili-
dades para detectar patrones o
procesos. En general, los estu-

dios a escalas pequeñas son más
útiles para evaluar en mayor
detalle los mecanismos del siste-
ma, mientras que las escalas
mayores nos ofrecen la posibili-
dad de determinar patrones
generales pero que a la vez se
relacionan en mayor medida con
la escala productiva. 

Comprender la importancia de
establecer con criterio la escala
espacio-temporal de los trabajo
de investigación en los diferen-
tes SSP que se vienen desarro-
llando en el país nos permitirá
una mejor planificación estraté-
gica de los futuros estudios y
facilitará la interpretación de los
resultados obtenidos.

Conclusiones
En los últimos 15 años la

información generada en Argen-
tina respecto a los sistemas sil-
vopastoriles ha aumentado con-
siderablemente, lo cual brinda
herramientas para la instalación
y manejo de los SSP. 

En un marco de uso sustenta-
ble (económico, ecológico y
social) de los SSP es necesario
propender a cubrir la falta de
conocimiento en las regiones de
bosque nativo del Espinal,
Monte y las Yungas, como así
también en áreas con potencial
como la región Pampeana. Los
sistemas de pastoreo en los SSP
de las diferentes regiones se
diferencian por su grado de
intensidad, desde sistemas
extensivos, caracterizados por
largas extensiones de superficie
(por ejemplo, en Patagonia exis-
ten grandes cuadros de 2000 a
5000 ha) y baja inversión de tra-
bajo y capital, hasta los intensi-
vos donde la incorporación de
recursos y tecnologías permite
principalmente mejorar la cali-
dad y 480 cantidad de forraje
disponible para los animales
(por ejemplo, implantación de
pasturas en SSP con plantación
de pino en Misiones). 

Estos antecedentes dan pauta
de la falta de información a nivel
predial (escala espacial produc-
tiva) y en períodos anuales de
producción. En este sentido, la
escala espacial 483 en general la
determinaría con mayor poten-
cia el componente animal. 

Se deduce del análisis que
sería conveniente propiciar ensa-
yos o estudios con diseños expe-
rimentales simples a largo plazo
(escalas temporales mayores),
que pueda integrar mediciones
de las diferentes disciplinas
(producción forestal, ecología,
pasturas, componente animal y
economía) y que a la vez sea cla-
ramente presentado al productor
como un área demostrativa que
genere información que se
puede ajustar a su estableci-
miento.

Imágenes: Gentileza PhD
Pablo Peri.

Investigación

Implementación, manejo y producción en
SSP: enfoque de escalas en la aplicación del

conocimiento aplicado (Parte II)
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Valoración de los servicios ecosistémicos de los sistemas silvopastoriles. Entre ellos,  control de la erosión y regulación de las
inundaciones.



Madera  con t ra laminada
DISERTACIÓN SOBRE MADERA CLT: APLICACIONES Y PROPIE-
DADES EN LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE
El ingeniero civil Rodrigo Benítez Mendes disertó de madera virtual sobre “Paneles de madera contra-

laminada en la construcción prefabricada sustentable: aplicaciones y propiedades”. Todo Madera parti-

cipó del evento que organizó la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del

Nordeste. Desgrabación completa.

P la ta fo rma  en  madera
INTA Y CEDEFI DICTARON EN

ORÁN UN CURSO PRÁCTICO

SOBRE CONSTRUCCIÓN CON

ENTRAMADOS
INTA-CEDEFI (Centro de Desarrollo Forestal de

Entre Ríos) capacitan en forma práctica en cons-

trucción con entramados madera bajo normativa

nacional. Los ingenieros forestales Ciro

Mastrandrea, Matías Martínez y Martín Sánchez

Acosta, profesionales de INTA Concordia y miem-

bros de CEDEFI-Fundación FUNDEFI continú-

an con acciones de difusión y capacitación.

Fuente: INTA Concordia-CEDEFI.

Cons t rucc ión  sos ten ib le
LA MADERA RESISTE MEJOR A SISMOS, HONGOS Y FUEGO
El planeta reclama el desarrollo de tecnologías y materiales para una construcción más sostenible. A

esto se suma la creciente concientización sobre la necesidad de reducir la huella de carbono y es ahí

donde la madera tiene un rol fundamental. Fuente: CADAMDA en base a portales Madera21 y Portal

Maderero.
fuego, sufre la fuerza de
los terremotos o tiene que
resistir al ataque de facto-
res bióticos externos? 

CADAMDA desmitifi-
ca y explica estas antiguas
afirmaciones con estudios
de investigación que llevan
a la madera al primer pues-
to como material de cons-
trucción del futuro. 

La madera es uno de
Continua en pág.: 8

Edificios y rascacielos
de madera cada vez más
altos son ya habituales en
los países más desarrolla-
dos del mundo. Hogares,
hoteles, puentes y todo
tipo de obras también.
Pero, ¿qué pasa cuando la
madera es sometida al

También conocida
como madera contrala-
minada o madera de
ingeniera es un material
que con éxito se procla-
ma igual o incluso supe-
rior que el acero y el
hormigón armado. 

Hoy te contamos
detalles sobre el CLT,
edificios alrededor del
mundo híbridos o cons-
truidos completamente
de este material y sobre
todo la importancia de
su impacto en el medio
ambiente. 

Pensar en futuro
Como sabemos la

concentración de perso-

Continua en Pag.: 2

Brock Commons es el edificio de madera más alto del mundo. Está en Vancouver,
Canadá, tiene 18 pisos y contiene losas de madera de CLT.

Paralelamente al desarrollo del curso en Orán, la empresa
Fabril Maderera construyó una casa de madera.

La madera tiene un rol fun-
damental en la posibilidad
de reducir la huella de car-
bono.

Las acciones de difusión y de capacitación se pro-
ducen en el marco de CEDEFI, del cual también par-
ticipan en su faz técnica INTI, el Grupo estudios en
Madera GEMA de Universidad Tecnológica Nacional
(UTN) -redactora del CIRSOC 601-, y el grupo
Construcción en Madera Gecoma, de la Facultad de
Arquitectura de Universidad de Concepción del
Uruguay (UCU) de UTN.

Mastrandrea, Martínez y Sánchez Acosta dictan
por diversas regiones del país, y el exterior, capacita-
ciones en construcción con madera, bajo el sistema
de plataforma y entramado adoptado por la normativa
argentina.

Los mismos se basan en la normativa vigente, del
CIRSOC 601 y con soporte de sus 

certificaciones de aptitud técnica CAT, denomina-
dos “construcción en madera Continúa en Pag: 4-5
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no hay estudio que aso-
cie el material de cons-
trucción con la causa del
incendio, generalmente
es por objetos cotidianos

que están en nuestra
casa, ahora al momento
del hecho como se com-
portan los materiales
ante el fuego, bueno, el
acero al llegar a 750 gra-
dos Celsius colapsa, a
mayor temperatura sus
resistencia mecánica
perece, en cuanto al hor-
migón es mejor que el
acero pero sin embargo
ante fuertes temperatu-
ras, explota.

Existe el cálculo para
saber cuánto tiempo
tarda en consumirse el
material al tener aisla-
miento en la parte inte-
rior, se estima que un
panel de 17 cm cuenta
con aproximadamente 60
minutos de resistencia.
Entonces lo que se hace
es calcular el tiempo
antes de colapsar para
que las personas dentro
del edificio evacuen. 

Al aumentar los
materiales que recubren

mejor material para
reformas, el CLT se usa
para proyectos arquitec-
tónicos específicos, al
ser madera hay que tener

cuidado con la biodegra-
dación y es complicado
manipular en espacios
pequeños. 

El CLT permite la
construcción masiva de
madera o mass timber
sus características son el
material es 100% susten-
table, posee excelente
resistencia mecánica y
equivale a un quinto el
peso en comparación a el
hormigón tienen propie-
dades de construcción
importantes y la resisten-
cia a el fuego es predeci-
ble.

Reacción al fuego
Aunque se siguen

realizando estudios para
comprender como fun-
ciona la madera, esta no
pierde resistencia con la
temperatura, si se consu-
me y se reduce su sec-
ción trasversal de resis-
tencia. 

En relación al fuego

japón se construyó el
Kiterasu un edificio de 7
pisos en CLT, que fue
sometido a 10 pruebas
de sismo con niveles cre-
cientes, incluso igualan-
do a uno de los sismos
récord que ocurrió en
Japón. 

El edificio resistió sin
problemas estructurales
significativos gracias a
una de las propiedades
de la madera que es la
elasticidad. Por el con-
trario, el hormigón arma-
do que necesita mucha
más estructura para
poder aguantar los sis-
mos, aunque se fisura
con movimientos muy
bruscos.

Brock Commons, 
Vancouver, Canadá
En Vancouver,

Canadá, existe el Brock
Commons, edificio de
madera más alto del
mundo que cuenta con
18 pisos, utilizaron lozas
de madera de CLT, solo

9 personas fue-
ron requeridas
para armar esa
parte del edifi-
cio en poco
más de dos
meses, aunque
el primer y
segundo piso
son de hormi-
gón al igual
que los núcleos
del ascensor. 

Las columnas
de CLT fueron
colocadas
manualmente y
los paneles con
la ayuda de la

grúa fija. Durante la
construcción se aseguró
que el tiempo de cons-
trucción es 20% menor
en comparación a el hor-
migón armado.

Edificio Kiterasu, en 
Japón
Aunque quisiéramos

construir con madera no
es novedoso, existen edi-
ficios famosos de made-
ra desde el 1600 en
Japón y continúan de la
misma manera.

La diferencia es que
estos productos de made-
ra de ingeniera posibili-
tan nuevas formas de
construcción como el
edificio más alto del
mundo en noruega con
18 pisos. 

Madera  con t ra laminada
DISERTACIÓN SOBRE MADERA CLT: APLICACIONES Y

PROPIEDADES EN LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

hormigón
La industria de la

construcción tiene una
respuesta ecológica y
sustentable para las ciu-
dades urbanas. 

Ante el uso de los
materiales convenciona-
les, el hormigón y el
acero, que, aunque se
creen los mejores para
realizar obras son mate-
riales que cuentan con
alto consumo de energía
fósil y minerales, ade-
más de un proceso que
tiene alta repercusión en
el medio ambiente por el
proceso a grandes tem-
peraturas que emite los
gases. 

Contrario a estos
materiales, el CLT es de
carácter sustentable al
contar como materia
prima la madera, estos
paneles prefabricados
hechos con por lo menos
3 camadas ortogonales
de madera cerrada, pega-
das con adhesivo estruc-
tural que forma un sóli-
do rectangular macizo.

El uso puede ser
desde pisos, construccio-
nes en altura, e incluso
edificios.

Existen varias carac-
terísticas que los dife-
rencian, por supuesto
además de la materia
prima, uno de estos fac-
tores es la necesidad de
continuar la construcción
en altura y a diferencia
del hormigón el CLT es
mucho más liviano e
igual de resistente, aun-
que en ocasiones puede
ser superior contra cier-
tos sucesos climáticos o
naturales.

Aunque no existen
las normativas consoli-
dadas, tampoco es el

nas en ciudades hacen
que el crecimiento de la
urbanización mundial y
el calentamiento global
tenga una relación muy
estrecha. 

Actualmente se esti-
pula que el 50% de la
población reside en áreas
urbanas y se especula
que a futuro esto aumen-
tará a un 68% para el
2050, es decir, aproxima-
damente unas 4 millones
de personas necesitarán
un lugar para vivir. 

Es cuando la indus-
tria de la construcción y
el efecto en el medio
ambiente entran en juego
al ser este responsable
del 30 o 40% de la emi-
sión de gases de efecto
invernadero por dos fac-
tores: por un lado, el
proceso de fabricación
de materiales y por el
otro las emisiones produ-
cidas durante el proceso.

Desempeño 
ambiental
El CLT cuenta con un

ciclo cerrado por la
materia prima, los árbo-
les son una fuente reno-
vable para la construc-
ción y almacenan carbo-
no, además los procesos
de producción se reali-
zan casi sin producir
residuos ni contamina-
ción 

Los residuos que se
emiten en los aserraderos
se pueden utilizan para
producir energía por bio-
masa, el aserrín para
camas de animales, tam-
bién es un herbicida
natural.

Además, las construc-
ciones realizadas en
madera almacenan car-
bono el tiempo de vida
útil, y en caso de querer-
lo se reutiliza para otro
medio. También puede
ser reciclado para produ-
cir energía térmica y
aprovecharse para produ-
cir más madera.

Aunque en muchas
regiones del globo exis-
ten certificaciones para
trabajar la madera en
otros están los organis-
mos de certificación
independiente que reali-
za auditorias de los bos-
ques y crea la certifica-
ción que dice que son
respetuosos con la bios-
fera y el medioambiente.

CLT versus 
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los paneles para dilatar
el tiempo durante un
incendio o se los recubre
con capas de yeso, carto-
nes ignífugos para exten-

der el tiempo
que puede llegar
a tomar en con-
sumir a la
madera contra-
laminada. 

Sabemos que la
madera tiene un
desempeño tér-
mico muy
bueno, el uso y
la productividad
térmica tienen
la facilidad de
la trasferencia
de calor conoci-
dos como puen-
tes térmicos. 

Durabilidad 
En relación a la
durabilidad, la

madera es de carácter
higroscópica es decir, se
hincha y deshincha con
la humedad del ambien-
te, sin embargo es

importante aclarar que la
madera seca no se pudre
entonces lo que se hace a
la madera estructural no
se la deja al intemperie,
se la cubre. 

Queda a la vista la
piel de vidrio como en el
caso de algunos edifi-
cios. Se trata de mante-
ner el contenido de
humedad menor a un
20%, una vez superado
ese porcentaje es donde
empiezan los problemas
de biodegradación.
Como cualquier cons-
trucción se necesita de
mantenimiento para que
dure.

Las fábricas realizan
quitan stens y repelentes
que hacen que la madera
respire, ósea que no
absorba humedad y que
la pueda expedir al
medio ambiente, al con-
trario del barniz. 

Alrededor del 
mundo
Durante 2017 en

La oficina corporativa de la empresa SITSA en Villa María tiene una superficie de 204
metros cuadrados.

Detalle de madera CLT.
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de la arquitectura porte-
ña. En Suipacha 1444, al
lado del Museo, se
encuentra Casa Girondo,
que fuera el hogar de
Oliverio Girondo y
Norah Lange; el Palacio
Estrugamou, en
Esmeralda y Juncal; el
edificio Mihanovich en
Arroyo al 800.

A pocas cuadras,
sobre una de las calles
de la Plaza San Martín,
se encuentra la
Cancillería o Palacio
Anchorena, el Círculo
Militar (Palacio Paz) y el
edificio Kavanagh,
ambos en diferentes
extremos de Plaza San
Martín.

La tradicional
Estación de trenes de
Retiro, entre otros edifi-
cios e historias, como la
de célebre boite Mau,
epicentro de la vida noc-
turna de Buenos Aires en
las décadas de los 60s,
70s y 80s y que funcionó
hasta 1994 en calle
Arroyo a pocos metros
de la sede 2022.

Foto: Gentileza
Prensa Casa FOA.

para este año es
“Escenarios Futuros”.

Es una invitación a
repensar hacia adelante
el sentido vínculo con el
diseño, las nuevas for-
mas de habitar, la incur-
sión de la tecnología en
la vida cotidiana.

También sobre cómo
lo sensorial modifica la
experiencia del espacio,
la sinergia entre arte,
naturaleza y tecnología,
los materiales que ayu-
dan a la preservación del
ambiente, generando
congruencia e identifica-
ción, bienestar y armo-
nía, entre otros temas. 

A la vez, y como en
todas las ediciones, la
exposición brindará un
amplio panorama sobre
las tendencias en diseño
interior.

Escenarios Futuros
será también una invita-
ción a la reflexión sobre
el destino de los edifi-
cios patrimoniales cuan-
do dejan de funcionar en
su modo original y nece-
sitan adecuarse a la vida
contemporánea.

Esquirlas del 
atentado de 1992
La construcción

donde se realizará Casa
FOA Retiro 2022 es una

parte de lo que quedó en
pie de la Parroquia,
Pensionado y Casa
Parroquial Madre
Admirable, después del
atentado a la Embajada
de Israel, ocurrido el 17
de marzo de 1992.

Este edificio en sus
inicios era conoci-
do como la “Casa
del Arroyo”
(1918), luego pasó
a manos de las
Hermanas
Franciscanas
Misioneras de
María y fue entre-
gado al
Arzobispado en
1982.
Casa FOA Retiro
2022 tendrá un
vecino ilustre: el
Museo de Arte
Hispanoamericano
Isaac Fernández
Blanco, en la sede
Palacio Noel que
alberga las colec-
ciones de Arte
Colonial de los
siglos XVI al
XVIII.
Por otra parte,
toda el área que
rodeará Casa FOA
Retiro 2022 es una
colección de joyas

Los meses de octubre
y noviembre de 2022 son
los elegidos para llevar a
cabo la 38º edición de
Casa FOA, la exposición
de diseño, decoración e
interiorismo que pro-
mueve la cultura del
diseño argentino.

Este año el escenario
elegido es un antiguo
edificio patrimonial de
1918 ubicado en la
esquina de Suipacha y
Arroyo, en el barrio por-
teño de Retiro

Serán más de 1.200
metros cuadrados de
exposición distribuidos
en 31 espacios, un arbo-
lado jardín urbano, una
cafetería y un shop de
diseño, que prometen
una gran experiencia de
paseo y hallazgos.

Vuelta al barrio de 
la edición 1990 
Marcos Malbran,

director de Casa FOA,
declaró:

- “Nuestro primer
paso por Retiro fue hace
más de 32 años. En 1990
nos dio cobijó en Juncal
980 un petit hotel de
fines de siglo XIX y el
último fue hace 7 años,
cuando en 2015 tuvimos
la posibilidad de revivir
la Casona de
Basavilbaso;

- “Hoy, con una pro-
funda mirada de lo que
se viene en el futuro, nos
encontramos descubrien-
do nuestros nuevos com-
portamientos y cómo los
vinculamos con los espa-
cios y el diseño de inte-
rior;

- “Y este es un esce-
nario que reúne sobradas
condiciones para volver
a sorprender con creati-
vidad e ingenio;

- “Hay un cambio
contundente en el con-
cepto de lo que hoy es el
confort y el bienestar.
Redescubrimos la impor-
tancia del detalle, de
aquello pensado para
agregarnos valor, un
valor que no tiene que
ver con lo lujoso , sino
con lo significativo para
nosotros y para nuestras
familias en el día a día”,
concluyó.

Escenarios futuros
La temática que pro-

pone la exposición de
arquitectura y diseño

Arqu i tec tu ra  e  i n te r io r i smo
CASA FOA RETIRO 2022 SE REALIZARÁ EN LA ESQUINA

PORTEÑA DE SUIPACHA Y ARROYO
Bajo el concepto de “Escenarios futuros” la 38º edición de la exposición Casa FOA intervendrá la

Parroquia, el Pensionado y la Casa Parroquial Madre Admirable con el objetivo de crear nuestro

habitar del futuro. Fuente: Departamento de Prensa de Casa FOA.

Casa FOA intervendrá la
Parroquia, el Pensionado y
la Casa Parroquial Madre
Admirable, ubicada en el
barrio porteño de Retiro.
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zado los cursos de “for-
mación de formadores”
del Ministerio de
Trabajo y Desarrollo
Social, con el fin de
estar encuadrados para
dictar cursos relaciona-
dos con las
“Competencias
Laborales” en construc-

ción con madera.
Los cursos, según el

bién han actuado en
Uruguay y Chile.

pueden ser replicados en
el resto de la construc-
ción.

Un plan alternativo es
la construcción de una
gran maqueta en escala
1:2 , especialmente cuan-
do se trabaja con alum-
nos.

Cursos de RITIM
En el marco de los

cursos de la Red de
Instituciones de
Desarrollo Tecnológico
para la Industria
Maderera (RITIM), se
han dictado cursos en
Concordia y Federación -
Entre Ríos- y en
Machagai, Chaco.

Los cursos guardan
relación con las compe-
tencias laborales, tanto
en lo que hace a clasifi-
cación de madera estruc-
tural, construcción de
piezas parte y levante de
la estructura.

Cabe destacar que en
otro sentido, con el obje-
tivo de complementar a
la “Bioconstrucción” se

dictaron capacitaciones
teóricas y prácticas en el

sustentable de alta pres-
tación” (2959 y 3227
para viviendas de una y
dos plantas, respectiva-
mente).

Capacitación de 
especialistas 
canadienses
INTA Concordia ha

recibido capacitación,
tanto en Argentina como
en Canadá, por el insti-
tuto de capacitación en
madera EMOICQ de
Quebec.

EMOICQ es el mayor
de su tipo en el mundo y
sus profesionales tam-

Cabe destacar que los
capacitadores han reali-

caso, se dictan para dis-
tintos niveles (desde pro-
fesionales, a capataces
de obra), procurando
siempre estar acompaña-
dos de actividades prác-
ticas.

En el mejor de los
casos se realiza en forma
paralela a una construc-
ción en escala real
(casa).

En una segunda
opción se construye algo
más pequeño (por ejem-
plo, un módulo de 2,44
metros x 4,88 metros) y,
si no, la esquina de una
casa en escala real 1: 1,
donde se practican todas
las actividades:

- armado de piezas
parte (bastidores de
muro, cerchas de techo ,
vigas de piso),

- levantado de estruc-
tura, 

- rigidización,
- techado,
- aislaciones, 
- instalaciones,
- colocación de aber-

turas y muros internos,

- acabados exteriores
e interiores, los cuales

De pag.:1

P la ta fo rma  en  madera
INTA Y CEDEFI DICTARON EN ORÁN UN CURSO PRÁCTICO SOBRE

CONSTRUCCIÓN CON ENTRAMADOS

DETALLES DEL CURSO QUE SE DESARROLLÓ EN CENTRO DE

OBRAJEROS DEL NOA, EN SALTA
El ingeniero Forestal y Master of Science Martín Sánchez Acosta dictó en

Orán un curso sobre construcción en madera del 26 al 29 de julio. Fue gra-
tuito y presencial sobre plataforma y entramado en madera

Se tituló “Construcción en madera con entramados Wood Frame, bajo
normativa nacional”.

El curso se dicta en forma paralela “a la construcción de una casa bajo el
programa ProCreAr”, le dijo a Todo Madera Sánchez Acosta.

El curso estuvo abierto a toda la comunidad, con entrega de certificados.
Se destinó a operarios y mandos medios del sector foresto industrial, aunque
también pudieron participar interesados en la construcción con madera.

Se pone énfasis en la capacitación práctica en los cursos que dictan los
profesionales de CEDEFI, en los cuales es común ver que trabajadoras de la
construcción agarran el martillo.

Sánchez Acosta, Mastrandrea y Martínez se capacitaron con especialistas
canadienses y también estudiaron para formar formadores.

Las construcciones que promueve CEDEFI cumplen con normas de CIR-
SOC y un CAT (Certificado de Aptitud Técnica) especialmente desarrollado
para este tipo de construcciones de madera.

Temas que se abordaron
- Construcción de piezas parte;
- Fundaciones;
- Montaje;
- Aislaciones;
- Instalaciones;
- Terminaciones.

Mujeres participaron de actividades de clavado en Orán.

“En Orán me vino muy bien la clavadora Tortuguita  de Dorking. Es un martillo neumáti-
co que clava clavos sueltos. No es peligroso como una clavadora y las mujeres lo mane-
jan bien”, dijo Sánchez Acosta. Dorking brinda apoyo constante a los cursos teórico-
prácticos que ofrece CEDEFI.

Armado de bastidores y de piezas parte 
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denominado Ciclo
SUME de la
Municipalidad de Allen,
Río Negro.

Con vistas a incorpo-
rar a la bioconstrucción
en reglamentaciones
municipales, se construi-
rá allí un gran salón de
uso múltiple municipal,
en el centro de la ciudad,
y 5 prototipos de vivien-
das desarrollados por la
facultad de Arquitectura

de la UNRN, donde se
combina con la madera. 

Este ciclo es coordi-
nado por Construcciones
Sustentables del INTI y

participan desde hace
dos años más de 200
personas relacionadas a
la bioconstrucción.

Es interesante comen-
tar que los bioconstruc-
tores están visualizando
al sistema de entramado
como algo sencillo, rápi-
do y liviano de imple-
mentar. Y que les permi-
tirá contar con una
estructura ya aprobada

por CIRSOC, para luego
aplicar sus técnicas con
fibras y tierra.

Construcción en 

Orán, Salta
Como otra alternativa

de capacitaciones teóri-
co-prácticas, por convo-
catoria y coordinación
de la Cámara de
Obrajeros del Norte
(CON) en Orán, Salta,
hubo una actividad
enmarcada dentro del
sistema de FAIMA
(Federación  Argentina
de la Industria Maderera
y Afines). Contó con

apoyo del Programa de
Sustentabilidad y
Competitividad Forestal
de la Secretaría de
Agricultura de la
Nación.

Se dictó durante un
semana un curso práctico
destinado a interesados
en la construcción,
donde es de destacar la
amplia y activa partici-
pación femenina.

Se construyó la
esquina de una casa en
forma paralela a la cons-
trucción de una casa en
la empresa Fabril
Maderera. Como com-
plemento se tenía previs-
to una capacitación simi-
lar en Jujuy pero a
deserción a último
momento del Gobierno
de Jujuy (quien debía
coordinar la logística) se

dieron unas charlas, mer-
ced al apoyo de los
forestoindustriales de la
familia Kingard, de esa
ciudad, quienes preten-

den difundir el sistema
en esa provincia.

Si bien se están aten-
diendo variadas deman-
das, el objetivo principal
es de “capacitar a capa-
citadores” para que estos
sistemas se multipliquen
por todo el país, constru-
yendo BIEN. Es de des-
tacar el apoyo constante
de empresas que pro-
mueven la construcción

con madera como ROT-
HOBLAAS y DOR-
KING, a los que se
suman empresas madere-
ras de los sitios donde se

acude.
Toda la información

que se genera, artículos
y los archivos power
point de los cursos (Para
profesionales, escuelas
técnicas y capataces de
obra) se encuentran en la
web
www.inta.gob.ar/concor-
dia, y los videos en el
canal de YouTube INTA
CONCORDIA. Son de

libre uso, citando la
fuente.

Fotos: Gentileza MSc
Martín Sánchez Acosta.

Se construyó en Orán la esquina de una casa.

Techado en el curso dictado en Orán.

Entrega de diplomas en Orán. De camisa celeste, Martín
Sánchez Acosta.

Rothoblaas es una de las empresas que da apoyo a este tipo de actividades.
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Una clara propuesta editorial

Director - Editor - Propietario
Eduardo Horacio Rodrigo

Area de Redacción
Noticias y Entrevistas de Actualidad

Lic. Fernando Maya
Dto. Ventas

Jorge Manteiga
Roca 861 Pso.2 of. 9 (1852) Burzaco  

Bunos Aires  Argentina
Tel.:(11) 4238-9818 - 5049-5705
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Distribución: Todo el país y Paises limítrofes 
La dirección no se responsabilizapor los conceptos vertidos

en los trabajos firmados 

30 Años de Vida Editorial
Un portal de noticias con el respaldo de más de 30 años con el sector

Información actualizada 
día a día sobre:
* Construcción de Madera en general
* Entrevistas a empresas y empresarios
* Carpintería de obras y muebles 

de cocina
* Pisos de maderas para interiores

y exteriores.
* Revestimientos y acabados de superficie
* Productos y proveedores
* Ferias y congresos
* Panorama internacional

La difusión del uso de la madera como material de aplicación 

en la industria de la construcción es nuestro objetivo

No olv ides  v is i tar :

Breves
Construcción: creció 8,4% interanual 
la venta de materiales, según Índice 
Construya
En la industria de la construcción, creció 8,4% intera-

nual en julio la venta de materiales que registra Índice
Construye. Índice Construya (IC), que elabora el Grupo
Construya desde junio del 2002 registró una suba mensual
desestacionalizada de 7,58% con respecto al mes anterior.
Así, se mantiene un alto y estable nivel de actividad con
respecto a años anteriores, para el conjunto de empresas
que conforman Construya.

A su vez registró una suba de 8,40% con respecto a
julio del año pasado y arroja un crecimiento del 9 % acu-
mulado respecto del mismo periodo de 2021. Fuente de
Grupo Construya sostuvieron:

- “Durante Julio continuó la recuperación del nivel de
despachos de materiales para obras residenciales y se regis-
traron los volúmenes más altos del año;

- “A lo largo de estos 20 años, la evolución del Índice
demuestra que la construcción fue y es un negocio rentable

y seguro para los inversores;
- “Y es también un sólido refugio de valor, ante la volá-

til dinámica que experimenta nuestro mercado”. 
Por su parte, Lic. Edgardo Gioia, presidente de

Cerámica Quilmes y director de Later-Cer, expresó:
- “Hace veinte años, Later-Cer y Cerámica Quilmes

decidieron integrar el Grupo Construya para lograr, junto a
otras empresas, la difusión y utilización de productos para

la construcción de la más alta calidad, dentro de un marco
de sustentabilidad;

- “Nos propusimos promover el desarrollo de la activi-
dad empresarial y así disponer de información real y veraz
para la toma de decisiones;

- “Hoy podemos decir con orgullo que el Grupo
Construya es el referente nacional más importante en todo
el ámbito de la construcción”. Fuente: Construya.

Empresas & Productos: Fogoneros, los 
nuevos livings a cielo abierto que 
propone Cetol
Los jardines, balcones, terrazas o patios reciben nuevos

usos. Se crean en ellos espacios que invitan a la reunión
alrededor del fuego, para los que la empresa Cetol acerca
una serie de recomendaciones

Distribución:
El fogonero en el centro, claro. Pero cómo lo acompa-

ñamos, cómo definimos de qué modo se configurará este
espacio es clave para que cobije, invite y no interrumpa.
Para lograr una integración, será preciso seleccionar cuida-

dosamente los
materiales con
los que se cons-
truirá el equipa-
miento, las
superficies de
descanso, el piso
que delimitará el
nuevo “ambien-
te” y claro, las
dimensiones
mínimas para
que la reunión
alrededor de las
llamas sea pla-
centera, armóni-
ca y cálida, ade-
más del uso que
le daremos a
este nuevo esce-
nario.
Lo primero que
debemos respon-
dernos es qué
uso le daremos,
qué esperamos
de él. ¿Quiero
que este lugar
sea únicamente
para reunión o
también me gus-
taría que fuera
apto para coci-
nar? Según esa

respuesta, las dimensiones serán diferentes, así como los
elementos que seleccionaremos para diseñarlo. Luego apa-
rece el gusto de cada uno a la hora de ambientarlo.

Piso: el material más habitual es la piedra partida. Es
accesible y fácil de instalar. También está la madera como
recurso, que sin lugar a dudas aporta una calidez adicional
al espacio y se amalgama a la perfección con el jardín,

dotándolo de una continuidad natural.
Mobiliario: en casi todos los casos se presenta de

madera. Lo que varía en gran medida es el color, la prepon-
derancia de las vetas, la forma y densidad. Están quienes
optan por sillones y bancos de líneas simples y livianos,
para no generar saturación visual, así como quienes prefie-
ren equipamientos robustos de maderas muy duras, que
evoquen una atmósfera rústica, fresca. Hay una gran varie-
dad de alterativas. Las maderas más habituales son el
ciprés, el eucaliptus, el quebracho y el incienso. 

Cielo: una cuota distintiva podrá estar dada por la ilu-
minación. La misma permite crear un clima especial. Una
alternativa fácil de llevar adelante y que genera un cambio
rotundo es la incorporación de luces de quermés, colgadas
de una simple estructura de madera que permita contener-
las y sostenerlas. Incluso no es necesario contar con cone-
xiones cerca, porque existen opciones de energía solar, que
funcionan a la perfección. La arquitecta Viviana
Insaurralde, especialista en MKT para la línea Woodcare en
Suramérica, señaló:

- “Hay nuevos usos, nuevos hábitos. El cambio es la
constante. Los espacios fogoneros si bien no son nuevos,
porque su existencia es ancestral, sí han aparecido como un
nuevo ambiente del hogar;

- “Eso nos permiten extender nuestro disfrute del exte-
rior, tanto en noches frías de invierno, al calor de las lla-
mas, como en atardeceres cálidos, que nos proponen reu-
nirnos para tener momento de disfrute al aire libre;

- “La madera es sin dudas el material por excelencia de
estos nuevos ambientes, porque combina perfectamente con
el escenario, con el entorno, permitiendo una integración
ideal con el jardín y la naturaleza;

- “Estos rincones, sin lugar a dudas, permanecerán en
los hogares de los argentinos y, por ende, será conveniente
protegerlos para seas testigos de cientos de encuentros al
calor de las llamas”.

Las recomendaciones que hace Cetol para proteger los
materiales son las siguientes:

- Para mobiliarios y estructura de madera: Cetol
Belleza Natural conserva la madera tal cual es, con termi-
nación mate y completamente incoloro. Para quienes quie-
ren sumar color, pueden optar por Cetol Classic Balance,
que viene en 6 tonos y dos terminaciones (Satinada y bri-
llante). Especialista en tendencias en madera, diseñadora y
fabricante, la cuenta de Instagram @ce.ce_piume reco-
mienda conocer las propiedades de este noble material a la
hora elegir los muebles:

- “Hay maderas semi duras que tienen una estética lla-
mativa, sin embargo, lo mejor para estos espacios son las
duras, siempre protegidas para garantizar su durabilidad y
su belleza;

- “También hay que tener en cuenta cuando elegimos un
mobiliario si requiere de colchonetas y el cuidado que éstas
necesitan”.

- Para deck: Cetol Deck Balance, 6 colores y dos termi-
naciones.

- Mantenimiento: Muchas veces, al ser espacios que
están expuestos 100% al exterior, se olvidamos que requie-
ren mantenimiento. Ya entramos en la época de observar
nuestras maderas y en caso que sea necesario y se observen
el desgaste de su brillo, con solo una lija suave y una mano
pura de Cetol, quedan listas para la nueva temporada de
tardes cálidas al aire libre. 

En todos los casos, por ser tecnología Balance, se apli-
can tres manos dejando pasar tres horas entre cada una, los
pinceles se lavan con agua, los productos vienen listos para
usar y tienen bajo olor. 

Fuente: Cetol.
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Empresas  &  P roduc tos
ALBA Y UN GPS PARA ELEGIR EL COLOR SEGÚN

LUMINOSIDAD, DIMENSIONES Y EQUIPAMIENTO
Incertidumbre, impaciencia y temor a equivocarse, son las principales razones por las que en reiteradas

ocasiones se opta por el blanco. Sin embargo, la incorporación de color en una habitación no solo tiene un
poder transformador, sino que además quien ha pintado de un tono no suele volver al blanco. Material enviado
por la empresa.

pintar:
- App Alba

Visualizer: app de reali-
dad virtual que permite
pintar las paredes y ver
los resultados en tiempo
real, visualizando los
colores, antes de aplicar
una sola gota de pintura.
A partir de tecnología de
realidad aumentada,
ofrece al instante una
impresión realista de
cómo podría quedar una
habitación.

- Color Test: se trata
de un aplicador de pintu-
ra real de 30 ml el cual
presenta un rodillo
incorporado que permite
a los usuarios probar el
color en sus paredes
antes de comprar el pro-
ducto. Este dispositivo
facilita la elección del
color y asegura el resul-
tado final. Es fácil de
aplicar, viene listo para
usar, ya que no necesita
una bandeja ni un rodillo
y no genera suciedad.
Simplemente hay que
agitarlo, retirar el sello y
deslizar el rodillo direc-
tamente en la pared. Se
puede pintar un área de
hasta 30 x 30 cm, consi-
derando hasta tres
manos. Contiene la can-
tidad ideal de pintura
para que el consumidor
pueda hacer la prueba de
color, comprobar el tono
justo, evitar el desperdi-
cio y costos adicionales.

Fuente y fotos: Alba.

ofrece calma para el
alma, combinando los
tonos: Lila Precioso,
Coulis de Arándano y
Sensualidad.

Creme Brulee y
Trébol Pálido se eligie-
ron para dar calidez a un
cuarto con pocas horas
de luz día y que al oscu-
recer la luz led fría dará
armonía y buena lumino-
sidad.

Un rincón para estar
alegre y animado sintién-
dose inspirado por una
paleta fresca con los
tonos de Tendencia
Santa Rosa, Abundante
Rubor y Caramelo de
Arándano.

Un lugar de trabajo
dinámico que con la
elección de tonos neu-
tros aireados nos ayudan
a concentrarnos e ilumi-
nar nuestra tarea, como
Vida Urbana, Carbonilla
Claro y Piedra
Esculpida.

Herramientas que 
ayudan a tomar 
decisiones
Una vez analizado

todo lo antes menciona-
do, podemos recurrir a
una serie de herramien-
tas que ayudarán en gran
medida a tomar la deci-
sión con total confianza
y certeza para elegir los
tonos de su hogar.

Se tratan de dos desa-
rrollos de Alba suma-
mente facilitadores para
tenerlos a mano antes de

se podrá optar por una
paleta de oscuros o fríos,
como para compensar y
lograr equilibrio. 

Caso contrario, lo
mejor es evitarlos y
seleccionar colores
tenues y cálidos.
Asimismo, será preciso
tener en cuenta la luz
artificial y cómo la
incorporaremos, conside-
rando la variedad de
luminarias que hoy nos
ofrece el mercado, si
será LED de luz fría o
cálida, ya que por ejem-
plo la fría reduce la
intensidad o fuerza de
los colores.

Mucho sol durante el
día, la propuesta es:

El color Hoja de
Alcaucil para el pórtico. 

En paredes un tono
con mayor luminosidad,
en el área de cocción y
preparado continuo a la
mesada Coulis de
Arándano, y otro tono
más subido a mitad de
pared como Mina de
Grava que da la nota de
calidez. 

Acompañan el esmal-
te satinado para mesa y
accesorios en tono Rosa

Puccini y Oliva
Magnífico para generar
diálogo con las sillas.

Combinando dos
tonos en el sector de
dormir, Embarcadero de
Piedra y Magnolia
Cristalina, se logra un
contraste intenso con off
White que equilibra el
ingreso de luz. 

En el vestidor el
Color del año de Alba
2022, Coulis de
Arándano aporta ampli-
tud y liviandad donde la
presencia de luz es
menor.

Un estar donde el
color se aplica como fil-

tro para regular
la luminosidad.
Se utilizó
Adorno
Rupestre y
Plata de Nutria
para los nichos
de la bibliote-
ca.
2-
Dimensiones.
Si la habitación
es chica, lo
mejor es ir por
tonos serenos
que aporten

sensación de amplitud.
Mejor fríos que cálidos.
Evitar los intensos y
shocking, por ejemplo,
podemos probar el tono
Realidad Virtual en cielo
raso para dar sensación
de cielo abierto y en
paredes Toque de
Armonía.

3- Equipamiento.
Imaginar cómo estará
decorada la habitación
en cuestión es funda-
mental. Poder proyectar
qué estilo tendrá, será de
gran ayuda para identifi-

Abundante Rubor y
Caramelo de Arándano.

Alba acerca una guía
práctica con consejos y
herramientas para facili-
tar la elección de las
paletas para nuestra
casa.

Animarse al color
tiene un efecto transfor-
mador. Está demostrado
que la incorporación de
tonalidades dentro del
hogar provoca sensacio-
nes positivas para quie-
nes lo habitan. 

Dependiendo de la
selección de la paleta y
de las funciones del
ambiente, esas sensacio-
nes y búsquedas serán
diferentes (calma en un
living, concentración en
un espacio de estudio,
entre otros).

Sin embargo, en
Argentina, y en el
mundo, las personas sue-
len optar por el blanco y
esa razón radica en la
falta de confianza o el
temor a equivocarse al
momento de seleccionar
tonos.

Alba creó una guía de
consejos y herramientas
que permite atreverse al
color, impulsando la
confianza en las perso-
nas, disminuyendo los
márgenes de error en la

correcta elección y por
ende, la incertidumbre
que genera.

¿Qué tener en cuenta
al momento de pintar
con color?

1- Luminosidad del
ambiente, natural y arti-
ficial. 

La respuesta a la pre-
gunta cuánta luz le llega
a la habitación es clave
para definir el o los
tonos. Si la respuesta es
muchas horas de Sol
durante el día, entonces

car qué tonos serán los
más indicados para ese
lugar. Textiles, muebles,
cuadros, estilo decorati-
vo, cómo visualizamos
ese lugar.

4- Funciones del
espacio. El color tiene
un rol crucial en lo que
refiere a provocar sensa-
ciones y puede convertir-
se en un gran aliado si es
elegido inteligente y
estratégicamente.

Un dormitorio que

En el vestidor el Color del año de Alba 2022, Coulis de Arándano.

Color Hoja de Alcaucil para el pórtico.
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impulsa una gran cantidad
de procesos y cadenas pro-
ductivas y de investiga-
ción. 

De hecho, los estudios
para hacerla cada vez más
resistente y durable se
multiplican en todo el
mundo. 

Argentina tiene actual-
mente un patrimonio de
1,3 millones de hectáreas
de plantaciones forestales,
un 55% de ellas certifica-
das con sellos por gestión
sostenible reconocidos
internacionalmente. 

La foresto-industria de
Argentina se provee en un
95% de madera provenien-
te de dichas plantaciones.
El agregado de valor inclu-
ye la producción de celulo-
sa y papel, madera y table-
ros para viviendas y mue-
bles, energía eléctrica y
térmica, y diversos produc-
tos químicos. 

Con 13.000 producto-
res forestales y más de
6.000 empresas, la foresto
industria es hoy un sector
productivo que emplea en
forma directa y formal-
mente a más de 100.000
personas y exporta alrede-
dor de 700 millones de
dólares anuales. 

Para potenciar este
desarrollo, surge el con-
cepto de “madera modifi-
cada”: un tipo de madera
más fuerte que la madera
estándar.

La diferencia radica en
que la madera modificada
ha sido intervenida térmica
o químicamente para mejo-
rar sus propiedades.

Si el cambio es del tipo
térmico se toma una pieza
de madera normal no trata-
da y se calienta hasta 180
°C. 

El contenido de oxíge-
no de la madera está lige-
ramente despojado, lo que
evita que se queme a estas
altas temperaturas. La
ausencia de oxígeno ayuda
a las paredes celulares de
la madera a pasar por cam-
bios que la harán una pieza
de madera más fuerte y
confiable. 

Luego, si se trata de un
proceso químico, se intro-
ducen diferentes productos
para fortalecer y modificar
la madera, incluidos el
aceite caliente, el gas
nitrógeno y el vapor. 

Estos procesos le dan

sin embargo, toda persona
que alguna vez haya inten-
tado encender una fogata,
habrá notado que no es
sencillo hacer arder made-
ra por sí sola. 

Una combustión soste-
nida se logra solamente
bajo ciertas condiciones
particulares, siendo ése un
hecho fundamental para la
seguridad contra incendios
en construcciones.

Justamente, “la princi-
pal protección es una capa
de sacrificio de carboniza-
ción cuando se diseña un
elemento estructural de
madera. Estimando la
duración total de un incen-
dio y conociendo la tasa de
carbonización, es posible
dimensionar el elemento de
madera de manera tal que,
al finalizar el incendio, aún
quede una sección sufi-
ciente para asegurar la
integridad estructural del
edificio” explican en un
trabajo reciente.

De hecho, “la alta
masividad de los elementos
constructivos de madera
maciza hace que se requie-
ra de un flujo de calor
externo para producir una
combustión sostenida. Así,
al pirolizar —proceso de
descomposición química
de materia orgánica y de
todo tipo de materiales,
causada por el calenta-
miento a altas temperaturas
en ausencia de oxígeno—,
se genera una capa de car-
bón que protege la madera
contra el calor de las lla-
mas, aumentando su resis-
tencia al fuego”.

Y, además, la llama
misma generada por un
elemento de madera no
provee suficiente calor
para mantener la produc-
ción de volátiles que la ali-
menten. Hoy los estudios
apuntan a lograr una diná-
mica de incendios en edifi-
caciones de madera
mediante la cual sea posi-
ble asegurar que éstos se
auto-extingan. 

Una solución podría
residir en encapsular el
material con planchas de
yeso-cartón, haciendo que
los edificios de madera
encapsulada sean casi de
materialidad incombusti-
ble. 

Investigaciones y análi-
sis comprueban que la
madera maciza no sólo
cumple con los códigos de
seguridad y protección
contra incendios prescritos,
sino que puede incluso
superarlos. 

Por ejemplo, en una
prueba de fuego, una pared
de 18 centímetros de espe-
sor de CLT revestida de
yeso, resistió tres horas y
seis minutos, entregando
una hora más que los
requisitos actuales del
código anti-incendios. 

Fuente y fotos:
CADAMDA.

la opción de usar madera
dura o madera blanda, ya
que la madera blanda
modificada térmicamente
tiene propiedades similares
a la madera dura. 

En Chile, por ejemplo,
están estudiando una espe-
cie nativa -raulí- antes y
después de ser modificado
térmicamente para evaluar
su desempeño constructivo. 

También se pone a
prueba un tipo especifico
de eucalipto (Eucaliptus
nitens). Se espera que el
conocimiento obtenido per-
mita descubrir el potencial
de productos con un alto
valor agregado y de alto
interés del mercado fores-
tal-maderero.

Fuego
La madera es un recur-

so natural y sustentable
que, debido a su velocidad
de respuesta, la capacidad
disponible del recurso
forestal y el procesamiento
industrial, permite dinami-
zar el empleo y las econo-
mías regionales.

Agrega valor a la mate-
ria prima proveniente de
bosques cultivados como
también por los claros
beneficios ambientales,
económicos y constructivos
de los sistemas utilizados. 

Se trata de una cadena
de valor que tiene un efec-
to multiplicador desde la
semilla, la plantación, resi-
na y todos sus derivados,
manejo forestal, cosecha
de rollos, destino de rollos
finos para celulosa y papel
y de rollos para madera
aserrable.

También de aprovecha-
miento de subproductos
como chip y viruta para
generación de energía
renovable, maderas y mol-
duras con destino para la
construcción y viviendas
con madera y muebles,
entre otros usos.

Especialmente en la
construcción y en compa-
ración con otros materia-
les, la madera es un mate-
rial renovable, reciclable y
carbono neutro. Esto con-
tribuye con la mitigación
del cambio climático y a
su vez con calentamiento
global, siendo el material
de menor demanda energé-
tica para su fabricación.
Debido a su capacidad ais-
lante superior a cualquier
material de uso tradicional
en el país, promueve un
bajo consumo energético
que implica ahorro para el
usuario y la sociedad, en
un contexto energético
deficitario. 

Asimismo, la madera
cuenta con una gran resis-
tencia estructural en rela-
ción a su peso, con un
óptimo comportamiento
antisísmico, posee una
buena resistencia ante el
fuego, es durable, estética
y cálida. 

En ese punto es donde
se concentra la atención
ahora. Es sabido que la
madera de por sí es un
material combustible, pero,

otros materiales minerales,
que se agrietan y rajan con
mayor facilidad.

“La madera – según
indica el estudio – permite
que la energía sísmica se
disipe por medio de las
uniones. De ahí que cuan-
tas más uniones tenga un
edificio de madera, más va
a disipar la energía, lo que
evita que el edificio colap-
se”. 

Se podría decir, enton-
ces, que tanto la madera
como el hormigón se pue-
den agrietar y romper si se
les exige demasiado, pero
el metal, los clavos y los
tornillos —las uniones en
general— se pueden dise-
ñar para que fallen de
manera dúctil al momento
de llegar al límite de su
capacidad.

Madera modificada; 
resistencia a hongos 
y parásitos
El auge por el uso de la

madera en la construcción

dad de deformación elásti-
ca y a su diseño sísmico
centrado en la vulnerabili-
dad de las uniones por
sobre la falla de la materia
prima. 

En tal sentido, es
improbable que una cons-
trucción fabricada con
madera llegue a colapsar.
Esto se fundamenta en que
las fuerzas sísmicas son
proporcionales al peso del
edificio, lo que desencade-
na en que las construccio-
nes de madera están some-
tidas a fuerzas que pueden
llegar a ser bastante meno-
res que las de una cimenta-
ción tradicional.

A esto se suma otra
ventaja fundamental que
tiene que ver con su gran
capacidad elástica, lo que
significa que puede defor-
marse mucho más antes de
que se produzca algún tipo
de fallo, incluso más que
otros materiales tradiciona-
les como el hormigón y

Cons t rucc ión  sos ten ib le
LA MADERA RESISTE MEJOR A SISMOS, HONGOS Y FUEGO

los productos estrella para
el desarrollo sostenible. Es
renovable, reciclable y car-
bono neutro o positivo. 

Además, en nuestro
país la madera que se utili-
za proviene de bosques
certificados y gestionados
de forma sostenible. 

Provee materia prima
para productos de primera
necesidad de la población,
como viviendas, muebles,
papeles, energía, químicos,
reemplazando en muchos
casos, el uso de productos
no renovables provenientes
de la minería y los com-
bustibles fósiles. 

Con las nuevas tecnolo-
gías, como la nanotecnolo-
gía y las biorrefinerías, se
agregan un sinnúmero de
otras aplicaciones. 

Sismos y terremotos
Ahora bien, persisten

aún ciertas creencias en
cuanto a las limitaciones
de su uso para ciertos pro-
yectos o cuestionamientos
sobre su funcionalidad,
resistencia y perdurabili-
dad. 

Justamente, sobre su
resistencia a los sismos y
terremotos, una reciente
investigación sobre el com-
portamiento de la madera
ante los terremotos indica
que ostenta una eficiencia
probada que aventaja al
hormigón en cuanto a
estándares de seguridad. 

Esto se debe, principal-
mente, a su mayor capaci-

De pag.: 1

Una reciente investigación sobre el comportamiento de la madera ante los terremotos
indica que ostenta una eficiencia probada que aventaja al hormigón en cuanto a están-
dares de seguridad.
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