
de los precios y de las ventas. Si
miramos de manera global no
está mal lo que está pasando
porque, al pararse la venta, si el
productor o el distribuidor mar-
caba con un 20 por ciento, va a
tratar de marcar con un 10 por
ciento para poder vender. Y
vuelven a acomodarse los pre-
cios. Pero el tema es que la
inflación no para.

- Algunos productores gran-
des me dijeron que no habían
aumentado los precios en octu-

bre porque había bajado la
demanda por parte de distribui-
dores y corralones.

- Eso es totalmente cierto.
Hay un tema con lo siguiente:
todos los meses llega fin de mes
y, si estoy sobrevendido,
aumento los precios. Total,
estoy sobrevendido. No sé si el
producto aumentó o no. Cuando
no hay ventas, vos pedís que no
aumenten y que sigan los mis-
mos precios durante un mes

Entrevista exclusiva

Maderera Llavallol: “A mí este
mes (por octubre) me cayó 30% 

la facturación”
Desarrollo Forestal dialogó telefónicamente con Isaac Kibysz, propietario de Maderera Lla-

vallol, quien habló sobre diferentes aspectos de la coyuntura en el mercado foresto indus-
trial argentino. “Yo estuve hace dos semanas en Uruguay y están construyendo a mansalva.

Cuando me acerqué a preguntar, todos los capitales son argentinos”, señaló. Imperdible
entrevista exclusiva.

- Estuve en Entre Ríos y me
dijeron que estaba bajando la
demanda. No sólo bajó la
demanda de rollos desde China,
sino que también el mercado
interno está empezando a aflo-
jar. Te quería consultar a vos
cómo estás analizando la situa-
ción.

- Razonemos juntos. Si se
para la exportación -se para por
problemas de tipo de cambio-,
el productor vuelca al mercado
interno la madera que exporta-
ba. Y si yo tengo una PyME chi-
quita y estoy cortando pino, si
el grande vuelca su madera
excedente al mercado interno
me saca mis clientes y gana la
venta. ¿Está claro?

- Es lo que ocurre habitual-
mente cuando no hay mercado
externo.

- Hay dos factores. Al pararse
un poco las exportaciones el
grande vuelve al mercado inter-
no con sus sobrantes, con mejo-
res precios que las PyMEs. Por
otro lado, baja el consumo por-
que la inflación afecta princi-
palmente al asalariado. La infla-
ción deteriora todos los ingre-
sos. Y eso está parando la rueda Continua en Pag.: 2
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La Feria Forestal
Argentina. Vuelve su
decimoquinta edi-
ción. El mayor even-
to foresto-industrial
a cielo abierto del país, y uno de los más
importantes de la región, se realizará del
17 al 20 de noviembre. Lugar:  Parque
Tecnológico Misiones. Ver Pag.: 13

En el marco de la
celebración del 90°
aniversario de la Aso-
ciación de Fabri-
cantes de Celulosa y Papel (AFCP) se
planteó la necesidad de promulgar una
ley de promoción de inversiones foresto-
industriales. Ver. Pag.: 3

Maderera LLavallo - Next Home: Stand en Fitecma 2022

Información actualizada día a día 

En l ínea. . . . !

Entrevista exclusiva

Incendios: Corrientes
se prepara para “un

escenario complicado”
en 2022-2023

Con la temporada de incendios 2022-2023 encima,
Corrientes se prepara para “un escenario complicado”,
afirmó en entrevista exclusiva Roberto Rojas, director de 

Recursos Forestales de la provincia.

- En cuanto a combate y prevención de incendios, contame por
favor las líneas de trabajo que han encarado este año en
Corrientes. 

- Este año estamos profundizando el trabajo en capacitaciones
en toda la provincia. Además de capacitación para el combate,
estamos trabajando en capacitación para la prevención. También
en coordinación de mandos medios y estamos trabajando en sis-
temas informáticos que nos ayuden con la detección temprana y
a las alertas. Por ejemplo, automa-

Promoción forestal

SAGyP aumentó el 
presupuesto asignado a la
Ley 25.080 a $520 millones

para 2022
El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, Juan José Bahillo, y la directora nacional de

Desarrollo Foresto Industrial, Sabina Vetter, se lo confir-
maron a directivos de AFoA. Fue en una reunión que se

desarrolló en septiembre. Vetter
informó sobre modificaciones para simplificar el funcio-

namiento de la ley. Fuente: AFoA.

El Comité Ejecutivo de la Asociación Forestal Argentina

Continua en Pag.: 16

Conntinua en Pag.: 6
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alquiler de un departamento hoy
en Argentina? Pongamos que se
llega a $80.000 por mes, lo que

multiplicado por 12 meses da
$960.000 anuales. Si lo divido
por $300, que es el valor del

dólar, la cuenta
da US$ 3.200 en
un año. Y para
sacar un alquiler
de $80.000 men-
suales yo necesi-
to construir un
departamento de
US$ 250.000.
Me estaría dando
el 1,5% de renta
anual. Si me voy
a Uruguay -yo
acabo de alquilar
un departamento
en Uruguay-, se
cobra un alquiler
mensual de US$
1.500 limpios

por mes por un departamento de
90 metros cuadrados. En Uru-
guay, en vez de US$ 3.200 de
renta por año cobro US$ 18.000
por año. ¿Dónde va a decidir
construir el departamento esta
persona?

Entrevista exclusiva

Maderera Llavallol: “A mí este
mes (por octubre) me cayó 30% 

la facturación”

más. Por eso yo soy un conven-
cido del libre mercado. El libre
mercado te da la posibilidad de
importar si es que el productor
argentino te cobra muy caro. El
dólar es una moneda estable que
tendría que estar liberada y su
valor te lo va a poner el merca-
do.

- ¿A ustedes también se les
está retrayendo el mercado?

- A mí este mes (por octubre)
me cayó 30 por ciento la factu-
ración.

- ¿Cómo se venían sostenien-
do las ventas? Porque se decía
que no había obras de grupos de
inversores, sino principalmente
refacciones y alguna que otra
obra nueva.

- Claro, pero nosotros muda-
mos las ventas. Estamos siempre
atentos. Obras no hay y plumas
no hay en la Capital. Nosotros
mudamos las ventas a los coun-
tries y ahí hay trabajo. Hay
casas, hay locales. Le gente
sigue invirtiendo, pero ya no en
edificios. ¿Por qué no hay edifi-
cios? Alguien tiene plata y quie-
re construir un edificio en su
localidad porque quiere vivir de
los alquileres. ¿Cuánto te da un

- Tal cual.
- Lo va a construir en Uru-

guay. Andá a Uruguay. Yo estuve
hace dos semanas en Uruguay y
están construyendo a mansalva.
Cuando me acerqué a preguntar,
todos los capitales son argenti-
nos. Es un problema de gobierno
y de cabeza para pensar. Yo
quiero pagar los impuestos y que
me dejen laburar. Pero se distor-
siona todo cuando se le pone
precio a la harina, por ejemplo,
se dice que el dólar vale $160.
¿Dónde vale $160? 

Tenemos que tener un país
proyectado a diez años, como
mínimo, para salir de esta crisis.
No nos saca nadie del estanca-
miento si no se unen los políti-
cos y no se hace un plan a diez
años. ¡Basta de subsidios! No
hace falta que el gobierno nos
ayude a los empresarios, ni al
empleado.

- Dijiste que fuiste a ver una
fábrica a Uruguay. ¿El objetivo
es traer algún producto nuevo?

- CLT.
- ¿Vas a traer CLT? 
- Sí, sí. Fui a Chile, fui a Bra-

sil.

Foto: Gentileza Maderera Lla-
vallol.
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VIII CONFLAT y V Congreso 
Forestal Argentino: se confirmó que 
participarán destacados especialistas
La ciudad de Mendoza espera gran afluencia de público para

el próximo VIII Congreso Forestal Latinoamericano (CON-
FLAT) y V Congreso Forestal Argentino, que se realizará del
27 al 29 de marzo de 2023 (se suma el 30 de marzo como día
dedicado a visitas técnicas). 

Bajo el lema “El rol vital del bosque en tiempos complejos y
cambiantes”, el Congreso se perfila como el espacio más
importante para la actualización y desarrollo de un sector
ambiental, económico e industrial vital para el futuro sosteni-
ble de la región y del mundo. Se abordarán temas claves y de
alta relevancia enfocados en la sostenibilidad ambiental, la
innovación productiva, la educación y la competitividad eco-
nómica de un sector importante para el desarrollo de amplias
regiones del país y de la región. 

En este contexto, el desarrollo del Congreso presenta múlti-
ples facetas y crece en volumen, excelencia, calidad y protago-
nistas, a medida que se acerca la fecha. De hecho, ya se han
confirmado los cinco disertantes internacionales para ofrecer
charlas magistrales en cada uno de los ejes del Congreso El
primero de ellos es el Ingeniero Eduardo Rojas Briales, quien
abrirá este panel de expertos el lunes 27 de marzo de 2023 a las
9 horas. 

Su conferencia está enfocada en “La actividad forestal y la
bioeconomía como elementos centrales para responder a los
retos actuales a escala local, regional y global”. Más tarde, ese
mismo día pero a las 17 horas será el Dr. Louis Verchot quien
disertará sobre “Las consecuencias invisibles de la deforesta-
ción: efectos biofísicos en el clima”. Al día siguiente, llega
desde México el Doctor en Ecología Miguel Martínez Ramos,
quien expondrá sobre “Ecología y Manejo de Bosques Tropi-
cales”. Esto será el martes 28 de marzo de 2023 a las 9 horas.
En la misma jornada y a las 17 horas, el Congreso presenta al
Dr. Siqun Wang quien, desde China, trae sus conocimientos
sobre “Ciencias de la Madera y nanotecnología: ¿qué sabemos
y qué no sabemos aún?”. 

Finalmente, cierra este cuadro internacional de excelencia
académica, la Dra. Sandra Rodríguez Piñeros, con su charla
titulada “Conocer las ciencias sociales, una herramienta impor-
tante en el manejo sostenible de los bosques”, que se concreta-
rá el miércoles 29 de marzo de 2023 a las 9 horas.

Isaac Kibysz dijo que muchos argentinos están invirtiendo en nuevas construc-
ciones en Uruguay porque la renta por alquileres es entre cinco y seis veces más
redituable en dólares respecto de Argentina.
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Como una de las cuatro partes
fundamentales de ConFIAr -
Consejo Foresto Industrial
Argentino- la Asociación de
Fabricantes de Celulosa y Papel
(AFCP) celebró sus 90 años de
trayectoria en un evento que
contó con todos los protagonis-
tas del sector.

AFCP agrupa a los principales
productores de pastas celulósi-
cas, papeles, cartones y cartuli-
nas, los cuales contribuyen con
más del 85% de la producción
nacional de estos productos, 

En la apertura del evento,
Claudio Terrés, presidente de la
entidad, brindó un discurso
inaugural:

- “A pesar de sus recursos
naturales y su experiencia en el
complejo productivo foresto
industrial celulósico papelero, la
dinámica desfavorable de los
últimos años determinó que
Argentina no lograra ocupar el
lugar que podría alcanzar en esta
industria a escala mundial. De
todos modos, cabe destacar que
si bien entre 2002 y 2008 se rea-
lizaron inversiones (por más de
U$S 610 millones), el conflicto
por la planta uruguaya de Botnia
(hoy UPM) frenó anuncios rele-
vantes y disminuyó el ritmo de
ejecución de inversiones en
ampliaciones;

- “Su instalación determinó
dificultades sociales por el cues-
tionamiento medioambiental,
que excedieron el análisis técni-
co de la problemática y afecta-
ron la posibilidad de desarrollar
proyectos que podrían haberse
realizado en nuestro país sin
afectar el cuidado del medioam-
biente;

- “La situación descripta para
Argentina contrasta con las

Promoción de inversiones

ConFIAr apoya el pedido de 
instalación de una biorrefinería

en argentina
En el marco de la celebración del 90° aniversario de la Asociación de Fabricantes
de Celulosa y Papel (AFCP) se planteó la necesidad de promulgar una ley de pro-
moción de inversiones foresto-industriales. El objetivo es poner en desarrollo con-

creto a uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento para la economía del
país. Fuente: ConFIAr.

necesarias para agregar valor a
la producción forestal;

- “Desde entonces, y aunque
no haya sido definida como una
política de Estado, desde los
sectores público y privado conti-
nuamos trabajando en una agen-
da activa que tiene como objeti-
vo fundamental la mejora de la
competitividad del sector. Y la
recomposición de su reputación
y valoración para generar las
condiciones de inversión y desa-
rrollo productivo del país;

- “La labor por delante todavía
es enorme, pero el sector debe
seguir avanzando y estar prepa-
rado para cuando las condicio-
nes macroeconómicas y políti-
cas se estabilicen, y las oportu-
nidades para grandes inversio-
nes se abran. Si bien la coyuntu-
ra es complicada y la situación
económica apremia, los avances
logrados como parte de Con-
FIAr nos permiten ser prudente-
mente optimistas, si se mantiene
vigente el plan de trabajo a

mediano y largo plazo;
- “Nuestro país tiene condicio-

nes naturales excepcionales para
el desarrollo de la foresto indus-
tria, con ventajas naturales com-
parativas y un gran potencial
exportador de celulosa de mer-
cado. 

El gran desafío a futuro es
posicionar a la celulosa y al
papel como un producto renova-
ble, reciclable y amigable con el
ambiente;

- “Gracias a la forestación e
implantación a nivel global, la
captura de dióxido de carbono a
través de la fotosíntesis permite
reducir sustancialmente las emi-
siones incrementales que gene-
ran otras actividades y fuentes.
Los efectos del cambio climáti-
co ya son devastadores y están
claramente a la vista. El mundo
debe actuar rápido para mitigar
sus efectos;

- “Las energías renovables, la
forestación y la economía circu-
lar son fundamentales para
lograr ese cambio en la pendien-
te de la curva. Nuestro sector
contribuye a la forestación y la
actividad de reciclado, y tam-
bién es generador de energía
limpia a través de la biomasa y
las biorrefinerías;

- “El papel, como todos sabe-
mos, ha cumplido un rol muy
importante en la historia de la
Humanidad, a tal punto que se
considera a la invención de la
imprenta como un hito divisorio
entre dos eras. En esta época de
transformación digital, el forma-
to físico seguirá siendo comple-
mentario e imprescindible para
muchos usos. Estamos viendo el
surgimiento de nuevos produc-
tos que se fabrican a partir de la
celulosa en línea con la demanda
masiva de sustentabilidad, y en
rubros que hasta hace unos años
no imaginábamos;

- “Hoy los invito a mirar con
optimismo el camino que reco-
rreremos en los próximos 10
años, en donde, seguramente,
reflexionaremos sobre el enorme
salto cualitativo y tecnológico
que habrá tenido el sector en el
último tramo de ese camino. Lo
mejor está por venir”, finalizó el
presidente de AFCP.

Foto: Gentileza ConFIAr.

inversiones regionales realiza-
das en las últimas dos décadas, y
los proyectos planificados para
la producción de pasta celulosa
hacia 2030, con más de 10 pro-
yectos a escala internacional
localizados en Brasil, Chile,
Uruguay y ahora también Para-
guay;

- “Dada la dotación y calidad
de recursos naturales y la tradi-
ción adquirida en el complejo

productivo foresto industrial
celulósico papelero, Argentina
puede alcanzar un lugar relevan-
te en esta industria a escala mun-
dial. 

La posibilidad actual de reali-
zar nuevas inversiones sigue
vigente, y permitiría potenciar la
contribución del sector al desa-
rrollo económico y regional, y
equilibrar el déficit comercial
sectorial. Todo este crecimiento
es compatible con el respeto por
los máximos estándares de cui-
dado ambiental;

- “Sin dudas, las oportunida-
des en la cadena foresto indus-
trial se encuentran en la gestión
sostenible de los bosques nati-
vos, la posibilidad de crecer en
superficie forestada preservando
ecosistemas de alto valor de
conservación, el avance en la
industrialización y la innova-
ción, y el aprovechamiento inte-
gral de todos los productos y
subproductos. Es fundamental la
concreción de las inversiones

Claudio Terrés, presidente de AFCP.

Plan Estratégico y las posibilidades de 
generar exportaciones
ConFIAr representa un sector y a su industria asociada que

involucran 1,3 millones de hectáreas de plantaciones foresta-
les, 53 millones de hectáreas de bosques nativos; exportaciones
por US$ 550 millones; 100.000 empleos directos y 6.000
PyMEs de distinto nivel de transformación de la madera.

El sector foresto industrial tiene amplias posibilidades de
expandirse rápidamente y puede colaborar con un impacto
positivo en empleos y divisas de manera inmediata.  

Las entidades que se unen en ConFIAr participaron de la rea-
lización del Plan Estratégico 2030.

El plan muestra la posibilidad de atraer US$ 7.000 millones
en inversiones, crear 186.000 empleos y aumentar las exporta-
ciones en US$ 2.600 millones. Además, el sector puede dar
respuestas inmediatas de empleo con la expansión de las plan-
taciones forestales, la protección y gestión sostenible de bos-
ques, la construcción con madera, generación de energía eléc-
trica y térmica con biomasa forestal y otras actividades foresto
industriales, así como generar divisas a través de las exporta-
ciones.



Página 4 Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal Octubre”22

1- Introducción
La cadena foresto industrial

de pino ha sufrido grandes cam-
bios en la última década en
Argentina.

Desde el productor primario
hasta la exportación, los dife-
rentes eslabones se han transfor-
mado significativamente. 

Elementos como la genética
forestal de avanzada, el manejo
silvicultural de precisión, el uso
de maquinaria y equipamiento
moderno tanto para la produc-

ción de rollizos como para la
industrialización de maderas, así
como las formas de comerciali-
zar y la generación de nuevos
productos y mercados. 

El sector participa en una pro-
porción del 1,2% del VAB,
representando un 1,4% del
empleo registrado y el 1% de las
exportaciones. 

La superficie total forestal cul-
tivada en Argentina se estima en
1,3 millones de hectáreas, la
cual se ubica principalmente en

la región mesopotámica: los dos
cultivos predominantes de las
plantaciones suman un total de
983 970 hectáreas, las cuales
corresponden 708.426 hectáreas
a la especie de pino y 275.544 a
la especie de eucalipto. 

Según el último censo nacio-
nal de aserraderos, la región
mesopotámica posee una capaci-
dad instalada de 5.036.013
metros cúbicos de madera ase-
rrada, con un 44 % de capacidad
ociosa y con 766 aserraderos
que representan el 37% del total
nacional, consumiendo un total
de 7 718 969 metros cúbicos de
madera en rollo de pino.

El sector mantiene un déficit

histórico en su balanza comer-
cial, llegando a superar los 1.500
millones de dólares durante el
año 2011. 

Durante la década 2010-2020
las exportaciones de pino han
incrementado su cantidad, así
como los mercados destino. 

Para las posiciones arancela-
rias en estudio la madera de pino
jugó un papel protagonista al
participar, durante los últimos
años, en una proporción mayor
al 90% de las operaciones en

cantidades y valores. 
Desde el análisis histórico, la

operación más novedosa resulta
la comercialización de madera
en bruto hacia los mercados de
China e India que comenzaron a
partir del año 2018.

2- Metodología
El presente trabajo se inició el

1 de agosto del 2021 con una
revisión de antecedentes y un
estudio profundo de informa-
ción relacionada a la temática,
con la cual se generó una base
de datos a procesar.

Con ella se confeccionaron las
tablas, los gráficos y mapas pre-
sentados en el documento final. 

Resumen
El presente trabajo es una sín-

tesis de un estudio de la cadena
de comercialización de produc-
tos forestales desde el productor
hacia el mercado local e inter-
nacional, haciendo un foco en la
madera de pino para uso sólido. 

El objetivo es describir e
identificar el impacto económi-
co de la cadena foresto indus-
trial desde una mirada del mer-
cado de exportaciones de rolli-
zos, aserrados y remanufacturas
del cultivo de pino en la Meso-
potamia Argentina. 

El trabajo expone la cadena
forestal según el nivel de agre-
gado de valor de los productos
de exportación. Parte de la
información contenida en este
informe se realizó en el marco
del Programa de Sustentabili-
dad Forestal de la Dirección de
Proyectos y Oportunidades
(DIPROSE) perteneciente al
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación. 

Luego de la realización del
análisis de antecedentes, de la
información disponible, y en
base a entrevistas realizadas a
diferentes actores calificados de
la cadena, se identificaron los
problemas comunes que afectan
la competitividad, así como las
oportunidades. 

Aún con altísimos costos
logísticos e ineficiencias pro-
ductivas, el sector ha evolucio-
nado en las actividades que per-
miten la exportación de produc-
tos. Con importantes inversio-
nes en equipamiento y tecnolo-
gía, se dimensiona

un crecimiento significativo
de las exportaciones durante los
últimos años.

Estudio de mercado

La cadena foresto industrial de pino
desde perspectiva de mercado e impac-

to económico
El consultor independiente Pedro Botta Olaciregui, responsable del Área Foresto

Industrial en AZ Group, presentó esta ponencia en las recientes Jornadas Forestales
de Entre Ríos 2022. Desarrollo Forestal difunde el trabajo completo tal como se

publicó en las actas del evento. 

En una segunda etapa que
comenzó desde el 1 de septiem-
bre y el 30 de noviembre 2021
se realizaron 20 entrevistas a
informantes calificados con el
objetivo de conocer de mano de
los actores las actividades de
exportación con sus oportunida-
des y desafíos. 

Se seleccionaron informantes
que fueran parte de esta cadena,
de manera particular e institu-
cional, contactando a producto-
res, industriales, exportadores,
contratistas, consorcios y cáma-
ras. 

Debido a complicaciones
impuestas principalmente por
las restricciones que generó la
pandemia covid-19, es que el
tiempo de intercambio se exten-
dió hasta fin del año 2021. 

El formato del mismo se basó
en un cuestionario de preguntas
las cuales fueron

respondidas en diferentes ins-
tancias: entrevistas personales,
llamadas telefónicas, comunica-
ción por correo electrónico y
reuniones “en línea” a través de
las plataformas Meet o Zoom. 

El estudio se complementa y
actualiza con información de los
últimos años (2020-2021) para
presentar en las Jornadas Fores-
tales de Entre Ríos.

3- Resultados y discusión
Productores: Durante el perío-

do 2010-2020 los productores de
pino fueron perdiendo rentabili-
dad hasta resultar nula o incluso
negativa: los precios percibidos
durante esta década rondaron los
10 U$D por tonelada puesta
sobre camión, según productos y
calidad; mientras tanto los pro-
ductores de eucalipto operaron

entre los 30 U$D. Muchos esta-
blecimientos decidieron cambiar
el uso del suelo por el cultivo de
eucalipto o yerba según aptitud
del sitio; optar por la producción
de resina e incluso por el aban-
dono de la producción.

Empresas de servicios: Para la
actividad de cosecha –elabora-
ción y carga- los actores presen-
tan gran variabilidad según el
formato de trabajo que posean. 

La tarifa de este servicio está
relacionada con la eficiencia
propia del proceso de cosecha y
el precio del producto a elabo-
rar; los costos están relacionados
directamente con los precios del
combustible.

Causas que disminuyeron competitivi-
dad entre 2010 y 2020, por sectores

A continuación, se presenta un resumen de respuestas apor-
tadas por actores de la cadena foresto industrial de pino, agru-
padas por subsector económico

Sector Primario:
- Los precios de madera en rollo han bajado durante los últi-

mos 15 años;
- Baja o nula participación en la fijación de precios;
- Altos costos de transporte;
- Atrasos en el cobro del reintegro económico previsto por la

Ley 25.080;
- Baja o nula posibilidad de venta de madera en rollo “fina”

que posibilitaría
ingresos intermedios y raleos oportunos; 

Industria de aserrado:
- Altos costos de la energía;
- Bajo estímulo para contratar personal y aumentar capaci-

dad instalada por
leyes laborales vigentes;
- Poca capacidad de financiación y falta de créditos acordes

al sector;
- Preocupación por futuro abastecimiento de materia prima,

desincentiva
inversiones;

Empresas de servicio:
- Limitaciones para comprar equipos por falta de financia-

miento y complicaciones en las operaciones de importación.

Exportador o trader:
- Altos costos de transporte y logística;
- Falta de infraestructura;
- Impuestos.

Superficie cultivada y regiones productivas.

Empresas de servicios.
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ra y transporte, o cualquier otra
deficiencia de la cadena. 

En el caso de la opción de
aumento de escala, el industrial
debe sumar invertir principal-
mente en el crecimiento de sus
instalaciones y el aumento del
personal o los turnos de produc-
ción. 

Resulta una opción válida,
pero muchos la rechazan por la
incertidumbre o el desincentivo
que la legislación laboral les
genera en el momento de anali-
zarla.

Exportaciones
Durante la década 2010-2020

las exportaciones de pino han
incrementado su cantidad, así
como los mercados destino,
representando una proporción
mayor al 90% de las operacio-
nes en cantidades y valores
comercializadas. 

Desde el análisis histórico, la
operación más novedosa resulta
la comercialización de madera
en bruto hacia los mercados de
China e India que comenzaron a
partir del año 2018. 

El período 2016-2020 expone
claramente el diferencial que
aportan las exportaciones de
rollizos de pino, que opera con
una cantidad inicial de 60.000
toneladas en el año 2018 hasta
consolidar una cantidad prome-
dio de 550.000 toneladas por
año durante 2019, 2020 y 2021.

Para el caso de la madera ase-
rrada, aun siendo un producto
de comercialización histórica
por parte del complejo foresto
industrial mesopotámico, tam-
bién se destacan ventas hacia

Continua en Pag.: 8

Dentro de este eslabón inclui-
mos el servicio de “manipuleo”,
requerido en todos los aserrade-
ros para carga y descargar el
ingreso y salida, así como tam-
bién para la exportación de
rollizos en las cargas sobre
vagones de la línea ferroviaria. 

Se exponen las principales
variables que componen este
eslabón, según relevamiento:

- Costo estimado en 3 dólares
por tonelada;

- 1 operario por maquinaria;
- 2 a 3 equipos por estación

ferroviaria;
- 5 a 10 equipos para la carga

en centro de acopio o puerto
destino.

Transporte: Para la vía terres-
tre de los productos de aserrado
y remanufactura, el costo esti-
mado aportado por el releva-
miento es entre 850 y 1.000
dólares por contenedor de 50
metros cúbicos, según distancia
a puerto de la región norte de
Corrientes y Misiones.

Cabe destacar que algunas
plantas realizan aduana en ori-
gen y comienza el flete interna-
cional desde la zona de produc-
ción, mientras otras realizan
aduana en la localidad del puer-
to de embarque, que para este
caso sería el Puerto de Buenos

Aires. 
Para los productos de madera

en rollo, el costo estimado por
camión de capacidad de 30
toneladas, es de 450 dólares
principalmente basado en la
ruta desde el sur de la provincia
de Corrientes hasta el Puerto de
Concepción del Uruguay. 

Cabe incluir una descripción
de la vía ferroviaria, que duran-
te los últimos años inició la
renovación de 146 kilómetros
de vías de la línea Urquiza Car-
gas entre Santo Tomé y Garupá. 

Este avance permitió en parte
el traslado de rollizos desde el
sur de la provincia de Corrientes
hacia los puertos entrerrianos. 

Para dimensionar la opera-
ción, durante el 1° semestre del
2021 se transportaron un total
de 226.000 toneladas de merca-
dería diversa. 

En los últimos años, se trans-
portan un promedio anual de
155.000 toneladas de rollizo de
pino desde las localidades de
Tapebicuá, Santo Tomé y
Gobernador Virasoro hacia el
Puerto de Ibicuy. 

Representan un 33% de las
cargas realizadas por la empre-
sa, y según tarifa vigente se esti-
ma que sólo el pino generó un
ingreso de aproximadamente
200 millones de pesos por año. 

Para esta opción también hay
que incluir el costo de un flete

corto, desde el campo hasta la
estación de carga ferroviaria y
su equipo de manipuleo y carga
hacia los vagones.

Industria: La industria de ase-
rrado da empleo directo a
25.381 personas en todo el país;

de este monto la región meso-
potámica contaba en 2015 con
14.409 empleos. 

Se trata de diferentes catego-
rías como: personal de produc-
ción, técnicos, personal de man-
tenimiento, administrativos,
transportistas y propietarios
activos. 

Según lo expuesto en la des-
cripción de la etapa industrial,
los exportadores de aserrados y
remanufacturas tienen que
afrontar altos costos logísticos y
un difícil panorama de legisla-
ción laboral. 

Por estas causas es que
muchos indicaron en las entre-
vistas que deciden invertir

principalmente en agregar
valor, es decir, en capacitar al
mismo personal e incorporar
procesos o tecnología de avan-
zada. 

De esta manera, los productos
aumentan su valor individual y
afrontan superadoramente los
costos fijos de energía, estructu-

Industria de aserrado.
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miento de la
Ley 25.080; la
r e a l i z a c i ó n
del Congreso
Forestal en
Mendoza en
2023; y la Ley
de Grandes
Inve r s iones
Industriales,
entre otros.

Durante el
encuentro, el
s e c r e t a r i o
Bahillo infor-

Promoción forestal

SAGyP aumentó el 
presupuesto asignado a la Ley

25.080 a $520 millones para 2022

mó un aumento del presupuesto
asignado a la Ley 25.080 a $520
millones para este año.

Esto permitirá completar
pagos de resoluciones ya apro-
badas por 133 millones de pesos
y avanzar en la Resolución de
pagos de expedientes forestales
por 184 millones de pesos adi-
cionales.

Modificaciones
La directora Vetter informó

sobre modificaciones en la ope-
ratoria de la Ley 25.080, con el
objetivo de simplificar la misma
y facilitar el acceso a la promo-
ción. Especialmente de peque-
ños y medianos productores
forestales, lo que se ponderó y
agradeció. 

Se evaluaron las opciones que
se pueden tener para que el
financiamiento de la ley sea
estable. Por ejemplo, la posibili-
dad de que se sancione el pro-
yecto de Ley Prosas, que, con
media sanción en el Senado, se
encuentra en la Cámara de Dipu-
tados.

AFoA transmitió la importan-
cia de que se avance en la elimi-
nación de los derechos de expor-
tación en la industria de la
madera, en particular madera
aserrada y tableros, así como
facilitar la importación de bienes
de capital e insumos al sector.

También se manifestó la nece-
sidad de retomar el proyecto de
ley de grandes inversiones fores-
to-industriales para atraer inver-
siones similares a las que hoy
reciben los países vecinos y se
comentaron temas de alto inte-
rés, como son los mercados de
carbono forestal y la situación
de los incendios rurales y su pre-
vención y gestión, entre otros
temas. 

Un apartado especial mereció
la invitación al secretario Bahi-
llo para que participe en el VIII
Congreso Forestal Latinoameri-
cano (CONFLAT) y V Congreso
Forestal Argentino. El evento se
realizará desde el 27 al 29 de
marzo en la ciudad de Mendoza
y que ya cuenta con el apoyo de
la SAGyP, a lo que agradeció y
prometió participación.  

Vassallo dijo respecto del
encuentro: “La reunión con el
secretario Bahillo y la directora
Vetter nos mostró a dos funcio-
narios con alto conocimiento del
sector forestal y foresto-indus-
trial y de su importancia para el
país; comprometidos para
encontrar soluciones que permi-
ta el desarrollo sostenible, en el
marco de una agenda en donde
los árboles son protagonistas en
la agenda de mitigación del
cambio climático y de creación
de oportunidades de empleo y
generación de divisas. 

Fue una reunión muy positi-
va”.

Foto: Perfil. 

(AFoA) -integrado por su presi-
dente, Osvaldo Vassallo, Jorge
Barros, Alejandro Giúdici y
Pablo Ruival y junto a la Direc-
tora Claudia Peirano– se reunió
en septiembre con el titular de
SAGyA.

Fue recibido por el secretario
de Agricultura, Ganadería y
Pesca, Juan José Bahillo, y con
la directora nacional de Desa-
rrollo Foresto Industrial, Sabina
Vetter. También participó de la
reunión el secretario de Agricul-
tura y Ganadería de Entre Ríos,
Lucio Amavet. 

En una reunión considerada
muy positiva, según fuentes de
AFoA, se trataron significativos
temas para el sector forestal y la
foresto industria: el financia-

De pag.: 1

Juan José Bahillo, secretario de Agri-
cultura de la Nación.
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En septiembre, cinco de los
seis rubros relevados vieron
reducir sus ventas en la confron-
tación con 2021. En el balance
mensual, las ventas de las
pequeñas y medianas empresas
se retrajeron 1,4%, también con
cinco rubros en declive y uno en
alza.

Así surge del Índice de Ventas
Minoristas Pymes de la Confe-
deración Argentina de la Media-
na Empresa (CAME), elabora-
do en base a su relevamiento
mensual entre 1.207 comercios
del país, realizado entre el 3 y 5
de octubre de 2022.

En el análisis por rubro el sec-
tor de Farmacia y Perfumería
con una suba de 8,1% interanual
en sus ventas fue el único que
registró un incremento en el
mes de septiembre. El resto de
los ramos se retrajeron, con la
mayor caída contabilizada por
Textil e Indumentaria (-17%).

Alimentos y Bebidas 
Las ventas disminuyeron 1%

anual y 3,6% mensual, a valores
constantes. Los negocios con-
sultados coincidieron que el
mes estuvo marcado por una
inflación creciente y una merma
en la demanda respecto a meses
anteriores. 

Los comerciantes comentaron
dificultades para reponer mer-
caderías, subas de precios sema-
nales, y acumulación de deudas
con proveedores como las prin-
cipales problemáticas del mes.

“Los aumentos en los precios
y las manifestaciones en la vía
pública afectaron mucho nues-
tras ventas del mes”, relató el

copropietario de un almacén
localizado en la ciudad de Cór-
doba. 

“La inflación nos está aho-
gando, vendimos mucho pero
no vemos la diferencia en las
ganancias”, dijo la dueña de un
local de comidas de Tinogasta,
en Catamarca.

Bazar, decoración, textiles 
para el hogar y muebles
El desplome fue del 5,1%

anual en septiembre y 3% en la
comparación mensual, a valores
constantes. Fue otro mes en baja
para las pymes del rubro que
ubicaron al incremento del
costo financiero del último mes,
al faltante de productos y, sobre
todo, los aumentos de precios
en cada entrega de mercadería,
como la justificación de este
comportamiento de las ventas.

“No podemos seguir vendien-
do así, los costos de las tarjetas

Relevamiento de CAME

Ventas minoristas de materiales
para construcción cayeron 0,6%

en septiembre
Es en términos interanuales. Medidas sus ventas a valores constantes, en los comercios

minoristas PyME se registró un descenso del 3,5% en septiembre 2022, frente al mismo mes
del año pasado. Así, se apunta por tercer mes consecutivo una baja en las ventas minoristas
en la comparación interanual. Sin embargo, en los primeros nueve meses del año, se obser-

va un crecimiento en el comercio minorista del orden del 0,5% (vs. igual periodo 2021).
Fuente: CAME.

subieron y nos mató”, resumió
la dueña de un negocio de
Godoy Cruz en Mendoza. 

“Nos fue bien en ventas por-
que mantuvimos todos los pre-
cios, pero nos fue pésimo en
rentabilidad”, expresó el propie-
tario de un negocio en Castelar,
Provincia de Buenos Aires.

Calzado y marroquinería
Las ventas del sector se retra-

jeron 10,5% anual y 5,7% men-
sual en septiembre, siempre
medidas a valores constantes.
La mayoría de los comercios
consultados llevaron adelante
acciones para levantar la venta:
reformas en los locales, incor-
poración de nuevos segmentos
de productos, liquidaciones
anticipadas, fueron algunas de
las estrategias para despertar el
interés de un público poco entu-
siasmado, aunque la evolución
de los precios desanimó al con-
sumidor.

“Septiembre fue particular-
mente malo, estamos muy preo-
cupados. Hicimos cambios de
vidrieras, liquidaciones, reba-
jas, pero no repuntan las ven-
tas”, relató un empresario de
CABA.

“Estamos invirtiendo todo en
stock de la nueva temporada
primavera-verano, estamos

reformando el local, solo espera-
mos que sirva para repuntar”,
manifestó la dueña de un local
de la ciudad de Salta.

Farmacia y perfumería
En este rubro hubo un aumen-

to del 8,1% anual y 5,1% men-
sual. Además, es el único sector
que contabiliza registros positi-
vos desde hace 4 meses en
forma consecutiva. Algunas far-

macias informaron
retrasos de pagos de
las obras sociales,
situación que no
caracteriza la evolu-
ción de
este mes en
particular
dado que
tiene un
tiempo sin
resolverse
aún.
“Crecimos
en septiem-

bre por una buena polí-
tica comercial de des-
cuentos y la incorpora-
ción de diversidad de
mercadería”, señaló el
gerente de una farma-
cia de la ciudad de
Mendoza.

“Antes se trabajaba más cons-
tante todo el mes y ahora se nota
la baja a partir de la segunda
quincena”, contó la propietaria
de una farmacia y perfumería de

Mar del
Plata en la
provincia de
B u e n o s
Aires.
Ferretería,
materiales 
eléctricos y
materiales
de la 
c o n s t r u c -
ción
La actividad
m i n o r i s t a
re t rocedió
0,6% anual
en septiem-

bre a valores constantes y 1% en
la comparación intermensual. Si
bien este mes fue más estable,
los incrementos de precios con-
tinuaron, pero con menos fre-
cuencia y en porcentajes más
reducidos de lo registrado
durante los meses de julio y
agosto pasado. La situación
relevada resulta bastante dispar
entre comercios y productos. Si
bien septiembre suele ser un
mes de baja actividad, pinturas
y elementos para refacciones
registraron mejores números
que aquellos relevados por los
materiales eléctricos.

“Mejoraron las ventas, pero

estamos en niveles muy bajos,
sosteniendo el negocio abierto
esperando que se recupere el
consumo”, dijeron desde un

comerciante de San Miguel de
Tucumán.

“Este mes incorporamos pro-
mociones y decidimos achicar
nuestros márgenes de ganancias
para sostener las ventas”,
comentó la propietaria de una
casa de luminarias de la ciudad
de Salta.

Textil e indumentaria
Las ventas minoristas se

derrumbaron 17% anual en sep-
tiembre y 1,3% en la compara-
ción mensual. Fue el rubro de
mayor retracción en el índice
minorista de CAME, y es el
quinto mes consecutivo en que
sus indicadores caen. Además,
en septiembre se registra el
declive más importante del año.
Las tiendas se están manejando
con subas de precios interanua-
les por encima del 100% lo que
describe porqué la demanda se
retrae tanto. Algunos comer-
ciantes mostraron preocupación
creciente por una tríada de ele-
mentos que se retroalimentan y
que explican esta evolución: el
aumento de la informalidad, la
evolución de la venta online y la
suba de precios. Aun así, las
expectativas para octubre,
noviembre y diciembre son
alentadoras, por el Día de la
Madre, el Mundial y las fiestas.

“Se nota la disminución del
poder adquisitivo, ingresan
clientes con menor poder de
compra y se venden productos
más baratos”, dijo el dueño de
un comercio de la ciudad de
Santiago del Estero.

“El año pasado a esta altura
del año nos iba mejor, hay una
contracción desde hace meses
que no logra mejorar, estamos
15% debajo de 2021 en cantida-
des. Esperamos que en octubre
y durante las fiestas repunte”, se

lamentó la dueña de un local en
CABA.

Imágenes: Gentileza CAME.

Hubo caída de ventas en julio, agosto y septiembre.

La caía de ventas minoristas de las PyMEs se hizo más pronunciada desde abril.

Las ventas de materiales para la construcción se redujeron 0,6 por ciento en sep-
tiembre pasado respecto de septiembre de 2021. 
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res.
Son muchas las mejoras de

infraestructura y transporte
necesarios para lograr bajos
costos logísticos: el sector
requiere puertos, líneas ferro-
viarias y habilitación de vehícu-
los bitrenes. 

En parte si la exportación de
rollizos facilita de alguna mane-
ra la expansión de la línea ferro-
viaria hacia la zona núcleo
foresto industrial, podríamos
concluir que colabora en esta
mejora esperada, en el creci-

miento de la empresa ferrovia-
ria, porque contrata más del
30% de los servicios que opera
la línea. 

A su vez, desde el punto de
vista de los industriales exporta-
dores, varios referentes consul-
tados consideran que el flete
ferroviario lograría disminuir
los costos de la exportación de
contenedores de aserrados y
remanufacturas hacia el puerto
de Buenos Aires.

4- Conclusiones
El cultivo forestal en Argenti-

na se ubica mayoritariamente en
la Mesopotamia, que abarca las
provincias de Misiones,
Corrientes y Entre Ríos, y con-
tiene la gran mayoría de los
actores foresto industriales del
país.

Lo que podríamos identificar
como la “zona núcleo” forestal
de Argentina, se compone por
miles de personas que forman
una misma economía regional
ha generado un gran desarrollo
local y colaborado en el arraigo

Los ingresos anuales comien-
zan la década con un valor infe-
rior a 25 millones de dólares y
finalizan el 2020 con un récord
histórico de 35 millones de dóla-

rior. 
El país destino que protagoni-

za gran parte de las ventas es
Estados Unidos de América,
seguido por Canadá. 

Estudio de mercado

La cadena foresto industrial de pino
desde perspectiva de mercado e

impacto económico

y fortalecimiento de poblacio-
nes urbanas y rurales.

El sector foresto industrial es
una evidencia de una sinergia
pública-privada mantenida
durante décadas en dónde las
acciones han desarrollado una
cadena de valor que en la actua-
lidad representa una altísima
cantidad de empleo y agregado
de valor desde una economía
regional que inicia en las pro-
vincias mesopotámicas y conti-
núa hacia el resto del país y el
mundo.

Sin embargo, hay una amplia
tarea en conjunto para seguir
desarrollando el potencial sec-
torial: en cuanto al transporte y
la logística, el multimodalismo
es la necesidad más urgente
para eficientizar y alentar el uso
de cada modo en relación con
sus capacidades técnico-econó-
micas más competitivas.

La creación de centros efi-
cientes de transferencia de car-
gas, gestionados con moderna
tecnología y donde las ventajas
comparativas de los diferentes
modos de transporte intervi-
nientes queden en relevancia. 

Para resumir, el transporte
carretero, ferroviario y fluvial
son un complemento necesario
para lograr que la actividad de
exportación realice un salto de
productividad y seguridad.

La exportación de rollizos
desde los establecimientos pro-
ductores hacia los puertos será
económicamente viable en
zonas alejadas de los centros de
industrialización o para cultivos

de pino de edad avanzada. 
El incremento del precio del

pino en el mercado interno,
durante los últimos 2 años,

genera que los productores
opten por comercializar hacia
las industrias locales. 

La producción de aserrados y
remanufacturas de pino repre-
sentan una actividad que, aún
con varios altibajos, durante los
últimos 10 años ha incrementa-
do notablemente su participa-
ción en las exportaciones argen-
tinas.

Durante la reciente suba de
precios internacionales, el sec-
tor demostró un sorprendente
dinamismo para volcar sus pro-
ductos hacia diferentes merca-
dos.

Imágenes: Gentileza Pedro
Botta Olaciregui.  

los mercados asiáticos, princi-
palmente lo referido a tablas de
bajo valor agregado. 

Durante los primeros 5 años
del período estudiado se regis-
tran oscilaciones de valores
entre 20 millones y 40 millones
de dólares por año y es notable
el incremento en los posteriores
5 años alcanzando los 70 millo-
nes de dólares de ingreso anual. 

Los países que compran
madera aserrada de Argentina
son principalmente China, Viet-
nam, Estados Unidos y un grupo
de países de Centroamérica, en
los cuales se destacan República
Dominicana y México.

Si continuamos con productos
de mayor valor agregado (made-
ras referidas a la posición 4409
y 4418) muestran una dinámica
de ingresos anuales por exporta-
ción similares a la madera ase-
rrada rústica, pero con particula-
ridades propias de otro mercado. 

En primer lugar, destaca un
mayor precio unitario que tripli-
ca en promedio el de las opera-
ciones de la posición arancelaria
4407, pero que representa una
cantidad comercializada – en
toneladas - marcadamente infe-

De pag.: 5

Destino de la madera redonda de eucalipto.

Vivienda de madera como nuevo destino final para la producción.
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Las 36º Jornadas Forestales
de Entre Ríos el 13 y 14 de
octubre en la Estación Experi-
mental Agropecuaria Concordia
del INTA, ubicada en Ruta 22 y
vías del Ferrocarril.

Con modalidad presencial por
primera vez desde 2019, las jor-
nadas finalizaron el viernes al
mediodía con el Día de Campo.

Programa
Jueves 13 de octubre: Diserta-

ciones en salón del INTA Con-
cordia

13.00 -13.30: Inscripciones
13.30 -14.00: Bienvenida

(autoridades)
14.00 -15.00: Panel Manejo

del fuego
- Red de Manejo de Fuego

Rural. Juan Manuel García
Conde (Coordinador de Consor-
cio Delta);

- Plan Provincial de Manejo
del Fuego de Entre Ríos. Mauro
Rodríguez (Coordinador Plan
Provincial de Manejo del Fuego
de Entre Ríos);

- Estrategias para el combate
de incendios en la provincia de
Corrientes .Roberto Rojas
(Director de Recursos Foresta-
les de Corrientes);

- Información para la gestión
integral de incendios. Nicolás
Mari (INTA Agencia Cruz del
Eje, Prof. Instituto Gulich y
miembro de la CONAE);

- 15.00 -15.20: Informe del
relevamiento de carbono en sue-

los de sistemas productivos de
Argentina, con énfasis en Meso-
potamia. Javier Gyenge (CONI-
CET, INTA AER Tandil) y
Mario Flores (Dirección de
Desarrollo Foresto Industrial,
MAGyP);

- 15.20 - 15.40: Herramientas
tecnológicas aplicadas a la pro-
ducción forestal. Matías Gaute
(Dirección de Producción

Encuentro técnico

Se realizaron cara a cara en 
Concordia las 36º Jornadas 

Forestales de Entre Ríos
Las 36º Jornadas Forestales de Entre Ríos se desarrollaron en el predio de INTA EEA Con-
cordia el jueves 13 y el viernes 14 de octubre, con la presencia de más de 100 inscriptos. El
primer día hubo ponencias y exhibición de pósters de 13 a 19, mientras que el viernes por

la mañana se desarrolló la visita a campo. Un Enviado Especial de Desarrollo Forestal par-
ticipó del evento.

Forestal, MAGyP);
- 15.40 - 16.00 Preguntas al

Panel;
- 16.00 - 17.00: Pausa: café y

exposición de posters, recorrida
a stands;

- 17.00 - 17.40: Biodiversidad
en bosques plantados de Meso-
potamia y Delta: beneficios
potenciales para el negocio
forestal. Natalia Fracassi (INTA

Delta), Gustavo Zurita (IBS-
Universidad Nacional de Misio-
nes-CONICET) y Julieta Filloy
(IEGEBA, Universidad de Bue-
nos Aires-CONICET);

- 17.40 - 18.10: Potencial de
clones puros e híbridos de
Eucalyptus para elaboración de
carbón vegetal. Natalia Raffaeli
(Universidad Nacional de La
Plata) y Juan Marcelo Gauna

(Universidad Nacional de La
Plata);

- 18.10 - 18.30: Certificación
de bonos de carbono bajo están-
dar VSC, en plantaciones fores-
tales de UNITAN. José Ignacio
Otarán (UNITAN, provincia del
Chaco);

- 18.30 - 18.50: Evaluación
del impacto económico y social
de la cadena forestal de pino y

eucalipto, desde una
perspectiva de merca-
do. Pedro Botta Ola-
ciregui (Consultor
especializado, pro-
vincia de Corrientes);
- 18.50 - 19.00: Pre-
guntas al panel. Cie-
rre primer día.

Viernes 14 de octu-
bre: 
Día de Campo
- 8.30:  Encuentro
edificio principal

desarrollarán los temas.
- 9.00 - 9.40:  Ensayo de con-

trol de hormigas con repelentes
y plantas trampa. Sergio Ramos
(INTA Concordia), Carmen
Hernández- Andrea Andorno
(IMyZA, INTA Castelar);

- 9.40 -10.10: Herramientas
tecnológicas de punta de aplica-
ción forestal. Juan Feldkamp y
Emilio Montefinale (Estudio
Feldkamp, Gualeguaychú,
Entre Ríos);

- 10.10 -10.20: Preguntas;
- 10.20 -11.00: Café;
- 11.00 - 11.15: Prevención de

riesgos en la actividad forestal.
Mesa Cuatripartita de Entre
Ríos;

- 11.15 -11.45: Resultados de
la “Red de evaluación de clones
precomerciales”. Leonel
Harrand (INTA Concordia);

- 11.45 - 12.15:  Propiedades
tecnológicas de los clones de
eucalipto. Matías Martínez
(INTA Concordia);

- 12.15 - 12.30: Preguntas;
- 12.30: Cierre con almuerzo.
Fotos: Desarrollo Forestal

(Enviado Especial a Concor-
dia).

EEA Concordia
Recorrida por lotes y ensayos

de la EEA Concordia, donde se

“ 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

Panel sobre manejo del fuego.

Las Jornadas se volvieron a desarrollar en la sede de EEA Concordia de INTA.
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- “Nuestros principales alia-
dos, y también nuestros princi-
pales competidores, son los
industriales brasileños;

- “Los nuevos equipamientos
requieren otro tipo de recursos
humanos para trabajar en el ase-
rradero. Uno de los grandes
desafíos es preparar a los estu-
diantes para la Industria 4.0;

- “Una realidad es que la falta
de personal capacitado ahuyenta
las inversiones. Eso es así de
contundente;

- “Hay aserraderos cuyo prin-
cipal desafío para los inversores
es que no tienen quiénes mane-
jen máquinas de entre US$
150.000 y US$ 200.000;

- “Luis Chodorge me dijo una
vez que el negocio de la madera
son milímetros y centavos. Ahí
se define la rentabilidad del
negocio forestal;

- “La única forma de aumen-
tar la rentabilidad es incremen-
tar el volumen de producción”.

Charla completa (Parte I)
“Seguramente que quienes

son estudiantes o profesionales
ya leyeron lo suficiente sobre la
temática de la industria 4.0, el
cual su impacto es a nivel social
y económico, productivo y tam-

de casi plena ocupación en la
capacidad productiva de nues-
tras industrias, y esto es muy
bueno. 

Es una situación que no se
venía dando desde hace muchos
años. Ahí están todas las empre-
sas trabajando a pleno y cuando
se trabaja a pleno realmente
muchas veces no nos queda
tiempo para pensar, o para
repensar nuestra situación
industrial.

Y es así donde la industria 4.0
está trabajando en algunas de
estas empresas, aun cuando el
sector productivo esté trabajan-
do a pleno, entonces eso muchas
veces dificulta la toma de deci-
siones porque ya se está en el
día a día, lo que se produce día
a día. 

Siglos XIX y XX, de la 
industria 1.0 a la actualidad
Podemos comenzar diciendo

que el siglo 19 y 20 fueron los
siglos del concreto del acero,
del petróleo y del motor explo-
sión. 

En estos dos siglos, especial-
mente el siglo 20 la construc-
ción en concreto y acero fue el
modelo constructivo a seguir
desde la Torre Eiffel al Puente
de Brooklyn, símbolos de esos

tiempos. El motor de explosión
ni hablar, todos se movieron a
partir de eso. A medida que
pasó el tiempo, también genera-
ron graves problemas.

Hoy entramos al siglo XXI
con una visión, con otra mirada
sobre nuestras posibilidades
productivas, pensamos en la
reutilización de los materiales
como medida indispensable, en
la conciencia ambiental y aquí
juega un rol muy importante.

Lo que se va a presentar
seguidamente que tiene que ver
con la certificación forestal, la
disminución de costos, pasa a
ser un tema esencial, no sola-
mente porque generalmente es
asociado a la disminución de
costos.

Se está trabajando más efi-
cientemente lo económico, sino
que generalmente se está traba-
jando más eficientemente en lo
ambiental, disminuyendo la
huella de carbono, y esto es un
conjunto que se va tornar fun-
damental en los análisis técni-
cos de todo proyecto industrial
que se encargue de ahora en
más.

La utilización de madera
como material de construcción,
la vuelta de la madera como
material de construcción funda-
mental para viviendas, para edi-
ficios vuelve a ser tema trascen-
dente.

Hoy hay muchas empresas
madereras en la zona de Misio-
nes, Corrientes y Entre Ríos,
que ya están implementando
sistemas constructivos a partir
de los productos que ellas mis-
mas fabrican. ¿Y esto porque es
esencial, porque cambia el
paradigma? Históricamente los
países, sobre todo los que des-
cendemos de España, es decir
los hispanoparlantes, la cons-
trucción en madera fue una
construcción de montadas, fue
una construcción tratada como
si fuese una construcción preca-
ria, insegura.

Y hoy sin duda ese paradig-
ma está cambiando, no sola-
mente las casas de madera se
piensan como como vivienda
para soluciones en situaciones
de catástrofe que es la que más
rápidamente pueden llegar a la
gente que sufrió alguna situa-
ción de calamidad como fueron
los incendios recientes en la
zona cordillerana de la Patago-
nia, donde empresas madereras
misioneras abastecieron rápida-
mente con vivienda a los dam-

bién a nivel ambiental. 
La industria 4.0 hay que

decirlo, no es una situación que
se ve en un momento determi-
nado de la historia, sino que es
un proceso técnico tecnológico
que viene desarrollándose
desde hace ya varios años. 

Bien tenemos que mencionar
lo que está pasando hoy en la
región en países como Chile,
Uruguay y Brasil: están subien-
do rápidamente a la tecnología
4.0. 

En la Argentina también está
ocurriendo, pero hay que decir-
lo, el sector industrial maderero
es tal vez uno de los sectores
más rezagados en la implemen-
tación de tecnología 4.0. Aun-
que, como vamos a ver más
adelante ya se viene gestando
todo esto, no podemos decir
que sea generalizada la imple-
mentación, sino tiene unas 400
industrias que hay en la Argen-
tina, seguramente que unas 20 o
30 consiguen esta implementa-
ción.

Este seminario pretende
abordar la problemática y la
situación de la actividad foresto
industrial en este momento muy
particular de nuestra economía
y del sector, estamos afortuna-
damente pasando una situación

Ronald Vera es ingeniero
agrónomo especializado en
industrias forestales con más de
30 años de trayectoria.

Ha trabajado con diferentes
equipos y en diferentes áreas
del sector en Argentina y el
interior, es consultor especialis-
ta en proyectos industriales,
montaje, instalación de equipos
y entrenamiento de recursos
humanos. 

Actualmente está abocado a
la implementación de Industria
4.0 en la Argentina, además, es
responsable de la materia
industrial forestales de la Facul-
tad de Ingeniería Industrial de
la Universidad Nacional del
Nordeste.

En su largo currículum ha
sido jefe de secado de manufac-
tura, expedición de empresas
como Chodorge, Las Marías,
LIPSIA, responsable de opera-
ciones de caldera, además es
representante técnico comercial
de empresas internacionales
como Mendes y Mandes es
director del
centroindustrial.com

Contexto
El ingeniero Ronald Vera,

consultor y docente de la Uni-
versidad Nacional del Nordeste
(UNNE), disertó en agosto de
2020 en un evento organizado
por la Facultad de Ciencias
Forestales (UNaM) y el Cole-
gio de Ingenieros Forestales de
Misiones.

Vera señaló: “Yo voy a brin-
dar impresiones a partir de la
experiencia de estar en la calle
día a día”.

Algunos pasajes destacados
de su ponencia fueron los
siguientes:

- “Voy a referirme a lo que se
viene, lo que está pasando en
Sudamérica, en la Mesopota-
mia argentina y en el sur de
Brasil. ¿Hacia dónde está apun-
tando la industria maderera?;

- “Ya hay en varios aserrade-
ros de Argentina sistemas robo-
tizados que tienen escáners para
clasificar la madera y producir
pallets, por ejemplo;

- “Toda esta tecnología favo-
rece la precisión y la calidad de
los trabajos, y hace que el nego-
cio tenga más rentabilidad;

- “Estamos ante la Cuarta
Revolución Industrial, con un
gran desafío respecto de temas
éticos, morales y sin descuidar
prácticas ambientalmente res-
ponsables;

Desafíos foresto industriales

Industrias 4.0 y el rumbo de 
aserraderos en Argentina para no

estancarse (Parte I)

El rumbo a seguir de los aserraderos argentinos ante los avances de la Industria 4.0 fue uno
de los ítems que desarrolló el ingeniero Ronald Vera. Consultor y docente, disertó en agosto

de 2020. El evento virtual fue organizado en plena pandemia por la Facultad de Ciencias
Forestales (UNaM) y el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones. Primera parte de la

charla completa, desgrabada y editada por Desarrollo Forestal en exclusiva.

Ronald Vera dijo: “Yo voy a brindar impresiones a partir de la experiencia de estar en la calle día a día”.



Octubre”22 Desarrollo ForestalDesarrollo Forestal Página 11

nificados.
Sino que también no podemos

pensar en casas de madera que
tengan un concepto constructivo
diferente, donde el hábitat, lo
visual, lo estético toma una
dimensión diferente a medida
que el consumidor comienza a
conocer esta tecnología, las
construcciones de madera se
están imponiendo no solamente
en los segmentos sociales de
mediano poder adquisitivo, sino
incluso en los de alto poder
adquisitivo y ahora surgen alter-
nativas constructivas que hasta
serían impensables unos años
atrás.

Hay casos de casas de madera
construidas con ladrillos de
madera, una tecnología absolu-
tamente innovadora que cambia
el concepto constructivo que
nos plantea otras formas de ver
la construcción con madera.
Hay empresas en la Argentina
que están trabajando con esto
para ser más específico en la
provincia de Santa fe.

Ahora, ¿por qué el consumi-
dor hoy elegiría la construcción
en madera y no más la del con-
creto o la de ladrillo? 

Porque hay un cambio en la
mentalidad del consumo y esto
tiene que ver con la industria 4.0
y con la cibercultura 4.0 y todo
el concepto 4.0

Una vivienda de madera, sin
lugar a dudas, tiene mucho más
ahorro de huella de carbono a
diferencia de una de acero y
concreto. 

Sobre el tema, pueden encon-
trar una innumerable cantidad
de bibliografía en Internet, tanto
en Argentina como en países del
exterior, hay mucho para pensar,
para decir, para estudiar sobre
estos temas, eso fue lo que estu-
vo cambiando. 

Ahora pensemos en la indus-
tria 1.0 la que dio origen a la
revolución industrial, comenza-
mos con el vapor que nos sirvió
para generar potencia. 

Esa potencia térmica pudo
mover infinidad de tipos de
industria, desde la textil hasta la
metal-mecánica y la industria de
la madera fue parte de esa moto-
rización que se daba a partir de
la construcción del equipamien-
to de calderas, ahora, la pregun-
ta que viene a la mente es ¿Las
calderas con la industria 4.0 van
a desaparecer? Y la respuesta
contundente, es no.

Hoy las calderas juegan un rol
indispensable en los procesos
industriales, en muchos siste-
mas de Industria, sea del
aumento, sea de la madera, sea
industria textil. Y esto va a
seguir profundizándose con el
tiempo. 

Después de la industria 4.0,
de la industria 1.0 la 2.0 es la
parte eléctrica. Tal vez podría-
mos marcar como un hito en la
industria maderera de la 2.0 la
instalación del Aserradero en
Puerto Libertad por la empresa
Perez Companc.

Fue realmente todo un hito
porque fue el aserradero más
grande instalado en Sudamérica
en el año 1971. A partir de ese

Posteriormente, podríamos
decir que las empresas Perez
Companc y MBM, del grupo
Perez Companc y un socio fue-
ron las primeras empresas en
Argentina en traer equipamien-
to con sistemas de automatiza-
ción. 

En algunos casos, neumáti-
cos; en algunos casos, hidráuli-
cos, y se trajeron sobre todo
para la fabricación de Finger
Joint. Fue todo un cambio en la
forma operativa de las indus-
trias.

Nos empezamos a topar con
problemas industriales que
antes no teníamos. No sabía-
mos lo que era un sensor induc-
tivo, un sensor capacitivo, un
sensor óptico y empezamos a
estudiar en ese momento a ver
cómo implementábamos todo
eso.

Un grupo de profesionales
muy grande de la provincia de
Misiones (la mayoría de ellos
aún están en función, otros ya
se han retirado) fuimos en esa

Continua en Pag.: 12

cimiento Maderero de Chodor-
ge, en Puerto Esperanza instala-
mos el primer equipo de secado
computarizado de la Argentina.
Y realmente fue un fenómeno,
un hecho tecnológico que hasta
para nosotros pasó desapercibi-
do porque no vivimos en ese
momento el paso que estába-
mos dando y ni siquiera llega-
mos a dimensionar el mundo en

tiempo las industrias fueron cre-
ciendo. 

Viene la industria 3.0. Fue
proceso un poco difuso, pero
fue dándose en nuestro medio
una incorporación de sistemas
de automoción y los primeros
sistemas de control electrónico
y control computarizado del
proceso.

En el año 1995, en el Estable-

el que estábamos entrando.
La incorporación de esta tec-

nología cuando todavía no exis-
tían Windows como medio
Informático aplicado a la indus-
tria, trabajamos con entorno
DOS y empezamos a estudiar
procesos. Nos dimos cuenta de
lo fundamental que es tener
computarizados los procesos
industriales.

Organizaron el evento FCF-UNaM y CoIForM.
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4.0. 
En la agricultura podemos

mencionar que los viveros son,
en realidad, sistemas pensantes
de procesos porque tienen sen-
sores que van midiendo hume-
dad, temperatura, estado hídri-
co de la planta, estado hídrico
del suelo y en función a eso van
tomando decisiones si es nece-
sario regar, si es necesario aire-
ar.

Y no termina aquí. El otro
gran cambio que se vienen la
Cultura 4.0 ya está siendo utili-
zada en países como Brasil y
por supuesto en los países más
desarrollados como Australia,
Sudáfrica, Nueva Zelanda,
Estados Unidos y otros.

La tecnología de aeronave no
tripulada para la detección de
problemas sanitarios en los cul-
tivos recién implantados. En
Brasil se está usando para ata-
que contra hormigas, para
detección de incendios foresta-
les, permite abarcar grandes
áreas en poco tiempo.

Además, un dron tiene
embarcada una tecnología de
sensores que van desde senso-
res para ser simplemente foto-
grafía o fotografía con rayos
UV o tecnología radar o tecno-
logía láser que permite hacer
detecciones incluso de aquellos
eventos que no se ven.

Lo que hace la cosecha, como
bien vemos la implantación del
cultivo, el manejo de la cose-
cha, en lo que hace la cosecha
forestal se está viviendo todo
un cambio también que está
implementando en este momen-
to en empresas de Argentina y
tiene que ver con el tipo de
maquinaria que se usa para el
proceso de cosecha. 

Estamos pasando del sistema
full free, es el sistema donde el
árbol se cosecha y se transporta
hasta la zona de elaboración, el
árbol completo con un skidder,
para pasar a sistemas donde se
corta, se troza y se transporta la
materia prima.

Ahora más allá de estas cues-
tiones lo que tenemos que tener
en claro es que todo esto se
hace con dos objetivos princi-
pales: primero, reducir costos.

El sistema que se está por
implementar de CTL es un sis-
tema que utiliza menos máqui-
nas que el sistema full free que
elimina totalmente la skidder.

Además, genera una capaci-
dad de operación más abierta en
el campo, entonces disminuye
el consumo de combustible, se
abaratan los costos de mano de
obra y en máquina. 

En síntesis, estamos redu-
ciendo la huella de carbono en
la operación de cosecha fores-
tal. Esto es algo que está siendo
implementado en algunas
empresas en Argentina.

Fotos: Desarrollo Forestal.

próximo paso de la industria
4.0 

¿Y por qué digo que es el
próximo? Porque ya está en
fase experimental el análisis y
el estudio de equipamientos que
van a tener la capacidad de
dejar los procesos a medida que
se va realizando un proceso de
secado. Por ejemplo, a lo largo
del tiempo el sistema va a ir
aprendiendo cómo trabaja,
cómo se comporta, cómo inte-
ractúa con el medio, cómo eva-
lúa el proceso, cómo toma deci-
siones para mejorar procesos a
futuro.

Esto es algo que sin lugar a
duda se viene a corto plazo. La
cibercultura 4.0 y cultura, por-
que todo proceso industrial
maderero comienza allí y tal
vez los hechos más decisivos de
la industria que ocurre en los
viveros.

La tecnología más importante
con la que cuenta es el sector
forestal industrial es sin duda la
calidad genética del material
que está procesando. 

No sirve de nada instalar
máquinas con tecnología de
punta si yo tengo un árbol de
mala calidad y acá es donde los
viveros, los ingenieros foresta-
les, expertos en cuestiones de
manejo de plantines, selección
de plantas y selección de semi-
lla juegan un rol decisivo para
la implantación de la tecnología

época precursores de la aplica-
ción de la incorporación de tec-
nología a los procesos indus-
triales. 

Así fue transcurriendo el
tiempo y llegamos a este
momento donde el mundo está
cambiando y tal vez sea una
frase ya hasta trillada decir que
vivimos un cambio de época y
sin duda que es así.

Cambio de época
¿Y por qué vivimos un cam-

bio de época? Porque todo está
para repensarse para reanalizar-
se, para que nosotros, como
sociedad, como profesional y
como sector maderero, nos
repensemos a ver dónde nos
paramos en el tiempo que se
viene.

Y ahí empezamos a analizar
lo que es y ahí empezamos a
analizar que es la industria 4.0
de la actividad industrial y
empiezan a aparecer estas cues-
tiones. 

Como la geolocalización, la
mayoría de las tecnologías de la
industria 4.0 tuvo un recorrido
inverso al que tuvo las indus-
trias 1.0, 2.0 y 3.0. La 4.0 tuvo
un recorrido o está teniendo un
recorrido inverso.

La sociedad de la tecnología
está pasando a ser usada por la
industria, cosa que antes era el
revés, primero llegaban a las
industrias los modelos nuevos
de operaciones y después de
eso se derramaba la sociedad.  

Hoy la geolocalización es
algo que sabe manejar práctica-
mente cualquier niño de la
escuela primaria, sabe lo que es
georreferenciarse con un apli-
cativo en el celular y eso hoy se
está aplicando en la industria de
la madera.

El big data es otro de los
fenómenos que sin duda está
cambiando todos los conceptos
de trabajo. 

¿Por qué? Porque con los
sensores que contamos hoy y
que más adelante voy a mostrar,
nos están generando un caudal
de información que hasta es
imposible capturar en un medio
físico y necesitamos de otras
formas de almacenar esas infor-
maciones.

Los sensores inteligentes son
cada vez más frecuentes en el
uso de las máquinas; el 5G es
otra cosa que se está viniendo
en la aplicación forestal, sin

duda también va a impactar
mucho porque el flujo de infor-
mación desde el campo, los
camiones que están transpor-
tando la materia prima, desde
las decisiones que se toman en
la industria, son cada vez más
importantes el Internet de las
cosas. Es algo que en la indus-
tria 4.0 vienen a aplicar en la
cotidianidad.

Todas las maquinas a partir
de ahora van a conversar con el
usuario, con el fabricante y lo
va a ser como fue hasta hoy, que
un fabricante produce una
máquina de hablémosle un ase-
rradero, llamémosle un secade-
ro de madera de una planta de
remanufactura, una prensa para
minera y se desentiende del
producto que hizo una vez que
lo instalo. Funcionó todo bien,
entrenó a los operarios y el
fabricante se iba a la casa y se
terminaba. A no ser que even-
tualmente una llamada telefóni-
ca lo convocara para hacer un
mantenimiento una reparación
para pedir un reporte. 

Para el tiempo que se viene
todas las máquinas estarán
conectadas 24 horas por día, 7
días a la semana y el fabricante
tendrá que hacer un análisis
permanente de la operación de
esa máquina.

El fabricante va a saber tan
bien como el usuario cómo está
funcionando esa máquina los

escáneres de forma real una de
las herramientas que se incor-
poran al proceso industrial.

¿Y en qué consiste el escáner
de forma real? Escanear una
madera, determinar su forma,
utilizábamos escáner 2D que
nos permitía trazar la forma en
un plano. 

Pero uno de ellos tiene 3D y
tiene deformaciones en 3
dimensiones. Entonces nos
obliga a pensar en los escáner
en forma real, sistemas online
del proceso de manejo de las
operaciones industriales. 

El celular, la tablet, la compu-
tadora, serán desde ahora en
adelante herramientas indispen-
sables en las empresas que
vayan implementando industria
4.0 que no solamente servirán
para monitorear procesos en
tiempo real.

Ya se está haciendo en nume-
rosas empresas, inclusive
recientemente instalamos equi-
pos en el centro tecnológico de
Montecarlo, donde se puede
hacer un seguimiento de un
proceso de secado en forma
remota en cualquier lugar del
mundo y otra que se viene muy
fuertemente y dejo para el final
este globito, es la Inteligencia
artificial. 

Inteligencia artificial
La inteligencia artificial el
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Industrias 4.0 y el rumbo de 
aserraderos en Argentina para no

estancarse (Parte I)

Un skidder en acción.

CeDeFI recibió en Entre Ríos a 
representantes de CEDETEMA de 
Chaco
CeDeFI recibió en Entre Ríos a personal y funcionarios del

Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria de la Madera de
Chaco (CEDETEMA) en el marco de la cooperación técnica e
institucional entre INTA y estas dos instituciones. 

Se recibió en Concordia del 10 al 14 de octubre a una delega-
ción de 17 integrantes del CEDETEMA y a funcionarios del
Ministerio de Producción, Industria y Empleo de la provincia de
Chaco. Entre ellos, participaron los chaqueños Emanuel Carroci-

no, director de Bosques, y María Noelia Ordenavia, directora de
Certificación y Competitividad. Se realizó una gira técnica por
diferentes industrias y establecimientos forestales: Fracalossi
Maderas, aserradero ACOM S.A, Aserradero Ubajay, Estableci-
miento Carmen Silvina- Siete Hnos. El objetivo principal fue
adquirir conocimientos técnicos sobre la industrialización y agre-
gado de valor de la madera. 

E interiorizarse sobre los diferentes eslabones, costos y rentabi-
lidades de la cadena foresto- industrial a partir de bosques culti-
vados. CEDETEMA contó con un espacio en las Jornadas Fores-
tales de Entre Ríos (ver aparte), donde presentó sus productos y
un póster sobre la elaboración de tableros alistonados.
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vinculadas también a la activi-
dad forestal y su industria, por
esta razón es que consideramos
de suma importancia poder
acompañar a la Feria Forestal
Argentina como un proyecto
pensando en el largo plazo,
donde no sólo se conjugan el
conocimiento, la innovación,
tecnología, sino también los
negocios”, remarcó Maidana.

Es en ese contexto, y compar-
tiendo la misma visión, el PTMi
y la Feria Forestal Argentina
crean una alianza estratégica
que permite consolidar un espa-
cio único para la realización del
evento, y generar sinergia para,
junto a los actores del sector,
promover el desarrollo tecnoló-
gico y sostenible en cada una de
las etapas de la cadena de valor
forestoindustrial.

Feria Forestal Argentina, 
tradición que se renueva

“Tras dos años debido a la
pandemia de Covid-19, este
2022 la Feria Forestal Argentina
vuelve con más expositores y
muchísimas novedades en tec-
nología, know how, investiga-
ción, innovación y desarrollo
para cada una de las etapas de
transformación de la madera,
que prometen sorprender a
todos los actores del sector y a
los visitantes que, como en cada
edición, se acercan para conocer
la evolución de uno de los even-
tos más importantes de toda la
provincia y la región”, dijo uno
de los directores, Josué Barrios
Ledesma.

En tal sentido, dijo que “entre
las principales novedades, la
FFA contará con la realización
de Plots Demostrativos de espa-
cies forestales, a través del Ins-
tituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria y la participación
de instituciones regionales y
nacionales, así como viveros de
toda zona, para presentar los
avances genéticos y las mejores
prácticas en plantación”.

“Otra de las grandes noveda-
des será la Dinámica Forestal,
que permitirá poner en valor,
mediante demostraciones in situ
de maquinarias para implanta-
ción, poda, cosecha, trasporte y
aserrado, la tecnología disponi-
ble para la industria forestal de
la primera transformación,
apuntando a un mejor y mayor
aprovechamiento de la madera
como así también la dinámica
de control de incendios foresta-
les será otra novedad en la Feria
Forestal Argentina 2022”.

Apoyo de la Cámaras e 
instituciones nacionales
Como en cada edición desde

el año 2004, la Feria Forestal
Argentina cuenta con el fuerte
apoyo y presencia de la Asocia-
ción de Productores, Industria-
les y Comerciantes Forestales
de Misiones y Norte de Corrien-
tes (APICOFOM), de la Asocia-
ción Maderera, Aserraderos y
Afines del Alto Paraná (AMA-
YADAP), de la Federación
Argentina de la Industria Made-
rera y Afines (FAIMA), la Con-
federación Económica de
Misiones (CEM).

También del Colegio de Inge-
nieros Forestales de Misiones
(COIFORM), de la Sociedad
Rural de Misiones (SRM), la
Sociedad Rural de pequeños
animales de Misiones, Indus-
triales Madereros y Forestales
de Entre Ríos y Sur de Corrien-
tes (IMFER), la Asociación
Forestal Argentina (AFoA), de
la asociación maderera de
corrientes (AMAC).

Además, la apoyan en cada
edición desde 2004 el Ministe-
rio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, hoy secreta-
ría, el Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria (INTA),
el Instituto Nacional de Tecno-
logía Industrial (INTI), la Uni-
versidad Nacional de Misiones
entre otros.

Durante las 14 ediciones la
Feria Forestal Argentina contó
con la declaración de interés

Encuentro internacional

Misiones recibirá a la Feria Forestal
Argentina 2022 del 17 al 20 de

noviembre
La Feria Forestal Argentina vuelve renovada en su decimoquinta edición. El mayor evento

foresto-industrial a cielo abierto del país, y uno de los más importantes de toda la región, se
realizará del 17 al 20 de noviembre. Lugar: predio del Parque Tecnológico Misiones, Ruta

12 Km 7 ½ de Miguel Lanús, Posadas. Fuente: Ambito.com

nacional del Congreso, así como
también contó con la presencia
institucional con stands del
gobierno de las provincias de
Corrientes, Entre Ríos y Chaco.

El Parque Tecnológico 
Misiones
El Parque Tecnológico Misio-

nes, presidido por Jorge Arman-
do Maidana, es el lugar propicio
para la incubación, creación y

radicación de empresas de base
tecnológica y de institutos de
I+D. Desde su fundación en
2003 conforma un espacio de
integración entre el Gobierno
provincial-local, cámaras y aso-
ciaciones empresarias e institu-
ciones educativas.

Su principal objetivo es pro-
mover un nuevo paradigma de
desarrollo regional, democráti-
co y sustentable en el contexto

de la economía globalizada y la
sociedad del conocimiento. 

“La Fundación Parque Tecno-
lógico Misiones está conforma-
da por 16 socios fundadores,
entre el Estado provincial y
municipal de Posadas, institu-
ciones académicas y organiza-
ciones intermedias, entre ellas
cámaras como son la Amayadap
y Apicofom, y otras entidades Continua en pag. 15
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Breves
INTA creó una Estación Experimental 
en Tierra del Fuego
La nueva unidad del Instituto permitirá la investiga-

ción aplicada y la experimentación con una visión
bicontinental, al estar ubicada en el rincón más austral
del país, informó Novedades Forestales. Hasta la crea-
ción de esta EEA, INTA tenía sólo Agencias de Exten-
sión en Río Grande y en Ushuaia, derivada del ex
IFONA. Sus acciones bregarán por fortalecer la sobera-
nía y seguridad alimentaria de la región, un trabajo arti-
culado con gobiernos provinciales y municipales junto
con otras instituciones. Mariano Garmendia, presidente
del INTA, señaló: “El objetivo es trabajar con toda la
región de una manera integral para articular y generar
líneas de investigación y trabajo vinculadas a la Antárti-
da, Islas Malvinas y la provincia de Tierra del Fuego”. Y
agregó: “(la nueva experimental) deberá trabajar en con-
junto con el Comando Antártico y con los laboratorios
que están en las nueve bases argentinas en la Antártida”,
agregó. Fuente: INTA Dicom-Novedades Forestales.

Misiones realizó el 1º Congreso del 
Mueble, con foco en sumar valor a la 
foresto industria
Misiones realizó el 20 de septiembre el 1º Congreso

del Mueble provincial, con la participación del goberna-
dor, Oscar Herrera Ahuad, informó El Territorio. El sec-
tor maderero en Misiones viene registrando un notable
crecimiento en los últimos años. Uno de los objetivos es
dotar de mayor valor agregado a los productos que se
elaboran, como pasa con los muebles.  En este contexto,
se realizó el primer Congreso del Mueble Misionero en
el Centro de Convenciones de Posadas, con la presencia
de decenas de emprendedores del rubro forestoindustrial
local y de diversas empresas. Allí se destacó la impor-
tancia del vínculo con otros actores de la cadena pro-
ductiva, como pintores, fabricantes y desarrolladores,
para conseguir insumos y mano de obra en el ámbito
local.

Al mismo tiempo, se enfatizó en la importancia y la
potencialidad que tiene la actividad madera en la pro-
vincia, en el afán de avanzar en el crecimiento. Herrera
Ahuad señaló:

- “La forestoindustria nunca paró en estos dos años de
pandemia y con mucho cuidado llegamos a este momen-
to. No es casualidad que seamos una potencia dentro de
la Argentina en el valor agregado en los productos de la
forestoindustria;

- “Y esto tiene que ver con un trabajo responsable, con
una decisión política y del esfuerzo de todos los que par-
ticipan del sector productivo;

- “Tenemos grandes desafíos y el más grande es que
toda la línea de producción de las más de 500 empresas
ligadas a la forestoindustria tenga su valor agregado,
para generar el efecto de competitividad dentro del mer-
cado nacional e internacional;

- “Estos congresos nos tienen que dejar una hoja de
ruta, de lo que tenemos que hacer para que ustedes (en
referencia a los participantes de la actividad) tengan
valor agregado y la posibilidad de generar mercados

dentro de la provincia, fuera de ella y por fuera del país,
con la calidad que se puede encontrar en Misiones y que
permitirán ganar mercados muy importantes”, señaló
Herrera Ahuad.

Asimismo, se apuntó al desarrollo sostenible de la
producción de muebles, en el contexto de cambio climá-
tico. Ese fue uno de los temas que se habló en el marco
de una serie de paneles que contó con la presencia de
empresarios y referentes de la forestoindustria.

Se realizó la presentación del Proyecto Biona, un pro-
yecto interinstitucional regional de Biorrefinerías del
Norte Argentino. El objetivo es dar un fuerte impulso al
aprovechamiento de aserrín para generar energía a partir
de la biomasa, pero también estudiar el potencial que tie-
nen los subproductos de yerba mate, té o tabaco para
producir combustible o energía. Contó con la disertación
de María Cristina Area, investigadora del Conicet, y de
Martín Rearte, del Inti. En este contexto, diversos
emprendedores consultados por El Territorio enfatizaron
la oportunidad del intercambio de experiencias y la posi-
bilidad de conocer a más actores que intervienen en la
cadena productiva, en el afán de conseguir insumos que
se hacen en suelo misionero. 

Sobre todo, de transformar las pequeñas carpinterías
en grandes polos industriales. El evento contó con la
presencia de diversos emprendedores, como Dimadera,
firma de Leandro N. Alem que es un emprendimiento
familiar con 20 años de trabajo en la región.

Dimadera produce sillas y mesas de madera para venta
a mueblerías y empresas hoteleras y gastronómicas.
Paula Sadanioswski, representante comercial de la
empresa, dijo:

- “Nos dedicamos a la fabricación de sillas y mesas
con madera implantada, dedicándonos totalmente a la
actividad desde la plantación hasta el embalaje y despa-
cho de los productos a nivel nacional, con ventas al por
mayor;

- “(El evento) es una posibilidad de trabajar con gente
de toda la provincia, con la gente de acá, dándole fuerza
y que no hace falta ir a otro lugar para conseguir insu-
mos, ya que tenemos muchos profesionales que generan
productos de gran calidad acá, en Misiones;

- “Vimos que hay proveedores de espuma y de tela,
que antes lo comprábamos en Córdoba y Buenos Aires.
Entonces, el hecho de conseguir los insumos acá genera
más empleo para la provincia”;

- “Queremos seguir dando valor agregado a los mue-
bles, con el desarrollo de exportación en quincho que es
algo que no está desarrollado y con sillas modulares, que
son sillas desarmadas ideales para la exportación al ocu-
par poco espacio y mejorar la posibilidad de envío”.

Se realizó en Virasoro una jornada 
de capacitación en prevención y manejo 
del fuego
Se desarrolló el 12 de octubre en Virasoro, Corrientes,

una jornada de capacitación en prevención y manejo del
fuego. Fue organizada en conjunto por el Registro
Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores
(RENATRE), la Dirección de Recursos Forestales
(DRF), la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE) y el Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria (INTA).  El evento tuvo lugar en las
instalaciones de la empresa La Cachuera S.A. La capa-

citación estuvo a cargo del ingeniero Roque Giménez y
además contó con la presencia del presidente del RENA-
TRE, Roberto Buser, el delegado de UATRE Corrientes,
Roberto Cafferata, en representación del INTA Virasoro,
el ingeniero Roque Gallardo y por la Dirección de
Recursos Forestales (DRF), el ingeniero Ernesto Cibils.
El evento se desarrolló en el marco de un programa de
capacitaciones en materia de prevención de incendios,
que tuvo lugar entre los meses de mayo y octubre. Fuen-
te: DRF.

Uruguay emitió bono indexado a 
indicadores de cambio climático 
por US$ 1.500 millones
Del total de la emisión, unos US$ 1.000 millones fue-

ron realizados a cambio de efectivo y la demanda supe-
ró ampliamente el monto emitido, mediante 188 inver-
sionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América
latina. A pesar del contexto de alta incertidumbre global,
Uruguay logró conseguir financiamiento de gran escala,
a plazos intermedios, mediante un instrumento innova-
dor, destacó la ministra Azucena Arbeleche, informaron
fuentes de ICI. La titular de Economía y Finanzas reali-
zó el anuncio el 21 de octubre. La emisión al mercado
global de un nuevo bono indexado a indicadores de cam-
bio climático (BIICC) fue realizada el 20 de octubre, en
dólares, y con vencimiento final en 2034. Asimismo, se
realizó una oferta de recompra de bonos globales en
dólares de menor plazo. Entre los objetivos de la opera-
ción están completar las necesidades de fondos del
Gobierno en el mercado internacional, y vincular la
estrategia de financiamiento soberana con los objetivos
ambientales de Uruguay, con la implementación de un
nuevo mecanismo simétrico de ajuste en la tasa de inte-
rés que indexa el costo de capital al logro de las metas
climáticas y de conservación del capital natural del país.
Además, la operación apuntó a diversificar la base de
inversionistas y mitigar el riesgo de refinanciamiento y
aumentar los plazos promedio de la deuda. En el diseño
del bono participaron los ministerios de Economía y
Finanzas; Ambiente; Ganadería, Agricultura y Pesca;
Industria, Energía y Minería, y Relaciones Exteriores. El
proceso obtuvo la asistencia técnica y financiera del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La transacción se ejecutó en un solo un día y compren-
dió, además de la emisión de un nuevo BIICC global en
dólares con vencimiento final en 2034, la oferta de
recompra de los bonos globales en dólares con venci-
miento final en 2024, 2027, y 2031, conocidos como
"bonos elegibles". Es un bono pionero porque es inno-
vador, único en el país y en el mundo, destacó Arbele-
che. Añadió que es la primera vez que las finanzas y el
ambiente se entrelazan, y la primera vez que en Uruguay
se define un costo de financiamiento ligado al compor-
tamiento ambiental. Para ello, hubo un largo trabajo de
interacción con los inversores, indicó. La ministra expli-
có que el bono lanzado al mercado implica dos objetivos
ambientales asociados. El primero de ellos es la reduc-
ción de gases de efecto invernadero y el segundo la con-
servación de bosques nativos. “El costo de la deuda
tomada por Uruguay ayer estará ligado al cumplimiento
de esos objetivos”, apuntó. A su vez, esas dos metas
adoptan los indicadores de los compromisos alcanzados
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en el Acuerdo de París y se
medirán en 2025. Lo que está
mostrando Uruguay con este
producto innovador es que el
ambiente importa y que tienen
una consecuencia concreta si se
cumplen o no, indicó. Además,
el instrumento permitirá al país
disponer de una mayor informa-
ción climática, con medición en
una base anual, en el caso de los
gases de efecto invernadero, y
cada 4 años en lo que refiere a la
forestación. Consideró que es
un instrumento importante por-
que, por un lado, alcanza al bie-
nestar de los uruguayos, y por
otro, porque el sello de calidad
ambiental será cada vez más
solicitado a la hora de concretar
inversiones, productos y expor-
taciones. En igual sentido,
Arbeleche valoró como una
señal de credibilidad y confian-
za en Uruguay, el aumento de la
calificación crediticia a BBB+,
realizado por la agencia japone-
sa Rating and Investment Infor-
mation. Es importante porque
hace que nuestro financiamien-
to sea más barato en términos
relativos y permite destinar esos
recursos en áreas prioritarias
para el país, señaló. Para Peña,
en tanto, el bono emitido por
Uruguay constituye un hito y un
punto de inflexión en la política
ambiental y la política económi-
ca, porque integra ambas visio-
nes a las políticas públicas en
clave de sinergia. El ministro
también valoró la robustez de la
política ambiental de Uruguay
construida a través de los años y
que se erige como una política
de Estado, según dijo. Conside-
ró que los indicadores indexa-
dos al bono aseguran gran soli-
dez por su construcción “y con
esa seriedad seguimos trabajan-
do” con objetivos hacia 2030,
informó.

INTA y la inclusión 
social de no videntes
Profesionales de INTA Patago-

nia editaron recientemente un
libro forestal escrito en braille
con asistencia de entes especiali-
zados y el apoyo del gobierno de
Santa Cruz, informó Novedades
Forestales. Se titula “Conociendo
los bosques de la Patagonia
Argentina“, con una impresión
especial en braille en papel, que
narra sobre los bosques patagóni-
cos para personas no videntes. El
mismo se acompaña con un CD
con narración y un pequeño libro
para que pueda ser asistido por
una persona vidente, teniendo
además su código QR. En nuestro
caso hicimos entrega de un ejem-
plar a la asociación de ciegos de
Concordia ACICON. Contacto:
Ing. Ftal. Pablo Peri al correo
peri.pablo@inta.gob.ar

Encuentro internacional

Misiones recibirá a la Feria Forestal Argentina
2022 del 17 al 20 de noviembre

Foto: Ambito.comno ideal para el desarrollo de las
distintas actividades y la reali-
zación de buenos negocios.
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Eduardo Rodrigo
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La tradicional exposición y
lugar por excelencia para exhi-
bir el desarrollo actual y futuro
de la forestoindustria, vuelve en
un marco único como es el pre-
dio descubierto de 50 hectáreas
del PTMi, contado en parte de
su superficie con arbolado de
pinos y eucaliptos.

Tiene ingreso pavimentado a
900 metros de la Ruta Nacional
12, en la Zona Sur de Posadas,
lindante con el predio del INTA,
el Campus Universitario de la
UNaM, la Biofábrica de Misio-
nes, la Terminal de Transferen-
cia del transporte urbano de
pasajeros y, además, las oficinas
administrativas del Parque Tec-
nológico Misiones.

En este proceso de innovación
y mejora continua, es que asu-
mió la Dirección Ejecutiva de la
Feria Forestal Argentina, Chris-
tian Schleich, quien está vincu-
lado a la organización de la FFA
desde 2009 como gerente de
Marketing.

“El objetivo es darle a la Feria
Forestal un perfil joven y acorde
con las nuevas exigencias, que,
así como la tecnología y las
comunicaciones, van avanzando
a un ritmo vertiginoso y, por
ende, requieren de interpretar e,
incluso, anticipar estos nuevos
desafíos, para que la Feria
Forestal Argentina siga fortale-
ciendo su posición como un
espacio único, reconocido y
consolidado por el propio sector
y el público”, explicaron desde
la organización.

De esta manera, ya comienza
a vivirse con gran expectativa la
15va. edición de la Feria Fores-
tal Argentina, que como es habi-
tual volverá a reunir a los máxi-
mos exponentes mundiales del
conocimiento y la tecnología
aplicada, la innovación, susten-
tabilidad y el diseño para cada
una de las etapas de la silvicul-
tura y la transformación de la
madera.

Alianza estratégica con el Pie
y el respaldo del sector

Barrios Ledesma dijo que
“con el objetivo de asegurar la
continuidad y el éxito de la tra-
dicional Feria, ofreciendo una
alternativa superadora para los
expositores, surge la alianza
estratégica con el Parque Tecno-
lógico Misiones, con el cual se
rubricó un Convenio de Vincula-
ción y Radicación de la Feria
Forestal Argentina en el predio
del PTMi, con validez por diez
años (renovable), lo que permite
garantizar previsibilidad y pro-
yección a largo plazo, consoli-
dando así a la Feria en un entor-

Posadas volverá a convocar a todo el sector foresto industrial argentino.
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cia. Es un escenario complicado
y hay que prepararse. Las
empresas han trabajado muchísi-

mo en la mejora de sus cortafue-
gos y se han equipado. Es un tra-
bajo conjunto. Nosotros trabaja-

mos con un equipo que incluye a
la provincia -bomberos, Defen-
sas Civil-, los consorcios priva-

dos, las sociedades rurales y las
empresas, que están capacitan-
do a su personal. Trataremos de
estar lo mejor preparados posi-
bles.

- ¿La provincia ha invertido
en algún avión hidrante más o
el helicópteros para el combate
del fuego? 

- Los aviones hidrantes noso-
tros los gestionamos con
Nación. Los hemos pedido;
Nación tiene un protocolo de
pedidos que es nuevo. Se acordó
en el COFEMA (Consejo Fede-
ral de Medio Ambiente) que va
a depender de las alertas que
haya en cada lugar. Por otro
lado, la provincia contrató
medios aéreos. La mayor parte
de los recursos se han destinado
a prevención y a equipos para
monitoreo, camiones hidrantes,
equipos de ataque rápido, equi-
pamiento para bomberos. Y
ahora viene la etapa de medios
aéreos, que vamos a ver cómo
los vamos a implementar.

- ¿Han trabajado en la divi-
sión de la provincia por zonas o
no es necesario?

- En caso de ser necesario,
nosotros tenemos una división
de la provincia en seis distritos:
noreste, centro (que incluye a
Santa Rosa), Paso de los Libres
y Monte Caseros; Goya y
Esquina. Y así está dividida la
provincia para poder organizar
mejor los recursos y distribuir
los medios que tenemos. Hay 47
cuarteles de bomberos en los
que se está trabajando para que
brinden apoyo. Además, están
las cinco nuevas brigadas, que
fueron anunciadas por el gober-
nador (Gustavo Valdés). Se tra-
baja en todos los frentes.

- Tras los incendios de la tem-
porada pasada, ¿ha cambiado
la mentalidad del sector gana-
dero que realizaba quemas con-
troladas que muchas veces des-
pués provocaban siniestros?

- Yo no haría foco en ningún
sector en particular. Por ejem-
plo, en la temporada pasada
hubo una cantidad importantísi-
ma de incendios de banquina.
Los ganaderos ya desde hace
tiempo no ayudan a difundir las
mejores prácticas de manejo de
combustible en las épocas en las
que es factible hacerlo. Lo que
sucedió en la temporada pasada
está muy relacionado con con-
diciones extremas (enfatiza).

- ¿Existen otras acciones que
quieras destacar desde la
Dirección de Recursos Foresta-
les de Corrientes?

- Nosotros hemos invertido en
equipos y en capacitar a nuestra
gente para el monitoreo con
imágenes satelitales, con puntos
calientes. Se ha trabajado para
que estemos todos coordinados,
mejorando el sistema de alertas
con los índices. Y desde la pro-
vincia se está invirtiendo en la
compra de camionetas, camio-
nes hidrantes, equipos de ataque
rápido, equipos de protección.

Foto: Gentileza provincia de
Corrientes.
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tizando el cálculo del índice de
incendios que nosotros publica-
mos a diario. Estamos armando
las pistas que nos falta equipar
con agua. Y el personal que va a
estar en el combate, que depen-
de del Ministerio de Seguridad,
ha adquirido muchos equipos:
camiones hidrantes, equipos de
ataque rápido. Estamos prepa-
rándonos y el objetivo es tratar
de estar coordinados. Ya hemos
tenido algunos eventos, que se
han podido sofocar rápidamente
gracias a que actores del sector
privado están colaborando.
Estamos trabajando en conjunto
con las empresas, bomberos y la
policía.

- El año pasado ha marcado
un antes y un después. Y se
esperan condiciones climáticas
de cierta sequía para el próxi-
mo verano, a las que habrá que
estar muy atentos.

- Se esperaba que hubiera
déficit hídrico para septiembre,
octubre y noviembre. Y tempe-
raturas altas, pero dentro de los
rangos normales para la provin-
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“Estamos trabajando en conjunto con las empresas, bomberos y la policía”, le dijo el director de Recursos Forestales de Cor-
rientes a Desarrollo Forestal. 


