ISSN 1851 - 6890

Revista de información forestal y foresto industrial
Por suscripción anual

DESDE 1990 - Año Nº 12 en la Web

HOJA Nº 1 - Nº 193
SETIEMBRE 2011

EDITORIAL
Este editoral de noti FORESTAL lo estamos realizando casi con un pie en el estribo del
pingo mecánico que nos llevará al Parque Centro del Conocimiento, en Posadas - Misiones, al
lado del Aeropuerto, donde se realizará del 22 al 25 de setiembre del corriente, la Feria Forestal
Argentina 2001, la más importante a cielo abierto de sudamérica y en conecuencia, como reza su
slogan, «En septiembre somos todos Forestales»
En el tema de la Ordenación Territorial, por lo menos de Buenos Aires y Entre Ríos que
afecta a la región del Delta del Paraná, está todo tranquilo, aparentemente se estarían reformulando
los correspondientes Proyectos de Ley en ambas provincias¿? pero, mientras tanto, en nuestra
Revista, el Ing. Scarpa y el Dr. Gowda, reflexionan sobre el Proyecto de Ley de Ordenamiento
Territorial Forestal de la Provincia de Entre Ríos, más especificamente el Delta del Paraná.
Y la frutilla del postre, sin dudas, la constituye el Aniversario de los 30 años del Grupo de
Consulta Mutua del Río Carabelas que, el pasado 14 de septiembre, se constituyó en «EL» Añejo
Grupo de Productores Forestales, que se juntaron mensualmente desde 1981, para capacitarse y
aprender de sus aciertos y de sus errores y, lograron la Zona Más Pujante del Delta Argentino.
TODO UN EJEMPLO A SEGUIR.
En la huella, un abrazo con el corazón y
... Hasta la próxima !!!.

Guillermo GARCIA COBAS
Ing. Forestal - Ing. Agrónomo

Director Revista noti FORESTAL

PROGRAMACIÓN
SÁBADO 24/09/11, 07,30 HORAS REPETICIÓN DEL 18/09/11 POR ARGENTINÍSIMA
# En el marco de la reunión que realizara el Grupo de Consulta Mutua del Río CarabelasGCMRC, en la Quinta de La Guarida de Ederra S.A., en el Aº Fredes, y a la que invitaran a
participar al Grupo Bajo Delta - GBD, entrevistamos a un miembro de la Comisión Directiva
DOMINGO
de la Asociación Forestal Argentina - AFoA, el Ing. Jorge Barros, quien nos comenta la
25 de SETIEMBRE / 11, reunión y su experiencia en esta reunión intergrupos, de dos zona delteñas distintas.
# También, en el marco del Aniversario de los 30 años del Grupo de Consulta Mutua del
a las 10 HORAS, en
Río Carabelas mostramos en imagenes el desarrollo de los festejos, en Caaby S.A.

.DOMINGO 25/09/11 POR ARGENTINÍSIMA Y EL LUNES 26/09/11 POR SEMBRANDO:

REPETICIÓN:
sábado - 7,30 hs.

# El 25 de agosto, los Diputados Nacionales de Corrientes, Aspiazu y Arbo invitaron a la
AFoA, a la AFCP y a la FAIMA a realizar un Diagnóstico y las Perspectivas del Sector
Forestal y Foresto Industrial de la Argentina, en el Anexo de Diputados, en ese marco
dialogámos con el Director la Dirección de Recursos Forestales de la Provincia de Corrientes,
el Ing. Ftal. Luis María (Lucho) Mestres, quien además de comentarnos sobre la reunión en
Diputados, comenta la realidad forestal y forestoindutrial de su Provincia: Corrientes Forestal.

LUNES

26 de SETIEMBRE / 11,
a las 21 HORAS, en

x CABLE

x Inter
net en Tiempo Real www
.ar
gentinisimatv
.com.ar
Internet
www.ar
.argentinisimatv
gentinisimatv.com.ar
¡PROGRAMAS ANTERIORES!
VÉALOS POR INTERNET
www.elpanoramaforestal.com.ar

y REPETICIONES

A partir del domingo siguiente a su estreno
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30 AÑOS
GRUPO DE
CONSULTA MUTUA
RÍO CARABELAS

1981

2011
GCMRC

El Grupo de Consulta Mutua Río Carabelas - GCMRC realizó el 14 de septiembre, una
jornada a campo con almuerzo, celebrando sus 30 años de crecimiento conjunto en la
producción forestal y silvopastoril, en el Delta Bonaerense de San Fernando y Campana.
El Evento programado en el Establecimiento CAABY S.A., en la Ruta Provincial 90, Km. 3,5,
Islas de Campana, contó con una nutrida concurrencia, que compartió con alegría el festejo de
estos primeros 30 años de aprendizaje compartido. Esta foto, que intenta reunir a las Familias, a
las Empresas y a los Coordinadores que transitaron estas tres primeras décadas en Grupo, muestra
la alegría y el compromiso de seguir juntos. Agregamos el recuerdo para los integrantes, que
desde otro plano, acompañan al Grupo de Consulta Mutua Río Carabelas, que supieron cocrear.

Más Fotos:
https://picasaweb.google.com/11204072197515767830230AnosDelGCMRC20110914

30
,

1981 - 2011

AÑOS

FelicitacioneS !
GRUPO DE
CONSULTA MUTUA
RIO CARABELAS

LES DESEA
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POSADAS - MISIONES

A CARGO DE ESPECIALISTAS ARGENTINOS Y DEL EXTERIOR

Desarrollo y Tecnología, Ejes del
Ciclo de Conferencias de la
Feria Forestal Argentina
Posadas. Especialistas de Alemania, México, Brasil y
nuestro país disertarán este año en el ciclo de
conferencias, a desarrollarse en el marco de la octava
edición de la Feria Forestal Argentina. Las charlas técnicas,
que se realizarán entre el viernes 23 y sábado 24, estarán
dirigidas a productores, técnicos y profesionales del sector
foresto ganadero.
Con temáticas como Manejo Forestal Sustentable,
Forrajes, Comercio Forestal, Desarrollo Tecnológico,
Energía y aprovechamiento de Biomasa Forestal y
Construcción de Viviendas de Interés Social, profesionales
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
la Fundación Vida Silvestre y reconocidas organizaciones
argentinas y del exterior brindarán a los asistentes la
posibilidad de acceder a la información, interactuar y
conocer las tendencias del sector foresto ganadero
industrial y comercial en la Argentina y el mundo.
Por ejemplo, los doctores Leif Nutto (Alemania) y Renato
Robert (Brasil) expondrán sobre «Energía y materia prima
a partir de Biomasa – lo que la agricultura y silvicultura
pueden brindar de forma sustentable a Alemania». Desde
México vendrá el Dr. Roberto Machuca Universidad de
Chapingo para dar a conocer un estudio de maquinado de
la madera de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden y
Eucalyptus urophylla S.T.Blake, de un plantación forestal
Comercial de siete años en México.

Para todo público
Las conferencias -gratuitas y de libre acceso a todo
público- se desarrollarán en dos salas climatizadas, con
capacidad para 90 y 120 asistentes, sistema de audio
digital, proyectores de video, sistema de videoconferencias
e Internet de banda ancha. Será durante los días viernes
23 y sábado 24 a partir de las 10:00, en el Centro de
Convenciones y Eventos del Parque Centro del
Conocimiento.
En los dos jornadas habrá un intervalo de una hora al
mediodía, de 12:00 a 13:00, para almorzar. Las ponencias
se extenderán hasta las 15:40 en las salas dos y tres.

Sobre Misiones
En esta edición, la Fundación Vida Silvestre presentará
un informe sobre «El manejo forestal sustentable de las
Áreas Amarillas (Categoría II), en la provincia de Misiones.
Desafíos y oportunidades», a cargo del ingeniero forestal
Manuel Marcelo Jaramillo, c coordinador del programa
Selva Paranaense.
En tanto, el ingeniero forestal Víctor Marecos, responsable
Red de Comercio Forestal Argentina, disertará sobre «La
Red de Comercio Forestal Argentina: una oportunidad de
negocios para la comercialización diferencial de Productos
Madereros provenientes del Manejo sustentable de las
Áreas Amarillas (Categoría II), de la provincia de Misiones».

Programa Completo
Click Aquí

ADHESIÓN: Papel Prensa S.A. - Forestación e Industria - www.papelprensa.com
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OPINIÓN:

REFLEXIONES SOBRE EL PROYECTO DE
LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL FORESTAL
DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS:
EL DELTA DEL PARANA
Escriben
Ing. Agr. Jorge Ricardo Scarpa1
Dr. Juan Haridas Gowda2
«Toda legislación implica compromisos entre
intereses encontrados. En el caso de la
legislación ambiental, los intereses de
particulares, asociados histórica o legalmente
a la tenencia y/o uso de un determinado
espacio físico se confrontan con los intereses
asociados al efecto presente y futuro, real y/
o hipotético de dichos usos sobre la sociedad
en su conjunto».
El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, requerido
a cada Estado Provincial con bosques nativos por la Ley
26.331 de Presupuestos Mínimos, promulgada en
Diciembre de 2007, sigue en el candelero en estos días.
Sólo 15 provincias han aprobado leyes provinciales de
adecuación a dicha Ley, lo que no sólo las habilita para
retomar la actividad forestal sino también para participar
de los beneficios económicos de la misma.
Entre las provincias que mantienen la asignatura
pendiente se cuenta Entre Ríos, con un importante
pasado forestal y un potencial futuro promisorio a pesar
de las heridas dejadas por el conflicto de «la pastera»
uruguaya, que salpicó a la actividad primaria de producción
de maderas exóticas.
Si bien aún no se han asignado categorías de conservación
(rojo, amarillo, verde) a nivel predial a la posible zonificación
del delta de Entre Ríos, en ocasión de la reunión celebrada
hace poco tiempo en Villa Paranacito, surgió una fuerte
polémica entre autoridades y pobladores al pretender las
primeras incorporar los «humedales» como bosques a
proteger (es decir formaciones primarias, secundarias,
relictuales de comunidades vegetales caracterizadas por
especies leñosas nativas, etc.) las que posiblemente
ocupen la franja «roja.
Coincidimos en definir al Delta del Paraná como un
ecosistema frágil y vulnerable conformado por un «mosaico
de humedales». Esto, sin embargo, no es novedad para
los productores y pobladores de la región, quienes conocen
y habitan en ese medio manejándolo responsable y
sosteniblemente.

Si bajo el marco de una ley de protección de bosque nativo
se pretendiera atribuir rígidos parámetros de conservación
a toda la región (traducción para que se entienda: pintar
todo el delta entrerriano en rojo…) estaríamos frente a una
situación que deja de lado el sentido común y posiblemente
raya en el ridículo: En el 80% de la superficie (esteros) no
hay ni hubo bosque nativo, en tanto que en la mayoría de
los albardones el bosque nativo se eliminó progresivamente
durante los casi 200 años de colonización y desarrollo
agrícola, por lo que la posibilidad de encontrar sitios
boscosos dominados por vegetación nativa puede
considerarse lejana si no utópica. Dado que es sobre los
albardones donde los pobladores asientan sus viviendas,
obedeciendo a lógicas razones de sentido común,
considerar a dichos sitios como pasibles de ser
conservados o restaurados será poco realista y muy difícil
de implementar.
Entonces: ¿Por qué incorporar «humedales» en la lista
de áreas de total restricción a la actividad de desmonte?
La primera razón que nos viene a la mente es que los
funcionarios públicos pretenden sumar hectáreas de de
«bosque nativo protegido», o sea inflar los números…
Difícilmente, podrá el productor desmontar una zona sin
árboles, o extraer productos madereros… ¿por lo que
todos cumplirían con la ley? ¿O deberán «restaurar» los
bosques de humedales, intentando plantar especies
nativas en el agua?
1

Ingeniero Agrónomo especializado en Forestales.

2

Especialista en Silvicultura e Investigador .

Mayor rentabilidad
su inversión info@paulforestal.com.ar

PLANTINES DE PEDIGREE para
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OPINIÓN:

NREFLEXIONES SOBRE EL
PROYECTO DE
LEY DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL FORESTAL
DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS:
EL DELTA DEL PARANÁ.
La Constitución Nacional expresa claramente el deber de
cada ciudadano de cumplir lo que la ley dice y también
aclara que no está obligado a cumplir aquello que la ley
no dice. Ergo donde haya presencia de bosque nativo,
que responda a la propia definición que hace de los mismos
la ley 26.331 («…ecosistemas forestales naturales
compuestos predominantemente por especies arbóreas
nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna
asociadas, en conjunto con el medio que las rodea -suelo,
subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos-, conformando
una trama interdependiente con características propias y
múltiples funciones, que en su estado natural le otorgan al
sistema una condición de equilibrio dinámico y que brinda
diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los
diversos recursos naturales con posibilidad de utilización
económica…), o no lo podrá cortar o bien podrá manejarlo,
según la categoría asignada.
Entonces… donde no hay presencia de formaciones
boscosas nativas… ¿qué sentido tiene utilizar la ley de
bosques para imponer restricciones? No se nos ocurriría
aplicar leyes que regulan la actividad pesquera al manejo
forestal, leyes de tránsito al consumo de cigarrillos… Tal
vez las autoridades entrerrianas deberían evaluar
seriamente incorporar también los cursos de agua como
bosques de protección? Al menos los surubíes, pacúes y
sábalos se beneficiarían de ser protegidos en el marco de
tan amplia ley…
En nuestra opinión, ningún productor tendrá inconvenientes
en respetar la presencia de espinillares, ceibo o relictos
de monte blanco, las cuales son por lo general pequeñas
áreas en una región cuya economía depende de la actividad
forestal con especies exóticas (sauces y álamos), hoy
promocionadas por el Estado Nacional
En el país existen aproximadamente 1.200.000 hectáreas
de bosques de cultivo que, por sus excepcionales
condiciones de crecimiento, producen el 90% de la materia
prima necesaria para la producción de productos
madereros y papel, reduciendo directamente la presión
sobre las masas boscosas nativas, es decir sobre las
33.190.442 has de bosques nativos que surgen del
inventario nacional.

Aserradero

URIONAGÜENA SH
3 GENERACIONES DE FORESTO INDUSTRIALES

correo@urionaguena.com.ar

CONTROL DE FUEGO:

Las provincias que han concluido su ordenamiento territorial
(15 a la fecha de los datos presentados), suman ya
42.491.246 hectáreas de bosques nativos en diferentes
categorías, un «aumento» de más de 10 millones de
hectáreas en menos de dos años, teniendo en cuenta que
la SAyDS documenta una pérdida de 1.692.878 hectáreas
desde la fecha del inventario nacional contabilizando sólo
las provincias del norte del país… Dado que estos datos
surgen de documentos publicados en la página de la
SAyDS, deberíamos preguntarnos si la política entrerriana
de sumar humedales no responde a una estrategia general
de «inflar» los números de bosques protegidos y la política
de la SAyDS no empieza a parecerse a la del INDEC…
Para ser coherentes, Salta debería considerar la puna como
bosque de alto valor de protección, Tucumán sus
plantaciones de caña de azúcar (al menos alguna vez hubo
bosque…), nuestras provincias cordilleranas su vegetación
altoandina (ya hay una que lo hace…), la pampa sus
pastizales y la capital federal el riachuelo (monumento
histórico al cuidado del ambiente).
En el Delta Antiguo o Superior, donde todavía hay
presencia de bosque nativo, predominan la actividad
ganadera y la pesca habiendo muy poca presencia
humana y casi nula actividad forestal con bosques
cultivados. Dado que la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales (UBA) y centros específicos de investigación
mediante sensores remotos (INTA, MINPROD) han
relevado la región utilizando imágenes satelitales, bastaría
requerir documentación sobre la localización de estas
formaciones boscosas para sentar las bases de un
ordenamiento territorial acorde a la letra y espíritu de la
Ley 26.331.
En la reunión de Villa Paranacito se definió en principio la
utilidad de trabajar en una «mesa chica» entre autoridades
y pobladores a la que deberían incorporarse los técnicos
de la Dirección provincial de Silvicultura quienes conocen
directamente la realidad del medio. Este debería constituir
el paso previo a una Consulta Pública, respondiendo a la
Ley General del Ambiente, especialmente sus artículos
16, 17, 18, 19, 20 y 21, a fin de transparentar el
procedimiento con amplia participación de pobladores,
ONGs y Estado, como garantía de razonabilidad en la
aplicación de la ley.
Mientras tanto, hay un punto que no debe soslayarse:
La ley 26.432 de Inversiones para Bosques Cultivados
(prórroga de la ley 25.080) deja su aplicación
subordinada a la zonificación que cada provincia realice
a efectos de cumplir con la ley 26.331. No es un tema
menor que –como Entre Ríos- haya provincias que tienen
pendiente a la fecha el Ordenamiento Territorial.
Podremos presentar solicitudes de inscripción y
certificados de obra correspondientes a los años 2010
y 2011, pero no habrá resolución favorable hasta tanto
no se determine que la actividad forestal se haya
realizado en zonas «verdes» o no pintadas. Los
productores isleños no deben descuidar este tema
procurando que el ordenamiento propuesto resulte
racional y se convierta en Ley lo antes posible.

motobombas
herramientas

info@paulforestal.com.ar
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OPINIÓN:

REFLEXIONES SOBRE EL
PROYECTO DE
LEY DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL FORESTAL
DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS:
EL DELTA DEL PARANÁ.
Y para ir finalizando, en este sentido es muy importante
que las provincias que comparten mayoritariamente el
Delta, Entre Ríos y Buenos Aires (y una porción de Santa
Fe) empleen criterios similares de zonificación y acuerden
una . Sería un despropósito que al cambiar de jurisdicción
se apliquen diferentes criterios al uso del bosque, dado
que el Delta debe tratarse como una unidad fitogeográfica
y teniendo en cuenta que cualquier actividad realizada en
la parte insular de un territorio provincial siempre impactará
-para bien o para mal- en la otra!
Y en cuanto a los demás aspectos ambientales y sociales
a proteger, patrimonio de una región tan rica y a la vez tan
vulnerable como el Delta del Paraná, deben ser objeto de
cumplimiento de otras leyes específicas, creadas o a
crearse y no intentar incorporar estos conceptos como
integrantes de los presupuestos mínimos que deben
considerarse sólo a los efectos de la conservación de
nuestros bosques nativos.

,
Estacas, Plantas,
Guías y Plantines

ING. AGR. JORGE RICARDO SCARPA
DR. JUAN HARIDAS GOWDA
6 DE SETIEMBRE DE 2011

RESERVA DE BIOSFERA DELTA DEL PARANA
BUENOS AIRES, ARGENTINA

http://www.sanfernando.gov.ar
rbdelta@sanfernando.gov.ar
La RBDelta es una expresión de la Política ambiental de
Estado del Gobierno Municipal de San Fernando
(Provincia de Buenos Aires - República ARGENTINA)
para el desarrollo sustentable de su extendido territorio
de islas, en el Delta del Río Paraná, que se encuentra a
sólo 40 km. del centro de la ciudad capital de la
Argentina. Desde el año 2000 forma parte de la RED
MUNDIAL DE RESERVAS DE BIOSFERA del Programa
MaB - UNESCO.

¡CONSULTE PRECIOS!

Noticias de la RBDelta

ESTACION FORESTAL

Acceso a documentos e información:

INTA 25 DE MAYO

BLOG de Noticias

http://rbdelta.blogspot.com

C.C. 18 B 6660 ZBW - 25 DE MAYO
Tel./Fax: 02345 - 462540

e25mayfor@pergamino.inta.gov.ar
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Nueva Agencia
del INTA en Tigre
En un concurrido acto que integró autoridades
del gobierno local, del INTA y representantes
de organizaciones de productores, se
concretó la inauguración de la sexta agencia
del INTA AMBA que operará en el área urbana
norte y el traslado de la histórica agencia
dependiente del INTA Delta del Paraná que
atiende a la zona del bajo Delta.

Contacto

El momento del corte de cinta, con Gerardo Mujica
(Director EEA Delta del Paraná), Rolando Hernández
(Director INTA CRBAN), Eduardo Fernández
(Municipalidad de Tigre), Julio Catullo (Coordinador
Nacional de Extensión del INTA) y Alfonso Buján
(Presidente del Consejo Regional)

EEA Delta del Paraná comunicadelta@correo.inta.gov.ar
EEA AMBA comunicaaupuamba@correo.inta.gov.ar

La ceremonia tuvo lugar en el salón de actos de la
Sociedad Italiana de Tigre, edificio que albergará las
dos oficinas de INTA. La articulación de estas agencias
sintetiza la visión institucional actual que aspira a
ampliar el ámbito de sus respuestas. Presidieron la
mesa de los discursos, Eduardo Fernández, Secretario
de empleo y producción de la Municipalidad de Tigre,
portador de la palabra del Intendente Massa; Rolando
Hernández, Director del Centro Regional Buenos Aires
Norte del INTA; Alfonso Buján, Presidente del Consejo
Regional Buenos Aires Norte del INTA; y Julio Catullo,
Coordinador Nacional de Transferencia y Extensión del
INTA. Hubo presentes representantes de un amplio
espectro de organizaciones con las que el INTA trabaja
en sector de islas y en la zona continental, además
de concejales y funcionarios del INTA.
Fernández rescató la importancia de que no se
pierda la cultura de trabajo del Delta y vinculó esto
a una exposición que organizan para los primeros
días de octubre para tener una foto de la
producción de Tigre, y para lo cual invitaron a
participar al INTA. Por su parte, Rolando Hernández
dijo «el INTA está creciendo y en ese marco se está
inaugurando la agencia de extensión urbano norte
del INTA». En su discurso rescató la importancia
que está teniendo la agricultura urbana y
periurbana en el abastecimiento de alimentos a las
ciudades, y cómo las proyecciones poblacionales
indican que esta relevancia irá creciendo.
Alfonso Buján expresó «es muy importante para
mi participar de este acto. La historia continua,
después que la Agencia Tigre dependiendo del INTA
Delta del Paraná fuera creada en 1957, estamos
hoy creando ésta con cara al continente». En el
segundo tramo de su discurso, quiso rescatar la
noción de agricultura familiar tan importante para
la agencia en creación como para la existente, ya
que ambas trabajan con un enorme porcentaje de
productores. Dijo que la agricultura familiar «tiene
el concepto cultural del trabajo y la familia
arraigado en el territorio; y eso queremos
destacar». Finalmente quiso resaltó la importancia
de los consejos en la actividad del INTA y cómo su
constitución los hacen una institución muy singular.

El último tramo del discurso y antes del corte de cinta
estuvo a cargo de Julio Catullo, quien representó a
las Gerencias y a la Dirección Nacional del INTA. En
su alocución manifestó «el INTA crece, pero el INTA
es distinto. Quienes tenemos más de 30 años hemos
entendido un cambio profundo» y destacó la
importancia del recientemente presentado Plan
Estratégico Agroalimentario que plantea algunas
metas, donde «lo importante no es llegar, sino el
camino». Catullo señaló que juntar dos agencias
refleja el país que estamos viviendo, y la posibilidad
de concretar los sueños de nuestros padres y
abuelos con un plan a mediano plazo.

Una nueva y una mudada
En el mismo acto, quedó sellada la articulación del
accionar del INTA en islas y continente en este
territorio. Por un lado con la inauguración de una
nueva agencia que va completando la estructura
planteada para la Estación Experimental
Agropecuaria AMBA. Por el otro, con el traslado al
miso edificio de la otra agencia que está centrando
su trabajo desde hace años en el bajo delta.
La Agencia de Urbano Norte es la sexta agencia de
la EEA AMBA, junto a las agencias de La Plata,
Escobar, Luján, Moreno y Marcos Paz y tendrá como
objetivo acercarse a los productores y familias del
área metropolitana de Buenos Aires, a fin de
intensificar la acción en la agricultura urbana y
periurbana, bajo el enfoque del desarrollo territorial
en constante articulación con la comuna, los
productores, las organizaciones y la comunidad en
general.
La Agencia de Bajo Delta fue creada en 1957 y trabaja
con los productores isleños de la región del Delta del
Paraná, focalizando su accionar en la 1era, 2da y
3era sección de islas. Sus objetivos contemplan la
promoción del desarrollo local y territorial a través
de la transferencia de tecnologías para el manejo
sustentable de los sistemas forestales, mimbrero,
frutícola y apícola. También, impulsa el fortalecimiento
de las instituciones locales, la organización de la
producción mediante el asociativismo, y la
revalorización de la cultura isleña.
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El Sector FORESTAL desde ahora,
¡SIEMPRE en EL MUNDO! pero, con SU nombre:

SEÑOR Ing. Agr. Raúl H. MARSAN
R A D I O

A M

ESCUCHALA ES NEGOCIO

En directo: www.radioelmundo.com.ar
Línea de oyentes (011) 4999 - 1070 (Durante el programa).

JUNTO AL ESPÍRITU
DE LOS GRANDES QUE
NOS ANTECEDIERON Y...

EN NUESTRO SITIO WEB, PODRÁ

ESCUCHARNOS LAS 24 HORAS:

www.elcampoyusted.com.ar

... CONTINUANDO EL CAMINO INICIADO POR
DOS MAESTROS PERIODISTAS AGROPECUARIOS,
COMO LO FUERON:
FEDERICO PETRERA (Padre) Y
JULIO CÉSAR COMTE.

«

TODOS LOS DOMINGOS
DE 5 A 6 HORAS
dentro de

El Campo. . . y Usted »,

porque Ud. es el Protagonista!
Domingo de 5 a 7 horas
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Programa
Click
Aquí

2º Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles
«Una oportunidad para el desarrollo sustentable»

9 al 11 de mayo de 2012, Santiago del Estero, Argentina
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Feria Forestal Argentina

MISIONES

Encuestas a
Empresas Madereras

www.feriaforestal.com.ar

Apuesta al crecimiento
de la ganadería
Montecarlo, 25 de agosto.- Para consolidar los lazos con
el sector ganadero, la Feria Forestal Argentina participó de la
XXII edición de la Fiesta Provincial del Ganadero que se realizó
en Montecarlo el pasado fin de semana. En la ocasión además
se dio a conocer las novedades de este año de la exposición
a cielo abierto más importante de la foresto industria.
Este será el tercer año consecutivo que la ganadería formará
parte de las propuestas de la Feria Forestal Argentina, con el
fin de exhibir el sistema mixto de producción, que alterna la
cría de animales con plantaciones forestales. También será
propicio para mostrar la genética que ofrece la provincia. En la
actualidad, Misiones posee unas 450 mil cabezas de ganado.
La fiesta ganadera fue organizada por la Asociación
Ganadera del Alto Paraná en Montecarlo, que ya confirmó
su presencia para la octava edición de la Feria Forestal
Argentina y adelantó que traerá animales Premium para
presentar a la comunidad en general.
Del acto que se realizó el domingo asistieron el
Subsecretario de Ganadería y Pesca de la Nación,
Alejandro Lotti; y el Ministro del Agro y la Producción,
Néstor Ortega; con quienes dialogó el presidente del FFA,
Josue Barrios Ledesma, para adelantarles los detalles de
la muestra que se desarrollará del 22 al 25 de septiembre,
en el Parque Centro del Conocimiento de Posadas, Mnes..

realizará la
Muni de Posadas
La necesidad de conocer a fondo el
sector maderero es uno de los
puntos clave del futuro Parque
Industrial de Posadas donde se
pretende crear un espacio publicoprivado, que permita a las empresas
hacer crecer tanto sus beneficios
como su utilidad social.
La Municipalidad de la ciudad de Posadas, Misiones,
realizara una encuesta a empresarios del sector maderero
con el objetivo de recabar datos acerca de la percepcion
del mercado en el ambito nacional, provincial y local, como
asi tambien la relacion entre proveedores, productos,
competencia, comercializacion y caracteristicas de cada
empresa.
La actividad se realizara a traves del Proyecto Redes de
cooperacion para el desarrollo sectorial. Ademas, la
encuesta forma parte del analisis de continuidad del PEP
2022 y la misma se llevara a cabo en los tres municipios
del Departamento Capital (Posadas – Garupa y
Candelaria).
La necesidad de conocer a fondo el sector maderero es
uno de los puntos clave del futuro Parque Industrial de
Posadas donde se pretende crear un espacio publicoprivado, que permita a las empresas hacer crecer tanto
sus beneficios como su utilidad social, y al Estado cumplir
con su funcion de mejorar las condiciones de vida de todos
los habitantes, a partir del crecimiento economico y social,
informo Misiones Online.
Los encuestadores, que contaran con identificacion
pertinente, visitaran en los proximos dias a aserraderos,
corralones, carpinterias, fabricas de muebles, fabricas de
viviendas de madera y establecimientos de fabricacion de
aberturas.
Fuente: Nea Rural -12 de setiembre de 2011
.

TODO EN ALAMO
ASERRADERO - PIEZAS CEPILLADAS
TABLEROS ALISTONADOS
CALIBRADOS Y LIJADOS

ederra@arnet.com.ar
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La organización del V CONFLAT está a
cargo de la Universidad Nacional Agraria
La Molina (UNALM), junto con la Cámara
Nacional Forestal (CNF), la Asociación
para la Investigación y Desarrollo Integral
(AIDER) y la Coordinadora de Facultades
Forestales del Perú (COFAPODE).

+ Conferencias Magistrales, Costos y
Formulario de Inscripción y también,
Opciones de Auspicios.
+

Programa
Actualizado

Click
Aquí
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Chipeando reflexiones:

CLAVOS EN LA CERCA
Asegúrate de leer hasta el fin del ultimo párrafo.
(principalmente la ultima oración)
Había una vez un niño que tenía muy mal carácter.
Su padre le dió una bolsa con clavos y le dijo que
cada vez que perdiera la paciencia, debía clavar un clavo en la cerca.
El primer día el niño había clavado 37 clavos en esa cerca.
Al paso de las siguientes semanas, mientras aprendía a controlarse,
el número de clavos puestos en la cerca empezó a aminorar.
El niño descubrió que era más fácil controlar su temperamento que
estar poniendo clavos en la cerca.
Finalmente llegó el día cuando el niño por completo ya no perdió el control.
Vino y se lo dijo a su Padre y el padre indicó al niño que ahora
sacara un clavo por cada día que había podido contener su enojo.
Los días pasaron y el niño pudo al fin terminar y fué y
dijo a su padre que ya todos los clavos habían sido sacados.
El Padre tomó al niño de la mano y lo llevó junto a la cerca y le dijo:
Lo has hecho muy bien, hijo mío, pero mira todos esos hoyos en la cerca.
La cerca ya nunca será la misma.
Cuando ofendes de palabra en enojo, esas palabras dejan una cicatriz como
estos hoyos. Puedes enterrar un cuchillo en un hombre y sacarlo,
pero no importa cuántas veces digas que lo lamentas,
la herida va a permanecer allí,
Una herida verbal afecta tanto como una física.
Recuerda que los amigos son en verdad joyas raras y
difíciles de encontrar,
Te hacen sonreír y te alientan a triunfar.
Te escuchan,
Alaban todo lo que haces, y siempre tienen su corazón abierto para ti.
Muestra a tus amigos cuanto los aprecias.
Envía ahora esto a todos tus amigos!! y a tu familia
(Necesitan saber que les amas tambien)

Y perdóname lector, si alguna vez he dejado un hoyo en tu cerca !!
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LA PRESENCIA DE EMPRESAS EXTRANJERAS DAN CUENTA DEL CRECIMIENTO DE LA MUESTRA

Nuevos expositores y
mayor superficie de
exposición en la
Feria Forestal
Posadas. Ante la demanda de más empresas con
intenciones de participar de la octava edición de la Feria
Forestal Argentina, este año se amplió la superficie de
exposición. Cuando faltaban dos meses para el inicio, ya
estaban vendidos la totalidad de los stands del sector
descubierto, lo que llevó a los organizadores a alquilar una
hectárea a Aeropuertos Argentina 2000 con el fin de generar
25 nuevos stands. Ahora, a un mes de su desarrollo, solo
queda el 50 por ciento disponible.
La Feria Forestal Argentina este año comenzará el jueves 22
y se extenderá hasta el domingo 25 septiembre, en el Parque
Centro del Conocimiento de Posadas. Otro de los sectores
que creció es el Salón de la Innovación, que de 1600 metros
cuadrados pasó a tener 2.400 para la exhibición de maquinas
forestales y para la industria del mueble.
Al respecto, desde el área de Comercial explicaron que «la
propuesta ha sido aceptada con satisfacción por los
expositores, y solo quedan un diez por ciento libre». También
se registró una buena venta en el Salón del Mueble y la
Madera, de 305 stands ya están ocupados 274.
A diferencia de las ediciones anteriores, este año se registró
la mayor cantidad de contactos nuevos, quienes han conocido
la Feria Forestal Argentina a través de la promoción realizada
en las muestras agropecuarias más importantes del país
como Expoagro, Agroactiva, Fitecma y Mercolactea. También
se observó un marcado interés por parte de las cámaras
forestales e industriales de la Argentina, que ya anticiparon
el envío de misiones comerciales.

Industrias de Argentina y el Mercosur
Como ya es tradición, la FFA ofrecerá un abanico de
oportunidades a los visitantes con la presencia de destacadas
empresas del sector como Stihl Motoimplementos, Industrias
Juan F. Secco, Axion Lift y Tymaq, entre otras. Año a año
apuestan al sector y se suman a la gran vidriera para acercar
a la comunidad los productos y servicios.
Consideradas el motor de la FFA, numerosas firmas
misioneras acompañan la iniciativa desde sus comienzos,
como: Peniel, Nativa Forestal, El Cóndor, Avelli Automotores
y Oscar Bertotto, un ejemplo de emprendedor en la región
con la fabricación del primer tractor autocargable misionero.
Compañías de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Córdoba y
Santa Fe también exhibirán su potencial. Este crecimiento
exponencial atrajo a los representantes de Scania Argentina,
que por primera vez llegan con un stand imponente. En tanto,
Madesul adelantó que montará en un stand descubierto un
secadero en funcionamiento.
Además, desembarcarán reconocidas firmas brasileñas
como: Wintersteiger South America Comércio de Máquinas
Limitada y Ó Vantec Industrias de Maquinas Limitada. Desde
Uruguay vendrá Fotografía Aérea, que formará parte del
mercado misionero de fotografía aérea y censores remotos
para el mejoramiento del proceso forestado.

22 al 25 de septiembre
Parque Centro del Conocimiento
Posadas, Misiones.
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