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Listado de Contactos realizados en la Gira Tecnológica

: DANZER Forestacion S.A.
: Posadas
: Hermann Hampel, Ingeniero Forestal, Jefe de Investigación
: Cecilia Domecq, Area de Experimentación
: Establecimiento El Porvenir - Casilla 449, 3300 Posadas - Misiones,
Argentina
: (54-752) 80295
: danzfor®arnet.com.ar

: Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Misiones
: Eldorado
: Beatriz Eibl, Ingeniero Forestal.
: Bertoni N° 124 - (3382) Eldorado - Misiones, Argentina
: (54-751) 31526
: (54-751) 31766
: isif@correo.facfor.unam.edu.ar

: Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Misiones
: Eldorado
: Roberto Pascutti, Ingeniero Forestal.
: Bertoni N° 124 - (3382) Eldorado - Misiones, Argentina
: (54-751) 31526
: (54-751) 31766
: isif@correo.facfor.unam.edu.ar

: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
: Eldorado
: Valentín Kurtz, Transferencista, experto en extensión.
: (54-751) 21663

: PEREZ COMP ANC S.A
: Iguazú
: Luis Dalpra, Jefe de Investigación y Planeamiento
: Maipú 1 - Piso 12. 1599 Buenos Aires, Argentina
: (54-1)344-6000/6475/6589
: (54-1) 344-6496

mailto:isif@correo.facfor.unam.edu.ar
mailto:isif@correo.facfor.unam.edu.ar


• MAGAZIN semanal N° 243,"La madera también se come", 1998.

Dirección : Establecimiento San Jorge. Pto Bosetti- 3374Libertad.
Prov. Misiones - Argentina

Fono - Fax: (757)21491/21225/21255

Listado de documentos escritos obtenidos en al Gira Tecnológica

.•••. AGORA N° 45, Universitat Politecnica de Valencia, "El árbol que da de comer",
pág 16-17.

.••.• El territorio productivo, Suplemento Agropecuario Forestal e Industrial,
"Caramelos, Alfajores y fideos, Madera para golosos", 1996.

.••.• PEREZ COMPANC S.A "PECOM FORESTAL", Información General, Area
Forestal.

.•••. Enriquecimiento en bosques nativos de Misiones - Implantación bajo cubierta -
Segunda comunicación. A publicar en VI Congreso Forestal Argentino, 1998.

.•••. Convenio Ministerio de Ecología y R.N.R - PEREZ COMPANC S.A, Ensayo de
manejo naturalista del monte nativo, Informe de resultados del subrodal1 .
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ENRIQUECIMIENTO LE BOSQUES·NATIVOS DE ~1ISIONES

If.IPLANTACIONES BA.JO CUBIERTA

SEGU)\JDACOMUNIO\CION

-~
* Ing. Agr. José Raúl Sanchez

'1-; ~:.; Ing. Hal . Ivo Gotz• ~!;;l: ;1.; Ing. Agr. Washington Segovia

DIVISION FORESTAL COj\1PAÑIANAVILEA PEREZ COMPANC S. C.F. 1 . Iv!• F.A.

A publicar cn: VI CONGRESO FORESTAL j\RGErHI.i\D

Dirección General de Bosques

Provincia de Santiago dcl Estero
Agosto de 1988.-

•
:':Gerente Técnico Forestal

** Jefe de Producción Forestal

*** Asesor Forestal
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PARAISO BJlJO eUBIE--',
DOLAR: =A~ 4.600

r1ARZO/ 1. 990

/

I'Jr./ha·I'Otros'Jr./ha. : Otros l' es l'Ad.y Benef.:T O TAL:
, , =A=: =A= ,=A=(8O%), =A=(34%) : :,----------------------------------------------- -------------------------------------------------,

1. PRIMERAÑO: :: :
I l' 1

1 1 I :, 4,0 60.000 , ,, "

/ 1 1 1~'arcación c tacuapí y ¡>Jceo , 2,5 37.500

Apertura de fajas (2,5m)

Plantines 200 92.000

Plantación 1,0 I 15.000,
Mantenimiento de fajas (4) 8,0 1,120.000,
Apertura de Dosel 1

I,
* I-btosierrista 1,0 1

I I 20.000, ,
* Peón General 2,0 1 1 30.000,

I

* I-btosierra ' 1 55.000:6 hs.,, ,
* Arooricida I 1 4.600:0,1 L,

SUBTOTAL
, " I
I I I I

¡282.5oo 151.600 ¡226.oo0 ¡ 147.514 ¡ 807.694
I I

: :USS 175,58,
---------------------------------------- ----------- ----------¡,2. SEGUNDOANO

Mantenimiento de fajas (4)
-J'" ; "
Desborde y pcdas

RC¡>Jsición

8,0

1,0

0,5

120.000

15.000

7.500 11':50050
-------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBTOTAL
I I I

" ,:142.500 : 11.500 114.000: 52.360
" I
" II I ,
I I ,

,
! 320.360 1
I

!U$S 69,64

,,,
I
I
I.-------------------------------------------------------------------------------------------------,,¡ 3. T O TAL



RENT~,:.;·.IDAD - (HIPDTESIS)
.. _----_ .._-----------------

o 2

900
I
I
I
I

12 13

900
I
I
I

z2
------------------------------------------------------------------------
I
I
I
I
I

175

I
I
I

70

AÑO CERO - TASA : 8 % ANUAL •

Egresos : 175 + 64 + 18,45 = 257,45 USS

Ingresos : 353 + 165 ~ 523,00 USS

RELACIOH Beneficio__________ = 2,03
Costo

T.I.R. = 13,35 %

(DATOS) :

~~O 12 -- 45 Tn/ha. je Madera a ~O USS/Tn.

,\NO Z2 -- [dm.

Cos turnos manejOIlGO ei reélrüte .

•

I
I
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DIVISION fDRESTAL COMPAÑIA N'WIERA PEREZ COMPAN: SACFIMFA

,.-'

ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUES NATIVOS DE MISIONES

IMPLANTACIONES BAJO CUBIERTA

SEGUNDA COMUNICACION

* Ing. Agr. José Raúl Sanchez

** Ing. Ftal. Ivo Gotz

*** Ing. Agr. Washington Segovia
RESUMEN:

En 1987, en ocasión de las IV Jornadas Técnicas de la Facul~ad'de Cien
cias Forestales de la UNAN, realizadas en Eldorado, Misiones, se presentó 7
la Primera Comunicación sobre el terna, informando sobre los resultados Obte
nidos en base a experiencias de dos años sobre la implantación de especies7
nativas y exóticas bajo cubierta.- _

En esta segunda comunicación, se amplía la información a tres años, //
con mayores datos d~ costos, tareas silviculturales, resistencia a plagas y'
heladas, crecimientos y posibilidades de cada especie.-

Debido a que las observaciones realizadas corresponden solam~nte al ~
ríodo de' implantación, no se pueden efectuar afirmaciones con referencia al
éxito o fracaso del sistema, carro taIl'lfOCOsobre rentabilidad. Sin embargo//
las experiencias indican que los costos de implantación son reducidos fren-
te.a los de reforestación en macizos. Que las especies más promisorias en /
cuanto a crecimientos son laa exóticas, Paraíso (Melia aZederach) y Cedro /
australiano (Toona ciliata) y las nativas, Cañafístola (Peltophorurn dubiurn),
TimbÓ (Enterolobium contortisiliguum) y Guatambú (Balfouredendrom riedelia-
num). Categóricamente la especie dé mayor valor comercial, Cedro (Cedrela /
tubiflora), debe descartarse, por el contiQDO ataque de Hypsiphyla, por 100

menos hasta tanto se determine algún sistema de combate ecxmémico, o se en-
cuentren medios aptos de selección genetica.-

Observaremos en el trabajo, la importancia de contar con plantas de vi
veros con buen desarrollo radicular y altura suficiente, a fin de disminuir
los costos de limpieza y conseguir un alto porcentaje de prendimiento. Los /
costos expresados son resultantes de precios del mercado de servicios fores
tales, obtenidos a través de tres años consecutivos de ajustes en función 7
de la experiencia lograda, sobre la implantación de 316 hectáreas.-

El objetivo de estas e},:periencias, es el de buscar y obtener un aumen-
to en la rentabilidad de bosques nativos definidos corro "Fajas Ecológicas" /
y "Protectores", de los cuales la entpresa fOsee una cantidad considerable.-

* Gerente Técnico Forestal

** Jefe de Producción Forestal

*** Asesor Forestal
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1TNl'RJDUCCION:

Los bosques nativos po6een una fundamental importancia para ésta em- -
presa, debido'a la significativa superficie que posee de ésta masa, tanto /
productiva, como de fajas ecolÓgicas. Además de poseer una gran tradición /
en la inplantación de bosCJ1-;2simplantados con coníferas, ha sido y es un ilr,
portante proveedor en el m2rcado nacional de especies nativas, tanto aserra

,das c::aro de rollizos.- -

En 1984, surge la necesidad de. relevar y determinar planes de manejo
que mantengan la productividad de estos bosques de manera racional y econó-
micarrente rentables, o caso contrario,; que definan con claridad el mejor //
destino que deberá darse a esa superficie en función de los objetivos glob~
les de la empresa, en el sentido silvicultural e industrial. Como oonsecuen
cia, se llevan inventariados más de 20.000 Has. de bosques de producción, 7
con determinación de rodales, frecuencia por especies y clases diamétricas
y volúmenes. En función de los resultados preliminares, se ha ido ajustando
el ritmo de aprovechamiento de manera tal de preveer una rotación mínima de
15 años.-

Sin embargo, los resultados dasométricos y algunas proyecciones tenta
tivas no indicarían un crecimiento y una producción espontánea suficiente 7
como para mantener una ecuación económica y financiera aceptable, debido a
la relativa pobreza del vuelo en sus estratos intermedios y por la lentitud
de crecimiento de la regeneración ante la competencia excesiva del sotobos-
que y de otras especies no comerciales.-

Ante esta situación surge la inquietud de efectuar experiencias de en
riguecimiento con especies nativas y exóticas, que permltan determinar la 7
factibilidad de incrementar la productividad global del bosque en cuestión,
sin efectuar grandes inversiones por unidad de superficie, como alternativa
a la reforestación en macizo, o por lo menos como sistema de mejoramiento /
prOductivo de bosques protectores y fajas ecolÓgicas.-

"\
\

2 E.SPEx:::IES,ORlGENES y SUPERFICIES:

Las experiencias no responden a diseños de reSOlución-estadística, si
no que fueron efectuadas de acuerdo a una .i,rnplantacióncomercial, y a la íl
disponibilidad de recursos y plantines. De tal manera, a la fecha se cuenta
con las siguientes especies y superficIes de acuerdo a los años de implanta-. ,
Clon:

A) Año 1985 - Superficie total: 6 Has.

Especies:

-Guatambú (Balfourodendrom riedelianum)
-Cedro Misionero (Cedrela tubiflora)
-Loro Negro (Cordia trichotoma) -
-Guaicá (Ocotea puberula)
-Cañafístola (Peltophorum dubium)
-Palmito (Euterpe edulis)

B) Año 1986 - Superficie total; 10 Has.

Especies:

-Cedro Australiano (Toona ciliata)
-Palmito (Euterpe edulis)

..//



// ..
C) Ar"'ío1987 -;Superficie total: 100 Has.

Especies:
I

-c!mafístola (Peltophorum dul.,im)
-TtmbÓ colorado (Enterolcbium contortisiliquum)
-ADchico colorado (Darapiptadenia rígida)
-~bo,molle (Lonchocarpus rnuehlbergianus)
-P _(a1S0 (Helia azederach)

D) Año 1988 - Superficie total: 200 Has.

Especies: I
\

-pa;raíso supergigante FG (l'1eliaazederach)
-Cañafístola (Peltophorurn oebiurn)

En ejecución.-
¡

El orígen de las plantas fue en su ITByoría de viveros particulares
y oficiales de la provincia, a excepción de Cedro, Loro negro, Guaicá y Ca-
ñafístola de 1985, y Paraíso 1987, los cuales fueron extraídos del bosque /
cano renuevos eSfDntáneos. Los Palmitos fueron sembrados en hoyos, con semi
llas provenientes de rodales propios.-

3 UBlCACION, SUl~ y CLJ13IERl'A:

Las implantaciones se realizan en Fajas EcolÓgicas divisorias de ro
dales de bosques in~lantados, de unos 100 metros de ancho por longitudes va
riables. La oriientación de las misJíDs es eJe Norte - Sur y Este - Oeste. El-
suelo es del complejo 9, rojo profundo. Le ubicación geográfica puede esta-
blecerse corro Km. 22 del EstablccÜiüento Forestal San Jorge, Departa.¡llento/
Iguazú, Provincia de Misiones.-

El tifO de cubierta puede definirse corro rronte alto, aunque con ex-
plotaciones intensivas anteriores, que se manifiestan con aparición de al-/
ternancia de estratos altos y bajos, encontrándose presentes todas las es~
cies naturales de la zona.-

4 TAREAS SILVICUL'I'UAALES:

4.1 APERrUR!\ DE FAJl>S:

En 1985, se experimentan 4 sistclTas diferentes:

l-\.) Manual con machete
B) Mecanizado con I'lotoarrastrador - Repaso manual
C) Mecanizado con ~btoarrastrador - Doble pasada
D) l'1ecanizado con Topadora - Una pasada

2,0 l'1ts.
2,5 l'1ts.
3,0 ~1ts.
3,5 l'1ts.

Los costos ca~parativos en valores relativos fueron los siguientes:

SISTDV\ A
J

B 1_ C ¡ D

IValor 100 101 118 133Relativo



4. 3 PHENDIMIENTDS:

A lo largo de tres ill10S de observaciones, puede afirmarse que los //
I_X)rcentajessuperan normalmente el 90 %, siempre y cuando los plantines :¡::o-/
sean bue desarrollo radicular, con poda de hojas para evitar transpiración /
excesiva, y la tarea se haya efectuado correctamente.-

Las especies en las cuales hemos encontrado alto porcentaje de fallas
han sido Guaicá y Guatambú (plantación 1985), debido a sistemas radiculares/
deficientes, agravado por una sequía posterior a la implantación. Este fenó-
meno provocó la muerte del tallo hasta la base, manifestándose el rebrote r~
cién var ios ITr2sesdespués (f'ebrerO-f'íar20). Si bien se recuperaron gran parte
de los ejemplares, fue evidente el rétraso en crecimiento obtenido sc:bre esa
especie.-

/// ...
El sist~<B manual es el de menor costo, alli¡quelos mecanizados son 1

interesantes debido a la mayor superficie desI~jada y eficiencia en la eluni
nación de árboles indeseables. Cerr,:)contrapartida desaparecen renuevos va-r
liosos y es frecuente que se prcx3uzcan desvíos en la línea de avance de la
faja, debido a la· presencia de árboles muy grandes. Cada sistema puede ser/
de mayor o menor aptitud, según 11\ tolerancia de la especie, el tipo de cu-
bierta ~ la magn~ tud de la super fr~ci~ que s~'desea implantar. La dis tancia/
entre eJes de faJas fue de 10 metfos y el slstema que henos adoptado en los
años posteriores, ha sido el Manu,..l, con 2,5 metros de ancho.-

!
4.2 IMPLANTACION:

Realizado a una densidad ~e 200 ej~~lares por hectárea, (10 Mts. x
5 Mts.), con marcación y hoyado previo. La primera tarea se realiza con varas
de "Tacuapí" de.l,5 .t-1ts.de altur~, a fin de distinguir con mayor claridad /
el lugar exacto de cada ejemplar. Las plantaciones se realizaron entre los /
meses de Abril y Asosto a ralZ desnuda.~

I

4. 4 ~íANrENIHIENID DE FA] AS :

Consiste en la eliminación de malez.\=lsde acuerdo a la evolución de /
las mismas.-

Las experiencias indican que con 3 ~acheteadas anuales es suficiente
para el caso de especies cuya altura inicial haya sido su~rior a 40 Cm. Una
de las malezas más perjudiciales, es la enredadera ("Isipo") que llegan a cu
brir las plantas e incluso doblar las. Tambien en zonas en cuya cubierta pre=
dominan las bambúceas, se produce rápidamente el cierre de la faja. Es reco-
mendable desechar como áreas a enriquecer aquellas donde predominan las últi
mas mencionadas.-

4.5 APEm'URA Derosa:
Se determina como la eliminación paulatina de árboles indeseables en

y entre fajas, que cubren con sus copas los estratos superiores, inhibiendo
el crecimiento de las especies implantadas. Por'medio del anillado parcial /
de la corteza y la aplicación de productos quimicos, se logran buenos resul-
tados, a muy bajo costo.-

Para las especies más intolerables y de rápido crecimiento, la tarea
deberá efectuarse al primer año o simultánearrente con la implantación. Para/
otras' más umbrófilas, o que requieran mayor protección a las heladas, debe
rá hacerse al segundo año.-



IV ..•.

Los herbicid3.3 aplicados f ,-~:1Te -:.-¡ Pl\J:,;,213 y Togar L 2.1 5 % Y
2,5 % resp2Ctivamente.-

Para la especie Caí1afístc 05, _~ CiJ?2rturp realizada al 'aJ.~8i/
ha sido tardía y es detectable en el menor crecirnierlto corriente re:::.~.;;)trc.~o/
al 3° aí10, respecto al año anterior. LoS árboles, según especie y talBño, //
tardan entre 3 y 12 meses en perder el follaje.- I

5 ATAQUE DE PLAGAS:
Para las diferentes esp2Cies se observó 10 siguiente:

a) Cedro misionero: La que con mayor intensidad ek atacada- (Hypsiphyla)./
El ataque comienza ya en el l° ario, aWlque en ~l 3° fue desvastador. /
Se intentó co:watir con pulverizaciones a parttr del mes de Septierrbre
con heptacloro al 4% cada 3 serranas y con Anthion, de carácter sistémi
co. Sin embargo los resultados fueron negativ01'. Los ataques son :pe[lT~
nentes desde Octubre a Marzo y el crecimiento se detuvo prácticamente
en el 3° año.-

b) TimbÓ colorado: Los árboles jóvenes son muy apetecibles para los vena-
dos que frecuentemente los rarranean, atmque sin mayores consecuencias.
En el mes de Febrero, se presentó un ataque importaQte de insectos que
afectaron el brote apical. Esto determina una rápida bifurcación múlti
ple, formando la típica copa del timbÓ. Esta situación obliga a una 17
poda correctiva a fin de lograr mayor fuste libre.-

c) Loro negro: Presencia p2ríÓdica de insectos defoliadores, aWlque Sln /
mayores efectos.-

d) Cedro australiano: En ejen~lares que reciben poca luminosidad, se obser
van ataques de pulgones con revestimiento algodonoso, en hojas y tallo~.
Esporádicamente hormigas podadoras.-

e) Demás especies:
Sin ataques.-

6 EFIX.'1DDE HELADAS:
Durante 1987, se registraron heladas en la zona, cercanas a las -SoCo

En las borduras e iniciación de fajas con poca cobertura, fueron afectadas /
brotes y ápices de Loro Negro, C~ro Australiano, Palmito y Paraíso. sin err~
bargo dentro de las fajas, no se produjeron daños. Esta situación se repitió
en Mayo de 1988.-

7 CRff.:IMIENlDS:
En el cuadro N° 1, se exponen los datos resultantes de mediciones //

realizadas sobre parcelas permanentes determinadas al azar inmediatamente //
luego de la implantación. Como unicas variables se han tomado hasta ahora la
altura media y la máxima registrada. Consideramos esta última importante de-
bido a que demuestra el potencial de cada especie cuando encuentra condicio-
nes Óptirras. La primer medición corresponde al rromento de implantación y las
de los años lx:Jsteriores a la &if.x:ainvernal.-

..... v
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No se registran datos de Guaicá lS .'palloitos 1986 debido a f1Ue le:.
primera especie ha tenido nt.unerosas falla:.....1 la segunda fue sembrad2. "al ve
leo" sin éxitos importantes.-

El análisis rápido del cuadro N° 1, rrerece los siguientes comenta-//
rios con referencia a cada especie:

a) Paraíso: Resulta más pra~isoria por sus antecedentes y por los datos /
registrados al primer año. Posee el mayor coeficiente de variación, d~
terminado por su car;ácter altarrente intolerante, registrando bajos cr~
cimientos en lugares con mucha cobertura. La apertura de dosel debería
hacerse sDnultáneamente con la implantación.-

b) Cedro Australiano: Si bien su crecimiento es superado por otras, ConSl
deramos que el manejo que hemoG dado a la misma, fue deficiente. Los /
plantines fueron muy pequeños y la apertura de dosel muy tardía. ~u //
comportamiento es similar al Paraíso y el registro de altura máxima d~
muestra muy buen crecimiento si se le proporciona el manejo adecuado.-

c) Guatambú: Los registros regulares que presenta son atribuibles en par-
te al pesimo arranque registrado en ésta plantación (plantines y sequí~
y a una mayor necesidad de apertura de dosel. Creemos que merece mayo-
res ensayos en función de no presentar plagas importantes y la calidad
de su madera.-

d) TimbÓ Coloraoo: De excelente crecimiento inicial, ofrece buenas pers-//
pectivas, aunque deberá 08se:::rVMSl::¡;·,.Js Gotenidamente la incidencia del
plagas. La altura media de: 1,56 m. y ¡.-.áxima de 2,3 m. al prirrer ai'io,/
la colocan en el lote de vanguardia.-

e) Cañafístola: De las nativéls es hasta ahora, la de mayor crecimiento, //
siendo muy heliófila. La apertura de dosel que hemos practicado ha si-
do insuficiente y tardía, tal es así clue durante el 3° año registró un
crecimiento menor al esperado y la observaciór1 directa demuestra falta
de luz.-
Posee buena forma, sin ramificaciones y.,.nose han observado, plagas.-

f) Loro Negro: De buena recuoeración crl 3°año y SUITamente homogénea, (me-
nor coeficiente de variaciónJ .Tolera bien la cubierta. Experiencias de
otros autores, determinan ouen crecimiento, aunque con mucha lentitud/
para duraminizar, por lo que no sería m~' recQ~ndable a nivel comer-/
cial. -

g) Cedro Misionero: Debe descartarse por el ataque de Hypsiphyla, a no ser
que se encuentre un sistema efectivo y económico de combate. Se han ob-
servado ejemplares que no presentan ataques, aunque no puede afirmarse
que tal condición sea permanente. En tal caso su crecimiento es exce-/
lente en comparación a las otras especies.-

h) Palmito: Sembradas en hoyos en 1985, presenta germinación del 100 %. Ha
tenido deficiencias de manejo, ya que se han sembrado excesivas semi-/
llas por hoyo, los que luego no fueron "raleadas", presentando los plan
tines competencia entre sí. Es muy w¡Drófila en su estado juvenil, no 7
soportando los espacios muy abiertos, ya que es perjudicada por las he
ladas y el calor excesivo.-
En 1986, se efectuaron siembras "al voleo" cientro y entre fajas, lo //
que no dió resultado, siendo muy p:::x::oslos ejemplares scbrevivientes.-

v .....

VI .



1 T E M A/Ha.

VI. ~....

i) Anchico Colorado: De buen prendimiento y regular crecimiento inicial. --

j) Rabo Holle: El tamaño muy p--""qUcñode plantines, no permite hacer una e
valuacion. De todos modos el crecimü::;)to del 10 año fue pequeño.-

I8 CDSlDS:

El sist~1B de costos que exponelIDs a continuación es el resultante de
cotizaciones¡efectuadas para la adjuQicación de las tareas a empresas de //
servicios forestales de la zona. Incluyen cargas sociales, seguros contra /
accidentes, rllOvilidad, administración, beneficios y 10 ;% por dirección téc-
niCa. DÓlar oficial al 15/06/88 = 7,975. No establece diferencias que pudie-
ran existir por especies, tipo de cubierta, plantines y metodología de ape~
tura.- !

a- PRIMER l\N;):

Apertura de Fajas - 2,5 m de ancho (Manual)
~hlrcación y poceo
Plantines
Plantación
~~tenimiento de Fajas x 3
Cacbate de hormigas x 3
Apertura de dosel

218,87
117,59
100,00

54,69
328,25
114,84

70,00---------_._._----------__:_~-=-=:___----
1.004,24SUGIüT/,L

b- SI:X:;lJNCOl\iD:

Mantenbniento de Fajas x 3
Combate de hormigas x 3
Apertura de dosel (Repaso)

SUBIDTAL

328,25
114,84

35,00
478,09

c- TER:ER J1Ñ:):

Mantenimiento de Fajas x 2
Poda de formación de fuste

218,83
35,00

SuJ3IDTJ\L 253,83

1.736,~6d- roTAL AL 30 AÑJ

9 CDNCLUSIONES:

De análisis de la ya abundante bibliografía existente y de las observa
ciones realizadas sobre la superficie implantada en estos tres últiJIDs años,
poOeJIDS rescatar los siguientes aspectos en términos generales:

a) La cubierta a enriquecer no debe ser de lIDnte alto muy denso, ni tampo_
co de áreas con predominancia de bambuceas.-

b) Las especies a implantar deb(~n ser de rápido crecimiento, heliófilas o
semi heliófilas y sin plagas naturales considerables. ProponelIDs hoya
la~ exóticas Paraíso, Cedro Australiano y a las nativas Cañafístola, /
Guatambú y TimbÓ. Merecerían ensayarse Roble Sedoso (Grevilea Robusta) ,
Kiri (Pawlonia Tormentosa), Sabuguero (Pentopanax ívarmingianus) Cache-
ta (Didymopanax morototoni), Caroba (Jacarandá semiserrata) y Loro ///

....... VII



Blanco (Bastardiopsis densiflora).-

c) El tamaño de los plantines es de fundamental importancia. Su perma-
nencia en viveros debería ser de cos aPios con tallo lignificado del
por lo menos I0.,50 m de altura; superar 1,5 Mts. al l°año y 2,50 Mts.
en el segund~ año.-

d) El anillado de árboles para la apertura de dosel deberá efectuarse
simultáneamente con la implantación, e inclusive algunos autores lo
recaniendan Por anticipado. De ser necesario, habrá que repasar la/
tarea.- I I

e) El mantenimiento de malezas debe reducirse al mínimo indispensable,
aunque sin psrmitir el ahogo de las plantas. A fin de bajar costos/
se p:x3ría e>'"",P2rimentarcon "macheteadas de taza" intercaladas con I
las limpieza~ totales de la faja.-

f),.Es indispensable controlar la formación de fustes con r:x:xJasde co-//
, l'

rreCClon. - \

g) El crecimiento de la especie implantada deberá permitir el abandono
de limpieza luego del 3° año, ya que de lo contrario el sistema no /
posee posibilidad de ser rentable.-

h) En general, debería per{_eccionarse el manejo en tcx3as sus etapas a /
fin de bajar costos y aumentar crecimientos.-

VII .•..•..

10 ESP.EX:TATIVAS DE PHJDtX:CION:

Los bosques nativos presentan áreas basimétricas y volúmenes comer-
ciales muy bajos por unidad de superficie. El objetivo de la implantación /
de especies exóticas de rápido crecimiento, apuntan a lograr una producciór.
paralela en turnos cortos de 12 a 15 años de manera tal de triplicar el vo-
lÚffienaprovechable por unidad de superficie, independientemente de la evolü
ción del bosque nativo remanente. El oonocimiento que'poseemos del Paraíso-
y la Toona, indicarían que es posible esperar un volÚffiende 30 a 40 M3s/Ha.
y aún más, con 120 a 150 árboles por hectárea en el turno considerado, con
material aserrable y/o laminable de primerá". La rentabilidad final es difí-
cil de establecer y no se pretende de ninguna manera competir oon las plan-
taciones en macizo con especies de coníferas y/o latifoliadas debidamente /
oomprobadas.-
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CONVENIO MINISTERIO DE ECOLOGÍA y R.N.R. - PÉREZ COMPANC S.A.

ENSAYO DE MANEJO NATURALISTA DEL MONTE NATIVO

INfORME DE RESULTADOS DEL SUB RODAL 1

Introducción

El presente informe refleja los resultados obtenidos en la primer etapa del ensayo de
"Manejo Naturalista del Monte Nativo", el cual se encuentra enmarcado en el convenio entre el
Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia de Misiones y Pérez
Companc S.A. (Establecimiento San Jorge).

La experiencia inicial, que abarca una extensión de 26,4 ha (subrodal 1 - rodal 21 - cuartel
Central Norte), está instalada en una masa boscosa ubicada a 32 km al Este del río Paraná. La
misma se halla bajo régimen de plan de ordenación desde el año 1993 y registra antecedentes de
intervención a mediados de la década de 1970. Presenta una diversidad específica característica
de los montes de la región con presencia, además, de palmito, quina y palo rosa. El suelo es rojo
profundo correspondiendo al complejo 9 (C.A.R.T.A.), orden Ultisoles. El relieve es uniforme
con alturas sobre el nivel del mar que varían de 300 a 320 metros, con una ligera pendiente
expuesta al noreste.

Se ha procedido a aplicar el criterio silvicultural naturalista el cual se basa en los
parámetros técnicos expuestos por "Arbres de Vie", complementado con plantación de
enriquecimiento. En el informe se exponen los pasos seguidos en la implementación de la
experiencia, los resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones y estructura de costos del
manejo ensayado.

Objetivos

Así como consta en la cláusula primera del presente convenio, los objetivos consisten en:
a) establecer un ensayo, en rodal es de monte nativo, con aplicación del "criterio de manejo
naturalista" combinado con enriquecimiento de la masa boscosa.

b) utilizar el ensayo como área demostrativa de las técnicas aplicadas.
c) capacitar técnicos y personal de las partes, en las actividades de manejo

naturalista del monte nativo.
d) sistematización dé las actividades que implique el manejo propuesto.
e) determinación de estructuras de costos.

Técnicamente, el criterio de manejo naturalista consiste en llevar a la práctica las
siguientes pautas ("Marco general para un protocolo de experimentación del manejo sustentable
de los bosques nativos del noreste argentino", documento de trabajo preparado por Jerome Hein,
director del programa Argentina de "Arbres de Vie"; Resistencia, Chaco 15.04.1993):



Materiales y métodos

*•

_ utilizar la dinámica propia del ecosistema forestal favoreciendo la
regeneración natural debajo de árboles grandes y en espacios donde se ha cortado;

_conservar y utilizar las copas altas de la vegetación para dosificar la luz que
llega al suelo para frenar la invasión de plantas competidoras;

_conservar la biodiversidad con todas sus ventajas inherentes;
_ optimizar el capital productivo en pie tanto en calidad como en cantidad

por medio del mantenimiento de una gran diversidad de especies, árboles sanos con troncos
rectos, copas equilibradas y desarrolladas,con una cantidad suficiente de árboles para
ocupar todo el espacio productivo, realizando cortes selectivos cada 5 a 12 años
dependiendo de la evolución de la masa extrayendo un volumen rentable (40 a 50 m3
totales/ha);

_ realización de inventarios sistemáticos a cada paso de corta;
_ planificación de una red de caminos con una distancia de extracción no mayor a

400 metros;
_ subdivisión del rodal en fajas - células de producción - de 40 a 50 metros de

ancho (de acuerdo a la altura del monte) para realizar extracción con guinche;
_ la distancia entre vías de saca (40 a 50 m) facilita además la selección y

marcación de los árboles a extraer.

l. Planificación y apertura de caminos: el camino secundario desemboca en un camino
principal manteniéndose una distancia entre caminos de 600 metros, lo que resulta en distancias
de extracción de 300 metros. La apertura se realiza con topadora Caterpillar D7G, efectuándose
en este subrodal la apertura de un solo camino secundario de 300 m de longitud, ya que se halla
rodeado por otros caminos. _

2. Apertura de rumbos secundarios o vías de saca con consiguiente subdivisión del
subrodal en fajas: perpendicularmente al camino secundario se realiza la apertura de vías de saca
de 2,5 m de ancho, distanciadas desde 30 a 50 m. Esta operación es llevada a cabo con
motoarrastrador Caterpillar 518 provisto de pala frontal. De esta manera se delimitan 9 fajas de
anchos antre 30 a 50 m y largo de 600 m, las cuales constituyen las células de producción. La
extracción en las fajas así delimitadas se realiza con cable preservando el suelo del fuerte pisoteo.

En esta primer instancia, y a efectos de evaluar como variante del método propuesto, se
ingresa con el equipo extractor hasta el pie del árbol volteado.

3. Despeje de vegetación para ubicación de las playas de depósito y elasificación de la
madera: se realiza a la vera de los caminos secundarios con el mismo equipo utilizado para
apertura de las vías de saca.

4. Marcación de los árboles a cortar: se realiza con un equipo de 2 personas, las cuales
efectúan una marca con machete de los árboles a extraer y al mismo tiempo con un punto de
pintura en aerosol se señalan los árboles que permanecerán en pie.

Las reglas de selección de los árboles a cortar:
a) saneamiento: extracción de árboles enfermos, sobremaduros y mal formados.
b) mejoramiento: apertura de dosel para liberación de renovales.
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c) aprovechamiento: extracción de árboles que han superado el diámetro de explotación

exigido por la valorización posterior de la madera, lo cual permite, cuando la población forestal
es suficiente, cubrir los gastos de la primera implementación del manejo.

Asimismo se deben mantener, además de los criterios enumerados en el "Marco general
...", los individuos que cumplen el rol de semilleros asegurando la regeneración natural.

5. El inventario permanente: se instalan en el centro de cada faja 3 parcelas permanentes
circulares de 650 m2 de superficie que se miden al comienzo del ensayo y a cada paso de corta.
Se registran, de los árboles mayores de 8 cm de DAP, la especie, altura de fuste, DAP, separando
en el registro los árboles marcados para la corta.

6. Apeo y elaboración: durante el apeo se intenta evitar daños a los renovales remanentes
de especies valiosas, así como a los árboles no seleccionados para el corte. Además se orienta el
la caída para facilitar la extracción y para aplastar la vegetación invasora, tales como bambúseas,
etc.

En el desrame se pican las ramas para dejarlas en contacto con el suelo, facilitando su
descomposición. Se corta el tronco debajo de las primeras ramas gruesas y se lo extrae en todo su
largo, cuando esto es posible por el peso del mismo.

7. Medición de los troncos: se realiza en planchada clasificando la troza por destino'
(industrial o leña), registrando el diámetro con forcípula o cinta en la mitad del largo del tronco
(en cm), la longitud del mismo (en m) y la faja de la cual se extrae.

8. Plantación de enriquecimiento: se realiza en esta oportunidad exclusivamente con una
especie latifoliada exótica: paraíso gigante cv. FG. Las plantas de edades entre 1 y 2 años de
vivero se llevan a campo previa poda liviana de raíces y hojas con machete; se plantan en hoyos
de 30 cm de profundidad abiertos con anterioridad.

En las primeras fajas la plantación (5 a 6 m entre plantas) se realiza en hileras
sistemáticas abiertas a distancias de 10m entre ejes con pala frontal de motoarrastrador Cat. 518,
debido a que se encuentran cubiertas de vegetación dado el tiempo transcurrido entre su
explotación y las tareas de enriquecimiento. En las restantes fajas ( n° 5 a n° 9) la plantación se
realiza en los claros naturales y aquellos resultado del aprovechamiento a distanciamientos
variables entre plantas (no menor a 4 m).

A la fecha no se han efectuado cuidados culturales, por lo que los gastos en este rubro
corresponde a marcación, poceo, plantación y reposición.

Resultados

En el cuadro 1 ( el cual consta de tres páginas: dos de resultados y una de referencias), se
expone lo obtenido para las siguientes variables: volumen por hectárea; diámetros en la mitad del
largo de la primer troza (de largos variables); largo de la primer troza; cantidad de árboles
extraídos por hectárea, todas éstas según destinos y orden alfabético de especies aprovechadas.

Los valores obtenidos se constituyen, a nivel estadístico, en promedio de los parámetros
de la población, ya que la experiencia se plantea como censo; como expresión de la variabilidad
entre los valores de las 9 parcelas se obtiene el coeficiente de variación en porcentaje.

3



En el cuadro III se expresa el dctalle dc tiempos y costos, obteniéndose el total de
costos/ha; costo por m3scc de la madera con destino industrial y costo por m3scc del volumen
total extraído. Sc tiene, (todos ellos contemplando plantación de enriquecimiento: promedio de
121 ptas./ha; no incluye cuidades culturales posteriores): costo total/ha, de $ 503.47; costo por
m3scc destino industrial (por volumen industrial teórico medido en planchada): $ 22.12; costo
por m3scc para volumen total extraído de todas las especies: $ 8.31. El costo por metro cúbico
según volumen por venta real resulta en $ 51.17.

La diferencia entre el volumen con destino industrial mcdido en planchada y el volumen
efectivamente comercializado con este destino, radica en el hecho de que la madera cuenta con
defectos (centro hueco, podredumbre interna debido a hongos, cte.) que solamente son visibles al
proceder a la rectificación o sanco inmediatamente antes de su carga a camión. A lo anterior se
suma la inexistencia actual de mercado y posibilidad de industrialización para rollizos de
reducidas dimensiones (largo y diámetro). En menor medida, además, la diferencia mencionada
obedece al extenso tiempo transcurrido entre el aprovechamiento de los árboles y la
comercialización lo que llevó al deterioro de la madera expuesta a la intemperie; esta demora no
es usual y deberían poder minimizarse sus efectos al implementar este sistema de manejo en
forma operativa. Es así que el volumen a tenerse en cuenta para la evaluación del sistema es
aquel resultante de la efectiva comercialización.

Merecen destacarse los siguientes valorcs promedios: volumen total/ha extraído de todas
las especies, 60.6 m3scclha (metros cúbicos decimales sólidos con corteza), con un coeficiente
de variación de 40.7%; volumen industrial de todas las especies: 22.8 m3scc/ha y coef. de
variación de 40.5%; volumen para leña de todas las especies: 37.8 m3scc/ha con c.v. de 50.1%.
Dentro del volumen industrial existe la clasificación de acuerdo a diámetro en punta fina la cual
se puede asimilar a calidad 1° (>=40cm), 2° (30-39 cm) y 3° (20-29 cm), con volúmenes
promedios extraídos: 1X.6, 4.0 y 0.1 m3scc/ha respectivamente.

En el cuadro II se calculan los ingresos posibles de ser obtenidos en base a listados de
precios de venta del Establecimiento San Jorge, obteniéndose los resultados en pesos /ha según
calidades y total. La conversión de m3scclha, calculados en base a la medición en planchada, a
1113AP se realiza multiplicando los primeros por 10,65 (considerando la viga escuadrada incluida
en el rollizo y efectuando un de:,cuento por corteza de 4 pulgadas en la medida de la
circunferencia). El ingreso teórico (según medición y clasificación en planchada) por venta de
madera con destino industrial alcanza los 1,186.39 $/ha, para todas las calidades (l 0, 2° Y3°).

Conclusiones y recomendaciones

En base a los rcsultados expuestos se concluye en lo siguiente:
_ Los valores resultantes coinciden, guardando la distancia fundamentalmente en lo que

respecta a tiempo de cuidado de la plantación de enriquecimiento (que en nuestro caso sólo
incluye costos hasta la plantación), menor incidencia de apertura de caminos (por la existencia de
una red en las inmediaciones del ensayo) y al hecho de que no es económicamente factible
aprovechar en esta experiencia la madera destinada a leña (debido a la distancia a los centros de
consumo y que no existe una línea de industrialización para rollizos de menores dimensiones),
con los obtenidos en el "Marco general ..." para Misiones. Es decir, la financiación para la puesta
en marcha del método naturalista está inmediatamente disponible por la diferencia favorable
entre costos e ingresos iniciales lograda en la primer intervención.
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_ La factibilidad técnica y económica a mcdiano y largo plazo se halla sujeta a los
resultados del seguimiento de la producción en volumen y en valor del monte manejado según
este sistema. Además, el diseílo estadístico de la experiencia no contempla un muestreo sobre
masas boscosas de distintas características lo que permitiría aplicar y extrapolar los resultados a
la superficie que abarque el mucstreo y así obtener un estimador del potencial de áreas más
extensas.

_ Los criterios expucstos no se basan en una definición cuantificable, como ser área basal
o cantidad de árboles a extraer por unidad de área y por especie. Por ello la aplicación del
método sc halla sujcta a los criterios dcl personal técnico responsable en cada intervención de
aprovechamiento.

De acuerdo a ello se recomienda:
_ Evaluar el criterio de manejo naturalista en masas de distintas características mediante

un método de mucstreo, de manera de poder extrapolar los valores hallados a la superficie total
de la cual se extrajo la muestra.

_ Insistir en la capacitación del personal de marcación y selección de árboles, y
fundamentalmente en lo referente a volteo dirigido y extracción con cable (evitar o minimizar'
daños a la vegetación remanente).

_ Repetir la experiencia con una intensidad de extracción menor y con adecuada
distribución de semilleros, puesto que se observa que la realizada en esta oportunidad resultó en
una apertura muy brusca del dosel arbóreo. De esta manera, si bien se reduciría el volumen
aprovechable, los gastos directos de explotación serán menores conservando la proporción de
utilidades.

_ Debido al alto volumen de leña obtenido (mayores a 30 1113/ha), se recomienda la
búsqueda de alternativas dc industrialización (aserrajc de rollizos de menores dimensiones,
aprovechamiento de partículas, etc.), lográndose así potenciar los resultados económicos del
sistema de manejo a través de la comereializaeión de los productos resultantes.

_Otorgar mayor relevancia a los rcsultados a mediano plazo de la respuesta del monte a la
intensidad de intervención evaluada a través de una variable cuantificable objetivamente y de
fácil medición, seguimiento y comparación, como ser área basal extraída y remanente o número
de árboles extraídos y remanentes por hectárea y por especie.

_ Realizar experiencias de enriquecimiento con otras especies forestales como por
ejemplo caroba, loro blanco, cte.
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PROPIEDADES DE "PECOM FORESTAL" EN MISIONES

UBICACION GEOGRAFICA

Establecimiento "Localidad -De artamento Provincia
Puerto Bossettii

9 de Julio-Sgo. de Liniers
Wanda

Istueta Centro
Delicia

Istueta Puerto

SUPERFICIES ( En Hectareas)

Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones

Establecimiento Su rficie total Su erf. Forestada Ve et. Nativa-Otros
50.930 39.988
1.759 373
1.143 31
1.217 674
1.183 217
750 360

56.982 41.643

COMPOSICION DEL VUELO ( En Hectareas)

Establecimiento Pino Araucaria Eucali to Otras En re aro Total
6.134 48 1.830
301 1.051 34
666 O 430
121 1 60
963 O O
257 O O

8.442 1.100 2.354



HIDROLOGIA

ASPECTOS FISICOS

CLIMA y SUELOS

La región se caracteriza por su clima subtropical húmedo, con un régimen de precipitaciones de
tipo isohigro con una media anual de 1.900 mm. La temperatura máxima media es de 27°C y
la mínima media es de 13 °C con una media anual de 21°C; las heladas son escasas pero de
cierta rigurosidad.
En los establecimientos ubicados en el Departamento Iguazú predominan los suelos rojos
profundos, asociados a relieves suavemente ondulados ; en algunos sectores de mayor
pendiente se observan suelos pedregosos, pero en general sin grandes restricciones de uso; en las
partes bajas se presentan suelos hidromórficos asociados a cursos de agua o bañados.
Por su parte, los establecimientos ubicados en el Departamento Eldo,!ado presentan mayor
cantidad de suelos pedregosos, asociados a relieves un poco mas acentuados y con restricciones
de uso en algunos sectores; también se observan suelos rojos profundos y suelos hidromórficos

La geografía de la provincia de Misiones se encuentra muy influenciada por la presencia de tres
grandes ríos: al Oeste y como límite con la República del Paraguay se encuentra el río Paraná,
el más grande de la Provincia y uno de los mas Importantes de América del Sur; el
Establecimiento San Jorge tiene su límite Oeste confonnado por este río. Al Este del territorio
provincial y en el Límite con la República del Brasil se encuentra el Río Uruguay y hacia el
Norte el Río Iguazú.
Entre los principales afluentes del Río Paraná en la zona Norte de la Provincia, se encuentran
los arroyos: Uruglhl-i, Aguaray-Guazú , Piray-Miní y Piray-Guazú, que tienen sus nacientes
en el cordón serrano central de la provincia y fluyen hacia el Paraná en sentido Este-Oeste.

ASPECTOS SILVICOLAS

BOSQUES IMPLANTADOS

ESPECIES IMPLANTADAS Y ESQUEMAS DE MANEJO

.........::30 m3j ha año
··25 m3jha año

./. 17 m3jha año
:.. 32 m3jha año

35 m3jha año
30 m3jha año
38 m3jha año
16 m3jha año



MEJORAMIENTO GENETICO

Desde el año 1.995 HPECOM FORESTAL" se encuentra desarrollando junto al HCI.E.F." y a
otms Empresas de la región, un programa de mejoramiento genético en Pinus taeda. En su
primera etapa, dicho programa llevó adelante una identificación a campo de individuos
selectos, utilizando un potencial de selección de aproximadamente1: 30.000. A principios de
1.997 se comenzó con la instalación del huerto semillero clonal y se prevee que el mismo entre
en producción en el año 2.003

BOSQUES NATIVOS

RECURSOS MADERABLES

De las 41.000 hectáreas de recursos forestales nativos, que PECOM posee en la provincia de
Misiones, sin duda el mayor potencial se concentra en el Establecimiento USan Jorge". Desde el
año 1.996 se está llevando adelante un plan de reforestacion Plurianual en este
Establecimiento, que prevee la conversión de unas15.000 hectareas de bosques nativos
degradados, a bosques de coníferas; a su finalización en el año 2.006, quedará una superficie de
bosques nativos productivos de aproximadamente 25.000 hectáreas.
Las principales especies maderables presentes en este tipo de bosques se detallan a
continuación:

Nombre Común Nombre Científico Cate oría de Uso % de Parl
Cedrella fissilis

Myrocarpus frondosus
Tabebuia ipé

Cordia trichotoma
Peltophorum dubium

Enlerolobium contortisiliquum
Parapiptadenia rígida

Bastardiopsis densiflora
Patagonula americana

Apuleia leiocarpa
Luehea divaricata
Cabralea canjerana

Balfourodendron riedelianum
Ocotea puberula

Nectandra saligna
Nectandra lanceolata
Ocotea diospyrifolia

Lonchocarpusleucanthus
Lonchocarpus muehlbergianus

Varias

10
3
5
3

5,5
1,5

10,5
1
1
5

0.5
0,5
10
6
6

4,5
16
3

2,5
5.5



e ASPECTOS OPERATIVOS

RECURSOS NO MADERABLES

En el año 1.995 se comenzó con un programa de identificación de áreas con presencia de
Palmito (Euterpe edulis). Del inventario realizado posteriormente se llegó a detenninar un
área palmitera de unas 6.800 hectáreas, que bajo un esquema de ordenamiento y explotación
controlada, pennitirían aprovechar unas 80.000yemas apicales (cogollos) cada cuatro años.
Además de esto, la empresa se encuentra estudiando desde 1.996 otras alternativas en lo
referente a utilización de productos no maderables del bosque, como ser: plantas medicinales,
ornamentales, etc. .A la fecha se encuentran inventariadas 130 especies con uso
etnofarmacológico definido.

ESTRUCTURA OPERATIVA

La Empresa cuenta en la actualidad con tres equipos propios para la explotación de bosques
implantados, un equipo propio para la explotación de Bosques nativos y equipos de
marcación, inventario y control de hormigas. Cuenta ademas con el servicio de contratistas
forestales para las tareas de: preparación de terreno, implantación, mantenimiento de
plantaciones, podas y raleos.
La producción promedio mensual de los equipos propios de explotación se presenta en el
siguiente cuadro: ."

.-Descri ión Prod. media mensual (m3 sólidos con corteza)
7.500
5.000
3.000
2.500

PRODUCCION FORESTAL

En la actualidad la producción maderera de la Empresa se centra básicamente en cuatro tipos
de productos:
• Madera de Coníferas con destino a aserrio
• Madera de Coníferas con destino a debobinado
• Madera de Bosque nativo con destino a debobinado y venta a terceros
• Madera delgada de Coniferas y Eucalipto con destino a Triturado



El sector Industrial de HPECOM" consume casi la totalidad de la producción de madera
aserrable y debobinable, quedando para la venta a otras Industrias, solo la madera con destino
a triturado y la madera aserrable de Bosque nativo.
En el siguiente cuadro se presentan los volúmenes de producción medios anuales (en m3 sólidos
con corteza)

110.000
30.000

O
12.500

5.000
22.000

O

CONSUMO INDUSTRIAL

Actualmente uPECOM FORESTAL" se dedica al procesamiento integral de la madera, con
capacidad instalada para elaborar los siguientes productos:

• Madera aserrada de Pino y Araucaria
• Machimbres y molduras de Pino y Araucaria
• Finger - Jointed Blank y Paneles encolados de Canto
• Madera de Pino Impregnada con sales C.C.A.
• Chapas y Tableros Contrachapados

e Los consumos anuales de materia prima (Trozas) previstos para el año 1.998 son:

Ti o de Industria m3 solidoscon corteza
250.000
35.000

MERCADOS

En la actualidad HPECOM FORESTAL" es uno de los principales abastecedores de madera
aserrada y machimbres del Mercado Argentino. Durante los últimos años, se incrementaron
además las exportaciones de madera aserrada y manufacturas de madera, a mercados como:
Estados Unidos, Korea y Japón. A partir de 1.996 comenzó a ingresar al mercado como
productor de Tableros Contrachapados y durante 1.997 hará lo propio con madera impregnada
con sales C.C.A.



La mayor parte de la estructura operativa de la Empresa se concentra en el establecimiento
"San Jorge". En la Ciudad de Buenos Aires opera la Gerencia General, la Gerencia Comercial
y la Jefatura de Otros Proyectos (Delta y Medio Ambiente). En Misiones la estructurae operativa se compone de:

•

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZACION OPERATIVA

• Gerencia Industrial
• Gerencia Forestal
• Gerencia de Recursos Humanos
• Gerencia Administrativa
• Gerencia de Proyectos y Desarrollo

De cada Gerencia dependen además una serie de Areas Operativas ; en el caso específico de la
Gerencia Forestal, dicha composici6n es la suiguiente:

• Area Abastecimiento de Materia Prima
• Area Plantaciones
• Area Investigaci6n y Planeamiento
• Area compra de Propiedades y Materia Prima

RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos con los que cuenta ~PECOM FORESTAL" se resumen a continuaci6n:



INFORMACION ADICIONAL

PECOM FORESTAL posee además un Establecimiento fuera de la Provincia de Misiones:
"Nuestra Señora del Milagro", ubicado en el Nordeste de la Provincia de Buenos Aires, en el
Delta del Río Parando Dicha propiedad posee unas 4.000Hectáreas de superficie, de las cuales
unas 2.850 Hectáreas se encuentran implantadas con Salicáceas (95 % Sauces y 5 % de
Alamos). Estas plantaciones se manejan nonnalmente a turnos d~_12 - 14 años, y la
producción obtenida tiene como destino la Industria Celul6sica. Cabe destacar el importante
trabajo de habilitación de tierras que se debe realizar previo a la plantacion, ya que los suelos

• de esta región son en su mayoría tierras bajt;'sinundables.

Direcciones Postales y telefonos:

- Forestal Buenos Aires

Edificio Perez Companc - Maipú 1-Buenos Aires - Argentina
C.P. 1599 - T.E.:331-7768 - FAX: 331-7717 - TELEX: 172J1 PECOM AR

- Forestal Misiones

Establecimiento "San Jorge" - Puerto Bosettii - Misiones - Argentina
C.P. 3374 - T.E. Y FAX: 0757- 21491/21255/21225
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La madera
TAMBIEN SE COME

no, podría introducir en ese mercado
la venta de bombones de madera.

Muebles, cremas e
instrumentos musicales
Pascutti también logró sacar de un
árbol de Yabuticaba (/vu Perú, en
guaraní) un licor vinoso. Pero no to-
do es comida. Pascutti también utili-
za las especies vegetales en el diseño
y ela6~ración artesanal de muebles,
cremas para el cutis e instrumentos
musicales. "En este proyecto trabaja-
mos COIIcañas o bamblÍes nativos y
exóticos introducidos C0ll10omamen-
to por los illlnigralltes europeos. pio-
lIeros qlle /legaron al Alto Parallá al'
principios de siglo".
El valor de fabricar instrumentos mu-
sicales tiene su fundamentación: "EII
las escuelas primarias. los chicos
aprenden a ejecutar melodías COII
instrumentos de plástico. COIIIOla
flauta dulce. sin damos cuenta de
que alrededor existe materia prima
alltóctolla excelente con la que se
p"eden fabricar los instrumentos. Es-
to ocurre almenas en los estableci-
mientos educativos de las ZOllasrura-
les. donde el piano y la guitarra son
meras quimeras -aclara-. Hasta el
11I0melltohelllos producido Il1laflauta
de calia con boquilla simple, cuya
afillaciólI y d(~itacióII es e:mctalllellfe
igual a la clásica flauta dulce. Pero
COIIulla vemaja: la calia absorbe la
vibración del aire y produce lIn salri-
do de timbre particular que al oído se
percibe como dulce", sentencia.
Otro instrumento novedoso para la
zona es el violín de caña, cuya caja de .
resonancia es el entrenudo completo .. ..

El arco está formado por dos varillas
del mismo material. respetando la
longitud de las cuerdas y el diámetro
de la caja. "El instrumento alcanza la
afinación del violín convencional",
asegura Pascutti .

Aquí y allá
La fabricación de estos productos no
solo le valió a Pascutti y su equipo el
reconocimiento nacional. sino tam-
bién en el plano internacional. Fue
invitado a dar conferencias en distin-
tas universidades del país y de otros
países vecinos. También fue entrevis-
tado por periodistas de Alemania y
España.
Además, los senadores Felipe Lueña
y Julio Hurnada presentaron un pro-
yecto para que se declare de interés
nacional "el aprovechamiento confi-
nes alimemicios Irrmrallos de la ta-
cuara )' el yacaratiá", todo enmarca-
do en un gran proyecto de "desarro-
llo de alimentos paro consumo hllma-
110a partir de especies vegetales de
la flora misionera".V
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Caramelos, alfajores y fid~os

Madera. para golosos
Como si la fantasia imaginada por
Christian Andersen en el relato de
cuando "Hansel y Gretel"
encuentran en medio del bosque
'una casita construida con paredes
de caramelo y confites hubiera.
adquirido una sorprendente· .
realidad, en el laboratorio de la
Facultad de Ciencias Forestales de
Eldorado el ingeniero Roberto
Pascutti transforma madera en
empalagosos dulces, caramelos,
alfaiC?res y confituras.

' ..

De'Sde hace más de un aflo. PascuUi. quien
es investigador y docente univer'Sitario.
trabaja en la elaboraci6n de productos ali-
menticio< a base d~ pspecles vegetales
abundantes en Mision6 como el (iacaratiA
o • Arbol d~1 pan' y ~I bambú o tacuara.
Esu idea puesta en prActica hace algunos
meses forma parte de un proyecto global
diser.ado por el cI~ntlfico y un grupo de
colaborador~s bajo ~I título de 'uso múl·
tiple d~1 bosque'.
Esta propuesta surge a partir de una linea
de Investigación original y novedosa
orientada a lograr el aprovechamiento de
'os re(unos no maderable-s del bosque. Se
propone alcanzar el objetrvo mediante el
desarrollo de alimentos ~ra consumo hu-
mano utilizando es~ies vegetales, para
la elabor aci6n de productos cosmetol6gi.
cos con sustancias activas extractadas de
vartedades de la flora misionera y para
aorove<har dichas ~specips para el disei'lo
y la fabricación de- instrumentos musicales
y otros eleme-ntos.
El no",,1 equipo dirigido por Pascu!ti está
integr~do por los alumnos Ricardo Apaza,
M.rcelo Marek y Juan Guinleque-. Quienes
(Ufs.an la carrera de ingeniería forestal.
Asimismo. cuentan con el apoyo de un
grupo multidisciplinario que aporta sus
conocimiento< en dilerentPS temáticas. la
Ii<enciada Dora Miranda y lo< becarios
H~lga Vogel y Ro<ana ferruchi se ocupan
de la descripci6n y caracterizaci6n de las
esr:>ecies. Patricla y Fernando NieUa están

encargados de la p<opagaci6n de esp~i~s
y los ingenieros Domingo MajO(co y Luis
Grance siguen el desarrono y crecimiento
d~ las e~cies.
Completa el gf\Jpo. la ingeniera 8e-atriz
Eibl. que realiza la recolecci6n de semillas
y los ensayos en \fivt!ros.

Elltrbol del pan se descompone totalmen·
te, dada la gran cantidad d~ agua que
contien~ (entre el 93 y el 9S por ciento) y
por MO se lo tiene en cuenta en los datos
de supervivencia ~n el bosque junto a
otras especies como la ortiga gigante y las
bambuceas.
El trabajo d~ laboratorio encarado por
Pascutti se inici6 a partir de las posibilida·
des d~ industrializaci6n q ••••olrecla la pul.
pa d. la madera d~ i'lacarati.\, por lo Que
desarrollaron procedimiC!t'\tos para la
transformación de la madera en alimento.
la parte utilizada del árbol es el 1."0 QU~
tiene' una constituci6n muy espccial. ya
que. mientras cualquier Arbol estA COnsti·
tuido aproximadamente por un 90 por
ciento d~ estructuras fibrasas que hacen
al psQueleto del ~rbol y un diez por cien-
to qu~ hace a los tejidos d~ reSC'f'Va.los
depósito< en ~I ñacaratíA son al revés. Sus
caract~risticas flsicas y su susceptibilidad a
ser transformado en sus tejid~. en el pro-
topl~sma de las célula., susceptible de in·
corpor.r sacarosa. en este uso azúcarcs.
permite poder llegar a obtener un cuerpo

Jradua comestible
El Arbol d~1 pan es una psp~cie que cr~e
en la provincia de Mis.ione-s y nordeste de
la provincia de Contentes.. lIam¿ado nor·
malmente Jacarati.\. vulgarmente ltrbol
del QU"",,, e incorrectamente ltrbol del
pan. De nombre científico JacaratiA dode-
caphyUa pst~ es un Arbol de pstatura me·
dla Que puede alca"2ar lo< 18620 metros
cuando es adulto. Su ~cto ~ C!sptnoso
y recue-rd. bastante a su ,emejante el sa-
moú (palo borracho). Es d~ régim~n sul>-
tropical. por lo Q~ si cortamos un Arbol y
lo dejamos c••ido. comenzaría a descom·
ponerse a diferenc..a de lo que ocurriría
con un "rbol norm.a1 Q~ una vez cort.ado
comenzar'a a ~r~ y se mantendrla H-

table.

para luego tr"ansformarlo en cualquier
C!lemento gCtstron6mico. Para lograr esto
se pasa C!Ilei\o por una serie de procedi-
mientos y d~ extracdones que van dcsde
la solubilizaci6n C!ncaliente de ciertas sus-
tancias que pueden modificar el sabor de-
seado a posteriort un tralamlento de
componentes grasos qUI! pueden alterar
luego el pro<pso de sacarillcaci6n. De tal
manera que. sin ser un proc~so complica-
do, se deja ••ste material le"oso en condi-
ciones de una transformación secundaria
que puede estar Of"ientada a productos sa-
lados ° agrios. como lo son los encurtidOi.,
y a productos dulces. como toda la gama
de lo que sedan caramelos. m~rmeladas.
helados o bombones... El cuerpo genera--
dor de los producto> es el leno y la lorma
de preservación abarca todos los preser-
vantes de uso doméstico. como lo es el vi·
nagre, la sal, el aceite y el azúcar, Olro de
los postulados de la Investigacl6n es no
usar preservante-s ni colorantes qulmicos..
la madera no tie"., sabor, podrla definir·
se (omo una mezda de choclo y marla. es·
fibro<a, pero sin sabor. El gusto se le Incor·
pora a partír de otro> producto< veg~tal<s
O frutas silvestrM d~ manera de lograr un
equilibrio de sabor.
El agregado que re-quiera la elaboración
de cada producto (azúcar, chocolate, com-
ponentes de rrpostC!rla) corre por cuenta
del repostero Que lo fabrique, Quien ade-
mAs se encargar~ del dise"o gastron6mi-
(O correspondiente.

l/dados
los helados se ~laooran (on el matcria~
remanente de (onf~(ionar los bocadillos.
bombones. alrajore-s o caramelos elabora-
dos a partir de tablas conritadas de "'ata-'
ratl~. los recortes so!>rantes d~ los diseflos
de r••posterla SO" utilizado, para fabricar
una melaza sabonzada Que pasa a formar
parte del helado.
A diferencia de- los convencionales Que
contienen leche .• 9ua, azúcar y un espe·
sante como crema o aditivos industriales
Que lorman la textura y ~I sabor de las
materias primas que le dan el gusto. Mte
helado U~va como cuerpo , 1:1 madcr~

tr ••nslormad. en melaza con lib,as y restos de ""'t ••rial preparado> dilerent ••s que v<ln desde los lid~os el_bora.-
. conlitado, En los helados t••mbi~n ".isl~n otro tipos de dos el-. Uf\i\ porci6n de taUo< jóvenes, I~s~gn"s COI1 I~! he>-
".confites ,ecos que aparecen en suspc:nsl6n como el choco- Jas imbric.d.u y 'albinas y s.alsas para piZl;)S.

late en el gr~nilado. Estos componentes 1" dan un a,pe<-l (nn otra parte del taUo .e pueden elaborar _1;IOenlo.
to est~tico agradable y .produc.cn. una sC!nsacl6n de cuer- m~s (onsis,tcn:es como car.,mdos, cnnfites. bOt:;\dillo'\.
po al d~gustar el h~lado. . al><itlantados. anlipasto<, hel~dos y hombo".,s r"l1"n,,,

. de Ii<or. . . .
Tacuara parnfldcos AdemAs de este tipo de utifid~d, se pedrlan aprovccha,

Entre ~s invcstigaciones hechas por PascutU. las bambú-: kx ~ncn de los t\rboles más grandes par., fabricar cstu-
. ce~ furron res,catadas como una especie muy utilizada ~n (~ ~rtcwnales en to'ma de tubo Que podrlan dr.slinar.
·'os paises del sudoeste asi~tico Que IOlSemplean en la! se a "",,asar los novedosos all~jores, caramelos o ooml>o-
(onstrucclón de vivienda. herramientas. muebles. ilrtesa-": nes rtgiona1es de madera.
nl.1S. instrumentos mvsicale-s y alimento.
los chino< y 'os Japon~ses lorman muchos de sus pl ••tos
ton brotes de un~ v••riedad de b.,mbú con los Que se 01>-
li~nen comidas similares ~I palmito, pero en el laborato.
,io de la Facult.,d d. (iencias Forenalr.. de Eldorado. 1"
v.r~d alimenticia a base de tacuara alcanza unas. 20 ;

(on la ciencia y el conocimiento como aliados. postuló un
des~rroUo productivo que, por estos lares. hast~ ~hora só-
lo cabla en IOl'magin~ción IOlnta,¡osa de algún cuento in·
fantil.
ti mérito del investigador c'5.tá en el aprovechamiento in-
tensivo dc los exiguos recunos impu~'stos por la athJ.l1 si..
"J.-.ción econ6mica que amcrita un., ima9inación '"stcn·
lcut•• en la c.icnCi•..•para mtllCfic1lilar id{';j\ y ,,,oy~cto••IlU~

impulsen el desarrollo exito\o de .,ltcrnOltiy;n novccJO'iilS
u-:sdc n~cstro rn.i'i preciado lc\oro: el bOSQuc.

Ocndn)' .lcsarrollo
A trMs d~ su investigación. el ingcniero Pascutti incursio-
nó cJ.eo~nt'r., aun inc.ipicr'ltc en el ~normc ,>Otenci..11del
·uso multiple del bosque" p.,r. 1., elabor.ci6n de alimen-
tos y cosmétko<. .

1
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Actualidad

El árbol que da de comer

Los alimentos exó-
ticos pueden ser un
manjar para los pala-
dares más exquisitos.
Desde los sabores
orientales hasta las ri-
quezas alimenticias
tropicales, los buenos
degustadores esperan
siempre la innovación
y la creatividad en el
buen hacer de la mesa.
Para favorecer este am-
plio campo gastronómico el ingeniero
argentino Roberto Pascutti, de la Facul-
tad de Ciencias Forestales de Eldorado,
de la Universidad Nacional de Misiones,
ha abierto una nueva perspectiva alimen-
ticia a través de la madera de los árbo-
les, en concreto del yacaratiá.

La llegada de los
alumnos Intercam-

pus a nuestro país no
supone sólo un inter-
cambio de culturas
sino también de cono-
cimientos. Los alum-
nos, en algunas oca-
siones, aportan datos
sobre las investigacio-
nes que se llevan a
cabo en sus universi-
dades, lo que significa
un paso adelante en el
avance científico. Es el
caso de la investiga-
ción dada a conocer en
la Politécnica por el es-
tudiante argentino Ja-
vier Gómez del Río,
que está desarrollando
sus estudios en el de-
partamento de Ingenie-
ría Mecánica y de los
Materiales. Javier nos
dio a probar los dulces
resultado del estudio
que produce alimentos
de la madera.

El comestible obtc
nido es totalmente n;
tllral, no posee COI

servantes químicos
agregados de harin
aunque Pascutti tar
poco quiere de m
mento desvelar el pr
ceso de fabricación (
estos alimentos. ":
consistencia leño
aporta fibra al organ
mo humano adem
de una cantidad ap
ciab/e de minera/e:
reconoce el ingenie

Aunque el producto todavía no está (
mercializado, su "inventor» está p(
sando en establecer una pequeña
brica.

Bienvenidos a la Universidad Politécnica

Más de treinta alumnos de diversos países iberoamericanos junto
a sus tutores españoles participaron en el acto de bienvenida que
ofreció el rector Justo Nieto a los estudiantes del programa
Intercampus. El encuentro se celebró en una comida en el campus
de Vera en la que también estuvieron el vicerrector de Estudios y
Alumnado, Juan Juliá y el director del Área de Programas Interna-
cionales de la Politécnica, Juan Miguel Martínez Rubio.

Son un total de catorce profesores y dieciocho alumnos los que
están participando en las actividades de la Universidad Politécnica
de Valencia, en diversos departamentos y escuelas tanto del
campus de Vera como de sus centros adscritos.

Argentina, Brasil, Colombia, Méjico, Costa Rica, Chile, El Salva-
dor, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela son los países de ori-
gen de los 'estudiantes y profesores iberoamericanos que
permanecen en Valencia entre seis semanas y tres meses. El pro-
grama Intercampus está promovido por el Instituto de Coopera-
ción Iberoamericana con el fin de incrementar la vinculación entre
el mundo universitario español y los países de América Latina,
favoreciendo la movilidad de los estudiantes en este ámbito geo-
gráfico.

Los alumnos y profesores han podido visitar diversos lugares
emblemáticos valencianos y algunas poblaciones de la Comuni-
dad como Peñíscola. Además, los participantes en el programa
disfrutan de un amplio programa de actividades culturales a fin de
facilitar su integración y acercamiento con las costumbres y la
cultura valenciana.

Los estudiantes españoles también tienen la oportunidad de parti-
cipar en este progralna, cuya salida se realizará los meses de
julio, agosto y septiembre en estancias de entre seis semanas y
tres meses. En la edición celebrada en 1996 fueron un total de 74
alumnos y profesores de la Poli técnica de Valencia los que viaja-
ron a los países iberoamericanos para participar en las activida-
des de sus centros y departamentos y conocer nuevas costumbres
y culturas.

Costa Rica, Panamá, Perú, Paraguay,
el sur de Brasil y el noreste de Argenti-
na y cuya parte interna del tronco es
de una consistencia blanda y fibrosa.
El Jacaratiá Dodecapylla, nombre téc-
nico del árbol, puede alcanzar hasta
20 metros de altura y posee un 90%
de parte líquida, es decir, depósitos de
reserva que lo hacen susceptible a la
incorporación de sacarosa.

Del árbol del pan,
como se le conoce
comunmente, pueden
obtenerse caramelos,
mermeladas, bombo-
nes, helados, jaleas,
alfajores y hasta unos
veinte productos que
puden endulzar la
buena mesa. Su sa-
bor se acerca al de las
frutas escarchadas e
el coco y su consis-
tencia es algo má~
fibrosa. Javier Góme;
reconoce que no e~
un invento de Rober
to Pascutti, pues 1,
pulpa del árbol ya 1;
comían los indios
pero el profesor h;
sabido encontrar E

aspecto que pued
aportar un nuevo al
mento a la població
en general.

Javier Gómez analiza la parte e
nómica del negocio. Reconoce (
se suelen pagar los troncos a U!
20 dólares por tonelada. Sin emt
go, asegura que incluso pagando

Se trala de un árbol que se sitúa en
las zonas selvátivas de Nicaragua,
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dólares por tonelada, el comprador
haría un buen negocio ya que de una
tonelada de la materia pueden
obtenerse unas 25.000 tapas de
alfajores, un dulce típico de la selva
iberoamericana que lo forman dos
pastas superpuestas parecidas a las
galletas.

"Las nuevas tendencias
ecológicas, alÍ1llentación

I1lacrobiótica,
la Ülcolporación

de fibras en las dietas y
el avance de la

dilJersidad de gustos en
la gastronolllía hacen

que este tipo de
alil11entación pueda
encontrar un buen

I1lercado en los centros
turísticos I1lulldiales"

Además, la creación e imaginación
gastronómica no termina en los dulces.
El ingeniero también ha desarrollado
a partir del bambú fideos, lasañas,
ravioles, escabeches y adobos para
pizza, entre otros productos. ceLasnue-

Actualidad

vas tendencias eco-
lógicas, la alimentación
macrobiótica, la incor-
poración de fibras en
las dietas y el avance
de la diversidad de
gustos en la gastrono-
mía hacen que este
tipo de alimentación
pueda encontrar un
buen mercado en los
centros turísticos mun-
diales". comenta el
profesor.

Para la elaboración
de los helados, el in-
vestigador utiliza el
material remanente de
la confección de los
bombones, alfajores o
caramelos con la pul-
pa del yacaratiá. Los

I 'recortes sobrantes de
los diseños de repos-
tería se utilizan para
fabricar una melaza
que pasa a formar
parte del helado. «A
diferencia de los con-
vencionales que con-
tienen leche, agua,

~-----_o'_oo_o_. __o__ o.. ~ .,......
-

/)('/ rllf'lIJ"lllid !'ltCc/l'Il ohlel1cI".\(' ("(I,.OIllC/OS y 1I1C,.,lIcladll,li.

azúcar y un espe-
sante como la crema, este helado /le-
va como cuerpo la madera transfor-
mada en melaza con fibras y restos
de material confitado».

1Á'0'""/("(' .• "¡"bOrtl"o .• COII ..••/ árbol '/"//1("''' (1/""1"" gmll c","itl"d dc fihmo
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HA diferencia de los
cOllvencionales que

cOlltienen leche, agua,
aZlícar y 1111espesallte
COl1l0la Crel11a,este
helado lleva C0l110
c1Ie'1Jola I1ladera

transforl11ada en 1I1elaza
COll.fibras J' restos de
111aterialconfitado"

El estudio desarrollado por Rober-
to Pascutti pretende dar a conocer los
usos múltiples del bosque, entre los
que no sólo se pueden obtener ali-
mentos sino también productos
cosmetológicos, además de la elabo-
ración artesanal de muebles, instru-
mentos musicales y otros elementos.


