COMISIÓN DE TRABAJO de Cadena Forestal
Subcomisión de Cadena del Algarrobo
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO

2013

Primera reunión
Resistencia, Chaco, 17 de abril de 2013
Presidente de Comisión: Sr. Noe Kohn (FAPIF)
Responsables Técnicos CONES: Cr. Gerardo Santos Oliveira / Alejandro Quenardelle

Entidades Convocadas
FAPIF
APIF Juan José Castelli
Productor Forestal
Industrial Forestal
Asociación de Productores Forestales San
Lorenzo
Asociación de Prod. Forestales Quitilipi
Asociación de Industriales Madereros Machagai
APIF Resistencia
Industrial Forestal
Asociación de Productores Forestales Villa Angela
Dirección de Bosques

Asistentes
Kohn, Noe
Hiliar, Nestor
La Regina, Dino
Bobel, Nestor
Judis, René

Actividades desarrolladas:
Las actividades se llevaron a cabo según el orden del día establecido, cumpliendo los
horarios pautados y siguiendo una serie de reglas metodológicas específicamente
elaboradas para el trabajo de la Comisión:
1. De forma individual cada participante realizó en una hoja la especificación escrita
y la jerarquización de los problemas principales del sector/cadena de acuerdo a su
visión.
2. Seguidamente, cada uno realizó la explicación en forma oral de los problemas
seleccionados mencionando los hechos concretos en los que se manifiesta o que
permiten comprobar su existencia.
3. El material resultante fue utilizado por los responsables técnicos para elaborar el
árbol de problemas correspondiente a la cadena forestal, en particular, a la del
algarrobo.
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Problemas percibidos:
Nº

Problemas

1

Agravamiento de la escasez de algarrobos en el bosque nativo chaqueño.

2

No existe desarrollo de productos con maderas alternativas que reemplacen a los productos de algarrobo.

3

No existe uniformidad en el control que ejercen las delegaciones en cuanto al otorgamiento de permisos. (20%
estricto en una y sin limite en otra a 100 km.)

4

Para el otorgamiento de guías la Dirección de Bosques solicita documentación de revisión técnica del camión y de
seguro lo cual no hace a su misión.

5

Para el propietario del campo la reforestación no es rentable dado que lo subsidios se pagan a la finalización de un
plazo de 2 años y compite por el uso de la tierra con las actividades agropecuarias. (Costo de oportunidad de uso
de la tierra en otras actividades es mayor al beneficio de la espera al subsidio.)

6

El IIFA tiene estructura pero no cumple con su rol.

7

Los fondos del IIFA no se destinan a lo que necesita el sector.

8

No se puede aplicar la misma ley de bosques en Corrientes y en Chaco.

9

En zona de algarrobo no se puede sembrar.

10

Para el propietario del campo la reforestación no es rentable dado que lo subsidios se pagan a la finalización de un
plazo de 2 años y compite por el uso de la tierra con las actividades agropecuarias.

11

Los productores forestales van a abandonar la actividad.

12

Ciertas delegaciones otorgan una muy deficiente prestación de servicios (¿Dirección de Bosques?).

13

No es percibida la magnitud y gravedad de la cada vez mayorescasez de algarrobos en el bosque nativo chaqueño.

14

En la estructura del IIFA no existe representación "efectiva" de los productores.

15

En el Chaco existen empresas para extraer árboles pero no para reforestar profesionalmente.

16

Los secaderos públicos carecen de una gestión bien organizada que permita su mantenimiento y utilización por
parte de los actores de la cadena.

17

Las clausuras de los campos luego de las extracciones autorizadas se cumplen en pocos casos.

18

Los productores forestales se desplazaron de Avia Terai a Castelli dada la escasez de algarrobos en la zona de la
primera localidad.

19

En pocos casos se cumple el plazo de 3 años para cortar árboles.

20

A parte del sector forestal no le importa la explotación sustentable de los bosques.

21

En los permisos no se obliga a la forestación. Si se obliga, no se zonifica la reforestación.

22

No se realiza seguimiento de los permisos y clausuras.
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Problemas

23

Falta elaboración de planes/programas/proyectos de desarrollo del sector forestal.

24

Falta una transformación mental que de mayor relevancia a la explotación sustentable del bosque nativo mediante
la articulación de los distintos actores que participan en la misma.

25

El algarrobo puede desarrollarse exclusivamente en la cuenca del salado, ya que en otras zonas compite con
cultivos y con otras especies (eucalipto).

26

No existe visión/acción compartida de un manejo forestal sustentable entre el Estado, el propietario del campo y el
productor forestal.

27

Se cortan cada vez menos algarrobos.

28

En el centro maderero (Machagai, Quitilipi y Pcia. de la Plaza) es insuficiente la disponibilidad de materia prima.

29

En el centro maderero (Machagai, Quitilipi y Pcia. de la Plaza) es insuficiente el financiamiento (que el que lleva la
madera la cobre).

30

El IIFA no implementa proyectos para la transformación mental hacia un manejo forestal sustentable , por ejemplo
de viveros para enseñar reforestación.

31

Solamente se confisca algunos camiones, otros pasan porque arreglan con la policía.

32

La policía por su inoperancia en el control complica el movimiento de la madera, a tal punto que resulta más fácil
no tener guía y arreglar.

33

Falta de actuación con seriedad y responsablemente en el manejo forestal sustentable por parte de los actores.

34

Los costos de la compra de guías truchas atenta contra la formalización del sector.

35

Existen vendedores exclusivos de guías truchas.

36

Las instituciones que tienen que hacer el trabajo de investigación y desarrollo de productos con maderas
alternativas no lo hacen, en particular respecto al eucalipto rojo.

37

Cada vez se consume menos algarrobo ya que pasó de moda.

38

Existe una estructura de personal en el IIFA que desconoce la problemática del sector.

39

Muy pocos actores del sector se encuentran formalizados impositivamente lo cual genera problemas a los pocos
formalizados.

40

El programa de forestación con eucaliptos están destinado a los ganaderos. Falta un programa específico para el
sector.
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Fotos
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