


Plantas madre de Pinus taeda.



Plantación de Eucalyptus spp.



Este documento es el Resumen 
Público del Plan de Manejo Forestal 
que tiene por objeto informar a las 
Partes Interesadas sobre el Manejo 
Forestal de Arauco Argentina en la 
Provincia de Misiones.





  1996
Arauco adquiere Alto Paraná SA y con ello la mayor Planta de 
celulosa de la Argentina, puesta en funcionamiento en el año 
1982. Está ubicada en la localidad de Puerto Esperanza, provin-

La capacidad inicial de producción alcanzaba las 277.000 tn/
año. Posteriormente esta capacidad se elevó a 350.000 tn/año 
por medio de nuevas inversiones, disminuyendo en forma signi-

  2000
Alto Paraná SA inaugura el más 
grande y moderno aserradero 
de Argentina en la localidad de 
Puerto Piray, Misiones, con una 
capacidad de producción de 
300.000 m3 anuales de madera 
aserrada y seca.

  2002
Alto Paraná SA inaugura la 

mediana densidad ( MDF) en 
Puerto Piray.
Con una capacidad de produc-
ción de 300.000 m3 de tableros 
al año, siendo la planta de su 
tipo  más grande y moderna 
del país.



  2003
Alto Paraná SA adquiere la 
división forestal de
Petrobras Energía SA
(ex Grupo Pérez Com-
panc), incorporando a su 
patrimonio en Misiones  
unas  58.000 ha. de tierras, 
de las cuales 23.500 esta-
ban forestadas.

  2004
Se pone en servicio la línea de 

Puerto Esperanza,
primera en su tipo en Argen-
tina.
Dicho producto es utilizado 
para la fabricación de pañales 
descartables y otros productos 
de higiene personal , siendo el 
único proveedor nacional de 
este insumo.

  2005
Se adquiere la división forestal 
del Grupo Louis Dreyfus en 
Argentina, que incluye 
una planta de paneles aglo-
merados en la localidad de 
Zárate, Provincia de Buenos 
Aires con una producción de  
250.000 m3/año y una planta 
de metanol y resinas en Puerto 
General San Martín, Provincia 
de Santa Fé.

  2010
Se inicia el aprovechamiento de  los 
residuos forestales de cosecha para la 
generación de energía a partir de bio-
masa de origen forestal, contribuyendo 
a  la producción de energía limpia en 
las dos plantas térmicas de co - genera-
ción que la empresa opera en Misiones 
y que generan del orden de 80 MW 
año de energía eléctrica. Esto  permite 
a Alto Paraná SA el autoabastecimiento 
energético en todas sus plantas de  
Argentina.

  2012
Con la puesta en marcha de una 
segunda
línea, se incrementa en un 50% la 
capacidad de producción de celulosa 

planta de Puerto Esperanza. 
En el vivero forestal  ubicado en Puerto 
Bossetti se amplía la capacidad pro-
ductiva con el objetivo de alcanzar una 
producción de 3 millones de plantas/
año de Eucalipto en contenedores.

  2015
A partir del 1 de enero 
de 2015, Alto Paraná S.A. 
cambió su denominación 
social por ARAUCO Argen-
tina SA.





SEGURIDAD                COMPROMISO                  EXCELENCIA E INNOVACION            TRABAJO EN EQUIPO           BUEN CIUDADANO



El patrimonio forestal de sus dos 
Unidades de Manejo Forestal en 
Misiones es de unas 232, 9 Mha. 
De esta superficie, 119,2 Mha 
poseen plantaciones forestales 
para abastecer de madera a las 
industrias propias; a su vez 113,7
Mha corresponden áreas de 
reserva, bosques protectores y 
fajas ecológicas, que forman parte 
del compromiso ambiental y 
social asumido por la Empresa;
finalmente la superficie restante 
corresponde a áreas reforesta-
bles, infraestructura, caminos y 
cortafuegos.

Producir materia prima forestal, 
apta para ser utilizada en los 
distintos procesos industriales 
que integran la cadena de valor de 
ARAUCO Argentina SA, en el
menor tiempo posible, aseguran-
do que las operaciones forestales 
mantengan la productividad del 
bosque, protejan la biodiversidad 
y proporcionen un flujo continuo 
de beneficios socio-económicos a 
largo plazo.

En la actualidad el Pino taeda 
(Pinus taeda) es la principal espe-
cie utilizada en el programa de 
plantaciones, seguida por los 
Eucaliptos (Eucalyptus grandis y 
Eucalyptus dunnii) y en menor 
medida la Araucaria (Araucaria 
angustifolia).
La Gerencia de Operaciones 
Forestales (GOF) desarrolla per-
manentemente programas de 
mejoramiento genético que 
buscan aumentar la productividad 
y sanidad de sus plantaciones 
forestales llevadas a cabo con 
estas especies.

La Unidad de Manejo Forestal 
(UMF) es un área que contiene 
bosques nativos, plantaciones 
forestales y áreas destinadas a 
otros usos. Dicha UMF se encuen-
tra claramente definida y maneja-
da de acuerdo a una serie de 
objetivos explícitos que se descri-
ben en un plan de manejo de 
varios años de duración.
Las áreas que conforman cada 
UMF se encuentran claramente 
identificadas en mapas y son dife-
renciables en el terreno, lo que 
permite una clara separación, con 
el fin de diferenciar el origen de la 
madera y asegurar su trazabilidad.



Plantaciones Áreas Naturales
Superficie (Mhas)

TOTAL

NOTA: Las UMF’s excluyen los Convenios de derecho real de superficie forestal, tierras de la empresa ocupadas sin 
autorización por terceros , una superficie de bosque nativo en el Departamento de San Pedro, y superficie utilizadas en 
otros usos, las cuales no se contemplan en este Plan.   

99.070
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188.550
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232.930



Repique de plántulas embriogénicas de Pinus taeda.





Arauco Argentina establece sus plantaciones 
forestales con Pinus taeda y varias especies de 
Eucalyptus. El material genético que las UMF’s 
utilizan para el cumplimiento del programa de plan- 
tación anual se produce en los dos viveros que la 
empresa posee en Misiones, ubicados en Puerto 
Libertad (vivero Y’Porá) y en Puerto Bossetti (vivero 
Bossetti). Estos viveros tienen una capacidad de 
producción conjunta de 12 millones de plantas en 
contenedores, producidas a partir de estacas o 
“cuttings” (proceso denominado repropagación 
vegetativa), o por semillas.

Para producir plantas mediante “cuttings”, tanto de 
Pinus como de Eucalyptus, se extraen púas o brotes 
juveniles de los setos denominados “plantas 
madres”. Estas plantas madres provienen de mate-
rial seleccionado con alto grado de mejora genética. 
Las púas cosechadas son viverizadas bajo condi-
ciones controladas de temperatura, humedad, y 
radiación solar, con el objeto de estimular el desar-
rollo de raíces adventicias y generar así plantines de 
pinos y eucaliptos de alto estándar de calidad.

Para aumentar la productividad de sus plantaciones 
de Pinus taeda, la GOF posee un programa de mejo-
ramiento genético denominado Proyecto Gene, que 

permitirá alcanzar una ganancia genética del 45% 
sobre la línea base, pasando de un incremento de la 
productividad de 26 a 38 m3/ha/año. En la 
ejecución de este programa, la empresa genera y 
desarrolla su material genético partiendo con la 
técnica de polinizaciones controladas en bancos 
clonales, donde emplea progenitores evaluados 
con alto valor genético. El material así generado es 
propagado vegetativamente en condiciones “in-vi-
tro”, en su moderno laboratorio de biotecnología 
ubicado en el vivero Yporá.

De igual manera y con el mismo objetivo, se trabaja 
desde hace varios años en un programa de mejora-
miento genético para eucalipto, que se basa en el 
desarrollo de una silvicultura clonal mediante 
clones de especies puras e híbridos, y evaluaciones 
de nuevas especies. 

Además de la búsqueda continua del aumento la 
productividad por unidad de superficie, los programas 
tienen como objeto poder resolver problemas futuros 
asociados a la sustentabilidad económica y ambiental 
como podrían ser el cambio climático, la incidencia de 
plagas y enfermedades, o cambios de requerimientos 
industriales por avances tecnológicos o necesidades 
de diferentes productos por la población.



Como empresa foresto-Industrial, uno de los 
pilares AASA es el cultivo y maneJo de bosques 
para el abastecimiento de madera de calidad a 
sus distintas industrias. Para ello implementa un 
sistema de manejo que asegura una producción 
sustentable y ordenada en el tiempo de sus 
recursos forestales. La principal especie de 
cultivo es el Pino, con una tasa anual de planta-
ciones de 6500 ha, siguiendo en Importancia los 

Eucaliptos y luego la Araucarla. Si bien histórica-
mente se Implantaron pequeñas superficies con 
Eucaliptos, desde el año 2009 la empresa ha 
Incrementado gradualmente la tasa de 
plantación con dichas especies, con el objetivo de 
alcanzar un patrimonio total cercano a 14.000 ha. 
El objetivo es diversificar la oferta de madera 
desde sus bosques, así como abastecer potencia-
les ampliaciones o nuevos proyectos industriales. 

Las principales actividades desarrolladas para 
lograr plantaciones de alta alidad, se describen 
en la siguiente tabla y se distribuyen a lo largo del 
año según se Indica: 







PLANEAMIENTO Y 
ESTUDIOS TÉCNICOS

Dichos modelos son actualizados de 
manera permanente para asegurar 
una correcta toma de decisiones en 
todas las etapas de la planificación 
forestal.
. Estas herramientas permiten esta-
blecer la disponibilidad de madera 
de bosques propios a ser cosechada 
en períodos u horizontes de planifica-
ción que van desde 10 hasta 30 años. 
Consideran además variables como 
demandas industriales actuales, futu-
ras y la oferta de los bosques de ter-
ceros. Estas herramientas permiten 
contar anualmente con un Plan de 
cortas o cosechas en bosques pro-
pios, basado en el concepto de Corta 
Anual Permisible (CAP).

Los principales objetivos en esta ma-
teria son:
. Determinar balances de oferta/de-
manda de madera a corto, mediano 
y largo plazo.
. Evaluar distintos escenarios de de-
manda de madera para uso indus-
trial y determinar cuál debería ser la 
oferta forestal que asegure la sus-
tentabilidad en el tiempo de dichas 
industrias.
. Determinar los planes anuales de 
cosecha y reforestación.
. Mantener actualizado mediante 
mensuras periódicas, el inventario 
patrimonial de bosques.
. Para cumplir con los objetivos del 
manejo forestal a corto, mediano y 
largo plazo, AASA utiliza herramientas 
de planificación, como ser modelos 
de simulación y crecimiento forestal, 
basados en estudios técnicos, inven-
tarios forestales y cartografía digital. 









BRIGADAS
PROFESIONALES





Residencia Forestal "Piray km 22".





La empresa implementa  periódica-
mente diagnósticos Sociales de impacto 
y percepción, en base a los cuales desar-
rolla programas específicos que contem-
plan diversas actividades tendientes a 
fortalecer el bienestar del personal 
propio, el vínculo con las Empresas de 
Servicios Forestales  y sus trabajadores y 
el relacionamiento con las comunidades 
cercanas al área de influencia de las 
operaciones forestales. Entre estas 
acciones se pueden mencionar:

Comunicación y consulta: Permanente-
mente se realizan consultas previas a las 
operaciones forestales y seguimiento de 
acuerdos y compromisos asumidos con los 
vecinos, a través de encuentros con convo-
catoria abierta y libre, así como visitas domi-
ciliarias en colonias y parajes, se construye 
relaciones permanentes y de mutua colabo-
ración con las comunidades en donde se 
encuentras las operaciones de la compañía.

Comunicación y Extensión: se difunden 
las buenas prácticas que desarrolla la 
empresa, se reciben consultas y se capaci-
tan, tanto a técnicos como a estudiantes, en 
temáticas relacionadas con manejo del 
fuego y uso seguro de productos fitosanitar-
ios, charla sobre mantenimiento y arreglos 
de caminos Forestales, entre otras. Por otra 
parte, se realizan visitas guiadas a áreas de 
operaciones forestales como de reservas 
naturales en predios de la Empresa.

Diálogo ambiental: con el fin de potenciar 
la gestión ambientalmente responsable, 
socialmente beneficiosa y económicamente 
viable de sus operaciones la compañía, 
convocó a Organizaciones de la Sociedad 
Civil Ambientales, la academia, referentes 
comunitarios, gobiernos y autoridades 
locales para construir un vínculo desde la 
idea del valor compartido.
Así nació el  Diálogo Forestal Ambiental que 

desde 2014 busca fortalecer los vínculos 
entre los actores avanzando hacia un 
modelo de interacción participativa y cola- 
borativa por el desarrollo del territorio.

Mejora y Mantenimiento de Caminos 
Comunales: En forma independiente 
como en conjunto con Municipios y el 
Estado Provincial, se acondicionan caminos 
rurales de uso compartido entre la empresa 
y la comunidad.

Relacionamiento con Comunidades 
Guaraníes: Generar un vínculo empresa - 
comunidad en un marco de respeto a la 
cultura Mbya guaraní, facil itando el 
acceso y la utilización de los recursos que 
tradicionalmente ocupan dentro de los 
predios de Arauco Argentina S.A. El objeti-
vo es mantener un vínculo de relacionamien-
to y cooperación permanente. Se ha actual-
izado el relevamiento de comunidades 
vecinas al patrimonio de la empresa identifi-
cando de manera conjunta con represen-
tantes de cada comunidad, los recursos 
utilizados y sitios de interés especial. A la 
fecha se han identificado más de 20 Áreas de 
Alto Valor de Conservación de interés para 
estas comunidades.

Educación ambiental: Programa Educa-
tivo Club Verde: Este proyecto nació en el 
2012. Hoy consolidado y sin interrupción 
de desarrollo en el norte de la provincia 
de Misiones y avalado por el consejo 
General de Educación de la Provincia de 
Misiones.
El objetivo del proyecto es fomentar y 

Educación ambiental: Programa Visitas 
a la Reserva Forestal San Jorge: dentro de 
este programa la empresa realiza Visitas 
guiadas con el objetivo de concientizar 
sobre la importancia de la conservación 
de la  se lva  paranaense,  as í  como 
mostrar la riqueza y biodiversidad de 
este ambiente único y tan típico del terri-
torio misionero. Para ello cuenta con tres 
senderos especialmente acondicionados 

promover durante tres jornadas de 
trabajo, la participación de los niños en el 
cuidado del medio ambiente y la preven-
ción de incendios rurales, y de esta 
manera aportar a su formación como 
futuros ciudadanos comprometidos y 
responsables con su entorno.
La idea principal es difundir el funciona-
miento del ecosistema forestal y su
rol en la biodiversidad; contribuyendo 
además a su educación y desarrollo de 
capacidades, brindándoles la oportuni-
dad de construir un espacio para pensar, 
reflexionar e interactuar a través de 
juegos, articulados con recursos audiovi-
suales y fichas de aprendizajes especial-
mente diseñadas por profesionales de la 
educación, la psicología y las ciencias 
forestales.
La última jornada es donde todo se pone 
de manifiesto. Conocimiento, relaciona-
miento, risas y emociones. Con los direc-
tivos y los papás se comparten los cierres 
en cada una de las 50 escuelas donde los 
más de 5000 chicos son los protagonistas 
cada año. Maquetas, canciones, exposi-
ciones, son las maneras creativas en que 
ellos  muestran cuanto aprendieron.



para visitantes. Los destinatarios son 
colaboradores y sus familias, contratis -
tas, autoridades y referentes locales, 
escuelas, prensa, grupos interesados, 
referentes de áreas ambiental y forestal 
entre otros. 

Furgón itinerante “Mundo Forestal”: 
Puesto en marcha en el año 2015, este 
programa consiste en un espacio concebido 
para poder recorrer la provincia y acercarse a 
los habitantes de distintas localidades, partic-
ularmente de aquellas en donde opera la 
empresa o de las que se encuentran alejadas 
de los centros urbanos.  El interior del tráiler 
tiene los contenidos más relevantes y con 
mayor despliegue tecnológico, orientados a 
difundir algunas cuestiones  claves sobre la 
forestoindustria, de una manera atractiva y 
novedosa para todas las edades. Las más de 
10.000 personas que pasan por el Furgón 
año a año tienen la posibilidad de disfrutar de 
una divertida fábula sobre un reino forestal y 
participar de una encuesta sobre hábitos de 
vida, donde cada respuesta es traducida por 
el programa a un valor numérico. Una vez 
terminada la fase de encuesta, el programa 
estima el total de recursos que el planeta 
tiene que brindar a cada uno de los partici-
pantes del juego para que pueda llevar 
adelante su estilo de vida.

DESARROLLO DE
TRABAJADORES
DE EMSEFOR 
Programa de Certificación de Compe-
tencias laborales: desarrollado por el 
Ministerio de Trabajo de la Nación junto 
con la Asociación Forestal Argentina 
(AFoA) y la Unión Argentina de Traba-
jadores Rurales y Estibadores (UATRE). En 
este marco, AASA y susEmSeFor prestado-
res, ya cuentan con más de 800 certifica-
dos otorgados.

. Residencias Forestales: se incorpo -
raron  modernas residencias en puntos 
estratégicos de las operaciones forestales 
para uso, comodidad y confort de los 
trabajadores, con servicio de hotelería 
brindando 3 comidas diarias ( desayuno, 
almuerzo y cena).

PROGRAMA DE
DESARROLLO DE
TRABAJADORES PROPIOS
Orientado al desarrollo de habilidades de
gestión y fundamentalmente de liderazgo,
este programa tiende a brindar los cono-
cimientos y habilidades requeridos para la
conducción de un equipo de trabajo.

. Gestión del Desempeño: Basada en la
gestión por competencias, esta herramienta 

está orientada al desarrollo continuo de los 
colaboradores, brindándoles información 
sobre su desempeño global y una guía para 
planificar su desarrollo futuro.

. Programa de Educación Alimentaria: 
Con la participación de profesionales en 
nutrición, se trabaja en el desarrollo de 
hábitos alimentarios saludables.

. Programa capacitación de idioma: Está
destinado a adquirir y desarrollar los cono-
cimientos y habilidades en lengua extranjera 
para las personas que lo requieren de acuer-
do a sus funciones dentro de la Empresa.

. Capacitaciones técnicas: Permanente-
mente se brindan capacitaciones en temas
de salud, seguridad y formación profesional.
Además se realizan intercambios con las 
unidades del Grupo Arauco y otras empre-
sas del sector forestal.

. Portal de Desafíos ARAUCO (PDA): Es 
una herramienta de búsqueda y recluta-
miento interno, orientada al desarrollo de los 
colaboradores. Periódicamente se actualizan 
las publicaciones.



Reserva San Jorge   16.200

Predio Los Palmitos   3.300

Predio Valle del Arroyo Alegría  8.700

Zona Piray - San Pedro   17.400

Bosques Protectores y Fajas Ecológicas                  68.100

TOTAL GRANDES ÁREAS DE CONSERVACIÓN                 45.600

TOTAL BOSQUE NATIVO                    113.700



Los criterios considerados para la evaluación de 
atributos de Alto Valor de Conservación (AVC) 
responden a metodologías de uso internacional e 
implican la evaluación de la importancia ambien-
tal y social de los mismos (ver pág. última).

IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE LAS AAVC
A través de información obtenida en diferentes 
estudios, información conocida por personal de la 
empresa, e información brindada por vecinos e 
instituciones se hace la identificación de las Áreas 
con Alto Valor de Conservación en las propiedades 
de AASA en la provincia de Misiones. Con la 
información relevada para cada AAVC identificada 
se confecciona un documento denominado 
Fichas de Información de las Áreas de Alto Valor 
de Conservación, donde cada ficha describe el o 

los atributos identificados, las amenazas que 
presenta y las propuestas que existen para 
abordar dicha amenaza. 
Esta información es continuamente consultada en 
un proceso abierto a distintas partes interesadas, 
vecinos y comunidades entre otros. A la fecha 
fueron identificadas cerca de 50 AAVC, con carac-
terísticas ambientales relevantes (áreas de 
bosque nativo, humedales, sitios con especies 
protegidas) y en otras los atributos identificados 
están relacionados a intereses sociales (Áreas de 
uso de comunidades guaraníes, cementerios y 
sitios de valor arqueológico o cultural). 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
DE LOS AAVC
Una vez determinados los atributos presentes 
en cada AAVC se efectúa un análisis para 
establecer las probables amenazas existentes 
para la conservación de esas características 
particulares presentes en cada sitio, y en función 
a la determinación de las amenazas se establece 
un plan de acción para conservar el estado de 
los atributos identificados.
Estas actividades implementadas son monitorea-
das, y en función a los resultados de los indicadores 
y los aportes recibidos de partes interesadas, los 
planes de acción son mejorados y ajustados con el 
fin de asegurar el objetivo principal de conservar 
estas áreas de interés ambiental y/o social.

Palmitos (Euterpe edulis) y Palo rosa (Aspidosperma polyneuron)
en la Reserva San Jorge.



INFORMACIÓN PÚBLICA
Ejemplos de caracterización de las AAVC

AAVC
 COMUNIDAD PUENTe QUEMADO II
Valores de Conservación. AVC5: La aldea esta dentro del predio Cañafístola.Utilizan fajas para cazar, recolectar frutos, miel y plantas medicinales. Pes-can en los arroyos Quemado y Garuhapé.. AVC6: Obtención de recursos para elaboración de artesanías, construcción de viviendas y templo. Especies destacadas: catigua, tacuapí, pindó.



AAVC
RESERVA SAN JORGEValores de Conservación faunística, (palo rosa, yaguareté, 

hormiguero, chachi manso y 
bravo).. AVC2: Ubicación estratégica que 

conecta 3 Áreas Protegidas.
. AVC3: Presencia de Perobales 
asociados con palmitos.
. AVC4: Protección red hídrica lago urugua-í



Bailarín Azul (Chiroxiphia caudata), ave endémica de la región.



Conforma un extenso macizo de bos-
que nativo ubicado en un área de gran 
fragilidad del Corredor Verde Provincial. 
Alto valor de biodiversidad, haciendo 
mención particular de especies raras de 
flora como el Guabiyú (Myrcianthes pun-
gens), la Cacheta (Schefflera morototoni) 
y el Palo amargo (Picrasma crenata), y 
especies de fauna en peligro de extin-
ción como la Yacutinga (Pipile jacutinga), 
la Tocava (Chamaeza ruficauda) y el Ta-
tapua rojizo (Crypturellus obsoletus), el 
Yaguareté y el Tapir. Presencia de eco-
sistemas raros conformado por asocia-
ciones entre Loro blanco (Bastardiopsis 
densiflora) y Laurel negro (Nectandra me-
gapotámica) en zonas de lomas, Canela 
de venado (Helietta apiculata) y María 
Preta (Diatenopteryx sorbifolia) en plani-
cies, en bajos y bañados zonas de  Myr-
táceas y sectores de cañaverales. La red 
hídrica protegida está conformada por 
cinco cursos principales que componen 
cinco subcuencas que alimentan la alta 
cuenca del Piray Guazú. 

ZONA PIRAY-SAN 
PEDRO

Araucaria angustifolia nativas en AAVC Predio Los Palmitos.



Más información en el "Resumen Público
del Plan de Monitoreo de la Unidad de
Manejo Forestal Misiones" disponible en
http://www.arauco.cl/argentina



Monumento natural, el yaguareté (Panthera onca)

Son aquellos Convenios rubricados así 
como acuerdos de cooperación con las 
diversas instituciones,

• AFoA Asociación Forestal Argentina.
• Asociación Civil Amigos de Guapoy.
• Asociación Civil Consejo de Manejo 

Responsable de los Bosques y Espacios 
Forestales.

• Asociación de Bomberos Voluntarios de 
Puerto Libertad

• Central American and Mexico Conifers 
Resources (CAMCORE).

• Centro de Investigaciones y Experiencias 
Forestales (CIEF)

• Centro de Investigadores del Bosque 
Atlántico (CeIBA).

• Comité de Cuenca del Arroyo Tabay, 
Municipio Jardín América.

• Comité de Cuenca del Arroyo Tupicuá, 
Municipio de Wanda.

• Consorcio de Protección Forestal 
Iguazú.

• Consorcio Forestal Corrientes Norte.

• Constitución de la Fundación Uruguaí 
en conjunto con la Fundación Vida 
Silvestre Argentina, mediante el cual se 
administra la Reserva Privada Urugua-í, 
de 3243ha de Selva Paranaense.

• Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la Universidad de Buenos Aires.

• Facultad de Ciencias Forestales de la 
Universidad Nacional de Misiones.

• FSC® Internacional, miembro de la 
Cámara Económica Sur.

• Fundación Proyungas.
• Fundación Temaikén.
• Instituto de Biología Subtropical.
• Instituto Nacional de Tecnología

Agropecuaria. 
• Ministerio de Ecología, Recursos 

Naturales Renovables.
• Programa de Mejoramiento de Barrios 

(PROMEBA).
• Unión Argentina de Trabajadores 

Rurales y Estibadores para el desarrollo 
del Programa Nacional de Competencias 
Laborales.





Flor de Mburucuya (Passiflora spp).





Pecaríes labiado (Tayassu pecari) en Reserva San Jorge.



Plantación de Eucalyptus spp.




