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EmailEl bosque, ya sea nativo o implantado, es un recurso renovable indispensable para la vida en el planeta, nos
provee de alimentos, materia prima, refugio, abrigo, protección de cuencas hídricas, entre otras.

Desde el Área de Sanidad Forestal de la empresa tenemos como objetivo  prevenir y/o minimizar el daño
producido por cualquier agente biót ico y/o abiót ico que ponga en peligro el bosque.

En la zona cordillerana nos encontramos trabajando en dos líneas concretas, con mayor y menor grado de
incidencia en las forestaciones. Estas amenazas se encuentran en el bosque implantado, ya sea maduro o recién
establecido.

 

Líneas de Trabajo

Sirex noctilio , que ataca forestaciones de edad avanzada;
Hormigas y liebres que afectan a plantaciones jóvenes.
También se está avanzando en la detección de Pissodes castaneus y Sphaeropsis sapinea, este últ imo es un
hongo que afecta el follaje de los pinos, provocando su muerte.

 

Fortalezas del Área

 

Una de las fortalezas del Área de Sanidad Forestal es el trabajo conjunto que lleva adelante con otras
inst ituciones del orden Nacional, Provincial e Internacional, part icipando activamente en el diseño y ejecución de
programas de control de plagas forestales.

Las inst ituciones part icipantes de estos programas son: Ministerio de Desarrollo Territorial, Senasa, INTA,
Universidad Nacional del Comahue, Servicio Agrícola Ganadero de Chile (SAG), Controladora de Plagas Forestales
(Chile).

Control Biológico de Sirex noctilio

Desde el año 2001 al presente se realiza el “Programa de Control Biológico de Sirex noctilio” (avispa barrenadora
de los pinos), plaga más importante presente en nuestro bosques de Pinos. El programa abarca todas las
forestaciones de la provincia, tanto pertenecientes a Corfone S.A., como a productores privados, forestaciones
municipales y comunales.

La técnica de control de plagas que se emplea actualmente está dirigida hacia el control biológico. Este método
tiene como principales ventajas, la no ut ilización de agroquímicos; baja resistencia de la plaga; con una dispersión

Control de Plagas

http://www.twitter.com/Corfonesa
https://www.facebook.com/corfone
http://www.youtube.com/user/corfonesa
http://www.corfonesa.com.ar/areas-de-trabajo.html#offcanvas
http://www.corfonesa.com.ar/
http://www.corfonesa.com.ar/areas-de-trabajo/control-de-plagas.html
http://www.corfonesa.com.ar/areas-de-trabajo/control-de-plagas.html?tmpl=component&print=1&page=
http://www.corfonesa.com.ar/component/mailto/?tmpl=component&template=tx_zenith&link=aa0441105ac6cff20cfba8e8ef9d75ff74373f8c
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natural de los controladores a largo plazo, obteniendo finalmente una relación costo/beneficio favorable. En
Corfone S.A. creemos que estas técnicas son amigables con el ambiente y fomentamos las mismas.

Es importante mencionar que a través de un convenio binacional entre SENASA y SAG de Chile, se introdujo por
primera vez en la Patagonia Argentina, el parasitoide Megarhyssa nortoni, enemigo natural de la plaga. Esta
liberación de parasitoides se realizó en el año 2005, en el Campo de Junín de los Andes, perteneciente a
CORFONE S.A.

El área de Silvicultura de especies implantadas se encarga en CORFONE de las tareas culturales de los
bosques de coníferas, integradas mayoritariamente por pino ponderosa y pino contorta.

Las tarea culturales principales que se realizan son la poda y el raleo hasta llegar a la corta final de los bosques.

Con la tarea de poda se busca obtener madera de mejor calidad y mayor rendimiento en los aserraderos. Esta
tarea consiste en sacar gradualmente alrededor del 50 % de las ramas vivas hasta una altura de 5 metros. Esto
da como resultado que al final del ciclo de crecimiento se obtiene una troza con alto porcentaje de madera libre
de nudos y baja conicidad.

El raleo  busca seleccionar los mejores árboles disminuyendo la competencia mediante la extracción de otros
con bajo crecimiento o deformes, concentrando el mayor crecimiento posible en los primeros, que al final del
ciclo serán cosechados (cortados) para obtener productos de alto volumen individual y alta calidad.

La misión del área silvicultural es:

Organizar las tareas de poda y raleo de acuerdo a las necesidades del bosque y la industria.
Favorecer el crecimiento y mejorar el patrimonio de los bosques para su posterior industrialización.
Ofrecer servicios de poda y raleo.
Desarrollar y aplicar la mejor tecnología disponible, trabajando continuamente en la actualización tecnológica.
Promover la inversión privada ligada al sector y de empresas prestadoras de servicios en la figura de
contrat istas.
Se busca asegurar la sustentabilidad social, económica y ambiental de la act ividad.

Poseemos la disposición a aprender, gerenciar y difundir el conocimiento adquirido debido a nuestro espíritu
pionero dentro de la act ividad en la región. Los bosques patagónicos han crecido, en general, sin el desarrollo del
servicio de poda y raleo y se está trabajando para revert ir esta situación.

Se toma como premisa la calidad en el trabajo de poda y raleo teniendo en cuenta que somos generadores de
un modelo de producción.

Se busca aumentar la eficiencia, tanto en términos de t iempo como de costos, ya que producimos un insumo
para la industria que pretende insertarse en un mercado competit ivo.

Indagamos para generar o adaptar nuevas tecnologías para la región. La extracción mecanizada con malacate

Silvicultura

http://www.corfonesa.com.ar/areas-de-trabajo/silvicultura.html
http://www.corfonesa.com.ar/areas-de-trabajo/silvicultura.html?tmpl=component&print=1&page=
http://www.corfonesa.com.ar/component/mailto/?tmpl=component&template=tx_zenith&link=1abaa2477a538782bd24bf7e0c479c5a60d0203e
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forestal es un ejemplo de reemplazo de la actual extracción con animales que no es suficiente para cubrir la
demanda de la industria.

Estos tres aspectos del trabajo en los bosques redundan en un mayor rendimiento  de las tareas. El cuarto
pilar para sostener la act ividad es el conocimiento  acabado de dichos bosques, de manera de cuantificar la
posibilidad de los mismos, regular la extracción por campo de acuerdo a la necesidad de la industria y la lejanía
del área productiva, y mantener la sanidad de las masas forestales.

Profesionalizar la act ividad es esencial para el desarrollo del espíritu competit ivo que nos permita dar un salto
cauli-cuantitat ivo. Por ello la integración del equipo de trabajo es fundamental para alcanzar metas
comunes e individuales, ut ilizando la part icipación para mejorar la resolución de problemas. Este equipo de trabajo
debe mantener los estándares de calidad, seguridad y productividad establecidos por la empresa.

Somos concientes de lo mult iplicador de los beneficios directos e indirectos que esta act ividad genera ya que,
por ejemplo, para producir 1000 metros cúbicos se necesitan 10 personas raleando 10 hectáreas, un servicio
mecánico para motosierras, insumos como combustibles, aceites, camiones transportando la madera a los
aserraderos, etc. Las tareas en los bosques brindan a las comunidades más excluidas la posibilidad de un trabajo
digno.

Las plantas que se produce en nuestro vivero (Pinus ponderosa) se realizan ut ilizando semillas que se obtienen
de individuos que se encuentran en campos propios y que cuentan con la edad adecuada para obtener una
semilla en condiciones de germinar.

Se eligen por la calidad de los árboles, en función de su forma, desarrollo y estado sanitario, y se debe cumplir
con ciertos cuidados en el desarrollo de la act ividad para que los resultados sean los óptimos.

Para la cosecha contamos con dos categorías, Áreas Productoras de Semillas y Rodal Semillero ,
inscriptas en el Inst ituto Nacional de Semillas (INASE), organismo que cert ifica anualmente el proceso de cosecha
de semilla. El objetivo  es ir mejorando estas zonas para que la semilla que obtengamos  nos brinde los mejores
resultados de germinación.

Actualmente estamos elaborando un convenio con Inst ituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para la
instalación de un huerto semillero clonal.

 

Proceso de Cosecha

Determinación de los rodales a cosechar,

Observación de la maduración de los conos,

Cosecha de Semillas

http://www.corfonesa.com.ar/areas-de-trabajo/cosecha-de-semillas.html
http://www.corfonesa.com.ar/areas-de-trabajo/cosecha-de-semillas.html?tmpl=component&print=1&page=
http://www.corfonesa.com.ar/component/mailto/?tmpl=component&template=tx_zenith&link=09b04cd5381fbf253a453d340a0905cbd3a72a47
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Ascenso a los árboles para sacarlo de la planta,

Colocación en bolsas identificadas para enviarlos al vivero para seguir con el proceso de limpieza.

 

Para todo ello se cuenta con personal capacitado, tanto en el ascenso de los árboles como de la elección de los
conos que t iene que extraer, de todas maneras un técnico lleva el control del proceso.

 

 

Los árboles son fuente de innumerables beneficios para el hombre. Una diversidad de productos como alimento, forraje,

madera, leña, medicinas, entre otros y una serie de beneficios, como la sombra, la protección de cultivos, la belleza de

un paisaje, son sólo algunas de las bondades que brindan las diversas especies forestales.

La degradación de los bosques y la falta de árboles y espacios verdes en las ciudades privan al hombre de los
beneficios de los árboles para mejorar su calidad de vida.
Los viveros forestales son el punto de part ida del un cambio necesario para revert ir la degradación de los
recursos naturales y mejorar la calidad de vida de la población.

 

Corfone S.A , desde sus inicios, ut ilizó una tecnología de producción de plantines que le permit ió forestar
grandes áreas de nuestra provincia con muy buenos resultados. La planta a raíz desnuda a dado grandes
satisfacciones en la implantación de bosques, que hoy, ya se están aprovechando en el sector industrial. Pero la
tecnología en estas últ imas décadas ha evolucionado hacia sistemas de producción mas rápidos y con la
posibilidad de manejar más variables que redundan en una planta de excelente calidad.

 

Hoy Corfone S.A. se está subiendo a la producción de alta tecnología, con invernaderos, sistemas de riego,
sustratos, contenedores, etc. que permiten obtener un plantín en tan solo 08-10 meses, con aptitudes
sobresalientes para ser llevados a campo. Material que generará una nueva masa forestal en la provincia, con
posibilidades de acortar el ciclo de corta y una homogeneidad superior en el aprovechamiento.

 

En el vivero de Corfone S.A. un equipo humano de excelencia, con amplios conocimientos en propagación de
plantines, los espera para que conozca nuestras instalaciones y pueda llevar adelante, con el mejor material, su
emprendimiento forestal.

 

Especies producidas

Pinus ponderosa
Pseudotsuga menziessi
Nothofagus (Nativas)

Vivero

http://www.corfonesa.com.ar/areas-de-trabajo/vivero.html
http://www.corfonesa.com.ar/areas-de-trabajo/vivero.html?tmpl=component&print=1&page=
http://www.corfonesa.com.ar/component/mailto/?tmpl=component&template=tx_zenith&link=59c124b02a06fed90d4ddb6d925af76d1411fd70
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La Empresa CORFONE S.A. posee  en su propiedad 6710 hectáreas de bosque nativo; esta superficie 
representa el 40,4 % del total de sus bosques.

Lo s tipos forestales presente que poseen mayor representatividad son: Lenga, Ñire, Lenga/Araucaria,
Ñire/Araucaria y Coihue. 
Estos ecosistemas cumplen una serie de funciones beneficiosa para la sociedad, cuya sustentación depende de
la conservación y manejo sustentable que de ellos se haga.
A causa de los usos que se hicieron en el pasado de los mismos, los diferentes bosques de la CORFONE,
presentan un estado de conservación muy diverso, sin embargo el denominador común es la baja act itud
maderera actual. 
Estos bosques, hoy en día, no son económicos ni técnicamente aprovechables, pero podrían resultar serlo si se
desarrollan los métodos adecuados.

En este marco, se esta llevando adelante un Plan de Manejo  de 140 hectáreas en el campo Laguna Rosales,
situado en la cuenca del lago Lacar.
La madera rolliza se procesa industrialmente en el aserradero Junín diversificando de esta forma su oferta. La leña
se destina principalmente a las comunidades mapuches linderas con el Parque Nacional Lanín, contribuyendo a la
disminución  de la presión sobre los bosques nativos de esta jurisdicción.
Desde el comienzo del mismo, se están realizando diverso ensayos de plantaciones con especies nativas, con el
fin de asist ir a la regeneración natural y de enriquecer el bosque actual con especies de mayor valor.

La sanción de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos genera un
sin número de oportunidades para la presentación de  Planes de Manejo y Planes de Conservación tendientes a
reparar los daños ambientales producidos y, mediante una serie de acciones silvícola, aumentar su capacidad
productiva. 
Estamos frente a una gran oportunidad y desafío.

Bosque Nativo

http://www.corfonesa.com.ar/areas-de-trabajo/bosque-nativo.html
http://www.corfonesa.com.ar/areas-de-trabajo/bosque-nativo.html?tmpl=component&print=1&page=
http://www.corfonesa.com.ar/component/mailto/?tmpl=component&template=tx_zenith&link=ed8e7b953adad366be150a82aec6f9959e85c877
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Corfone S.A. ha Desarrollado el Área de Incendios Forestales, integrada por Profesionales expertos en la
temática, y personal de la empresa capacitado específicamente para conformar las brigadas contra incendio.

A fines de poder trabajar en forma mancomunada con el Plan Nacional de Manejo del Fuego y el Sistema Provincial
de Manejo del Fuego (SPMF) y Cuerpos de Bomberos Voluntarios, se realizan capacitaciones y prácticas conjuntas.
Habiéndose cert ificado ante el Ministerio de Trabajo, competencias laborales de Combatiente de Incendios
Forestales.

El equipamiento dispuesto consta de herramientas de mano (Palas para incendios forestales; rastrillos Mc. Leod;
Pulaski;  antorchas de goteo; palmetas batefuegos;  motobombas forestales de alta presión y caudal. Unidades
de ataque rápido, etc).

Todo el personal afectado es provisto de elementos de seguridad para incendios forestales (Camisa y pantalón
antiflama; borceguíes de caña alta, guantes, cascos, antiparras).

 

Área Comunicaciones

Mantenimiento y actualización del sistema de comunicaciones de la empresa:

• Mantenimiento equipos de radiocomunicaciones (HF y VHF)

• Mantenimiento Instalaciones y accesorios (Antenas fijas, móviles, repetidora VHF, cargadores, micrófonos,
cableados, etc.)

• Programación equipos base y de mano.

• Instalación equipos nuevos.

• Gestiones ante la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).

Área Manejo del Fuego

 

Responsable de la confección y puesta en práctica de los Planes de Defensa contra incendios forestales, en
campos propios y bajo administración:

Lucha contra el fuego

http://www.corfonesa.com.ar/areas-de-trabajo/lucha-contra-el-fuego.html
http://www.corfonesa.com.ar/areas-de-trabajo/lucha-contra-el-fuego.html?tmpl=component&print=1&page=
http://www.corfonesa.com.ar/component/mailto/?tmpl=component&template=tx_zenith&link=ca73bcd2f060e1a91f61405f49cb35958459b2b8
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• Mantenimiento y reparación motobombas y herramientas para supresión.

• Capacitación personal.

• Práct icas con motobombas y herramientas de mano.

• Supresión de Incendios.

• Guardias de Prevención Noviembre a Abril.

• Asistencia y colaboración a Sistema Provicnial de Manejo del Fuego (SPMF) y Bomberos Voluntarios.

• Seguimiento Índice Meteorológico de Peligro de Incendios.

• Seguimiento variables meteorológicas y pronósticos.

• Estadíst icas de incendios.
 

CORFONE S.A. desde su creación realiza plantaciones mayoritariamente con la especie Pinus ponderosa (Pino
Ponderosa). Actualmente el 95 % de las forestaciones son servicios a terceros y un 5% de a campos propios. La
mayor parte de los campos en los que se está forestando se encuentran ubicados en el departamento El
Ñorquín, Provincia de Neuquén.

La empresa cuenta con infraestructura logíst ica y de comunicaciones necesarias para llevar a cabo los
proyectos de plantación.
En los últ imos años trabajan en esta act ividad entre 70 y 90 personas por temporada entre personal
propio y de contrat istas.
En general se foresta con plantas a raíz desnuda. La herramienta más utilizada es la pala plantadora, con la cual
se realiza el denominado “sobre de plantación” el método más difundido en Patagonia Andina.
La empresa cuenta con un equipo técnico quien evalúa la aptitud de campos para forestación y determina la
superficie forestable de los mismos.
Actualmente se ha incorporado la plantación de especies nativas para servicios a terceros y para
restauración de zonas degradadas en campos propios. Además se produce Pseudotsuga menziezii (Pino
Oregón) bajo cubierta, para aumentar el valor de nuestros bosques.
Paulat inamente se está incorporando la producción de plantas en contenedores, lo cual lleva aparejado
ventajas cualitat ivas y en el rendimiento en plantación, si se la compara con las plantas a raíz desnuda

Plantación

http://www.corfonesa.com.ar/areas-de-trabajo/plantacion.html
http://www.corfonesa.com.ar/areas-de-trabajo/plantacion.html?tmpl=component&print=1&page=
http://www.corfonesa.com.ar/component/mailto/?tmpl=component&template=tx_zenith&link=4970a491bfb12886a9ac19efb70ebb70f5a296c0


utilizadas hasta el momento.
Durante esta temporada y la siguiente se harán ensayos con dist intos t ipos de plantas, fert ilización y
preparación de suelos, con el fin de incorporar a la act ividad innovaciones que ayuden a desarrollar el sector
forestal Andino Patagónico.

Ver todos lo videos (Canal Youtube)

VIDEO ABRA ANCHA

GALER IA  DE  IMAGENES

 

LISTADO DE  MADERAS PARA LA VENTA

LISTADO DE  P LANTAS PARA LA VENTA

http://www.youtube.com/user/corfonesa
http://www.corfonesa.com.ar/galeria-de-imagenes.html
http://www.corfonesa.com.ar/productos-para-la-venta/madereros.html
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MAS SOBRE  CORFONE

 ENTIDADES DE GOBIERNO - CENTROS DE INVESTIGACION (9)
 ASOCIACIONES - CAMARAS FORESTALES (4)
 FUNDACIONES - ONG´S (2)
 REVISTAS FORESTALES (2)

LINKS U TI LES

¿Te interesa trabajar en Corfone S.A.? Mandanos tu Curriculum Vitae y te tendremos en cuenta en las búsquedas
actuales y futuras.

ENVIAR CURRICULUM VITAEENVIAR CURRICULUM VITAE

TRABAJAR  EN  CORFONE

 

INICIAR SESIÓNINICIAR SESIÓN

 

Crear una cuenta 

ACCESO DE  U SU ARIOS

Nombre de Usuario Contraseña

Casa Central: J.J. Lastra 2090 - Neuquén - Tel: 0299 - 4422511 - Líneas rotat ivas

E-mail: informes@corfonesa.com.ar
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