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EN ESTE NÚMERO 

AAddaappttaacciióónn  aall  CCaammbbiioo  CClliimmááttiiccoo  
((11rraa..  ppaarrttee))  

 

El Cambio Climático es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana, que altera la composición de la atmósfera mundial, sumándose a la variabilidad natural del 

clima.  

Existen numerosas evidencias de Cambio Climático Global, a saber: 

- Incremento de la temperatura global 1850/ 2005: + 0,76 °C 

- Disminución significativa de la cobertura de hielos del Polo Norte y Groenlandia, así como 

una reducción de los glaciares de montaña y la cobertura nival. 

- El nivel del mar creció 17 cm  durante el Siglo XX con un promedio de 1,7 mm por año.  

- Incrementos significativos de precipitación en el este de los continentes Norteamericano y 

Sudamericano, el norte de Europa y el norte y centro de Asia. Disminuciones de la precipitación en 

el Mediterráneo, sur de África y sur del Asia. 

- Los vientos del oeste de latitudes medias (el Pampero en Sudamérica) incrementaron su 

intensidad. 

- La frecuencia de precipitaciones intensas se incrementó sobre las áreas continentales. 

- Se incrementó la frecuencia de olas de calor 

- Se incrementó la frecuencia de tifones y huracanes. 

Sr. Productor Agropecuario: 

Tenemos el agrado de acercarle información sobre temas forestales, mediante un boletín  
de circulación mensual, con notas técnicas, noticias institucionales y un espacio  
reservado para publicar sus consultas y experiencias. 
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El Cambio Climático en Argentina 

Argentina, debido a su extenso territorio y las distintas regiones climáticas que abarca, es 

vulnerable al Cambio Climático: en nuestro país se han registrado retrocesos de los glaciares de la 

Cordillera de Los Andes, erosiones de las costas, fenómenos meteorológicos extremos tales como 

inundaciones, granizadas, sequías y tornados, récord de altas temperaturas, Mega ENSO, entre 

otros. 

En relación a los Cambios proyectados para el 2020/2040, se pueden citar el retroceso de 

los caudales de los ríos de la cuenca del Plata, un aumento del estrés hídrico en el N y parte del O, 

la continuidad de la alta frecuencia de precipitaciones intensas e inundaciones en las zonas 

actualmente afectadas, el retroceso de la precipitación nival en la Cordillera de los Andes y probable 

crisis del agua en Mendoza y San Juan, continuidad del retroceso de los glaciares, afectación de 

algunos puntos del litoral marítimo y de la costa del Río de la Plata por el aumento del nivel del mar. 

 

 

Para el futuro se proyectan 

incrementos de temperatura, que 

serían de mayor magnitud en la 

zona norte, e incrementos leves de 

la precipitación. (Magrin, 2008) 

 

 

“Adaptación al Cambio Climático” es el ajuste en los sistemas naturales y humanos como respuesta al 

Cambio Climático observado, al Cambio Climático proyectado a partir de modelos climáticos y a la 

variabilidad climática. Estos ajustes intentan minimizar los impactos de este fenómeno y aprovechar las 

oportunidades beneficiosas. 

“Mitigación”  es una intervención antropogénica para reducir la emisión de gases con efecto 

invernadero, o bien aumentar sus sumideros. 
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“Mejora de la Adaptación a los impactos del Cambio Climático de los 

sectores de la producción en la Prov. de Santa Fe, Argentina” 

La Ing. Agr. María V. QUIÑONEZ (Ministerio de la 

Producción de Santa Fe), ha participado del Curso de 

Capacitación y Diálogo “Adaptación al Cambio Climático” 

representando a la institución y a la República Argentina en el 

en el curso grupal organizado por la JICA (Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón)1, que tuvo lugar en la 

ciudad de Tsukuba (Japón), desde el pasado 26 de septiembre al 27 de octubre de 2010.- 

Dicha capacitación fue enfocada a la creación de soluciones a los problemas de Adaptación 

actuales, siendo el principal problema detectado la falta de estrategias de Adaptación al Cambio 

Climático para los sectores de la producción. 

Una de las causas directas es la no disponibilidad de información y datos básicos para los 

tomadores de decisiones. Ello se traduce en la carencia de una Adaptación Planificada a los 

impactos y vulnerabilidad al Cambio Climático. 

El principal resultado de la capacitación es la formulación del Plan de Acción/ Proyecto 

“Mejora de la Adaptación a los impactos del Cambio Climático de los sectores de la 

producción en la Prov. de Santa Fe, Argentina”, cuyo 

objetivo general es promover medidas de Adaptación al 

Cambio Climático y buenas prácticas en los sectores de 

la producción y el específico diseñar estrategias de 

Adaptación para los sectores de la producción, a fin de 

enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades del 

Cambio Climático. 

                                                 
1 JICA es el principal organismo ejecutor de la Cooperación Técnica dentro de la Asistencia Oficial para el 
Desarrollo (AOD) de Japón, asistencia que contempla fondos y tecnologías que se brindan a los países en vías 
de desarrollo. 
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Mensaje del XIII Congreso Forestal Mundial a la COP 15 de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: 

       El XIII Congreso Forestal Mundial, reunido en Argentina en octubre de 2009, observa con 

preocupación los impactos del Cambio Climático sobre los bosques y subraya la importancia del 

papel de los bosques en la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.  

      Los bosques son más que Carbono: albergan dos tercios de toda la biodiversidad terrestre y 

generan bienes y servicios ecosistémicos como agua, alimento e ingresos provenientes de más de 5000 

productos forestales comerciales. Los bosques sostienen la identidad cultural y espiritual de millones 

de personas, destacándose principales de entre ellas las de los pueblos originarios y las comunidades 

locales.  

      El XIII CFM llama a una acción urgente y apoya los mensajes claves del Marco Estratégico para 

los Bosques y el Cambio Climático de la Asociación de Colaboración en Materia de Bosques (CPF), 

en particular lo siguiente: 

Los bosques contribuyen positivamente al balance global de carbono. 

El mantenimiento de altas existencias de carbono mediante la reducción de la deforestación y 

degradación de los bosques y la promoción del manejo sostenible de todo tipo de bosques, 

incluyendo la conservación de la biodiversidad, la protección y restauración de los bosques deben estar 

entre las prioridades más altas del mundo para el sector forestal;  

El Manejo Forestal Sostenible provee un marco efectivo para la Mitigación del cambio 

climático y Adaptación al Cambio Climático basados en los bosques.  Los productos forestales que se 

cosechen de manera sostenible y los combustibles derivados de la madera pueden reducir las 

emisiones de gases efecto invernadero (GEI) si sustituyen materiales de alta emisión por materiales 

neutros o de baja emisión.  

El XIII CFM enfatiza la necesidad de reducir la pobreza como impulso de la deforestación y de 

salvaguardar los derechos de los pueblos originarios y comunidades dependientes de los bosques, y 

reconoce los importantes papeles que juegan el sector privado y la sociedad civil en la Adaptación y la 

Mitigación del Cambio Climático. 
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CCoonnoocciieennddoo  llooss  áárrbboolleess:: 

FFiicchhaa  TTééccnniiccaa  NNrroo..  44  ““PP  ii  nn  oo  ss””  
FFaammii ll iiaa::   PPiinnaacceeaaee  
  
GGéénneerr oo::  PPiinnuuss  sspp..  

PPiinnuuss  eell ll iioottttii ii   EEnnggeellmm  

Nombre común: Pino ellioti 

Características: Es un árbol de tronco muy recto y cilíndrico, de 15 a 
35 metros de altura, cuya corteza está dispuesta en placas. Hojas 
flexibles verde oscuras, brillantes. La época de cosecha de semillas es el 
otoño.  
 
Clima:  Requiere inviernos frescos con temperaturas cercanas a 0 ºC. No 
soporta períodos secos con déficit hídrico. Se adapta a suelos 
superficiales, hidromórficos pero tiene mejores rendimientos 
en suelos profundos y sueltos. Soporta muy bien las heladas y 
los calores fuertes.  
 
Características del rollizo:  
- Longitud útil: 6 a 8 m.  
- Diámetro promedio: 0,40 m. 
 

Características de la madera: Blanda y liviana, 
contracciones bajas, medianamente penetrable. De color 
amarillo castaño, con vetas pronunciadas y frecuente 
presencia de nudos más oscuros. Es una madera estable poco 

durable por hongos y susceptible a insectos. No soporta mucho a la intemperie, siendo 
necesario algún tipo de tratamiento preservador. 
 
Usos: encofrados, cajonería, carpintería, compensados, tirantería, machimbres, molduras, 
multilaminados, celulosa.  
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PPiinnuuss  ttaaeeddaa  LLiinnnn  

Nombre común: Pino taeda  

Cultivo: Misiones, Corrientes, Nordeste de Entre Ríos 
(Concordia), Litoral de Santa Fe, Delta del Río Paraná, Centro 
Norte de Buenos Aires.  

Características: Árbol de gran porte, de copa piramidal, con 
ramas inclinadas hacia abajo, corteza castaño rojiza a canela. 
Hojas delgadas, flexibles, verde claras.  

Requerimientos edafológicos y climáticos: Es una especie de 
régimen subtropical tropical, requiere de temperaturas medias 
del mes más frío de 2 a 15 ºC; del mes más calido 24 a 26 ºC y 
precipitación media anual de 900 - 1550 mm.  

Presenta en el aspecto ecológico gran plasticidad. Los mejores rendimientos se obtienen en 
suelos profundos y sueltos, de buen drenaje. Prefiere suelos ácidos (pH 4,5 a 5,5). Tiene 
raíz pivotante con lo cual resistente los vientos.  

Características de madera: Blanco amarillenta, con duramen castaño; presenta anillos 
muy marcados; blanda y liviana, se trabaja con facilidad. Apta para elaborar pasta 
celulósica y paneles aglomerados, usos para que se destina el producto de los raleos. El P. 
taeda es productor de resina. 

Características comparativas de las dos especies  

Una característica de los Pinos es su adaptación a suelos jóvenes, pobres en materia 
orgánica y nutrientes.   

En condiciones de muy baja fertilidad, Pinus elliottii tiene ventajas en su crecimiento, 
debido a una mayor eficiencia nutritiva y una mejor partición tallo-hoja de materia seca. Al 
mejorar las condiciones de fertilidad, con agregado de fertilizantes y/o control de malezas, 
P. taeda muestra una mayor plasticidad de crecimiento, superando rápidamente a P. elliottii 

P. taeda resiste mejor la sequía que el P. elliottii y se adapta mejor a suelos húmedos e 
inundados temporariamente. 
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NNoorrmmaass  lleeggaalleess 
 

Ley Nacional 26432/08 (prorroga y modifica 

el régimen de la Ley 25080/98 de Inversiones para Bosques Cultivados) 

 

 

Descripción, alcances, impacto. Beneficiarios  

Establece un incentivo por parte del estado nacional a fin de favorecer el desarrollo del 

sector forestal, otorgando un Apoyo Económico No Reintegrable a las nuevas 

plantaciones. También reciben este beneficio las tareas silviculturales como ser: Poda 

(primera y segunda), Raleo y Manejo del Rebrote.  

El monto de los Apoyos Económicos No reintegrables corresponden al 80% del costo total 

de la tarea. 

En los casos de plantaciones mayores a 10 has y de tareas silviculturales en superficies 

mayores a 50 has. debe presentarse el aval de un profesional Ing. Forestal o Ing. 

Agrónomo con Incumbencia. Esto diferencia a los Pequeños Productores, de los Medianos 

y Grandes. 

 

Inscripción 

a) Formulario Registro de Titulares. Se realiza por única vez. 

b) Formulario para el Registro de Profesionales, si correspondiera en relación a la 

superficie. Se realiza una sola vez.  

c) Formulario de Inscripción para el Registro de Emprendimientos Forestales y 

Foresto-industriales. Este formulario debe presentarse cada año en que se realice alguna 

de las actividades promocionadas.  
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Entre los 10 y 18 meses de realizada la plantación, o a los 3 meses de realizadas las 

tareas silviculturales se debe presentar: 

I) Certificado de tareas realizadas (presentaciones medianas y/o grandes) 

II) Solicitud de Inspección (en el caso de pequeños productores, sin técnico) 

III) En ambos casos se acompaña de la Documentación Legal, diferenciándose los 

siguientes casos: 

Personas Físicas 

- Fotocopias del Titulo de Propiedad 

- Certificado de Dominio de la Parcela 

- Mapas de Ubicación del Predio, y de la Plantación, con detalles y puntos GPS (esto 

último sólo exigible a Medianos y Grandes Productores). 

Sociedades  

Idem anterior, más aquella documentación correspondiente a este tipo de organizaciones 

(actas, estatutos, poderes).  

Emprendimientos superiores a 100 ha deben presentar también un estudio de impacto 

ambiental. 

Pequeños productores en forma agrupada 

Pueden presentar en forma agrupada, hasta 10 has cada productor, debiendo estar nucleados 

en una entidad que los represente, y contando con el aval de un profesional Ing. Forestal o 

Ing. Agrónomo. 

Este tipo de presentación se beneficia con un adelanto del 30% del monto total a recibir, 

una vez aprobada la presentación. El 70% restante se entrega posteriormente a la 

presentación del certificado de obra y la correspondiente inspección.   

La presentación se realiza en formularios específicos: 

- Registro de emprendimientos (agrupados)  

- Certificado de tareas agrupadas  

Ver formularios: (www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-/forestacion/regimen/formularios.htm) 
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FFFFFFFFoooooooottttttttoooooooo: : : : Acer palmatum (Tsukuba, Japón) (Tsukuba, Japón) (Tsukuba, Japón) (Tsukuba, Japón)    
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Correo electrónicoCorreo electrónicoCorreo electrónicoCorreo electrónico: : : : mvquinonez@santafe.gov.armvquinonez@santafe.gov.armvquinonez@santafe.gov.armvquinonez@santafe.gov.ar    
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