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La ONU declaró el 2011 “Año Internacional de los Bosques” 

La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) ha declarado el 2011 
como Año Internacional de los 
Bosques (AIB2011).  

El logotipo tiene por finalidad ilustrar 
el lema “Los bosques, para las 
personas” y ensalzar el papel 
fundamental que cumplen las personas 
en la ordenación sostenible, la 
conservación y la explotación 
sostenible de los bosques de nuestro 
mundo. Los elementos iconográficos 
del dibujo representan algunos de los 
numerosos valores de los bosques y la 
necesidad de cambiar totalmente de 
perspectiva: los bosques proporcionan 
vivienda a las personas y un hábitat 
para la diversidad biológica, son fuente 
de alimentos, medicamentos y agua 
potable y desempeñan una función 
vital de estabilización del clima y el 

medio ambiente mundiales. La unión de todos esos elementos refuerza la idea de que los 
bosques son vitales para la supervivencia y el bienestar de las personas de todo el mundo. 

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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EN ESTE NÚMERO 

AAddaappttaacciióónn  aall  CCaammbbiioo  CClliimmááttiiccoo    
((ccoonnttiinnuuaacciióónn))  

 

Vulnerabilidad de la producción agrícola 

El Cambio Climático puede afectar al sector agrícola en forma directa mediante la modificación 

de la productividad de los cultivos; o en forma indirecta a través de su influencia sobre la presión de 

enfermedades, plagas y malezas. Además, procesos ajenos al Cambio Climático tales como la 

degradación de los suelos, la contaminación ambiental y la deforestación podrían intensificar los 

efectos del cambio climático sobre el sector agropecuario. 

Para la Región Pampeana, los escenarios climáticos proyectan incrementos de temperatura, 

que serían de mayor magnitud en la zona norte, e incrementos leves de la precipitación en toda la 

región.  

Bajo estas condiciones, y si no se considera el efecto biológico del incremento de CO2, los 

rendimientos medios de los cultivos de trigo, maíz y soja se verían levemente perjudicados, 

concentrándose las mayores pérdidas en el centro y norte de la región.  

Si se efectivizan los efectos del CO2 los rendimientos de trigo y maíz se incrementarían 

levemente y la soja resultaría muy beneficiada. En general, habría un equilibrio con mayor 

producción de granos en el sur y pérdidas en el norte, y el cultivo de soja sería relativamente 

favorecido.  

 
 
 
Adaptación al Cambio Climático: Estanque de regulación de 

inundaciones desarrollado por la JICA (Agencia de Cooperación Internacional 

del Japón). En condiciones normales es una cancha de tenis, en condiciones de 

precipitaciones intensas el estanque regula las inundaciones urbanas en el lugar. 
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Cabe destacar que estas tendencias pueden ser distintas en algunas zonas y existen 

incertidumbres originadas en los escenarios de precipitación, en los efectos reales de los cambios de 

concentraciones de CO2 sobre la fisiología vegetal, y por la falta de consideración en el estudio de 

factores que afectan la productividad como plagas, enfermedades y malezas. A pesar de todo ello, 

podría esperarse que, por lo menos en el corto y mediano plazo, la productividad de los cultivos en 

la Región Pampeana pueda sostener sus niveles o inclusive incrementarlos.  

 

El rol del Earth Simulator  

El Earth Simulator (Simulador de la Tierra) 

es una supercomputadora que se encuentra en la 

Agencia para las Ciencias y Tecnologías del 

Mar y la Tierra del Japón (JAMSTEC) en la ciudad de Yokohama, el que utiliza un modelo 

atmosférico global de super alta resolución desarrollado en el Instituto de Investigaciones 

Meteorológicas, el cual logra una precisión de una resolución de hasta 20 km. 

Este ordenador japonés tiene un rendimiento máximo de 131 Teraflops (trillón puntos flotante 

por segundo) y se ubica en el primer puesto en eficiencia de cómputo, permitiendo una mayor 

exactitud y la comprensión de los fenómenos climáticos, siendo diseñado para proporcionar una 

“simulación global de todo el sistema terrestre” que pueda permitir la predicción exacta del futuro de 

acuerdo a las condiciones actuales y modelos basados en los datos sobre el pasado. Los 

principales resultados de proyección son fuerza mayor de tifones y huracanes, proyección regional 

de eventos extremos (olas de calor, sequías, etc) y proyección del comportamiento temporal (como 

por ejemplo el cambio precipitaciones diurnas). 

La lucha contra el Cambio Climático constituye uno de los mayores retos que enfrenta la 

humanidad en este siglo, siendo los costos del cambio climático más grandes que las iniciativas para 

impedirlo. Las acciones de Mitigación y Adaptación trascienden a los bosques y deben desarrollarse  en 

todos los sectores de la economía, siendo los bosques una parte importante de la solución. 



B O L E T Í N   F O R E S T A L    
PARA  EL  PRODUCTOR   AGROPECUARIO 

ENERO  2011 - Nro. 5  
 

 

6 

CCoonnoocciieennddoo  llooss  áárrbboolleess:: 

FFiicchhaa  TTééccnniiccaa  NNrroo..  55  ““GGrreevviilllleeaa””  
FFaammii ll iiaa::   PPrr oottaacceeaaee  
  
NNoommbbrr ee  cciieenntt ííff iiccoo::  GGrreevvii ll lleeaa  rroobbuussttaa  CCuunnnn  
  
NNoommbbrr eess  ccoommuunneess::  Grevillea, Roble sedoso, Pino de oro 

  
Características: Árbol de 20 – 35 m de altura. 

Copa cónica. Corteza  gris oscuro. Hojas verdes, 

de color plateado en lado inferior, perennes. 

Flores dispuestas en racimos de atractivo color 

amarillo anaranjado. Fruto: cápsula leñosa de 

color negro. 

 

Exigencias ecológicas: Precipitación anual de 700 a 1500 mm. Temperatura Máx del mes más cálido igual o 

inferior a 30,5 ºC y T Mín del mes más frío igual o superior a 2 ºC. Las plantas adultas pueden soportar 

heladas ocasionales, no así los ejemplares jóvenes. Prefiere suelos de buen drenaje y profundos, pH 5 a 8,4.-  

 

Crecimiento: Para el Nordeste Argentino, Grevillea robusta tiene un crecimiento mayor al de Pinus elliottii y 

P. taeda (LOPEZ et al). Otros autores señalan un crecimiento volumétrico promedio de entre 6,5 y 10 

m3/ha/a según tipo de material genético y manejo silvícola vs. los incrementos de aprox. 20-40 m3/ha/ha 

observados en los pinos (Colcombet et al). 

 

Distanciamiento: para producción de madera 1,5 x 1,5 (contempla además producción de leña y postes);  

2 –2,5 x 2,5; 3 x 3; 3 x 4 y 4 x 4 (Misiones) 

 

Silvicultura : se reproduce fácilmente por semilla, las que mantienen su poder germinativo durante varios 

años almacenadas a bajas temperaturas. Comúnmente se siembra en almácigo y se repica luego de aparecer el 

segundo par de hojas. Luego de unos 4 – 6 meses en vivero, los plantines se pueden llevar a campo. 
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Grevillea robusta es una especie adecuada para sistemas agroforestales. En el caso de que el objetivo de 

producción sea madera de calidad (cultivo en macizo) las densidades son muy superiores.  

 

El desrame natural de Grevillea es lento e ineficiente, siendo recomendables 

podas anuales durante un período de 3 – 5 años. 

Los raleos se inician a los 4 – 5 años y se repiten en forma periódica. Si la 

alternativa es el manejo silvopastoril con 4 raleos y un ciclo de 27- 31 años.  

Para obtención de madera gruesa con 2 raleos y un ciclo de 28-33 años. Si bien 

las toras basales de los primeros raleos tienen un potencial para la producción de machimbre, actualmente los 

primeros raleos son “perdidos” o se destinan al consumo de leña, ya que todavía no se desarrolló un uso 

industrial para la madera de pequeño diámetro.  

Los resultados socioeconómicos de la forestación de Grevillea robusta son superiores al de la ganadería, 

siendo comparables a las plantaciones de Pinus sp. y diferenciándose en la orientación del producto final. 

 

Dificultades: especie muy sensible al ataque de hormigas y a la deriva de herbicida. 

 

Madera: Albura de color crema-grisáceo, 

duramen con tono más rosado que se torna 

marrón amarillo a marrón rojizo al secar. 

Veteado pronunciado, especialmente en corte 

radial, muy atractivo.  

 

Usos: muebles, maderas terciadas, instrumentos 

musicales, tonelería, marcos de puertas y 

ventanas. En establecimientos agropecuarios se 

emplea para cortinas forestales rompeviento y 

montes de abrigo, aumentando la fertilidad del 

suelo, interfiriendo poco con el cultivo intercalado y obteniéndose forraje y leña. Es una especie melífera que 

posee además un alto valor ornamental. 
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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) 



B O L E T Í N   F O R E S T A L    
PARA  EL  PRODUCTOR   AGROPECUARIO 

ENERO  2011 - Nro. 5  
 

 

10 

 

        
CCCCCCCC        oooooooo        nnnnnnnn        tttttttt        aaaaaaaa        cccccccc        tttttttt        oooooooo::::::::        
Ing. Agr. Ing. Agr. Ing. Agr. Ing. Agr. María Virginia QUIÑONEZMaría Virginia QUIÑONEZMaría Virginia QUIÑONEZMaría Virginia QUIÑONEZ    
Secretaría del Sistema Hídrico, FoSecretaría del Sistema Hídrico, FoSecretaría del Sistema Hídrico, FoSecretaría del Sistema Hídrico, Forestal y Minerorestal y Minerorestal y Minerorestal y Minero    
MINISTERIO DE LA PROMINISTERIO DE LA PROMINISTERIO DE LA PROMINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE SANTA FEDUCCIÓN DE SANTA FEDUCCIÓN DE SANTA FEDUCCIÓN DE SANTA FE    
Correo electrónicoCorreo electrónicoCorreo electrónicoCorreo electrónico: : : : mvquinonez@santafe.gov.armvquinonez@santafe.gov.armvquinonez@santafe.gov.armvquinonez@santafe.gov.ar    
    
Centro Operativo Forestal Santa FeCentro Operativo Forestal Santa FeCentro Operativo Forestal Santa FeCentro Operativo Forestal Santa Fe    
Ruta 11 km  478 Ruta 11 km  478 Ruta 11 km  478 Ruta 11 km  478 –––– CP 3001  CP 3001  CP 3001  CP 3001 –––– Recreo Sur  Recreo Sur  Recreo Sur  Recreo Sur ––––Santa Santa Santa Santa 
FeFeFeFe    
Tel/ Fax: 0342 Tel/ Fax: 0342 Tel/ Fax: 0342 Tel/ Fax: 0342 –––– 45 45 45 4574919749197491974919    
 


