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2211  ddee  mmaarrzzoo::  DDÍÍAA  FFOORREESSTTAALL  MMUUNNDDIIAALL  

  

Cada 21 de marzo se celebra el Día Forestal 

Mundial . Fue instituido por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), respondiendo a una creciente preocupación 

sobre el tema de la deforestación en todo el mundo.  

El día coincide con el comienzo de la primavera 

en el hemisferio sur, y el comienzo del otoño en el 

norte. Desde entonces, cada vez más Estados 

miembros se han adherido a esta iniciativa, 

realizando jornadas tendientes a recordar la 

importancia de los bosques para la humanidad y sensibilizar sobre su cuidado y 

utilización sostenible. 

También en América Latina y el Caribe, la pérdida de los bosques naturales y 

el manejo forestal sostenible figura entre los principales temas emergentes en la  

discusión sobre esta problemática en toda la región.  

La conmemoración del Día Mundial Forestal sirve para recordar la 

importancia de la gestión y conservación sostenible de los bosques en el mundo, 

basada en su capacidad de proveer de bienes y servicios ambientales, sociales y 

económicos esenciales para nuestra supervivencia. 

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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EENN  EESSTTEE  NNÚÚMMEERROO  

DD  oo  bb  ll  ee      pp  ii  ss  oo      pp  rr  oo  dd  uu  cc  tt  ii  vv  oo  

 

Sistemas 

Silvopastoriles, un 

esquema en el que 

se conjugan tres 

componentes: los 

árboles, el ganado y 

el forraje; lo cual 

brinda dos pisos de 

producción. 

 

La marcada tendencia del aumento del precio de la tierra y de los costos de los insumos y 

jornales provoca una pérdida en la rentabilidad de los establecimientos ganaderos. Una de 

las formas de revertir esta situación es mediante el “sistema silvopastoril”, una práctica 

agroforestal que consiste en la combinación intencional de árboles, ganado y forrajeras en 

una misma superficie, a fin de obtener estabilidad social, económica y ambiental. 

El objetivo es optimizar la producción de los tres componentes (árboles, forrajes y 

animales), obteniendo el forestador un ingreso anual con la ganadería y el ganadero una 

renta adicional. 

 

El componente forestal 

Desde el punto de vista forestal, existe una subutilización del suelo ya que es necesario 

favorecer la producción forrajera manejando densidades bajas de árboles, lo cual se ve 

compensado por la producción ganadera. 



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

MARZO  2011 - Nro. 6  
 

 

Con una menor densidad desde los primeros años de crecimiento se obtienen mayores 

crecimientos individuales y por ende mayores toneladas de materia prima de alto valor 

comercial. 

La selección de los árboles finales debe ser óptima, siendo la relación densidad inicial/ 

densidad final de 5/ 1.- El pino híbrido (Pinus elliottii x P. Caribaea var. hondurensis), 

dada la forma de su copa, permite un mayor número final de árboles por hectárea. 

Los raleos intensos y precoces permiten la entrada de luz, aumentan la calidad de la madera 

y disminuye el turno de corte. 

 

 

Los componentes forrajero y animal 

Los Sistemas Silvopastoriles provocan cambios en la composición botánica de los 

pastizales naturales, disminuyendo las especies de menor valor forrajero. 

El contenido de Fósforo y Nitrógeno del forraje es mayor, así como también la producción 

de materia seca: un nivel de sombra entre el 30 y 40 % duplica la producción de pasto. 

El primer pastoreo debe realizarse cuando la planta supera la altura de ramoneo de la 

categoría animal seleccionada. 

En potreros degradados, permite la recuperación de los pastizales o pasturas y de los suelos. 

Aumenta el bienestar del animal brindándole sombra en el verano y protegiéndolo del 

viento y las lluvias torrenciales y del frío en el invierno. El aumento de sombra en la 

estación cálida evita la disminución del consumo y, en consecuencia, el aumento de los 

costos relativos de mantenimiento, mejorando la eficiencia de conversión de pasto a carne.  

Al pastorear bajo sombra, el animal no limita su tiempo de pastoreo ni incrementa el gasto 

de energía para bajar su temperatura corporal con lo cual disminuye su transpiración con un 

En los Sistemas Silvopastoriles, al momento de realizar la segunda poda debe quedar la 

densidad de árboles que llegarán al turno de corte final. 

El objetivo de la poda es eliminar todas las ramas cada vez que el diámetro del tronco 

supere los 10 cm, de forma tal de producir madera libre de nudos a partir de ese diámetro. 
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menor consumo de agua. Estos beneficios redundan en un mantenimiento de buenas 

ganancias de peso, producción de leche para sus crías e índices de preñez, parición y 

destete. 

 

Aspectos económicos y ambientales 

El desarrollo de estos sistemas permiten al forestador contar con un flujo de caja (gracias a 

la ganadería) y al ganadero capitalizarse a largo plazo (gracias a la forestación). El costo de 

las plantaciones con destino silvopastoril es menor que el de las forestaciones puras.  

Al producir madera libre de nudos y de diámetros mayores, la industria y la fabricación de 

muebles contarán con materia prima, hoy escasa, que generará productos con valor 

agregado. 

En cuanto al efecto sobre el clima, disminuye la amplitud térmica al aumentar las 

temperaturas mínimas y disminuir las máximas. Disminuye también la alta radiación 

directa. Incrementa la humedad relativa, frena la velocidad de los vientos y disminuye el 

efecto negativo de las heladas. También presta servicios ambientales como la fijación o 

secuestro de carbono, estabilizando y regulando el ambiente. 
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CCoonnoocciieennddoo  llooss  áárrbboolleess:: 

FFiicchhaa  TTééccnniiccaa  NNrroo..  66  ““RR  oo  bb  ll  ee””  
  

FFaammiilliiaa::  FFaaggaacceeaaee  
 
Las distintas especies del género Quercus sp. que poseen hojas caducas constituyen el gran 
grupo de los robles, caracterizados por sus  hojas lobuladas.  

  

  

NNoommbbrree  cciieennttííffiiccoo::  Quercus robur L. 
  

NNoommbbrreess  ccoommuunneess::  RRoobbllee  eeuurrooppeeoo,,  rroobbllee  ddee  EEssllaavvoonniiaa,,  rroobbllee  ccoommúúnn.. 
 

Descripción: Árbol caducifolio que puede alcanzar 45 m de 
altura, con corteza grisácea lisa, que acaba resquebrajándose 
y oscureciéndose con la edad.  

Hojas alternas, con 4 o más pares de lóbulos laterales 
obtusos. Miden 5-18 cm de longitud y 3-10 cm de anchura. 
Color verde oscuras por el haz y verde claras por el envés, 
lampiñas por ambas caras. Amentos (inflorescencia 
masculina) aislados, de 5 a 13 cm de longitud. Flores 
femeninas en grupos de 2-3, sobre un largo pedúnculo.  

Frutos: bellotas de 2-4 cm de longitud y 8-18 mm de anchura, algo deprimidas en el ápice. 
Cúpula de escamas planas, imbricadas, aterciopeladas. Se reproduce por semilla. 

Requerimientos: Textura del suelo media a pesada, drenaje desde impedido a 
estacionalmente anegado, reacción ácido a neutro, tolerancia a suelos salinos. Tiene una 
gran resistencia al frío y a las heladas tardías. Lluvia media anual: 300 – 2.000 mm. 
Temperatura media anual: desde –2º C a 16º C.  
 
Uso: gran valor forestal y ornamental; cuya madera es dura, pesada y fácilmente trabajable 
y se emplea en construcción de muebles de alta calidad, casas y barcos. Puede emplearse en 
agroforestación, cortinas forestales, reforestación, recuperación y conservación de suelos, 
control de la erosión, protección de cuencas hidrográficas, entre otros.  
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NNoommbbrree  cciieennttííffiiccoo::  Quercus palustris Munchh. 
  

NNoommbbrreess  ccoommuunneess::  RRoobbllee  ddee  llooss  ppaannttaannooss 
 

Descripción: Árbol de gran porte. Copa piramidal. Ramas extendidas en forma horizontal 
desde el suelo. 

Hojas caedizas, elípticas o elíptico-oblongas de 8 a 12 cm de 
largo, con lóbulos dentados, de color verde brillante, durante el 
otoño se ponen de color rojizo y hacia el invierno viran al marrón. 

Frutos: bellotas ovoides. Se reproduce por semillas.  

Requerimientos: Es rústico en cuanto a los suelos; muy 
adecuado para suelos húmedos. Requiere abundancia de agua. 
Suelos profundos y frescos de PH indiferente de ácido a básico. 

Humedad ambiente preferentemente media a alta. Tiene una gran resistencia al frío y a las 
heladas tardías. 

Usos: especie de uso forestal y ornamental. 

  

NNoommbbrree  cciieennttííffiiccoo::  Quercus suber 
  

NNoommbbrreess  ccoommuunneess::  AAllccoorrnnooqquuee 

Descripción: Árbol robusto de copa muy irregular y follaje 
persistente, que puede alcanzar 20 m de altura, con corteza 
grisácea, corchosa, profundamente agrietada. Es una especie 
extremadamente polimorfa, observándose diferencias morfológicas 
muy marcadas en el porte, la forma y el tamaño de las hojas; así 
como también en la densidad, la porosidad y el grosor del corcho 
producido.  Se reproduce por semillas.  

Requerimientos: Es una especie de clima templado, soporta altas temperaturas. Prefiere 
suelos arenosos y sueltos. 

Uso: ornamental y forestal de la especie para la extracción de corcho.  
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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.  



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

MARZO  2011 - Nro. 6  
 

 

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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MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE SANTA FE 
Correo electrónico: mvquinonez@santafe.gov.ar 
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