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NNOOTTIICCIIAASS 

      PPaarr tt iicciippaacciióónn  eenn  MM eerr ccoolláácctteeaa  22001111  
  

La 11º edición de Mercoláctea  se 

desarrolló entre el miércoles 11 al 

sábado 14 de mayo en San Francisco 

(Córdoba). 

En dicha oportunidad la Provincia de 

Santa Fe participó de Mercoláctea 2011 

con un stand institucional en el cual 

representantes de las Cadenas Láctea 

y Foresto Industrial Santafesina  

brindaron información a los visitantes sobre el desarrollo de ambos sectores en 

Santa Fe. Asimismo, se continuó con la promoción de la próxima Expodema, a 

desarrollarse en la ciudad de Esperanza, en septiembre próximo. 

El stand fue muy visitado y desde allí se pudo hablar del avance que ha 

producido Santa Fe con el decreto firmado por el Gobernador, acerca de la 

trazabilidad de la leche, los laboratorios de referencia y la obligatoriedad de la 

industria en la fijación de precios, lo cual continúa siendo un factor diferencial ya 

que actualmente ninguna otra provincia tiene saldada esta deuda en lo que hace a 

la relación entre productores e industria. 

  

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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EEmmpprr eessaass  SSaannttaaffeessiinnaass  ppaarr tt iicciippaarr oonn  ddee  
FFII MM AARR  22001111  

  
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de la 

Producción, participó de la cuarta edición de la Feria Internacional del Mueble 

Argentino FIMAR 2011,  exposición que tuvo lugar en la ciudad de Córdoba desde 

el miércoles 11 hasta el sábado 14 de 

mayo. 

La provincia de Santa Fe 

presentó un stand institucional en el 

cual se brindó información a los 

numerosos visitantes sobre las 

Cadenas de Valor y, en especial, 

sobre los trabajos realizados en el 

marco de la Cadena de Valor Foresto Industrial Santafesina.  

La muestra es organizada en forma conjunta por las Cámaras de la Madera 

de Córdoba, San Francisco, Río Cuarto y Cañada de Gómez y se presenta como 

un escenario internacional dispuesto para que industriales del mueble de madera 

se encuentren para concretar negocios, de manera directa y personal, con 

operadores comerciales de distintas provincias y países, en ámbitos tales como 

las rondas de negocios en las cuales participaron importadores de Estados 

Unidos, Rusia, Uruguay, Venezuela, Chile, Guatemala, Bolivia, Colombia, México, 

Ecuador, Sudáfrica y exportadores de Buenos Aires, Puerto Rico, Costa Rica y 

España; posicionándose la industria nacional del mueble de madera y las 22 

empresas santafesinas en los corredores comerciales del Mercosur, Latinoamérica 

y el resto del mundo. 
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CCuurr ssoo  ddee  pprr oodduucccciióónn  ffoorr eessttaall   ppaarr aa  jj óóvveenneess  

ccoonn  ccaappaacciiddaaddeess  ddii ffeerr eenntteess  
 
 

El gobierno provincial presentará el 

próximo lunes 30 de mayo el "Centro 

Provincial de Capacitación en Técnicas de 

Producción Forestal", el que funcionará en el 

Vivero Provincial (COF Santa Fe) destinado a 

personas con discapacidad en el aprendizaje 

que terminaron la escolaridad especial. 

La experiencia ya se realiza en la 

Municipalidad de Rosario y el objetivo es 

replicarla en otros puntos de la provincia. 

En la oportunidad, se firmará un convenio 

de colaboración recíproca con el objetivo de 

generar, consolidar y multiplicar las actividades de formación laboral de las 

personas con discapacidad y crear instancias de capacitación en técnicas de 

producción forestal.  

El espacio tiene como objetivo la capacitación de estos jóvenes como 

idóneos en técnicas de forestación y jardinería. El curso tendrá un año de duración 

y los participantes recibirán el pago de una beca. 
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EENN  EESSTTEE  NNÚÚMMEERROO  

ÉÉppooccaa  ddee  eelleecccciióónn  ddee  llaass  

eessppeecciieess  aa  iimmppllaannttaarr   
El Vivero Provincial (Centro Operativo Forestal Santa Fe) tiene a disposición 

para la venta a productores agropecuarios, municipios y comunas, instituciones y 

público en general especies forestales envasadas o a raíz desnuda, siendo esta la época 

óptima para la elección de las especies a implantar. 

Se detallan a continuación las principales características de las especies 

comercializadas: 

Envasadas:  

� Casuarina (Casuarina cunninghamiana) 

Conocida como “roble de río” o “pino australiano” es 

una especie con follaje perenne, alcanza una altura de 30 

metros, ideal para estabilizar bancos de ríos y para la 

prevención de la erosión del suelo, siendo el follaje palatable 

para el ganado.  

Tolera las heladas (-7 °C) y es ampliamente usado por 

los productores agropecuarios e industriales para la 

conformación de cortinas forestales rompevientos.  

Prefiere suelos frescos y profundos, resultando muy útil 

para implantar en suelos con problemas de encharcamiento y 

salinidad. La madera colapsa con facilidad, lo que limita su uso para postes y madera de 

aserrado. Forma nódulos en la raíz en los cuales se realiza la fijación de Nitrógeno. 
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A raíz desnuda: 

� Álamos - Populus sp. 
 

Es posible la implantación de álamos en aquellos suelos no aptos para otro tipo de 

aprovechamiento agrícola y la mayoría de las especies se caracterizan por la rapidez de su 

crecimiento, lo cual posibilita turnos de 4-5 años para la producción de biomasa con fines 

energéticos, 8-10 años para triturado, 15-20 para aserrado y laminado. 

La materia prima producida es apta para diversos usos industriales entre los que se 

destacan triturado, aserrado y laminado; obteniéndose madera laminada para la 

construcción e industria del mueble, para cajonería y pallets con destino a la producción 

frutihortícola, tableros de partículas y de fibra, pasta, papel y cartón.  

Distancias de plantación recomendadas: Cortinas simples 1,5 a 2 m entre plantas; 

Cortinas dobles 2 m entre plantas y 2 m entre filas a tresbolillo; Macizos con distintas 

variantes tales como 4 x 4 m, 6 x 3 m, 6 x 6 m. 

Álamo carolina (3 m)  

Es un árbol muy plástico con respecto a suelos; resiste bien 

el frío, pero es sensible a heladas tardías. Hojas grandes, 

deltoides, de igual coloración en ambas caras, caducas. Se 

destaca su sanidad. Produce una madera muy liviana. Se 

recomienda para la formación de reparos y cortinas forestales 

rompevientos en campos. 

Álamo mussolini (3 m) 

Es especial para cortinas por su copa muy cerrada; no soportando el agua estancada. 

Exige suelos profundos y permeables; es de hoja caduca. 

 

� Fresno americano - Fraxinus americana (2 m) 

Hoja caduca; se adapta para sombra y reparo. Alcanza una altura de hasta 20 mts.  
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Son plantas rústicas, tolerante a las heladas, crecen en suelos compactos, profundos, 

algo húmedos pero no prospera en suelos encharcados, soportando cierta salinidad. Es muy 

sensible al ataque de hormigas. 

 

� Catalpa - Catalpa speciosa (2 m) 

Follaje caduco. Sombra densa. Valor ornamental: 

hojas grandes(de 15 a 30 cm de largo), verde claro. 

Crecimiento rápido. Altura del ejemplar adulto: hasta 8 

metros.  

Comportamiento de las raíces: raíces poco 

agresivas. Riesgo de caída y desrame: bajo. 

 

� Ibirá pitá - Peltophorum dubium (3 m) 

Alcanza de 15 a 18 m. de altura, no soporta las heladas cuando es 

joven (quemándose los brotes). Prefiere suelos franco, franco-limosos, no 

soporta el encharcamiento.  

Madera de color castaño-rojizo a castaño-violáceo, con veteado 

pronunciado de color verde-amarillento o grisáceo, que permite su utilización para 

revestimiento decorativo. 

Se utiliza en carpintería en general, construcciones de aberturas, pisos. Valor 

ornamental. 

 

� Jacarandá – Jacarnada mimosifolia (2 m) 

Especie de crecimiento intermedio a rápido, cuando joven es afectado por las heladas, 

quemándose los brotes. Suelos franco a franco-limoso, profundos. No soporta el 

encharcamiento. Madera blanco amarillenta, presentando un rosado suave, con el tiempo se 
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oscurece, es fácil de trabajar cuando fue secada convenientemente. Se utiliza para la 

fabricación de muebles, elaboración de chapas. Valor ornamental. 

 

� Lapacho rosado o negro – Tabebuia ipé (1.50  m) 

Llega a medir más de 30 m. de altura, proporciona 

buenos rollizos. Es una especie de temperamento 

heliófilo (ávida de sol), de crecimiento lento, suelos 

fértiles y profundos, no tolera suelos encharcados.  

Es una madera pesada a muy pesada, fuerte, tenaz, 

muy resistente al desgaste, difícil de clavar y atornillar, 

excelente para construcciones civiles, navales, carpintería y tallados en tornería. 

 

� Plátano - Platanus acerifolia (2 m) 

Tolera bajas temperaturas, soportando bien las 

heladas, no así las altas temperaturas. Resiste la sequía y 

exige suelos fértiles y profundos. Se multiplica por 

estacas, es muy heliófila (ávida de luz), requiere poca 

densidad, resiste la poda y rebrota de cepa una vez talado, 

tiene buen crecimiento. Su madera es de color rosado, 

presenta buena durabilidad fuera del contacto con la tierra 

y no presenta problemas de ataques de insectos. Es utilizado en mueblería, revestimientos, 

terciados, chapas. Valor ornamental. 

 

� Sauces – Salix sp. (3 m) 

Salix argentinensis cv. “híbrido” y cv. “mestizo”. 

Los sauces constituyen especies muy recomendadas para brindar sombra al ganado. 
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El cv. “híbrido” presenta gran rusticidad por su adaptación a terrenos inundables y 

pobres, por su corteza gruesa y hendida es poco dañado por los roedores, además debido a 

su largo período vegetativo (agosto a junio), exhibe un buen crecimiento, aún en terrenos 

poco drenados. El cv. “mestizo” es más delicado en cuanto a suelos que el “híbrido”. 

La madera presenta un color blanco-crema a rosado-amarillento, con estabilidad 

media. Son poco durables en contacto con la tierra y la intemperie. Se utiliza para la 

fabricación de láminas luego transformadas en cajones, fósforos, muebles rústicos, tableros 

y pasta celulósica.  

 

� Tipa blanca – Tipuana tipu (2 m) 

Tradicionalmente usada para parquizaciones, presenta condiciones adecuadas para la 

forestación. Requiere suelos franco, profundos. Puede medir hasta 40 m. de altura.  

Madera blanca amarillenta, expuesta al aire forma un tinte más oscuro, a veces 

grisáceo. Presente un veteado espigado, más oscuro. Se utiliza en carpintería, mueblería, 

chapas y compensados. 

Recuerde:  
• Los meses de plantación coinciden con los de la pod a y son los meses 

comprendidos entre MAYO y AGOSTO.  
• Normalmente la distancia entre árboles no debe ser menor a los 3 mts. pues 

una vez que el monte llegue a su plenitud no podrá ramificarse bien y no proyectarán 
la sombra deseada.  

• Montes de reparo de 1.500 a 1.800 m 2  cubrirán holgadamente rodeos de 400 
animales.  

 

 

CONSULTAS Y RESERVAS DE PLANTAS : 
CENTRO OPERATIVO FORESTAL (COF) SANTA FE  
Ruta 11 Km 478 – 3001 - Recreo sur (Santa Fe) 
Tel/Fax 0342 – 4574919 
 
BENEFICIOS: 
Descuento del 50 % a productores agropecuarios, mun icipios y comunas 
Descuento del 25 % a instituciones privadas 
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CCoonnoocciieennddoo  llooss  áárrbboolleess:: 

FFiicchhaa  TTééccnniiccaa  NNrroo..  77      ““PP  aa  rr  aa  íí  ss  oo””  
  
FFaammii ll iiaa::   MM eell iiaacceeaaee  
  
GGéénneerr oo::  MMeell iiaa  sspp..  
  
EEssppeecciieess::   

MMeell iiaa  aazzeeddaarraacchh  ccvv..  ggiiggaanntteeaa::  ““Paraíso gigante”  
MMeell iiaa  aazzeeddaarraacchh  ffoorrmmaa  aauurreeoo  vvaarr iieeggaattaa  “Paraíso disciplinado”  
MMeell iiaa  aazzeeddaarraacchh  ffoorrmmaa  uummbbrraaccuull ííffeerraa “Paraíso sombrilla” 

 
 

NNoommbbrr ee  cciieenntt ííff iiccoo::  MMeell iiaa  aazzeeddaarraacchh  LL.. 
  
NNoommbbrr ee  ccoommúúnn::   PPaarr aaííssoo  
  
Características morfológicas: Es un árbol perenne de crecimiento 

rápido, de hasta 18 m de altura. Florece en forma de racimos, de 

flores fragantes. Cada flor, tiene un tubo estaminal púrpura oscuro 

que sobresale de la mitad de la flor. Los frutos son ligeramente 

tóxicos. Su propagación es fácil por semillas y otros medios 

(esquejes y chupones) además de tener buen rebrote.  

Propiedades de la Madera: Melia (cedro) Azedarach (árbol 

noble) constituye un buen sustituto del Cedro debido a su parecido 

y costo considerablemente más bajo. De fácil secado y clavado. 

Poco impregnable y penetrable de líquidos. Su color varía de 

amarillo ocre a castaño rojizo claro. Presenta un veteado 

pronunciado. Buena calidad y estabilidad aceptable. La madera es 

medianamente dura y medianamente durable, variando según el ambiente y la especie.  
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Aplicaciones y usos: Para confeccionar muebles, herramientas agrícolas, instrumentos, 

teniendo la ventaja de soportar bien la humedad y resistir al ataque de hormigas, langostas y 

termitas. Se lo cultiva como especie maderable con fines industriales. Es aconsejado 

además para reforestación, ya que crece bien y rápidamente en terrenos de baja aptitud 

agrícola. Leña. Carbón. Pisos de madera. Postes. En carpintería de obra se emplea para la 

construcción de marcos, puertas, ventanas, parquet. Se pueden obtener fácilmente chapas 

de espesores normales, para recubrimiento de paredes. 

 
 

NNoommbbrr ee  cciieenntt ííff iiccoo::  MMeell iiaa  aazzeeddaarraacchh  ff ..  uummbbrraaccuull ííffeerraa 
  
NNoommbbrr ee  ccoommúúnn::   PPaarr aaííssoo  ssoommbbrr ii ll llaa   
  
Características morfológicas y usos: Árbol de 

follaje caduco, crecimiento medio, hojas 

pequeñas color verde oscuro y flores violáceas 

intensamente perfumadas en primavera.  

La forma de la copa aparasolada otorga una 

sombra densa, siendo la altura del ejemplar 

adulto próxima a los 1,50 metros. Los 

entrenudos más cortos otorgan un porte más 

pequeño y ramas primarias radiadas, dando el aspecto de “paraguas”.  

Especie muy utilizada en arbolado urbano, siendo el comportamiento de las raíces poco 

agresivo y el riesgo de caída o desrame medio a alto.  

Problemas sanitarios: no se han reportado enfermedades y plagas de significación; 

excepto en aquellos ejemplares que han sufrido podas importantes o heridas por desrames 

por efecto de una tormenta, hay entrada de patógenos que rápidamente afectan la madera 

(caries del tronco) combinado con la aparición de taladro. 
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MMaarrccoo  lleeggaall 
 

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 corresponde al 80% del costo total 

de la tarea. 

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

mayores a 50 has. deberá 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 por única 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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