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2299  ddee  aaggoossttoo::   DDííaa  ddeell   áárrbbooll  
En Argentina, el principal impulsor de la actividad forestal fue Domingo 

Faustino Sarmiento, quién subrayó: "El cultivo de los árboles, conviene a un país 

pastoril como el nuestro, porque no sólo la arboricultura se une perfectamente a la 

ganadería, sino que debe considerarse un complemento indispensable" y agrega: 

"La Pampa es como nuestra República, tala rasa. Es la tela en la que ha de 

bordarse una nación. Es necesario escribir sobre ella ¡Árboles! ¡Planten árboles!". 

 

El 29 de agosto  de 1900 fue establecido en nuestro país el "Día del Árbol"  

por iniciativa del Dr. Estanislao Zeballos desde el Consejo Nacional de Educación. 

 

Conocemos la fragilidad de los bosques, las amenazas que se ciernen sobre 

ellos, la vigilancia indispensable para protegerlos, el valor que representa el 

patrimonio forestal que cada generación utiliza y trata de hacer fructificar mediante 

el trabajo y la inteligencia del hombre. La sociedad tiene presente los múltiples 

servicios que presentan nuestros sistemas boscosos tanto nativos como 

implantados.  

 

El bosque representa para el conjunto de la sociedad, una riqueza 

económica, social y cultural. Es un componente fundamental en el equilibrio 

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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ecológico, y constituye la memoria del mundo, y mientras contemplamos como se 

degradan progresivamente, asistimos más o menos conscientemente a la 

desaparición de nuestras propias raíces, leyendas y tradiciones, pero también la 

desaparición de nuestras esperanzas, porque el bosque es también el futuro del 

hombre. 

 

Los bosques cultivados en todas sus variantes, son una alternativa para 

valorizar las tierras, producir bienes madereros y no madereros, servicios 

ambientales como proteger el suelo, regular el ciclo del agua, dar abrigo a la fauna 

y asimilar carbono mejorando las condiciones frente al cambio climático.  

 

Además de todos los aspectos positivos que tienen los bosques en el 

ambiente, los árboles permiten que el territorio sea organizado y usado con una 

lógica de producción, donde el trabajo que se vincula expresa desde nuestra 

condición de  creadores de valores, la condición de seres sociales, porque legitima 

a una sociedad fundada en el trabajo y un "saber hacer" específico. 

 

Por ello limitar nuestros anhelos a la interrupción de los procesos de 

degradación no es suficiente. Mucho más allá que una estrategia de defensa y de 

valoración de las utilidades sociales y ecológicas esenciales para nuestro medio 

ambiente, los bosques requieren vigorosas políticas de producción y trabajo, tan 

importantes para la consolidación de una cadena de valor que integre la 

sustentabilidad social, económica y ambiental. 
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EENN  EESSTTEE  NNÚÚMMEERROO  

                                    EEssppeecciieess  ffoorreessttaalleess  mmeell ííffeerraass  
 

Conocida es la importancia de la 

producción apícola provincial, tanto por 

los niveles de producción alcanzados 

como por la calidad de los numerosos 

productos obtenidos de la colmena: miel, 

polen, propóleos, jalea real, apitoxina, 

material vivo, todos ellos altamente 

demandados a nivel mundial.  

Para la explotación apícola, el conocimiento de las fuentes de materia prima 

es de fundamental importancia. Todo apicultor que desee instalar un apiario, o 

ampliar los que ya posee, deberá saber cuál es el aporte nectarífero y polinífero de 

la zona. Tan importante como esto, será el saber en que momentos se da esa 

floración. 

Desde el punto de vista forestal numerosas especies producen una floración 

abundante y de calidad que podría aprovecharse con un doble propósito: el 

maderero y el apícola. 

Flora apícola1 

Desde el punto de vista apícola interesan aquellas especies arbóreas de 

floración primaveral, que produzcan abundante polen, cuya escasez en primavera 

                                                 
1 Se denomina flora apícola al conjunto de especies vegetales que natural o artificialmente producen y/o segregan 
sustancias o elementos que las abejas recolectan para su provecho (néctar, pólen, propóleo y mielada). 
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suele ser crítica para el desarrollo de las colonias. Deben ser además árboles 

rústicos, de rápido desarrollo, poco atacados por insectos y en el caso específico 

de la Provincia de Santa Fe, resistentes a las heladas.  

Un punto importante es lograr el encadenamiento de las floraciones de las 

distintas especies, a fin de tener floración en cantidad y calidad durante toda la 

estación primavero - estival. 

Es fundamental destacar que una especie importante en una determinada 

región no tiene por que serlo en otra, ya que el recurso que aporta varía 

ampliamente con las condiciones de clima y suelo. 

No sólo es necesario conocer cuáles son las especies de interés apícola sino 

que se debe reunir la información correspondiente a los períodos de floración, ya 

que ello permitirá mejorar las técnicas de manejo.  

Un lugar adecuado para la instalación del colmenar es aquél que no depende 

de una floración única, sino que se suceden ofertas de néctar y polen que 

constituyen recursos abundantes que superen las necesidades de la colonia y 

permitan la producción de excedentes a cosechar por el apicultor. 

 

 

 

Especies forestales melíferas 

Tal como se mencionó anteriormente, numerosas especies producen una 

floración abundante y de calidad que puede aprovecharse con un doble propósito: 

Las principales características de una planta para que sea considerada económicamente útil 
desde el punto de vista apícola son: 

1) Calidad. 
2) Cantidad o frecuencia. 
3) Accesibilidad para las abejas. 
4) Duración de su período de floración. 
5) Seguridad o comportamiento ante factores adversos. 
6) Momento de floración oportuno. 
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el maderero y el apícola; pudiéndose extender los fines al de protección (cortinas 

forestales rompeviento o montes de reparo), recuperación de suelos, sombra para 

el colmenar, obtención de leña u ornamental según la especie considerada: 

 

Nombre científico 
Nombre 
común 

Usos 
Época de 
Floración 

 
Acacia caven 

 

Aromito  

Melífera, control 
de la erosión, 

montes de abrigo 
para ganado, 

madera para leña 

Agosto,  
Septiembre,  

Octubre 
 

 
Acer negundo 

 

Arce 
Melífera, 

maderable, 
sombra 

Septiembre 

 
Albizzia julibrissin 

 

Acacia de 
constantinopla 

Árbol de la seda 

Melífera, 
ornamental 

Verano a  
principios de otoño 

 
Eucalyptus camaldulensis 

 

Eucalipto 
rostrata,  

E. colorado 

Melífera, 
maderable 

Agosto,  
Septiembre 
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Eucalyptus cinerea 

 

Eucalipto gris o 
de adorno,  

mal llamado 
medicinal 

Melífera, 
cortinas 

forestales, 
ornamental 

Julio 
 

Segunda floración: 
Octubre 

 
Eucalyptus sideroxylon 

 

Eucalipto 
decorativo,  
de flor roja 

Melífera, 
ornamental 

Julio 
 

Segunda  floración: 
Octubre 

 
Eucalyptus tereticornis 

 

Eucalipto 
tereticornis, 
Umbellata 

Melífera, 
maderable 

Noviembre 
 

 
Fraxinus americana 

 

Fresno 
americano 

Melífera, 
maderable 

Agosto,  
Septiembre 

 
Geoffroea decorticans 

 

Chañar  Melífera  
Julio, 

Agosto  
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Gleditsia triacantos 

 

Acacia negra 

Melífera, 
leña, 

sombra para el 
colmenar 

Noviembre 
 

 
Melia azedarach 

 

Paraíso 
Melífera, 
maderable 

Fines de octubre a 
Diciembre 

 
Peltophorum dubium 

 

Ibirá pitá 
Melífera, 

maderable, 
ornamental 

Verano a  
principios de otoño 

 
Platanus acerifolia 

 

Plátano 
Melífera, 

ornamental 
 

Octubre 

 
Populus sp. 

 

Álamos 

Melífera, 
maderable, 

cortinas 
forestales 

 
Septiembre 

 

  
Prosopis sp. 

Algarrobo 
blanco, 

Algarrobo negro 

Melífera, 
maderable 

Agosto a  
principios de 
Septiembre 
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Robinia pseudoacacia 

 

Acacia blanca, 
Falsa acacia 

Melífera, 
maderable, 
restauradora 

 

Fines de Octubre  
a principios de 

Noviembre 
 

 
Salix sp. 

 

Sauces 
Melífera, 
maderable 

 

Agosto,  
Septiembre 

 

 
Tabebuia sp. 

 

Lapacho negro y 
amarillo 

Melífera, 
maderable, 
restauradora 

Fines de 
Septiembre 

  

  

  

La mayoría de los eucaliptos empiezan a florecer a temprana a edad, siendo el Eucaliptus grandis 
uno de los más precoces, con floraciones registradas a los 18 meses de plantado. 

 
La miel obtenida es de color ámbar, de excelente sabor y aroma. 
 
 Esta mielada, con un buen manejo poblacional de las abejas, permite cosechas promedio de 50 

Kg/colmena. Se prolonga hasta mediados de abril y permite una corta invernada con un bajo consumo 
de miel por colmenar.  

 
El eucalipto además de néctar, también ofrece polen, del cual podemos cosechar aproximadamente 

2-3 Kg por colmena durante la temporada de floración.  
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CCoonnoocciieennddoo  llooss  áárrbboolleess::   

                                                                            FFiicchhaa  TTééccnniiccaa  NNrroo..  88  ““AAccaacciiaa  bbllaannccaa””  
  
FFaammii ll iiaa::   LL eegguummiinnoossaass  
  
NNoommbbrr ee  cciieenntt ííff iiccoo::  RRoobbiinniiaa  ppsseeuuddooaaccaacciiaa  LL..  
  
Características: Árbol de 15 a 20 m de altura, copa redondeada y ancha, hojas 

compuestas de color verde claro en su cara inferior, caducas. En la base de cada hoja nace 

un par de espinas agudas y comprimidas de unos 12 mm de longitud. La corteza es de 

color oscuro, rugosa, con grietas anchas y profundas.  

Las flores son hermafroditas, aparecen en octubre formando racimos alargados, densos y 

colgantes de 14 cm de largo, blancas y perfumadas, con abundante néctar.  

Los frutos son vainas de 5 – 10 cm de largo de color castaño oscuro.  

La cosecha de semilla se realiza en los meses de Abril-Mayo. 

Rebrota bien de cepa, por lo que es apta para su aprovechamiento por el 

método de las cortas a tala rasa.  

 

Requerimientos edafo-climáticos: Es una especie heliófila 

(ávida de luz solar) y de rápido crecimiento. Es muy rústica, 

resistente al frío y la sequía, encontrando buenas condiciones para 

su crecimiento en la región centro-sur de la Prov. de Santa Fe. 

Prefiere los terrenos fértiles, profundos y permeables. No evidencia 

buen desarrollo en suelos muy húmedos, compactos o salinos.  

Tolera pH entre 4,5 y 7,5. Los suelos calcáreos le son propicios. La 

tasa de crecimiento es 9 m3/ha/año.  

 

Usos: El productor agropecuario encuentra en esta especie forestal un claro ejemplo de integración 

productiva por los beneficios y productos que aporta a la empresa: obtención de postes y varillas, madera de 

aserrado, combustible, fertilizadora de suelos a través de la fijación simbiótica de nitrógeno, fijadora de suelos 
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por su vigorosa capacidad de regeneración por brotes de raíz y para la repoblación de cárcavas en suelos muy 

degradados, aptitud melífera, forraje e integración silvopastoril. 

 

Plagas: La acacia blanca es atacada por el “bicho de cesto” Oiketicus platensis y por el “taladro de los 

forestales” Platypus sulcatus, no constituyendo estas plagas una merma significativa en los rendimientos 

finales.  

  

Plantación: Se pueden utilizar plantas a raíz desnuda en la época de implantación comprendida entre los 

meses de junio, julio y agosto.  

Una distancia de plantación adecuada es de 2 x 2 m (2.500 plantas / ha), siendo también aconsejable a 3 x 3 m 

(1.111 plantas / ha) y a 4 x 4 m (625 plantas / ha).  

Rebrota de cepa y raíz por varios períodos cuando se ha cuidado bien la plantación. Al segundo año de 

efectuado el corte de los árboles adultos se elige el brote más vigoroso suprimiendo los demás. 

Los turnos de corta se repiten cada 12 – 15 años, pudiendo rendir de 2000 a 3000 postes por hectárea en cada 

corte.  

 

Alternativas de manejo: En los sistemas silvopastoriles la acacia blanca se adapta muy bien en 

densidades de 800 pl/ha (con distancias de plantación de 2,5 x 5 m) sembrando en la entrefila “cebadilla 

criolla” (Bromus unioloides), la cual puede ser consociada con alguna leguminosa herbácea.  

Este aprovechamiento de la pastura debe ser controlado para permitir la resiembra de la misma y evitar su 

agotamiento, teniendo en cuenta que la especie citada vegeta en otoño y primavera en nuestra región.  

En estos sistemas el recurso forestal puede ser aprovechado a los 10 – 15 años a tala rasa y posteriormente 

manejar el rebrote o con raleos para la obtención de postes, dejando el resto de la masa para rollizos a los 25 – 

30 años.  

Por otra parte, aumenta la producción de forraje mediante la mejora de la fertilidad y humedad del suelo, al 

tiempo que reduce las temperaturas extremas. 

En plantaciones de 16 a 20 años de edad el contenido de nitratos aumentó 590 Kg / ha. La cantidad de 
nitrógeno en circulación se estima en 50 Kg / ha, que serían dos veces los valores medidos en otros tipos 
de forestales. 



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

AGOSTO  2011 - Nro. 8  
 

 

13 

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 los 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 una sola vez.  

c) Formulario de Inscripción para el Registro de Emprendimientos For estales 

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.   

Formularios disponibles en:  

http://www.minagri.gob.ar/new/0-0/forestacion/regimen/formularios.htm 
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