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EENN  EESSTTEE  NNÚÚMMEERROO  

  LL aa  eelleecccciióónn  ddee  llaass  eessppeecciieess  aa  iimmppllaannttaarr   
 

El Centro Operativo Forestal (COF) Santa Fe, dependiente del Ministerio de la 

Producción de Santa Fe, es un vivero productor de especies forestales y 

ornamentales, disponibles para la venta a raíz desnuda o envasadas, con 

importantes bonificaciones a productores agropecuarios, municipios, comunas 

e instituciones, siendo esta la época óptima para la elección de las especies a 

implantar. 

 

F o r e s t a l e s   e n v a s a d a s 

 

� Acacia melanoxylon  

Especie perennifolia de porte muy recto que alcanza hasta 

15 m de alto. Las hojas son bipinnadas en las plantas jóvenes. 

Las plantas adultas, en cambio, reemplazan las hojas por filodios 

de 7 a 10 cm largo, son grisáceos a verde negruzcos. Las flores 

son de color amarillo pálido y se disponen en cabezuelas 

globulares. Es una especie rústica y resistente a bajas temperaturas. 

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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� Aguaribay – Schinus molle 

Árbol perennifolio de rápido crecimiento. Corteza pardo oscura, 

a veces grisácea o coloreada de rojo, de superficie agrietada, más o 

menos áspera y escamosa. Ramas gráciles colgantes. Hojas divididas 

en foliolos lisos y de color verde intenso. Flores hermafroditas o 

unisexuales de pequeño  amaño, agrupadas en panículas colgantes 

terminales y axilares, de color amarillento o amarillo-verdoso. Fruto drupa de color rojo 

brillante, del tamaño de un grano de pimienta. Resiste sequias y altas temperaturas. Especie 

muy utilizada para control de la erosión, sombra y ornamento.   

 

� Casuarina - Casuarina cunninghamiana 

Conocida como “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. 

 

� Cipres calvo - Taxodium distichum  

Conífera caducifolia que puede alcanzar hasta 40 m de altura, copa piramidal. 

Prefiere lugares soleados y terrenos encharcados, resistiendo inundaciones. Especie 

utilizada como protectora contra la erosión hídrica. Madera blanda y fácil de trabajar.  
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F o r e s t a l e s   a   r a í z   d e s n u d a 

 

� Acacia de constantinopla – Albizia julibrissin  (1.5 m) 
 

Es un árbol caducifolio de pequeño tamaño 

que alcanza los 5 m de altura, con una corona 

amplia y ramas arqueadas. La corteza es de color 

gris oscuro y torna a color verdoso con rayas 

verticales a medida que envejece. Las hojas son 

bipinnadas. Las flores se producen durante todo el 

verano en inflorescencias densas, las flores individuales no tienen pétalos, pero forman un 

grupo compacto los estambres de 2-3 cm de largo, de color blanco o rosa con una base de 

blanco, con aspecto de hilos de seda. Se ha observado que son muy atractivas para las 

abejas, mariposas y colibríes. El fruto es una vaina (legumbre) marrón plana de 10-20 cm 

de largo.  

 
� 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. 

Algunas 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 (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 
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destaca su sanidad. Produce una madera muy liviana. Se recomienda para la formación de 

reparos y cortinas forestales rompevientos en campos. 

Álamo piramidal (3 m) 

Es una especie de hojas caducas que alcanza una altura de 20 a 30 

mts, siendo su crecimiento rápido. Se adapta a todo tipo de suelos. Resiste 

muy bien el frío y los vientos. Su uso es forestal y ornamental, 

principalmente para la conformación de cortinas rompeviento. Se 

multiplica por esquejes.  

 

� Fresno americano - Fraxinus americana (2 m) 

Hoja caduca; se adapta para sombra y reparo. Alcanza una altura de hasta 20 mts.  

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) 

Especie de follaje caduco, cuyas hojas son grandes 

(de 15 a 30 cm de largo), color verde claro. Sombra densa. 

Crecimiento rápido. La altura del ejemplar adulto es de 

hasta 8 m. En cuanto al comportamiento de las raíces, el 

sistema radicular es poco agresivo. El riesgo de caída y 

desrame es bajo, características que le confieren a la especie destacada aptitud para 

forestación urbana y parquización. 

 

� Hovenia – Hovenia dulcis (1,5 m)  
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� 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, ejemplares 

jóvenes son afectados 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 oscurece, es fácil de trabajar cuando fue secada convenientemente. Se utiliza para 

la fabricación de muebles, elaboración de chapas. Alto valor ornamental en parquización y 

forestación urbana. 

 

� 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. 
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� Palo borracho – Chorisia speciosa (3 m)  

 

 

� Sauce hibrido – Salix sp. (3 m) 

Constituye una especie muy recomendada para brindar sombra al ganado. 

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.  

 

� Timbó - Enterolobium contortisiliquum (2 m) 

Árbol de gran tamaño que puede alcanzar 30 m de 

altura. Especie caducifolia tardia, de hojas compuestasde 

color verde oscuro por el haz y grisáceo por el envés. El 

fruto es una legumbre subleñosa, de superficie lisa y de 

color pardo oscuro al madurar; de forma circular 

incompleta, a su aspecto debe el nombre de "oreja de 

negro". Alcanza los 5 cm de diámetro. Prefiere suelos 

húmedos, neutros, y requiere abundante sol. Es de crecimiento rápido. La madera del timbó 

es liviana y resistente al agua gracias a su resina.  
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� 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. 

 

O r n a m e n t a l e s   e n v a s a d a s 

 

� Abelia  

� Beso de venus 

� Farolito  

� Juvenil  

� Laurel de flor 

� Níspero  

� Rosa de Jericó  

 

 

 

 
CONSULTAS SOBRE LISTA DE PRECIOS 2012 Y RESERVA DE PLANTAS: 
 
CENTRO OPERATIVO FORESTAL (COF) SANTA FE  
Ruta 11 Km 478 – 3001 - Recreo sur (Santa Fe) 
Tel/Fax 0342 – 4574919/ 4574923 
 
BONIFICACIONES: 
Descuento del 50 % a productores agropecuarios, municipios y comunas 
Descuento del 25 % a instituciones privadas 
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CCoonnoocciieennddoo  llooss  áárrbboolleess:: 

FFiicchhaa  TTééccnniiccaa  NNrroo..  99      ““AArroommiittoo””  
  
FFaammii ll iiaa::   LL eegguummiinnoossaass    
 
NNoommbbrr ee  cciieenntt ííff iiccoo::  AAccaacciiaa  ccaavveenn 
  
NNoommbbrr ee  ccoommúúnn::   AArr oommii ttoo,,  eessppiinnii ll lloo,,  cchhuurr qquuii   
  
CCaarr aacctteerr íísstt iiccaass::   Especie nativa de porte pequeño. Espinosa y rústica, la floración es 

muy vistosa dado el aroma y color amarillo intenso de las flores. Los frutos en forma de 

cápsulas negruzcas contienen numerosas semillas. 

Hojas caducas, bipinadas, de color verde claro.  

Flores reunidas en cabezuelas, con estambres amarillos muy abundantes. Florece en 

primavera cuando caen las hojas, dispuestas en densas 

inflorescencias globosas de color amarillo dorado y con un 

característico aroma silvestre que originó el nombre “aromito”. 

Tolera el exceso de humedad.  

Especie fijadora de nitrógeno atmosférico.  

 

 AAppll iiccaacciioonneess  yy  uussooss::  Madera pesada, dura, el duramen es 

castaño oscuro y la albura blanca. Entre sus propiedades se mencionan 

las ornamentales; tánicas (las vainas son ricas en taninos y poseen 

propiedades curtientes); produce carbón de buena calidad; sus flores son 

empleadas en la fabricación de productos aromáticos, perfumes y 

aceites esenciales. Especie melífera. Se caracteriza por su rusticidad y adaptabilidad a 

condiciones adversas.  



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

ABRIL  2012 - Nro. 9  
 

 

11

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. 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.   

 

CONSULTAS POR PROMOCION FORESTAL:  

Ing. Agr. María Virginia QUIÑONEZ - Tel/ fax: 0342 4574919/ 4574923  

E mail: mvquinonez@santafe.gov.ar 
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CC  oo  nn  tt  aa  cc  tt  oo::  
Ing. Agr. María Virginia QUIÑONEZ 
Secretaría del Sistema Hídrico, Forestal y Minero 
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE SANTA FE 
Correo electrónico: mvquinonez@santafe.gov.ar 

 

Centro Operativo Forestal Santa Fe 
Ruta 11 km  478 – CP 3001 – Recreo Sur –Santa Fe 
Tel/ Fax: 0342 – 4574919 

 

 

  
CC  oo  nn  tt  aa  cc  tt  oo::  

  
Ing. Agr. María Virginia QUIÑONEZ 
Promoción Forestal  
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE SANTA FE 
mvquinonez@santafe.gov.ar 
 

Centro Operativo Forestal (COF) Santa Fe 
Ruta 11 km  478 – CP 3001 – Recreo Sur (Santa Fe) 
Tel/ Fax: 0342 – 4574919/ 4574923 int. 103 
 

FF  oo  tt  oo      dd  ee      tt  aa  pp  aa:: “Pinus sp.” de M. Quiñonez. 

 

 


