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

AGOSTO 2012 - Nro. 10  
 

 

1

 
 
  



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

AGOSTO 2012 - Nro. 10  
 

 

2

Ministro de la Producción 
C.P.N. CARLOS ALCIDES FASCENDINI 

 
 

Secretario de Servicios de Apoyo al Desarrollo 
Lic. PEDRO PAVICICH 

 
 

Secretario del Sistema Agropecuario, Agroalimentos y Biocombustibles 
D. LUIS GUSTAVO CONTIGIANI 

 
 

Secretario del Sistema Metalmecánico, Químico, Automoción y otras Manufacturas 
Ing. JOSÉ GARIBAY 

 
 

Secretario del Sistema de Turismo, Comercio y Servicios 
D. MARTÍN JORGE ISAÍAS BULOS 

 
 

Secretario del Sistema de Empresas de Base Tecnológica 
Lic. JUAN JOSÉ SARASOLA 

 
 

Secretario del Sistema Hídrico, Forestal y Minero 
D. ROBERTO CAYETANO TION 

 
 

Subsecretario de Coordinación Técnica y Administración Financiera 
LIC. MAURICIO ABEL WEIBEL 

 
 

Subsecretario de Asociativismo, Promoción de la Empresarialidad y Trabajo Decente 
D. ALFREDO LUIS CECCHI 

 
 

Subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicación Social 
Dr. DIEGO LUIS MACIEL 

 
 

Subsecretario de Comercio Exterior 
C.P.N. DANIEL AGUSTÍN GALAVERNA 

 



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

 

2299  ddee  AAggoosst

                          
  

En la República Argentina el principal impulsor de la actividad 

forestal fue Domingo Faustino Sarmiento (Presidente de la Nación de 

1868 a 1874) que en un discurso subrayó: 

conviene a un país pastoril como el nuestro, porque no 

arboricultura se une perfectamente a la ganadería, sino que debe 

considerarse un complemento indispensable"

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

bordarse una nación. Es necesario escribir sobre ell

¡Planten árboles!".  

 

La prédica de Sarmiento encontró eco treinta años después, cuando 

el 29 de agosto de 1900, el Consejo Nacional de Educación, en base a la 

iniciativa del Dr. Estanislao Zeballos, instituyó dicha fecha, en celebración 

al "Día del Árbol", y cuyo festejo se concretó a partir de 1901.
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En la República Argentina el principal impulsor de la actividad 

forestal fue Domingo Faustino Sarmiento (Presidente de la Nación de 

1868 a 1874) que en un discurso subrayó: "El cultivo de los árboles, 

conviene a un país pastoril como el nuestro, porque no 

arboricultura se une perfectamente a la ganadería, sino que debe 

considerarse un complemento indispensable", agregando: "

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

bordarse una nación. Es necesario escribir sobre ell

La prédica de Sarmiento encontró eco treinta años después, cuando 

de 1900, el Consejo Nacional de Educación, en base a la 

iniciativa del Dr. Estanislao Zeballos, instituyó dicha fecha, en celebración 

, y cuyo festejo se concretó a partir de 1901.
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BBOOLL ””   
En la República Argentina el principal impulsor de la actividad 

forestal fue Domingo Faustino Sarmiento (Presidente de la Nación de 

"El cultivo de los árboles, 

conviene a un país pastoril como el nuestro, porque no solo la 

arboricultura se une perfectamente a la ganadería, sino que debe 

, agregando: "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! 

La prédica de Sarmiento encontró eco treinta años después, cuando 

de 1900, el Consejo Nacional de Educación, en base a la 

iniciativa del Dr. Estanislao Zeballos, instituyó dicha fecha, en celebración 

, y cuyo festejo se concretó a partir de 1901. 
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EENN  EESSTTEE  NNÚÚMMEERROO  

                                  MM oonntteess  ddee  rr eeppaarr oo::     
 

Los montes de reparo son forestaciones de 

servicios en las cuales los árboles son dispuestos 

en hileras (cortinas) o en grupos (macizos o 

montes) con el fin de proteger de las 

inclemencias climáticas a las actividades 

agrícolas y ganaderas. 

Además, constituyen plantaciones que 

mediante un manejo adecuado pueden aportar beneficios económicos extras gracias a la 

comercialización de su madera, con turnos de corte que van desde los 10 años según la 

especie implantada.  

Beneficios  

Como principal ventaja, se produce un incremento del peso de la hacienda debido a la 

disminución del estrés térmico y mejoras de la producción y calidad de la oferta forrajera. 

Otro beneficio es la disminución de la pérdida de animales por mortandad pre y post 

natal. 

En el caso de las sombras naturales, es válido aclarar la necesidad de mantener 

periodos de exclusión del ganado los primeros años luego de realizada la plantación. No 

obstante, las sombras naturales presentan numerosas ventajas con respecto a las artificiales: 

*  Mayor eficiencia, al funcionar como sombra y reparo 

* Menor inversión inicial 

* Menor inversión de mantenimiento 

* Mayor vida útil 
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* Capitalización del monte, y posibilidad de obtención de beneficios directos con la 

producción maderera. 

* Valorización del predio 

 Ubicación  

En la Provincia de Santa Fe los vientos predominantes del Sur determinan la 

conveniencia de ubicar los montes o macizos forestales del lado Sur y/o en el sentido Este-

Oeste en el caso de las hileras o cortinas. 

En el caso especifico de los macizos 

o montes, una estrategia recientemente 

adoptada por numerosos productores 

ganaderos de la región es ubicarlos en los 

principales lotes de pastoreo. 

 En cuanto a la determinación de la 

superficie a implantar, hay que considerar 

que una hectárea de macizo o una cortina 

de 4 filas y 100 metros de largo protegen a 400 vacunos.  

Los macizos pueden cobrar forma triangular, cuadrada o rectangular y conviene 

bordearlos con dos o tres hileras de especies de hojas persistentes, en forma de T, U o V.  

Se recomiendan densidades menores a 400 plantas por hectárea. 

Selección de las especies forestales 

 Existe una amplia variedad de especies aptas para la conformación de montes de 

reparo: Eucalipto (blanco y colorado), Acacia blanca, Fresno, Álamos, Sauces, 

Casuarina.  

La elección depende del clima, suelo, cantidad de hileras de la cortina, el tipo de 

monte para sombra y de otro factor importante que debería considerarse es el posible uso 

final de la madera. Tanto las cortinas como los montes pueden diseñarse con una sola 

especie o varias en forma combinada. 
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¿Qué particularidades tienen las distintas especies? 

El eucalipto es bueno como cortina aunque se caracteriza por desramarse en la zona 

inferior del tronco, permitiendo mayor circulación del aire (esto se disminuye plantando 

varias hileras y manejando el rebrote).  

El fresno y la acacia blanca pierden las hojas y permiten el pastoreo, además poseen 

una excelente madera para carpintería y postes. 

Los sauces y álamos presentan como inconveniente el desrame y se caracterizan por 

perder las hojas en el invierno y presentar buena tolerancia al frio. Plantadas a distancias 

mayores de 4 metros y en macizos permiten crecimiento de la pastura debajo de las 

mismas. Un aspecto muy importante de estas especies es su rápido crecimiento inicial, 

hecho  que disminuye el tiempo de exclusión del ganado. 

Las casuarinas tienen follaje denso y permanente, son óptimas para cortinas y 

protección de cultivos frutales, hortícolas y animales. Toleran anegamiento temporario. Es 

recomendable plantarlas luego del riesgo de heladas tardías.  

El ciprés y los aromos también constituyen especies adecuadas para la conformación 

de montes y se caracterizan por mantener el follaje en el invierno. 

La plantación  

Es muy importante una adecuada preparación del terreno en forma previa a la 

plantación, resultando ideal desterronar la tierra y brindarle profundidad a las raíces (por lo 

menos 30 cm). 

Existen distintas formas de ubicar a las plantas que dependen del propósito buscado: 

en cuanto a los macizos, se plantan a distanciamientos variables, desde 3 a 10 metros 

dependiendo de la especie y del uso futuro del monte.  

Las distancias menores son las más adecuadas para especies forestales cuyos destinos 

comerciales pueden ser papel, aserrado, o poste; como ejemplo los eucaliptos y pinos. Las 

distancias mayores son las adecuadas para especies forestales de copa estrecha, o de hojas 
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caedizas que permitan el paso de la luz y consecuentemente la existencia de mejores pastos; 

como por ejemplo álamos, sauces, acacia blanca y fresnos.  

Una buena opción es combinar macizos de especies de hojas caducas (álamos, 

sauces) con cortinas protectoras de especies de hojas persistentes (casuarina, ciprés, 

aguaribay). 

Cuidados posteriores 

En el caso de establecimientos ganaderos, la primera medida al forestar ha de ser 

alambrar el perímetro de la plantación, garantizando que los animales no dañen los 

ejemplares durante los primeros años. En el caso de los macizos, el alambrado perimetral 

permite que una vez desarrollada la forestación, los animales puedan ingresar sólo en los 

días críticos.  

Los principales cuidados que deben 

realizarse durante los primeros años 

radican en proteger la forestación de 

insectos y plagas (fundamentalmente 

hormigas y liebres), desmalezar y regar a 

fin de satisfacer la demanda hídrica (5 

litros/planta cada 10días). Por lo general, 

luego del segundo año los ejemplares no precisan de mayores cuidados. 

  
    
CONVENIO  “Plantación de Cortinas y Montes de Reparo Forestales”  
Destinatarios: Productores agropecuarios con establecimientos situados en la Prov. 
de Santa Fe 
Beneficios: Bonificación del 50 % del precio de las especies forestales adquiridas en 
los Centros Operativos Forestales y que habrán de emplearse para tal fin. 
Requisitos: Adquirir un mínimo de 40 ejemplares de 2 especies forestales como 
máximo, Acreditar la condición de productor agropecuario, Formulario respectivo 
Costo: Gratuito 
Lugar de concurrencia: C.O.F. Santa Fe (Vivero Provincial)  
Ruta 11 km 478 – CP 3001 – Recreo Sur (Santa Fe) 
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CCoonnoocciieennddoo  llooss  áárrbboolleess:: 

FFiicchhaa  TTééccnniiccaa  NNrroo..  1100  ““AAgguuaarriibbaayy””  
  
FFaammii ll iiaa::   Anacardiáceas  
 
NNoommbbrr ee  cciieenntt ííff iiccoo::  Schinus molle L. 
  
NNoommbbrr ee  ccoommúúnn::   Aguaribay, Falso pimentero  
  
CCaarr aacctteerr íísstt iiccaass::     

Árbol originario de Sudamérica, perennifolio, de rápido 

crecimiento y porte medio, pudiendo alcanzar 15 metros 

de altura.  

Corteza pardo oscura, a veces grisácea o coloreada de rojo, de superficie agrietada.  

Copa redondeada. Ramas gráciles colgantes. Hojas divididas en numerosos folíolos 

estrechos y lanceolados; lisos y de color verde intenso.  

Flores hermafroditas o unisexuales de pequeño tamaño, agrupadas en panículas colgantes, 

de color amarillento o amarillo-verdoso. 

Fruto en drupa de color rosa brillante, del tamaño de un grano de pimienta. 
  

 AAppll iiccaacciioonneess  yy  uussooss::   

Especie recomendada para el control de erosión y la conformación de montes 

de reparo para el ganado.  

Resistente a sequias y temperaturas extremas. Muy rústica y poco exigente en 

suelos. 

Uso ornamental, derivado del follaje vistoso y la intensa coloración rojiza de sus frutos.   

La semilla se ha utilizado como sustituto de la pimienta, para elaborar bebidas alcohólicas y 

para teñir tejidos.  
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MMaarrccoo  lleeggaall 
 

Ley Nacional Nro. 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.   

 

OFICINA FORESTAL SANTA FE: Ing. Agr. María Virginia QUIÑONEZ 

C.O.F. Santa Fe (Vivero Provincial) – Ruta 11 km 478 – CP 3001 – Recreo Sur (Santa Fe) 

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 (C.O.F.) Santa Fe 
Ruta 11 km 478 – CP 3001 – Recreo Sur (Santa Fe) 
Tel/ Fax: 0342 – 4574919/ 4574923 int. 103 
Horario de Atención: Lunes a Viernes 07:00 a 13:00 hs 
 

FF  oo  tt  oo      dd  ee      tt  aa  pp  aa:: “Vacas pastoreando en una 

plantación de álamos” de ROSSI, C.; TORRA, E. (2007)  

 


