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NNoottiicciiaass  iinnssttii ttuucciioonnaalleess  
  

II nntteennssii ff iiccaacciióónn  ddee  llaa  pprroodduucccciióónn  
ddee  ssaall iiccáácceeaass  eenn  llooss  VViivveerrooss  PPrroovviinncciiaalleess  
En el marco de las actividades de producción y promoción forestal que lleva 

adelante el Gobierno Provincial, personal de los Centros Operativos Forestales 
dependientes de la Secretaría del Sistema Hídrico, Forestal y Minero del 
Ministerio de la Producción realizó diversas actividades de producción de 
salicáceas (sauces y álamos) en vivero, las que incluyeron la obtención y 

preparación de estacas, capacitaciones internas de los operarios e implantación a 
campo del material vegetal. 

El personal de los Centros Operativos Forestales Santa 

Fe (Recreo Sur, Depto. La Capital) y Santa Felicia 

(Depto. Vera) ha intensificado en el mes de septiembre 

la producción y multiplicación de salicáceas, sauces y 

álamos, ambas especies forestales aptas para la 

conformación de montes de reparo para ganado, 

cortinas forestales rompeviento y tareas de 

parquización y forestación urbanas.  

 

Las actividades consistieron en la capacitación interna de los 

operarios, adquisición de guías para su posterior 

multiplicación en vivero, siendo el material genético 

certificado proveniente del INTA 25 de mayo (Prov. de Buenos 

Aires), contando con el asesoramiento y colaboración del Ing. 

Agr. Vicente Dell Arciprete.  

 

El volumen total implicó más de 10.000 estacas, debiendo 

destacar que dicha cifra duplica al total implantado en el año 

2012, trabajo que arrojó excelentes resultados de adaptación 

a los suelos y clima santafesinos.   

 

Se resaltan como principales atributos de los clones comerciales seleccionados el 

rápido crecimiento y vigor inicial, con gran aptitud para la conformación de montes de 

reparo y cortinas forestales, además de la resistencia a plagas y enfermedades, 

elevada rusticidad, resistencia a la salinidad, entre otras características. 
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Dichos ejemplares de sauces y álamos estarán disponibles en la temporada 2014 en 

ambos viveros provinciales, con un precio fomento a productores agropecuarios, 

municipios, comunas e instituciones, a los fines de abastecer las demandas originadas 

en los planes de forestación urbana y rural, así como también las demandas derivadas 

de los programas de forestación provinciales. 

  
VViissii ttaass  gguuiiaaddaass  aall   CCeennttrroo  OOppeerraattiivvoo  FFoorreessttaall   
SSaannttaa  FFee    
Las visitas guiadas al Centro Operativo Forestal Santa Fe permiten a los actores 

locales interesados en la temática forestal y de producción en vivero capacitarse 
en forma tanto teórico como práctica en lo referente a técnicas forestales 

Con la asistencia de técnicos y personal 

de la entidad se realizan desde el año 

2012 visitas guiadas al Centro 

Operativo Forestal (COF) Santa Fe, 

Vivero Provincial dependiente del 

Ministerio de la Producción, ubicado en 

la localidad de Recreo Sur.  

El pasado Jueves 26 de septiembre 

participó de la capacitación un grupo 

de docentes y alumnos de 3º año de la 

Escuela de Familia Agrícola Nro. 
8502, de la localidad de Tostado 

(Departamento 9 de Julio, Santa Fe). 

En primer lugar, se realizó el recorrido y descripción de las distintas instalaciones y 

zonas de trabajo que componen un vivero forestal, brindándose asesoramiento en 

todos los aspectos referidos a los almácigos y siembra de especies forestales y 

ornamentales, preparación de la tierra y macetas, repique de plántulas, umbráculo, 

playas a pleno sol, estaqueros, producción de plantas a raíz desnuda y con pan de 

tierra, invernáculo y estructuras de protección para la producción de especies 

sensibles a heladas, cuidados culturales, entre otros. 
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La asistencia técnica estuvo a cargo de la Ingeniera Agrónoma María Virginia 

Quiñonez, con la colaboración del personal del COF Santa Fe, quienes realizaron 

además demostraciones prácticas de las actividades que integran el ciclo de 

producción de forestales y ornamentales, tanto a campo como en macetas. 

Finalizando el recorrido, se dieron a conocer los detalles del cultivo de aromáticas y 

florales, contando para ello con la colaboración del equipo profesional a cargo del 

“Centro Provincial de Capacitación en Técnicas de Producción Forestal”, con sede en el 

mismo Vivero Provincial desde el año 2011.- 

Por su parte, el día viernes 04 de octubre se reiteró similar jornada de capacitación, 

con la asistencia a la visita guiada de personal técnico de la Dirección de Recursos 

Naturales Zona Sur de la Secretaría de Medio Ambiente de Santa Fe y un grupo de 

pasantes, actualmente estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica.  

 

 

 

Para consultas y mayor información sobre esta iniciativa, comunicarse con el Centro 
Operativo Forestal (C.O.F.) Santa Fe dependiente de la Secretaría del Sistema Hídrico, 

Forestal y Minero del Ministerio de la Producción, sito en Ruta Nac. Nº 11 Km. 478 – 

3001 - Recreo Sur (Santa Fe) - Teléfonos: (0342) 4574923/ 4574919.-  
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EENN  EESSTTEE  NNÚÚMMEERROO  

       

PPrroodduucccciióónn  ddee  mmaaddeerraa  eenn  eell   
eessttaabblleecciimmiieennttoo  aaggrrooppeeccuuaarr iioo11  
  
El productor agropecuario puede plantearse la instalación de bosques en su predio en 

atención a diversas necesidades: 

• Lograr un mejor aprovechamiento de áreas que presentan suelos inadecuados  

para cultivos o pastoreo, aptos para la producción forestal; tal como la 

existencia de suelos arenosos de bajas capacidades productivas y sensibles a la 

erosión, salinos, zonas de bañados o 

sujetas a inundaciones periódicas. 

• Diversificar las producciones del 

establecimiento 

• Beneficiarse de la cercanía de mercados 

para la madera con perspectivas estables 

• Producir madera para el consumo en el 

establecimiento 

• Aprovechar los subsidios del marco legal 

vigente 

 

Especies maderables seleccionadas y sus principales aplicaciones 
 

A continuación se brindan detalles y consideraciones de las principales especies 

maderables que pueden implantarse en el territorio provincial: 
 
NOMBRE BOTANICO NOMBRE COMUN  PRINCIPALES 

APLICACIONES 
Acacia melanoxylon Acacia negra Muebles, parquet, 

revestimientos 
Acer sp. Arce  Chapas, muebles, 

revestimientos 
Cupressus sp. Ciprés  Muebles, aberturas, envases, 

colmenas 
Enterolobium contortisiliquum Timbo  Colmenas, muebles, 

revestimientos, aberturas, 
                                                 
11 TUSET, R.2009. Forestación para productores agropecuarios. Editorial Hemisferio Sur. Pág. 91- 97 
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chapas 
Eucaliptus camaldulensis Eucalipto colorado Durmientes, tableros, 

chapas, parquet, 
instalaciones rurales, postes, 
palets, envases 

E. grandis  Celulosa, tableros, postes, 
aberturas, envases, 
instalaciones rurales, chapas 

Fraxinus sp. Fresno  Parquet, chapas, muebles, 
cabos, torneria  

Grevillea robusta  Grevillea  Muebles, revestimientos 
Juglans sp. Nogal  Chapas, muebles, tallas 
Liquidambar styraciflua Liquidámbar  Chapas, muebles, 

revestimientos  
Melia sp. Paraíso  Chapas, muebles, aberturas, 

revestimientos 
Morus sp. Morera  Muebles, parquet, chapas, 

toneleria  
Peltophorum dubium  Ibirá puita  Parquet, aberturas, 

instalaciones rurales, 
revestimientos 

Pinus elliottii Pino elliotti Celulosa, tableros, chapas, 
encofrado, muebles, 
envases, resinación  

Pinus taeda Pino taeda  Idem anterior 
Platanus sp. Plátano  Chapas, muebles, tornería  
Populus deltoides Álamo carolino  Chapas, envases, fósforos, 

aberturas, muebles, celulosa, 
tableros 

Populus euramericana Álamo hibrido  Idem anterior 
Prosopis sp. Algarrobo, ñandubay   Postes, parquet, durmientes, 

muebles 
Quercus sp. Roble  Chapas, muebles, parquet, 

tonelería, revestimientos 
Salix alba var. calva Sauce álamo  Envases, celulosa, tableros, 

tornería 
Taxodium distichum Ciprés calvo  Muebles, aberturas, 

revestimientos, envases 
Tipuana tipu Tipa  Chapas, muebles, parquet, 

tornería, revestimientos 
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CCoonnoocciieennddoo  llooss  áárrbboolleess:: 

                                                                                FFiicchhaa  TTééccnniiccaa  NNrroo..  1144  ““LLiiqquuiiddáámmbbaarr””    
  
FFaammii ll iiaa::   AAll tt iinnggiiaacceeaaee 

NNoommbbrr ee  cciieennttííff iiccoo::  LLiiqquuiiddaammbbaarr  ssttyyrraaccii ff lluuaa  LL.. 

NNoommbbrr ee  ccoommúúnn::  ll iiqquuiiddáámmbbaarr ,,  ll iiqquuiiddáámmbbaarr   aammeerr iiccaannoo,,  áárr bbooll   ddeell   áámmbbaarr       

DDeessccrr iippcciióónn::    

Árbol caducifolio, originario del Sur de Estados 
Unidos, México y Nicaragua, alcanzando en la edad 
adulta de 25 a 40 m de altura, con hojas palmeadas, 
lobuladas, en arreglo espiralado en las ramas.  
La especie cultivada en nuestro país es Liquidambar 
styraciflua L. conocido como “liquidámbar 
americano”. 
El porte es piramidal o cónico. Su tronco es muy 
característico, por las profundas hendiduras corchosas 
de la corteza. Las inflorescencias masculinas están 
reunidas en racimos terminales y las inflorescencias 
femeninas globosas largamente pedunculadas dan 

origen a un fruto cápsula leñosa de 4 cm de diámetro, 
con numerosas semillas con ala membranosa en un 
extremo.  
Si bien es lento en su crecimiento en la implantación, 
a partir del tercer o cuarto año de desarrollo aumenta 
la tasa de crecimiento.  
Es resistente a bajas temperaturas. Necesita de 
humedad en el suelo, prosperando muy bien en 
terrenos ácidos, en los que dará mejores coloraciones 
otoñales. Es muy exigente en materia orgánica y 
humedad. Precisa riegos frecuentes.  
 
AAppll iiccaacciioonneess  yy  uussooss:  
Es un árbol ornamental, de amplio uso en forestación urbana, muy recomendable para 
alineaciones de calles, particularmente en áreas templadas con veranos calurosos, logrando 
los más bellos colores del follaje en el otoño. 
De su corteza se obtiene una resina aromática. La madera se usa para hacer revestimientos, 
muebles, molduras, y a partir de su pulpa se elabora papel. 
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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 
SECRETARIA DEL SISTEMA HIDRICO, FORESTAL Y MINERO 
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 
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 13:00 hs 
 

FF  oo  tt  oo    dd  ee    tt  aa  pp  aa::  Floración de lapacho amarillo. Quiñonez (2013) 


