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NNoottiicciiaass  iinnssttiittuucciioonnaalleess  

  

          CCuullmmiinnóó  ccoonn  ééxxiittoo  eell  PPrriimmeerr  

CCuurrssoo  PPrroovviinncciiaall  ssoobbrree  GGeessttiióónn  ddee  FFaauunnaa  yy  

TTééccnniiccaa  FFoorreessttaall  
  

El pasado Jueves 5 de diciembre culminó con éxito el 

“Primer Curso Provincial Transdisciplinario sobre 

Gestión de Fauna y Técnica Forestal”, organizado por 

la Secretaría del Sistema Hídrico, Forestal y Minero del 

Ministerio de la Producción, desarrollado en la Estación 

Zoológica Experimental (E.Z.E.) Granja La Esmeralda 

de la ciudad de Santa Fe.  

 

El seminario fue organizado en forma conjunta con la Asociación de Trabajadores del Estado 

(ATE), con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud y la 

Universidad Nacional del Litoral (UNL), realizando el acto de apertura el Sr. Ministro de la 

Producción, C.P.N. Carlos Fascendini, y el cierre del Curso el Secretario del Sistema Hídrico, 

Forestal y Minero, Roberto Tion. 

 

Participaron de la capacitación un total de 90 personas, 

cuidadores de animales y personal de predios 

faunísticos, personal de viveros forestales, guías 

educativos, estudiantes, e interesados en las temáticas 

propuestas.  

 

Los disertantes pertenecientes a los Ministerios de la 

Producción, de Aguas, Servicios Públicos y Medio 
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Ambiente y de Salud; profesionales de la Universidad Nacional del Litoral y del Jardín Zoológico de 

la ciudad de Buenos Aires facilitaron a los presentes herramientas y asesoramiento desde 

diferentes áreas para contribuir a una formación integral y transdisciplinaria, en pos de contribuir a 

su desempeño en la recuperación, rehabilitación y/o liberación de animales silvestres como en la 

producción de especies arbóreas y arbustivas en viveros forestales. Además, se brindo un análisis 

sobre los aspectos jurídicos que regulan la materia y las cuestiones filosóficas y sociológicas que 

influenciaron la legislación vigente, nacional, internacional y derecho comparado sobre la fauna. 

 

Del área forestal, la disertación estuvo a cargo de la Ing, Agrónoma María Virginia Quiñonez del 

Ministerio de la Producción de Santa Fe, quien abordó de forma amplia los aspectos concernientes 

a la producción y multiplicación de especies forestales y arbustivas en vivero, considerando tanto 

las especies nativas como aquellas exóticas y su biología, con énfasis en ejemplares aptos para 

forestación urbana- rural y provisión de bienes y 

Servicios Ambientales a la sociedad.  

 

Sumado a ello, el personal del Centro Operativo 

Forestal Santa Fe brindó una capacitación práctica 

sobre semillas forestales, siembra y repique de 

plántulas y reconocimiento de especies nativas y 

exóticas. 
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IInniicciioo  ddee  ttrraabbaajjooss  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ddee  

mmaaccrrooffaauunnaa  eeddááffiiccaa  yy  vveeggeettaacciióónn  eenn  eell  

CCeennttrroo  OOppeerraattiivvoo  FFoorreessttaall  SSaannttaa  FFee    

 Profesionales del Grupo Medio Ambiente INTEC (UNL-CONICET) junto a docentes y 

estudiantes de Licenciatura en Biodiversidad de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias (UNL) han dado inicio a muestreos de macrofauna edáfica y vegetación 
en el Centro Operativo Forestal Santa Fe ubicado en la localidad de Recreo Sur.  

 

La macrofauna del suelo cumple múltiples funciones 

tales como la humificación de la materia orgánica o el 

reciclado de nutrientes, factores que influyen en el 

rendimiento vegetal a corto o largo plazo. Uno de los 

organismos más representativos de la macrofauna 

edáfica son las lombrices de tierra (oligoquetos) que 

se encuentran en todo tipo de suelo y clima. Debido a 

la gran sensibilidad que presentan son utilizadas 

como bioindicadores del grado de perturbación del 

suelo siendo esta alteración una de las 

consecuencias de la intervención del hombre. 

 

Durante la década del 70 (S. XX) investigadores del 

Ministerio de Agricultura de Santa Fe (Ljungström, 

Emiliani, Priano; de Orellana, entre otros) estudiaron 

la ecología y distribución geográfica de oligoquetos, siendo el Centro Operativo Forestal Santa Fe 

(Vivero Provincial ubicado en la localidad de Recreo Sur, Departamento La Capital) uno de los 

sitios relevados.   

 

 

 



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

DICIEMBRE DE 2013 – NRO. 15 
 

 

6

Actualmente Profesionales del Grupo Medio Ambiente INTEC (UNL-CONICET) junto a docentes y 

estudiantes de Licenciatura en Biodiversidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias (UNL) han 

dado inicio al relevamiento de macrofauna edáfica y vegetación en el COF Santa Fe.  

 

Cabe destacar que este estudio forma parte del trabajo de tesis doctoral de una de las integrantes 

del Grupo, el cual se lleva adelante en el marco de un proyecto financiado por la Secretaría de 

Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Santa Fe. 

 

Se realizan muestreos de suelos en 

3 lotes con diferente cobertura 

vegetal para luego identificar las 

especies edáficas y determinar su 

abundancia y densidad. Los 

resultados obtenidos se relacionan 

con las características físicas y 

químicas de los suelos relevados 

así como con el uso y manejo de 

que le han dado a los mismos. 

  

Se realiza también un relevamiento 

siguiendo un sendero de 

observación continua a lo largo del 

mismo para identificar las diferentes 

comunidades vegetales y 

determinar riqueza y dominancia de 

las especies presentes en cada uno 

de los lotes. (A.R. Rodriguez1, 

comunicación personal, 10 de 

diciembre de 2013) 

                                                 
1 albarutr@santafe-conicet.gov.ar 
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EENN  EESSTTEE  NNÚÚMMEERROO  

    SSii llvviiccuull ttuurr aa  ddeell   aallggaarr rr oobboo  
bbllaannccoo  ((PPrroossooppiiss  aallbbaa  GG..)) 

  
 

La forestación con algarrobo blanco (Prosopis alba G.) 

trae aparejados numerosos beneficios a las 

explotaciones agropecuarias, ya sea desde el punto de 

vista económico como desde el punto de vista 

ambiental y social. 

El algarrobo blanco es una arbórea nativa característica 

de la Región denominada Parque Chaqueño, con usos 

múltiples, a saber: 

• Materiales : la madera es resistente a la 

intemperie y se usa para postes de 

alambrados. 

• Combustible: como leña y carbón 

• Alimento:  de la pulpa de los frutos se 

obtiene harina.  

• Medicinales: infusión de los frutos para 

cálculos de vejiga y de la flor diurética.   

• Melífera: las flores producen abundante 

néctar  

• Medioambientales: especie fijadora de nitrógeno   
 

En la actualidad existen en la región dificultades básicas derivadas principalmente de un 

insuficiente conocimiento del comportamiento y producción del algarrobo blanco bajo diferentes 

condiciones de sitios locales; así como también de la tecnología de la forestación (de 

establecimiento y conducción) de la especie. 
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Es por ello que en el presente artículo se brindan en detalle buenas prácticas en forestaciones con 

algarrobos, en lo referente a tres actividades: la plantación y preparación del terreno, la poda y el 

raleo.  

 

 

LA PLANTACIÓN Y PREPARACION DEL TERRENO 

Un plantín de calidad de Prosopis alba tiene un ciclo productivo de 90 días. Teniendo en cuenta 

esta variable el período razonable para la plantación con aplicación de gel hidratante 

(recomendado en zonas con escasas precipitaciones), es el periodo comprendido entre diciembre 

y enero. Esta práctica presenta dos ventajas: la primera es que cumple con los requerimientos del 

ciclo productivo del plantín, ya que la siembra es posible a partir de la primavera, y la segunda 

ventaja se relaciona con el desarrollo que presenta la planta en los meses siguientes a la 

plantación hasta el descanso fenológico lógico del invierno. 

 

El otro aspecto importante de esta actividad, especialmente en zonas secas, es el riego. Se debe 

disminuir la frecuencia del mismo con el fin de adaptar el plantín a la falta de agua. 

En cuanto a la preparación del terreno, el laboreo del suelo implica rastreado doble con tractor y 

rastra pesada. 
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El desmalezado es de tipo químico, mediante fumigación con tractor y pulverizadora de arrastre. 

La marcación está determinada por el marco de plantación. Tiene como componentes principales a 

la maquinaria con su herramienta y el grupo compuesto por tractorista y banderilleros. 

Considerando el tipo de suelo y las características de la planta, se determina la profundidad de la 

marca y el tipo de reja a emplear. 

La plantación se realiza con una cuadrilla de trabajadores, cada uno de ellos cumple una función 

determinada, dentro de las cuales se pueden mencionar la distribución de plantas, hoyado, 

aplicación de gel y la plantación misma. 

El hoyado se realiza con pala de punta y se debe dar al pozo una profundidad que permita dejar 

una taza, para que, cuando ocurran precipitaciones se facilite la captación del agua. La distancia 

entre plantas es tomada por este grupo de trabajadores. 

Una actividad importante es la aplicación de gel hidratante. La aplicación del mismo se realiza 

directamente en el pozo antes de colocar el plantín, primero se prepara el gel en tanques de 1500 

litros y luego con mochilas pulverizadoras se coloca pozo por pozo.  

 

 

LA PODA 

En plantaciones forestales comerciales con 

fines de producción económica, el objetivo 

esencial de la poda forestal será la producción 

de madera de calidad, libre de nudos. 

Como objetivos complementarios se puede 

citar el mejorar el acceso a la plantación; 

aumentar la visibilidad interna; disminuir el 

riesgo de incendios de copa.  

La oportuna y adecuada poda forestal implica 

la eliminación de ramas verdes en una intensidad tal que no se perjudique la sanidad ni se reduzca 

significativamente el crecimiento de las plantas podadas. 

La primera poda forestal será de carácter sistemático y se aplicará a la mayoría de los arboles de 

la forestación. No serán objetos de poda los ejemplares tumbados, de pésima forma, quebrados y 

los de tamaño muy reducido. 

La segunda poda forestal será de carácter sistemático y se aplicara a la totalidad de los arboles 

que van a quedar o quedaron después del primer raleo. 
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La tercera y cuarta poda forestal será de carácter sistemático y se aplicará a la totalidad de los 

arboles que van a quedar o quedaron después del segundo raleo. 

Es fundamental para obtener respuestas satisfactorias en la práctica de poda de algarrobos, que 

las plantas luego de la poda queden con el tallo en posición vertical; con un buen tamaño de copa 

(nunca < al 50% del tamaño que tenía antes de la poda) y distribuida lo mas simétricamente 

posible sobre el tallo.  

 

 

EL RALEO 

a) Corta de Saneamiento: Primer Raleo 

El primer raleo es de carácter selectivo y frecuentemente, adquiere la condición de perdido, dado 

que los productos del raleo son de escasas dimensiones y de deficiente calidad. Por ello, el primer 

raleo tiene la finalidad de sanear y mejorar la estructura de la plantación. 

La intensidad del raleo oscilara entre > 60 pl/ ha y ≤ 100 pl/ ha. Se cortarán los arboles tumbados, 

muy inclinados, quebrados, raquíticos, enfermos y/o atacados por plagas y marcadamente 

tortuosos. 

La correcta aplicación del primer raleo no solo deberá tener en cuenta los criterios de calidad 

individual de los arboles. También, requerirá atender la cuestión espacial. Por ello, en ciertos 

ambientes o sitios con significativas restricciones para el adecuado crecimiento y/o desarrollo de 

los algarrobos, se deberá tomar la precaución de no quitar plantas excesivamente, que originen 

áreas despobladas de arboles o con marcada deficiencia de densidad. 

Para evitar esto, es frecuente, que en estos sitios restrictivos se dejen algarrobos de calidad 

deficiente y/o reducido vigor de crecimiento. 

La oportunidad del primer raleo, con relación a la edad y grado de desarrollo de la plantación, 

estará en función de los siguientes factores: calidad del sitio; distanciamiento y densidad inicial de 

plantación; porcentaje de sobrevivientes después de la plantación; cuidados en el control de las 

malezas. Durante el proceso de apeo deberá prestarse especial atención, evitando dañar a la 

masa remanente y al suelo. 

Después del raleo observar la reacción y evolución de la cobertura del sotobosque, poniendo 

énfasis en el control de especies invasoras o no deseadas. 
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b) Raleos Comerciales  

Los raleos comerciales serán preferentemente de carácter selectivo. Tienen la particularidad que 

los productos obtenidos de su aplicación son de dimensiones y calidades suficientes que permiten 

su industrialización. 

Los raleos comerciales tienen el propósito de mejorar la estructura y estimular el crecimiento de la 

plantación remanente, como así también, que el forestador pueda obtener ingresos periódicos a 

partir de la comercialización de los productos de esta práctica. 

La intensidad del raleo oscilara entre > 60 pl/ha y ≤ 100 pl/ha.  

Criterios de selección espacial de los arboles a cortar: se priorizara dejar con cobertura forestal 

toda el área de forestación, por lo que la aplicación de los criterios de selección individual quedan 

sujetos y condicionados a esta premisa fundamental. Esto implica que, en ciertos ambientes o 

sitios con significativas restricciones para el adecuado crecimiento y/o desarrollo de los algarrobos, 

se deberá tomar la precaución de no quitar plantas excesivamente, que originen áreas 

despobladas de arboles o con marcada deficiencia de densidad. 

Los criterios de selección individual de los 

arboles a cortar son: árboles de menor 

crecimiento (raquíticos, débiles); de peor 

conformación de fuste y/o copa (tumbados, 

muy inclinados, quebrados, tortuosos, de fuste 

corto, de escasa fructificación); de sanidad 

deficiente.  

En oportunidad del primer y segundo raleo 

comercial, inmediatamente antes de su aplicación, se seleccionaran y marcaran con pintura, hasta 

un total de ciento veinte arboles por hectárea, dominantes y/o codominantes (plantas de mayor 

crecimiento); de buena forma y sanidad; longitud de fuste ≥2m; con distribución espacial lo más 

regular  posible. En proyectos foresto-ganaderos se puede adicionar la condición que los árboles 

seleccionados tengan adecuada a abundante fructificación. Este conjunto de arboles más valioso 

del bosque (Árboles del Futuro) permanecerá hasta el turno de corta final. Los ejemplares que 

estén alrededor de estos árboles selectos se irán eliminando progresivamente en sucesivos 

raleos.2  

                                                 
2 FUENTE: Sitio Web “Parque Chaqueño Forestal” a cargo de los Técnicos Regionales de la Dirección de 
Producción Forestal del MINAGRI: Téc. Leandro Arce, Ing. Celia Linares y Dr. Eduardo Dieringer 
http://chaco-forestal.blogspot.com.ar/p/informacion-tecnica_20.html  
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CCoonnoocciieennddoo  llooss  áárrbboolleess:: 

                                                                                FFiicchhaa  TTééccnniiccaa  NNrroo..  1155  ““SS  EE  II  BB  OO””    
  
FFaammii ll iiaa::   FFaabbáácceeaass   

NNoommbbrr ee  cciieennttííff iiccoo::  EErr yytthhrr iinnaa  ccrr iissttaa  ggaall ll ii   LL .. 

NNoommbbrr ee  ccoommúúnn::  SSeeiibboo,,  CCeeiibboo,,  CCrr eessttaa  ddee  ggaall lloo  

  

DDeessccrr iippcciióónn::    

Especie originaria de Sudamérica (Argentina, 

Uruguay, Bolivia, Brasil y Paraguay).  

La flor fue declarada “Flor Nacional” en Argentina y 

Uruguay. 

Árbol nativo de follaje caduco, tronco tortuoso y 

corteza pardo-grisácea muy fisurada, semifibrosa y 

blanda.  

De porte pequeño a mediano, no supera los 12 metros. 

Copa extendida de forma irregular, ramas arqueadas y 

con aguijones. Florece en grandes racimos colgantes de 

flores carnosas, color coral o rojo intenso, con 

estambres amarillentos. 

El fruto es una vaina negra, larga y angosta, con hasta 

8 semillas.  

Florece de octubre a mayo y fructifica de junio a agosto. 

 
AAppll iiccaacciioonneess  yy  uussooss:  

Madera apta para la producción de pasta celulósica. 

Uso medicinal, derivado de la decocción de las hojas que es sedativa.  

Especie melífera muy cultivada con fines ornamentales.   
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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::  Plantines de Pinus elliottii. Quiñonez, M. (2013) 


