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NNOOTTIICCIIAASS IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS::

CONVENIO DE PROMOCION DE LA FORESTACION CON
ARNODO MUEBLES S.A.Entre el Centro OperativoForestal Santa Fe del Ministeriode la Producción de la Provinciade Santa Fe y la Empresa ArnodoMuebles S.A. de la Ciudad deesperanza (Depto. Las Colonias),se celebró un Convenio deColaboración a los fines depromover la actividad forestal.En tal sentido, ambaspartes aunarán esfuerzos en posde la promoción forestal conespecies de aptitud maderable,con el consecuente incrementode la provisión de bienes y servicios ambientales forestales a la comunidad.El Centro Operativo Forestal Santa Fe brindará la asistencia técnica necesaria, habiendosido entregados en esta primera etapa del convenio plantines forestales de tres especies dealgarrobo producidas en el Vivero Provincial de la localidad de Recreo Sur, a saber:

 Algarrobo blanco (Prosopis alba)
 Algarrobo negro (P. nigra)
 Algarrobo chileno (P. chilensis)
Para consultas y mayor información sobre esta iniciativa, comunicarse con el Centro

Operativo Forestal Santa Fe - Secretaría del Sistema Hídrico, Forestal y Minero del Ministerio de
la Producción de Santa Fe - sito en Ruta 11 Km 478 – CP 3001 – Recreo Sur (Santa Fe). Teléfono/
Fax: 0342-4574919/4574923 – E mail: mvquinonez@santafe.gov.ar
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CERRÓ EL AÑO LECTIVO DEL CENTRO PROVINCIAL DE CAPACITACIÓN EN
TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN FORESTAL

La capacitación laboral es impulsada desde el año 2011 por la Subsecretaría de Inclusión
para Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud de Santa Fe, en coordinación y
articulación con los Ministerios de la Producción y de Desarrollo Social.

El gobierno provincial dio fin al ciclo lectivo del Centro de Capacitación en Técnicas deProducción Forestal, con sede en el Centro Operativo Forestal Santa Fe del Ministerio de laProducción desde el año 2011, con la entrega de los certificados a los egresados.El proyecto es impulsado por la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad,en coordinación y articulación con la Secretaría del Sistema Hídrico, Forestal y Minero delMinisterio de la Producción y el Ministerio de Desarrollo Social. El objetivo de esta iniciativaes generar un espacio de capacitación laboral que, integrado a la Red de Viveros Inclusivos deSanta Fe, posibilite la participación en la trama social y el acceso al derecho a trabajar depersonas con discapacidad.Del acto, realizado el 23 de diciembre en el salón Dorado del ex Hospital Italiano de Santa Fe,participaron el Ministro de la Producción, Carlos Fascendini; la Subsecretaria de Inclusiónpara Personas con Discapacidad, Silvia Tróccoli; y la Directora Provincial de Inclusión paraPersonas con Discapacidad de la 1ª circunscripción, Gabriela Bruno; junto a autoridadesprovinciales, capacitadores, jóvenes egresados de la 3ra edición de la capacitación yfamiliares, entre otros.
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EENN EESSTTEE NNÚÚMMEERROO::

IV REUNION INTERNACIONAL DE APROVECHAMIENTO
INTEGRAL DE TUNA (OPUNTIA SP.)

Organizado por la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE),
conjuntamente con el Ministerio de la Producción y la Municipalidad de Termas
de Río Hondo (Prov. de Santiago del Estero), se desarrolló la capacitación sobre
Tuna el pasado 21 al 23 de octubre de 2014 en dicha localidad.Con el objetivo de promover la diversificación deluso de la tuna en Sudamérica la IV Reunión
Internacional de Aprovechamiento Integral de
Tuna es organizada por la Universidad Nacional deSantiago del Estero (UNSE), conjuntamente con elMinisterio de la Producción y la Municipalidad deLas Termas de Río Hondo. Es auspiciado por elMinisterio de la Producción de Santiago del Estero,UCAR, PROCAL y la Mesa Regional para el Agregadode Valor, contando además con el apoyo estratégicode la CACTUSNET FAO- ICARDA.Con la asistencia al encuentro de personal técnico de la Secretaría del Sistema Hídrico,Forestal y Minero del Ministerio de la Producción de la Prov. de Santa Fe, la capacitación seenmarca en la línea de trabajo “Aprovechamiento integral de TUNA”, impulsada por el Ing.Agr. Israel Feldman- Asesor del Gobierno de Santa Fe- y ejecutada en los Centros OperativosForestales Santa Fe de la localidad de Recreo Sur y Santa Felicia del Depto. Vera.De esta forma, la Ing. Agr. María Virginia Quiñonez concretó su formación en buenas prácticasde cultivo y viverización de Opuntia sp., con asistencia a las exposiciones de destacadosinvestigadores de diferentes regiones (Brasil, México, Argentina), quienes presentaronexperiencias en diferentes temáticas relacionadas a:
 Las cactáceas como fuentes de fitoquímicos de interés industrial,
 Propiedades funcionales de mucilago de tuna y aplicaciones en alimentos,
 Buenas Prácticas Agrícolas en fitosanidad,
 La interacción de forestales nativas sobre el contenido proteico de Opuntia sp
 El negocio de la tuna en Argentina
 Intercambio de experiencias de productores de Argentina: Córdoba y ChacoA su vez, se realizaron tres talleres en simultáneo:
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I Cómo comenzar con la tuna como forraje.
II La Producción de Grana cochinilla como recurso

alternativo del cultivo de   tuna. Volviendo a los valores
ancestrales.

III Elaboración de Subproductos a mediana escala.Las cactáceas, al igual que las especies forestales, puedenconsiderarse multipropósito, ya que proveen forraje,alimento (frutos, nopalitos), ayudan al control de la erosión ymejoramiento del suelo, y son fuente de medicina,nutraceuticos y cosméticos.Consecuentemente, su cultivo permite un aprovechamientointegral de todos los órganos de la planta: cladodios o paletas, frutos, flores y semillas; asícomo también la obtención de productos de alto valor agregado (por ejemplo el polvo denopal, el aceite de semilla).
Por otra parte, la tuna (Opuntia ficus indica) tiene metabolismo fotosintético ácido crasuláceo(CAM), lo que se traduce en una MAYOR EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA de las Cactáceas:100 a 150 kg de agua/ kg de materia seca vs. 700 a 800 kg de agua/ kg de materia seca en elcaso de las leguminosas.Opuntia sp. se multiplica fácilmente mediante reproducción vegetativa de sus cladodios opaletas y es ampliamente cultivada en diferentes países con distintos fines: Italia, España,Portugal, Israel, Sudáfrica (forraje y frutos para consumo local y exportación a Inglaterra yFrancia), Egipto y Marruecos (forraje, control de la erosión y consumo local de frutos).Se estima que en Argentina la superficie implantada de tuna Opuntia ficus indica es de 10000has para frutos y forraje principalmente.Los parámetros de calidad de los frutos son madurez, tamaño, peso, aspecto, color y sanidadde los frutos al momento de cosecha.El cultivo de Opuntia sp. y Nopalea sp. en el Nordeste de Brasil (región semiárida) tiene unasignificativa contribución para la alimentación del ganado lechero en épocas de sequíaprolongada, pudiendo ser cosechada y colocada en la sombra por un periodo de hasta 16 días,para ser suministrada como forraje y participar en hasta un 50 % de la materia seca en ladieta de los bovinos, con una digestibilidad superior al silo de maíz, si bien no debe seraportado en forma aislada sino complementado con fuentes de proteína y fibra. 1

1 “Manejo e utilizacao da palma forrageira (Opuntia e Nopalea) em Pernambuco”. IPA, 2006. 48 p. (IPA
Documentos, 30)

El cultivo se adapta a
suelos pobres en
nutrientes y con
limitaciones de
recursos hídricos
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Los factores que determinan la productividad de la plantación son:
 Especie y cultivar
 Edad del cladodio y sanidad
 Posición del cladodio
 Orientación
 NúmeroLa elección del área de plantación deberá contemplar buen drenaje y fertilidad del suelo. Lasdensidades para obtención de forraje pueden ser de 5.000 pl/ha a 10.000 pl/ha. Es posibleintercalar otros cultivos entre las líneas de plantación (leucaena, maíz, etc.).

Entrevista a productores de Tuna de la localidad de Villa
Trinidad, Provincia de Santa Fe:

El emprendimiento de Tuna en el Establecimiento “Llanos del Oeste” de la localidad de

Villa Trinidad en el noroeste provincial abarca 0.7 has y a principios del año 2013 se hizo

la primera cosecha de frutos. Entrevistamos a los Productores José y Marisel Bertolotti a

los fines de conocer en detalles este agronegocio que permite obtener frutos, forraje y

otros productos con un mínimo requerimiento de agua y nutrientes.
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Cuándo comenzaron con el cultivo de tuna y cuál fue la finalidad de la plantación?

“La implantación del cultivo se realizó

en la primavera del año 2008.

Lo hicimos en principio motivados por

la gran sequía que atravesaba la zona. Luego

de averiguar todas las aplicaciones que se

pueden obtener del fruto y de las pencas le

pusimos más énfasis y comenzamos a

interesarnos y a capacitarnos con mayor

profundidad en el tema.

La primera recolección de frutos se

realizo a principios del año 2013.”

En que consistieron las inversiones?

“En cuanto a las inversiones para una plantación son muy pocas y para nada costosas.

Nosotros empezamos con una hoyadora mecánica. En cuanto a los cladodios (pencas o paletas)

las obtuvimos de plantas de la zona. Para el control de malezas utilizamos un herbicida total ($

140.-)”.

Qué aspectos técnicos y buenas prácticas de manejo merecen ser destacadas?

“En cuanto a los aspectos técnicos y buenas prácticas hay que tener en cuenta que la época

para iniciar una plantación es el comienzo de la primavera en esta zona, tenemos que delinear

qué marco de plantación queremos para nuestro cultivo, y eso va a estar definido por si lo

queremos para fruto fresco o para forraje.

Nosotros lo plantamos en un marco de 4,5 mts x 4,5 mts porque es para fruto fresco, lo

hicimos a esta distancia porque teníamos pensado utilizar los callejones para otros cultivos, cosa

que estamos realizando y comentaremos más adelante.
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En el caso de forrajes el marco de plantación es completamente distinto, con muchas más

plantas por metro en la fila y con menos distancia entre las hileras.

Hay que tener el cultivo libre de malezas. Eso se logra mecánicamente con desmalezadas

o químicamente con herbicidas totales. Es muy raro que estos herbicidas afecten a la plantación.

También hay que tener en cuenta el sentido (orientación) de las hileras. Éstas tienen que

estar orientadas de norte a sur ya que la planta para su mejor producción necesita recibir sol de

los dos lados de las pencas.

Es importante durante los 3 primeros años la poda de formación, para que luego nos

facilite la recolección de los frutos.

Todos los años tenemos que hacer poda de mantenimiento, la que se realiza un mes

después de la cosecha y consiste en despejar la zona central de la planta como así también las

partes altas para que no se nos dificulte la cosecha.

Tenemos que realizar un recorrido quincenal para visualizar posibles enfermedades y/o

plagas

En cuanto a la

cosecha, es mejor

hacerlo a la mañana

bien temprano, con

rocío aun, por el

tema de las espinas

(jana). Y tenemos

que tener particular

cuidado en el corte

que hacemos para la

recolección de los

frutos”.
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Qué rendimientos de frutos han obtenido en las sucesivas cosechas?

“El rendimiento de la primera cosecha fue de unos 9 kg por planta, destacándose la

excelente calidad y muy buen peso del fruto. El 90% de los frutos superaron los 220 gramos. Con

este peso la fruta se considera calidad premium para exportación”.

Han sufrido pérdidas o daños al cultivo causados por plagas, enfermedades y/o factores

climáticos?

“En el 2014 ocurrieron dos pedradas (granizo) muy importantes, el rendimiento fue de

unos 12 kg por planta pero la fruta fue de regular calidad.

Para esta cosecha (2015) creemos que el rendimiento superara los 16/18 kg. Por planta.

En cuanto a plagas o enfermedades solo tuvimos un ataque de cactoblastis cactorum que

fue observado a tiempo y con las podas necesarias fue controlado. Y el daño mayor fue producido

por dos pedradas que afectaron la calidad de la fruta”.

Qué opinión les merece el uso de los cladodios (paletas) como forraje para ganado?

Cuáles son las principales ventajas y desventajas del cultivo?

Con respecto al uso de la tuna como forraje, sabemos y creemos por experiencia propia

que es excelente. Los animales vacunos sobre todo las vacas lecheras y los caprinos la consumen

con total facilidad, esto fue observado en un establecimiento vecino, al cual le dimos las pencas

de la poda anual de mantenimiento y en cuanto al rendimiento nosotros de 0,6 has sacamos del

producto de la poda unos 50.000 kgs de pencas.

Creo que es una alternativa interesantísima y de muy bajo costo, solo habría que fijarse y

aprender de los productores brasileros que hace años que ya la utilizan.

Consideramos que se necesita un poco más de difusión por parte de los organismos

oficiales dedicados a la producción.

Tienen experiencia en la obtención de otros productos además de los frutos? En qué

nuevos aprovechamientos les interesaría avanzar (forraje, dulce, vinagre,

aprovechamiento gastronómico de las hojas)?
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“Además de la producción de fruta para consumo fresco, el año pasado iniciamos la

elaboración de licor de tuna. Con una graduación alcohólica de 24,5 ° y en tres sabores distintos.

Tuna - tuna saborizada con naranja y tuna saborizada con pimienta rosa. Estos licores fueron

presentados en la 4°Reunion Internacional de Aprovechamiento integral de la tuna (opuntia

ficus indica) que se realiza todos los años en Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) con muy

buena aceptación y critica de especialistas en el tema de México, Brasil, Chile y Argentina.

Este año iniciaremos la producción de vinagre de tuna como así también la elaboración de

mermelada, jalea y dulce en panes.

Y nuestra intención es concientizar y difundir al general de la gente sobre las propiedades

que tiene esta planta ya sea como fruta y el consumo gastronómico de los nopalitos (pencas

jóvenes) en forma de verdura fresca y/o comidas elaboradas.

Por último queremos hacerle un pequeño comentario. En nuestra finca en el año 2012

instalamos un sistema de riego por goteo a energía solar con una inversión de unos $ 35.000.

Dicho sistema alimenta y mantiene los cultivos que iniciamos en los callejones de la plantación

del tunal.

En el 2013 hicimos nuestra experiencia con muy buen resultado. Cultivamos zapallito de

tronco - calabaza rayada - zapallo anco - pepinos - y maíz dulce. Creemos poder llegar a una

producción interesante siendo que nuestra plantación nos permitiría implantar

aproximadamente 1500 plantas de maíz dulce, 1000 plantas de zapallito de troncos, 600 plantas

de calabaza, 600 plantas de zapallo anco y unas 300 plantas de pepino. Todo esto nos permitiría

obtener ganancia extra al cultivo y elaboración de productos a base de tuna.

Estamos abiertos a las consultas y podemos brindar nuestra experiencia en este cultivo

porque creemos que " hay un tesoro oculto debajo de las espinas".

Agradecimientos: Ing. Agr. Israel Feldman (Asesor Gobierno de Santa Fe), Dra. Ma. Judith Ochoa

e Ing. Nelly Abdala (Cátedra de Sistemas de Producción Frutícola de la Facultad de Agronomía y

Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero), Jorge y Marisel Bertolotti

(Productores de Tuna de Villa Trinidad, Santa Fe).
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CCOONNOOCCIIEENNDDOO LLOOSS ÁÁRRBBOOLLEESS::

FFiicchhaa TTééccnniiccaa NNrroo.. 1199 ““GG II NN KK GG OO BB II LL OO BB AA””

FFaammiilliiaa:: GGiinnkkggooaacceeaaee

NNoommbbrree cciieennttííffiiccoo:: GGiinnkkggoo bbiilloobbaa LL..

NNoommbbrree ccoommúúnn:: ggiinnkkggoo,, áárrbbooll ddee llooss ccuuaarreennttaa eessccuuddooss

DDeessccrriippcciióónn::
Árbol caducifolio de porte mediano que puede
alcanzar 35 m de altura, con copa estrecha,
algo piramidal. Sus ramas, generalmente
rectas y empinadas, con corteza de color
pardo grisácea o pardo oscura, con surcos y
hendiduras muy marcadas.
Las hojas son de color verde claro, planas y
en forma de abanico con nervadura
dicotómica; las nacidas en los brotes largos
suelen presentar muescas o lóbulos.
Los sexos están separados, presentando los
ejemplares masculinos inflorescencias
amarillas agrupadas en amentos cilíndricos,
muy numerosos y que nacen en los brotes
cortos. En los femeninos, las flores se
encuentran en grupos de 2 ó 3, produciendo
una semilla blanda de color marrón
amarillento y textura carnosa que suele
confundirse con una drupa, tornándose al
madurar verde grisáceas; la cual es
comestible.

AApplliiccaacciioonneess yy uussooss:
Es una especie muy longeva; se han
localizado algunos ejemplares con más de
2.500 años. Su uso es ornamental.
Sus hojas se emplean con fines terapéuticos, dado el contenido de flavonoides.
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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
Jefa de Departamento Regímenes Promocionales Forestales
Secretaría del Sistema Hídrico, Forestal y Minero
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DE SANTA FE
mvquinonez@santafe.gov.ar

CENTRO OPERATIVO FORESTAL 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:: Eucaliptus sp. Centro Operativo Forestal Santa Felicia, Depto. Vera, Santa
Fe. (Quiñonez, M. 2014)


