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Suecia fue el primer país del 

mundo en instituir un día del año 

como "Día del árbol", esto ocurrió 

en 1840, cuando en dicho país se 

había tomado conciencia de la 

importancia que tienen los recursos 

forestales, del cuidado que se debía 

brindar a los árboles, y la necesidad 

de introducir a los niños, en el 

conocimiento y la práctica de una 

tarea a largo plazo. A partir de allí 

comenzaron a establecerlo otros 

países del mundo. 

 

En nuestra historia, el 

principal impulsor de la actividad 

forestal fue Domingo Faustino 

Sarmiento, quién subrayó: 

 

"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 

considerarse un complemento indispensable" y agrega: "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! ¡Planten árboles!". 

 

 

 

 

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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Treinta años después, el día 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". 

 

Conocemos la fragilidad de los bosques, las amenazas que se ciernen sobre 

ellos, la vigilancia indispensable para protegerlos, el valor que representa el 

patrimonio forestal que cada generación utiliza y trata de hacer fructificar mediante 

el trabajo y la inteligencia del hombre. La sociedad tiene presente los múltiples 

servicios que presentan nuestros sistemas boscosos tanto nativos como 

implantados.  

 

El bosque representa para el conjunto de la sociedad, una riqueza económica, 

social y cultural. Es un componente fundamental en el equilibrio ecológico, y 

constituye la memoria del mundo, y mientras contemplamos como se degradan 

progresivamente, asistimos más o menos conscientemente a la desaparición de 

nuestras propias raíces, leyendas y tradiciones, pero también la desaparición de 

nuestras esperanzas, porque el bosque es también el futuro del hombre. 

 

Los bosques cultivados en todas sus variantes, son una alternativa para 

valorizar las tierras, producir bienes madereros y no madereros, servicios 

ambientales como proteger el suelo, regular el ciclo del agua, dar abrigo a la fauna 

y asimilar carbono mejorando las condiciones frente al cambio climático.  

 

Además de todos los aspectos positivos que tienen los bosques en el 

ambiente, los árboles permiten que el territorio sea organizado y usado con una 

lógica de producción, donde el trabajo que se vincula expresa desde nuestra 

condición de  creadores de valores, la condición de seres sociales, porque legitima a 

una sociedad fundada en el trabajo y un "saber hacer" específico. 

 

Por ello limitar nuestros anhelos a la interrupción de los procesos de 

degradación no es suficiente. Mucho más allá que una estrategia de defensa y de 

valoración de las utilidades sociales y ecológicas esenciales para nuestro medio 

ambiente, los bosques requieren vigorosas políticas de producción y trabajo, tan 

importantes para la consolidación de una cadena de valor que integre la 

sustentabilidad social, económica y ambiental. 
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En este número: 

¿¿PPoorr  qquuéé  llee  ccoonnvviieennee  ffoorreessttaarr??  
 

 
 La forestación brinda una mayor flexibilización financiera-
económica y sustentabilidad productiva de los Establecimientos 
agropecuarios. Es la “caja de ahorro” 

 
 Se obtiene una mayor rentabilidad por 
hectárea que cada actividad productiva en 
forma individual. “Dos pisos de producción” 

 
 Es una actividad que permite la captación 
de subsidios, con lo cual la inversión inicial 
es mínima. 

 
 Bienestar animal: uno de los pilares del 
bienestar animal es evitar el estrés térmico. 

 
 Obtendrá un aumento en la producción de 
carne o leche, si dispone de montes de 
abrigo para que el ganado pueda protegerse 
del sol, viento o lluvia. La sombra beneficia 
a los animales, ya que el rodeo utiliza menos energía para 
disipar calor en el verano o mantener la temperatura en el 
invierno. 

 
 Obtendrá los beneficios producidos por la sombra sobre las 
pasturas: disminución del efecto de las heladas, mayor calidad 
de forraje (mayor concentración de Nitrógeno en hojas) y 
reducción del déficit forrajero invernal. 

 
 En frutales, las cortinas forestales atenúan notablemente los 
daños ocasionados por el viento (rotura de ramas, caída de 
flores y frutos) y además disminuyen los efectos de las heladas. 

 
¿Su campo tiene lotes sobrepastoreados, tierras para uso 
agrícola cuya capacidad productiva es baja, muy baja o 
anegable? 
 

 La forestación protegerá el suelo de la erosión que producen el 
viento y el agua, obteniendo Ud. ingresos por madera. 
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NNoottiicciiaass  
JJoorrnnaaddaa  ddee  DDiiffuussiióónn  FFoorreessttaall  

EEssppeerraannzzaa,,  0088  ddee  aabbrriill  ddee  22001100  

El encuentro fue organizado por Co.De.Te.A. (Comisión de Desarrollo 
Tecnológico Agropecuario del Depto. Las Colonias) y sus grupos juveniles 
(Ateneo Juvenil de Soc. Rural de Las Colonias, Grupo Juvenil de Milkaut 
S.A. y Grupo Juvenil de la Coop. Guillermo Lehmann), en forma conjunta con 
el Ministerio de la Producción de Santa Fe y la Cadena Láctea Santafesina. 

Con palabras de bienvenida por parte 
del moderador, Ing. Agr. Fernando DELBINO 
(Asistente Técnico de Milkaut S.A.), se dió 
inicio  a la Jornada de Actualización Forestal 
que contó con una excelente convocatoria: 
productores agropecuarios, dirigentes, 
muebleros, profesionales y estudiantes de la 
región participaron del encuentro que nucleó 
a más de 200 personas. 

En primer lugar, se realizó la 
presentación de  autoridades del Ministerio de 
la Producción de Santa Fe vinculadas a políticas para el sector forestal: el actual 
Secretario del Sistema Hídrico, Forestal y Minero, Ing. Agr. Ricardo BIANI; y el 
titular de la Subsecretaría de Asociativismo, Dr. Gonzalo TOSELLI. 

En segundo lugar, el Ing. Ftal. Martín SÁNCHEZ ACOSTA (Extensionista de 
INTA Concordia) disertó sobre la Forestación en relación con el desarrollo rural: 
“Nuestra cuenca tiene 100.000 hectáreas de forestaciones. Estas hectáreas han 
dado origen a 240 aserraderos, 3 plantas de tableros, 15 plantas de preservación 
de madera. Es decir, ha generado un desarrollo regional sumamente importante a 
partir de un recurso forestal que no es necesariamente tan grande”. 

En tercer lugar, con respecto a la Influencia de los cambios climáticos y los 
sistemas de producción en el bienestar animal, realizaron su exposición docentes 
investigadores de la UNL: la Ing. Agr. June Allison THOMAS (Facultad de Cs. 
Agrarias) y el Dr. Oscar GARNERO (Facultad de Cs. Veterinarias): “Uno de los 
peligros cada vez más preocupantes es el estrés calórico, el que repercute 
negativamente en la producción láctea, en la salud y en la reproducción del rodeo. 
Este verano hemos tenido hasta muertes debido a las altas temperaturas y a la 
humedad. Obtener una mejora en el bienestar animal es obtener una mejora en la 
salud y reproducción, y por ende mejores índices de eficiencia productiva y de 
rentabilidad en la empresa lechera”. 

En cuarto lugar, en relación a Calidad certificada en ganadería y Cómo lograr 
la certificación de un Programa de Bienestar Animal, expuso su presentación la Ing. 
Agr. Elizabeth RELANCIO (Auditora de la Empresa LETIS S.A.). 
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Posteriormente se abrió un espacio de 
consultas a los disertantes; procediéndose 
luego al cierre de Jornada y destacando el 
trabajo de Promoción Forestal que han iniciado 
los Grupos Juveniles de CODETEA y el Ministerio 
de la Producción de la Provincia; con el interés 
común de vincular alternativas productivas a fin 
de generar sinergias positivas entre la 
producción agropecuaria y la forestación, al 
tiempo de cuidar el medio ambiente. 

  
 

 Los bovinos mantienen casi constante su temperatura corporal frente a las 

amplias fluctuaciones de las condiciones ambientales (homeotermos) y por lo tanto 

son muy afectados por los factores climáticos del ambiente en el que viven:  

 Cuando el animal empieza a jadear por exceso de temperatura, 

disminuye el consumo de alimentos, aumenta en forma relativa el gasto 

energético de mantenimiento y disminuye la eficiencia de conversión del 

pasto a carne o leche.  

 Las temperaturas extremas -altas o bajas- afectan el confort de los 

animales, provocando una disminución en la eficiencia productiva: menor 

ganancia de peso, menor porcentaje de parición, menor producción de 

leche para los terneros e inclusive mortandad.  

 Es conocido el efecto negativo que tienen los rayos solares directos 

sobre el animal en épocas de altas temperaturas. El calor irradiado desde un 

suelo expuesto al sol es otro de los mecanismos que incrementan la temperatura 

del animal.  

 

Principales beneficios de los árboles sobre el ganado bovino: 

� El aporte de sombra y refugio al rodeo se traduce en aumento del 

tiempo de pastoreo y rumia, aumento de la eficiencia de conversión, 

disminución de la tasa de mortalidad y adelanto de la pubertad. 

� La cobertura arbórea posibilita la disminución de las temperaturas 

extremas de frío y de calor (Ledesma y Boleta, 1969). 

� Mayor aumento de peso del rodeo en general 

BBeenneeffiicciiooss  ddee  llooss  áárrbboolleess  ssoobbrree  eell  ggaannaaddoo  bboovviinnoo  
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� Mayor producción de leche 

� Mayor porcentaje de parición (por más porcentaje de celos y preñez) 

� Mayor eficiencia de los toros 

� Mayor peso de los terneros al destete 

� Mejora la calidad del forraje, pudiendo aumentar la cantidad total y 

estabilizando la oferta (especialmente en sequía) 

� Árboles cercanos a las fuentes de agua de bebida animal reducen la 

velocidad del viento y generan sombra, con lo cual disminuyen las pérdidas por 

evaporación en un 15 al 20% (Karlin, 1985), manteniéndose el agua fresca. El 

consumo de agua fresca reduce la temperatura corporal de los animales y 

además disminuye la demanda de este recurso. 

Se han mencionado algunos de los beneficios de mantener árboles en los 

sistemas ganaderos. El desafío de manejar un sistema más complejo e integrado de 

animales, pastos y árboles está planteado.  

 
 
 

 

  

Al comparar la temperatura de suelos con y sin sombra durante la primavera 
en el Este de Santiago del Estero, se encontraron diferencias de más de 9 ºC 
(Casas y Mon, 1988). 

Se podría esperar que en el verano estas diferencias se incrementen aún más y 
que con una temperatura del aire de 40 ºC, la superficie del suelo expuesta al sol 
pueda alcanzar valores de 50 ºC o superiores. 
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CCoonnoocciieennddoo  llooss  áárrbboolleess::  
 

FFiicchhaa  TTééccnniiccaa  NNrroo..  11::    ÁÁ  ll  aa  mm  oo  ss  ((PPooppuulluuss  sspp..))  

 

Familia: S a l i c á c e a s 

Lugar de origen: Europa, Asia, Norte de 
África 

Etimología: Populus, nombre antiguo latino 
del chopo o álamo.  

Características: Son plantas dioicas, con 
flores unisexuadas en distintos pies, de pequeño 
tamaño, en amentos. El fruto es una cápsula con 
semillas numerosas y pequeñas. 

Cultivo: Todos los álamos (al igual que los sauces) se reproducen por 
estacas. Si Ud. aprende el procedimiento puede tener un pequeño estaquero en su 
campo que le dará todos los años plantas a un mínimo costo.  

Las estacas se cortan de ramas nuevas de árboles grandes o se producen en 
un estaquero, lo que asegura mejores plantas.  

Un “barbado” es una estaca que se plantó, enraizó y formó una planta de 1, 2 
o 3 años. Cuando se le caen las hojas se extrae de la tierra, se le deja un solo eje 
(capado) y se planta. 

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. 

Además, es factible el reinicio un ciclo forestal luego de realizado el 
aprovechamiento, utilizando los rebrotes que se producen sobre la cepa luego de 
cortados los troncos (régimen de tallar). 

Usos: La materia prima producida es apta para diversos usos industriales 
entre los que se destacan triturado, aserrado y laminado; obteniéndose madera 
laminada para la construcción e industria del mueble, para cajonería y pallets con 
destino a la producción frutihortícola, tableros de partículas y de fibra, pasta, papel 
y cartón. Además, la madera se puede emplear como leña o para la producción de 
bioenergía. 

 



BB  OO  LL   EE  TT  ÍÍ   NN      FF  OO  RR  EE  SS  TT  AA  LL     
PPAARRAA    EELL     PPRROODDUUCCTTOORR    AAGGRROOPPEECCUUAARRII OO  

AAGGOOSSTTOO  22001100  --  NNrr oo..  11    

 

10 

 
Nombre común: Álamo blanco 
 
Descripción: Árbol caducifolio de 
hasta 30 m de altura, tronco grueso y 
sistema radicular fuerte. Hojas verde 
oscuras en el haz y blanco tomentosas 
en el envés. Muy rústica, muy 
resistente al frío y vientos fuertes. 
Soporta cierto grado de salinidad. 
Amentos colgantes. Florece en los 
meses de febrero a abril. Fruto en 
cápsula bivalva. Se multiplica por 
esquejes y renuevos. 
 
Populus alba f. nivea (álamo nivea alba): copa globosa, de rápido 
crecimiento.  
 
Populus alba f. pyramidalis (álamo boleana alba): de porte 
columnar, hojas más chicas que la variedad anterior. Muy útil para la 
formación de cortinas rompevientos. 
 

 

 
 
Nombre común: Álamo carolino 
 
Descripción: De gran desarrollo, con copa muy amplia y follaje 
caduco. Hojas grandes, deltoides, de igual coloración en ambas caras. 
Florece a fin de invierno, principios de primavera. Corteza grisácea, 
surcada longitudinalmente. Se destaca su sanidad. Produce una 
madera muy liviana. Se recomienda para la formación de reparos en 
campos. 
 
 
 
 
 
 

Nombre científico: Populus deltoides  
 

Nombre científico: Populus alba  
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Nombre común: Álamo negro, 
Álamo piramidal, Álamo chileno. 
 
Descripción: Árbol de porte 
columnar, con ramas laterales cortas, 
ascendentes y pegadas al tronco. Es 
muy resistente al frío y a vientos 
fuertes. Hojas caducas, rómbicas, 
verde claro. Muy recomendable para 
cortinas rompevientos, también puede 
cultivarse en macizos. 
 
 
Distancias de plantación 

 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 tales como 4 x 4 m, 6 x 3 m, 

6 x 6 m. Los macizos manejados con podas adecuadas producen 
madera de alta calidad. 
 

 
 
 
En Nueva Zelandia se está promoviendo el 
trasmocho (descabezado) de álamos y sauces 
para producir ramas jóvenes y follaje que se 
utilizan como forraje alternativo, en especial 
en épocas de sequía.  

Nombre científico: Populus nigra var. italica 
 

El Álamo tiene una gran capacidad para absorber CO2 y fijar O2: una hectárea 
plantada con Álamo puede absorber más de 25 tn de CO2. 
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NNoorrmmaass  lleeggaalleess 

 

 

 Plazo Fijo Forestal (Ley 11.111) 

La Provincia de Santa Fe bonifica por diez años, a partir del año 

siguiente a realizada la plantación, con una tasa equivalente a la tasa 

Prime, los costos netos de forestación, dentro de las normas 

impartidas por la autoridad forestal.  

 

 Ley de Inversiones para Bosques Cultivados (Ley 26. 432) 

A través de la SAGPyA se establece un régimen de Promoción a 

las Inversiones que se efectúen en nuevos emprendimientos 

forestales, a través de un programa de reintegro en las inversiones 

realizadas en la plantación y en el manejo de las masas forestales 

cultivadas y del tratamiento fiscal de las mismas. 
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      FFoottoo::  AAggrroossiillvviiccuullttuurraa  eenn  llaa  PPrroovv..  ddee  MMiissiioonneess 

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 (COF Santa Fe) 

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


