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EEnn  eessttee  nnúúmmeerroo  

PPeennssaannddoo  eenn  FF  OO  RR  EE  SS  TT  AA  RR::    
¿¿QQuuéé  aassppeeccttooss  ccoonnssiiddeerraarr??  

 
1.- Elección del terreno:  

Clima y suelo 

Áreas con más de 450 mm de precipitación al año, suelos 

profundos de textura mediana a gruesa. 

Se consideran aspectos negativos napa freática a poca 

profundidad, carbonatos en superficie, capa arcillosa impenetrable. 

Con respecto a los hormigueros, se debe considerar la frecuencia 

(nro/ ha) ya que más de 50 hormigueros/ ha implicarían un costo 

muy elevado. 

Distancia al mercado 

El mejor terreno es el más cercano al comprador. 

Una distancia mayor a 100 km incrementa en un 30 % el precio 

de venta, debiéndose considerar la posibilidad de instalar un pequeño 

aserradero. 

Otra consideración es el estado de los caminos y la disponibilidad 

de mano de obra. 

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. 

En el centro sur de la Provincia de Santa Fe se ubica uno de los polos del mueble y la 

madera más dinámicos y representativos del sector en la Argentina, el que comprende 

las localidades de Esperanza, San Jerónimo Norte, Rafaela, Cañada de Gómez, 

Rosario, Avellaneda y Reconquista. 
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 2.- Elección de la/s especie/s 

 La elección de las especies forestales depende de las industrias 

así como también del tipo de suelo y de las condiciones ecológicas 

(lluvias), y el propósito perseguido con la forestación.  

Todos los sitios deben ser analizados individualmente para 

determinar las especies más aptas.  

Algunas consideraciones: 

 Especies de notable adaptación pero rasgos forestales 

pobres: Pinus halepensis, Eucaliptus camaldulensis. 

 Especies de buenas cualidades tales como Eucaliptus 

viminalis (templado-fría) y E. grandis (templado-cálida) 

que en buenas condiciones edáficas permiten obtener 

crecimientos de 30 m3/ha/año o más. 

 Pinus elliotti y P. taeda son de extrema rusticidad, aptos 

para suelos superficiales, inundables, pobres. No soportan 

alcalinidad (pH 4,5 a 5,5).  

 Eucaliptus camaldulensis soporta salinidad del suelo, E. 

viminalis requiere suelos no salinos. 

 Especies de fuerte tolerancia a heladas: Pinus elliotti var. 

elliotti; P. taeda; Eucaliptus viminalis. 

 Especies para terrenos arenosos: Acacia saligna, A. visco, 

Casuarina cunninghaniana, Populus deltoides, Prosopis 

alba, Schinus molle. 

 Especies para terrenos inundables sin desague: Acacia 

melanoxylon, Eucaliptus globulus, E. camaldulensis, Salix 

humboldtiana, S. babylonica, Taxodium distichum. 

 Especies para terrenos inundables con desague: Carya 

pecan, Fraxinus americana, Populus nigra, Quercus 

palustris. 
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3.- La planta ideal 

 Relación tallo : raíz  es aproximadamente 3 : 1 

 Tallo derecho, de un solo eje 

 Raíces no enruladas  

 Buen estado sanitario 

 Buena lignificación 

 

4.- Preparación del suelo 

En suelos con limitantes, tales como pendientes mayores a 10 

%, problemas de erosión, con horizontes limitantes, drenaje 

deficiente, entre otras, requieren una preparación previa a la 

plantación; la cual puede incluir barbecho químico, laboreo del suelo 

con cincel, camellones de 40 a 50 cm, según la particularidad de cada 

caso. 

 

5.- Época de plantación  

Debe coincidir con la época de lluvias o de menor déficit de 

Evapotranspiración.  

 A fines de invierno (julio-septiembre) 

 A fines de verano (comienzo de lluvias otoñales) 

 

6.- Densidad de plantación 

Numerosos factores definen la densidad de plantación.  

Si la forestación es industrial, la calidad de los productos a 

obtener es clave y en relación a la calidad están las tareas de poda.  

A menor densidad: 

 mayores podas 

 mayor control de malezas. 
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Otro punto es la necesidad de comodidad para efectuar tareas 

culturales y silvícolas y para el paso de la maquinaria. 

Otros aspectos son la calidad del sitio de plantación y rapidez de 

crecimiento inicial. 

A mayor densidad: 

 mayor volumen y área basimétrica;  

 menor diámetro medio 

 mayor tiempo de corta si el objetivo es aserrado 

 menor altura media 

 menor conicidad 

La distancia entre plantas dependerá del objetivo de la 

plantación y de la especie seleccionada.  

 

 

7.- La plantación forestal 

Trazado de la plantación en el potrero 

El trazado o marcación de una plantación de árboles es variable. 

Los productores agropecuarios pueden seleccionar trazados de 

acuerdo a sus necesidades y objetivos particulares.  

Por ejemplo, algunos productores plantan varias hileras de 

árboles en el perímetro, en líneas separadas entre 30 y 100m., para 

favorecer el control de la salinidad. Tal trazado permite continuar con 

el cultivo del terreno, mientras los árboles se desarrollan; esto 

también beneficia a la productividad de la pastura y del ganado al 

proporcionarles reparo.  

La distribución de árboles en forma de “parque” o isla es otra 

alternativa. Esta formación consiste en pequeñas isletas alternadas 

con pastizales.  

Si se realiza un distanciamiento de 3 x 3 m ello significa 1100 pl/ ha.  

Al aumentar el número de plantas por ha se anticiparán los raleos.
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Si se ubican los grupos arbóreos en los vértices donde confluyen 

tres o más potreros, permitirán su aprovechamiento por el ganado de 

varios cuadrados simultáneamente. 

Cuidados en el transporte y manejo de las plantas evitando 

la acción del sol y del viento sobre las raíces. 

Plantación propiamente dicha 

En esta instancia se debe tener presente realizar la olla para 

favorecer la captación de agua, en todos los ejemplares plantados, a 

una distancia aproximada de 1 mt. 

Reposición 

No debe efectuarse la reposición más allá de los 60 días y se 

debe aplicar fertilizante. 

 

8.- Labores culturales 

Fertilización: 50 grs P2O5 + 20 grs N por planta  

Mayor eficiencia en primavera – verano y en dos dosis (la 

segunda dos meses después) 

Control de malezas: Disqueadas, herbicidas, carpidas 

Control de hormigas: polvos, empastes de nidos, granulados. 

Control de roedores: cebos tóxicos, anillos protectores. 

 

9.- Importancia de los cuidados posteriores  

En el cuidado de los árboles, la poda es la tarea de mayor 

costo, significando aproximadamente el 80% del costo total. Sin 

embargo, la poda es esencial para producir madera de calidad y en 

Una poda correcta es esencial para producir madera de alta calidad. Antes de 

iniciar las operaciones de poda, consulte al profesional especialista.  
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un planteo agroforestal para que la luz penetre hasta la pastura o 

hasta el cultivo de granos.  

Desde los 12 años hasta que los árboles son aprovechados (20 a 

30 años de edad), no se necesitan cuidados adicionales. 

 

10.- Posibilidades de implementar sistemas Agro-Silvo-

Pastoriles 

Estos sistemas permiten incorporar prácticas tales como montes 

de reparo, cortinas forestales rompeviento, árboles en asociación con 

pastos, siembras en callejones con cultivos anuales, árboles 

madereros (plantaciones en macizos). 

 

 Aún con estas precauciones, los árboles pueden, no obstante, 

ser dañados por el ganado. Es recomendable proteger las 

plantaciones con boyero eléctrico. 

Mientras los árboles son pequeños, el suelo entre ellos puede 

cultivarse o ser destinado a producción de forraje.  

Cuando el propósito es formar barreras rompevientos, se 

seleccionarán especies aptas para cumplir adecuadamente su función.  

Los ejemplares se pueden plantar en una o más hileras, que 

extenderán su efecto benéfico hasta una vez su altura a barlovento, y 

entre 15 y 20 veces a sotavento.  

 Las cortinas deberán tener una cierta permeabilidad a los 

vientos, ya que de lo contrario se producirán turbulencias, 

minimizando los efectos benéficos de la cortina. Por el contrario, la 

Como regla general, los árboles deberían tener, por lo menos, tres años de 

edad antes que los ovinos puedan pastorear debajo de las copas. Para la 

hacienda vacuna, los árboles deben tener, por lo menos, 5 años de edad. 
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permeabilidad del follaje permite el paso controlado del flujo, 

disminuyendo su velocidad sin otras consecuencias. 

Un ejemplo concreto puede ser una cortina perimetral para todo 

el campo formado por doble hilera, y cortinas internas de una sola 

hilera formando los cuadrados. 

 

11.- Costos de la actividad forestal 

Los componentes son: costo de implantación (hasta plantación 

lograda), costo de manejo (hasta el primer corte, por ejemplo 

control de plagas, podas), costo de cobertura de riesgo de 

incendios y el tiempo. En este último caso se lo valora aplicando a 

la inversión una tasa de interés, la que debe comprender el interés 

real de la inversión y un porcentual de riesgos no contemplados en 

seguros). 

 Los costos de implantación son muy variables, dependiendo del 

tipo de suelo, uso anterior de la tierra, preparación del terreno, 

lluvias, plagas. 

Los principales componentes del costo de implantación (en 

porcentaje y para el caso de eucalipto sp.) son:  

Mano de obra     55 % 
Plantas              26 % 
Maquinaria         12 % 
Combustible         5 % 
Agroquímicos       2 % 

 

12.- Regímenes de Promoción Forestal  

Ley 26.432/08 modifica y prorroga por 10 años la Ley 25.080 

de “Inversiones para bosques cultivados”. 

• Beneficios fiscales: estabilidad fiscal de la carga 

tributaria desde el momento de aprobación del proyecto, 
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devolución anticipada del IVA y amortización anticipada 

del impuesto a las ganancias. 

• Apoyo Económico No Reintegrable a tareas de 

implantación, raleo, poda, manejo del rebrote, 

enriquecimiento del monte nativo. 

 

 

  
EExxtteennssiióónn  FFoorreessttaall  

  
““IINNCCEENNTTIIVVOO  AA  LLAA  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN,,  

PPRREESSEERRVVAACCIIÓÓNN  YY  UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  CCOONNCCIIEENNTTEE  DDEE  LLOOSS  
RREECCUURRSSOOSS  FFOORREESSTTAALLEESS  PPAARRAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOCCIIAALL  DDEE  LLAA  
RREEGGIIÓÓNN  CCEENNTTRRAALL  SSAANNTTAAFFEESSIINNAA””11  

  
El Proyecto de Extensión de Interés Social 

(PEIS) denominado “Incentivo a la producción, 

preservación y utilización conciente de los 

recursos forestales para el desarrollo social de 

la Región Central Santafesina”, cuyo Director 

es el Ing. Agr. Daniel TEMPORELLI, docente de 

la Cátedra Dasonomía (Facultad Cs. Agrarias – 

UNL), contempla entre sus objetivos 

principales transmitir las herramientas 

necesarias para lograr incentivar la producción,       preservación y 

utilización conciente de los recursos forestales para el desarrollo 

social de la región central de nuestra provincia.  

 

                                                 
1 Proyecto de Extensión de Interés Social (PEIS) - Unidad Académica: Facultad Cs. Agrarias 
(Universidad Nacional del Litoral) - Director: Ing. Agr. Daniel TEMPORELLI 
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Dicha zona de influencia del proyecto se corresponde con los 

distritos San Javier y La Brava, en los cuales se promueven un 

manejo adecuado de los bosques nativos (regiones Paranaense y 

Espinal), la diversificación productiva a nivel predial y la información 

en relación a los servicios ambientales, económicos, sociales y 

culturales que prestan los bosques nativos a la comunidad.  

 

Se contemplan numerosas actividades, a saber: capacitación de 

docentes, estudiantes de Nivel Medio y pequeños productores de la 

región; implantación de un vivero y producción de plantines 

forestales nativos, brindándose apoyo al Vivero Forestal de especies 

nativas de la “Asociación de Pequeños Productores” (Aso.Pe.Pro) de 

La Brava; enriquecimientos en predios de pequeños productores; 

pruebas de viabilidad y germinación de los árboles semilleros 

seleccionados, evaluación de árboles semilleros superiores (por 

desarrollo en laboratorio, vivero y campo) e implantación de un 

Huerto Semillero. 

 

Durante el año en curso se continúa 

con la realización de las instancias de 

capacitación propuestas, concretándose 

además la plantación de distintas 

especies de árboles nativos 

característicos de la Región del Espinal y 

de la Región Paranaense o de islas) en el 

predio del vivero de la Aso.Pe.Pro, convocando para tal fin a los 

alumnos de la Escuela Nro. 3053 “San Francisco Javier” y la Escuela 

“Fray Ermete Costanzi” de la Ciudad de San Javier; colocándose 

carteles indicativos a cada una de las especies implantadas. 
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NNoottiicciiaass  

2299  ddee  aaggoossttoo::    DD  íí  aa      dd  ee  ll      ÁÁ  rr  bb  oo  ll  

A través del Ministerio de la Producción de la 

Provincia de Santa Fe,  la Comisión de Desarrollo 

Tecnológico Agropecuario del Departamento Las 

Colonias (CODETEA)  y sus Grupos Juveniles (Grupo 

Juvenil de la Coop. Guillermo Lehmann, Grupo 

Juvenil de la Asociación Unión Tamberos y Ateneo 

Juvenil de Soc. Rural de Las Colonias) se ha integrado 

un equipo para brindar apoyo a todos aquellos Establecimientos Educativos de la zona 

rural departamental pertenecientes al Agrupamiento 23 (Escuelas Sección C – 

Supervisor Responsable Julio L. Joris) que, dada la conmemoración del “Día del 

Árbol”  el pasado 29 de agosto en nuestro país, se dispusieran a trabajar en relación a la 

actividad Forestal bajo el lema “ Planta un árbol, siembra vida”. 

El propósito es contribuir al alcance de una 

conciencia ambiental en los más jóvenes, brindándole apoyo 

técnico a los docentes interesados en el tema. En relación a ello 

se puso a disposición de los establecimientos educativos un CD y 

semillas de “IBIRÁ PUITÁ” (Peltophorum dubium). 

El material digitalizado consiste en 

información sobre los árboles, su importancia, los bienes y 

servicios ambientales que brindan a la sociedad; así como también a las características 

principales de las especies arbóreas de nuestra provincia. En forma anexa se detallan 

aspectos técnicos referidos a las tareas de siembra, plantación y cuidados fundamentales 

de los árboles. 

Estos conceptos podrán profundizarse en encuentros presenciales 

regionales, a fin de que la Forestación sea un contenido transversal en el marco de la 

educación de los niños. 
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CCoonnoocciieennddoo  llooss  áárrbboolleess  
 

FFiicchhaa  TTééccnniiccaa  NNrroo..  22::  AAllggaarrrroobboo  ((PPrroossooppiiss  sspp..))      
 
Familia: Fabaceae  
 
Subfamilia: Mimosoideae  
 
Género: Prosopis sp. 
 

Los Algarrobos constituyen una fuente importante de recursos: 
excelente madera, uso de vainas para la fabricación de alimentos, 
especies de aptitud medicinal y forrajera, colorantes (tanino). 
 

 

Nombre vulgar: ALGARROBO BLANCO, Otros nombres 
comunes en guaraní son ibopé, o igopé o ibopé pará. 

 

Distribución: en la Argentina se lo 
encuentra en las Provincias de Córdoba, 
San Luis, Catamarca, La Rioja, Santiago del 
Estero, Santa Fe, Chaco, Formosa, Salta, 
Jujuy y Tucumán. 

 

Hábitat: quebrachales, algarrobales, 
palmares. 

 
Descripción:  
Prosopis alba es un árbol medio, de 9 a 12 m de altura. El 

tronco es corto y la copa es globosa, hasta de 10 m de diámetro.  
Este árbol es muy apreciado por su sombra. Las ramas son 

delgadas y se extienden frecuentemente hasta el suelo. El ritidoma 
(corteza) es fino, pardo grisáceo, y de madera veteada, con 
propiedades tánicas. En el invierno el árbol pierde hojas, pero nunca 
es deshojado completamente. 

La flor es pequeña, blanco verdosa o amarillenta, hermafrodita. 
La polinización, mediante viento e insectos, es alógama (cruzada). 

Nombre científico: Prosopis alba 
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El fruto es una vaina indehiscente que contiene las semillas 
lisas, elipsoides, comprimidas lateralmente y de color castaño; tiene 
aproximadamente 20 cm de largo, con semillas pardas de 7 mm de 
largo, que se encuentran rodeadas por la pulpa, una pasta dulce 
(patay), muy rica en calorías, consumida directamente para forraje o 
convertida en harina para consumo humano. 
Fermentada produce una bebida alcohólica 
“aloja”; destilada produce etanol. Si el líquido 
no se fermenta se obtiene una bebida 
analcohólica refrescante llamada “añapa”. 
Entre la mitad y 3/4 partes del peso de la 
chaucha es azúcar. 

 

Fenología: la época de la floración es de 
agosto a septiembre. Numerosas inflorescencias 
amarillentas (racimos espiciformes), aparecen al 
mismo tiempo que las nuevas hojas de color verde 
vivo. Las flores pueden ser polinizadas tanto por el 
viento como por insectos. 

 
Usos: Se trata de un árbol con numerosos 

usos, ya sea como especie leñosa ornamental en forestación urbana, 
como especie para cortinas rompeviento o montes de abrigo para 
ganado en la zona rural. Su madera, densa, es difícil de trabajar, 
responde bien al secado y es usada para puertas, pisos, parquets, 
toneles. 

Otras consideraciones: Este árbol está perfectamente 
adaptado a la sequía (xeromorfo), sales y arena; o sea, que es 
extremadamente eficiente en el aprovechamiento del agua, produce 
la mayoría de los frutos en años de sequía, y ha sido exitosamente 
introducido en regiones áridas. No tolera bien las heladas. 

El follaje es ramoneado por el ganado (a diferencia del 
algarrobo negro, especie menos palatable). Sus flores son muy aptas 
para la producción de miel. 

Constituyen un importante aporte forrajero, en nuestro país las 
estimaciones oscilan entre 500 y 8000 kg. por ha., según la zona, 
especie, edad, año de tomada la muestra y densidad de las plantas. 

Su copa amplia y poco densa hace que sean un árbol excelente 
para planteos silvopastoriles. Además, tiene la facultad de fijar 
nitrógeno atmosférico. 
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Nombre vulgar: algarrobo 

negro, tacu (quichua). 
 
Descripción:  
En cuanto al porte, es un árbol 

deciduo, pequeño a mediano, de 
hasta 15 m; tronco central muy 
corto, que se divide en troncos más 
pequeños; copa redondeada y 
amplia con abundantes ramas 
delgadas, con pocas espinas o 
ninguna. Ramitas abundantes, 
delgadas y flexibles. 

 
La madera dura, de color castaño, con nervaduras. Se usa para 

muebles, carpintería fina, barriles, y tiene propiedades tánicas. 
 
Hojas bipinnadas, alternas y fasciculadas, Flores blanco-

verdosas, de 3-5 mm, agrupadas en número de 20 o más en espigas 
cilíndricas de 4-9 cm. Fruto: vaina ("chaucha") de 10-18 × 1 cm, 
carnosa, muy dulce, amarilla con manchas moradas, generalmente 
recta, poco gruesa y aplanada; con 10-20 semillas elipsoides, 
castañas y con una pasta dulce dentro, usada para hacer harina, y 
una bebida alcohólica (aloja) después de su fermentación. 

 
Fenología: los árboles florecen en setiembre y en octubre, y 

fructifican de noviembre a marzo. 
 
Usos: Combustible: generalmente se utiliza para leña y carbón. 
Alimento: sus vainas comestibles son preferidas por su agradable 

sabor dulce; se utilizan para preparar harina, tortas.  
Medicinales: se recomienda, para aquellas personas que padecen 

asma, aspirar el humo de los frutos quemados. 
Melífera: es un árbol que produce mucho néctar, lo cual es 

propicio para los insectos polinizadores. Como otras especies del 
mismo género, tolera climas áridos, también puede sobrevivir en 
terrenos inundados. 

 
 
 

Nombre científico: Prosopis nigra 
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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::  MMoonnttee  NNaattiivvoo  ((DDeeppttoo..  VVeerraa,,  PPrroovv..  ddee  SSaannttaa  FFee)) 

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 


