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Introducción
La actividad forestal es un campo idóneo 
para la aplicación de las evaluaciones de 
tierra, ya que por tratarse de una produc-
ción a largo plazo, es necesario conocer las 
características edafo climáticas del sitio, los 
requisitos de las especies a implantar y el 
desempeño de aquellas finalmente selec-
cionadas, para lograr una planificación 
adecuada, incluyendo todos los aspectos 
que hacen de la forestal, una actividad 
sustentable. 

Evaluación de tierras
La evaluación de la aptitud de las tierras es 
una herramienta que se utiliza para conocer 
el potencial productivo de un determinado 
sitio para fines específicos, pudiendo éste 
ser un lote, una zona o toda una región 
(Giorgi, 2011). La información generada a 
partir de una evaluación de tierras es un 
insumo esencial para la gestión adecuada 
del territorio (Irigoin, 2004). Pone a disposi-
ción de los decisores (productores, gober-
nantes o instituciones) los usos más aptos -
y los no aptos- de cada suelo, lo cual permi-
te tomar medidas basadas en información 
real y consistente sobre el aprovechamien-
to de las potencialidades ambientales y 
productivas de un territorio.

Las evaluaciones de tierras pueden predecir 
el uso más adecuado para cada sitio de 
interés, por la posibilidad de comparar las 
relaciones que existen entre los requisitos 
ecológicos y climáticos de cada actividad 
con la oferta real de los suelos (Parrado, 
2004). Esta forma de trabajo intenta garan-
tizar el máximo beneficio para los deciso-
res, con la menor degradación de los recur-
sos naturales posible (Vargas, 2008).

Una evaluación de tierras se puede realizar 
para un amplio espectro de actividades 

productivas, para las cuales será necesario 
conocer en detalles cuáles son las limitacio-
nes de dicha actividad.Éstas se pueden 
conocer realizando un trabajo minucioso 
que incluye la revisión de la bibliografía 
existente sobre los requisitos limitantes de 
cada especie en estudio, y complementado 
la misma con la realización de muestreos de 
campo para dilucidar aquellos que aún no 
han sido estudiados, como es el caso de la 
mayoría de las especies forestales nativas. 

Legislación forestal en Santa Fe
De acuerdo a la legislación vigente en la 
Provincia de Santa Fe, se puede citar la Ley 
13.372 sancionada en 2013, por la cual la 
provincia adhirió a la ley nacional 26.633 de 
Bosques nativos y presentó un Ordena-
miento Territorial de Bosques Nativos 
(OTBN), donde clasificó sus bosques en dos 
de las tres categorías propuestas por la ley 
nacional (roja y amarilla). Recientemente, 
en 2019, el Ministerio de Ambiente provin-
cial, presentó el OTBN actualizado, mante-
niendo el criterio de no aplicar la categoría 
verde, y prohibiendo de esta manera, el 
cambio de uso de suelo en los sectores 
identificados como bosques nativos
 (https://www.santafe.gob.ar/datosabierto
s/dataset/mapa-de-ordenamiento-de-
bosques-nativos).
De esta forma la provincia identifica y cate-
goriza las masas arbóreas nativas para 
propender a su manejo y uso sustentable, 
tendiendo a la conservación de los bosques 
nativos (Figura 1). 

En el año 2018 se sancionó la denominada 
“Ley del Árbol”, que hace referencia al arbo-
lado urbano, rural e institucional. Particu-
larmente en relación a la forestación rural, 
se destaca en su articulado la obligatorie-
dad de los propietarios de inmuebles, cuyas 
partidas inmobiliarias estén caracterizadas 

como rurales en el Sistema de Catastro e 
Información Territorial de la Provincia, a 
destinar un porcentaje de su superficie para 
arbolado (Boletín oficial, 2019). Según esta 
ley, la forestación deberá ser progresiva y 
siguiendo la categorización prevista por la 
misma, de acuerdo a la región agroeconó-
mica en la que se encuentren, según lo 
establece la Ley N° 9.319 (Subdivisión de 
Inmuebles Rurales) y a la cantidad de 
superficie que posean. Así el porcentaje de 
superficie a cubrir por la masa forestal 
(nueva o prexistente) variará desde un 0,3 a 
un 1,2%. Esta ley busca aumentar los por-
centajes efectivos cubiertos de especies 
forestales en la totalidad del territorio. 
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Figura 1: OTBN de la Provincia de Santa Fe.  
Fuente: Sistema Nacional de Monitoreo de 
Bosques  de la República Argentina.

https://www.santafe.gob.ar/datosabiertos/dataset/mapa-de-ordenamiento-de-bosques-nativos
https://www.santafe.gob.ar/datosabiertos/dataset/mapa-de-ordenamiento-de-bosques-nativos
https://www.santafe.gob.ar/datosabiertos/dataset/mapa-de-ordenamiento-de-bosques-nativos
mailto:frassonpaula@gmail.com


37Agromensajes agosto 2020

Por último, se dispone de la Ley N° 27.487 
de Inversiones Forestales, que prorroga la 
de bosques cultivados (ex N° 25.080), con 
su consiguiente adhesión provincial, la cual 
promueve mediante subsidios no reinte-
grables las forestaciones con fines comer-
ciales, favoreciendo a aquellos productores 
que presenten un plan de manejo para la 
implantación de especies con fines made-
rables o aprovechamiento de sus productos 
forestales no maderables.

Especies forestales
Las especies forestales más difundidas son 
aquellas que se destacan por sus altas tasa 
de crecimiento y que producen madera de 
buena calidad para diferentes usos. En 
general, las especies utilizadas en nuestro 
país (y en el mundo) corresponden a unas 
pocas decenas, en su mayoría exóticas. Sin 
embargo existen especies nativas de nues-
tra Provincia que tienen potencial para ser 
utilizadas en producciones forestales silví-
colas y silvopastoriles, pero que reciben 
menor atención. Para proponer esquemas 
productivos con especies nativas se deberá 
estudiar sus requisitos y elaborar una eva-
luación de tierras para conocer los sitios 
más adecuados, evitando competir con el 
uso agrícolao ganadero de los suelos (Lupiet 
al., 2019).

Especies pertenecientes a los géneros 
Prosopis, Peltophorum, Salix, Enterolobium, 
Schinopsis, Ruprechtia, Celtis, son interesan-
tes a la hora de pensar en alternativas a las 

exóticas cultivadas en nuestro país (Figura 
2).Éstas, y muchas otras especies, pueden 
ser incluidas en los planteos forestales 
regionales para la obtención de productos 
forestales maderables y no maderables, 
como productos medicinales, forrajeros, 
tinturas, o bien destacar su importancia por 
los servicios ecosistémicos que proveen. El 
mantenimiento de la biodiversidad regio-
nal, el control de la erosión hídrica y eólica,la 
fitorremediación de los suelos, la protec-
ción de las urbanizaciones, son algunos de 
los servicios que proveen, sumado a que 
estas especies hacen un uso más eficiente 
de los recursos locales y sus demandas son 
menores, en la mayoría de los casos, que las 
especies exóticas (Marco et al., 2016;Ma-
sieroet al., 2019).

Avances en materia forestal en Santa Fe
La provincia de Santa Fe ha consolidado, 
desde el año 2015, el “Equipo Técnico 
Forestal Interinstitucional” – ETFI, cuya 
misión es trabajar en la construcción colec-
tiva para fortalecer las potencialidades 
provinciales en la temática forestal. Actual-
mente está integrado por las Facultades de 
Ciencias Agrarias de la UNL y UNR, Colegio 
de Ingenieros Agrónomos, INTA, Escuela 
Agrotécnica de Casilda (UNR), los Ministe-
rios de la Producción, de Salud y de Medio 
Ambiente.Encabezado por el Ministerio de 
Producción, el ETFI aborda un amplio abani-
co de actividades ligadas a lo forestal, con-
templando desde la producción y el manejo 
de plantines de vivero, su implantación, la 

comercialización, la creación de una red de 
viveros provincial, la determinación de 
cuencas forestales provinciales para la 
promoción de la actividad forestal y la capa-
citación y difusión en relación a todas estas 
temáticas. 

En el ámbito local, en la Facultad de Ciencias 
Agrarias (UNR)se está trabajando en una 
tesis de maestría cuyo objetivo es estudiar 
la aptitud de uso de las tierras para la 
implantación de especies forestales en tres 
cuencas hidrográficas de la región centro-
sur de la provincia de Santa Fe (Saladillo, 
Ludueña y Carcaraná). Esta tesis permitirá 
conocer con rigor científico, cuales son los 
requerimientos de especies forestales 
maderables, nativas y exóticas, para poder 
contrastarlos con la oferta real de los sue-
los, generando cartografía útil para el dise-
ño e implementación de planes de manejo 
de la actividad forestal.

Estos aportes, y otros que se están desa-
rrollando también en el marco de proyectos 
de investigación y desarrollo, que se llevan 
adelante en la FCA-UNR, permitirán abor-
dar la legislación vigente desde el conoci-
miento experto propendiendo a la conser-
vación de los recursos naturales y la pro-
ducción forestal sustentable; incluyendo la 
producción de madera para diferentes 
destinos, la generación de servicios 
ambientales y el mejoramiento del hábitat 
en poblaciones rurales y periurbanas. 

Figura 2: De izquierda a derecha: a) Algarrobo blanco (Prosopis alba) Fuente: REDAF. b) Sauce criollo (Salixhumboldtiana) Fuente: Banco 
de imágenes Irupé.c) Timbó colorado (Enterolobium contortisiliquum) Fuente: Banco de imágenes Irupé. 
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Vivero Forestal
Agroecológico
Facultad de Ciencias Agrarias UNR

Desde el año 2015 comenzamos a trabajar en un espacio de la Facultad
y con mucho esfuerzo se logró establecer un vivero forestal agroecológico.
Con el asesoramiento y trabajo de profesionales de nuestra Facultad e INTA Oliveros,
graduados y numerosos estudiantes, el vivero va tomando forma y motivado por el
entusiasmo del grupo de trabajo, amplía cada vez más su alcance.
Nuestra misión es brindar una nueva alternativa de producción dentro de la Facultad
y a través de ello formar estudiantes con una sólida base teórica y que a la vez
enriquezcan su experiencia participando en la planificación y construcción
de este espacio en crecimiento.

Contacto: Facebook: /Vivero Forestal Agroecológico FCA – UNR
Correo responsable Vivero: Lic. Paula Frassón - frassonpaula@gmail.com

Servicios

El Vivero Forestal Agroecológico 
brinda servicios a la comunidad con el 
objetivo de fortalecer la actividad 
viverista forestal en la provincia de 
Santa Fe, a partir de la producción de 
materiales arbóreos de calidad, 
información científica y capacitación 
técnica.

Nuestros servicios son:

Capacitación a viveristas, productores y profesionales en la 
producción de árboles, con énfasis en especies nativas.
Producción y venta de material selecto de especies leñosas 
nativas.
Asesoramiento, generación de información y propuestas de 
manejo en vivero para especies arbóreas para destino tanto 
urbano como rural.
Elaboración de planes forestales para arbolado urbano y 
explotaciones forestales.
Identificación, caracterización y cosecha de simientes de rodales 
y árboles semilleros selectos.
Análisis de la calidad de lotes de semillas forestales.
Difusión de prácticas de vivero sustentables.


