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Introducción
Los bosques nativos en Argentina cuentan con casi 32 millones de hectáreas donde el Parque Chaqueño
UHSUHVHQWD HO  GHO WRWDO GH ERVTXH QDWLYR GHO SDtV /RV ERVTXHV GHVHPSHxDQ XQD IXQFLyQ SULPRUGLDO
FRPRIXHQWHGHPDWHULDVSULPDVSDUDODVLQGXVWULDVTXHIDEULFDQSURGXFWRVDEDVHGHPDGHUD\¿EUDFRQ
destino a la construcción de viviendas, tableros para muebles, papel para imprimir y escribir, etc. estas industrias forestales constituyen una parte importante del sector industrial del país y de las actividades que
permiten obtener y ahorrar divisas a través de la exportación y de la sustitución de importaciones. Además,
los bosques proveen de productos forestales no madereros (PFNM) como una fuente importante de alimentos e ingresos. La cadena productiva forestal incluye la etapa de producción de materia prima y una etapa
industrial, que abarca desde la elaboración primaria hasta la secundaria. en este sentido, una condición
importante para el crecimiento económico, tanto privado como público, es la incorporación de valor agregado
a los productos forestales.
Para manejar los bosques nativos es esencial conocer el mantenimiento de la biodiversidad y las funciones
proveedoras de servicios ambientales en los ecosistemas forestales es un aspecto central del desarrollo
forestal del país. es decir, además de la producción ganadera y de madera, son varios los servicios ecosistémicos (se) que brindan los bosques como la regulación hídrica, conservación de biodiversidad, suelo y
FDOLGDGGHODJXD¿MDFLyQGHHPLVLRQHVGHJDVHVFRQHIHFWRLQYHUQDGHURFRQWULEXFLyQDODGLYHUVL¿FDFLyQ\
EHOOH]DGHOSDLVDMH\GHIHQVDGHODLGHQWLGDGFXOWXUDO(VGHFLUORV6(VHGH¿QHQFRPR³ORVEHQH¿FLRVTXH
la población obtiene de los ecosistemas”. La conservación y las buenas prácticas de manejo deben ser
complementarias espacial y temporalmente. el manejo de los bosques y el aporte del iNtA (investigación y
extensión) se enmarcan en contexto amplio y complejo como puede apreciarse donde coexisten el impacto
de factores directos (por ejemplo, cambio climático) e indirectos (políticas de desarrollo) junto a otros actores
(productores, instituciones y gobiernos) (Figura 1). Las acciones del gobierno argentino en pos alcanzar el
manejo sustentable del bosque e incrementar el capital forestal, actualmente se articulan a partir de las leyes
26.331 de ordenamiento territorial y la 25.080 de Promoción de Plantaciones Forestales.

Descripción de las principales problemáticas y sus impactos para la intervención
territorial
en relación a los bosques nativos, Argentina está enfrentando en las últimas décadas uno de los procesos
de deforestación más importantes de su historia como consecuencia del avance de la frontera agropecuaria favorecido por cambios tecnológicos en los procesos productivos y un contexto benigno en el mercado
PXQGLDO(VWRRFXUUHSULQFLSDOPHQWHHQODVUHJLRQHV¿WRJHRJUi¿FDVGHOD6HOYD0LVLRQHUDHQHO1($ODV
Yungas en el NoA y el Parque Chaqueño en el Norte- Centro. según datos de los ordenamientos territoriales Provinciales, el país cuenta con alrededor de 50 millones de hectáreas de bosque nativo, donde más del
FRUUHVSRQGHQDODFDWHJRUtD,,R³DPDULOOR´HQHOPDUFRGHOD/H\1DFLRQDOGH3UHVXSXHVWRV0tQLPRVGH
Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331.
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La construcción de modelos es una herramienta fundamental para analizar y comprender la dinámica y
el mantenimiento productivo de los bosques. esto es importante debido a los largos plazos de los procesos
ligados a la dinámica del bosque no siempre visualizada por una o dos generaciones, la complejidad de
las interacciones entre aspectos relacionados con disciplinas disímiles y la necesidad de comprender las
diversas lógicas subyacentes en las tomas de decisiones para un manejo sustentable que integre a los productores y/o demandas sociales. Actualmente los bosques poseen diferentes estructuras y composiciones
ÀRUtVWLFDVFRPRFRQVHFXHQFLDGHOPDQHMRJDQDGHUR\VLOYtFRODLQWHUDFWXDQGRFRQRWURVIDFWRUHVGHGLVWXUELR
naturales (ej. sequías) y antrópicos (incendios, introducción de especies). Los modelos de estados y transiciones (Me&t) proveen una herramienta simple de describir la dinámica de la vegetación y facilitan la toma
de decisiones (por ejemplo, silvicultura) para evitar cambios no deseados debido a disturbios naturales y antrópicos (Westoby et al. 1989) (Figura 2). Los estados están ligados por transiciones, las cuales pueden ser
negativas (de degradación) o positivas (de recuperación o restauración). dichas transiciones ocurren cuando
los valores de determinadas variables traspasan “umbrales” (López 2011). el marco de Me&ts permite detectar “fases de riesgo” dentro de los estados, o condiciones próximas a los umbrales de cambio, que pueden
ser vistas como “alertas tempranas” al proceso de degradación. este enfoque permite, a su vez, determinar
la vulnerabilidad del ecosistema al evaluar la resiliencia y resistencia del mismo en cada transición, es decir,
la capacidad de retornar al estado inicial o de mantenerse dentro del mismo estado después de un disturbio.
Los Me&ts permiten plantear futuras respuestas de la vegetación a prácticas de manejo (raleos, sistemas
silvopastoriles) o disturbios naturales. A su vez, permiten estimar la magnitud de los diversos servicios ecosistémicos provistos por cada estado del bosque, brindando herramientas para la toma de decisiones. en
sistemas de bosques como el Parque Chaqueño, en los cuales el pastoreo de animales domésticos constituyen un factor modelador de gran importancia, son imprescindibles los ajustes de manejo que permiten el
PDQWHQLPLHQWRGHOVLVWHPDGHQWURGHXQUDQJRHVWUXFWXUDO\IXQFLRQDOHVSHFt¿FR

Figura 1. Marco metodológico para la valoración integrada de los bosques que considera tanto la prestación de servicios y bienes del
ecosistema (oferta) como el uso y valor por parte de la sociedad (demanda), incluidos los valoUHVHFROyJLFRVFXOWXUDOHV\PRQHWDULRV0RGL¿FDGRGH%UDDW\GH*URRW  
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Figura 2. desarrollo de Modelo de estado y transiciones. esquema de base, con información mínima indispensable: estados (fase de
referencia y fase de riesgo), umbrales críticos (indicadores y factores bióticos y/o abióticos), transiciones negativas (irreversibles) y positivas poco probables (e.g. restauración).

otra herramienta es el Convenio Marco interinstitucional entre los actuales Ministerios de Agroindustria y de
Ambiente y desarrollo sustentable de la Nación para la implementación del acuerdo técnico sobre “Principios
y Lineamientos Nacionales para el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI)” con la intención
de abordar esta situación mediante la implementación de un Plan Nacional MBG (Navall et al. 2016). el objetivo principal del convenio es “contribuir al uso sustentable de los bosques nativos como una herramienta
de desarrollo frente al cambio de uso del suelo”. en este contexto, resultados de la aplicación de la Ley Nº
HQHOSHUtRGRGDQTXHORVVLVWHPDVVLOYRSDVWRULOHV 663 UHSUHVHQWDQHOGHODVXSHU¿FLHWRWDOGHORVSODQHVGHPDQHMR¿QDQFLDGRVSRUOD/H\$QWHHVWRHO3URJUDPD1DFLRQDO)RUHVWDOGHO,17$
propone la aplicación en los territorios de MBGi. en la Figura 3 se presentan los principales lineamientos
técnicos de MBGi para el Parque Chaqueño a modo de ejemplo. teniendo en cuenta los múltiples aspectos
que involucra al MBGi fue necesario evaluar y monitorear distintas variables relacionadas a las dimensiones
socio-económicas y ambientales. Por ejemplo, para la región Chaqueña se acordó por consenso de especialistas 17 indicadores (7 ambientales, 4 socio-económicos, 6 productivos) (Carranza et al. 2015). del análisis
de situación de la política forestal en apoyo a los ssP se considera importante unir las capacidades del estado a las del sector privado, propender a un ordenamiento territorial con el enfoque de desarrollo territorial
rural, la incorporación de valor agregado a los productos forestales y ganaderos, y el mantenimiento de la
biodiversidad y las funciones proveedoras de servicios ambientales en los ecosistemas forestales nativos.
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)LJXUD3ULQFLSDOHVOLQHDPLHQWRVWpFQLFRVGH0DQHMRGH%RVTXHVFRQ*DQDGHUtD,QWHJUDGD 0%*, SDUDHO3DUTXH&KDTXHxR .LWGH
extensión para el Gran Chaco, Fundación Vida silvestre-Ministerio de Ambiente y desarrollo sustentable-iNtA).
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A continuación, el Programa Nacional Forestal presenta algunos de sus últimos aportes que pueden contribuir a mejorar la intervención de los Pret en sus respectivos territorios:

ProduCto

MetodoLoGÍA

APLiCABiLidAd eN Pret

silvicultura
y Manejo

incrementar la productividad del aprovechamiento de
los bosques en forma sustentable considerando
los aspectos ambientales del manejo.
Aplicación de prácticas adecuadas para alcanzar
buenos estándares en crecimiento, costos
competitivos y con bajo potencial de impacto
sobre los rrNN y servicios ambientales.

Generación y transferencia de conocimiento
relacionado con el establecimiento y la cosecha
de bosques que compatibilicen criterios de
productividad y sostenibilidad ambiental.
Los productores y empresas cuentas con
simuladores de crecimiento, mediante los
cuales es posible estimar la producción
esperada en base a los objetivos propuestos
y condiciones de sitio y manejo. A su
vez, se proponen diseños prediales o de
SDLVDMH\SDXWDVHVSHFt¿FDVTXHSHUPLWDQ
mantener los valores ambientales.
Los Mets y los C&i como manera de entender
y predecir los cambios y evaluar
la sustentabilidad.

Valor agregado

incrementar la productividad, calidad, trazabilidad y
rentabilidad mediante la innovación en
procesos silvícolas e industriales y PFNM.

Generación y transferencia de conocimiento
SDUDPHMRUDUODH¿FLHQFLDGHODVRSHUDFLRQHV
de conducción tendientes a incrementar el
volumen de madera de calidad industrial,
especialmente para transformación mecánica.
Generación y transferencia de conocimiento
SDUDPHMRUDUODH¿FLHQFLDGHODSURYHFKDPLHQWR
de bosques, con particular referencia
al estrato forestal y a las pasturas.
Modelado de procesos de crecimiento y
producción para las principales
especies cultivadas. Participación
en los Procesos de CerFoAr.
elaboración de Manuales de Buenas Prácticas
Forestales para diferentes zonas del país.

sistemas
silvopastoriles

desarrollo del Manejo de Bosques con Ganadería
integrada (MBGi) como alternativa productiva
y de conservación para las áreas asignadas al
manejo forestal sustentable (amarillas) en la
]RQL¿FDFLyQIRUHVWDOHQYDULDVSURYLQFLDV$GRSFLyQ
preliminar de esta práctica por el Ministerio
de Agroindustria y el Ministerio de Ambiente y
desarrollo sustentable. desarrollo de áreas piloto
para el Manejo Adaptativo de esta práctica.
Para tender a las inversiones y a la innovación
tecnológica de los sistemas silvopastoriles el
sector forestal deberá contar con un sistema
amplio de oferta de servicios, mecanismos
de vinculación empresarial y la creación de
polos tecnológicos consustanciados con los
procesos de manejo forestal sustentable.
(QHOPDUFRGHOFRQYHQLRGH0%*,VHKDQ¿UPDGR
convenios de cooperación con las provincias de
Chaco, Formosa, salta, Neuquén, Chubut, río
Negro, santa Cruz, tierra del Fuego y santiago del
estero. en cada uno de ellos se promueve, desde el
Comité técnico Nacional del cuál es parte el iNtA,
la articulación entre los Ministerios de Producción
y/o Agricultura provinciales y las Autoridades
Locales de Aplicación de la Ley N° 26.331.

Los Pret’s cuentan con las Pautas de Manejo
de Bosques con Ganadería integrada (MBGi).
Producción sustentable de carne, lana y
productos forestales del bosque nativo
minimizando el cambio en el uso del
suelo y la pérdida de biodiversidad.
se desarrolló toda la cadena de conocimiento y
tecnología para sistemas silvopastoriles,
desde el conocimiento básico relacionado
FRQODHFR¿VLRORJtDGHODLQWHUDFFLyQHQWUH
pastos y árboles, a la implementación de
VLVWHPDVGHSURGXFFLyQSDUD¿QDOL]DU
con recomendaciones de políticas para
el desarrollo de estas prácticas.
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Monitoreo

el enfoque de la creación de los Criterios e
indicadores (C&i) de seguimiento permite a los
organismos gubernamentales con competencia
en la gestión de los bosques evaluar el
impacto de los Planes de Manejo sobre los
principales procesos naturales en el estado de
conservación de los bosques y en la calidad
de vida de la población asociada a ellos.
/LQHDPLHQWRVGH¿QLGRVHQ0%*,35(7HQGHQTXHOD
combinación de actividades ganaderas y forestales
permita el mantenimiento de los componentes
estructurales y funcionales del bosque nativo.

Los Pret cuentan con set de C&i en diferentes
tipos de bosques junto a sus valores umbrales y
de referencia para el monitoreo de los sistemas
productivos más relevantes de cada ecorregión.
set de 17 indicadores prediales (7 ambientales,
4 socio-económicos, 6 productivos) para el
uso silvopastoril del Parque Chaqueño y 23
indicadores para la región Patagónica.

estos productos constituyen los requisitos mínimos para una gestión sustentable de los bosques nativos de
Argentina. se requieren políticas de buenas prácticas para proteger y aprovechar todo su potencial.

_____________________________
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