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Organización de la presentación

(1) Situación de los principales Sistemas silvopastoriles en 
bosque nativo en Argentina

(2) Conocimiento alcanzado en las diferentes regiones del país y 
componentes del sistema

(3) Pautas de manejo en sistemas silvopastoriles 

(4) Lineamientos futuros



21.705.506 ha

 Los SSP en Argentina se estima en 6,5 millones ha en bosque nativo

Bosques nativos argentinos

31.443.873 ha



Introducción
 La implementación de los SSP ha tomado auge en los últimos 18 años en 
diferentes regiones de Argentina.

Soler et al., 2015



Avance de la agricultura y ganadería sobre los bosques 

Desde 1990, se produjo un fuerte incremento en la superficie cultivada 
desplazando a la ganadería de la región pampeana hacia zonas con 
bosque.

Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 prevé un 
incremento del 46% en la producción de carne bovina para el 2020 y 
un aumento en el stock de cabezas de ganado bovino a 54 millones



Ley N° 26.331 de Presupuestos 
Mínimos de Protección Ambiental 
de los Bosques Nativos

 El uso sustentable de los bosques nativos toma relevancia con la 
Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales (Ley 26.331) que 
contempla Planes de Manejo SSP en cada provincia.



Ordenamiento territorial de los bosques nativos



Superficie de bosque nativo declarado por categoría de 
conservación
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29,4 millones ha en amarillo
60% del total de bosque nativo (48,8 millones ha) 



Provincia 
% de PM silvopastoril 

respecto al total  

Sup. afectada a PM 

silvopastoril (ha) 

Catamarca 25,0 170 

Chaco 47,5 234.563 

Chubut 25,0 48.773 

Córdoba 2,6 120 

Corrientes 0,0 0 

Formosa 17,8 16.290 

Jujuy 19,2 6.806 

La Pampa 100,0 2.199 

Mendoza 100,0 749.348 

Misiones 1,5 6.035 

Neuquén 0,0 0 

Río Negro 66,7 20.434 

Salta 25,0 8.700 

San Juan 56,5 58.769 

San Luis 92,7 97.960 

Santa Cruz 0,0 0 

Santa Fe 0,0 0 

Santiago del Estero 78,1 167.843 

Tierra del Fuego 16,7 4.734 

Tucumán 33,3 450 

TOTAL 

 

1.423.194 

 

El 70% del total 
de planes de 
manejo 
financiados 

609

Planes de manejo (PM) con uso silvopastoril Ley 26.331 de Presupuestos 
Mínimos periodo 2010-2014



SSP en bosque nativo

 

Región  Superficie 

SSP (ha) 

Principal 

especie forestal  

Tipo principal 

de pastura usada  

Tipo de animal y 

carga usual 

Comentarios 

Patagonia 526.100 Nothofagus 

antarctica (ñire) 

Pastizal natural y 

especies 

naturalizadas 

como Holcus 

lanatus, Dactylis 

glomerata  y 

Trifolium repens. 

Principalmente 

ganado bovino 

(Hereford) y 

producción mixta 

(bovino+ovino 

Corriedale) 

Forraje de calidad y 

los bosques proveen 

protección de los 

vientos en época de 

parición  

Región 

Chaqueña 
6.300.000 Bosques mixtos 

secundarios de 

algarrobo y 

quebracho.  

 

Pastizal natural; 

Cenchrus ciliaris 

cv. Texas (Buffel 

grass); Panicum 

maximum (Gatton 

panic). 

Productores 

grandes y 

medianos: cría de 

bovinos (criollo y 

cruzas de índico). 

Pequeños 

productores: 

mixto, bovino y 

caprino 

Servicios ambientales 

de los árboles para 

con el ganado 

Uso múltiple del 

bosque. 

 



Región Chaqueña



SSP en bosque de ñire en 
Patagonia



Conocimiento alcanzado en las diferentes regiones del país y 
componentes del sistema

54% SSP en bosque nativo
46% SSP con plantaciones

Regiones

Parque C
haqueño

Mesopotamia

Patagonia
Delta

Monte-E
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Región Pampeana
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Desbalance de 
información 

45.483.400 ha 

Ecosistema 
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Estrato 
arbóreo

Componente 
animal

Pastizal

Variables ambientales
precipitaciones, temperatura (suelo, canopeo, aire), radiación, 

nutrientes suelo, calidad de luz

+ confort

- ramoneo

+/- selectividad

+ Engorde 
carga

- Competencia regeneración + nutrientes, +/- sombra

Productores/Estado



Silvopastoral components

Sotobosque

Anim
al

Arbóreo/silv
icultu

ra

Clim
a/suelo

Servicios ambientales

Economía/social
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escala espacial

Relación entre la escala espacial y el componente de los SSP bajo estudio

Area de estudio

< 500 m
2

500 m
2 a 1 ha

1,01 a 20 ha

20,1 a 100 ha

100,1 a 1000 ha

> 1000 ha

%
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37%

20 %
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9%
7 %

5%

componente de 
pasturas/pastizal 
(producción de MS, 
calidad, morfología, 
fisiología) y arbóreo 
(crecimiento, 
volumen, biomasa)

servicios ambientales 
y estudios a escala 
predial

La escala de estudio y su aplicación en sistemas silvopastoriles



La escala influye en relaciones estadísticas entre componentes del SSP



Transmisibilidad (%)
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Evaluación de pastizales en bosques de ñire – Método Ñirantal Sur (San Jorge)

  Primavera -pico biomasa- 
(Noviembre-Diciembre) 

 

  Verano  
(Enero-Febrero) 

  Otoño  
(Abril-Mayo) 

  Invierno  
(Junio-Agosto) 

 

CS I Residuos  

5-10% 

Residuos 

10-30% 

Residuos 

30-50% 

Residuos  

5-10% 

Residuos 

10-30% 

Residuos 

30-50% 

Residuos  

5-10% 

Residuos 

10-30% 

Residuos 

30-50% 

Residuos 

5-10% 

Residuos 

10-30% 

Residuos 

30-50% 

CC 5 a 30% 2200 ±500 1850 ±425 1620 ±380 1630 ±370 1370 ±315 1195 ±280 1430 ±325 1200 ±275 1050 ±240 770 ±175 645 ±150 565 ±130 

CC 30 a 60% 1200 ±350 1055 ±370 955 ±275 935 ±275 820 ±290 745 ±215 805 ±230 705 ±235 640 ±185 455 ±135 400 ±140 360 ±105 

CC > 60% 750 ±285 680 ±230 580 ±160 605 ±230 550 ±185 470 ±130 510 ±195 442 ±150 375 ±105 315 ±120 285 ±95 240 ±65 

             

CS II             

CC 5 a 30% 1100 ±370 990 ±310 870 ±235 780 ±260 705 ±220 620 ±165 615 ±205 555 ±170 485 ±130 308 ±105 275 ±85 245 ±65 

CC 30 a 60% 745 ±285 655 ±245 565 ±190 545 ±205 480 ±180 415 ±140 430 ±165 380 ±140 325 ±110 245 ±95 215 ±80 185 ±60 

CC > 60% 340 ±130 310 ±140 270 ±115 260 ±100 235 ±105 205 ±90 205 ±80 185 ±85 160 ±70 135 ±50 125 ±55 110 ±45 

             

CS III             

CC 5 a 30% 390 ±125 345 ±130 280 ±90 265 ±85 235 ±80 190 ±60 195 ±60 175 ±60 145 ±45 115 ±35 105 ±40 85 ±30 

CC 30 a 60% 485 ±210 430 ±185 375 ±110 370 ±160 325 ±140 285 ±85 265 ±110 240 ±100 200 ±60 170 ±75 150 ±65 130 ±40 

CC > 60% 280 ±160 250 ±130 220 ±85 220 ±125 200 ±100 175 ±65 190 ±105 170 ±90 150 ±50 130 ±75 115 ±60 100±35 

 

Escala espacial: 5000 ha

CS I (altura de árboles dominantes >12 m), CS II (altura entre 7 y 12 m) y CS III (altura < 7 m)



Kg/animal/día
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Vaquillonas Hereford de 14 meses de edad

5. Implicancia de la escala y el manejo de los SSP

Escala espacial: potreros <1 ha 
Escala temporal: < 1 mes 

Escala espacial: 30000 ha 
Escala temporal: 2 años 

• uso estratégico de ambientes
• ajuste de carga global del 
establecimiento
• separación de ambientes
• valores realistas de señalada
• manejo del personal
• disponibilidad de aguadas
• efecto de depredadores



El rango de variabilidad en un sistema aumenta con el 
tiempo y depende de la escala espacial

Escala temporal

tiempo

SSP en Argentina
32% de los estudios < 1 año
45% entre 1 y 2 años
15% 3-5 años
8% >5 años

• Efecto del ganado sobre una 
comunidad vegetal.
• Crecimiento del componente arbóreo 
con tratamientos silviculturales 
interactuando con el sotobosque. 
• Efecto del sistema de pastoreo en 
propiedades físico-químicas de los 
suelos



Toma de decisiones en el uso ganadero de bosques nativos 
del Chaco semiárido

Visión simplificadora 
• Incremento oferta forrajera x 15-18 

veces
• Incremento transitabilidad
• Eliminación poblaciones forestales
• Necesidad de quemar restos del 

tratamiento  daños al suelo
• Pérdida de aportes de MO y 

nutrientes de leñosas
• Menor ganancia de peso por falta de 

sombra
• Pérdida de biodiversidad y funciones 

aportadas por leñosas.
• Ley de Bosques es un obstáculo

Visión integradora de servicios 
del ecosistema. Maquinaria chica, 
maniobrable, 
• Incremento oferta forrajera x 12 

veces
• Incremento transitabilidad
• Mantenimiento poblaciones 

forestales
• Acceso inmediato de hacienda, sin 

necesidad de quemar restos 
leñosos

• Mantenimiento de sombra
• Aporte hojarasca leñosa x 0,65
• Mantenimiento hábitat de fauna, 

diversidad y funciones de leñosas
• Ley de Bosques es una 

oportunidad

Visión de “no innovar”
Ganadería a monte, sin 
manejo

• Oferta forrajera < 500 
KgMS/ha/año

• Baja accesibilidad para el 
ganado

• Dificultad en el acceso para 
uso forestal

• Mantenimiento de 
biodiversidad y funciones de 
leñosas



Valoración de los servicios ecosistémicos de los SSP

Se puede aumentar la superficie de los SSP?



PLAN DE MANEJO SILVOPASTORILES

Inventario forestal

Silvicultura y Plan de 
cortas

Continuidad del estrato 
arbóreo

Vías de saca y 
canchones



Silvicultura y producción del componente arbóreo

Propuesta Silvícola

Raleos de intensidad moderada cobertura 
de copas remanente entre 50 y 60%, 
ñires 5-8 m altura (sitios de estrés 
hídrico)

Raleos de intensidad alta cobertura de 
copas remanente entre 30 y 40%

Protección de regeneración

Bosque de protección ñirantales <4 m 
altura (sistemas frágiles)





Protección de renovales

Tasa de protección:2 a 5 renovales 
de ñire por ha/año

Densidad final de protección: 150 
renov/ha (sitios húmedos) y 250 
renov/ha (sitios secos) 

Hasta 2,5 m de altura.



PLAN DE MANEJO

Inventario forestal

Silvicultura y Plan de 
cortas

Continuidad del estrato 
arbóreo

Vías de saca y 
canchones

Planificación del 
Pastoreo

Evaluación de pastizales

Ajuste de carga

Sistema de pastoreo



Manejo animal rotativo con separación de ambientes homogéneos



Mogotes con suelo desnudoMallín en buena condición 
(separado)

Condición de mallines por separación de ambientes





PLAN DE MANEJO

Inventario forestal

Silvicultura y Plan de 
cortas

Continuidad del estrato 
arbóreo

Vías de saca y 
canchones

Planificación del 
Pastoreo

Evaluación de pastizales

Ajuste de carga

Sistema de pastoreo

Pautas de Conservación

Áreas protección 
ríos (60m)

Bosques disetáneos

Monitoreo (volteo 
viento, 
biodiversidad)







Valor agregado e industria

Bioenergía



Enfoque territorial integrado

PlantasPlantas

SueloSuelo AnimalAnimal

Horas de Mano de obraHoras de Mano de obra
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AguaAgua

LuzLuz

MaderaMadera

ProblemaProblema: bajo rendimiento y precio. : bajo rendimiento y precio. 

EstrategiaEstrategia: Dise: Diseñño de plan de manejo, o de plan de manejo, 

extensiextensióón y capacitacin y capacitacióón.n.
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carnecarne

Horas de MaquinariaHoras de Maquinaria

ConocimientoConocimiento
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Ganadería

Forestal Agroturismo

Mano de obra

Información

Recursos naturales

Fondos 

$$$

Ofertas de 
empleo

Información y 
asesoramiento

Capital social

Calidad 
ambiental 

Políticas  
públicas

Equidad

Competencia por 
tierras y mano de obra

Agricultura

Paisaje

Sector privado 
no minero/petrolero

Sector minería 
y petróleo

Sector público

Fondos 

Fondos 

Tecnología

Infraestructura

Insumos

Tecnología

Demandas 
y lobby

Demandas 

Fondos 

Sector financiero

Demandas 

Educación

Sistema “sector agropecuario de un área geográfica”



MBGI: Manejo de Bosques con Ganadería 
Integrada

 Acuerdo firmado entre MAGyP y SAyDS

 Conformación de Comité Técnico Nacional, donde se suma INTA

 Firma de convenios de Adhesión Provinciales: Santiago del 
Estero, Chaco y Salta. 

 Planes piloto de experimentación en predios de productores

 Pautas de manejo ganadero y forestal



Colaborar para mejorar las políticas actuales para el desarrollo de SSP desde el 

Programa Forestal del INTA

Manejo de Bosques con Ganadería 

Integrada (MBGI)

MESA TECNICA  PARA DESARROLLAR INDICADORES PARA MONITOREO A ESCALA PREDIAL 
en el PARQUE CHAQUEÑO

a) La capacidad productiva del ecosistema deben mantenerse o mejorarse.

b) La integridad del ecosistema y sus servicios deben mantenerse o mejorarse.

c) El bienestar de las comunidades asociadas a su uso debe mantenerse o mejorarse.

Indicador Verificador Cómo se mide 

en terreno

Umbral del 

verificador (si 

lo conoce)

Fundamento 

del indicador y 

umbral (citas)

Frecuencia de 

medición



 En un marco de uso sustentable (económico, ecológico y social) de los SSP 

es necesario propender a cubrir la falta de conocimiento en las regiones de 
bosque nativo del Espinal, Monte y las Yungas. 

Conclusiones y Lineamientos Futuros

 Estudios de producción y manejo animal a escala de establecimientos 
durante todo un ciclo productivo de los sistemas silvopastoriles.

 Fortalecer la factibilidad de instalación de industrias secundarias con 
el fin de aumentar el valor agregado de los productos madereros 
provenientes de los SSP



Comentarios Finales

 Son necesarios futuros estudios que profundicen sobre el impacto a nivel 
paisaje, la conectividad para la vida silvestre a escala regional, el 
mantenimiento de la biodiversidad y los servicios ambientales.

 Integrar el conocimiento generado con políticas de desarrollo local, 
provincial y territorial para la expansión y mejor uso de los sistemas 
silvopastoriles.



Gracias




