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Sitios Piloto 
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Centro Este Prov. de Formosa

Ley Bosques Nativos Nº 26.331



Objetivo del Proyecto

Testeo de mecanismos de pago por servicios

ecosistémicos por medio del desarrollo de sistemas

de PSE que facilitarán su replicabilidad a 

diferentes escalas, para asegurar la protección a

largo plazo de los ecosistemas en Argentina y los 

servicios ecosistémicos que los mismos brindan



Estados de Conservación del Bosque Nativo

1.- Bosque Nativo en Estado de Conservación 

Desfavorable (BNECD)

2.- Bosque Nativo en Estado de Conservación 

Intermedio (BNECI)

3.- Bosque Nativo en Estado de Conservación 

Bueno (BNECB)



Indicadores

Se trabajó en base a 5 indicadores

1. Intensidad del consumo por ganado doméstico de especies 

forrajeras herbáceas y leñosas.

2. Densidad de la regeneración natural de las especies 

arbóreas (pl/ha) y/o Número de árboles semilleros/ha 

3. Distribución de la densidad por clases diamétricas de 

especies arbóreas.

4. Mantenimiento de la cobertura forestal.

5. Árboles vivos y/o muertos huecos, con DAP mayor a 30 cm



BNECD



BNECI



BNECB



1. Intensidad del consumo por ganado doméstico de 

especies forrajeras herbáceas y leñosas.

• Planificación y el ordenamiento predial.

• Determinar la disponibilidad forrajera para evaluar la carga 

animal apropiada.

• Clausura el Bosque Nativo a animales domésticos. 

• Las clausuras pueden ser rotativas según POA (10 o 20%).

• Definir área de intensificación ganadera e incorporar 

pasturas (hasta un 20%).

• Establecer potreros bien 

determinados, dividiendo el 

Bosque Nativo en áreas 

específicas para un pastoreo y 

que en épocas escases de 

disponibilidad de forraje, 

facilite el control del ganado en 

el BN.



2a. Densidad de la regeneración natural de las 

especies arbóreas.

• Identificar áreas donde no existe regeneración 

natural o donde ésta es escasa.

• Liberar a la regeneración natural de especies 

principales de la acción de las lianas y 

enredaderas

• Por un tiempo mantener la presencia de arbustos 

y árboles de menor importancia en las 

adyacencias, para ayudarlos a escapar de la 

actividad predadora de herbívoros.

2b. Número de árboles semilleros de especies arbóreas.

• Identificar árboles semilleros, marcarlos y seguir su 

fenología.

• Reponer individuos: preparar la cama de siembra 

removiendo la superficie del suelo donde caerá la semilla 

para facilitar la germinación.

• Verificar la efectividad de la siembra (presencia de plántulas) 

y conducir el programa de recuperación.



2a. Densidad de la regeneración natural de las especies 

arbóreas.

2b. Número de árboles semilleros de especies arbóreas.

• Desarrollar la actividad silvícola que permita seleccionar los árboles 

semilleros.

• Trasmitir los conocimientos a personas y 

organizaciones de productores, para 

que las actividades realizadas, ayuden a 

multiplicar las prácticas del “Buen 

manejo del BN” y del ecosistema en su 

conjunto, en el marco del sistema 

productivo de la región.

• A pesar que la densidad de la regeneración natural sea adecuada 

es posible encontrar parches con déficit o ausencia de plantas 

jóvenes. Es necesario localizar dichas áreas

• Evitar o al menos disminuir la acción de los animales domésticos 

(ganado) sobre las plantas jóvenes, especialmente las menores de 

2m de altura.



3. Distribución de la densidad por clases diamétricas 

de especies arbóreas. Escala de 10 cm.

• Restituir la regeneración mediante reforestación (utilizando 

plantines, propios y/o adquiridos).

• Utilizar los claros naturales y/o abras para implantar los plantines.

• Cuidar los plantines hasta el logro de la plantación e instalación 

definitiva.

• Conducir los mejores árboles jóvenes para potenciar su crecimiento 

y mejor forma.

• Verificar clase diamétrica que se ve 

comprometida.

• Identificar los siguientes tipos de 

árboles:

* Árbol futuro: A.F.

* Árbol semillero: AS.

* Árboles aprovechables: AA.

* Competidor: AC.



3. Distribución de la densidad por clases diamétricas 

de especies arbóreas. Escala de 10 cm.

• Verificar la distribución de la población arbórea por clase 

diamétrica en función del IF (Inventario Forestal), para 

desarrollar el manejo sostenible del BN.

• Marcar los árboles para su aprovechamiento adecuado.

IMPORTANTE: “El propietario debe conocer y respetar la curva de distribución 

diamétrica del bosque” y con el Profesional Asesor, deberán consensuar la estrategia 

del manejo adecuado del BN para el logro de los objetivos propuestos”.



4. Mantenimiento de la cobertura forestal.

• Mantener la cobertura de proyección de copas superior al 40%.

• Utilizar información provista por el Inventario Forestal para que, 

mediante un manejo adecuado se pueda determinar qué 

porcentaje se puede extraer como producto primario .

• Objetivo doble; por un lado no permitir la degradación del bosque 

y por otro ejecutar acciones que incrementen la cobertura del 

mismo.

• Reducir competencia a los individuos jóvenes y vigorosos.



4. Mantenimiento de la cobertura forestal.

• Tomar los recaudos técnicos necesarios para que la cobertura 

resulte mayor al 70% de la proyección de las copas de las 

especies más importante del dosel forestal del BN.

• Utilizar la información del IF, para implementar un manejo 

adecuado  del ecosistema evaluado (por ejemplo, determinar 

qué porcentaje de madera se puede extraer como producto 

primario).

• El aprovechamiento forestal siempre produce un impacto 

negativo en el bosque. El objetivo es minimizarlo.

• A los individuos jóvenes, vigorosos y de buena forma de 

especies de valor, deberá reducírseles la competencia.



5. Árboles vivos y/o muertos con DAP mayor a 30 cm y huecos.

• Hacer recuentos de los árboles que están muertos.

• Acondicionar algunos árboles como albergue o refugio de la 

fauna local para mejorar la biodiversidad.

• Seleccionar árboles más jóvenes que no hayan sido 

escogidos como árboles fututos.

IMPORTANTE: “Considerar que los servicios

ecosistémicos más importantes son brindados por el

sistema Bosque Nativo (flora, fauna, ambiente, sociedad),

por lo tanto, si el ecosistema no lo provee o fue

destruido, se deberá restituir”.



5. Árboles vivos y/o muertos con DAP mayor a 30 cm 

y huecos.

• Hacer recuentos de los árboles que están muertos.

• Señalar los árboles muertos que quedarán en el sitio, 

mediante el uso de pinturas y georreferenciarlos.

• Marcar los árboles que van a aprovechamiento sostenible.

• Cumplimentar las Resoluciones de la Dirección de Fauna, 

respecto de la necesidad de existencia de árboles/ha con 

huecos, como hospedero de fauna

IMPORTANTE. “En un Bosque Nativo en Buen Estado de Conservación,

pueden interactuar varios sistemas de producción.



Zona de intensificación

20 % de la superficie predial





Productividad de un pastizal

Ganancia individual

70 – 120 

kg/cab/año

Productividad

30 – 100 

kg/ha/año



Especie
Producción de carne 

(Kg /cab /año)

Dicantio erecto 260 – 350

Dicantio rastrero 260 – 270

Pasto pangola 200 – 370

Grama rhodes Callide 250 – 300

Brachiaria brizantha 180 – 330

Pasto cambá 270 – 280

Pasto Siam 250 – 300

Gatton panic 250 – 350

Producción de carne anual de diferentes especies 

forrajeras sin suplementación.



Pastoreo más 

suplementación….



Datos de Invernada con suplementación anual 

en Dicantio común y Pangola

Especie Carga
Peso

Inicial

Peso

Final
ADPV Kg/ha

Dicantio 2,50 202 384 0,563 472

Pangola 3,00 208 397 0,626 574

Gatton

panic
2,60 183 368 0,535 468



Pastoreo

Suplementación

Otra óptica del 

manejo del pasto





Invernada de novillos en diferentes especies:
Manejo de pastoreo y suplementación todo el año

Pastura
Peso

Inicial

Carga Carga 
Producc.

Kg PV/ ha/añocab/ha kg/ha

Dicantio 255 2,50 804 576

P. Pangola 278 2,63 907 632

P. Clavel 335 2,86 1.133 599

Mulato II 320 3,10 1.130 649



MUCHAS

GRACIAS


