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Los bosques nativos en Argentina, con su gran
variedad de ecosistemas que incluyen desde
selvas subtropicales hasta bosques subantárticos, brindan a la sociedad diferentes servicios
ecosistémicos (alimentos, agua, madera, regulación del clima, control de la erosión, aspectos recreativos, belleza escénica, formación de
suelos y el ciclo de nutrientes). Sin embargo,
existe una pérdida de cobertura forestal de los
bosques nativos asociada a factores naturales
y antrópicos (según datos de la Dirección de
Bosques del MAyDS durante el período 19982015 se perdieron 4,15 millones de hectáreas). El manejo de los bosques para el uso
múltiple de los recursos de la tierra, no sólo es
una manera potencial de aumentar los ingresos que perciben las comunidades, empresas
y/o propietarios, sino también de preservarlo de
las amenazas o eventuales crisis económicas
sectoriales.
En este contexto, es importante que a investigación aporte elementos para el manejo relacionado a los diferentes usos del bosque, el
abordaje de las diferentes escalas espaciales,
y marcos conceptuales ante el cambio climático donde se desarrolla la actividad forestal. La
generación del conocimiento debería tener un
enfoque de manejo de los bosques nativos que
busque optimizar el balance, analizando los
conflictos entre la producción, y la conservación
de los bienes y servicios del bosque, teniendo
en cuenta no solo objetivos de largo plazo sino,
los inmediatos de los productores y la sociedad,
de modo de diseñar modelos viables de producción sustentable. Por lo tanto, este enfoque
plantea la necesidad de investigar temas que
aporten a una silvicultura con fines madereros,

pero también integrada a acciones que garanticen la disponibilidad del agua (calidad y control
de caudales), la conservación de la biodiversidad, la recreación, la seguridad alimentaria a
través de la agro-silvicultura, entre otras.
A mi entender, las instituciones del Estado ligadas al sector forestal de bosques nativos (INTA,
Universidades, CONICET, Institutos, etc) deberían contemplar investigaciones que aporten
entre otros temas a:
(i) Manejo multipropósito a distintas escalas
del paisaje: Actualmente, a nivel mundial muchos de los problemas complejos involucran
desafíos referidos al desarrollo sostenible y a
la gestión del ambiente, en los cuales se requiere la integración de las ciencias sociales y
biológicas. El abordaje de la sustentabilidad y
la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos,
como marco general para el desarrollo de un
nuevo manejo de los bosques, debe tener a las
ciencias forestales y agropecuarias como eje
integrador de diferentes escalas espacio-temporales y disciplinas científicas. El desarrollo
hacia una nueva silvicultura debe proponer un
espacio para revisar, intercambiar y discutir los
avances conceptuales y metodológicos de los
sistemas socio-ecológicos asociados a los bosques nativos y a las producciones agro-forestales. Una temática prioritaria para un desarrollo
sustentable es el enfoque de resiliencia de los
socio-ecosistemas a nivel de paisaje, que busca
comprender y reconocer mejor las interacciones
entre los diversos usos de la tierra y los sectores
sociales interesados al integrarlos en un proceso de gestión conjunta. El enfoque a escala de
paisaje pretende aportar alternativas de manejo
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sustentables de los territorios en donde se di- el promedio histórico de las emisiones brutas
señen paisajes agro-forestales multipropósitos por deforestación (período 2002-2013) de Arque compatibilicen la conservación del am- gentina es de 101.141.848 tCO2. Además, la
biente (en este caso dominado por ecosistemas magnitud y dirección del cambio en el clima
boscosos), la producción forestal-agropecuaria no es homogénea para las regiones forestales
y actividades como el turismo, procurando ase- del país. En este contexto, como primera medigurar una buena calidad de vida. Para ello, se da, la silvicultura debería implementarse en el
deben comprender las dinámicas y problemáti- marco del manejo adaptativo con su corresponcas socio-ambientales que enfrenta una región diente sistema de monitoreo. La investigación
o territorio para poder pensar, planificar y ges- debería reforzar manejos que promuevan una
tionar paisajes socio-ecológicos
mayor resiliencia de los rodales
El manejo es una manera a estos cambios adecuando la
sustentables.
y tipos de tratamienpotencial de aumentar los intensidad
(ii) Adaptación del manejo de
tos silvícolas de raleo o cosecha.
los bosques nativos al cambio ingresos que perciben las Por ejemplo, medidas silvicultuclimático: El cambio climático
de adaptación al cambio
comunidades, empresas rales
es un factor de gran incidencia
climático involucran pasar de
sobre el desarrollo normal de los y/o propietarios y de pre- un manejo regular a un manejo
diferentes ecosistemas debidos
fomentando la adaptaservarlo de las amenazas o irregular,
al aumento de la temperatura
ción a través del mantenimiento
y los cambios sustanciales en eventuales crisis económi- de bosques más complejos en
los patrones de precipitación,
composición y estructura, inclucas sectoriales
que hacen necesario repensar
yendo el promover bosques mixlos paradigmas de manejo de los bosques des- tos, todo lo cual determinaría un aumento de
de esquemas estáticos y poco plásticos hacia la diversidad de estructuras a nivel de paisaje.
esquemas dinámicos que se adapten a estos (iii) Implementación de indicadores y sistemas
cambios potenciales. Esto se suma a que, a de monitoreo: Teniendo en cuenta los múltiples
partir de la aprobación del Acuerdo de París aspectos que involucra al manejo de los bosmediante la Ley N°27.270 y el deposito del ques nativos es necesario evaluar y monitorear
instrumento de ratificación ante el Secretariado distintas variables relacionadas a las dimensioGeneral de las Naciones Unidas (año 2016), la nes socio-económicas y ambientales. ConsideArgentina ha reforzado su posición de proacti- rando que una estrategia de la silvicultura es el
vidad y compromiso frente al cambio climático. manejo adaptativo y lograr el mantenimiento de
El Plan de Acción Nacional de Bosques y Cam- los componentes estructurales y funcionales del
bio Climático (PANByCC) representa el marco bosque nativo, es necesario monitorear los pogeneral de acción para la implementación del tenciales impactos sobre aspectos ambientales,
proceso de REDD+ a nivel nacional, y donde productivos y socio-económicos a través de un
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sistema de indicadores elaborado para este fin. por consenso de especialistas (en un proceso
Los indicadores seleccionados para los diferen- participativo de consulta amplia a expertos y
tes manejos en las distintas regiones foresta- trabajos en taller para la redefinición y prioriles del país deberían responder a los principios zación de indicadores) 17 indicadores (7 ambásicos de sostenibilidad: (i) la capacidad pro- bientales, 4 socio-económicos, 6 productivos)
ductiva y la productividad del ecosistema de- para el monitoreo a escala predial de Manejo
ben mantenerse o mejorarse; (ii) la integridad de Bosque con Ganadería Integrada (MBGI).
del ecosistema y sus servicios
El desarrollo de buenos indicadeben mantenerse o mejorardores sobre sistemas complejos
se; y (iii) el bienestar de las co- La restauración ecológica que incluyan la perspectiva ecomunidades asociadas a su uso tiene otras dimensiones nómica, social y ecológica es un
debe mantenerse o mejorarse.
déficit a nivel internacional.
La investigación forestal debería además de la ecológica,
acompañar la definición de bue- como la social, política, (iv) Restauración de los bosques
nos indicadores ya que es una
nativos para la recuperación
económica y ética.
tarea difícil que insume una gran
de la provisión de los servicios
cantidad de tiempo. Estos deben
ecosistémicos: La pérdida total
ser válidos (midiendo y proveyendo información o parcial de los bosques es una de las principanecesaria), precisos, confiables, sensibles al les preocupaciones mundiales, dada su influencambio (que respondan a pequeños cambios), cia en aspectos vinculados a las comunidades,
específicos, basados en información disponible, la pobreza y la seguridad alimentaria, así como
económicamente posibles de ser medidos y que las funciones ecosistémicas, la biodiversidad y
puedan ser recopilados en plazos razonables, y la pérdida de productividad, los cuales en un
no excesivamente prolongados. La importancia entorno de cambio climático llevan ineludiblede contar con un conjunto de indicadores de mente a un deterioro de la conservación y la
seguimiento permitirá a los organismos guber- economía de las naciones.
namentales con competencia en la gestión de Por ejemplo, la combinación de la deforestación
los bosques nativos (ej. Direcciones de Bosque con prácticas agrícolas (ej., soja) sin diversifiprovinciales o nacional, organismos de cien- cación ha derivado, entre otras cosas, en que
cia y técnica, comités técnicos provinciales de las napas freáticas se elevaran en las últimas
distintas áreas del sector, etc.), contar con una décadas en distintas regiones disminuyendo la
línea de base, evaluar el impacto de los pla- capacidad productiva de los suelos por salinines de manejo sobre los principales procesos zación, aumentando la incertidumbre sobre la
naturales en el estado de conservación de los ocurrencia de inundaciones luego de las lluvias
bosques y en la calidad de vida de la población y también sobre la generación de nuevos ríos y
asociada a ellos. Una experiencia ejemplifica- lagunas permanentes. La restauración se define
dora es la región Chaqueña, donde se acordó como aquellas actividades que inician o acele-
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ran la recuperación de un ecosistema desde un
estado degradado. La Sociedad Internacional
para la Restauración Ecológica (SER) generó
en 2004 los principios, lineamientos y marco
conceptual para el abordaje de los procesos y
técnicas adecuadas para la restauración ecológica, entendida como el proceso de asistir al
restablecimiento de un ecosistema que ha sido
degradado, dañado o destruido. La investigación forestal juega un rol importante ya que la
restauración ecológica se logra mediante estudios sobre la estructura, la composición y el
funcionamiento del ecosistema degradado, y
tomando como referencia un ecosistema que
brinde información del estado que se quiere
alcanzar o del estado previo al disturbio. Esta
información servirá de modelo para planificar
un proyecto de restauración. Sin embargo, es
importante resaltar que la restauración ecológica tiene otras dimensiones además de la ecológica, como la social, política, económica y
ética. En este sentido, la pérdida de cobertura o
degradación de los bosques nativos responde a
múltiples causas, y por lo tanto requerirá de un
abordaje complejo, interdisciplinario, de diálogo y acuerdos de múltiples actores. El éxito de
un programa de restauración precisará poner en
marcha una política pública que tenga en cuenta la definición de medidas pasivas o activas,
como la reforestación o recuperación del ecosistema boscoso de sitios prioritarios teniendo en
cuenta el estado actual, las presiones a las que
está sometida el área a restaurar (expansión
de frontera agropecuaria, presión inmobiliaria,
turismo), la situación legal (leyes de promoción locales, restricciones de uso) y aspectos
socio-productivos del área a restaurar (tenencia

de la tierra, modos productivos por estrato de
productores, aspectos relativos a lo cultural), la
accesibilidad al sitio y a las fuentes de agua.
(v) Agregado de valor a los productos del bosque: Una de las importantes estrategias del
manejo de los bosques nativos es realizar una
gestión que fomente el valor agregado de los
productos forestales madereros y no madereros. La cadena foresto-industrial posee un enorme potencial para el desarrollo de la industria
argentina, ya que utiliza un recurso natural renovable competitivo, y actúa como impulsora
de la agregación de valor a través de las distintas etapas de la industrialización. Además, una
amplia variedad de productos de base forestal
constituye insumos para otros sectores, tales
como curtiembre, construcción y bioenergía.
Asimismo, la foresto-industria utiliza un recurso potencialmente renovable y ecológicamente
saludable que tiende a reemplazar a nivel mundial insumos no biodegradables como muchos
plásticos. La cadena de valor industrial posee
una larga tradición en el país, con una alta cantidad de pequeñas y medianas empresas (PyMES) familiares, y posee una significativa capacidad para generar empleo, particularmente en
sus eslabones de mayor valor agregado, como
es el del subsector de la producción de muebles. Sin embargo, la transformación primaria
y la re-transformación de la madera del bosque
nativo tiene deficiencias tecnológicas y sociales
que reflejan la falta de inversión en el sector, las
condiciones precarias e informales de trabajo en
pequeños aserraderos, y el escaso valor agregado que se da en origen, lo cual es necesario
reformular en el marco integral de un manejo
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(vi) Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI): La mayor parte de los bosques
nativos en Argentina cuentan con ganadería. En
este contexto, en 2015 se firma el Convenio
Marco Interinstitucional entre los actuales Ministerios de Agroindustria y el de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación para la implementación del acuerdo técnico sobre “Principios y Lineamientos Nacionales para Manejo de
Bosques con Ganadería Integrada (MBGI)”. El
mismo es un plan político-técnico, que permite
establecer acuerdos intersectoriales de articulación de herramientas técnico-financieras, con
el fin de optimizar los recursos del estado y la
aplicación de los lineamientos por parte de las
provincias y los productores. Hasta la fecha son
10 las provincias que formalmente adhirieron
al Convenio MBGI (Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego). El
marco conceptual donde se sustenta el acuerdo
técnico MBGI, está basado en la provisión de
servicios ecosistémicos por parte de los bosforestal sostenible. La bioenergía es también ques, y en un esquema de manejo adaptativo
otro de los servicios de provisión con enormes para definir las intervenciones. Si bien se cuenpotencialidades y expectativas futuras. La bio- ta con los lineamientos técnicos, los contenidos
masa forestal puede jugar un rol en el desarro- mínimos de los Planes de Manejo MBGI y los
llo industrial en zonas postergadas o marginales indicadores para el monitoreo de la aplicación
del país, promover la mejora de la calidad de de MBGI a escala predial, es necesario que la
vida de sus habitantes, y darle un mercado a investigación siga aportando conocimiento para
su implementación en las difela madera obtenida luego de la
implementación silvícola (raleos Para que MBGI alcance los rentes regiones del país como
por ejemplo la implementación
que no brindan productos para
objetivos
...los
planes
de
de sistemas de monitoreo a niel aserrado). Por ello se vuelven
indispensables las políticas y manejo prediales deben veles de paisaje y regional. Para
que MBGI alcance los objetivos
el conocimiento que tiendan a
estar
contextualizados
en
de aumentar la productividad
transformar los residuos en recursos, de modo de promover relación a su conectividad conservando los demás servicios ecosistémicos de los bosun uso integral en la producción
con
el
resto
del
paisaje
y
ques nativos, necesariamente
de bienes y servicios forestales, y de ese modo lograr que el al ámbito socio-productivo los planes de manejo prediales
deben estar contextualizados
sector contribuya efectivamente
en
relación
a
su
conectividad con el resto del
con las buenas prácticas para generar impactos
paisaje
y
al
ámbito
socio-productivo en que se
positivos como a la mitigación del cambio clidesarrollan.
mático, mano de obra genuina, y colaborar en
disminuir el déficit energético, entre otros. Otras
opciones pueden incorporar la comercialización En síntesis, la investigación forestal debería
de productos no maderables de alto valor como colaborar generando conocimiento necesario
los provenientes de las plantas medicinales o en la mayoría de las regiones del país respecto
la apicultura en el bosque. Los modelos fores- al desafío del desarrollo de nuevas tecnologías
tales diversificados aumentan la posibilidad de para un manejo forestal sostenible que integren
un desarrollo sostenible con agregado de valor la necesidad de obtener rentabilidad a paren el bosque nativo, ej. la producción de miel tir del mismo y de manera compatible con el
orgánica en Santiago del Estero, que ha logrado mantenimiento o mejoramiento de los servicios
un gran éxito comercial, ambiental y social. En ecosistémicos y la calidad de vida de nuestra
este contexto, la investigación forestal debería población.
aportar con conocimiento.
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