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De: "Pablo Peri" <peri.pablo@inta.gob.ar>
Para: "consultapublica220@senasa.gov.ar" <consultapublica220@senasa.gob.ar>

Asunto: opinion

Estimados

 

Hemos leído la normativa de la certificación de productos orgánicos y desde el Integrador de Bosque Nativo del
Programa Forestal del INTA queremos acercarles algunos comentarios. Parte de los comentarios están también
en el marco de acuerdo de pautas nacionales para el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada entre la
Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Dirección Forestal del
MINAGRI.

 

ARTÍCULO 18.- Mantenimiento de la biodiversidad. Para asegurar el mantenimiento de la biodiversidad, se deben aplicar entre
otras, las siguientes

prácticas agroecológicas que contemplen la preservación de la biodiversidad.:

Inciso b) En el caso de áreas boscosas se deben utilizar prácticas integradas de producción, tales como agroforestería o
producciones silvopastoriles.

Inciso d) Mantener espacios con vegetación nativa o naturalizada a los efectos de facilitar la conservación del ecosistema
original y favorecer la resiliencia.

 

Los sistemas silvopastoriles (SSP) deben incorporar  una visión sistémica de manejo que contemple en las
intervenciones la dinámica del bosque y la interacción entre sus componentes. La persistencia a largo plazo del
SSP depende entre otras cosas de mantener el estrato arbóreo. La permanencia del dosel del bosque tendrá
los objetivos de mantener la productividad de pasto, el reparo para los animales, los servicios ambientales
(control de erosión, calidad de agua, conservación de la biodiversidad, entre otros) y conservar una producción
diversificada, de la que el aprovechamiento forestal deberá tener una participación preponderante. 

El horizonte de planificación debe considerar como mínimo la evolución de la especie más longeva del bosque,
y el tiempo mínimo que asegure la instalación de la regeneración. Se debe realizar el manejo ganadero o
agrícola  acorde  a  las  posibilidades  reales  del  sistema  contemplado  de  manera  integral,  incorporando
parámetros de consumo de forraje por parte del ganado y la incorporación de especies arbóreas y arbustivas
forrajeras, para ajustar de manera eficiente el diseño de planes de pastoreo y la asignación de carga ganadera.

Manejo  ganadero:  Para  monitorear  el  uso  silvopastoril  en  el  marco  de  la
sustentabilidad el Plan de Manejo incorpore una Evaluación de Oferta forrajera . El
monitoreo de la oferta forrajera previa y posterior al pastoreo permitirá ajustar la
carga  para  evitar  el  sobre  o  sub-pastoreo.  La  oferta  forrajera  no  solo  incluye
gramíneas  y latifoliadas  del estrato  inferior,  sino  también rebrotes  de leñosas  y
frutos  silvestres  comestibles,  que pueden aprovecharse  racionalmente.  Por  otro
lado, también será necesario un conocimiento acabado acerca de la especie, la raza,
la categoría y cantidad de unidades ganaderas  existentes  .   La estimación de la
capacidad  de carga del sistema no  deberá realizarse únicamente en base a su
receptividad, ya que este parámetro sólo define la cantidad de unidad ganadera a
las que el potrero o predio puede alimentar, sino que también deberá contemplar
otros  aspectos  de manejo,  como el efecto  del ganado  en el bosque (ramoneo,
compactación), los que hacen a la severidad de la práctica. Deberán incluirse en el
cálculo, el consumo realizado por la fauna silvestre. En base a la capacidad de carga
calculada,  se  debe  realizar  una  Planificación  del  Pastoreo,  que  consiste  en
determinar el número de animales (carga animal) y la época de uso de cada potrero
(intensidad  y  frecuencia  del  esquema  de  tratamientos).  Las  etapas  de  la
Planificación del Pastoreo son: (a) Estimación de la receptividad de los potreros. (b)
Asignación de tipo de animal por potrero priorizando según situación, objetivos y
requerimientos. (c) Definición del sistema de pastoreo. (d) Definición de número de
cabezas según receptividad, categoría animal y época de uso. Periódicamente será
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necesario realizar un monitoreo del pastizal para evaluar la respuesta del pastizal a
las intervención a al pastoreo (plan de monitoreo). El bache  de forrajimasa (por
sequía o bajas temperaturas) es el fenómeno que produce el mayor ramoneo de la
regeneración,  por  ello  es  importante  prever  la  alimentación en dicho  período  a
través  de  reservas  forrajeras  para  garantizar  la  manutención  de  la  estructura
forestal (medida de mitigación de la severidad de la práctica de pastoreo, durante el
bache  de  productividad  forrajera).  El  ajuste  de  carga  de  los  predios  sobre
requerimientos  del  rodeo  en  función  del  50% de  la  producción  de  forrajimasa
esperada, permitiría,  además de contar con reservas forrajeras,  conservar cierta
cobertura para protección del suelo. Todo cambio en las existencias ganaderas debe
ser detallado en el Informe final de la ejecución del Plan Operativo Anual (POA)
demostrando  que  la  carga  se  encuentra  ajustada  según  las  posibilidades  del
sistema.
Manejo del estrato forestal: En función del informe del estado inicial (inventario forestal) se deberán definir los
tratamientos intermedios para  poder  arribar  a  la  estructura  meta.   El  inventario  forestal  determinará  las
variables biométricas del bosque (calidad de sitio, área basal, volumen) localizadas geográficamente que se
usarán de insumo para la planificación del SSP (esto estaría ya definido en el plan inicial de caracterización de
sitios y estados). Estas deberán incluir la densidad y estado de la regeneración. Las prácticas silviculturales
deberán aplicarse secuencialmente y planificarse en base al turno de cosecha forestal o en base al período de
recuperación del  estrato arbustivo,  contemplando también la  planificación del  pastoreo.  (todo esto estaría
considerado en el esquema de tratamientos, en partucular para la práctica de corta forestal).

 

 

ARTÍCULO 133.- Información específica de acuerdo al tipo de producción

El plan de producción orgánica a presentar en estos casos, debe incluir prácticas tales como agroforestería, producción
silvopastoril, cortinas forestales o arbustivas

con la incorporación de especies nativas, a fin de garantizar la sustentabilidad y resiliencia del ecosistema. SENASA debe
analizar las situaciones caso por caso.

 

El Plan de Manejo de la producción silvopastoril  debe evitar la fragmentación y mantener la diversidad de
ecosistemas existentes Para ello, es necesario un diseño espacial que contemple el análisis de la conexión del
bosque con otros ecosistemas (pastizales, arbustales, etc.) dentro del mismo predio y con respecto a predios
vecinos. El manejo deberá mantener un área de conservación de biodiversidad (10-30%) del área del bosque
del predio libre de ganado y aprovechamiento forestal. La evaluación y el monitoreo de los componentes del
bosque que se  verán afectados directa o indirectamente por  la  aplicación de los tratamientos del  manejo
silvopastoril, deberá realizarse mediante indicadores ambientales.

Conectividad: La comprensión y planificación de los SSP a una escala de conservación más amplia que la de
predio,  como  es  la  de  paisaje,  permitirá  contemplar  una  mayor  heterogeneidad  de  ambientes,  mayor
diversidad de especies y distintos nichos ecológicos en el diseño del tratamiento a aplicar. La incorporación de
pautas de conectividad de áreas resulta imprescindible  para asegurar  que las barreras ocasionadas por  el
tratamiento y la sistematización del predio no impidan la funcionalidad del sistema.  El diseño espacial  del
tratamiento deberá por lo tanto contener una visión supra-predial, de escala de paisaje, con el fin de promover
la conexión de corredores biológicos (como aportes a la conservación del sotobosque y a la calidad de hábitat
para la fauna y la flora), la distribución de agua, las medidas de prevención de incendios, etc

 

 

Saludos cordiales

 

 

PhD Pablo Luis Peri

Coordinador Integrador Bosque Nativo – Programa Forestal INTA

Jefe de Grupo Forestal - Silvopastoril EEA Santa Cruz - UNPA - CONICET
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Dirección postal: CC 332, (CP 9400), Río Gallegos, Santa Cruz, ARGENTINA

 

Importante: nuevo correo peri.pablo@inta.gob.ar
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