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LOS BOSQUES

Los bosques son valiosos 
por la biodiversidad que poseen 
y por mucho más: son eficaces 
reguladores de las altas temperaturas; 
importantes fijadores de dióxido 
de carbono, y participan notablemente 
en la regulación del ciclo de agua. 
Casi 800.000 hectáreas del territorio 
provincial están cubiertas por algún 
tipo de bosque. Sin embargo más 
de 500.000 corresponden 
a bosques degradados. 

Investigadores de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la UNL 
relevaron los tipos y super�cie 
de bosques de Santa Fe, en un 
área que se extiende desde la 
ruta provincial 19 hasta el límite 
con el Chaco; y al oeste de la 
ruta 1, lindando con Córdoba 
y Santiago del Estero. 
Los especialistas recorrieron 
los territorios y estudiaron la 
masa forestal para identi�car 
y delimitar las super�cies 
y el estado de cada una. 
Del trabajo también participó 
el Departamento de Cartografía 
y Agrimensura de la Facultad 
de Ingeniería y Ciencias 
Hídricas. 

Los resultados permitieron 
confeccionar el mapa de 
bosques nativos y de riesgo 
forestal. Se reconocieron cinco 
tipos de bosques: mixto, de tres 
quebrachos, con in�uencia 
insular, quebrachal y algarrobal. 
A ellos se suman las áreas 
forestadas y las ocupadas por 
parques, como se denominan 
a las super�cies cubiertas 
por árboles más o menos 
separados entre sí y que no 
alcanzan a constituirse 
como bosques.
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Super�cie boscosa total del 
área de estudio. Las áreas 
coloreadas de verde 
representan todos los tipos de 
bosque y suman 769.081 
hectáreas.

Los algarrobales, dominados por distintas 
especies del género Prosopis, cubren unas 
85.544 hectáreas de la provincia, mientras 
que los algarrobales degradados suman 
120.838 hectáreas.

Los quebrachales, bosques donde domina  
Schinopsis balansae (quebracho colorado), 
ocupan 109.511 hectáreas y otras 300.962 
corresponden a quebrachales degradados.

En los bosques de tres quebrachos 
crecen el Quebracho colorado, 
chaqueño o santafesino (Schinopsis 
balansae), el Quebracho santiagueño 
(Schinopsis lorentzii) y el Quebracho 
blanco (Aspidosperma 
quebracho-blanco). Estos bosques 
sólo se encuentran en el noreste 
santafesino, en el departamento 
9 de Julio. Actualmente estos 
bosques cubren 4.588 hectáreas y, 
además hay otras 1.973 hectáreas 
de bosque degradado.

Los bosques con in�uencia 
insular ocupan 7.839 hectáreas 
del noreste santafesino.

Los bosques heterogéneos, en los que hay un 
dominio de una de las especies, se llaman 
mixtos. Cubren 59.336 hectáreas. El bosque 
mixto degradado ocupa 77.214 hectáreas. 


