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PRÓLOGO
Ya en la década del óO quedó pianteada en el INTA la necesidad de afrontar el avance del uso racional de la tierra sobre extensas superficies cubiertas de bosques naturales que desde principios de siglohabian
sido sometidos a una explotación priraeramente forestal y luego ganadera,
llevadas a cabo sin ninguna prevision técnica, lo que originó la degradación general de ias mismas.
Esta situación demandó una doble linea de acción, ambas claramente
coraplementarias. Por un lado fue preciso intensificar el estudio del aprovechamiento de los recursos forrajeros naturales para posibilitar el
manejo acertado de los raismos. Por otra parte, era necesario proceder a
incorporar nuevas tierras a ia agricultura ya sea con fines de cosecha
o para producción de forrajes, lo cual exigïa su habilitación mediante
'desmonte,
La información disponible permitia establecer que en el pais se estaba desarrollando un activo proceso de desmonte y que el mismo operaba
sin mayores recaudos téaiicos ni administrativos y sin ninguna garantïa
para la preservacion de los recursos naturales renovables. Simultaneamente, desde hace rauchos anos, a través de las inquietudes y los datos
aportados por cientificos, técnicos y productores agropecuarios se fue
perfilando un verdadero problema nacional vinculado con la conservación
del suelo y del equilibrio anibiental y muchas veces dramaticamente denunciado en reuniones nacionales y regionales.
La necesidad de acelerar ia habilitación de tierras mediante dessaonte, el conocimiento de acciones que se estaban desenvolviendo irracionalmente, la urgencia de contar con una metodologïa adecuada para tecnificar el proceso y evitar perjuicios irreparables, exigian del INTA
un estudio serio y conpleto del problema, para lo cual era esencial contar con información bSsica al respecto, por lo menos bajo la torraa de
una primera aproximación, que es la manera logica de afrontar ia elucidación de prot5lemas iconplejos. Asï quedó establecida la perentoria necesidad de realizar una encuesta nacional la que fue pianeada en dos etapas. La primera que tuvo caracter preiiminar, permitió bosquejar la
magnitud y caracterfsticas de la problemStica; la segunda,profundiz6 la
investigación y sus resultados se presentan, en forma resumida en esta
contribución.
Para un examen crftico del desmonte y su inserción en una realidad
ambiental detenninada con tines de habilitación de tierra para la producción agraria, tue preciso realiiar un estudio conpleto del proceso
que intentó abarcar los tres pasos siguientes:
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1 - Establecer, mediante la informaciön disponible, las zonas en las
cuales se justifiqiie el avance del frente agrario y la ejecuciön del des^
monte para racionalizar la produce! a.
2 - Relevar el êxea seleccionada y las caracteristicas y estado del
bosque para determinar la aptitud Ie la tierra (incluido el posible manejo forestal permanente), los sec ores a desmontar, el futuro producto
maderil y lefioso resultante del pi.ceso y la resistencia mec^ica dè la
fonnaci&i leftosa, para que con todc ello poder elegir el equipo apropiado de desmonte desde el punto de vista técnico y económico y conducir
SU manejo, resguardando la calidad del suelo y la economïa de la operaci6n.
3 - Pianear la utilizaciiSn inicial de la tierra con una secuencia adecuada de uso y manejar el sistema de producciön de modo de controlar
eficazmente la reinvasiön lenosa en forma de "renoval".
Para elucidar este con5)iejo problema los técnicos de Evaluación y
Conservaciön de Tierras del Departamentc de Suelos del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales de Castelar, contando con el pleno apoyo de las estaciones experimentales del Srea, han aportado la valiosa
mforraación presentada en este trabajo que podri ser utilizada en relación con aspectos tan importantes como los siguientes:
- Formulaciön de politicas, estrategias y directivas sobre desmonte.
- Informaciön vSlida para difundir mediante extension para ir procu-.
rando la racionalizaciön del proceso a todos los niveles.
- Detexminación de los probleaas pendientes para realizar estudios e
investigaciones especïficos.
Quede este trabajo como ia primera contribución orgSnica para ei conocimiento de la reaiidad actual sobre el proceso de desmonte en la Argentina.
Ing. Agr. Antonio J. Prego
Asesor Técnico
Dirección Nacional As istente
de Investlgación
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INTRODUCCIÓN
La ampliaciön de la frontera agropecuaria es un proceso que se viene desarrollando en el pais desde ia época de la colonización. Posteriormente las campanas al "desierto" permitieron aumentar considerableniente las Sreas cultivadas, posibilitando el acceso de los agricultores
a las nuevjis tierras (praderas que antes eraii doMinio dol indio).
Es te hecho, juntamente con la inmigración, pemdtió al pais lograr
un notable desarrollo económico, social / cultural, més acentuaao en
aquellas regiones donde se manirestó este proceso con mayor intensidad.
Sin embargo, en algunas zonas el uso inapropiado de los recursosnaturales, condujo al fracaso de los colonos y tanbién a lapérdidao deterioro de tierras, por problemas que no fueron solucionados a su debido tienpo.
Actualmente la expansion de la frontera agropecuaria se realiza en
gran medida a expensas del territorio actualmente cubierto por bosques
o montes naturales, situados en las regiones semiarida y arida iel oafs.
Estas regiones presentan caracteristicas ecológicas muy particulares que hacen nês riesgosa la enpresa, por tratarse de zonas en que el
débil equilibrio ecolögico puede ser alterado profundamente.
En el nivel actual de conocimientos y de medios que se disponen,serïa lamentable volver a cometer errores que lieven al tracaso a mucha
gente, a la vez que atenten contra la integridad de vastos e iin>ortantes recursos naturales
Ésto obliga a los técnicos responsaoles de conducir este proceso, a
conocer en protundidad toda la técnica que atane a la "habilitación
de tierras con inonte para la producciön agropecuaria" a f m
de prevenir, evitar y aun corregir situaciones adversas que a corto o
largo plazo pueden hacer fracasar ia gran enpresa, con la consecuente
pérdida o destruccion de tierras que, en definitiva, son patrimonio de
la Nación.
CAPlTULO I
OBJETIVOS Y METODOLOGÏA DE TRABAJO
1.1. OBJETIVOS
Dada la dispersion y diversidad de información existente sobre el te
ma, proveniente de la experiencia adquirida por productores y contratistas en todo ei pais, se considera de primordial inportancia reunirla y analizarla para luego continuar el estudio ael desnonte, cort una

vision real, aniplia y conpleta.
La labor de encuestamiento en qu
tada hacia la consecucion de intorr
aspectos timdameni.ales:

^e basa 5ste trabajo, £ue orienJU bSs i, i sobre los siguientes

a) Evaluar el uso de los sisteinas ^
desmonte.

iuipoi actualmente utilizados en

b) bvaluar el comportamiento de la; ';ierras despues del desmonte.
c) Determinar y locaiizar etapas crlticas en el proceso del desmontey
habilitacion de tierras para ia producción agropecijaria. (Desmonte
yïïianejoposterior).
d) Dar recomendaciones y/o sugerencias, para aquellos casos en que la
tecnologia existente y la experiencia ha probado con éxito alguna
soiucion.
e) Dar pautas u orientaciones par futuras mvestigaciones o lineas
de trabajo, segun las condiciones y e 'gencias de las distintas areas ecclógicas del pais.
!.2. M E T O D O L O G T A Y T A R E A S REALiZADAS

Se siguió una secuencia de tanjas, previas ai levantajra nto de la
encuesta definitiva, con el rin de: 1) caracterizas ecolög.Lca y eco!i.ömicamente cada region; 2) de seleccionar las areas segun un orden
prioritario, y 3) de obtener una primera aproximacion a la actividad
del desmonte an ei pais.
1.2.1. Encuesta preiiminar sobre desmonte en la Argentina *
En abril de 1976 se realize una encuesta preiiminar per correspondencia sobre desmoDte, abarcando a 76 Agendas de Extension Rural del
^NTA, ubicadas en distintos lugares del pafs. La misma dio infermaciön
jbre:

1J Existencia en la jurisdicción de la Agenda, de procesos de desmonte.
2) Estado actual con respecto a anos anterlores.
3) Causas del canibio de ritmo en la intensidad uel desmonte.
4) Estimacion de ia superficie desmontada anualmente.
5) Uoicación de las areas en que se estS ilevando a cabo
de desmonte.

un

proceso

6) Probable destino de las tierras desmontadas. Cultivos.
7J Equipos de desmonte.
* INTA-Octubre 1976. "Encuesta preiiminar sobre el desmonte en la Argentina. Serie Agricultura. Suelos N°4.603.
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Esta información fue utilizada para seleccionar las areas a encuestar segun la intensidad del proceso (focos de desmonte),
1.2.2. übicación ecológica.
Ltoa vez locaiizados los prmcipales focos de desmonte,se recurriö
a la "Regionaiización Ecolögica" * para determinar ei numero ycaracterïsticas de las distmtas areas ecologicas integrantes del foco de
desmonte.
En dicno trabajo se delimitan las êreas ecologicas dei pais sobre
un mapa escala 1 : 2.S00.000, sobre la base de sus caracterlsticas climaticas, geomorfolögicas, edéficas y de vegetaciön.
Asimismo proporciona información sobre caracterlsticas de los suelos, tales como:
a) Secuencia de horizontes.
b) Tenor de materia orgSnica.
c) Textura.
d) Lapacidad de retenciön de agua.
e) Susceptibilidad a erosion eólica o hidrica.
fj Facilidad de labranza.
Esta información fue utilizada para nacer el muestreo respetando
las areas ecologicas y tratando ne levantar encuestas en todas eilas
sin ninguna omisión, viajando a : i zona de trabajo con una idea de
sus posiDilidades y limitaciones narurales.
Esta información basica permite, dentro de ciertos limites,extrapoiar datos y resultados obteiddos, y tainbiên da una idea de ia extension de las Sreas C O Ü problemas similares. Asimismo permite localizar los lugares en donde deoeran reaiizarse los principaies estudios y experiencias, a los efectos de lograr la mayor extension posible de los resultados.
1.2.3, Selección de productores.
Una vez seleccionadas las areas a encuestar se mantuvieron èntrevistas con tecnicos del INTA, provinciales y privados, para anaiizar
en forma conjunta la situacion del desmonte en ése lugar y luego confeccionar la lista de los productores a encuestar.
Se tuvo especial cuidado en la selección de candidatos.prefiriêndose sieirpre a los productores afijicados hace varios anos, con experiencia directa y reciente en desmonte o aquéllos que estuviesendesmontando en el momento dei. encuestamiento.
* INTA. "Regionaiización ccológica de la Republica Argentina".Archivo de datos del Departamento de Suelos. Castelar. 1977.(Inéditoj.
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1.2.4. R e a i i z a c i ó n de i a

encuesta.

El levantamiento de l a encuesta fus realizado por un equipo t r e s
técnicos, tumSndose en la tarea grut o de a dos, que encuestaron a
7S productores previamente seleccionados. Ésto ha permitido mantener
una unidad de c r i t e r i o para evaluar todas aquellas s i t u a c i o n e s no
cor.templadas en e l formulario, d i f i c i i e s de cuantificar.
La p l a n i l l a f u e elaborada sobre i a base de otras experiencias anteriores en desmonte * , y a consul tas hechas a los nias calificados
tê^nicos dei IOTA en las d i s t i n t a s especiaiidades (cons&rvaciön de
sueios, inaquiiiaria, e s t a d ï s t i c a , botanica, e t c ) .
El temario de la encuesta detiniciva abarcó ios siguientespurxtos:
a) Uoicación.
b) Uescripciön de vegetación y ambiente.
cj Descnpciön dei relieve y caractoristicas de los sueios.
dj Aprovechamiento anterior oei morste.
e) Desmonte: sistemas y metodologia.
±0 Caracterfsticas del equipo.
g) Aprovechamiento y maiiejo de lo.<? -"^siduos del desmonte
h) Ventajas e mconvenientes del sistsma o equipo utilizado.
ij Proporciön y forma ae las Sreas «tesmontadas.
j) Uso y manejo de los predios desm-^ntados.
k) Pïxtblemas que se presentan en las tierras desmontadas.
1.2.5. Interpretaciön de los resuitados.
La encuesta fue dirigida a la obtención de inromiación general en
Tif'-hos casos difïcil de cuantificar, para lo cual se siguió una sei ^'cia de taCreas que permitió reaiizar contmuos y oportunos ajustes y de ese modo obtener una información real, confiable y perfectamente localizada.
La encuesta no fue interpretada estadïsticamente por que el tipo
de información buscada fue de carScter general y el disefio del muestreo no se aju'stó a criterios estadisticos.
Sin embargo, vanos items de la encuesta pueden ser tratados estadïsticamente si se considera necesario.
" INTA- 1971 • "Desmonte y habiUtacfdn de tierras para la producción
de forrajes y granos en el centro-este de Santiago ael Estero".
Plan N"42:2.136, Cónvenio INTA -Provrncia Santiago del Estero.
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Cabe seAalar que por razones presipuestarias no puaieron seir encuestadas las provincias de Corrientes, Santa Fe y San Luis, e n las
cxiales se desarrolla un inportante proces o de desmonte.
De todos modos la infonnación obtenida y las consideraciones raencionadas para las provincias vecinas, pueden ser de utilidad para éstas ya que en imidios casos corresponden a las ndsnias Sreas ecológicas.
La provincia de Misiones no fue induida en este trabajo por tratarse
de un ambiente muy diferenciado y caracterfstico que merece un trataM e n t o aparte.
CAPlTULO II
CARACTERÏSTICAS GENERALES DEL DESMONTE
EN LA R E P O B L I C A ARGENTINA
n . 1 , . VEGETACION

Para la evaluación y conparaciön de los distintos sistemas y equipes de desmonte y sus resultados, es de fundamental inportancia conoeer las caracteristicas de la vegetacion del lugar donde se realiza
e l trabajo. Las mismas son indicativas, en gran medida, de l a r e s i s tencia que ofrecerS e l racsite a su extracción y de la potencia de los
equipos necesaria para l a realizaciön del trabajo.
A t a l efecto se u t i l i z ó toda la información disponible.publicada o
inêdita, tales como: informes, c i t a s , mapas, descripciones, e t c ; pero cömo el desmonte se realiza soore bosques alterados por el hombre
(uso anterior), la situaci6n r^al ':1e la vegetacion a l momento de l a
realizaciön del desmonte podia,, d i . c r i r muctio de la que se consideraba como modal para esa Srea o region.
Por lo tanto para ajustar a l mSximo posible el factor vegetacion a
la realidad, en cada lugar de encuestamiento se realizó un reconocimiento e^tpeditivo, en el que se consignaron los da tos de e s p e c i e s
predominantes segun e s t r a t o s , diametros, densidades, cobertura, e t c .
Posteriormente éstos reconocimientos permitieron realizar una clasificación o tipificaciön tentativa de bosques naturales,puramente ut i l i t a r i a , a los efectos de estimar su resistencia a l desmonte, valor
forestal y para hacer conparables los resultados de los distintos s i s temas y equipos de desmonte.
I I . 1 . 1 . Tipos de monte
La información recogida en la encuesta correspondiente a caracter i s t i c a s de la vegetacion, permitió agnpar los diferentes tipos generales de monte del siguiente modo:
on e e p o r e a
o . QQ^pygsto en general por tres estratos: est r a t o si5)erior: abierto, de mSs de 10-12 metros de altura ydi&netros
superiores a los 30 - 40 centïmetros.*. Estrato medio: semiabierto, de
Jtlametro inedido a 1,30 m de a l t u r a .
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4 - 8 m de altura y de 20 - 30 cm de difaKetro * , Estrato inferior: es
generalmente cerrado, de 2 - 3 m de a.ltura ƒ 10-15 on de diametro (fachinal-renoval)**.
Monte de p o r t e mediano. . o ^ ^ e s t o por de. estratos; Mstrat»^uperior: abierto, de 6 -10 m de aitura
20 - iO on de diSmetro* . Est r a t o inferior; es generalmente cerr.? , de 2 - 3 m de altura y 10)-15
cm de diametro **.
^ o n t e de p o r t e b a j o (fachinal-renoval). ^ 3 ^ ^ compuesto p o r m so
lo estrato cerrado de 2 - 3 m de altura y 10-15 cm de dilmetro *.
~
Esta denominación con la aclaracion que corresponda
de ah9ra en adeiante en ést.e infonne.
I I . 1.2.

se

utilizarS

C a r a c t e r ï s t i c a s de l a v e g e t a c i ö n
T TëëlgteiïcTa"aT"ïïêsmö.;Ee'r'—^—"

Estratos! Los direrentes estratc: astfei ^onstituidos porindividxxjs
de distinto valor forestal y resiste'.cia al desmonte. Los individuos
de los estratos si^ieriores generaint ;xte of reeen mayor resistencia a l
desmonte y son los de mayor valor f t i s s t a l .
En caso de hacerse pulverizaciones aéreas habrS que consi'erar l a
cooertura y densidad de cada estrato pari ajustar la dosis y nömero
de tï-atamientos.
Altura o porte y diêiietro: Son ïnlicadores de la edad del monte y
por ello dan una idea de la calidad -J-al material forestal presente y
de SU resistencia a l desroantq.
La mayoria de ias veces ei diSmet/o y las especies son las caract e r ï s t i c a s que detei'-man el tipo de «luipo mecanico a u t i l i z a r (.ver
eo'iipos mec&iicos de desmonte).
_-ensidad: Es e l nüraero de individuos por unidad de superficie. PaicT cada estrato da una idea de la resistencia al desmonte y del valor
forestal (aspecto cuantitativo).
Especies: Cada una de e l l a s presenta segdn su edad, estado y forma, valores forestales d i s t i n t o s .
De acuerdo con los distitnos sistemas radicales vBxfa la resistencia que otrecen al volteo las distintas especies.
11.1 «3. C a r a c t e r ï s t i c a s d e l s u e l o y
r e s i s t e n c i a a l desmonte
Existe una mayor resistencia a l desmonte en los suelos
con respecto a los arenosos.
* Diametro medido a 1,30 m de a l t u r a .
** Diametro medido a nivel del suelo.

arcillosos
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Otro factor inportante en el desmonte mec&üco lo constitv^ la humedad edifica. La excesiva humedad siq)erficial del suelo aumenta notablemente el patinamiento del rodado de la maquinaria.restringiendo considerablemte el periodo de utilizaciön de la misma. No obstante 'ello,
desde el punto de vista del "descalce" de las plantas tes conveniente
un alto contenido de humedad.
11.2. USO ANTERIOR
Gran parte de los bosques naturales de la Repdblica Argentina, han
sido explotados desde el principio de siglo para la industria del tanino, producciön de duimientes, maderas, postes, rodrigones, varillas,
lefia y carbon.
'
SiimiltSneamente, eJL use ganadero (bovinos y caprinos especialmente)
se desarrollö en base a ios pastos que crecen en aijras naturales o bajo el monte y de los brotes tiemos y frutos de las especies leflosas
que estaban a su alcance (ramoneo).
La actividad pasturil se hizo sin ninguna o escasa planificaciön sin
considerar la conservaciön de los recursos naturales; por ello el ambiente vegetal reaccionó creando nuevas sitiiaciones de equilibrio (temporario), que ahora reducen al mfiximo las posibxlidades de uso por parte dei honbre (montes degradados).
Fundasnentaimente esta alteración consiste en el aumento de lapoblación de especies de menor valor (especies cicatrizantesj, o de especies que no existïan en ésa poblaciöa (colordzadoras) que actualmente
ocipan el lugar o nicho ecolögico de las que'fueron extraldas.
Esto hecho invariablemente condujo a una arbustizaciön delosestratos bajos (.fachinalj, cerrSndolos a la ganaderïa y a una declinación de
las pasturas del sotobosque. En las abras naturales, el sobrepastoreo
del tapiz heröSceo y la sobrecarga animal (deyecciones con semillas)
favoreció la instalaciön de especies leftosas que poco a poco aumentaron SU poblaciön.
Situaciones semejantes se presentan en los canpos que fueron totalmente desmontados y luego abandonados. En éstos casos (renovales) las
especies colonizadoras o cicatrizantes, ocupan la mayor parte de lasuperficie, cubriendo 1 ó 2 especies el 90 ï o mSs de la misma.
Todo esto indica que en los citados anibientes los recursos naturales (pasturas y bosque), no han sido manejados corao recursos renovables
y por ello, la tendencia es a su eliminaciön o por lo menos a una disminución drSstica de. su potencial.
En la actualidad los montes, salvo excepciones, estSn degradados por
este tipo de expiotación, teniendo escaso valor forestai; no obstante,
se sigue extra>endo de ellos postes, varillas, rodrigones, lena y carbon.
Los bosques mas abiertos y eirpastados se siguen utilizando ccjno recurso forrajero, para ganaderïa de cria, con receptividades entre 3-10
ha/UG, pero es frecuent'è encontrar n»ntes cerrados "fachinales"
sin
ningun valor pasturil o torestal.
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11.3. DESHONTE
La mayor parte de las ireas con mor te esta oci^ada por explotaciones dedicadas a actividades agrfcola . /o ganaderas, muy pocas a bosques cultivados y practicamente .^J „.isten ...::lotaciones forestales
racionales sobre la base de montes naturales.
Los productores agricolo-ganjierc,, ven iimitadas sus posibilidades de aumentar la producción, por IdS grandes siq)erficies ocupadas
por el monte. Éste, en la mayorla de los casos por los diversos uses
a que fue sometido, se transformó en un recurso de escaso valor que ahora debe reenplazarse por cultivos rentables.
:
El desmonte es el medio idöneo para iniciar dicho reenplazo y pasar a la agricultura y/o ganaderia mSs intensiva.
Inicialmente el desmonte se hizo con hacha, machete, pico y pala .
Después de separar todo el material forestal ütil se quemaba el sobrante. Luego aparecieron los sistemas mecSnicos: topadoras,rolos,cadenas, etc., y por ultimo los sistemas qu nicos (arbusticidas).
Actualmente se utilizan los tres sistemas de desmonte con declinaci6n del primero, auge del segundo, e iniciación para ei tercero.
Estas altemativas permiten al productor que va a realizar un des^
monte, elegir la que mejor se adapte a sus condiciones y exigencias.
11.3.1. Sistema manual
Es el de mas antigüa aplicaciön pero en los ültiraos aflos ha disminuido mucho, debido especialmente a ia lentitud con que se habilitan
tierras en conparaci6n con los otros sistemas. Sin embargo, presenta
veiitajas muy marticulares, dificila'n de encontrar en los otros sistemas .
Ventajas:
a) - Permite un aprovechamiento mSs racional del bosque, eliininandose mediante el quemado solamente las raraas fmas. Generalmente se oötiene j.ena corta y larga, postes, varillas y rodrigones.
bj - Se realiza el destronque a 20 - 30 cm de profundidad, lo que
permite habilitar la tierra para la agricultura y realizar las
labranzas posteriores con inplementos convencionales ''{arados
de discos preferentemente).
cj - No se reduce el espesor del horizonte siqjerficial por arrastre de suelo.
d) - No se desperdicia siperficie, al no acondicionarse los restos
de vegetación en cordones.
e) - Menor cantidad de vegetación que se quema, por lo que es escasa la cantidad de cenizas que se incorporan al suelo (enalgunos casos debido a su alta concentración se limita el crecimiento vegetal).
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f) - Perndte una niejor selecciön de los firboles a de jar para scanbra y reparo.
g) - Es un trabajo que requiere Dajo desenoolso inicial de capital,
produciendo simulténeaiunte bienes (postes, lefLa, rodrigones)
que al ser comercializados redituan al productor, parts del
oqpital invertido y aun ganancias. Esto ultimo depende del tipo de dOhte y de los precios de los bienes producidos.
Desventajas:
a) - ientitud. Ueneralnente se trabaja con 4-10 honfcres. Se estima que cada hachero desmonta de 0,5 a 2 ha/mes, segün se trate de montes altós, medianos o renovales jóvenes (monte bajo).
b) ~ Manejo del personal.jE&sdiffcil, debido a la falta de organizacifin del trabajo, al jbajo nivel cultural de los hacheros y
a las precarias condicioies de vida en el monte. El probl^na
fundanental es socio-econömico y merece ser tenido en cuenta
ya que pres tem un servacio inportante en el proceso de Habilitaci^i de Tierras.
El trabajo se puede hacer, 1) por "administracifti": el productor contrata a una cuadrilla con un jefe, o 2) por contrata ci6n directa: el productor csmtrata a cada uno de los hacheros .
La forma de p^go es por hectirea desmontada y ademSs el ypceductor cianpra ios bienes producidos, a la vez que se hace cargo de la alimentaciön y vi¥ienda
c) - Falta de mano de obra. A «c 15.da que van surgiendo otras fuentes de trabajo, el nacherc abandona su actividad para realizar otras tareas menos rudas y sacrificadas. Esto determina
que cada vez sea wês difïcil conseguir gente pararealizareste trabajo.
II.3.2. Sistema gufmico de desmonte
Este sistema de desmonte utiliza productos qufmicos (arbusticidasj
para producir la muerte o debilitamiento de las especies leflosas. Se
pueden realizar tratamientos individuales (con mochila, pincel o lanza inyectora) o totales (pulvenzaciSn aérea).
Los primeros estfin indicados para mantenimiento de caminos,picadas
o pequefias superticies y los segundos para grandes superficies de renovales o praderas invadidas.
Los desmontes consignados en esta encuesta con éste sistema,£ueron
realizados sobre vinalares puros (P/to^op-tó; nuioiioida)
o renovales de
tusca {kcMLia. oAomx), espinillo (Acacta sp.) y chafiar (Geo<[(5/ioea cfe-

doitLcjani).

Para los tratamientos aéreos se estima una alta capacidad de trabajo, de aproximadamente 150 - 200 ha/dia. Los resultados en general
no respondieron a las expectativas del productor, pero en todos los
casos dejaron un saldo positivo.
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Se considera que el desmonte cc»i precis *os qulmicos aün esté en una e t ^ a exploratoria, con buenos resultados en algiEias situaciones o
zcnas 10 que le ha dado cierta difus: y fratasos en otras que lo ha
liMtado.
Es un sistona de habilitaciön de ^ ras aiit la gaüaderfa, ya que
se produce la defoliacifin de la «^ge ion 1 .flcsa, logrlndose asf un
r^ido eitpastamiento del estrat, .e: eo.
De todos modes, realizando quema; es y linpiezas sucesivas puede
habilitarse para ia iniplantacion de cultivos forrajeros anuales con
maquinaria pesada.
El relevaraiento peimiitió detectar ^Igunas causas de los fracases en
la aplicaciSn de arbusticidas, a saber:
a) Épocas inadecuadas de aplicacifin; »
b) Deficiënte numero de tratanaentos;
c) Incorrecta utilizaciön de so entes y proporciones de sus aezclas,
a - Con respt;to al momento de aplicación, debe buscarse la ^ o c a de
mayor actividad vegetativa Cpe3"S«:*do primavero-estival) y durante
las primeras horas de la mafiana, con vistas a d)tener una mSxima
eficiencia en xa s^licación del pnsducto.
b - Referente al segundo pimto, se iionsidera que una sola ,',.licaciön
no es suiiciente ya que si bien provoca la de£oliaa.ón,ï^rmite el
posterior rebrote de la
vegetaciên,
c - Los solventes utixizados son ag ,;? y gas-oil, solos o en mezdas.
Di versas e^q^eriencias han demos trado que el agua enpleada CCHBO Ünico soXvente no es lo mas eficag, Tan^ioco lo es el gas-oil,debidc a sus propiedades fitotóxicas al provocar una defoliaciön ripida que impide la aosorciön adecuada del arbusticida.
Es conveniente aeterminar con exactitud para los distintos tipos
de montesj los solventes y sus proporciones en las mezclas.
II.3.3. Sistema mecSnico de desmonte
Este' sistema presenta una anplia gama de equipos, que se adaptan a
diversas condiciones de vegetaciön y a las distintas exigencias del
productor. Los equipos mês comunes estfin constituidos por rolos cortadores, palas topadoras, cadenas de arrastre, etc.
II.3.3.1. Elecci&i del equipo.
En la eleccidn de los equipos mecfinicos a utilizar deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
* Si el predio fuera destinado en forma inmediata a la
agrictutura, deberfi hacerse un trabajo muy prolijo dejando la superticie del terrene y los primeros 30 cm de suelo libre de ramas.ralces
y toccnes. Para Xograr este tipo de trabajo es necesario el uso de ma
quinas tipo topadora y un mayor numero de operaciones de limpieza.

Si el destino es la ganaderfa, no es necesaria laia liispieza tan wxnuciosa y por ello se pi^de optar por la utilizaciÖn de maquinaria c
impleinentos ÏÏ&S sencillos (rolo trozador) o las mismas topadorass t«alizando un trabajo mis grosero sin operaciones de llnpieza.
La idea es de jar el si^lo lo sufxcisntemente liapio ccs!» para trabajarlo luego con rastrss pesadas con cajön seabxajtor, para sienfcras al
voleo.
b) - Tipo de monte. ^^^
^^ .^^^^ ^ ^^^
^ ^^^raSquinaa utilizar se consideran los tres tipos de ünontes ya mencionados (altos, medianos y bajos).
Para los montes bajos y renovales de hasta siete afios aproxiiiEidamen
te, se puede utilizar con éxito el rolo triturador o trozador tiradö
por un tractor a c a m l e s o con ruedas de goma. Este inplemento se deseüpefla bien en ese tipo de monte y laty bien en reno\^les jóvenes inuy
flexibles (chafiar o brea especialusnte), donde otros equipes presenten
dificultades.
Para montes medianos el rolo taafciéa puede actuar, aunqiie deba dejar los arboles de mis de 10 cm de diSmetro. Bn estos montes puedent^
bajar bien las topadoras o las cadenas conraedianao alta potencia.
En los montes al tos las topadoras de mediana y alta potencia son las
que mejor trabajan.
c) - Sx^erficie a desiiiontar y tienf» requerido para su realizaciön.
Si se quiere desjnontar rSpiiainente es necesario disponer de alta potencia. Los equipos de desmonte con cadenas generalmente la tienen; ademis la cadena peimte aplicar esa potencia en un ancho de labor amplio, variable segun los montes y lograr al tas capacidades
de
trabajo (hasta 100 ha/dla, volteando solamente).
Los rolos cortadores en condiciones öptimas pueden desarrollar una
capacidad de trabajo de 10 a 15 ha por d£a.
En casos de peqtiefias SDperficies o plazos mSs largos para la realizaciön del desmonte se" puede optar por equipos de menor potencia ycosto, que en definitiva realizarin el trabajo tan bien o mejor que aquellos de mayor potencia. La calidad dei trabajo dependeri casi exclusivamente de la pericia del maquinista y no de la potencia del equipo.
II.3.3.2. Eiuipos motrices utilizados. „gs de la mitad de los equipos encuestados pasan los 10 aflos és uso. Muchos de ellos son de marcas ya inexistentes, lo que obviara^te conplica mucho el raantenimiento
de los mismos, por la inposibilidad de conseguir repuestos nuevos y originales.
Todos los equipos consignados en esta encuesta utilizan gas-oil como combustible.
En cuanto al rodado, pueden ser: a carriles (orugasj, ruedas de goma, o ruedas de goma con cubiertas de hierro.
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LBS potencias y consaaKss coïi3ig:;iS«H«3 ysara los oöLdpos a c a i r i l e s ,
son los siguientes;
.ftstencia

Cönsumos

HP 0 )
SO-100
101-1S0
1S0-200
•i 200

LitTOs/>;ora (2)
10-25
2S-3S
35-4S
+ 45

(1) Potencia al volante declarada por e l fsbrrcaiiJiÉ.
(2J Consiso estiraado por a l producva/ bajo las ccndicicmes eii qi^ se
realize e l trabajo.
Los trsctores acojidicionados para e l desBoate'generalaents sosi <fe
70-150 HP y se los u t i l i z a en roontes bajos y niedianos. Los consuisos
para esas potencias irueron estimadas entre 10 y 3S l i t r o s / h o r a .
La's modificaciones mSs lEportan^s qiis se rea'dsan sobre los tractores para su preparaciön son i . ^ siauient--*s:
a) Protecc'on. Se protege con chi-iias e l carter del motor, e l habitSculo del conductor, el ra^iador y jAterales e3q>uestos del rmtor. Ba
alguTiOs casos tanóién se protegen l^B neisrofiticos can cibiertas a ^ t i 13 c a s .

b) ^ l i c a c i ö r i de un in^lesnesnto paia realigar e l desnsjnte,
Sa puede optar por un rolo -cTitn^-aéüï, mm paia fmntal ccas cojnando hidrSulico, o- uns!. pala trasara •S'-"iaaEda por e i sngandie de t r e s
plEltOS. •

Con éstos equipos 53 ofaserraroa rt^'syentes dssmontes en la proviiiicia dei aacOj donde existen dos ests»l.«clraientos industriales que ss
dedican a la fabi'icaciöa de los acc^Sfsrias ïsecesarios -.pasra rsalikar
63 tas iïiodificaciones „
Q.S.S.S. Implementos p a r a l a r e a l i z a c i ö n d e l d e s m o n t s .
A - Pala frontal. Se distiuguen dos tipos: cortadoras y tofadoras.
Las prinsras denominadas "tipo KG" trabajan en foma obiicus a la
direcciön de avance, ccrtando la vegetacion a ras iiel s i e l o y descargando lateralinente ios restos vegetales.
Las ho jas topadoras per lo general ajando trabajan en saoates media
nos o a l t o s , prinsro topan e l Srbol con la pala en l a posiciön mSs al~
t a (2 - 3 mj, lo voltean / luego con l a hoja a ras del suelo lo descalzan y lo trasladan.
Existen palas disefiadas especialmente con agujeros rectangulares ,
que disminio'en considerableniente e l arrastre de suelo.
Otro implemento que evita e l arrastre de suelo, es e l r a s t r i l l o y
se usa especialmente para acordonar vegetacion aunque tambiên se lo
suele u t i l i z a r para todas las operaciones de desmonte.
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Los equipos con pala topadora tanfciên piieden llevar siissoladores
traseros reforzados qiffi se utilizan para extraer o cortar raïces.
Otro accesorio inportantees el enpujador de Srboles, que permite
elevar el punto de ^ o y o de la pala en el Srbol y as£ aumentarelbrazo de paianca, facilitando el voll«o de los mismos. Para conseguir el
mismo efecto, algunas palas preseutan en su parte central una barra
adosada por enciiua y por delante ^ 1 borde sijperior.
B - Rolo cortador.
Los primeros rolos de manufactura casera comenzaron a utilizarse
hace aproximadamente 20 alios. Se cortstruian cilindros pesados soldando llantas de tractores o cosediadoras, rellenos con censentoycon cudiillas de tamano y disposición variable en su exterior.
Actualmente hay rolos caseros y de fabricación xndustrial,nacionales e inportador. Los rolos de fabricaciön casera pesan entre 5.000 y
6.500 kg de acuerdo a su tamano; los de fabricaci&i industrial pueden
pesar entre 4.000 y l0.000 kg segün tamafto y llenado, ya que pueden
trabajar vacïos o llenos conagua.
Este irnplemento sé pude apiicar delante o detrfc del tractor segön
los mode los que existen en el inercadr. Generaliaente se usa uno solo
por tractor. Ck)n alta potencia (150 - 200 W) y carriles se puede tirar hasta 3 rolos, dispuestos en los vertices de un triingulo, abarcando un ancho de labor de hasta 6 m.
Tantoién el dlseno, separacién y longitud de las cuchülas tienen su
inportancia en la etectividad del ÏTiplemento. Se menciona a las cuchilias rectas que abarcan todc si mi-.io del rolo y altas como las mSs
eficientes, pero en realidad aön nc hay un criterio definido al respecto.
El rolo cortador puede traoajar bien en renovales y npntes raedianos de hasta 10-12 on de diimetro; trabaja mejor en suelos no muy
sueitos; caso contrarie entierra la vegetaciön y no la corta.
Su capacidad de trabajo promedio en distintas condiciones (renovales y montes medianosj y tirado por un tractor de 70 - 100 HP, oscila
entre las 6-10 ha/dia. Con la pasada del rolo se logra el volteo,cor
te de la vegetación y plandiado, como as£ tantoiên una remocion superficial del suelo.
C - Cadenas de arrastre.
El trabajo se realiza con dos topadoras a carriles de mediana oalta potencia, separadas de 3U a 50 m entre si y unidas por una cadena
pesada de aproximadamente 100 - 150 m. Por norma, la longitud debe ser
aproximadamente ei triple de la distancia que separa las topadoras,
para permitir m a buena ejecución dei trabajo.
Las unidades motrices precitadas pueden tirar una cadena de 60-100
kg por metro de longitud, con contrapesos esféricos de unos 500 kg en
la parte central de la cadena para evitar que la misma se levante macho y pase sobre los arboles. Ei trabajo se hace en dos pasadas : la
primera,en un sentido, voltea la vegetaciön y la segunda, en sentido
contrario, la desarraiga parcialmente.
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Bste equipo se usa pre teren tenente en ircntes de porte raediano, en
suelcs mis bleu sueitos, pianos o stiaveri^erte orciulados, sxn obttSculos que lifflj-ten l a manioorabilidaa dej LSHID. Se carscteriza por su
a ' t a capacidad de trabajo; la bib"''"^
fia lo • -^a come el ma* eccnómico de los sisteraas inecSnicos.
Ihia version inês sinple y de mcaor sto de este equipo,lo constituye el integrado por dos tractorjs c .vencionale? de alrededor de
100 HP, protegidos*con cubiertas de h e r r o y una cadena de barco de
100 in de longitud, de aproxisnadamente 30 kg/m. Este equipo se aplica
en montes bajos de 2 - 4 ra de aituraj preferenteiiBTite sobre soelos arsnosos.
D - Arraiicadorijs.
a) A pinsas. Es una pequena naquina accionada por lai sistecsa h i drSulico ccm tres cilmdiès^ uno de accion horizontal que ab're y cier r s un par de zapstas dentadas que <risionan a l ti-onco del Srtsolj
otro de accion vertical que levanta ?1 conj'aito tronco-zapatas para
desarraigar ei Srbo} y el tsrcero p,:rmté ', . levaiite del equipo con
el arbol para su traslado.
El suelo queda libre de ralces y si tractor utilizado tiene un miuisno de des gaste.
Este eq-idpo se puede u t i l i z a r en -awtes de bala dejisidad '? hasta
SO cm de difüretro con una capacidad 'rf« trabajo de alrededor de uaa
piajif.a por mi-nuto.
b) A unaiï. Usta n'ié'^ijinE ®s acc5.'--rec-ï por el hidrSuXico de im tractor Y tiene alrededor de 6 m de lat;.;<s con dos unas en su extrena ,
constituyendo la pieas qi» tcsns cc«K^i;to con la planta. La operacidn
C3iisir.te sn liitfod-icir estss uflas g la altura de las ralces y luego
descalzar Ja pitmta, nBdianta e i estv i&o del sisteïsa hidraulico.
E.ita axTisncadora practicanente ss ha dejado de asar por preserstar
Z sig-uientss inconveAientes:
- Necesidad de contar con isii tractor de gran peso para evitar que este se levante durante l a «xtrscción de l a pianta,
- Dificil nisiuoorabilidad por su gran peso y lorigitud que hace muy
lenta la opei'acion.
11.3.3.4. Tecnica utilizsda para l a realizaciön de lai
desjnonte raecSnico.
La tecnica de desmonte utilizada difiere segun e l destino de
t i e r r a , a saoer:

la

A - Desmonte para agricultura: ^^^^
ininediatainente despues del desmonte se tiene planeado inplantar cultivos agricolas para cosecha con
equipos convencionales de labranza y siemora, es-'-necesario hacer una
linpieza t o t a l de restos vegetales que abarque la superficie y, por
lo menos, los primeros 30 an del suelo. Para cumplir con estaexigencia hay que realizar el desmonte con equipos apropiados yefectuarlas
operaciones de linpieza necesarias.
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Cuando el trabajo se realiza en montes de porte mediano con palas
topadoras, generalmente se hace un tratamiento mas ivo del nontetopando en una sola operaciOn los Siboles de los diferentes estratos.
A los &iboles de mayor tamaüo se los topa alto, tratando de extraer
la mayor parte de sus rafces y a los oajos o aibustos,con la pala baja.
Posteriormente, enpijando la pala a ras del suelo se amontona l a
vegeteciSn extrafda £omando cordones paraldos separados a una dlstancia variable segün la masa de material removida (de 40 a luO m segun sean montes densos o ralos). Finalmente, si las caracterlsticas
del stielo lo penniten, se podra pasar un arado pesado destroncador a
35 - 40 cm, con el objeto de remover y sacar las ralces que pudieran
permanecer nasta esa profundidad.
Luego de la linpieza fmal (manual) de ra£ces y ramas se puede considerar que el lote est^ en condicicmes de ser trabajado con equipos
convencionales de labranza (arado de discos) y sienora. Usualmente
despuês del voiteado, se nace una limpieza manual sacando los Srboles de mayor porte que puedan dar alguna utilidad (lefia, varillas o
postes), a la vez que facilitarS el acordonado y posterior quemado de
la VQgetaciön remanente. Ëste trabajo, tqpado, acordonado y pasada de
arado destroncador, también se hace cuando se utiliza la pala frontal
cortadora tipo "KG" en montes bajos.
Otra posibiiidad después dei acordonado es pasar una rastra pesada
con caj&i senforador, sembrando ai voieo un cultivo amaal o perenne,
que en el primer caso eventualmente puede ser cosechado.
Cuando el volteo se hace con cadenas ("pelo y contrapelo")»se forman los cordones en forma similar y luego se pueden seguir los mismos
pasos.
Con respecto al acordonado, operación que se realiza con lahojaal
ras del suelo, debe tenerse mucho cuidado ya que en ésa operación se
producen ios mayores arrastres de suelo superficial ya sea porque la
hoja funciona miy baja, o porque la cantidad de material arrastrado
reraueve y lieva parte ael suelo. A los efectos de disminuir este m conveniente, se oDservö en algunos casos el uso del rastrillo frontal.
Otra altemativa de trabajo C E la formación de montones, que puede
hacerse en foima simultSnea con el voltea. Posteriormente los montones
se queman, desparramSnclose las cenizas.
Cuando se utiliza maquinaria de baja potencia (50 -60 HP) a carriles, tractores convencionales acondicionados para desmonte o se desmontan montes altos, usualmente se realiza el trabajo del volteo de la
vegetaciön en dos etapas: priraero se realiza la linpieza del estrato
bajo y luego se ataca el alto.
Como los Siboles de este ultimo estratc en los bosques medianos y
altos, usualmente presentan serias dificuitades para su extracci6n,una vez sacado el estrato bajo se pueden seguir los siguientes pasos:
a^se topa cada Srbol sin ningun tratamiento previo, de acuerdo con
lo^ HP disponibles, o b) se los descalza manualmente, cavando y cortando las raïces laterales o mecSnicamente con la -nr" ^A
' - iq
dor reforzado, y por ultimo se los voltes iJns
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bol se aprovecna para los distintos UÏOS i i . n a , postes, etc.) con hscha o mottföierra.
Uia vez volteada y desarraigada l a vegetación y después del ültinxs
sprovechamiento forestal, se proced:, al acordoïiado fformaciön de coidones paralelos) o al ainontonado (formación de montones c i r c u l a r e s ,
disperses sobre e l terreno), finalsnents una vez seca ia vegetaci&i se
procédé a su qvianado.
El amontonado presenta la ventaja con respecto al acordcmadOf que
requiere menor potencia para su realizaciön, ya que las distancias y
los voiumenes transportados son nïenoïws,
Cabe sefialar que después del tissiraite y poi vanos anos siguen aflorandp algunas raïces o tocones que deben ser liBpiados manualmente,
con la JO'"^!da de un tractor y acoplado.
B - Desn»nta para ganaderia: ^^^^ ^^^^ ^ desinonte se puede realizar
con l a niayor parte de los equipes e i.i^lementos existentes, a l g u n o s
especificos para este desinonte. En lo^' lotes destinados a la gantóer£a no es necesario etectuar una IL-wslasa tan p r o l i j a , ya que pueden
qixïdaï cano carnpo natural o senörarse mediante el anpleo de ras tras
pesadas con caión sentorador.
Presenta la caracteristica de delf? e l stelo con ranrasy raïces que
dificultan las labrarisas. De todos SJ ifes estö no significa -qu el ïote asf desffioatado nuaca podrfi ser de'-liüsdo a l a agricultura. Por lo
general radios de esos lotes l u s ^ de 4 ~ S aJlos SOR destinados a la agriciutiira, porque se pudre gran païiw (fel ïffTterisl vegetal que est£
öajo s i suelo o eu ss^erficie a la tf.yx que las continuas queasasones
elislnan brotes, raasas, troncos, e t c , que qi^dan en S'4>erficie.
Si
bien ésta es tma consideraciön ini^' g-ïïsrsl, pydo observarie en nsjchos
lugares.
Con las palas topacioraa y cadenas se hace s61o e l volteo de la veget-'ción, lo que mdudab lemen te s i ^ j f i c a isna disminuci&i de los costc 'e desjEcmte. LiKgo se puede reali-zar e i aprovechamiento forestal
final sancando lefta, postes, e t c , en forma raanual. Se deja asi el tieai
po suficiente ccsno para que se cubra de pastos que generalssente crecen con gran vigor. Se pastorea e i l o t e , pero sienpre cuidandoqueqiae
de abundante pasto secCs para f a c i l i t a r la quenm posterior. Esta ultima operación requlere muchos cuidados ya que en algunas Sreas estS
prohibida por su peligrosidad.
Ests tarea puede repetirse y se conplsinenta con sucesivas linpiezas iiénuales de ramas y troncos que permanecen sin queniar. De esta manera se linpia el lote en forma gradual a la vez que se lo aprovecha.
Por ultimo, se puede arar y senisrar con una rastra pesada cultivos forrajeros anuales o perennes.
Otra altemativa puede ser pasar un arado destroncador para eiiminar las ralces enterradas y as£ dejar e l suelo en condiciones a p t a s
para su expiotaciön agrïcola, sienqsre <iue no existan limitaciones edSficas.
El elemento especffico para hacer este tipo de desmonte en montes
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bajos, es el rolo cortador. Este inplemento segün modelo, peso y numero puede ser tirado por tractores convencionales de 60 HF hasta tra£
tores oruga de mSs de 150 fff.
Los equipos mSs potentes puden txrar tres rolos abarcando un ancho
de labor de 6 m. Tjunbién puede trabajar conbinado en forma siraultSnea
con una pala trontal (rolo detrSs del tractor) o con una rastra pesada con caj6n senfcrador (rolo delantero). Anibas opciones exigen mucho
al tractor, no solo potencia, s m o tanfciên fortaleza por las bruscas
naniobras a que son sometidos.
Ciiando se utiliza con pala trontal puede trabajar en montes medianos, ya que la pala voltea los Srboles de mayor porte y el rolo les
pasa por encima cortSndolos.
Ccmibinado con rastra pesada con cajön sembrador, se lo utilizapreferentemente en renovales jövenes, con el objeto de obtener e n forma
rfipida un pastoreo de buena calidad (maiz, sorgo o trébol 4e olor
blanco).
Lögicamente tanfoién se lo puede utilizar solo, que es lo mSs usual
para favorecer el enpastamiento natural y luego manejar el lote con
fuego, como se explic6 anteriormente.
II.3.3.5. Defectos observados
desmontes mecanicos.

en los

De planificaci6n: p^^. ^^ general la planificación previa al desmonte es escasa o nula, obedeciendo ias decisiones a razones un tanto
fortuitas. Preferentemente se traöaja en los iotes cercanos al casco
mSs fSciles de desmontarj sin ningun tipo de estudio técnico acerca de
las caracteristicas de los suelos, ni de la vegetaciön. Consecuentemente ello conduce a errores en la elección del sistema y/o equipe de
desmonte, que mal manejado sueie prodiocir danos mayores, a la vez que
se corre innecesariamente el riesgo de elegir un sistema nés caro.
Por otra parte existe el peligro de no desmontar las tierras mas
aptas para la finalidad agropecuaria, poniendo en producción tierras
de interior calidad o con aigüna limitante seria, lo que redundara en
resiütados negatives que constituiran una carga peimanente para el ren
dimiento y la rentabilidad.
- De ejecución del trabajo: ^ ^ ^.^^^ ^^^^ ^ ^^^^^ deunempleado del establecimiento o enpresa, aunqiae en algunos casos lo hace el
propietario.
El aprendizaje de esta labor se hace sobre el terreno y con maquinaria propia, siguiendo algunas pocas recomendaciones del fabncante
o vendedor. Esta falta de capacitación en el manejo de maquinaria para el desmonte posteriormente se traduce en roturas y fallas mecanicas que resultan de diffcil y costosa reparación.
Otras veces ocasiona perjuicios irreparables, como el caso del excesivo arrastre de suelo superficial, que es un error tScilmente 'evitabie cuando ei maquinista conoce la inportancia fundamental que tienen esos centimetros de sueio para la agricultura. Gei^°ralin'-"'^=> mn

28

e l afin de dsj a r e l s i e l o msy liüpic de rs<,iö y raïces se baj a 'midio
la pala, lo qi» produce un arrastre co'-"'-i-'rabl': de siielo.
- iJe la nsaouinaria: „ ^. .
, •
No toaos los 1
niertes »;.:•>: anio->s que .üeron
consignados durante la realización de ' »ncuf ta se deben atribiiir
a fallas de fabTicac^órij va que e'' la
voria de los casos s e d e t e c taron fallas humffi:-; inportantes; ;;or
ra parte una grancantidadde
maquinarias obsoletas siguen ftmciona ) gracias al irsgerdo e inventiva de mecanicos > productores.
Sin d i s c e m i r e i origenj se enums ^'SJÏ a continuaci^n los principales inconvenientes iBecaiiicos obser/a£-.)s;
a) Pinchaduras de neuraSticos en tractores convencioimles preparados
para e i desmonte.
b) Roturas de magueras, flexibles, fi'ltros, radiadores y carter cone
consecitöncia de la entrada en el -no Kotor de alguria raraa,
c) En los tractores convencionales acondici lados para desirssnte con
pala frontal, se presentaron rot^iri^ en e i tren delantero (punta
ÓB e j e , maza y eje extensible^ y cgs?sbién en la estnictura & la
pala,
d) En 1(» equipos siSs antigiras (de wis ds 15-20 anos) se presentaron
todas las fallas caracterïsticas iül uso excesivD, qua en "'a inar ï a de los casos son difïciles de ''olucionar por falta de repuestos.
Bstos equipos frecuentenente pres-ï.^sn un gran desgaste de las orugas (ruedas dentadas y/o carril*^;) y del nstor, lo qiie significa gastos iTUjy iaportantes en repartieiones y considerables perdidas
de tiempo, ya que por lo general la consecucife de repuestos o r i ginales en i a zona de trabajo es ss^* d i f f c i l , por lo que se debe
recurrir a centros urbanos inportantes a veces lejanos o CCHI malas conexiones.
,1 e l cuadro I se consignan los datos registrados de c^acidad de
trabajo, segön sistema de desmonte, equipos, tipos de inonte,potencia
y rodado.
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Qiadro I.
Capacidad de trabajo

(ha/(ira)

PoteneIa
Tipo

de

trabajo

IHPJ

^k>nte
bajo

Volteado con pala frontal

60-70

Voltcado con cadenas, dos
pasadas

150-280

Topado y acordonado con
pala frontal

150-280

3-h

Topado y acordonado con
rastrnio

150

i-k

Topado y acordonado con
tractores acondfctonados
para desinonte,con pala
frontal

100

60-70

Monte
medlano

^tonte
al to

1-2
30-60
1-3,5

20-30
0,5-3

0,5-1

130

0.5

50-60
170
90*
110**

2
12
10
5-10

Nota: Excepto los casos seffalados con astertscos en resto se
trata de tractores-oruga.
* - Tractor acondiclonado para desmonte.
** - Tractor acondiclonado para desmonte con pala frontal y
rolo trasero.
II.li. LABRANZAS DESPUËS DEL DESMONTE
Una vez concluido el desmonte del predio el paso siguiente es la
realización de la primera arada, salvo que se lo dedique apasturanatural .
Las primeras labranzas en realidad son una continuaciófi del desmonte ya qiie con ellas se logra la liiipleza total hasta cierta proftoididad del suelo, lo que permitirS al prpductor realizar las futuras labores con seguridad, sin problemas de roturas.
Para realizar estas labranzas iniciales, existen equipos convencionales y pesados.
A los primeixjs corresponde la maquinaria que usualmente se utiliza
en la zona. Fundamentalmente arado de discos, rastra de discos de doble acciön y arado rastra.
Los equipos pesados estSn representados por los arados de discos
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pesados y las rastras pesadas, que #-(4 ;liferencian de sus siniiiares cca
vencionales en el peso por disco y 011 la robustez de su bastidor.
Los equipos convencionales se utiii •'.an cuando el desmonte se ha he%
dio con prolijidad y es menor el rie<^ de rotura por la presencia de
alguna raiz o tqcón, en los prime ros 30 cm dr" protündidad del suelo.
Por lo general se los utiliza despij.es de los desnöntes manuales bien
controiados, o de ios desmontes mecai cos donde se ha intensificado la
lin^sieza del subsueio con rastrillos o escarificadores.
De todos modes esta primer iabranza requiere mucho cuidado para evitar roturas; por ello se recomiewda verificar el buen tuncionaniiento
de los mecanismos que permiten zafar los obstSculos novisibles y hacer
la labor a baja velocidad, esquivan^ los obstSculos que pudieran observarse.
Cuando el suelo estS parcialmente cubierto con ramas y el siibsuelo
presenta gran cantidad de raïces, es necesario recurrir a la maquina*
ria pesada o estrapesada.
Arado de discos extrapesado
Como caracteristlcas sobresalistsftes presenta un peso que oscila entre los 3.000 y 4.00U kg, chas3.s reïarzado y 3 - 5 discos pesados de 30
puigadas de diSnetix». Puede arar h^.sta 35-40 cm cortando y Jevantando
raices y locones, peurdtiende ast 5.u sxtracciÖTJ para una lir-nieza total.
La presencia de capj^ n horizonftss cori iiinitaciones tisicas o qulpj.cas en los ï.rimero'» 40 cm descüT»"? sta utiiizaciön, ya que traoajarido a esa pit>fundidad se llevarïa a l>i siqjerficie ia capa u horizonte
limitante.
Para tirar este tipo de arado as ïiöcesario contar con tractores de
mas ds 100 HP (segiri nüüïero de di.*ï'?s, a carriles o con roedas neumaticas). E.s inportante senalar que ios arados pesados se pueden usar en
^raciones de desmonte en arbustales de escaso porte (1-1,5 s ) .
Rastra pesada
Es una rastra excéntrica con discos de mayor diSmetro y resistencia,
bastidor mês fuerte y.,de mayor peso (mas de 200 kg por disco). Usualmente presenta discos recortados para tacilitar el corte de restos vegetales y cajón sembrador para la inplantación de cultivos.
A diferencia del arado de discos, esta rastra no lleva a la superficie el suelo de las capas inferiores, s m o que remieve y n^zcia e l
suelo y los residues vegetales superticiales. No obstante afloja y detecta la ubicación ds tocones y rafces para su posterior extracciön manual.
It.5. USO Y M A N E J O D E L MAfERIAL VEGETAL REMANENTE
LÜEGO DE LAS OPtRACIONES DE DESMONTE
Ei destino dado al material vegetal remanente después del desmonte
depende en gran medida dei valor del mismo en el memento de la realización dei trabajo y del precio de los productos a extraer.
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Sin enfcargo, con frecuencia se procédé a la quema total de ese material sinfilenente para acelerar el proceso de linpieza y habilitar
cuanto antes la tierra.
Lo m ^ frecuente es realizar isifiltimoaproveduoniento (generaimente lefia) y luego incinerar el resto ya sea quemando todo el lote o los
cordones y montones preparados ex profeso. Este traba;]0 usualmente se
hace en torma manual despuês del voiteado, para lo cual se contrata
una cuadrilla.
Cuando los mcmtes son de mayor valor forestall (por lo general montes al tos), pnmero se topan y acordonan los estratos n ^ bajos del
monte, luego se voltean los irboles de mayor fuste y finalmente se tia
bajan estos ültimos con motosierra.
11.6. PROPORCIÖN, FORMA Y ORIENTACtÖN DE LAS AREAS OESHONTADAS
Estos aspectos estin relacionados con la planificaci6n que se ha
hecho para la realizacl6n del trabajo. Coroo fuera expresado anteriormente no es mucha la que se hace, pero se observaron casos en que existe una idea previa al respecto y otros en que, luego de hacer el
trabajo, se percataron de la utiiidad de dejar alguna cortina o bosquecilio para reparo de la hacienda o para proteger del viento piertas Sreas del establecimiento (casco, galpones, e t c ) . El uso que sa
darS a las tierras influye sobre la proporción o medida en que serS
desmontado el predio.
En general todas las regiones con vegetación de monte, ya sea por
iimitaciones climSticas o edSficas, tienen aptitud ganadero-agrïcola,
con mayor participación de la gaaaderia en la medida que aumentan las
Iimitaciones.
Varias son las razones por las cuales los productores ganaderos dejan en sus predios partes con montes y Srboles aislados en las êreas
desmontadas. Entre ellas las mSs inportantes son:
a) Reparo para la hacienda durante los tenporales de m v i e m o y sombra en el verano.
D) Con los Srboles aislados y pequenos piquetes o isletas en potreros
linpios, se logra sonibra en verano en lotes de producción de £orraje.
c) El monte con algunas picadas constituye una reserva de alimento
(pastos naturales y brotes tiemos de las especies arböreas) en las
situaciones de extrema seqala, que suelen presentarse con frecuencia en la region sendélrida del païs.
dj Reserva de postes y varillas para la construcciön de alairtiradas.
Con resptcto a la proporción entre èreas limpias v boscosas no hay
una idea clara. Las variaciones van de un extremo a otro, pero existe conciencia de la necesidad de dejar cierta superficie cuDierta con
monte para evitar posibles alteraciones locales del ambiente. Taitibién
la forestación es una altemativa conocida y puesta en practica en algunos casos.
Las formas que presentan las Sreas desmontar""

->
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variada; lo mSs camdn son los cuadrados linpios que corresponden a lotes completamente desmontados, luego Ie siguen los lotes con pequefios
montecitos en los esquineros y por illtimo Ifts franjas de ancho varidtle
cortando los vientos mSs peligrosos
En los estableciraientos donde sdlo se hacen cultivos el monte es extraldo casi en su totalidad dejSndose algunos §ii)oles aislados sobre k s
alambrados, en las esquinas y en los alrededores del casco. Êsta actitud del productor agrfcola esta orientada a obtener la mayor superficie cultivable posible y a disminuir obstSculos durante las labranzas.
En las chacras bajo riego se torestan los perïmetros de las ndsaas,
los caminos de acceso y acequias pnncipales con especies cultivadas.
La tendencia general es el desns&nte total, sobre todo en Sreas con par
celas de reducidas superficies.
No s51o el uso de la tierra Ie inprime caracterfsticas particulares
al desmonte, en lo que respecta a la proporciön y formas d e las éreas
desmontadas.
En zonas de erosi6n eölica y/o hfdrica se ha ODservado, aunque con
poca frecuencia, la existencia de desmontes en franjas altemadas. d e
ancho variaole, cortando la pendisite o, la direcciÖn de los vientos m ^
srosivos, para disminuir los rieagi^ de erosife.
En zonas con pelxgro de incertd^o de caapos, se hacen picadas periinetrales e intemas de 30 m de asidio, para prevenir incendios y favorecer el inanejo de la hacienda es «1 monte.
il.7. DESTINO OE LAS TIERRA5 BESMONTAOAS
Cada Srea o region presenta casacterfsticas particulares que hacen
que el uso de la tierra se orien*« hacia una actividad determinada.Sin
enöargo, se observa una tendenci* 8 destinar la tierra desmontada a ia
agriciutura para cosecha o de dobiê propósito. Esto tiene que ver con
la rentabilidad de cada actividad ya que por lo general se pretende amortizar el gasto del desmonte en el menor tiaipo posible, Michas ve's esta circunstancia lleva al productor a inplantar cultivos que por
sus requerimientos o por las caracterfsticas oei suelo originanuaproceso acelerado de erosión y/o degradación.
Agrava esta situaciön ia escasa difusiön de las rotaciones agrfcolo
-ganaderas y la talta de apiicación de ciertas prScticas conservacionistas inprescindibles para el mantenimiento y preservaciön de las propiedades ffsicas y qufmicas de los suelos.
II. 8. ALTERACiONES SUFRIDAS POR EL SUELO
Y LOS CULTIVOS OESPUfS DEL DESMONTE
Durante los primeros aftos de cultivo, los lotes recién desmontados
presentan diferencias con sus semejantes de mSs de 5 - 6 afios de uso agrfcola. Las particularidades nés frecuentes en los canpos recién desmontados y destinados a la agricultura son las siguientes:
a) Gran crecimiento vegetative (vicioj, debido a una m ^ o r

fertilidad
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actual. Este fenönjeno se manifiesta cuando no se eligen los cultivos y/o variedades adecuadas para iniciar la rotaciön. Eventualmente esto perjudica a los rendimientos de los cultivos para cosecha, pero favorece a los cultivos forrajeros,
b) Suelo sin reservas de huraedad. El suelo luego del desraonte se presenta nuy seco en stperficie y en protundidad debido a ia gran exploraCl&i radical de las especies arböreas. Este hecho sumado a l
anterior (alto nivel de fertilidad actual), hace que el cultivo a
la menoT disminuciön o a la mala distnbüciön de las precipitaciones sufra los efectos de la sequfa temporana, que de prolongarse
puede frustrar la cosecha (efecto muy frecuente en girasol, malz y
algodSn].
c) Cultivos desparejos (manchoneados). Debido a la falta de uniformidad en los primeros 30-40 cm de suelo, un mismo cultivo se pï%senta CCHI distintos grados de crecimiento, que en algunos casos es
nulo, Esta situaciön se va normalizando con el tienpo y las labranzas hasta casi desaparecer.
Mudias son las causas que pueden provocar este efecto,pero las w&s
frecuentes mencionadas son las siguientes:
- Presencia de ramas y ralces en proceso de desconfXJsición que restan nitr6geno disponible, para las plantas.
- Sienfcra despareja.
- Presencia en sn)erficie de materiales de si^lo de horizontes inferiores, con limitaciones para el crecimiento de los cultivos. Ello sucede cuando se reaiizan eKcavacicxies para destroncar,o cuando al salir la ralz (equipos mecanicos) esta lleva a la superficie
parte del subsuelo.
- Disminuciön y/o aumento del espesor de la capa arable por arrastre con palas del suelo si^jerficial.
- Excesiva concentraciön de sales, provenientes de las cenizas del
material vegetal quemado en los cordones.
d) Erosion. En un suelo desprovisto de la protecciön dada por la vegetaciön natural (monte), aumenta el peligro de erosion. En regiones onduladas o con pendientes se presentan ripidamente después del
desmonte los caracterfsticos signos de erosion: surcos, cSrcavas
incipientes, zanjas, etc., y en zcsnas de erosion eólica, voladuras
de suelo.
e) Perdida de materia orgSnica, degradación de la estructura superficial del suelo y disminuciön de la fertilidad. Luego de 10-15 aftos
de uso inadecuado del suelo se asentüa el deterioro del mismo presentando como sintcmia mSs evidente el encostramiento o "planchado"
siq)erficial después de las lluvias.
Se nota una mayor densificaciÓn general de la capa arable y de capas subsi5)erficiales Cpisos de arado).
La infiltraciön y captaciSn del agua pluvial tanfciên disminuyen favoreciendo asï el escurrimiento siqperficial. De esta i^anera se pierde
una cantidad de agua pluvial que puede ser decis^
tosamente a la cosecha.
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M . 9 . RESNVASIOH DE LEfiOSAS
En la mayor parte de las regi^^ip
i qj» se hace d -monte.pl n^nte
es la Aregetación -limax. És'.a sii-ii^J: tienc: f .'clvei .iiinstaiarsepero en formas degradadas de ia. primit
vegetación natural, lo que la
hace aOn mSs perjudicial.
£sta tendencia persiste a pesar
las continuas linpiezas,labranzas y tratamientrs de control a que on sometidos los canpos de desmonte.
En los lotes en que se suspende: las labranzas, o no se hace ningun tipo de control de la reinvasi'H por 4 6 S anos, se instalan renovaias de distintas especies que Jiietien alcaiizar w\a aitura de 2-3 m
con una densidad tai que no permiten el transito de ia hacienda.
En zonas donde se pueden realizar cultivos anuales para cosecha o
forraje, las labranzas periödicas mtrolan reDrotes y plSntulas que
pudieran eüierger. Deeste moao se i.ace ur -.ontrol eticiente y sencillo. La int' isidad de la reinvasior- ;üsmii.jye en los lotes de mayor
uso agricola y edad de desinonte, pi. o nunca desaparece.
La sitiiacion en los canpos en q'" jio se ara ..el suelo, o se lo hace
es<.=or&iica3!Knte (pasturas natural?- <:•> cultivadas perermes), es mucho
f^s jirave. La plsata lefiosa invas-••= antra en conpetencia ..'".recta con
J a nastura que a su vez debe aliir.-,.'rjj.r el ganado.
La cxrcuiistancia laencionada fawcïce a, la leftosa invasora que naf.jraljiente estA it^jor adaptada y p:. JO se toman msdidas inmediatas el
fcl wante dessxoja a la pastura, o -,, SÏBIIOS disminiiye de inodo considerable su capacidad de producci&i. 'to hecho es particulaiBente gi-ave
er„ las Sreas en que coexisteii nat-r ..i.'snte el monte y los pastizales,
Cuando la explotaciSn predomina;'te es la ganaderia de cria extensiva, el pastoreOj entre otros tas .ores, favorece la invasion de los
- "stizales con especies .lenosas y as£ ientamente se pierde el princi...recurso que inantiene la actividad de la region.
En estos casos el control puede hacerse de las siguientes fonnas :
a) extracciön manual de cada una de las plantas; b) quema total del
lote; cj pasada de rolo cortadoTj y d) apiicacièn de arbusticidas.
' Los roles permiten hacer un control casi sin daftar las pasturas, a
la vez que realizan una ligera remoción del suelo si^erficial.
En cada region del pals la reinvasiön o invasion de iefiosas adquiere caracteristicas particulares que serSn seftaladas en la parte especial.

CAPÏTULG III
ÏNFORMBS ESFBCIALES DE DESMONTE
}. SEGiSs

S I R DE L A P R Ö V S M C I A

DE BüEüiOS AIRES

1.1. UBlCACiÖN DE U S AREAS ENCUESTADAS
El levantamiento de encuestas sobre desEjante abarcö los partidos
de Villarino, al norte dei rïo Colorado y de Cannen de Patagones, al
sur del citado rfo, El irga rsconocida corresponde a la zona de inflv^ncia de la Estaci&i Cooperativa de Experimentaciön y Extension
Agropecuaria Hilario Ascasubi y de las Agendas de Extensi&i de Carmen de Patagctties y Médanos, la cual se encuentra dentro de las Sreas
ecolögicas Nos. 43, 40', 62 y 61' del irapa de Regionalisaci6n Ecol6gica de la RepCiblica Argentina (ver figurs 5 ) .
i.2. CARACTERfSTICAS

CLIMATICAS

Los datos consignados corresponden a la Estacién Meteorologie a
Pedro Luro y san ios siguientes:
La precipitaciön anual proiJsdio es de 350 ma, siendo el triinestre
mSs lluvioso el de febrero, marzo y abril y el menos llmrioso junio,
julio y agosto. La teinperatura media anual es de 14,6 'C; la dei uses
mSs caiido es de 20,3 "C (enerol, y la del mes snés trfo (julio) de
7,0 "C.
El perïodo libre de heladas es de aproxiïaadaa»ate 220 dfaa,siendo
la ocurrencia desde princip^os de jiaiso a principles de octubre.
La humedad relativa nKdi.a es uei 64 I , siendo los meses lafis hönsdos mayo y jimio con 76 I y los mSs secos diciembre y enerc con 50 I.
El viento dominante sopla de los cuadrantes norte y noroeste y la
épc-ca ventosa es dicienibre, enero y febrero.
Las condicicnes climSticeis varfan segün ia cercania al mar; la pro
ximidad tiene un efecto regulador sobre las terrperaturas extremas .
En localidades ubicadas al oeste de la ruta N" 3 es comön el fenSn»no del "arrebata)Td3nto" dei trigo por al tas tenperaturas ,debido a la
talta de este efecto regulador, Adesias, en la zona proxima al ÏÏ&X^
aumenta la humedad relativa hasta valores del 75 % como promedio anual.
Con respecto a las precipitaciones, en la region, varïan desde alrededor de 450 irsn en la locaiidad de Médanos, disminuyendo hacia el
sur hasta un valer de 300 mm anuales en Carmen de Patagones.
1.3. SUELOS
En la region se han i'econocido dis tintos tipos de sue los y materiales originarios. Asl se distinguen los de origen fluvial o fluviolacustres, de variada textura. en la zona es te. de aquellos de origen aluvial en las llanuras de inundaciön del rïo Colorado.donde los
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suelos presenran capas de tfcxtjra rreJv.;irünantt ^ente li^ .ana. La region
cyeste dei partido de Patano-** ;i-'='i.e corao material original un manto
de rodados con predominio de rocas ',:e origen voicinicr: v abundante sedimento intercalar arenoso.
Algunos suelos son de pavimF.to de desierto y otro? aren'- os. No obstante estas variaciones se pueaen nser- lon^r las ^iguientes caracterlsticas generales de los suelos •'. la region:
a - Suelos de textura franco a- nosa, franco arcillo arenosa hasta arenosa.
b - Suelos de mediana a baja capacidad de retenciön de agua.
c - Suelos poco diferenciados^
d - Medianamente provistos en nutrientes minerales.
e - Bien drenados excepto en los bajos.
f - Susceptibles a erosion eólica agravada por ei sobrepastoreo.
g - Faciles pero riesgosos de trabajar.
h - Pobres en materia orgSiuca,
1.4. DESCRIPCIÓN DE LA VEaCTACIÓN NATURAL
Las condiciones ciiinaticai? detemdnan la existencia de vegetación
lefiosa de tipo xerófilo.
En genera], ia vegetacife Isfiosa es baja, de 2-2,5 m dealturapredominando el chaiiar (öeoj^ijAoea * co^^con-i), alpataco (P/wiopli
cüpatac.0), piquillfn {CondoJUa ml?:':ijphidla), jarilla (Lawza dlvoju-cata) y
dulca {liaachaAii sp.) en la ;,':era de los rfos. El chaflar por sus raï
ces gemfferas forma "isietas" * veces avy cerradas y puede alcanzar eii
alg'Bios casos una altura de 5 - 4 m, con diSmetros de hasta 20-30 cm ;
lo niSs frecuente son dilmetro» de 10 - 15 cm con alturas de 2 - 2,5 m.
Ei piquixiïn en cairbio es iÉs bajo, tipo aröustivo, imiy buscado por
la calidsd de su lefia, siendo escaso en el norte de la region, aumentando SU presencia en el sur (Carmen de Patagones). La j arilla tiene una distribución mSs o menos uniforme, sienao del tipo arbustivo ' d e
hasta 2 m de altura; prefiere J.OS suelos de textura suelta.
El alpataco, llamado tarfiién en la zona "algarrobo", es una especie
arbustiva con escaso desarrollo aéreo pero con enormes ralces, lo que
constituye un serio problema durante ei desroonte y las labranzas posteriores, ya que los tocones por ser de nadera muy dura no se descomponen en el suelo y producen continuas roturas en la maquinaria agrfcola.
La densidad de plantas es variable pero en general es de 0,5-1 plan
ta/metro cuadrado. En el caso de los chafiarales puros, la densidad ei
de 2 - 3 plantas/m2«
Los montes presentan una buena cobertura nerbScea pudiendo tener en
verano una receptividad de hasta 1 cabeza/ha.
Otra especie presente es el caldén (?>ioiop-U catdknia),
que aparece
en el norte del partido de Villarino, llraite con la provincia de L a
Panpa, en ias localidades de ^iontes de Oca y Algarrobo.
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La region ondialada medanosa de Teniente Origone (sobre la ruta 3)
y de la localidad de Midanos, estS estabili^ada por una vegetación
nerbScea conpuesta por las siguientes especies, entre otras: PanCaum
fiac&moium, Bnxmuu, uuujotoldui (cebadilla cilolla)^ HyatU cm^rUita (olivillo), etc.
KS.-APROVECHAHIENTO DEL BOSQUE NATURAL
Bn general se cbserva un liso mesurado del bosquie, ya sea desde el
punto de vista forestal o como recurso forrajero.
Ésto se debe a que el monte es de escaso valor forestal y que la
ganader£a no est& tan ditvoidida como en otras regiones.
Sin enfcargo en la region noroeste del partido de Villarino en el
ilniite con La Paiiq>a, la presencia deracmtesmSs aitos y ' con caldfii,
pemdten una mayor explotación para lefta y postes.
En general los montes estSn bien enpastados y tienen una receptividad de 3 - 7 haAJG.
La mayorfa de los estabiecimientos extraen lefia para uso familiar,
especiaiinente de piquillJn.
1.6. SISTEMAS Y EQUiPOS DE DESMONTE MAS UTILIZADOS
El sistona de dessnonte predoniinante es el mecénico, utiiizSndose
tanfcién enroenorproporciön el manual. Si bien el desmonte qulmico es
conocido en la region, no hav experiencias con este sistema.
Los equipos utilizados en el desmonte son los siguientes: pala y
rastrillo frontal, rolo trozador, cadenas; encontrandose taiïibién otros equipos no tan coinunes, ccano un Carrier M4 de la Armada Nacional preparado para desmonte y una paia cargadora de uso vial.
Los rastrillos frontales realizan un muy buen traoajo ya que con
los dientes extraeai rafces y con una cuchilla hor: sontal cortan los
troncos mas tinos. Con estos rastrillos se extraen gran cantidad de
rafces de alpataco y no se arrastra tierra en el acordonado.
El traoajo consiste en: 1) el topado y acordonado o 2) topado y
rolado. La capacidad de trabajo en el primer caso es de 5-6 ha/dla,
con un equipo de 15o HP y un andio de labor de 3 m, trabajando en ün
monte bajo. En el seguncto caso la capacidad de trabajo es de airededor de 10 haAiïa utilizando un equipo integrado por un tractor de 90
HP con llantas de liierro y un rolo de 5.000 - 10.000 kg (vacïo o 11eno con agua) de 2,40 m de ancno.
En muchos casos después del topado o roiado se quema y se pasa arado mortecristo a 40 - 50 on de profundidad para sacar las raices
del aipataco, con una capacidad de trabajo de 6 - 7 ha/dia.
En el desmonte con cadenas la capacidad es de 10-12 ha/dfa (pelo
y contrapeloj con un equipo de 2 tiactores de 100 HP, con llantas metlLicas y una cadena de lUO m de largo, Luego de la pasada con cadenas se puede sacar lefia y dejar empastar.En potreros desmontados se
siguen los siguientes tratamientos:
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a - Eitpaste natural y pastoreo (vacunos y ovinos).
b - Enpaste natural, fuego, arada a arado pesado, rastreada con rastra pesada y siembra al vcleo ie trig;; ::on rastra pesada y cajon
senbradoT. Luego de tres aflos se utiliza maquinaria conveancional.
En todos los casos en que se hecen quemazones, previamente se marcan calles o picadas contra fuegos.
1.7. APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LOS RESIOUOS DEL DESMONTE
En general se aprovechan los ïsstos de la vegetaciön como lèfia pero
en pequena escala, para ^rovisicsi&.iiiento familiar. Solo en « 1 sector
noroeste del partido de Villarino, con bosques mSs altos y con especies de mayor valor forestal, se encara esta actividad a nivel comercial.
%.
1 . 8 . PROPORCIÖN, FORMA Y ORIWTACIÓN DE LAS AREAS DESMONT/fflAS

La gran mayorfa de las explotü-iones no dejan "isletas" conraonte o
Srboles aislados, porque se orie itan hacia la agricultura bajo riego o
trigo en secano.
Dentro del Srea reconocida, ^Clo un productor mantiene un 15 I d e
lïsonte en forma de isletas, franjas cortavientos y SrDoles aislados.
(.9. DESTINO Y MANEJO DE LA T^eRRA DESMONTADA
Después de los desmraites efesp^dos a inai.o, generalmente en. tierras
destinadas a riego, se utiliza »«qainaria convencional para las laboles posteriores. Oespuês de los iissjoontes necfinicos es may coliiön el uso de arados pesados o destTonc&ferss para eliminar rafces y tocones
enterrados (de alpataco, sobre to*»).
Taïïbiên. se usan las rastras pesadas con caj6n sesbradoT,
pero no con
tanta frecuencia como los arados.
En la zona de in£luencia del tio Colorado la explotaciön agrïcola
se hace ba^o riego. Los principales cultivos son: cebolla, tomate, pindento, trigo y malz.
En secano el cultivo de trigo, hasta el momento, es la unica alternativa debido a lo oportuno de las lluvias otofio-primaverales, que s i
bicöi son reducidas (en la zona coniprendida por los partidos de Villarino y Carmen de fatagones varfan entre 450 y 300rananuales),alcanzan
a producir aceptables cosechas.
Al norte de la localidad de Pedro Luro (Teniente Origone, Mëdanos ,
etc.), la crfa y la invemada son las actividades mSs inportantes, y a
que la alta susc^tibilidad de los suelos arenoaos a la erosion eolica
i]i|>ide las labranzas continuas. En el partido de Caimen de Patagones la
actividad es fundamentalmente agrfcola-ganadera: trigo en secano ycr£a
de temeros.
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1.10. ALTERACiONES SüFRIDAS POR EL SUELO
EN U S TIERRAS HABiLITADAS
En general, en toda ia zona recorrida, la erosion eölica esxMi problema grave por los danos ocasioriados y por su incidencia sobré el amDiente y la productivxdad.
Los signos de erosion hïdrica no estfo generaiizados cono los dè.erosión eólica, pero existen en situaciones de relieve ondulado.
En el sector con riego la faita de buenos drenajes y la ccnsecuente
salinizaciön son los problemas mSs comunes. De menor iaportsncia, s e
considera el f enèmeno de los suelos "manchoneados".
En general, las óperaciones mec&iicas de desmonte, como el "acordonado", no arras tran svieio cuando se hace un buen uso de la pala frontal o dei rastrillo. El arrastre de suelo se acentöa con la "pala cargadora" de uso vial, por no ser una herramienta especifica para esa tarea.
1.11. REINVASIÖN DE LEMSAS
La reinvasiön es exclusivamente de chaflar. No llega a ser unproblema hasta los 5-6 aflos de abandono del lote. En el case de cultivos anuales, las continuas labranzas controlan bien ia reinvasiön, la pual
puede ser importante en pasturas perennes, naturales y/o cultivadas.
1.12. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
A - En el Srea recorrida se obseiva ven. iiitenso proceso de desmonte ya
que las tierras haüilitadas crecen óptimas posibilidades de producciön:
a) Existe un extenso sector con posibilidades de riego, que aönnona
sido e3q)lotado.
bj La region de secano a pesar de la escasa lluvia anual, presenta
buenas condiciones para el cultivo de trigo.
c) Para la ganaderfa las posibilidades futuras son inmejorabies , ya
que al sur de rlo Coiorado se considera zona libre aftosa y no
tiene mayores limitaciones peraianentes.
dj La vegetación arbórea no es de un porte y densidad que exija lautilización de equipos sofisticados y costosos.
ej Si bien la mano de obra no es abundante, el personal tenporario o
"golondrina", que se dedica a labores de huerta, una vez terminada esa actividad, trabaja en el desmonte manual o en la linpieza
del desmonte mecanizado.
£) El precio de la tierra no es excesivo.
g) La ubicación geografica es inmejoraöle dado la cercanla a la ciudad de Bahfa Blanca y Necochea entre otras, como asf también a
puertos de ultramar.
B - La maquinaria utilizada en el desmonte generalmente es la adecuada
Algunas no son apropiadas para este tipo de '^"- -• '— " ^ 0 ^
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las palas cargadoras, las ojalss ^yroducen arrastre de suelo y tienen una baja capacidad de trabajo.
En la zona se óbserv6 ei xiso de"" rastrillo frontal. Con buenos resul tados. No produce arrastre de ' ;lo y extrae gran cantidad de raices de alpataco.
El rolo trozador da buenos res: Icados, demostrando ser una herramienta efectiva, econóimca y de 1. jo cos to operativo en los montes bajes de la region.
Después de los desmontes mecanicos se usan los arados destroncadores. Si bien son herramientas utiles para eliminar gran parte de los
tocones y raices que quedan en ai sueio, producen el revatido del pan
de tierra, enterrando la delgad*- capa humifera superficial. Tanfcién se
utilizan, pero en menor escala, las rastras pesadas, con o sin caj6n
senfcrador, siendo herramientas de gran utilidad.
El desmonte con cadena si bien no es frecuente en esta zona.constituye una version sencilla y eccömica del sistema tradicional, utilizando tractores convene!onaïes con llantas metaücas.
C - Los resultados dei desmonte en el area fueron satisfactories sobre
todo en la habilitación de caipos para la ganaderia.
D - Indudablemente el mayor pre: lema de suelos en el area lo constituye la erosion eólica. Para ^'*! control se requiere el cunplimiento
de estrictas pautas de manejo r aservacionista y un especial cuidado
en ia orientación, las formas, v las proporciones de las areas a desmontar.
E - Debe roejorarse el manejo d- i s carapos mediante la aplicaciön
ciertas précticas tendiente- n:

de

a) Evitar el sobrepastoreo de i^^asturas y rastrojos.
b) Disminuir el numero de iabr^nzas que pulverizan el sueio.
c) Mantener ima buena cobertura de rastrojo en los Darbechos y
lizar cultivo en franjas.

rea-

d) Proteger el sector de viviendas, caminos, aiambrados y areas medanosas mediante la forestación.
2. PROVINCIA DE CÖROOBA
2.1. UBICACIÓN DE LAS AREAS ENCUESTADAS
El levantamiento de encuestas sobre desmonte se realizó en el area
de intluencia de la Agencia de Extension del INTA de Jesüs Maria, e n
los departamentos de Colon, Totorai y Rio Primero. Las zonas recorridas se ubican en las Sreas identificadas por los numeros 25, 45' y 48'
de la Regional!zación Ecológica de la Repüblica Argentina (ver figura
IJ.
Las êxeas de desmonte en la provincia se concentran principalmente
en el norte y noroeste, en los departamentos de Rio Primero, Totorai,
Colon, Tulunfca, Rfo Seco, Sobremonte y parte de los departamentos
de
San Justo y Santa Maria, Cruz del Eje e Ischilin.
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2.2. CARACTERfSTJCAS CLIMATICAS
El area ecológica 25 se caracteriza por tener un régimen subhümedosecc con una precipitacion media anual de 700 - 750 mm, Existe ima niarcads estacionalidad en las precipitaciones.sièndó losmlèlluviosos noviembre - dicierabre -enero y los menos lluviosos junio - julio - agosto.
La tenperatura nsedia anual es de 18,4 "C, siendo la tenperatura del
mes mSs calido (enero) de 23,6 °C y ia del H B S mSs £r£o (julio) de 9,6
°C, La tenperatura maxima absoluta es de 42,6 °C y la minima absoluta
de -10,0 °C. El periodo libre de heladas es de 265 d£as,ocurriendo las
mismas de fines de snayo a principios de setiembre.
El viento predominante es del sector noroeste con una velocidad media de 9 Ion/hora, siendo la época mSs ventosa ei trimestre agosto - setienfore - octubre.
El Srea 45' se caracteriza por tener un régimen subhömedo - seco con
una precipitacion que se incrementa de este a oeste en la ladera orien
tal de las sierras, al pie de las cuales la precipitacion es de 800 mm.
La tenperatura media anual oscila airededor de 17,0 °C, pero con
grandes variaciones que dependen fundamentalmente de la altura.
Elperfodo con heladas se extiende desde principios de mayo a principios de octubre.
Los vientos predominantes son del sector norte y noreste y la primavera constituye la época mSs ventosa.
El Srea ecológica 48' pertenece a un régimen subhijmedo - seco,con una precipitacion media para el area de 650 mm, presentando veranos lluviosos e inviemos secos.
La temperatura media anual es de 18,2 °C, la temperatura media del
mes mas cSlido (enero) es de 24,8 °C y la del mes mis frïo (julio) de
11,2 °C. La tenperatura mSxima absoluta es de 42,8 °C y la minima absoluta de -9,2 °C.
El periodo libre de heladas es de 270 dias y éstas se producen desde fines de mayo a fines de agosto.
Los vientos predominantes corresponden al cuadrante noreste ysudeste con una velocidad media de 7 - 8 km/hora.
2.3. SUELOS
El êrea 25 es una llanura suavemente ondulada con elevaciones pronunciadas, recortada segün orientación oeste -este por los rios Segundo, Tercero, Cuarto y canadas atluentes.
Los suelos corresponden a la llanura central cordobesa; extensaplanicie de relleno pluvio eölico. En general tienen escaso desarrollo de
horizontes genéticos encontrandose en el extremo oriental per files
con un B textural incipiente. En el sector occidental los suelos poseen un Al profundo seguido por una transición AC antes de llegar a C,
con presencia de carbonatos entre los 50 y 60 cm. En el sector oriental aparecen suelos con B^ textural y la secuencia de horizontes es Ai
-B2t-B3-C.

Las principales caracterlsticai. ,'.e estos suelos son las siguientes:
a) Perfil poco diferenciado en el oeste.
bj Textura areno - franca en " orticie a franco - arcillo - arenosa en
el horizonte B, y arenoóo un ei C r el es^e es fianco arenoso).
c) Escasa a niediana capacida ie ret'^nción de agua.
d) Bien drenados excepto en - sición cóncava.
e) Medianamente provistos de materia orgSnica.
f) Bien provistos en nutriigates.
g) Ligeramente Scidos en sisperficie a ligeramente alcalinos, en profundi dad.
hj Con riesgos de erosiSn eólica sobre todo en el sector sur.
i) Faciles de iabrar pero deben manejarse con cuidado, por lo que requieren prScticas conservacionistas.
Asociados a éstos es posible enccitrar suelos salino - alcalinos en
bajos cóncavos, particularmeBte en el sector oriental.
El Srea ecoiógica 45' pos'S en general suelos someros con manto rocoso a poca profundidad. En 'Ï; zona pedemontana, donde ei relieve es
mas suave, existen suelosïïtiSprofundos con buena aptitud agrïcola ganadera.
Los suelos de esta Srea p:;\esentan en general alto grado de rocosidad, siendo susceptibles a kt- -^.rosión por agua.
Las principales caracterl;iticas de estos suelos son las siguientes:
a) Perfil poco diferenciatla»
b) Areno - francos (en alguaos casos hasta pedregosos).
c) Baja capacidad de retericiSn de agua.
d) Bien a excesivamente drenados.
e) Medianamente provistos de materia orgSnica.
f) Bien provistos en nutrientes.
g) Neutros a ligeramente alcalinos.
hJ No salinos, salvo en algunos bajos.
i) Moderado riesgo de erosion.
El Srea ecoiógica 48' es una llanura aluvial al -este de las sierras
de Córdoba, con suave declive hacia la depresión de Mar Chiquita y el
rio Dulce.
Los suelos del Srea son de texturas gruesas y medias (franco limosos), y presentan un perfil comun con: Ai -A3 -B2i -B22 -Cl cSlcico y
C2 cSlcico, en donde el horizonte B2 no es textural.
Es comun encontrar suelos de deposiciön sobre suelos enterrados arenosos o trancos. Tambiên son ccanunes los suelos aiuviales en fases saiinas y/o aicalinos. Hacia el oeste aparecen suelos mSs desarrollados
con B texturai que corresponden a perfiles enterrados.
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Las caracterJsticas de estos suelos son las sigmentes:
a) P e r t i l diferenciado s6lo en e l case de zonas mSs humedas.
b)
c)
dj
e)
fj
g)
h)
i)
j)

Textura franco - liroosa.
De mediana a buena capacidad de retenciön de agija.
Bi§B a moderadamente bien drenados.
La riqueza en materia orgSnica disminiiye de oeste a este segön
las precipitaciones.
Bien provistos de nutrientes.
Neutros a horizontes alcalinos.
Salinidad en suelos asociados.
Susceptibles a erosion eólica e hïdrica (en t i e r r a s con pendiente).
FSciles de iabrar pero requieren un manejo cuidadoso.
2 . 4 . DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÖN NATURAL

El Srea 25 es una estepa heröScea de pastizales panpeanos cuya vegetation ha sido modificada por e i hombre, ya que ha estado destiaada
desde fiace imjchos aflos a la agricultura y a la ganaderfa.
La zona encuestada corresponde a la parte occidental de esta area
y en e l l a se observa vegetación leiïosa xerófila, tfpica de los faXdeos
orients les de las sierras de Cordoba, cons t i tuf da principalinente por
espinillo (Acacia cav&n var J8.&t-5c2.»uji, tusca (Acacia a'wrm.), diaflar
{(Jtoiinjota. dzcotvtLamii), quebracho blanco (Aip^do^pc/um qu.zbH.a.dio
btaytco]f alga.rxohCB {füjoiopll nigna y P. zivUznili),
garabato (Acacia
pnm.cjox], talas {CuttU tplnoiaj
C. pabzaini,), piquillin {CondaZJ.a.
mCcAophytta) y molles {Schlnai ^cudculatié
, Sch. iimtdM.i').
Ei tipo de monte es de mediano a bajo, con un estrato siqserior de
4 - 6 m de altura conpuesto principalmente por aigarrobos, quebracho
blanco y espinillo y un estrato inferior mSs denso integrado por garabato, tusca, piquillfn y chafiar.
En el Srea 45' la vegetación es la tfpica de las laderas orientales de las s i e r r a s , con una precipitaciön de alrededor de 650 iran, s i milar a la correspondiente del area 25, pero con un predominio de esp i n i l l o de 2 - 4 m de altura.
En e l Srea 48' se encuentran ademas montes medianos - altos degradados por la expiotación ae las dos especies fundamèntales: 1) el quebracho Colorado santiagueno i.Sc.hinopi.iJ> quzb^acho cololado^ v 2) e l
quebracho blanco (.Aipldo£pz/mi que.bna.cho bianco) • AdemSs se;encuentran
brea, chrniar, algarrobo blanco y negro, tusca, e t c . y cactaceas como
el quimil (Opuntia. qaimUo) V' ^^ "^le (Cenjiai vaUdai) •
En los suelos salinos se ubican comunidades halófilas de jume (A£• le.nAol{ie.a va§inatcO, vinal {Vno^tpli Kaicliolca) y cardón (Czizui colym).
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En e l estrato herbSceo de l a region estudiada se encuentran las s i guientes especies, entre otras: T}u.cJnZofUJi cM-nlla, InA^chtoKii ptxiAJ.^tofucL, VigltoAia. caLC^otnicLa., Ct ,ZÓ CA-ti-ota, CklofiCi \}i>igcvtja.,CM.o>vil>
nzttUia., Se.taxici cutgzntlna, C^AÜJ:.':UA mjciti>^Mlck.&, Papopfioium nucKima iatum, Bowttlova oJüMtidoléii,, A^Utlda sp, Cynodon dactiton yCt/nodon
kUuivtai.
2.5. APROVECHAMIENTO DEL BOSQUE NATURAL
El monte constitute im inportante recurso forra^ero sobre todo e n
^)ocas c r f t i c a s . La receptiTd<teci es variable segün ex tipo de desmonte,
alcanzando valores de 5 - 6 h&f'W en montes abiertos y pastosos y 10-15
haAJG en montes cerrados tipo fachinal»
En general no se realiza un aprovechamiento forestal de i n ^ r t a n c i a ,
ya que consiste solo de la extracción de postes, variXlas y lefta enpequefta escala.
2.6. SISTEMAS Y EduiPOS DÊ DESMONTE MAS ÜTILIZADOS
Los sistemas de desmonte utilizados en el Srea son ei raec&üco y el
manual. Existe poca infonnacif» sobre el desmonte quimico y sus resultados.
La maquinaria para el desaK.JSïte estfi constituida pri; cipalmente por
topadoras a cairiles de 120 a ISO HP. Tanfcién existen tractores convencionales preparados para des»ör.te, con ruedas neoraSticas o de hierro.
Las topadoras trabajan cc^; islo, pala frontal o cadenas, segün e l
sistema de desmonte elegido. La pala frontal puede ser tani>iên tipo KG
o rastrillo, pero estas dos f^mas san menos frecuentes.
En la zona de Jesüs Marïa, sobre un monte mediano, trabajandoconuna topadora a oruga de 140 HF, se óbtuvo una eficiencia de 10 ha/dla
topando solainente. En otros casos, trabajando con potencias de 185-300
HP se oDtuvieron eficiencias de 15-30 ha/dïa.
En el trabajo de rolado sobre montes de renovales, con un dia'netro
entre los 10-15 cm, utilizando- tractores engomados de 70-100 Hp, con
rolos de 5.000 - 8.000 kg se obtuvieron eficiencias de 6 - 10 ha/dïa. Esta eficiencia puede aumentar considerablemente con tractores a oruga,
alcanzando de 12 ha/dia (170 HP de potencia) hasta 20 na/d£a (300 HP
de potencia).
En el desmonte con cadenas, se utiiizan dos topadoras a carriles de
150 - 300 HP y una cadena de 150 m de largo y airededor de 60 - 70 kg / m
de longitud.
La eficiencia con estos rquipos, segün el tipo de monte y la potencia, varia entre 25 - 30 ha/dfa hasta 100 ha/dfa en condiciones öptimas.
En canpos ganaderos después del topado, se de ja enpastar y se quema.
Taufcién se puede topar y rolar simultSneamente, dejando einpastar, quemar y luego seirfcrar con maquinaria pesadas. Después del quemado,en todos los casos se trabaja con arados y rastras pesadas y/o se sienfcran
ai voieo sorgo, melilotus, Grama Ixodes, etc.
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Ei tienpo y las labranzas (arados y rastras pesadas) prtstaieven una
linpieza cada vez ités intensa, ya sea por extracciön de ralces y tocones o por su putrefacción, de modo que posteriormente el canpo también puede trabajarse con maquinaria convencional.
En otTOS lugares (400 - SüO nm/afio de precipitaciön media] se hace
el topado y rolado simultSneo a los efectos de favorecer el enpastaniiento natural y aumentar asi la receptividad de los mismos. De 15 ha
/UG se puede pasar a S hi/t)G, conplementando el desmonte o m un buen
manejo de pasturas naturales.
2.7. APROVECNAHIENTO V NANEJO DE LOS RESIDUOS DEL OESHOHTE
Luego de coiicluido el desmonte quedan cOn» altemativas a seguir el
aprovediamiento del material remanente o su quema total. Esto depende
de la calidad y cantidad de los productos posibles de ootener. £n la
zona recorrida, lo wSs ccmtjn es la obtenciön de leRa, a raz6n de 5-10
ton/ha aproximadamente y algunos postes y varillas de espinillo y algarrobo prlncipalmente, aunque en algunas circunstancias se realizan
quemas totales.
2.8. PROPORCIÖN, FOKNA Y ÓRIENTACfSM
DE LAS AREAS DESHONTAOAS

No hay un criterio establecido, respecto a este punto, dado que existen en el irea establecimientos desde casi totalmente desmontados
hasta totalmente cuDiertos con nrante.
En los establecimientos agroganaderos, en las partes linpias, se
dejan Srboles aislados para scmibra y tanbién piquetes o isletas demon
te de 1 - 2 ha cerca de las aguadas, para sonbra y reparo.
En los establecimientos bajo riego, con cultivos de hortalizas y
frutales el desmonte es total, haciéndose forestaciön en la mayoriade
los casos, con fines de protecciön.
2.9.

DESTINO Y MANEJO DE LA TIERRA DESMONTADA

En ias Sreas encuestadas existen tundamentalmente establecimientos
agroganaderos dedicados a la crïa y engorde de oovinos y a la producciön de cosechas de grano grueso.
Los cultivos para cosecha (doDle propósito) son de maf z y sorgo fm
damentalmente.
Como pastoreos perennes se producen pasturas de Qrama Ixodes, paste llorón y sorgo negro. Como anuaies se hacen sorgo, centeno y trébol de olor blanco.
üxisten tanibién establecimientos bajo riego para 'ia producciön de
hortalizas y frutales como, por ejenplo, en el departamento de Cruz
del Eje.
Luego del desmonte generalmente se ara ei suelo con arado pesado y
se deja en barbecho. En muchos casos se siembra con nstra pesada con
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cajön seabrasioT o con sembradora cuirojn deicras. Durante los tres primeros ai5os se hacan sienbras de cultivos anuales, sorgos forrajeros ,verdecs de inviemo y nelilotus.
A medida que se va linpiando de troncos y raigones se mcorpora para la laDranza maquinaria mas liviana (arados semipesadosj, hasta trabajar finalmente ei lote con maquinaria convencional.)
Otra forma es senerar una pastura (ejenplo: Grama Rhodes) después
del desmonte con rastra y cajön senibrador, previo barbedio con arado
pesado. Si bien la pastura debe ccsipetir con las leflosas invasoras.soporta bien esta situación y san debilita el crecimiento de estas especies, debido a su gran rusticidad y capacidad de recifl?eraci6n después
de ios pastoreos.
2.10, ALTERACIONES SUFRIDAS POR EL SUELO
Y LOS CULTIVOS EN LAS TIERRAS HABILITAPAS
Las alteraciones eddficas ais importantes observadas en las Sreas
estudiadas son las siguientes
- Erosion hidrica del tipo /Laminar y en cSrcavas en tierras onduladas.
- Planchado y encostrami. •" i superficial que diticidta la emergencia de las plamtulas y ci*minu>'e la infiltraciön iel agua pluvial.
- Manchoneo de los cultivv , sooie todo en ias tranjas con altas
concentraciones salinas fcanixas) después dei quemado de los cordones,
- Excesivo arrastrè de sue; a ijiperficial en el trabajo del acordonado de la vegetaciSn, ''t.üaido se trabaja con pala de enpuje.
2.11, REiMVASIÖN DE LEROS«
La reinvasión de lenosas constituye un problema serio en establecimientos ganaderos y agroganaderos en donde las labranzas no son periódicas.
Las especies lefiosas inSs invasoras son las siguientes: espinillo ,
cnafiar, tusca y garabato. Estas especies, en tierras no aradas durante
4-5 anos, fonmn renovales tipo fachinal, que deben ser linpiadas nuevamente con rastras y arados pesados, o rolo trozador.
Si bien las pasturas permanentes de especies agresivas como la Grama Rhodes y el pasto llorón disminuyen la reinvasiön, no lleganacontrolarla totalmente, pero en éste caso el control es mas sencillo, pudiendo realizarse en forma irecanica (rolo trozador) o manual.
2.12, CONCLUSIONES
a) La VBgetación es de tipo xeröfilo correspondiendo a la formaciön
denominada "Parque chaqueno serrano". El monte dominante es de tipo mediano a bajo, con un estrato alto mSs bien raio y tm estrato
bajo en general m ^ denso.
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h') El monte constiti;^e ^si L'E;C';--O rorrajero inportaixte. La receptividad varia de 5 - 6 ha/üG en .ontes abiertos hasta 10 - 15 ha/üG
en montes cerrados tipo fachinal.
cj En general no se reali- un aprovechamiento forestal fle importan
cia, solo extracción de postes. i-ariilas y lena en pequefla escala.
d) El sistema de desmonte Is utilizado es el mec&uco, existiendo
tamfaién el manual como onplemento del primero. Existe poca información soöre desmonte qufmico.
Para el desmonte se utilizan topadoras a carriles de 120 a 300 H
P, con los siguientes «iensntos: cadenas de arrastre, rolo tro zadcr y pala de enpuje, Taafcién existen tractores convene!onales
preparados para desmorte, con ruedas neumSticas o de hierro.
e) Las tierras desmontadas son destinadas a cultivos de granos y/o
pasturas naturales y permanentes. Durante los primeros aflos se
prefieren los cultivc • anuales, como sorgos verdes de inviemo y
ne.t.Ujotu&. Otras tierras se destman a cultivos bajo riego, camo
hortalizas y frutales,
f) Las Sreas onduladas pTie-sentan susceptibilidaü a la erosion hfdrica, cbservindose sigric; de erosion laminar y en cSrcavas.
g) La reinvasión de lef>«§3 coristituye un problema ssrio en campos
ganaderos j donde ï'i-S labranzas no son peririicas.Las especies
ïïês im^asoras son: esf^imllo,
tusca, chanar y garabato.
3. PROVINCJAS DEL Ch'M-^ Y FORMOSA
3 J . ÜBICACIÓN DE lAS feiftS ENCUESTADAS
Las Sreaj reconocidas se sjsican dentro de las zonas de influencia
de las Agencias de ExtensJs.i üal INTA de: General Pinado, Las Breftas,
Villa ^igela, SSenz Pefia, Castelli, Resistencia, San Martïn.Fonnosa y
Pirané, correspondiendo a las Sreas identificadas con los nömsros 10,
10', 13', 17', 18, 19 y 19' de la Regionalización Ecol6gica de la Repöbiica Argentina (ver figura 3 ) .
3.2.

CARACTERTSTICAS CLIMATICAS

En el area visitada es posible diferenciar tres regiones climSticas diferentes segün el ündice hïdrico de Thomthwaite y el rêgimen
tênnico, a saber: (.figura 2)
Region I : subhömeda - hömeda, con un Indice hidrico de +20 a O, con
precipitacionjs de 1.000 a 1.200 inn.
Region II : subhömeda - seca, con un indice hidrico de O a -20, en la
cual se diferencian dos zonas:
a) oriental: precipitaciön anual de 1.000 a 900 mm
b) occidental: precipitaciön anual de 900 a 750 mm.
Region III: semiSrida, con un indice hidrico de -20 a -40 y una precipitaciön anual inferior a los 750 mm.
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REGIONES CLiMATiCAS DE CHACO Y FORMOSA

En fonna muy general y tomando valores nedios se puede decir que la
precipitaci&i correspondaente al trimestre mis hümedo (verano) oscila
desde 200 a 350 mn, tanto en el este como en el oeste de la region,
mientras qve la del trimestre més seco (inviemo) varia desde los 100300 nrn en el este hasta O - 25 mm en el oeste (llmite con Salta).
La tenperatura media anual varia desde 21,5 °C ©ti el ^^^ del Srea
hasta los 22,0 "C em el norte. La tenperatura media del mes mSs cSlido
(enero) es de 27,0 "C en el este y de 29 °C en el oeste, mientras que
la teinperatura media del mes mSs frio (.julioj varia desde los 15,0 °C
en el Sur del Srea hasta los !6,0 °C en el norte.
El perfodo libre de neladas varia desde 350 dias por afio en ei este
del Srea, hasta 300 dIas en el oestev
3.3. SUELOS
Se ha podido determinar la presencia de distintos "tipos" de suelos,
pudiêndose mencionar los siguiaiXes:
- Aluviales: Son suelos francos, profundos, de color pardo a pardo oscuro, sin problemas de «arenaje y con relieve convexov
Se ubican en las lomas y nedias lomas de las terrazas fluviales y
constituyen los suelos destinaxtos a la agricultura.
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- S o l o j s é t s i c o s ; £« caicren como "blanquisales" cle textura franco - lin» - arciHosa y color parcio grisaceo. Constitirven "manchones" de
indefinida iüjicacién en e l relieve y de superticie variable. Srai suelos con series proolemas de drenaje y alcalinidad - salinidad.
Se hallan incluidos entre los suelos agricolas y su productividad es
escasa a nula.
- H i d r o m ó r f i c o s : Son suelos franco arciilosos de color pardo gri
sSceo a negro. Se ubican en areas deprinddas de drenaje lento, pudilndose destinar, éstos suelos, a la agricultura previo drenaje.
- Chernozémicos defrradados: Suelos francos y de color p a r d o
grisficeo oscuro, con drefeaje mc^rado a lento, Su degradacxön lo constituye l a pêrdida de materia orgSnica.
Los rendimientos de éstos suelos en agricultura son aceptables. Per
l a gran si^rerficie que abarcan se convièrten en los principales suelos
de Oiltivos, ocipando las mayores areas algodoneras.
En estos suelos se obseTvan sfntoaias de erosion h£drLca,aflorandoel
horizonte B en algunos ca'^os.
- Gruïïiosélicos: Fra..,co arciilosos, de color negro a gris oscuro;
S8 itt^ican en las medias Ifmji bajas y tien^x drenaje lento.
3 . ^ . OESCRIPCI&I DE U \^t€TAC!ÖN NATURAL

Teniendo en cuenta la m-^rcsxto disiainucife dte l&s precipitaciones de
este a oeste, e ^ s t e i%i& ?»t:iia gama de distintos tipos de vegetaciSn
coa ssp©cies xerötilas er %i Oests y iatifoliadas en e l Bsts, formando
selvas en galerla en las ^.aSxiaaes de los r£os y arroyos.
Si se considera aó&nAs is. gran infltfência del hcisbre sdjre las imsss fores tales naturales Bitcaiante l a extraccidn continua de madera, pos
' t e s , leaa, carbon, e t c . j *' través de laucnos afios, es posibis sxplicar
' l o d i f f c i l ..ue resulta t i p i f i c a r geogrfificaiBente los distintos
tipos
deSuntes. Sin enfcargo, a ccsntinuaci&i se dan las especies representativas de la region oriental y de la occidental, existiendo toda una
gan» intermedia ds cases.
3 . 4 . 1 . 'Region o r i e n t a l
Abarca e l este de las provincias es Chaco y Foamiosa con precipitacio
nes' superiores a Ics I.OOü asn. La vegetacion es en tonm de patqu©;, en
e l que alteman bosqies con abras cubiertas con pastizales. Son muy
frecuentes los bafiados, cmadas y esteros cubiertos por plantas acuSt i c s s y palustres.
Sobre las mSrgenes de los cursos de agua se encuentran selvas ribereMs que siguen los msros en todo su recorrido.
Los bosques est&i fbnnados por especies l a t i t o l i a d a s y son in^ heteiogéneos en cuanto a presencia de especies, altura y densidad.La explotacidn de estos bosques es selectiva y se extraen sobre todo
las
especies de madera daxru.
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Entre las especies mas representativas de s s t a region se pueden
mencionar las siguientes:
- Quebi^cho Colorado chaqudk) (SdÜMopi-U bataniae.]
- Quebradio Colorado santlaguefio (SchLnopiiM qutbfiac^io aotofuuio)
- Quebracho blanco (Aip-cdoópeAma qmbitseko MMna?)
- GuayacSn ICmiaJlp/Ma paAaauM/JtrnXii \
• Urunday {AiJUianium batamat)
- Lapacho negro (Tofcebuca *pe.]
- Guayabf {fcUagonuta. comiUcana.)
- Algarrobo negro iPJioiopli nigAa]
- Algarrobo blanco Iffwiopi^ atba]
- Francisco Alvarez iBantuia. Mguxa)
•BsTpma corona iGi!£.diX&ia amo'iph.OA.ckili
- GuaraninS ' {Bumlla abttu^^otCal
- Vinalillo {P/ioiopU vimtüUo]
- Mistol {ZCzjpkat mii^l]
- Sombra de toro [JodCm >thonéX.^tCa}
• Chafiar (Geo^^Aoea dtaoAMcani)
- 'Guabiyü {Euge.ru.a puafêttó)'
- Nangapirf {Eagedwi uw's^/ia)
- Guayabo [Uyio/juithzi
cLbpta^M^i)
- Tala {Ce.tUi jp^oia)
- Molle iSchinui iaiclcuZatui) entre o t r a s .
Entre los arboles y arbustos mSs caracterfsticos que crecen en las
selvas i-iberenas cabe c i t a r :
- TimbÓ blanco [Cathofünion polyanthum]
- Tinbó Colorado {EnXe.notabA.'.m con^fUüUJU§uum]
- IbirS - puitS guazü {Pzttophonn)r. dubxumS
- Palo jabón [Sapindai iaponcuUa]
- Curupi ISofj'tim lm.nKutoipzninm)
- Seibo lEfiythMna cnyLita-galtL)
- Laurel blanco [UzcXandHa ^alcA.iotCa]
- Laurel negro (Oco&a iaaueo&tw)
- Sauce c r i o i l o {SaCLx humboidtiana.)
- IbirS i t a {Be.ngz.fwyu.a it^eza)
- Yuquerl blanco {AcacLamona Cjontha. jj. ha&éJCe.'U)
- ïuquerï [Mijnoia plgAo.)
- Yuqueri negro IBwÜmAla (fZttpe^)
- Tala iCiUtU lauama)
- Palo hediondo [PZptcuie.nla p<vuigiJUüie.niZi)
- Pindo {Ane.cait>umt fwtmnzzo^^cmjm]
- Picanilla (Guadtta pevtaguaya)
•- Tacuara {Guadua angaitl^otia.]
La palma iCopznnCcCa cutba) es uaa especie invasora que seubicapre
ferentemente en suelos inundables y salinos (,"blanquizales"),fonnando
palmares casi puros que aoarcan grandes Sreas del este de Chacoy Formosa. También en esta foimaciön se encuentra algo de quebracho Colorado, urunday, e t c . , pudiéndose tcanar como formacion tfpica l a s i g u i « i
te:
E s t r a t o a i t o : formaoo en un 80 I por nni™- v «' --+- quebra-
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cho cclariidv y utun-:;*,;.', teniendo una altuï's de
10-15 n f •!«• '' li.ietros de 20 - 4S cm.
E s t r a t o b a j o : constituido por molle, aigaiTobo, aroraito, i t t ï i ,
e t c . flste es^ atG es mas denso, de 4 - 5 m de a3tura y 7 - 2-; ':3ii de diametro.
En los suelos de mejor calidad en cuanto a materia organica y profijndidad, aparecen otras esriec';
entre las qus se meBcionan: timbc,
espina corons, v i r a p i t a , paio ;. za, lapachOj urundav, Rrancisco Alvarez, orabü, palo piedra, guaya an, guaraniiai, entre o t i ^ .
.3.4.2, Reaión

occidental

Abarca el centro y oeste dg' las pitjx'lncias de Chaco y Foiraiosa.
Por ser -una region con inem,s de 900 - 1 .uOO mm, se enoEientran «Jutes do tipo xerótilo y con frecuencia sueien observarse cacticeas arborescsntes que crecen entreinezclados con los Sïpoles y arbustos, tales co!r«3 el quimil iOpuntia quJjnltc)^ ucle (Sl€fie.v& va&idai), e t c .
En areas s a u n a s se encuerftran plantas nalöfitas conK), por ejesnplo,
ei June i\tttnfioilta.
vcLQlnaJux), y ei i-j.nal {PnaéopAJ, AiMicU.£oiA.a).
tin los bosques de éste sec d? se encuentra entre otros las siguientes especies:
- QdebTSicho Colorado santiagjistlö ISchCnapéié qucbAucho cx^tof^dts)
- Quebrao'io b.lanco (^p>tcio4pc-'t.« quat.ijjucho tlanco)
- Mgarrobo negio [V/wiapJjb rd-!^]
- AJgarrobo blanco [?H.c^opi& iil^il
~ Tusca [Acaeta ©tomai
.„"l'w"^
~ Bïea iCi/icJ.dlm phmcax) * ^ ' ? ;
- I t m {pJtoAopJA kanttaJ,)
- Vinal {Pfw&op<A HJUiCA.iqjU3.'i
- Atasmque {ktaiyna>ue.a emaAg-C^^oM)
- Vinalillo iFH3i-jp.li> WLOJU/J'IOI
~ Mis tol i2A.zypiia& ml&cot]
- üarabato negro (Acacta pfLa&coxi
- Molle {SchcmUi ijaialculcutu&]
- Chanar (Geo^s^-toea dg-aoitlcam)
- Sal de Indio (Ma^-&mtó \nXit,-i,dcSJt.\
- Chasqui - yuyo imaytRnai uli clioiMa.]
•En el estrato fterbSceo es ccanön aicontrar dos cardos: el chaguar
[tkAlnacxmtkonwibanlcmm) y e l chaguar blanco iStöwe-tóï Hznonymi),
En l a region occiaraital (General Pinedo, Las Breüas, e t c . ) se encuentran bosques medianos, medianos altos y renovales de tipo xeröfilo.
Monte mediano
E s t r a t o a l t o : ^^ ^^^ de 40 a 50 plantas/ha de 8 - 10 m de altura
y de 20 - 40 cm de di&netro, con predteininio de quebrachos c o l o r a d o s
(chaquefSo y santiaguefio), quebracho blanco e i t f n .
E s t r a t o ba;}o: j ^ ^ ^ ^ 3 - 5 m de a l t u r a , 10 - 15 cm de diSmetro,

crai
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.pTedaninio de tusca, tala, garabato, molle, itin, alg^rrobo y espiniJlo. Este estrato es en general denso pudiendo en algunos casos a ser
msy denso, impermeable, con una densidad de 1 planta/m^ o mSs.
Tamblên existe el noftte mediano - alto, de hasta 15 m de altura y
30 - 60 cm de diimetro con ia misma 4istitbuci6n de especies y estratoS que en el caso anterior.
ïl estrato ünico conpuesto por un 80 - 90 l de itin, de 6 - 8 m de
altura y un diÉnetro de 20 - 30 cm, que aparecen en campos desmontados
y luego abandonados, que se han reanvadido primero por tusca y luego
por it£n.
Una especie sümanente invasora la constituye el vinal, que forma
« masas puras infienetrables en una asplia regi&i del centro y norte de
Formosa. Invade los pastizales naturales hasta los bordes de las lagunas y esteros, ya que se adapta bien a condiciones de alta himedad
y salinidad, pero no soporta la acciön dei agua permanente.
Esta invasion se produce por ei manejo qtoe se da a los pastizales
naturales y a ia acciön de los animales que transportan semillas de
las zonas sucias a las linpias.
3.5. APROVECHAMIENTO DEL BOSQUE NATURAL
Los bosquss dei parque chaquefio fueron explotados forestalmente
desde principios de siglo para aöastecer la industria del taninoy tam
bién para la producciön de duradentes, maderas, postes, lefla, etc.
Esta expiotaciön fia motiva^'o que los bosques actualmente presentan
distintas caracteristicas de ^^cuerdo a la intensidad con .que fueron
expiotados, aoemSs de las diferencias debidas a los distintos anibientes ecolögicos. Esta gama ae variaciönes del monte, va desde el monte
casi virgen, alto, de gran vaior forestal y tambiên pasturii, hasta
los renovales jóvenes de nulo o escaso valor forestal..
Aproximadamente un 30 t de los productores consultados no hacen uso diel monte coroo tal debido a su escaso valor (montes degradadosJ,pe
ro al desmontario, aprovechan lo poco que queda (lefia y/o carbónj. El
?0 I restante de los encuestados realiza una explotación ya sea tanto
para la producciön de postes, lefta y carbon, como para uso forrajero.
La receptividad de estos montes se estima en 3 - lO ha/UG, segön el
tipo de monte, abierto a cerrado transitable " .
En general el uso del monte es un tanto rudimentario. No se apotrera ni se hacen clausuras y las explotaciones forestales (obrajes) dejan ralces y tocones que luego diticultan la habilitación de esas tierras para la agricultura. Tantoién el sobrepastoreo del tapiz herbSceo
tiende a degradar la pastura natural y favorecer la reinvasión de leftosas.

Extsten montes cerrados e Intransitables que no brfndan ningün pastoreo poslble.

51*
3.6= SrSTEMAS Y EQlUIPOS ££ &giï*em"t MAS UTfLIZAÜOS
Del total de productores eacuestados en la j|;egión chaquena el 6S I
utiliza el desmonte mecSnico; el ; ? % aplica ét sistema manual.El resto utiliza el desmonte quïmico en conibinac'6r\ ton los sistemas anteriores y el fuego.
El S3 I de los equipos mecanis os cuentan con tractores a carriles
(oruga), el resto son tractores c mvencionales adaptados para el desmonte con tractores a-roedas neumiticas. Estos ültimos estin equipados con elementos (pala frontal, protectores, esc^rificador trasero y
ruedas delanteras metSlicas) fabricados en Villa Mgela,
En los tractores oruga la potsncia de los motores var£a entre 50 HP
y 230 HP, inientras que en los tractores convencionales la variacion es
entre 80 HP y 130 HF. Los priineros presentan una mayor gama de potencias porque pueden trabajar con baja potencia en el motor al no presentar pérdidas por patinaniiento.
Del total de productores qua realizan desmonte mecSnico, casi todos utilizan pala de enpuje tr^xtal y unos pocos usan rastrillo frontal.
En inuchos casos los equipos s#c&iicos utilizan escarificadores traseros para descaizar raicss.
La secuencia de trabajos rsisïisados en el desmonte mecSnico bSsicamente es la siguiente:
- Topado
- J^rovöchamiraito forestai !^ciyiSi'^o existe)
- Acordonado (o amontonado}
- Quemado,
Cuando se pissenta un desequilibrio entre la potencia de la maquinaria utilizada y el tipo de s'^ts, se realiza primero el topado y amontonado del estrato bajo (a wees fachinal) y lusgo se descalzan manual o meclnicfflnente los arboles nés grandes para liKgo toparlos y efectuar su aprovediajiiiento.
En muchos casos después del quemado se hace el desparramado de los
cordones o montones de tieira y cenizas.
Del total de los encuestados que efectuan desmraite mec^nico un IS t
utiliza larootosierraen el aprovechamiento forestai que sigue al top s ^ y volteado defixbolesde fuste comercial.
En el caso del desmcHite quimico el destino de las tierras es la ga-^
naderia, con pasturas naturalos fundamentalmente. Este sistonasibien
es conocido no esti nuy difuniido, pudi$ndose citar el siguiente ejemplo: trataniento de un renoval de 3 - 4 m de altura de tusca,aromp, vinal y diafiar. Inici^almente se desmontö a mano talando a 20 cm del suelo, posterioimente se aplic6 un arbusticida (2-4-5T} con mochilaypor
ultimo se queman los montones.
El tratamiento tuvo una efectividad del 90 % , pero en mucfaos casos
esta efectividad decrece hasta el 40 - SO \ , por un posterior rebrote
basal de las plantas.
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3.7. APROVECHAMIENTO Y MMEJO DE LOS RESiDUOS DEL DESMONTE
De los productores que realizan desmonte meclnico, el 70 I efectSa
un aprovechandento forestal, mentras que el 30 t restante qvea& totalraente la vegetaciön voiteada.
Dicho apTOvechaniiento consiste en la extraccKSn, pTCvio volteado
(tel monte, de postes (qncèracbos colotados e it£n principalmente) ,TOllizQS y lefia.
Segün los precies del aercado y del tipo de monte, nuchas veceseste qp'Tovechamiento final ciinre vAs del 50 t de los gastos del desmonte.
El 30 t de los productores que no realiza ningCb tipo de aprovechasdento de los residues tiene por motivaci6n las siguientes causas:
a) Monte o renovales sin valor forestal (fadiinales).
b) Contratistas qvie efectuan las operaciones de volteado y acordonado r§pldamente, sin dar tioipo para el aprovechandento forestal.
c) Problemas en la ccmtrataciön de mano de obra para realizar este
trabajo.
3 . 8 . PROPORCIÓN, FORHA Y ORIENTACIÖN
DE U S AREAS reSMOKTADAS

En los establecimientos de 100 a 500 ha la stperficie con monte varia entre el 1 - 50 I, mientras q'je en los canpos mayores de 1.000 ha
la si;perficie con monte es f-a>'or, variando entre el 30 y 80 I . En este ultimo caso, son caaipos destinados sobre todo a la ganaderiaextensiva bajo monte (Region I, figuraZ-).
IM 55 I de los productores de ja iLiboles aislados en los campos desmontados, aduciendo que constitwyen buena sonibra sobre todo en la época estival, mientras que una pequena minoria los de ja por razones de éstética como modificadores del paisaje. Las especies frecüentemente dejadas son ei;,algarrobo y el quebracho Colorado, aunqvie también se pueden citar: itïn, urunday, lapacho, paima y timbó.
la densidad es mjy variable pero en general varia entre 3 y 10 Srboles por hectSrea.
Un 38 t de los encuestados deja ei monte en forma de isIetas (también aigunas franjas orientadas ae E a O) como protecciön contra los
teraporales invemales.
El res to desnranta totalmente y algunos de ellos hacen reforestación
con especies exóticas.
En general, en los caiipos ganaderos se deja algo de monte ya sea en
isletas o como Srboles aislados, mientras que en las explotaciones agrlcolas el desmonte es total, para no dificultar las labranzas yeiatar los posaderos de loros y palomas.
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3.9. D£ST!«0 Y M^EJO S€ li4 TiSRRft ÖESNOMTADA
En la region l ï cxsirespóidiente a la p'covincia de Chaco, e l destino
de los predios es principalment- agricultura, aimque tansbiên seencuehtran explotaciones agricolo- gaiiaderas. Si bien en muchos establecimientos existe ganado bovino que se rilimenta con e l rastrojo de cultivos.
de grano y de pasturas naturale: y/o cultii/adas inplantadas en pequeflas parcelas, êste no es el ob K tivo principal de l a esqilotacidn.
En l a region I y III la ganaderïa predondna totalmente sobre l a agricultura.
Bi l a region II chaqueila f-'i" auchos aRos e l algodón fue e l p r i n c i pal cultivo, pero actualmente los productores han diversificado
los
cultivos, a los efectos de asegurarse las cosedias. Ahora jxmto a l a l godón se'produce sorgo y girasol camo los principales y COT» a l t e m a tiwi otros cultivos, cono el t r i g o , cSrtamo, nafz y melilotus para senilla.
Si bien aun no puede hablaise de rotacifej en imichos casos l a prolongada monocultui^ algodonersi ha obi igado a los productores a caBöiar
los o i l t i v o s , pudiéndose con^rfèar las nöltiples ventajas de una rotaciön con raelilotus o de l a di p " sificaciön ^ cultivos para cosecha.
Existen establecimentos g^vi-fcolo-ganaderos, con predominio ae la ag r i a i l t u r a sobre la gsisaderf'^.'''TÏa). FundsmentElrcnte 'las fiaentes de
förraje- son los rastrojos & ^ ügo, e l uonte y alguna parcela de SfetiistuM aXb'M. Otras paf tui-ss 'lütivadas pero poco difundidas san las
ds pssto llorón y Qimm. Rliodfe,Estos establesiaüentos afr..^;SaTaderos sen los que e s t i n - en mejores
craïdiciones de hacer rotaci????» ., ya que pilden inplant^r pastures» para
laejorar y/o mantener la fert.,.i '^4 y estrjctura ds los suelos.
los establecireientos encsrs'tados en la region I son ganadeitjs èxclu
sivainente y se dedican a la c-^f» bovina. Ei esta region el recurso fon ^ e r p w&s iii5Jortante lo cwwtitiye l a pastura riatural y en laenor. s s cala e i pas to Pangola y e l UsXlloéu, albiu,.
Una vei concluido e l desmoate, s i e l predio no se destina a pa'-tura
natural, e l paso siguiente es la aradura del laismo. Esta labranza s e
hace cön distintos tipos ds arado y de tractores,' segdn el estadodela
superficie y ds las carscterïsticas de los primeros 30 cm del sueloCna
yor offiSRorpresencia ös r a s s s , i^Jces y tocones, fiBidaraKitalïïiente).Por
lo ccsiifc la nsaquinaria utilizada para esta primera arad^ se e n c u a d r a
dentro de dos grandes gn^ws, que son:
a) Maquinaria
c o n v e n c i o n a l : oSan
_ ilos
„ «^,^,^„.,
,„
•
equipos ..^„«i-...
usuales -.,
en n„
la zona, sin grandes variantes. En es te gn;>o se iix:li^e a l arado de discos,
arado r a s t r a , rastra de discrs de éable accidn y arado de reja y vertedera.
Debido al mayor riesgo de rotura de los arados, para las primeras
labranzas se toina ccmo precaucién l a verificacidn del buen f u n c i o n a ndento de zafes, se disminuye l a velocidad de labranzas, s e esquiizan
los tocones, e t c . Tanbi6i se üicliiy^ dentro de esta denominacidn a l a s
seafcradoras y cultivadoras cxmsxss.
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h) Maquinaria pesada: EsquemSticamente es similar a la convenclonal pero de niayor peso por disco y de estructura reforzada.
Segön los datos consignados en la «icuesta el 50 t de los productores utilizan maquinana pesada para realizar las priineras labranzas
y especiaLnente las tipo rastra con cajón senbrador. En pocos casos se
consignó -el uso de arado de discos pesados, pero en general se prefiere la rastra, porque no profundiza nucho en la arada, no invierte el
pan de tierra, sortea con mayor facilidad los obstficulos sin ronperse
y tanibién porque se la utiliza para senfcrar.
El uso de esta maquinaria en la mayor£a de los casos no es permanente sino que al cabo de 2 - 3 afios (segün los casos] el lote desmontado pasa a ser trabajado con maquinaria convencional.
De acuerdo a los datos obtenidos se observa que despuês' del dèsmonte manual, en la mayorla de los casos se utiliza maquinaria convencional dsspués del ntec&iico, los dos tipos de maquinaria,pero con mayor frecifência la pesada y luego del qufmico,-manual, maquinaria pesada exclusivamente.
Aparentemente despuês de un desmonte manual el suelo quedaria en
condiciones de ser arado con maquinaria convencional. Sin enbargo varies encuestados aclaran que este trabajo debe ser muy bien hecho (minucioso destronque a 30 cm de profundidad) para no tener luego problemas de roturas en la maquinaria. Por ésta razón prefieren el desmonte
mecSnico (tipo pala de enpuje) ya que al tppar los Siboles grandes,
éstos llevan gran parte de sus rafces que son las que podrian afectar
las futuras labranzas.
3.10. ALTERACIONES SUFRIDAS ,CR EL SUELO Y LOS CULTIVOS
EN LAS TIERRAS HABILITADAS
Las tierras habilitadas con aptitud agrfcola normalmente presentan
un alto nivel de fertilidad, logrSndose al tos réndimientos deloscultivos adaptados climSticamente. El cultivo de algodön puede ser afectado por el exceso de tertilidad actual, desarrollando un exhxiberante
follaje (vicio), lo cual deprime los réndimientos.
Luego de 4 - 5 afios los niveles de fertilidad actual disminuyenyse
estabilizan manteniendo los réndimientos durante 20 afios aproximadamente*,para luego declinar.
En los lotes de mSs de 20 afios de agricultura los productores aprecian una disminución en los réndimientos, una mayor conpactaciön, menor infiltracion y ima mayor susceptibilidad al planchado despuês de
la lluvia. En estos lotes varios <te los encuestados notaron un mejoramiento en los cultivos que siguieron a una pastura de Ife-JUZotui aZbai.

Otra alteración sufrida con frecuencia por el suelo, en los desmon
tes mecSnicos en que se utiliza pala de enpuje, es el arrastre excesivo de sueló superficial. Cuando el trabajo de desmonte lorealiza el

Apreclaclón hecha por los productores.
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propietario (tel estabieciiüiento, 5»e^ ii?- general hay pcco as. ,.
suelo ya que éste se preoci^ja por asantener la paia sobre el rave^ Usi
misiss), aunque el trabajo luego no aparente ser tan linpio, cono aqxiellos en qvie la hoja raspa la stperfictö.
Los productores conocaen el valor de ese suelo siqjerficial y por lo
tanto tratan ds conservarlo. Los contratistas biBcan hacer el trabajo
mis rSpido y linpio, no se interesan en evitar el arrastre de parte
del suelo.
En zonas onduladas o siiaveinente onduladas se coiisignaron probleaias
de erosion ftidrica, para los cuales, los productores no estSn preparados para afrontarlos.
3.11. REINVASSÓN OE LEROSAS

BI abandono de cualquier lote desmontado deriva irremediablenente
en SU reinvasiöa. Ésto no s6lo oasrre en predios reCién desmcmtados,
sino taiBbién en zonas naturalment u liirpias bajo pastoreo.
Segön las diferentes Sreas ecoiögicas o condiciosies locales,se pre^
sentan distintas especies invasoraa, En la region I se sienciona al vinal y a la palma coti» las n&s agresivas; en las regiones II y IIÏ l a
tusca es la especie nés i]sportant@ #n este aspecto, luego Ie siguen:
itln, garabato, espinillo, algar'njï^;. aroa», chaflar y sdstol.
Cabe seAalar que el 85 I de If^- productores encuestados mencionan
a la tiffica crano la principal reia-stt^nra.
En la zona agrlcola el control 3% resliza sist^niticamente, ya qi»
las contlnuas labranzas HiantieiK!'* iii casiixjs libres ds leüosas.Sin^nbargo, el absndraio de un lote por A - % alfes significa t«ner que desmaatarlo ra^varaente para ponerio 'cM^a cultivo.
En los cajipos ganaderos el mc^ilass es mSs grave cuando se trabaja
con pastisales naturales. En e s t ^ casos el ccmtrol de la reinvasi&
se hace a mano (pala y pico) o por medio de aibusticidas,
3.12. CONCLÜSiONES
a) Los bosques del parqi^ chaqueno han sido explotados durante muchos alios. Actualmente, para el ï;róductor mediano, el monte signitica tierras sin posiDilidades de producci&i y para incorporarlas al cultivo la m i c a altemativa es el desmonte.
El hecho de que la canpafia chaquefia estS poblada por pro<hK:tores
progresxstas y Ividos de nuevas tierras, peradte prever miaumento considerable de la actividad de desmmite en los pröximos anos
y fijndamentaimente en base al uso de equipos inecSnicos.
b) El parque de inaquinaria de desmonte estS constitufdc en gran parte por viejas topadoras a carriles y tractores preparados con pala trontal para tal fin. fötos ültimos, si bien presentan algunos problemas, cubren la necesidad de maquinaria de mediana potencia (70 - 120 HP) ya que son los qué mejor se adaptan a las exigencias del productorraedifflwen la actividad agricola.

59Ultiüiaiaente haa entrsdo topadoras a oxuga de alta potencia (200300 W) para desnoate, en un programa de incotporaciön de nuevas
tierras llevado a cabo por la provincia de Chaco.
Con la mayor difusKSn de los equipes mecinlcos, el aprovechaaiaito del desmonte ha dxsniinuido, ya que un ^ I de los pro<hx;tores
queman totalsisnte los restos vegetales.
Del total de los «icuestados que etectüan desmimte mecinicó, un
15 I utiliza la motosierra en el aprovediamiento forestal que sigue al tcpado y volteado de SrDoles de fuste ccmercial.
El 50 I de los encuestados utiliza maquinaria pesada para las labranzas posteriores al desmonte, ya que se adapta bien a las rudas ccndiciones despues del desnontd.
c) En los^establecimentos agropecuarios la propord&tccmnante respecto de la stqperficie total, varia entre O y 80 1 segGn las caracterfsticas ea>lö^cas de ia zraia (presencia o no de abras naturales) y a la actividad de los estabtlecüiaent^.
"
MËs del 50 t de los productores enciiestados manifestaron la idea
de desmontar toda la si^rficie de sus predios y la mi tad de éstos aclararon que réforestarian una; superticie entre el 10 y 20 I
del total.
^
d) El manejo de las ei^lotaciones es mxf variado segdn regiones y actividades. La rotaciön ds cultivos anuales con pasturas y leguminosas esté en una etapa inicial, pero se estima que no tardarSmucho en diümdirse.
En tierras recién desmontadss los cultivos tienden a Arse "irse
en vicio" y a sufrir mSs las sequïas (.ejjemplo: algodiön y girasol), siendo el sorgo el cuitivo mSs conveniente para esta situaciön.
e) Se observe un excesivo arrastre de si»lo en el trabajo de acordonado ccMi palas topadoras y sfntomas de erosion hfdrica en Sreas onduladas.
f) La reinvasiön de lefiosas constituye un grave problema en los campos destinados a la ganaderia donde se rotura el suelo.En canpos
agrïcoias su incidencia no es de consideraciön.
En cuanto a las especies invasoras se mencionan en la region I al
vinal (principalmente en Forraosa) y a la palma, coroo las mis agresivas. En ias regiones II y III, la tusca es la especie mSs
inportante en este aspecto, siguiéndole luego: itin,garabato,espiniilo y chanar,
g) En ningön caso se constataxon estudios previos al 'desmonte sobre
el valor forestal del msnte y la ^titud de las tierras habilitadas.
h) Se observö una faita de personal especializado en el manejo de
la maquinaria de desmontè> lo que determina: baja eficiencia en
el trabajo, frecuentes roturas de los irplementos y arrastre'excesivo de sueio siroerficial.
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if. PROVINCJA DE ENTRE RfOS
k.t.

UBICACIUM DE LAS /IREAS ENCUESTADAS

El levantasiiento de encuestas sobre ttesmonte se realizö en las Sreas
de influencia de las Agendas de Extension del INTA ubicadas en las localidades de U Paz, Federal, villaguay, Bovril, htogoyS, ParanS y Rosario del Tala. .
- Las zonas recorridas se ubican en las Sreas identificadas porlositf
meros 5, 6 y 7, de la Refionalizaciön iSrológica de la Republica Argentina.
i».2, CARACTERfSTICAS CLIM^TiCAS
El Srea ecol6gica S se caracteriza por tener un régimen suhhunedohdmedo. La precipitación media anual es de alrededor de 1.000 nm. La
tsii5>eratura laedia del mes mas cSlido (enero) es de 26 "C y la del mes
mSs frfo Qulio) de 13 °C. El perfodo libre de heladas es de alrededor
de 320 dfas, siendo su ocurrencia desde fines de junio a principios de
agosto.
El Srea 6 presenta un régimen suDhömedó -ftümedo.Los dates climSticos sobre los que se inforraa corresponden a la iocalidad de Villaguay
(perfodo 1941 - SOJ, La precipitaciöh nedia anual es de 1.100 mn, siendo el trijsestre mSs lluvioso febrero, narzo, abril y el menos lluvioso
es el de junio, julio, agosto.
La tenperatura media anual es de IS °C, la del mes mSs cSlido (enero) es de 25,2 "C y la del HBS nes frfo (jiUio) es de 1i,l "C. El perfodo libre de heladas es de 305 dfas ocurriendo las ndsmas desde mediados de junio a mediados de agosto.
La dirección del viento predominante es del sur y del oeste; laépoca ventosa es ia primavera y la velocidad isedia del viento es de S km/
hora.
El area ecologies 7 tiene un rëgimen subhömedo - humedo. Los dates
climaticos que se seftalan correspondea ala Estación Agrometeorolögica
de Las Deiicias, para una serie de 20 aflos (1941 -60J.La precipitación
•media anual es de alrededor de 1.000 ran, siendo el trimestremSs lluvioso el de enero - marzo y el menos lluvioso el de junio - agosto.
La tenperatura media anual es de 17,6 °C, la del mes mSs cSlido de
24,6 °C y la del mes mas irfo de 11,0 °C.
El perfodo libre de heladas es de 310 dfas y la época en que ocurren
las mismas es desde mediados de junio hasta principios de agosto.
La dirección dei viento predominante es del este y la época ventosa agosto, setiembre y octubre, con una velocidad media de 13,5 ion/
hora.
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k,l.

SUELOS

hl firea ecol6gica S constiti^e feomorfofdgicamente la continuaciön
hacia el sur de la planicie elev;: a (altillanura) correntina. En Entre
Rios estS representada por la cudiiila da Nfontiel y la cuchilla Grande,
estando aubas iimitadas por la ccta ae 60 m.
Es un Srea esencialmente plana que presenta suelos pesados moderadamente bien drenados y de baja peimeabilidad. Los suelos dtfminantes
son planosoles con horizonte sxiperticial de poco espesor, seguidodeun
horizonte B2t, arcilloso, que tiene tendencia a agrietarse fuertemente
cuando se seca. Los perfiles ».>««tran rasgos de hidromorfismo.
Las caracterlsticas principales de estos sueios son las siguientes:
aj Perfii bien diferenciado.
b) Textura tranco arcillosa sobre materiaies arcillosos (hasta el.55%
de arcilla).
c) Nüy alta capacidad de retsssciön de agua, desde 30 % en s!4)pr£icié
hasta 50 I en profundidaS.
d) Permeabilidad mty i«ita car: drenaje moderado. Tienen poco riesgo
de anegamento excepto en las llamados bafiados de altura de ia cuchilla de Montiel.
e) Bien provistos de materia «rgSnica.
f) Ricos en nutrientes, aiiri vaaido pueden existir desequilibrios .Tie
nen alta capacidad ds satifaciÓR en bases ya que los materiaies
laadres de estos suelos p'7>-%atan ca-rtx)natos llbres.
g) La reacciön quimica imiesf' ieve aèidez (pH 6,0 a 6,5) en superficie y leve alcaliiüdaf^ %ilcica) con pH hasta 8,0 enprofundidad.
h) No presentan sales solufei^s.
ij Cuando se encuentran ubï..rfes en pendiente presentan riesgos de erosiön.
j) Dificiles de trabajar.
Con» suelos asociados se encuentran Gley-subhümicos y otros de carScter hidroraörtico en los bafiados de altura.
El Srea ecológica 6 es una planicie con relieAre colinado a suaveraente
ondulado. Presenta mxf escasa cobertura loéssica en s^perficie; tiene relieve gilgai, lo que es observable en canpos naturales.
En el Srea predominan los suelos negros arcillosos (vertisoles) con
arcillas de retiaüo expandible al humectarse.'Son suelos autoestructura
dos en svï)erficie, con horizontes poco diferenciados, baja permeabilidad
y alta erodabilidad por agua. Las caracterlsticas principales de estos
suelos son las siguientes:
a) Perfii poco diferenciado, lajn incorporación de materiaies stq?erficiales a través de grietas en profundidad, lo cual homogeiniza e 1
perfii del suelo.
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b) Texturas arcillosas.
c) MüCf alta c^acidad de retencidn de agua.
d)^^deradamente dreixaèos, a veces de lenta pemeabilidad.no anegables
por hallarse en la mayor parte de los caso& en relieves colinados.
e) Ricos en materia orglnica.
f) Ricos en bases y en nutrientes. Reaccionan a la fertilizaciön fosforada.
•gj Reacciön quimica ligeramente alcalina, caa valorem de i*l entre 7 y
8.
h) Riesgo de erosiSn en relieve ondulado.
i) Bificiles de trabajar; en seco mi^ duros y en hümedo muy plSstioss.
Asociados a êstos se encuentran los suelos de pradera (brunizan) con
hórizonte B2t. En las partes cdncavas se vbican suelos aluvialese hithx)mörficos, a veces s6dicos.
£1 Srea ecolögica 7 se ubica en un paisaje ondulado con manto de loess
de espesor variable. Presenta suelos con pdidiente en muchos sectores afectados por fenömenos de erosion hidrica de carScter moderado y severo.
Los suelos dominantes constituyen asociaciones de vertisoles y brunizem vertisölicos.
En esta Srea se pueden distinguir tres sübSreas edSficas que oapan
franjas mSs o menos paralelas. En el extremo oeste y sudoeste.en unafranja de 5 a 10 km de ancho predominan los brunizem. Uha franja intermedia
irregular muestra brunizem solo 'm las partes altas del relieve y brunizem vertisölicos en el pie de las pendientes. La franja oriental limitrofe con el Srea 6 tiene dominio de brunizem vertisölicos en las crestas y
vertisoles minimos en las partes bajas de las pendientes.
Las caracteristicas principales son las siguientes:
a) Perfil mty diferenciado en los brunizem y poco diferenciados en los
vertisoles.
b) Texturas arcillosas. Los vertisoles presentan arcillas de retïculo
e:q)andible, desde un 42 ï en si^rficie hasta un 55 ï en profundidad. Los brunizem vertisölicos poseen desde 281 en sifl)er£icie,
hasta 45 I en el hórizonte Bi2.
c) Muy alta capacidad de retención de agua,
dj Debido a la mi^ baja permeabilidad los suelos son inperfectamente
drenados, pero no existe peligro de anegamiento por el relieve ondulado.
e) Bien provistos de materia orgSnica tstperior al 1 % hasta los 50 60 cm).
f) Rico en nutrientes y bases intercarabiables.
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g) Presentan una reacción quimica que varia en el pH d«sde 5,8 en superficie hasta 8,0 en protur'Mad. licnen caroonatos en concreciones y libres desde los 90 c , a veces menos. No presentan sodio en
tenores elevados.
h) No poseen sales solubles.
i ) Suelos muy erodibles especi Imente los brunizem. Cuando e l horizonte A se satura de agua, e produce el deslizamiento sobre el horizon te B2t originandose arrastre del suelo en forma de canaliculos y zanjas de erosion.
j j Diticiles de trabajar en 4^ndiciones de nvimedad excesiva (por ser
adhesivos) y de sequia (pr;i agrietarse y endurecerse).
Como suelos asociados en e l area se encuentran suelos hidromörficos
en los bajos., ademas de fases engrosadas por arrastre y acumulaciön.Tam
bién se encuentran con poca fr°cuencia suelos alcaiinos en los planos aluviales. La mayorïa de los si .ios intrazonales son acidos pero con capa freStica pröxima a la superflcie.
4 . 4 . DESCR!PC!ÓN DE U

VEGETftSIÓN NATURAL

Conprende al bosque xeróti''' con predominio de especies de porte mediano / bajo, debido principal»:'*£e a la explotación ccntinua a que han
sido soinetidos. Esta misma cax»& aa generadc torraaciones vegetales con
variaciones en altura, diaaiet ;* y corsposición f i o r i s t i c a .
En general se pueden difexe.icij'x das tipos^de monte: de porte mediano y de porte bajo, con variajitoJ. en cada uno'de ellos següti su potencial ferestal.
Se denorainan montes de bajö Butencial forestal aquellos ciya producción de madera o lena es muy bsjat limitSndose e l aprovechamiento a l a
extracciön de j-rna corta en c* Jsidades que oscilan entre 10 y 20 toneladas por hectarea. Los montes üs mediano potenciai forestal corresponden a aque'llos con presencia oe nandubay y algarrobo, cuyo a p r o v e c h a miento consiste en la ootención de postes, snedios postes.varilias.vieas
para paiquet, «idemas de lena que se extrae en cantidades superiores a los
30-40 toneladas por hectarea.
. Mraite de porte mediano: En los de bajo potenciai torestal se pueden
diterenciar tres estratos vegetales, a saber: un estrato al to de 6 - 7mde
altura, abierto, con predoninio de quebracho blanco iAip^doipe.nm.que.bAa.cho blancso) y presencia de algarrobos {Pnx&ap-U cMay Pfio^opli nigia.) en
menor proporción. El estrato mediano de 4 - 5 m de altura, estS constituido principalmente por "espinillos" (Acoctasp.), t a l a (Cettci tala]ychaftar (GeoéjjAoea dkcvKti.cani lexistiendo ademSs ejenplares jóvenes ds nandubay (P^iop-64 •aZgcuUiobA.iZa) en baja densidad, debido a que la mayor part e de ellos han sido extraidos desde hace muchos anos.
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Ei estrato baio de 1,5 - 2 , 5 m de a l t u r a , gengralisente C0rrsdo,estlicosi3
tituido basicamente por l a palma caranday (tkithfiLmsx cjaanptétni£}, que eïT
determinados sectoi^s dei ïiionte forma ccsmmidsdes puras,<kn«aninadas vulgarmente "mogotes".
Estos mantes se ubicsi sn Sreas planas y/o suavemente onduladas de la
Cüdiilla de Montiel y sus estribacLones, donds predcedjiaa suelos planosólicos (planosoles tipicos y suelos asociados) qi» corresponden principalniente al area ecol6gica S, (var figura 4 ) .
Elmontede- mediano potencial forestal estfi constituido por im estrato a l to de 6 - 7 m de altura, djierto, en e l quê pj'edominan e l ftandiiiay, algarrobo y e s p i n i l l o . En algunos casos se encuentra xm segundo estrato mSs
bajo ccsistituido por renovales de las especies mencionadas que puede l l a gar a ser mis o menos cerrado. En este tipo de monte la coberturs de pasto es t o t a l , con predominio de gramineas de los géneros Stijpa.,Enismx/t, k~
fiUtida y Lottien que confonrian baenas pasturas naturales.
Es importante destacar que existen mxy pocos montes de a l t o p o t e n c i a l
iörestal debido a que desde hace suuchos afios se e>q}lotan, con una extract
ción permanente de las é ^ e c i e s valiosas (fiandub^' y algarrobo).
Este tipo de monte se sitüa en areas c<m relieve csidulsdo a suavemente
ondulado, donde predominan stelos vextisoles o v®rtis6licos, que corresponden a las areas ecolögicas 6 y 7 ds l a Regionalizaci&i Ecologies de l a
Repüblica Argentina (ver figura 2 ) .
- Monte de feajo porte: Corrésponden en general a montes de bajo poten-,
c i a l forestul. EstSn constltuidos por tres estratos con una misma d i s t r i fauciön de especies. que en e l mon^e de porte medianode similar potencial
forestal.
El estrato a l t o alcanza una altura de 4 - S m, e l medio 3 - 4 m y e l baj o 1,5 - 2,5 m. Es inportante destacar que los estratos alto y medio son
abiertos, mientras que el estrato bajo es en general cerrado.
Dentro de los mantes de bajo potencial forestal, los de porte bajo son
los nés frecuentes, situandose en general, sobre suelos planosölicos.
4 . 5 . APROVECHAMIENTO DEL BOSQUE NATURAL

El aprovechamiento ha sido p a s t u r i l y forestal dependiendo l a ' i n t e n s i dad de ejqilotación de las caracterlsticas ^lel bosque. Asf los montes de
mediano potencial tores t a l , t a i corao se considercf en e l punto a n t e r i o r ,
han sido sometidos a u n a intensa y continua extracciön de madera para post e s , v a r i l l a s , vigas para parquet y lefia. En este tipo de monte, dado la
escasa densidad del estrato siperior, se desarrolian buenas pasturas nat u r a l e s , con predominio de gramïneas de los gêneros Siipa, iini)mu6,AAA.&tCda y Lolium y receptividades de 0,6 a 0,8 unidades ganaderas porhectSrea.
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Los mcmtes de bajo potencial forestal han sido utilizadosprincipalmente para la extraccion de lefia corta, siendo la receptividad de Q,2
a 9,4 unidades ganaderas por hec.area. Estos montes denominados local^
mente 'taontes de palma" no presentan una cobertura herbacea total, e-xistiendo zonas desprovistas de vegetación que constitiiyen peladales.
^.6. SISTEMAS Y EQUIPOS DE DESMONTE MAS ÜTILIZADOS
El método manual de desmonte es el utilizado en la m^roria de los
casos, siendo éste el mis apropiado en funcidn de lo rec^ido de las .
siperficies que se incorporan a la producción agröpecuaria. Si bien la
superficie con monte es extensa, en general, el pro<iictor prefiere incorporar tierras al cultivo en forma gradual segun sus posibilidades económicas.
La eticiencia del desmonte manual es variable segiïn las caracterïsticas del monte, oscilando entre 0,75 y 1 ha/honfcre-mes.
Algunos productores prefieïsn reallzar una conibinaciön entre los
mêtodos manual y mecSnico, resëfvando este ultimo para la palma caranday. El desmonte raecinico con gquipos pesados es un método actualmente
poco utilizado en Entre Rios; ï-slamente eicpleado por algunos contratistas y por el Departamento de sï-ySi^ues de la iTovincia. Los pocos casos
encuestados de desmonte con &i^-si'nas, utilizan tractores a carriles de
ISO HP a 300 HP. Las mSquinas mmizan por el monte separadas por una
distancia de 30 - 40 metros, w-lMs por una cadena de alrededor de 70
m de largo y 100 kg de peso po*- «istio lineal.
La eficiencia de estos eqiuul^*-? ds desmonte a cadena, es ide 30 ~-40
ha/dia en el volteo y de 2 - 4 'Jaa/dla en el acordonado.
El desmonte mec&iico con ^gpiipes livianos tajribién es poco eK|)leado,
existiendo algi^as arrancadora^ s pinzas, arrancadoras a uftas y equipos para palüia.
El equipo para palma estS constituido por un tractor de 100 HP con
ruedas neumSticas, al cual se Ie ha adosado en su parte trasera una barra protectora ubicada entre el tractor y la cudiilla (tipo "pie de pato" de 0,80 m de ancho) que efectüa el corte de las raïces. Las operaciones realizadas por este equipo consisten en el descalzado, topado y
amontonado de la palma.
f

El descalce se efectüa introduciendo la cuchilla entre IS y 20 cm
por debajo de la siperficie del suelo, efectuando el corte de las raices; coiiplementa ésta acciön la barra protectora que enpuja la masa vegetal, protegiendo a su vez al traptor..
La otra operación consiste en el amontonado de la vegetaciön mediante la paia delantera, proced:éndose luego a la quema de los montones.
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La eficiencia de esxs equipe en el tq>ado y amontonado es de 1,5 ha/
dia, observ^dose un excesivo patinagdento de los ne^raSticos can suconsecuente desgaste y pérdida de potencia del equipo. Este inconx^niente,
podria solucianarse con un tractor a carriles que evite el patinamienta
4.7. APROVECH/WIENTO Y NANEJO CE LOS RESIOUOS DEL OESHONTE
En general, se realiza ui buen a^rovechandento de los rssiduos dado
que el mëtodo manual de desmonte es el utilizado en la mayor parte d e
los casos.
Dependiendo del laaterial fonestal del monte, tal ccmo se explic6 al
efectuar la descripciön de la vegetaci6n natural, los immtes de isediano
potencial forestal permiten la obtenci6n de pcstes, laedios postes, varillas y vigas para parquet, adenSs de lefia en cantidades superibres a
los 30-40 toneladas por hectSrea,
Los gxmtés de bajo potencial forestal dan conto residue casi exclusivamente leAa corta en cantida<ks que oscilan entre 10 y 20 tcneladas.
Cuando se realiza el desmonte mec&iico, luëgo del acordonado se procédé a la queisa de los cor^mes, ya que la dificultad para extraer los
residuos del cordoi es grande y no justifica en general su aprovediamiento.
4.8. PROPORCIÖN. FORMA V ORfENTACIdN DE LAS

X R E A S DESMONTADAS

En general la si^erticie a dejar con roonte oscila entre el 20 y 30 I
de la si^erficie total, coincidiöndo con los mSrgenes de arroyos , sectores bajos y zonas erosiorr'aS.
En cuanto a la forsia, en las zonas desmontadas, es frecusnte de j a r
irboles ya sea aislados o en pequefias isletas, para sonfcra y protecciöa
de la hacienda. Bn pocos casos la iiinpieza es total, realiz^dose 361c
en algunos lotes destinados a la agricultura.
No se tiene en ci^nta la orientaciSn de las Sreas desEKJntadas.
4.9. DESTINO Y MANEJO DE U TfERRA DESNONTADA
La mayor parte de las tierras habilitadas tienen un destino agrïcola
y en algunos casos se utilizan en rotaciones con ganaderia.
Los cultivDS mÉs ccammes son el sorgo y lino, realizSndose también
trigo, avena y algo de maiz.
El uso ganadero es de erfa y recria principalmente, sobre la base de
cultivos anuales y bianuales cano avena, sorgo y melilotus. Tanèién es
frecuente el uso de pasturas naturales, que en general son de btena calidad. En algunas expiotaciones se realiza invemada sobre verdeos naturales y pasturas perennes a base de ray-grass, melilotus,tréboles,etc.
ayisiue ésto no es lo mSs frecuente.
En cuanto al manejo de la tierra desmontada se puede afiimar que la
maquinaria utilizada es de tipo no convencional. Esta situaciön se mantiene durante los dos o tres priraeros aftos, perfodo durante el cual se
marcan y extraen las ralces y tocones «iterrad»--
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Las altemativas de U S Ö tn- elrjnentcs no convancionales durante los
priineros anos se circunscriben al enpleo de rastras extra pesadas y/o
.pesada$ segün las siguientes pos ibles conèinacianes:
a) Rastra extr^esada, luego rastra pesada.
b) Dos pasadas cruzadas de rastra pesada.
En algunos casos estas operaciones son conploaentadas can una pasada
de rabasto nivelador o rastra de dientes.
En ningün caso se pudo observar la utilizaciön de arados destroncadores, debldo a que por el slevado contenidp de arcilla del subsuelo.no
realizan un buen tr{d>ajo, c^Jando en si^rficie tocones de gran tanafSo,
que vma vez secos sou diflciles de roirper. Por este notivo se. prefiere
el uso de rastras pesadas que realizan un trabajo mfis stperficial. Mediante el laboreo con estas rastras se van ubicando los toccnes enterrados y se van extra/endo en tonna manual.
4.10. ALTEKACIONES SUFRiSAS POR EL SUELO EN LAS TIERRAS HABILITAOAS
Las principales alteracloies que se pudieron detectar en las tierras
habilitadas a la producci^ fon:
erosidn hSdrica,
nandioneo del
suelo y cultivos, falta de > Iso en Sreas planas y encostramiento de los
suelos.
La erositin Mdrica se smiaiflesta en las zonas con relieve cndulado a
suavemente ondulado con si^jiïü de baja pexneabilidad y alto potencial de
escurriaiento. Este fen6B@3^ m ccmGn en vertisoles y stielos planosölicos, manifestSndose mediaKtt ia ^nnaci&i de surcos y circavas al quitarse la ci£>ierta vegetcd i^^sctora.
Algunos productores reajiii^ei ailtivos cortando la pendiente y evitan
trabajar las vfas de agua.
£1 mancboneo de los suel£«3 y cultivos es frecuente en la provincia y
se manifiesta sobre todo m) 1^ cultivos de verano (sorgo y raaiz), aunque tanfciên es posible observarlo durante la época invemal.Generalmente ei origen ds los mandiones son los hormigueros, donde se produce la
elevaciön a la sif)erficie de materiales mSs pesados del stbsuelo (aveces alcalino) provocando un relieve de microlanas. Estas microlomas se
planchan con tacilidad debido al efecto de las llmdas sobre materiales
de baja estabilidad estructural, produciéndose inia baja infiltraciön en
estos sectores.
El fen6iieno del mandiöneo tiende a desaparecer con las labranzas sucesivas, al provocar ina mejor distribix:i&i del material fino. Algunos
productores aceleran este proceso realizando la nivelaci&i del terreno
mediante el eii{)leo de un rïbastov •
La falta de piso es un problema mur frecuente en Sreas planas de drenaje pobre, con aciaiulaci<5n de agua siperficial. Ejenplo tfpico de esta
situacidn lo constituyen los planosoles en los "ba&ulos de altura".También se puede observso* est« ten6neno en Sreas deprimidas de relieve andulado y suelos erosiesaéps.
Otra alteraci&i observa*^ en los suelds es el encostramiento o '^landiado" resultante del impacto de las gotas de lluvia sobre suelos de e-
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levado contenido de arcilla. Entre los tactorss que facilitan este fénömsno pueden mencionarse el exËesivo laboreo de los si^los, uso de rodiH o s compactadores y el mal inanejo de los residiKis vegetales en st^wrficie.
4.11.

REfNVASIÖ!^ DE LEnOSAS

El pToblema de la invasion de lefiosas en los cainpos desmontados
es
grave y permanente. Las especies reinvasoras son la mayorïa de las presentes en el monte (excepto la palma carandsy), siendo el espinillo ïa
Ms ag?9siva.
Ta3*ién es frecuente la apariciön de chilca (Baccfta^ti
ia&C&Ciötia)ea
cajjpos desjaontados donde aaterioimente no existfa. Esto se explica por
la necesidad de luz de esta especie.
El control de este fen^iseno puede ser mectnico, qulmico o una eosribinaciön de anfcos. El coattrol inec&üco se efectöa mediante el empleo de
rastras pesadas y arattos da discos; las rastras pesadas eliminmeficientemente el renoval joven, pero no inpiden su retomo.
i^ los caii|)OS destinados a la agricultura, con una periodica roturaciön del suelo, el problema del renoval desaparece en tanto se lo trabaje, ya que se ha óbservado la reinvasiön de especies lefiosas en el caso
de lotes roturados durante 10 a IS aftos y posteriormente abandonados.
El problema de la reinvasién se agrava en campos destinados a la ganaderfa, sobre todo en pastaras natiirales y oiltivadas perennes.
El control qufmico nö se ha difsaididoj s6lo a nivel de ensayo se utilizaron azbusticidas a base de picloram sobre tocones y renovales.
Se observó un ensayo de control de tocones de espinillo con picloram
en la localidad de Federal. En los tocones se practice una pequefia incision con hacha y se la pintó con el arbusticida. El resultado obser\'ado
luego de dos afios., fue la falta de brotaciön de los tocones. Debe aciararse que solo los tocones de pequeno di&netro (menores de 10 cm) se pudrieron en forma total, no ocurriendo lo misn» con los de mayor diSmetro.
Otro sistema de ccsitrol del renoval es en forma manual, mediante l a
extracci6n con hacha y pala de plantas jSvenes. En el caso de renovales
j6venes, menores de 5 a 6 aflos y mty densos, son convenientes los tratamientos masivos, ya sea mediante la jqplicaciön de arbusticidas por avion
o en forma mecênica usando rastras o arados pesados.
4.12. CONCLUSIONES
a) Predomina el monte de tipo xer6filo,con porte mediano y bajo, constitiyendo uno o dos estiratos. El estrato alto es siempre abierto,
mientras que el bajo puede ser abierto o cerrado (palma caranday y
renovales).
Existen dos grandes tipos de montes: montes de bajo potencial forestal ccHi predoininio de palma, quebracho blanco, chaflar y poca cantidad de algarrobo y jlandubay, desarrollados sobre suelos planosoles
y planosölicos, y montes de mediano potencial forestal con predominio de espinillo, algarrobo yfiandDbay,ii)i^9.dos '^'^i-e vertisoles y
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suelos vertis6licos. Este ultimo tipo de monte se caracterxza por
poseer una buena cobertura herbacea con presencia de especies £orrajeras de los gêneros 2zipa, H>wmji>, ^JvtitLda, etc.
b) £1 sistema de desmonte mas utilizado es el manual, siendo ëste el
nfis apropiado debido a la incorporaciön gradual al cultivo de pequeüas stqperficies (de acuerdo con las posibilidades econ<Sioicas) y
oon aprovechamiento racional de los productos del desmonte.
£1 desmonte mecSnico con maquinaria pesada (potencias s^)eriores a
los 100 HP), es poco utilizado en la region, existiendoalgunosequipos liviano|5 para f^mtamientos individuales (arrancadoras apinzas, arrancacloras a x&ês, equipo para palma, e t c ) .
Los equipes pesados para desmonte est&i en manos de contratistas y
de öi:ganismos provinciales.
Existen dos fomas mecSnicas de ext-racci6n de la palma caranday;
corte a nivel del suelo utilizando topadoras coi hoja KG y posterior pasada de rastra pssada, y desarraigue individual mediante un
equipo especial para p^aia.
No se utilizan aitidos -ïsstrcncadores después del desmonte debido a
que elevan a la saperfisie
el material arcilloso del subsuelo formfindose terrones que -JSS vez secos son dlHciles de routier.Se prefiere el egpleo de rm.tf^s pesadas que efectdar. una labor mSs superficial.
c) En general se de ja un fV- 30 I de la si^erficie total de los predios oon monte, en a>i^%elikncia ccn mgrgenes de anoyos, sectores
bajos y zonas erosioa£.#s.
En los sectores desmcKts^ïes es frecuente dejarfirbolesaislados (es.
peciali&ente fisndvbay > ^IgarrobosJ o peqi^föas isletas para sraifcra
y protecciên de la hac'soik.
d) La m ^ o r parte de las t3.erras desmmtadas se destinan paraagricultura, sobre todo para el cultivo de sorgo y lino, tantiién trigOjanrena y algo de maiz. Una parte de estas tierras se usa en rotaciones con ganaderla.
La ganadeiia es de cr£a y recrfa principaimente con utilizaci6n de
cultivos anuales y bianuales cono el melilotus, avena y sorgo.También se enplean pasturas naturaies.
e).Los principales problemas de suelos en las tierras habilitadas san;
erosi6n hfdrica, mandioneo de los cultivos, falta de piso (suelos
"barreros")y encostramiento o "plancnado".
f) La reinvasi6n de lefiosas en las tierras desmantadas es grave y permanente. Todas las. especies presentes en el monte san reinvasoras
siendo el espinillo la n ^ agresiva.
La roturacidn manual de las tierras -desmmtadas es miy eficienté en
el control del renoval. Esta reinvasifin se mantiene latente aun en
caiqpos de 10 a 15 iffio& de agriculture.
El control del renoval puede realizarse con maquinaria pesada (arados y rastras), con arDusticidas a base de Tord&i 125 y manual•ente ccn hacfaa y pala.
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5. PROV/NCIA OE U

PAMW

5.1. UBICACIÖN OE LAS AREAS

NCUESTADAS

La region encuestada ccHiiprende los departamentos de Ranciü, 'Conèlo,
Loventué y Guatraché, que corresponden a las areas identificadas con los
nömeros 40 y 41 de la Regionaj-ización Ecológica de la Rep(ï>lica Argentina (ver figura 2 ) .
5.2. CARACTERfSTICAS

CLIMATICAS

£1 &rea en estudio presente un clima continental con uia variaciön de
teii;)eratura de norte a sior y ie lluvias que disniinu>^en é& este a oeste.
Para caracterizar el area ecológica 40 se utilizó la informaciÖn meteorológica proveniente de las Estaciones Meteorologicas de Santa Rosa
y Guatraché, para la serie de los aflos 1941 - 1960.
El Srea 40 estS conprendida en el régimen SDbhümedo - seco. La precipitacion anual oscila entre SSO y 600 ran, siendo su distribuciön bastante honogénea, aunque en los ssctremos sur y norte del érea las lluvias
se concentran xiSs en la época clllida. La temperatura media aniial es de
alrededor de 15 °C, siendo 1% sssdia del mes mfis cHlido (enero) de 24
°C y la del mes vSs frfo de >,& °C. El per£odo libre de heladas es. de
alrededor de 200 dias, ocuirï*?ido las mismas desde principios de mayo a
principios de octubre.
El viento predorainante es fisl cuadrante norte, la época ventosa, la
primavera, y la velocidad mr'ir. anial del viento de 12 km/hora.
El Srea ecológica 41 estê ibicada en régimen subhümedo - seco. La informaciön meteorológica prost^^^a de las Estaciones Meteorolögica de Victorica y General Acha para \% sarie de los aftos 1941 - 1960.
La precipitación media anual oscila entre 450 y 550 mm. La tenperatura media anual es de 15,4 "C. La tenperatura media del nés v£s calido
(enero) es de 24,0 "C y la del mes m5s frfo (julio) es de 7,3 °C. El periode libre de heladas es de 190 dias, siendo la fecha de ocurrencia
desde fines de abril a principios de octubre.
Los vlentos predominantes soplan del cuadrante norte y noreste y la
época m ^ ventosa es la primavera.
5.3. SüELOS
Los suelos pueden diterenciarse fundamentalmente desde el este hacia
el oeste.
El Srea 40 presenta un relieve oqdulado sobre todo en la parte sur,
con pendientes del 2 - 3 * como promedio, pudiendo llegar hasta el 6 - 7 ^
con suelos sueltos de escasa estructura y medianamente a pobres en materia orgSnica. Presentan un horizonte petrocSlcico o tosca a poca profundidad, que a veces aflora en las lonas. También se encuentran zonas
bajas y otras medanosas con suelos salinos y regosölicos.
Son suelos poco diterenciados con una secuencia de horizontes A-AC-
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Ccmo sïntesis se pueden enumerar las siguientes caracterïsticas generales de los suelos de esta Srea ecolSgica:
a) Suelos poco diferenciados, pero medianamente profundos.
b) Medianamente provistos de materia orgéaiica.
c) Textura franco - arenoso.
dj De inediana a baja capacidad de retenciön de agua.
e) Bien a algo excesiAraraente drenados.
f) Susceptibles a erosi6n e6lica e hfdrica (en zonas (Siduladas).
gj Fgciles de labrar, pero deben aplicarse prScticas conservacdonistas
para control de la erosidn.
El Srea ecol6gica 41 presenta un relieve suavemente oridulado con presencia de Sreas medanosas y bajas.
Las caracterïsticas generales de los suelos de esta Srea son las siguientes :
a) Suelos poco diferenciados con escaso desarrollo.
b) Dêbil o nula estructura.
c) Textura tranco a franco - arenoso.
d) Pobres en materia orgiiuca.
e) Mediana a baja capacidad de retenciön de agua.
f) Bien a excesivainente drenados.
g) Susceptibles a erosion eölica e hidrica (zonas con pendiente).
h) FSciles de trabajar, pero deben aplicarse prScticas conservacionistas.
Existen como suelos asociados a éstos, los salinos en las Sreas deprimidas y regosólicos en las zonas medanosas.
5.'t. DESCRIPCIÖN DE LA VEGETACIÖN KATURAL
La vegetaciön natural estS conpuesta por montes de tipo xeröfilo yporte mediano, pudiéndose distmguir a grandes rasgos dos tipos de foimaeiones vege tales: 1) montes de la zona norte de la Provincia y 2J montes de
la zona sur.
En la region norte, iocalidades de Castex, La Maruja, Caleufü y Victorica, los montes son en general altos, con predominio de caldén (PnoiopX.^ caZjde.nLa.), exLstiendo también en menor cantidad: algarrobo {?n.o&opi.6 nCgnA), piquililn {Condatia micAophUUa), chanar {Gtolf^ta.
duaoiticoYU), espinillo (Acacca sp.), molle (Sctónui sp.), sombra de toro CJodLna nhonijliolCa.),
yagyin {Ly^iLum clviie.n&.), e t c ; existe un alto estrato alto abierto de caldên y el estrato bajo a veces es fachinal de jarri11a {LaMna divcuUcdta.) y chanar.
En la zona sur de la provincia los inontes son un poco mas bajosya que
los ejenplares mis grandies tueron extraidos a r-^^*" ^P
-''otacièn
forestal, realizada por las enpresas f-'-^-nvilo.
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Estos montes poseen en i s .•>::;:;;'•.' <le los casos un solo estrato con abundajjte pasto, pudiendo encOiitrarse ias sxguientes e-rrecies inerfaSceasr.
flechilia fina (Stipa &niil.&), t l e d i i l l a negra (fzptocho., tCum napoitae.n4e), uraquillo (Poa. tcgutaAti, ? ?Mnagimi,a), centeniilo (Hofidkim Ate~
noitachii) y Bfoanui b-teuc.^ •':,re o'ras _ 'odas fspecic de .,..viei"no,como asi tainöién TKiakiCAA tALnlta, colas de zorro (SetoAtoó s p . ) , p a j a
colorada {Sonj}cu,tAum pzltLtum)
,asto Colorado {SzhLzaxiulHlum pJUur'.gs.lum), casao especies de veicuio.
liiferencia con los nontes del norte l a
j a r r i l l a ss rauy escasa, no l i e . ido a constituir e l problema de fachinal.
La receptividad ganadera de los montes es muy variable de acuerdo a l
valor tbn:ajero de las especi-i 5 herbaceas que se enaintran y de su densidaid: la comunidad denominad'; " f l e d i i i l a r " , constituida entre otras por
flechilia fina {StOp& tSLnwL&) / l l e c h i l l a negra {?lptocka&.tiism mpMtazn-ée), ademas de Voa tanu^noia y Poa. tigulcuiLi, constituyen especies nativas muy valiosas para e l ganado; en cambio las especies IlasKidas "paj a s " como pasto puna {Stlpa. te.nwUi>lrm.), paja vxzcachera {Stipa. ducoAM]
y paja brava (^StCpa bnacKLéie"ta) i s i bien dan abundante forraje éste es
de escaso valor nutritivo y p .;o palatable.
En l i s zcnas medanosas se fificuent; m especies psamöfilas como: HqaJLUt
aAge.nte.J., ajo macho (Pantcun; i, 'jlltnanum), pasto asimrgo {EU.cn.a^u& MLULduhu), paja colorada (So/igfefo ; ui*)! peiXt-tum), roseta {CtncMm paucCiloAiM) y unquillo (?oa Zanu§lno • £•;-ientre o t r a s .
5.5.

APROVECHAMIÊNTO DEL .# •'• .',UE STATURAL

Segöp. las c&racterisiicas c'v'i scwte, en. a l estado actual se Ie da distintos usos, a saber: los JKT/jn» abiertos con vegetación liert>Sceadebueiia calidad ( f l e c h i l l a r ) , se '.:,: •:,.«,an a la ganaderia (especialinente cria),
teniendc ima receptividad prc'. '-^o de 6 - 7 na/UG, que puade llegar a una
receptivitiad de 3 - 4 hs/OG c.:Vi';;it se dispone de praderas de pasto llorón
y 38 i s da "ijr, dsscaixso en pr'U" Tij-ra-verano..
Tiiinbien de ,::stos tipos de u^ite y en forma conpleinentaria se extraen
postes^ v a r i l l a s y lefia principalmente de caldén, sob re todo en la qsertura de picadas y contrafuegos.
iin cambio los montes con fachinal ( j a r r i l l a , dianar, e t c ) cor ; ?caso
o nulo tapiz herbSceo, no tienen valor u t i l i t a r i o y sobre ellos se realizan los trabajos de lijipieza del sotobosque.
5.6. SÏSTEMAS y EQÜIPOS DE DESMONTE MAS UT!L!ZADOS

El sistema de desmonte predominante es e l manual que se realiza fundfflüKHtalmente para lijipieza del tachinal, apertura de picadas y contrafisegos, CCSIO asi tairfsiën en l a incorporaciön de pequenas superticies al
culti\'D.
El 60 I de los encuestados rs,aliza este tipo de desmonte y un 33 ï aplica e l sistema mecaiuco.
Crano se inencionó anteriorfnente, e l desmonte manual se u t i l i z a • fundamentalmente para f a c i l i t a r el control de los incendios, mejorarelmanejo
de la hacienda en e l monte e iacorporar pequenas siperficies a la a c t i vidad agrqjecuaria. Con este sistema de desinonte se logran alrededor de
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25 - 30 ha/afio de dessnonte por establecimiento, con una eficiencia de 0,75
- 1 ha/hcmfcre-mes,
En niuchos casos en vez del desmonte total se realizan trabajos de limpieza del fachinal quedando el estrato mSs alto y abierto. logrando con
esta S0I9 operación algunas ventajas, como son las de poder efectuar un
mejor manejo de la hacienda y aprovediar mejor las pasturas naturales (al
eliminar el efecto competxtivo del fachinal se desarrollan mejor) o cultivadas que se pueden inplantar con arado rastra y caj6n sencrador.
La maquinaria utilizada para el desmonteraecinicoestficonstituidapor
tractóres a carriles de mediana potencia (60 - 150 HP) y en casi todos los
casos se trabajo solo topando.
En la mayorfa de los casos se realizan las siguientes operaciones:
- Topado c<Hi tractóres a carriles con pala frontal.
- Aprovediamiento con hadieros.
- Acordonado con tractóres - pala frontal o rastnllos.
- quemado de los residues.
Como ejenplo puede mencionarse un desmonte efectuado utilizando una to
padora a carriles de 170 HF en un mcsnte abierto y pastoso (zona de L a
Maruja), de caldén principalmente, con ejenplares de 4ü - 50 on de diSmetro y una densidad de 15-20 plantas/ha,La eficiencia obtenida en el topado fue de hasta 10 ha/d£a.
En otro de los casos se utilize una tcpadora a carriles de 60 HP, con
pala frontal para el volteo. Posteriormente se efectu6 el aprovediamiento de la madera con hacheros y por ultimo se quemaron los residuos. E n
este caso el monte era de 3 - 4 m de altura, con diSmetros de 15-20 cm,
cerrado y en algunos lugares fachinoso con enredaderas.
La eficiencia en el volteo fue de 0,5 -0,75 ha/d£a; cabe considenar
que el trabajo tue realizado por el mismo prq)ietario, quien efectufi una
labor minuciosa, quedando la sisser ficie lib re de ralces y tocones.
5.7. APROVECHAMIEWTO Y MANEJO DE LOS RESIDUOS DEL DESMONTE
En todos los casos se realiza un aprovediamiento racional del monte
mediante la extracciön manual de postes, lena y varillas (principalmente
de caldén), quemandose luego los residuos vegetales sin valor. Segön el
tipo de monte este aprovechamiento es muy variable: de un monte mediano
en La Maruja se obtuvieron 10.000 postes en 30 ha, ademSs de lefta, varillas, etc.
La torma de ^ago del desmonte manual es la siguiente: un cierto precio por ei trabajo de linpieza y ademSs ei productor Ie cranpra al hadiero los productps obtenidos (postes, irairillas y lefta). En aigunos casos,
donde el desmÉite es totalmente aprovechable y no existe fachinal, s61o
se paga por los productos obtenidos y no por la liirpieza.
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5.§.

PROPORCiON, FORMA Y •••'r..^i'«TACr3K DE LAS AREAS DESiONTADAS

Segön las encuestas realizadfis, 1,., ,.upp-fici.. desmonta la ei\ casla predio respecto de], t o t a l varia del '•'^ al 5( y e; general ^a idea es de
seguir desraontando lentansnte h;
dejai
!0
% % '!e rnon*''
En las areas desmoniadas I.Ü ,U. , rii., ,,., , ,ji pi>. ictores dejan ^rfaoles
aislados para sombra, que en ge:
-^ SC )enpl,,i.res grandes de caldén o
algarrcfeo. Se encuestó a ur
tor (Jt; ia zona de Guatraché que reaiiza e i desmorite en tranjas oi _er, las de este a -oeste (cortando los vieatos erosivosj, de 190 m de and"b que se alternan con otras de 30 m con
n»nte. En la^; franjas desniontadcis deja arholes aislados de caldén, algarrobo y molle, en una proporci;'.* de alrededor de 4 - 5 plantas/hectSrea.
La intenciön de dejar firbolfe.r aislados y tajnbién franjas con vegetaciön, es debido a que en los pi imeros la hacienda se protege de las altas tenperaturas del verano (mayor ventilaciön) y en las franjas se protege de los tenfiorales del inviemo.
5.S.

öESTiNO Y MANEJO DE LA

-'ERRA DESMONTAOA

La nia)'oria de las areas desssstadas se destman a pasturas oiltivadas
anuaies y/o perennes para 'jna gsKsaderfa de crla y recria. Las e s p e c i e s
asSs uti].i2;a<ias para este fin se «1 pasto llorön ( E/tagAüétCi cxmiuZa. ) ,
alfalta (MedtMigo poteva), agr ,:rm alargado (Agfixspy^ ttlongaZm), entre
las perennes y centeno (Seeatê. v,A,9,(ife), maJz (Zea m a ^ j , sorgo (SoH^kam
sp.) y trigo (TnltCcmn du/iim], ••^;tT3 las anuaies.
En la cadena de pastoreo se t i l i z a e l mmte er. tonna conipleiMsntaria
ctxi las pasturas cultivadas. L-t ,S9.iidad pasturil y la receptividad d e l
laonte ®s rnuy variable, segiai Xi^i irpecies kerfeScsas presentes y sobre todo del HHnejo que se realice.
CiïSindo e l nants se canplraiefv;, i cai pasturas cultivadas CCÜHO e l pasto
llorön, e l manejo es mfis racion'.i. ya que se lo deja descansar durante la
ëpocs estival (periodo en que pr "'.dMCS l a pastura), permitiendo que semi.llen t'se-^resièKbren'ias especies valiosas como "las fXechillas", por ejeaplo.
En otros casos los canpos desmontados se destinan a la agricultuia^sobre todo en la producción de cereales de inviemo, COTK) t r i g o , centeno y
avena, debido a que las lluvias se concentran en otono - primavera £acilitaftdo SU cultivo. Tarabién, pero en nenor escala, se realizan cultivos
de verano coao sorgo y maïz.
Bi l a snayorla de los casos los cultivos para granos son de doble propósito, es decir, son utiiizados para pastoreo en e l caso que no tenga
éxito la cosedia. Esta ultima posibilidad es bastante frecucnte en los
cultivos de verano como sorgo o malz, ya que én esta época las precipitaciones son escasas y su eficiencia es muy baja debido a l a a l t a evapotranspiraci&i.
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Para faciiitar el manejo de la hacienda se constitiiyen picadas en los
mantes, en muchos casos en tavor de la pendiente o en la dlrecciCn de los
vientos predominantes, produciêndose graves problemas de erosión.Actualmente algunos productores constnyen las picadas cortando los vientos
predcHiiinantes o la pendiente y tratan de fijar las picadas viejas con
problemas de ett>sidn con pasto llordn.
Otra de las prScticas comunes en la provincia sou los contrafuegos perimetrales e intemos para el control de los incendios nasivos .Estos contrafuegos, s e ^ la Dirección Forestal de la Provincia de La Panpa.deben
tener un anclio mfnimo de 25 m y son considerados in^irescindibles, ya que
debido a la presencia de pastos altos muy inflamables, los incendios san
conunes.
La maquinaria utilizada ininediatamente despuês del desnonte ' en todo§
los casos es del tipo convencional, produciêndose con frecuencia la rotura de los .iaplementos. Los cultivos implantados diorante los primeros 2
6 3 aflos soiianuales, como centeno, avena y sorgo; este tipo de cultivos,
por la roturación anual que exigen, perniiten complementar la linpieza de
los campos y controlar la reinvasion de leftosas.
Se notó la ausencia de maquinaria pesada para las labranzas posteriores al desmonte. Algunos productores lian manifestado la idea de adquirir
a corto plazo. arados y/o rastras pesadas, Estas ultimas con cajön sembrador, pueden constituir una buena herramienta sobre todo en canpos que
todavia mantienen residiios vegetales en siperficie y tocones enterrados.
5.10. ALTERACIONES SUFRIDAS POR EL SUELO EN LAS TIERRAS HAB1LITADAS
En las dos Sreas ecolögicas en que se realizaron las encuestas elpro
blema fundamental es la erosion del suelo ya sea por el viento o por eT
agua.
En algunos casos se observaron lotes con erosion hïdrica grave, con
formación de cSrcavas de 3 - 4 m de ancho por 1 - 2 m de profundidad. Estas formas de erosion fueron observadas en terrenos ondulados con pendientes de 2 - 3 i como prcanedio, pudiendo llegar al 7 - 8 i . Los fenómenos erosivos mencionados se observaron sobre todo dentro de montes sobrepastoreados (de 2 - 3 UG/haJ.
Airibas Sreas ecolögicas presentan una alta susceptibilidad a la erosion eólica por la naturaleza de los suelos, intensidad de los vientos
y condiciones de semiaridez. Al quitarse la cobertura vegetal, ya sea
por labranzas o el desmonte, comienzan los fenómenos erosivos que semanifiestan como médanos, acumulaciones arenosas en alambrados.caminos ,
etc.
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5.11.

RE INVASION OE LEROSAS

El £en&neno de la reinvasión de lenosas si bien existe, no tiene l a
misraa gravedad que en provlnciss '-JÏÏKD Santiago del Fstero y Cór-'-ibajentre o t r a s , donde en caiipos linpios y abandoniiJos o r.ial trabajados, en 3
6 4 afios se instala vin renoval cor. especies de rfipido crecimiento. Ene!
caiso de las zonas estudiadas n 1 ,)rovincia de ha. Panpa, l a reinvasiön
es lenta, §obre todo de caldén, n; „esitSndose alrededor de 8-10 aüos
para que e l problema alcance cieri,,-. magnitud.
ns jmi/ coniün observar a los animales actuar como verdaderos digestores y senbradores, a l craner semij .as de caldén en e l nionte y depositarlas junto con las deyecciones en las sonas prSximas a las aguadas; ës tas constituyen verdaderos semilieros, pero como e l caldén es de crecimiento lento no constituyen realmente un problema grave.
El problema dei renoval se agxava en canipos desmontados y destinadps
a pasturas naturales y/o cultivadas perennes, ya que l a f a l t a de roturaciön del suelo f a c i l i t a e l desirrollo de l a vegetaciön leftosa invasora. Sobre la base de lo manifestaJo ant' rioimente, e l mejor control del
renoval es mediante cultivos anurles con una roturaciön periodica d e l
suelo.
5.12.

CONCLUSIONES

a) En general los jnontes de la le-giöri estudiada son de buena aptitijid
pastiiril, lo que determina ^re» los productores r;o tsngasi la necesidad inipenosa de habilit* ' T. srras para ganaderïa y por lo tanto
el ritmo actual de desinont* «>« relativaraente lento. Las causas que
motivan este ritmo son:
- Zona de acptitud ganadera, laaidamentalmente.
- ?4ontes abiertos eiipastade- , aunque existen partes con fachinal cerrado.
- Disponibilidad de buenas pasturas naturales (flechillas, poas.etc.)
b) El 66 % de los productores encuestados en esta provincia aplic.-'- el
sisteüia de desmonte manual, justificado por la escasa necesidad d e
los productoi-es de efectuar desmontes masivos. Si bien este sistema
es lento, presenta la ventaja de permitir un biien aprovechamiento de
los productos delroonte(postes, varillas y lefia).
El sistena mecénico de desmonte se basa en la utilizaciön de tractores a carriles de 60 a T70 HP, con pala de enpuje. En la mayorïa
de los casos el propietario del cainpo es dueno de la maquinaria.
c) Para controlar los incend^os, tan 'comunes en la provincia, se reaiizan desmontes perimetrales (contrafuegos) y para favorecer el mane j o de la hacienda dentro del monte se hacen picadas intemas. Muchas veces éstos quedan orientados en el sentido de la pendiente o
en la dirección de los vientos predominantes, ocasionando proölemas
de erosion.
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REGiONALlZACIÓN EC0LÓ6ICA DE LA REPÜBLICA ARGENTINA
Areas de la Prov. de La Pampa y del Sur de ia Prov. de Buenos Aires
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d) De^acuerdo a las caracterfstiw^ •'.<: los suelos y el relie/e en las
regiones estudiadas, se dbservS que ia limitación fundauiental de los
mismos, es su alta sUsceptiDiliclad a la erosion eólica e hidrica (en
zonas con pendientej.
Después del desmonte, cuando los suelos quedan clesprovistos deiCO;^
bertura vegetal, ya sea por sotrapastoreo, labranzas inapropiadas,
incendios o desn»nte irracional, se producen graves problemas de erosiön.
e) Una vez tinalizado el desmonte, se trabaja el suelo con maquinaria
convencional y aön en el caso de haberse desmontado manualmente,son
frecuentes las roturas de 1(^ inplementos de labranza.
f) La reinvasión de las Sreas desmontadas no presenta la gravedad observada en otras provincias, debido al lento crecimiento de las especies invasoras: el caldén es la mSs inportante, multiplicSndose
por seraillas que son diseminadas por la hacienda.
6.
6.1.

PROVING IA DE SALTA
ÜBICACIÓN DE LAS A R E A S ÊNC'JESTADAS

Se encuestó el èrea de influeiS-cia de la Estación Experimental Regional Agropecuaria de Cerrillos y IJ» Agencias de Extension San Rara&i de
la Nueva Oran y MetSn.
Las zonas reconidas correspo'K-ten a los departaiaentos de Oran, General José de San Martin, !>tetên y ~,^iario de la iTOTitera, y estincomprendidas dentro de las Sreas ecolcar-?? identiticadas por los nömeros 45,
46, 47 y 15 de la Regionalizacite scológica de la Repüblica Argentina (ver figura 6).
6.2- CARACTERfSTICAS CLiMATIC&S
Las distintas condiciones topcgrSficas que se presentan producen mar•adas variaciones en las precipitaciones y en consecuencia en la vegetación, no obstante, se dan los valores climSticos de la ciudad de Orin al
norte y de Itet&n al sur de la provincia, obtenidos del Atla= ClimStico y
Agroineteorológicc del Servicio Metèorológico Nacional.

Temperatura maxima absoluta °C
Temperature mfnlma absoluta °C
Temperatura mfn!>na snual media
Temperatura maxima anual media
Perfodo libre de heladas (dfas)
Temperatura media anuai °C

c
c

ORAN

«ETAN

l*S>2
-9,5

45.2

->*.5
A3,0
300
20.7

-9,5
-'•.3
W.5
300
19.8
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Para el perfodo 1921 - 1950 y segdn datos obtenidos del archivo pluviométrico del Servicio Meteorológxco Nacional, se registraron los siguientes valores de precipitaci6n media anual: San Ramfe de la N.usva OrSn 886
mn y MetSn, 801 nm.
El rêgimen pluviomltrico es primavero-estival, con lluvias desde novienfcre - dicienibre hasta marzo - abril, siendo el perlodo invemal seco.
Las precipitaciones decrecen considerablemente hacia el este de l a
provincia (departamento Rivadavia), llegando al lïmite con la provincia
de Formosa con alrededor de 400 - 5U0 nm de precipitaciön anual.
6.3. SUELOS
Aproximadamente un 80 4 de la superticie (te la alta cuenca del rïo
Beimejo tiene suelos litosölicos, predominando en el 2 0 * restante sue los dé desarrollo incipiente; de ahï que los perfiles estén caracterizados por una secuencia de horizontes A - C 6 A - A C - C .
En menor proporción, sobre niveles topogrSficos mfc altos,se difunden
suelos con perfiles moderados a fuertemente desarrollados.
El origen aluvial de los suelos jövenes origina que sea frecuente la
presencia de discontinuidades litologicas en los perfiles.
- En general no est&i atectados por presencia de capa freStica próxima a la siperficie. La excepcion lo constitiyen los suelos cercanos a las
planicies de inundaciön de algunos rfos o asociados a las planicies aluviales. Muchos suelos afectados por la napa alta contienen alto porcentaje de sales.
- En el 70 l del area los suelos tienen reacciön levemente Scidaaneu
tra en el horizonte sijjjerticial.
- Los contenidos de materia orgSnica son variables y oscilan entre el
1 y el 4 t .
6.1*. OESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN NATURAL
En la provincia de Salta, ós acuerdo a las variaciones topogrSficas
y pluviométricas, se reconocen segun Cabrera cuatro unidades fitogeogrSficas principales, a saber:
- Selva montana (tipo forestal: cedro).
- Selva de transiciön (tipo forestal: palo blanco).
- Bosque chaqueno (tipo forestal: quebracho).
- Ecotono, entre selva de transición y bosque chaqueno (tipo forestal : palo blanco).
A continuación se hace una breve descripción de las unidades fitogeograficas en las cuales se hace desmonte para habilitar tierras para
la producción agropecuaria.
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A la selva de t-j^isición coriêsspuflde un uosqus aito y denso i^icado
en zonas con precipitscxones que opcilaii entre los 800 y i .000 nro finales I, sxtendiëndose de norte a sur -mo una taj a de 30 - 40 km de ancho
que tiene como eje aprojo-mado 1P J.L& nacionaj. hi'^ZA (localidades de San
Pedro, Yuto, Urundelj Pichxnai y üran).
En este öosque los arboles de: sstrato al to alcanzan ima altura de
20 - 30 m, eyistiendo varios estr \os mSs bajos. En la parte norte de esta £onnació.i (Oran) predomina el oalo amarillo iPhyltoiÉ^ixin ^ftsinnat ~
éii) y e l palo bianco iCalycophyltum muLtl{floijjyfö,'rm.entras que en e l
sur (San Pedro) esta unidaci tcana con» denominantes a la tipa blanca fccpaa.na. ti.pu), pacarS (EivtiA.0ZobjL-Jitt cxavto-iti^llL^wm) Y csbil Colorado
{Plptadinl-H wccxocapaj» accm^glicdos de guff/aibi {VatagonülA ami.>ü.c.ana),
horco-cebij {VlptOjdg.nla e.xce.lia^j, ce-dro {C^dmiM. tiélitona. y C. ILUni') y lapadio (Toèeöota a.Mdilwns.dos,'); mSs de la mi tad ds esta uaidad
octqsa zonas con relieve onduiado, mientras que e l restc se encuentra
en los llanos y terrazas del rfo San Francisco.
Las variantes topograficas de la reirión de terminaal l a tie tsrogenei dad
en la distribuciön y conibinaciör de la especies de esta unidad.
La formación Bosque chaqiieilft, esté constituida por un nx>nte xeiöfiio que se desarrolla entre los '^- y 600 nun de precipitaciön anual, caracterizado por « i estrato suj'./;.:.ir msf abierto de 10 - 1S m de altura .
(con ejaH|)lare3 aislados que .i-*itej st^serar los 15 -18 «0.
t s t a foijüacic'i estS i n t e g r a l por quebracho Colorado (Se/w.«-op4t4 foaijmiCÊ.) y quebracho biaaco (A ..vlifej-ipp.^na qyefa/utck' ö£öf!co). En un est r a t o mas bajo pr&iominaji e l ri-ü* lYh^iiiCfiJi ktaUztü, aiistol illzypl-iu&
miitisl), palo boïTadic (Cfio^tiv;.-- .i'^igai^), algarrobos {Vna&opjj, atha.
y ?>wiopCi nCgna.), g!.iayacari (C«tX*a.?j3ine<i paAuga,sA«.n*cil, brea lCi.iQ.ldiim pHm.coK] y chanar {^ol^lcru (^cotMccwa) ^ iuieutras que en el estrato aifcustiv'o a veces imxy ïkr.'SC!, de hasta 3 - 4 m se enojentran* tusca (Acacia 'Xnjjrx), garabato (A'MSJM pAoecox), afarjboca (Mttj/^nu^ 4pi.W4a)j ataniisqui iAtainLiqu^a i./-ni0lnatii), tala (C&ltJ,^ chicfimoz y Ctlti.j> put€ctni); asi üiisiiio, en este ultimo estrato existen cactaceas de
los géneros Opiinti.a y CeAaa^, <isi conw broineliaceas ("chaauares"! aug_
son caracteristicas Je esta i.jnidad y que se hacen mSs notables en =
. as 4reas sobrepastoreadas muy erosionadas o snas secas.
Este tipo de bosque que ocupa zonas de relieve piano, exceptc algunas
areas con relieve ondulado, ha sido gn muchos cases soïïKti«k> a una intensa ejq)lotaciön, sobre todo de quebrachos del estrato a l t o , qiE- ha ccjnducido a un enpobreciiuento con dominancia del estrato bajo^ integi'ado por
ruscEj garabatc, Kiistol, cactaceas, broneliSceas, e t c , Este estado d e i
bosque chaqueilo corresponde al 'Tsosque Oiaqueno degradado" ypi-esentasin
tanas de erosion y degradación muy intensos,
Una zona ds activo desioonte lo constittye e l area que siguiendo la mt a 81 une Enfcarcacion con Dragones, pasando por Hickmann. En esta zona
predomina los "matorrales de escurrimiento" y en pequenas areas s e ii)ican los quebrachales, con depresiones donde conviven especies xerofilas
con especies de ainbientes hütredos.
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Los matorrales de escurriraiento predraninan en la pianicie aluvial del
r£o Bermejo. Los matorrales est&i constituidos por comunidades de duraznillo (Rupfie-chtLa iyU-iiow.)
con ejenplares aislados de palo borradio(Chonl&CcL ImlQYiii,)
de gran desarrollo, aconpaiiados por algunos quebrachos y
palo santo (BoOieó^a i>a^mitrJjol),
Esta formaciön se encuentra disectada
por numerosas cubetas con palo blanco.
El "quebrachal con depresiones" es una tonnación heterogénea debido a
1^ coilfiguraciön topogrSfica del terreno con numerosas cubetas o depresiones. Esta region constituye la pianicie aluvial del rïo Bermejo.
. Los bosques ubicados en las partes altas tienen predominancia de quebrachos colorados y blanco y son en general de bajo porte, encontrSndose
en algunos lugares palo santo. En las Sreas deprimidas (cubetas) se encuentran comunidades de palo blanco con aconpanantes menores; ea bajos
mês anplios o en cursos coljiiatados se ven poblaciones de algarrobales.
Los suelos de las cubetas con palo blanco son vertisoles, mientras que
los SLKIOS de los quebradiaj.es son xerosoles lüvicos y su fase södica.
El ecotono entre seiva de transición y bosque chaquefto se uöica entre
las isoyetas de 600 y 7ü0 ran. Se trata de un bosque denso con dos estratos: el estrato alto correspGn<i3 a la seiva de transicifti (palo blanco^
cebil, tipa, pacara), mientras que el estrato bajo corresponde al bosque
chaqiföfio, integrado en su mayor parte por acacias, aigarrobos y cactS
ceas. En general ocupa zonas de relieve piano a suaveraente ondulado. Se
pi.'eden diferenciar bSsicamente dos tipos de monies: monte de porte alto
y porte jnedianc que corresponden generalmente a seiva de transición y scotono;seiva de transición-bosque chaqueno, respectivanente.
ül monte de porte alto esta conitituido por dos estratos bien diterenciados. El estrato alto de 10 a 15 m de altura (en algunos casos los Srboles de primera magnitud superan esas alturas) y diSmetros entre 2S y
40 cm, es denso y estS integrado por palo amarillo, palo blanco, ceoil,
tipa bianca, pacara, lapadio, guayaibï, horco cebil, mora y cedro.
El estrato bajo de 4 a 6 m de altura y diametros entre 15 y 20 era estS integrado por las mismas especies dal estrato alto.
El monte be porte nediano posee dos estratos diferenciados; el estrato alto alcanza 7 a 8 m de altura con arboles ci;yos diSmetros oscilan entre Z5 y 30 cm y esta integrado por cebil, lapacho, quebracho Colorado y
quebracho blanco.
El estrato bajo alcanza 2,50 a 3,50 m de altura y diametros de 10 a 15
cm, estando integrado por algarrobo, mistol, chaguar, atamisqui y chanar.
6.5. APROVECHAMIENTO DEL BOSQUE NATURAL
El monte correspondiente al parque chaquefto fue muy explotado mediante la extracción de madera dura principaimente de quebracho Colorado y
algarrobo. En la actuaiidad la explotación consiste en la extracción de
lena y/o carbon en pequena escala y en la utiiización pasturil (en montes abiertos), con una receptividad promedio de 5 a 6 ha/UG.
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En la selva de transición y ecotono. el apro ïdiamlento tamb; Sn es fores tal con extracciön de madera de que
:iio colcrado, lapacho, cedro y
cebil, aunque en general, estos moritc .an sic., tambiin muy explotados,
6.6. SISTEMAS Y EQUiPOS DE DESMONTE lAS UTILIZADOS
El sistema de desmonte que predomina en la provincia es ei mecanico ,
utiliz&idose en aigunos casos el sisteraa manual en apertura de picadas,
limpieza de franjas en alambrados y sobre todo como conplemento del sistema mecSnico a través de la extracclön de raices, tocones, ramas, etc.
La maquinaria utiiizada para el demente esta constituida por topadoras a c a m l e s de 180 - 200 HP de potencia. En roenor cantidad se utilizan
potencias de 250 - 300 HP y en pocos casos se observó el uso de mSquinas
de potencia superior a los 30U HP.
En la raayorïa de ios casos estas rJquinas trabajan en forma individual
topando y en otros casos actüan de a dos en el sistema a cadenas.
En el topado individual las mSaidras trabajan con una pala frontal de
3 - 4 m de ancho y de levante hidraulico (en maquinas antiguas ei levante
es a cables).
En el sistema con. cadenas trabaj** dos topadoras separadas aproximadajüente por 30 - 40 m y unidas por iMU cadena de öO - 70 m de : argo con un
peso de 70 - !90 kg/m lineal.
El trabajo de linpieza sianual es pennanente durante los pruneros dos
0 tres aflos y se efectüa «tespinës de ':wda pasada con rastras o arados pesados, que levantan a la svperficie raïces y tocones. La distancia entre
cordones depende 6^1 volumen de la «^egstacion volteada, pudiendo variar
entre 50 y 100 m. bn general se etet*ua3i dos quemas de los cordones y a
qifê después de la pri.isera quedan residiKis no quemados.
El desparramado de ceriizas y tierra de los cordones se efectüa con las
1 nas topadoras o raediante el enploo de im cable o riel arrastrado por
uuj tractores. Algtaios productores utilizan topadoras de nienor potencia
para es te trabajo.
En si caso de montes densos, donde se quiere efectuar un aprovechamiento forestai dei desmonte, se reaiiza primero la linpieza y acordonado del rachinal ("desbajerado") con topadoras a carriles. El aprovechamiento de la madera se hace con motosierras y/o hacha.
Se han realizado algunas pocas experiencias de desmonte quïmico,entre
las que aserece mencionarse la efectuada en un campo ubicado en las cercanïas de la localidad de Comejo. Se hicieron dos aplicaciones aéreas
de picloram (enero y febrero) a ra^-ón de 2 litros/hectSrea, enpleando un
volumen total de 30 l/ha, sobre un monte constituido bSsicamente pór espinillo, algarrobos, tusca, quebracho blanco y mistol.
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COB» resultado se öbtuvo vn V)% de mortandad de las plantas *. Este ..
tratamiento se ccaipletó con la slembra de pastö coionial que produce ma- .
teria seca en abundancla (alcanza 2 - 3 m de altura), pernitiendoefectuar
la quNia posterior del monte. Se considera que el desmonte qu£mlco puede
ser i^ropiado para la actividad ganadera, eiqpleandd pasto colonial, ctya
semilla perdura después de la quana.
6.7. APROVECHAMIENTO Y NANEJO OE LOS RESIDUOS DEL DESMONTE
No existe en general un ^rovechagdento rscional de los residins 'deX '
desmonte. Se podnan mencionar con» prihcipales causas de ello él desajuste existente entre la elevada capacidad 4e trabajo de la maquinaria
enipleada y la lemtitud del apTovechaaiento
manual. Este problema se agudiza por la escasez de mano de obra.
La eficiencia del i^rovecnamiento podrfa mejoraise mediante el enpleo
de raotosierras.
La lefla extraida vatia entre 10U y 200 m/ha con un rendimiento de carb&i de 10~ a 20 ton/ha.)
En los montes de cierto valor, algunos productores obtienen productos
forestales en foima de rollizos, postes, varillas, estacones, e t c , e n
especial de l^acho, quebracho Colorado, aigarrobo y cebil.
é.8. PROPORCIÖN, FORMA Y ORIENTACII^N DE LAS AREAS DE5M0NTA0AS
. En eeneral la jsuperfjLcie desmontada por predio oscila entre 10 t y25t.
Se ha difindido la idea de continuar desim)ntando hasta dejar un 151 de la
si^rticie con wonze. nsxe porcentaje varia de acuerdo al tamaüo del establecimiento (.en can|)os grandes este porcentaje es mayor) y con el tipo
de e^lotaciön, ya que en cantos ganaderos se deja vegetaciön aifoörea en
forma de isletas, Srt>oles aislados o tranjas.
Esta ultima foima es poco frecuente, presentando las tranjas un ancho
variable entre óO y 50raetros,estando separadas por una distancia ds alrededor de üOO metros y orientadas en forma paralela a la dirección este
-oeste o perimetral a los potreros. En las ejqjlotaciones agricolas
se
prefiere el canpo linpip ya que la vegetaciön dificulta las labranzas 3xm
que se de jan Srboles aislados o isletas en e^lotaciones agricolo - gana~
deras.
6.9. DESTINO Y MANEJO DE LA TIERRA DESMONTADA
La mayor parte de las tierras desmontadas se destinan a cultivos de
granos para cosecha, como ser: poroto, sorgo, maïz y girasol, y tanibién

Serfa cönveniente antlcipar ia primera aplfcactön al mes de dictembre
aumentando et volumen de la mezcia a 40-50 I Itros/hectlrea.
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para horticultura. Actualmente se estS desmontando, al norte de Oran,para cultivD de bananero, existiendo en estos momentos unas 2.500 hectSreas plantadas.
En canpos recién desmontados se pretiere hacer primero cultivos rusticos tales como el sorgo, para luego continuar con cultivos de escarda
tales ccMBO soja y poroto, que requieren una nejor preparacion ^ 1 suelo.
En suelos recién desmontados algunos pocos productores de explotaciones mixtas, realizan cultivos £orra;eros inplantados can rastra pesada y
caj&i sembrador;-luego, al segundo o tercer afio, hacen cultivos de granos. La rastra pesada con cajon s^dbrador puede constituir una rauy buena
herramienta, sobre todo en canpos que todavïa mantienen residues vegetales en si^rticie y toc(aies enterrmdos.
En cuanto al manejo de la tierra desmontada, en la mayorïa de los casos se utiliza maquinaria pesada (arados y rastras) con tractores a oruga o engomados. Cpn esta maquinaria se continüa la liripieza, ya que tanto el arado destroncador como las rastras pesadas llevan a la svqjerficie
muchas raices y tocones que luego se extraen a mano y se colocan en los
cordones.
En algunos casos, al no contar con esta maquinaria pesada, se trabaja
«ürectamente con tractores con ru»tt1as neumaticas y ccoi maquinaria convencionai, produciéndose frecuentes ;yturas en los inplementos de labranza
y en los neumaticos.
Durante los primeros dos o trfe aflos son frecuentes las linpiezas manuales, en especial los tocones < w no fueran extraïdos por el arado destroncador.
Jön general las operaciones deswiJs del desmonte son ^las siguientes,
atmque pueden presentarse alguns:; *ari.antes:
a) IMa pasada con arado pssado.
b) Iha o dos pasadas con rastra pesada.
c) Uha pasada cte rabasto . nivelador y rastra de dientes.
Las dos primeras operaciones a veces se sustitiiyen por maquinaria convencional (.arado de discos, rastras reversibles, e t c ) .
GeneraLnente la tendencia es ir reenpiazando a los arados pesados por
rastras pesadas, ya que los primeros producen la profundizaciön de l a
delgada capa orgfinica superficial y en suelos con sübsuelo arcilioso,el
aporte a la siperticie de este material fino.
6.10. ALTERACIONES SUFRIDAS POK EL SUELO EN LAS TIERRAS HABILITADAS
La erosion hïdrica en terrenoj con pendientes y en suelos desprovistos
de vegetacidn es el proceso degiadatorio mis iit^ortante.La expresiön TB&S
grave de este fen&neno se encuentra en los departamentos de Rosario de
la Frontera y Metin, donde se cultiva poroto, en pendientes de hasta el
16 I.
Otro problema inportante lo constituye la disminuciön de la fertilidad
de los suelos habilitados a la agricultura.que, por ejenplo, en la zona
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de Metin, "sufren la pérdida acelerada de materia organica, ia que se reduce a la jnitad en lai lapso ^roximado de 3 - 4 aftos de cuitivos.
Frecuentamente se presenta el tenfimeno de arrastre de suelo svpetficial en el traoajo de acordonado mediante palas topadoras. Este fenöinenc
es grave ya qifê muchos suelos pierden su horizont© organico delgado procando, ademSs^-la acumulación de gran cantidad de tierra en los cordons,
lo tiue diHculta la quema de los mismos.
Otro mconveniente ya nsncionado lo constituye el use de arados pesados o destroncadores, que si bien son utiles en la limpieza de los cainpos, produt»n el stloranaento de materiales finos en suelos con honzontes arcillosos o la profvmciizaciön del horizonte orgSnico sif)er£icial.
6.11.

RE INVASION DE LEROSAS

La reinvdsiön de lefiosas en la region no constituye un pn&lema serio ya que la gran parte de las tisrras desmontadas se roturan anualinente para la agricultura. En caufcio, en canfKjs «testinados a la ganaderfa,
la reinvasiön adquiere una'magnitud importante, siendo necesario realizar periódicos controles quimicos, manuales o mec^nicos.
Las ©species aiSs invasoras son: txisca, garabato y espinillo enelbosque diaquefio y cebil, tipa y tabaquillo [NK-COtCema CMvamMutl), en la
selva de transiciön y ecotono.
Estas especies constitiyen un problena en 3 a 4 aftos de abandono de
los canpos, alcanzando en unos 7 afios di&Etros de airededor de 10-IS ca.
6.12.

CC»<CLUS!üNES

a) En general se ha efectuado una ir-tensa extracción de quebracho Colorado y algarrobo en el bosque aiaquefio, y quebracho Colorado,cedro, Ijqjacho y cebil en la selva de transicion y ecotono.
b) Predomina el sistenia mecSnico de desmonte, con topadoras a carriles de potencias de 150 a 300 HP.
BI desmonte manual es de poca significancia y s61o se aplica en labores de linpieza, apertura de picadas y sofare todo como conplemento del sistema mecSnico.
c) La mayorïa de las tierras desmontadas se destinan a cuitivos de gra
nos para cosedia, como ser poroto, sorgo, mafz y girasol, principalmente.
En canpos recién desmontados se prefiere hacer primero cuitivos rfeticos como el sorgo, que no requieren una preparaciön esencial dela tierra, para luego poder reaiizar cuitivos de escarda como l a
soja y el poroto, que requieren una mejor preparaciön del suelo.
d) En canpos destinados a la agricnjltura, en general el desmonte e s
total, mientras que en las explotaciones agricolo - ganaderas es fre
cuente dejar arboles aislados, isletas o franjas para scarbrayprotección de la hacienda.
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e) Se prefiere i a maquin&ria pesada para las labraizas posteriores a l
desnraite por vn perfodo de 2 6 3 aiios, hasta qi^ s i suelo qiKsïe an
condiciones para e l laboreo convencional.
f) Ha> escasez de personal cqsacitado para e l inaiiajo de l a maquinaria
de desnsraite,
g} Los principales probieinas de sxjelos en las t i e r r a s hasilitadas- son
la e r o s i e h ï d n c a en zonas ondulsdas y l a disminucifin ó& l a fert i l i d a d . Estos problsjnas se observan claramente en los cfepartaKientos de Rosario da l a Frontera y Metan^ agravados por e l sraiocaitiVD del poroto.
hj Se cA)serva un mal issaejo de las tierras dsstinadas a l a ganaderJa
qise ha conducido a: i ' ) destiücciön de e^secies forrajeras de valor; 2") incremento de especies invasoras sin valor (aumente deespecies lefiosas, cactaceas y öromeliSceas); 3°) invasion de l a s &reas de pastxzales por i a invasion de lefiosa.
i ) La reinvgsión ds leüosas en la region no constiti^^e isi prcfelema ser i o ya qi^ l a mayor parte de las t i e r r a s desmontadas se roturan anualmente para agricultura. Las especies mSs invasoras son: tijsca,
garaoato y algarrobo en e l oosqsis chaqueito, y ceoil, tipa y tabaqiiilio en l a selva ote transicdön y ecotono.
7. PROVINCIA OE SANTIA50 DEL ESTERO
7.1.

UBiCACIÓN OE LAS AREAS ENCUE5TA0AS

La regirai encuestada cxmprende el sudeste del departamento de Morene
centro y este del departaiaento MatarS, departamentos de Ueneral Taboada
y iselgrano y tranja oe influencia del r£o Salado en el (tepartamentoAveilaneda, correspondiendo las areas idéntificadas con los ndmsros 17, 17',
(8, 20, 48, 48' y 63 del mapa de Kegionalizacidn Ecolögica de la KepöDlica Argentina (ver tigura 7 ) .
7 . 2 . CARACTERfSTICAS C L I M A T I C A S

£1 Srea estU comprendida en e l rêgimen h l d n c o subhijmedo - seco, con
una precipitaciön media anual entre 600 y 800 mm (disminuciiJn de l a s
lluvlas de este a oeste).
La teii9)eratura media anual es de 20,3 "C, siendo l a tenperatura m&ama media de 42,6 °C y l a tenperatura mlniina media -5,0 "C.
El periodo l i o r e de heladas es de 295 dias anuales, si«ido e l 11 de
junio l a fecha media para l a s primeras heladas y e l 26 de agosto l a t e dia media para las ultimas heladas.
Segön e l balance hfdnco (Thomthwaite) l a evs^transpiraciön potenc i a l es de 1.10U mn, l a evapotranspiracion real es de 700 mm, siendo e l
d é t i c i t de agua de 300 mn anuales.
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7.3-

SJELOS

El firea reconida se caracteriza por presentar un relieve subnormal
(plano) doiiinante, con algunas ondulac' nes muy suaves. Existe un Srea
situada al noreste del departamento de Matara • 3udeste del departainento Moreno, COTI relieve onduiado, in^egrado por lomadas grandes alargadas y dispuestas en sentido norte - S:IT; otro ras go que conpleta la
fisiografia del Srea lo constituye una tranja iigeramente cöncava por
donde corre el rlo Salado, con banados y terrazas de inundación.
Dentro del relieve plano dondnante se puede distinguir un microrrelieve conpuesto de elevaciones y dept^ïsiones que se pone en evidencia
cuando los canpos son desmrantados. Aqai deben incluirse Sreas alargadas, débilmente deprinddas, que corrcssponden a antiguos cauces con un
tipo de vegetación y suelos caracteristicos.
En cuanto a los materiales originarïos, en el sector llano existe un
sedimento limoso eölico que cubre toda el Srea, el cuai descansa sobre
otro material rojizo de alta concentración de sodio y calcio. E n el
sector del rio Salado los materiales sstin >onstituidos por depösitos
aluviales con alto contenido de sales (sulfatos y cloruros).
Los suelos al oeste de la region siicuestada tienen como ras go fundamental SU insipiente ctesarroilo. Lss lindtaclones de oestos suelos
SOTi: bajo contenido de materia orgfeca, al tos tenores de sales y/o sodio debajo de los 50 on y deficiënte «structura. En el sector oriental
de ia region existen suelos wÊs evolsjcionados con presencia de B2 texturai fargiudoies y argiaiboles) de gisena aptitud agrïcola.
lïntre ambos sectores se ubica ima "lana de transiciön.
El sector de intluencia del rio Saiado esti constituido por suelos
«n los cuaies la alta concentraciön d© sales (sultatos y cloruros) constitiye; una limitación grave. Bajo Is intluencia del rio en su fase saliTia e inund^le, la vegetación que lo caracteriza es el "jiïme" y el
vinai, respectivamen te.
. .'t. OESCRIPCIÖN DE LA VEGETACIÖN NATURAL
Hn el Srea r e c o m d a la vegetaciön correspcside al parque cnaquenp santiagiKfio de tipo xerSfilo, con formaciones de "quebradmies". Desde
el punto de vista del desmonte hay tres grandes zonas en cuanto a tipo
de vegetaciön *,
Dentro de cada zona o tipo de vegetaciön existe una gran variabilidad c(si respecto al estado actual del monte, debido a la marcada influencia del hoaiibre. Esta variaciön corresponde a distintos tipos e intensidades de explotaciones hechas sobre el lugar. Las altemativas de
us o m ^ comunes son las siguientes:
a) Explotaciöa forestal: hachaoo de Srboles valiosos Cquebracho Colorado), dejando el resto de ia vegetaciön y los tocones.Posterionnente se lo puede hadiar para sacar postes, rodrigones, varillas,leftacorta y larga.
* Esta clasiflcaclón de la vegetaciön es puramente utilitaria y se la
hlzo tentendo en cuenta las dtficultades o ventajas (resistencia al
desmonte) que presentarfa en un tuturo desmonte.
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b) E3cplQ»ci6n ganactera: e l sobrspastoreo con vacunos y caprinos eliiainando e l f ^ i z hert)Scso que crece bajo e l monte, conpactando los siislos y
e l ramoneo de los brotes tiemos y vainas contribi^en a degradar e l bosque y e l suelo.
c) Explotación agrfcola: antiguas chacras abandonadas son r e i n v a a i d a s
nuevasiente por e l mmte, presentando caracteristicas muy particuiares segün zonas y aüos de abandoio (renovales).
La acciön ds cada m a de las eiqplotaciones citadas y sus conèinaciones,
crea situaciones de vegetación diterentes, que luego som detenninantes en
los sistemas de desracaite a u t i l i z a r .
Las tres grandes zonas que se pueden distinguir seg(k e l "tipo de mont e " son las siguientes:
Zona de i n f l u e n c i a d e l r f o Saiado Predondna una vegetaciÖmdBy
particular adaptada a condiciones edSficas de salinidad y/o alcalinidad y
al exceso de agua provocado por e l desDOrde eventual del rio Saiado.
Sé observan dos comimidades vegetales tfpicas:
- JuBïs iAl£&nAül{,t& voQincutii) y card6n {,C&Jie.ti& coKym) en zcnas mSs
saiinas,
- Vinal iP/wiop^i Aiacaolla),
en zonas medianaisente salinas, pero con
excaso tenporario de agua.
Esta zona coincide con e l Irea 63 ds la Regicsaalización EcolSgica de
la RepuDlica Argentina,
Zona a l n o r o e s t e de Afiatüya
- Zona tipica: Quimll, Vilelas, El Colorado.
- Denoininaciön general: nsonte a l to o tuerte.
El estrato superior puede alcaiizar los 10 - 1S m de altura,- es raio y esta constituido fundamentalmente por qtsbracfto Colorado {SchCnop&Li quztnaaho cüloHxuse ) ,', quebracho blanco {K&pldx}i,pe.mia. que.bna.cho hlatiaa) Y algarrobos (?njoiop-Ci nlgnjii y P. cUxia).
Luego hay un estrato oajOj xsés denso, forsnado por brea (.CzfnaLdCump/iOB.cox), maytenus iMayXx.na& wUU-Cdata}, molle (Schinab i<ucU.cMMui), piquil l l n {.GondcULCa micAopImiZa.), sorsbra de toro (jodCna nhotmliolia),
espinil l o (Acacia ca\«.n), garabatos (Mlmoia dktuitni - AcafUuO^pAazciox), tusca (AcaxUa. (VunrwC), entre o t r a s .
Uentro de esta zona existen sabanas donde el iron te anteriormente descripto, a l t e m a con grandes abras naturales correspondientes a antiguos
cauces de rlos (paleocauces), donde predomina un pastizal de "aibe" o"pas^
to Bmargo" (EtionoXLU) sp.) de cscaso yaior torrajero al estado de madurez.
Zona a l s u d e s t e Ide Anatuya
- Zona tipica: Averras, bandera, Guardia Escolta y Los Juries.
- Denominaciön general: monte msdiano.
La vegetación de esta zona es muy similar a la anterior pero ha sido
modificada por e l hombre en forjna mas intensa, habiéndic
"i
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el quebracho Colorado.
El monte tïpico es un monte de "rehache ", de porte mSs bajo que en el
caso anterior; el estrato svperior es
• , aoiftrto, de 6 - 8 m de altura,
de quebracho blanco, algarrobo, espinilio, brea, etc. de IS a 30 cm de
di^imetro. Lüego Ie sïgue un estrato bajo üe iiasta 3 m de altura,nifis denso, en muchos casos tipo fachinal y ccn diametros al nivel del suelo de
5 a 10 cm.
7.5. APROVECHAMIEUTO DEL BOSQUE NATURAL
En las tres zonas anteriormente mencionadas varïa el tipo ode monte
predoninante, con lo cual tanüjién caeèia su uso o destine anterior al
(lesmonte.
En la zona de intluencia del rïo üalado donde losraontesson de escaso o nulo valor forestal y pasturil, muchas \Bces de tipo fachinal^ s6lo
se destinan al mantenimiento de hacienda de cr£a en grandes siperficies.
(Ejeirplo: 100 - 200 UG en 5.000 - ó-O'^O ha).
En la zona al sudeste de Afiatiya los mor tes tienen un mayor valor pasturil y forestal y el aprovechamiento consiite en la óbtenciön de postes,
varilias, lena y caibón.'
TaF&ién el inonte se destina al uso fartBjétocdevacss
y vaquillonas, so
bre todo en la época estival (snero - abril) con una receptividad varia"
ble de 1,5 a 6 ha/UG de acuerdo al tipo de monte.
En la zona al noreste de Afiati^a, los montes son en general de buen
valor forestal, con mayor proporci&s ds especies conso quebracho Colorado
y algarrobo. Se extraen postes, ror Iganes, varilias y taaèiên lefta y
caii>ón.
En la zona se encuentran maneros s'; "abras" que Ie dan a estos mcntes
un gran valor fortajsftj.Estas 5d)raSj qx« coinciden con antiguos cauces de
TÏos (paleocauces), tienen una vegst?«ci6n craipuesta exclusivanante p o r
EtionuAué, que a fines del inviemo se maneja ccsi fi^go para aprovediar
e^ -ebrote t i e m o durante e l periode e s t i v a l , evitando e i crecimisnto y
d
rioro de la calidad del p a s t i z a l .
7 . 6 . SiSTEMAS Y EQUIHOS DE DESMONTE MAS U T S U Z A D O S

En esta vasta region el sistema de desmonte predominante es el mecSnico (78 %) estanto presentes ademSs el manual, öl quïmico y una dmbinaciön de éstos con el mecSnico (22 % ) . Para caracterizar a la asKiuina ria utilizada en el desmante, ss consigriaron los datos de la unidad motriz y de los inplemsntos de desmonte, son ellos:
- El 75 l de las unidades utilizadas son de lOü - ISO HP de potencia y
el 25 % restante de 55 a 70 HP.'
- El 90 I de ëstas unidades estln equipadas con carriles (orugas)y
las restantes con ruedas nemlticas o de hierro.
Los inplementos utilizados en el desmonte mecSnico en orden de inportancia son: pala topadora frontal, rolo trozador, pala y rolo simultlneos
y cadenas.
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La pals tfiifiadora fïontai presenta algunas v&riantes:
a - Pala eon una barra ciiindrica por arriba y por delante C^roxia®dajjiente 0,50 cm) que ayuda al volteo de los Srboles grandes.
ö - Pala reticulada (tipo Raws) para evitar e l excesivo arrastre d e l
suelo.
La pala topadora trabaja a l t a para voltear (mayor brazo de p a l a n c a ) ^
baja a ras del suelo (raspado) para acordonar o cortar l a vegetaciön arDustivs.
En cuanto a los rolos troïadores, ia sayorïa son de manufactura casera» de 5.000-6.000 kg, encc>ntriaidGse tanfcién ds tipo i n é i s t r i a l de 4,000
- 8.000, kg segön ss llene- o no con agua.
Paia e l desraonte con cMenas en esta regi&i se u t i l i z a una de 100-150
m da largo y im peso de 60 - 70 kg/m, arrastrada por topadoras a c a m les
ds 1S& 180 HP.
Los sistCTias ctö desjftontes utiliiados en la region son los s i ^ i i e n t e s :
7.6,. i. DESHONTE MECfeiCO
Varies son los tipos de dessjicmte raeciinico registrados en esta region,
Éstosj dependen del infsiemento utilizado y del uso de cada inplemento.
Töpado y acordonado - araontonado „ , ,
^
,.
^f„.
^
*^
•
Ea un nïonte mediano tipicOjCon
una topadora a c s r r i l e s ds 140 HP se obtuvo una cepacidad de trabajo de
0,7£ ha/dla. El süelo queda en condicionas ae ser trabajado y sembrado
con maquinaria pesada.
Töpado y r o i a d o s i m u l t S n e o ^^^ ^ ^^^^
^ ^^^ ^^^^^
^ ^ ^
de hi^rroj una pala frontal y un roio detras de 4.000 kg, trabajando sobrs ujï renoval de 6 - 7 afl,os se obtuv'o una capacidad de trabajo de 6 ha/
dia. :
BI suelo queda miy suelo siendo nec^sario operaciones posteriores de
iinpieza (a mano y/o fuego), para su uss con maquinaria pesada,
? ^ ° En un monte mediano, utilizanck» un tractor a carriles de 50
HP se obtuvo una capacidad de trabajo de 1 ha/dla= El suelo queda semejante*ai caso anterior,
V o l t e a d o con cadenas ^^^^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^.^^^^ ^ ^ ^ ^ capacidad de trabajo, de 40-60 ha/dia, pudiendo llegar nasta 80 - 100 ha/d£a en condiciones miy favorables (.con equipos de a l t a potencia).
El solo volteado de la vegetación permite e l reveninuento de los pastos naturales y por lo tanto 'ai rfipido aprovechamiento del l o t e . Luego
iiiediante e l fuego se van eliminando los restos de^ vegetación. Posteriorjnente se lo trabaja con arados y ras tras pesadas y se pueden seirbrar cultivos para forraje o grano.
Un trabajo tamoién comun en la zona es el volteado con' cadena (pelo y
contrapeio) y e l acordonado con pala de enpuje frontal, para luego t r a bajar con maquinaria pesada.
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Topado s o i a m e n t e . „ ^
4
>
^
^
•,
'^
i.a •jregetao.ö.i üutaa sn torma sesKiante a l caso
anterior. La eficiencia en e l volteo ds ima topadora a carriles de 70 1 8 0 } f f e s d e 1 - 2 ha/d£a, trabajando
121 nx>nte niediano.
En e l desiojnte mecSnico en ge'.ïra... se cl'./.r/i ;jna gran pa.ticipaciön
del trabajo manual, para tareas corap7'':'>entfeiias de liispieza (75 I de los
casos). Estas operaciones se reslize isspucs i e l vclteado para f a c i l i t a r las labores posteriores de ü.„or .ado o labranzas. Bsta linfiieza se
hace siempre con la idea de haoilitf - en torraa rapida t i e r r a s para la
agricultura.
Desmonte manual ^^ ^^ s i s t e m ms, antiguo y perfecto.pero sn los
öltiiaos tienpos ha dismiïiuido Koichc su actividad debidc a probleraas de
rien^jo, f&ita de raano de obra y a 1» apariciön de los equipes üBc&dcos,
El trabajo de desraonte manual es lento, con una capacidad de trabajo
qufi varia de 0,75 a 3 ha/honsbre-mes segün se t r a t e de bosques iBedianos
o renovales jovenes.
^
A pesar de que es mxf conocida esta a l t e m a t i va por los productores, l a eoqjeriercta existente es poca. Los resulta~
dos todavia son ur? poco contradicti.Tios pero se Ie asigna michas probabilidades de éxito en renovales j 6 ^ ^ » s o en vinalares puros.
Los productores ver» cccso limit&_l"ira &é• este sistemaj de ser prScticaraente exclusivo para h a b i l i t a r t i e r r a s para la g.anader' ,5 yaquenejora üjstai-iCialirente'las pasturas sS-iturales que crecen bajo a l laonte.
Existen posibilidades de hacer agi •': rïturaj pero luego de varios aftos
de quemar y linpiar ei lote trataa-7,?. APRÖVECHAHIENTO Y «ANEJO fc 4,63 RESIOüOS DEL DESMONTE
BD. la -aayorf a de los casos no Sss realiza un api^vecftaraiento ractonal
de los rsi-ié,ios dei -desffiOnte (se q'.srsaa). siendo Las causas de este fenómeno las sigulentes:
- Montes o renovales de escaso valor forestal - fachinales.
- Trabajo efectua<to por contratistas que etectüan las operaciones dt
volteado y acordomado r%idanKnte, sin dar tienpo para e l aarovediaraiento forestal.
- Problemas ocasionados en l a contratación de mano de obra para real i z a r este trabajo.
- Faita de incentivo ecotómico; los productos obtenidos, sobre todo
lefla y caifcón, tierjen precios que sufren grandes oscilaciones.
Los productores,que realizan aJgun aprovechamiento, son en general aquêllos que tienen montes de cierro valor forestal, efectuando por su
cuenta e l desmonte. dando tiempo para ese aprovechamiento o los que directamente realizan e l desmonte manual.
Fara l a zona Averias -Bandera se tienen valores des de 30 m a lüO m /
ha de lefia corta y de 3 a 6 tn/ha de carbon.
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• 7.8. FROPORCIÖN, t-OmA Y ORIEHTACiÖN 0E lAS i^REAS OESMSfJTABAS
En general e l c r i t e r i o de los pKxJiictoïss de l a ZQOB (te riego y de
secano orientados a I s agricultura, es Ia eliminaciön totaJ del rmnte,
considerando qtse l a vegetaciön aibórea d i t i c u l t a las Isbransas.
En las esplotaciones ganaderas o mixtas se deia de S a 30 t del t o tal dei establecurdento en tranjas o en i s l e t a s , Tasbiên se dejan HAoles aislados en los lotes desraontados a razön de 1 - 6 plantas/ha, Este
c r i t e r i o se basa fiaidamentalaiente en, la necesidad de reparo ysont>rapara e l ganado, las posibilictades de extraer postes y cosao recurso forrajero especialinente en situaciones crfticas de sequla.
• 7-3'

DESTINO Y HANEJO 0E LA TiERRA OÊSMONTADA

Hn la zona ds riego e l destino de los predios es l a agricultura, haciéndose principaimeaite algoddn, alfalfa y huerta. En este c a ^ e l d e s imnte es linpiog utilizSnöose e l dssmonte manual o e l mscSnico cornpletado por l a extracciÖR ds rafces, ramas y tocones en f onna manual.
En la zona de secanoj, en cmiiio, las e^lotaciones san en g e n e r a l
raixtas del tipo ganadero - agricola. Los ciUtivos para granos son tambicn utilizados corao doöle piopösito, pudiéndose c i t a r coiao los mfo importantes: sorgo y girasol, con© asf tanibiéa en raenor pïxjporciön trigo
y ïïiaiz.
La ganaderfa se desarrolla soore la base oe laia cadena de pastoreo
integrsda por pasturas naturales ("pasto asAxgo''), cultivadas Canuales y
perennes) y e l ir»nte corao recurso fonajeroj snuy ü t i l en perïodos c r i ticos ds sequias.
Entre las pasturas ciltivadas pueden iitencionarse como peTenïi'es a l
pasto llorón (EAag/w^tU cu/ivuZx)^ Grama rhodes {ChloKiM gaicitcL) y pasto salinas {Ce.nckftui cJM.aHiiJ>} t Y como anuales o bianuales a l trébol de
olor (^MttLt^tm cü^buA), sorgós, centeno, cebadap trigo y maiz.
En general, en los primeros aïios es preferiole un cultivo anual, que
permita a través de las continuas lahranzas» controlar e l renoval yacel e r a r i a descoirposición de los.residues •'/egetaies (caso de leguminosas
COUK) e l t r é b o l ) . htichas veces se u t i l i z a para estos casos ima ras t r a
pesada con cajón sembrador.
tós establecimientos gan-idero - agricolas son los que estSn en mejores condiciones para hacer rotaciones, ya que px;iedsn inplantar pasturas
para mejorar y/o mantener la fertilidad y estructura de los süelos.
IMs vez concluido el desmonte» s i e l predio no se va a d e s t i n a r a
pastura natural, e l paso siguiente es la roturación del mismo.Esta labranza se nace con distintos tipos de arados, segün el estado de l a superticie y de loc primeros 30 on del suelo, atendiendo a l a mayor o menor cantidad de ralces, ramas y tocones presentes.
Los datos consignados en la encuesta permitieron apreciar que lagran
mayoria de los productores utilizan maquinaria pesada para efectuar las
laoranzas del ctesmonte, sienao las rastras y los arados destroncadores
los mas utilizados, sobre todo ourante los primeros 2 ó 3 anos.
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7 J 0 . AlTERACIONES SUFRIOAS POR F.I Süf:LO f.N LAS TIERRAS HABiLiTADAS
Los probiemas edaficos sncontrados „leron tos siguieites:
- Mancnoneo de cuitivos, que disndnuye con las iaoranzas y coii las rotaciones.
- Falta de estiuctura si^jerficial du ante los priiseros aflos de desinonte,(luego mejora).
- Pis o de arado en chacras vie jas.
- Erosion hldrica moderada en zoaas con pendiente (El Colorado, fPozo
del Toba, e t c ) .
- Se ha observado un excesivo arrastre de suelo en el acordonado cuando se traöaja con hojas topadoras frontaies. Este problensa se soluciona irediante personal capacitado 'en el uso de estos iisplenentos o
con la c^licación de rastrillos.
7.1!. RE INVASION DE LENOSAS
En todos ios casos los productoit: ia inencionan como un pixiblema peraianente y por ello tranan nedidas de isi^jo para su control. En la reinvasiön predoniinan las sigiiientes especies: tusca, espinillos, diafiar, garabato y vinal-.
La t o m a de muitiplicaci&i puede ser agSmica {diafiar, espinillo) o por
senallas (tusca, garabato, vinai), o r'e amoas torma^.
En ia zona de infli^ncia del rlo U&laóo, el vinal es ia especie reinvasora predominante, laientras que mi ïss otras zonas mencionadas son la
tusca, el espiniilo y el chafiar.
El control del renoval se eiect& mediante ei laboreo loafltimio d e l
suelo como ocurre con ios cultivos ^juales. Otras manera de hacerlo, sob m pasturas pereimes, es por medio del rolo trozador o con axbusticidas.
xil prbblema de ia reinvasión es permanente, ya que lotes destinados
durante mudios afios a la agricuitura y abandonados, son cubiertos por un
renoval lenoso en 5 -6 afios, rsqiueriendo utilizar maquinaria pesada para habilitarlos nuevamente.
7.12. CONCLUSIONES
a) £n general en la regióm estudiada, se ha ditun^do el'sistema de
desmonte mecSnico, especialmente el equipo tractor oruga rcon pala
topadora o rolo trozador.
El equipo craistitmdo por tractor acondicionado para desmonte con
ruedas de hierro, defensas y rolo trozador de construcciön casera,
se ha difmuiido con éxito, sobre todo trabajando en renovales
de
hasta 10 aftos, siendo sus principales virtudes: siirplicidad, economïa, t^cil construcci&i y reparación.
Se observó una gran participacitm del traoajo manuai en operaciones
de desaoDte, sobre todo como o^lemento del mec&iico.
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Ei desinonte manual presenta laidias ventajs^ pero debido a su lentitud y escasez de mano de obra ha oi^'^dnuido mucho su actividad. Sin
enbargo, algunos productores lo prei-eren y continüan con éste sistana de desmonte, haoilitando o 3C a IC ha/ano.
El desmonte qulmico en la T'-aav'-' ' *-1 a ni/el expTime.tal obteniéndose algunos pocos datos :> 'way - tadort. por desconocimiento en cuanto a dosis, solvf^nte
sus ezclas, numero y fechas de aplicaciön. Mo obstante lo
nc lado anteriormente, se estima
que
los arbusticidas pueden dai bi os resultados en campos ganaderos
para control de la reinvasion.
bj Los equipos pesados de labransa, como rastras y arados destroncadores, han aconpanado al proceso de desmonte mecanico ya que enmuclios
casos son indispensables para trabajar el sueio inmediatansnte después dei desmonte.
c) Con respecto a las proporciones dejadas con monte.y las fomias deéstas (.franjas, isletas, etc.)> no existe un criteïio unico.
En canpos deétinados a ia agiicultura el desmonte es total porque el
monte diticulta las labranzas y los rboles aislados constituyen posadero: de pajaros. En cambio en ios canpos destinados .a la ganaJeria se deja un cierto porcentaje de monte bajo la forma de isletas
de 1 - 3 hectSreas por cada 50 aectSreas) o ejenplares aislados de algarrobo, quebracho coiorado y quebracho blanco.
Sobre la base de ia informacifta recogida, se puede es;'mar a corto
plazo una reactivación del desjrsnte en esta provincie por las multiples posibilidaües de explotaciön que ofrecen algunas regiones.
Los principaies problemas edfi?^ic:ns en la region encuestada son: manchoneo, piso de arado, falta 63 estructura superficial y erosion hïdrica en ia region ondiüada del noroeste del departamsnto Ibarra y
sudeste del departamento MoreEo.
8.
8.!.

PROVINCIA OE TUCUMAN
UBiCACIÖN DE LAS

AREAS

ENCUESTAOAS

Las zonas r e c o m d a s se ubican dentro del Srea de intluencia de la £jtaciön Ejoperiinentai Famailla dei INTA, conprendiendo parte de los departamentos <te Monteros, Chicligasta, Rlo.Chico y Graneros. üstas zonas fornian parte del Srea identiticada con el numero 50 de la Regionalizaciön Ecológica de la Repubiica Argentina.
Tanibién se conprobó la existencia de otra zona de activo desmonte uöicada en el noreste de la provincia (departamento de Burruyacü), que co rresponde al area ecológica 48 (ver figura 8 ) .
Las Sreas de desmojite activo se ubican en el noreste, como por ejenpio
en las localidades dé 7 de Abrii, Burnyacü, La Ramada, Gobemador Garmendia y en el sureste de la provincia (departamento Chicligasta, Rio Chicoy
Graneros), desarroll&idose a lo largo de la ruta nacional 38 y ruta provincial 33 (La Cocha - Taco Kalo) y rata nacional 157 (Monteagudo, Atahona
y Simoca).
El area del noreste es de relieve plano, con una precipitación de 550600 niB y se hacen cultivps de soja y poroto.
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La region sur es algo mSs hömeda, de relieve plano y los cultivos que
se hacen posterioimente al desmonte san: soja, trigo, maiz y algo de poroto. lista zona se ubica al este de la ruta nacionai 38; es ^'de relieve
plano y las precipitaciones no siqseran los 7ü0 - 800 imi, presentando una
vegetaciön xerótila tfpica del bosque chaqueüo.
Hacia el-dfeste de la ruta 38 el relieve se hace ondulado, no se est£
desmontando y , sobre todo, se hace ganaderfa. Esta sitxiaciön se observa
de Villa Alberdi al sur, mientras que al norte de dicha ciudad y hasta
la coital, la situaciön es diferente porque se ha desmcmtado hacia eloeste de la ruta 38, hasta los primeros faldeos montafiosos, ubicandose ailf cafia de azücar y citricos.
La zona de los faldeos casi no se desmonta, porque existe vegetaciön
tipo selva (palo blanco, laurel negro, jacarand5, etc.), dondeeldesraente es muy caro.
8.2. CARACTERTSTICAS CLIMAriCAS

Existen marcadas variaciones en las precipitaciones de acuerdo a posiciones topogrSficas y, en consecuencia, en la vegetaciön. Sin eirbargo
se puede propordanar informaciön clim&tica general que caracteriza a las
distintas ^reas ecolögicas citadas.
El êrea ecolögica 48 esti conprendida en el régimen hldrico subhdmedo
seco. La precipitaciön media anual oscila entre los 500 y 600 inn.La temperatura; media dei mes roSs calido (eneroj es de 25,8 °C y la del mes ni5s
frïo (julioj es de 13 °C. El perfodo libre de heladas es de 280 dïas anuales, ocurriendo las ndsmas desde principios de junio a fines de agosto.
Ei Srea ecoiógica 50 esti ccmprendida en el régimen hldrico subhömedo
hümedo. Los datos ciimSticos que se mencionan han sido obtenidos de la
Estación Meteorológica de San Miguel de TucumSn.
La precipitaciön media es de alrededor de 800 mm, siendo el perïodo
mSs lluvioso el trimestre dicienère - tebréro, mientras que las llimas
san escasas desde julio a setiembre, lo que evidencia una marcada estacionalidad.
La tenperatura media anual es de 18,5 °C; la tenperatura media del mes
mSs cSlido (enero) es de 24,5 °C y la del mes mis frfo (junio) de 11,9°C.
El periodo libre de heladas es de alrededor de 30U dfas anuales,siendo la época de ocurrencia desde principios de junio a mediados de agosto.
8.3. SüELOS
El érea ecolögica 50 es un gran abanico aluviai que ocupa ia cuenca
del rïo Sail. En el sector mas hümedo, al norte y al oeste dominan los
suelos con horizonte superticial protundo y Dien provistos de materia orgSnica, sin norizonte B2 textural. Al sur y sudeste dei Srea los suelos
son-menos desarrollados, con menos materia orgSnica, a veces con fases
salinö - södicas.
Las principales caracterJsticas de èstos suelos san las siguientes:
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Perfil bien diferencdado; textura franco > frar.co - linrasa; buena a inediana capacidad de retención de agua; bien i. aoderadaiiente bien drenados,
suelos menores inperiectamente drenad'-: moder»;ia a bien p r o v i s t o s de
materia orgSnica; algunos suelos con j.c, salir.as; aigo susceptibles al
arrastre por agua.
Las caracteristicas de los suelos ,1 area ecológica 4 8 son las s i guientes:
Perfil poco diferenciado; textura £ra..co - limosa; buena capacidad de retenciön de agua; moderadamente bien uienados; mediananiente provistos de
materia orgSnica; bien provistos de nutrientes.
8.'». DESCRIPCIÖN DE LA VEGETACldï" NATURAL

En e l area ecolögica 50 la vegetación natural presenta cuatro formaciones, a saber:
Parque chaqueno o c c i d e n t a l ^ . ^ ^ ^ ^ ^^ ^^ ^^^^^^^ ^ ^^ ^^ ^^^^,
este del area. Se encuentra dividido en:
Bijsque de quebrachales: La asociación esta constituidaprincipalmentepor
quebracho Colorado salteno (Scsu.nofi6Z& tonnntzUÜ
cuya madera se u t i l i z a para durmienles, postes, vigas y en l a extracciön
de tanino. Otras especies caracteri'/.ticas son: quebractio blanco
(A^p^dci.pi.wn qiiZOAjdcko blanco), mistol (iZzyphM mlAtül),
algai—obo blanco
y negro (Ffioiiopti aX.ba,i'>ioi>opt& ntgita. ) , tusca (Acacia cuwma.), c h u r q u i '
[f.'ioiopAJi jje'iox), guayacSn {Cae.i>aJlplm.ix. m.la,rtocAfwa.), b r e a
{Ctnoldiim
aaitnaZs.) y chafiar {Gtoünjota dle.cof-^"(amk), entre otras, Ademls es £recuente encontrar cactSceas arborecei.'.ss como ucle iOi.>te.u& vaiidai ),quimil iPuntla qaünu.ix> ) y cardön (,Ce.H&ai c^oKyne.).
Estepas halofilas: en los iugares bajos donde se acumulan sales aparecen
nalófitas con predominio de quenopodiSceas arbustivas
como "vidriera" (Saoscte dCvaAX.cata.) y "jume" i^ÜzMX)li&a vagincUa), entre otras
1, .L^ue chaquefto serrano: Este parque s e u b i c a en ei centro y sudoeste
del i r e a . Las especies dorainantes son: c e b i l
{P^pfa^ruM. mauwcoApa), oreja de negro {ErvöiAjolohCum catUonjtl&HUxiuim j ,
palo borracho {ChofiLiLa. iM>A.gtiU,), coco (.FagoAA coco), e t c . ; asociadas
a estas especies se encuentran enredaderas, algunas epifitas y arbustos.
Selva subtropical tucuraana: Al norte de la ciudad de Tucum^ la selva se
hace presente abarcando un pequefio s t e c t o r
del Srea. Las especies dominantes en la tormación son: laurel negro(Ptoefae poAphyAia), tipa (T-tpuona tipu), cedro tucumSn (Ce.dfie.la tLW)l) ,nogal criollo (jug-toni aui>tnaili), lapacho rosado (Toöebuca a.\K.Wunzdae. ).
Asociados a algunos eleiiientos de la fomación pedemontana se encuentra
e l "cebil Colorado" (P^tadiLviia. rmcAoccutpa.), el "norco cebil" o cebil
blanco (P-iptaxie.ifU.a. e.:cce.ti>a) y otros.
Entre los Siboies pequefios y arbustos se pueden mencionar l a " l a t a
de pobre " (f'-tpe^ ^cumonun), l a "ortiga coiorada' (UfuLia ba.ccu.ffi.'ul) ,
simcho amargo (Bocconia. PeoAoe-t), todos aconpanados de diversas e p i f i tas.

101

Bosque a l t o serrano: Al norte de l a selva y al oeste de las sierras de
Medina, se localiza este bosque de alisos :y pino
del cerro. Es un bosque menos denso y a l t o que la selva con dos elonentos vegetales dMninantes: e l "aliso" (A£nu4 joAulte.ruli-va.r. J>padiCi.) y
e l "pino del cerro" (fodoco/ipaó poAlato'üü.); también ^arecen e l "palo
luz" (Pfumui Xiuumaiiie.tuli') y subarbustos como Baccha/uu tucumme.nm„ ttxpatonium kieMfilffi, y otros.
El Urea ecollÜtca 48 correspcmde a la provincia fitogeogrSfica de 1
Parque cnaquefk):occidental. Se t r a t a de un d i s t r i t o de vegetaci6n formado por bosqueS'xerÖfilos con algunas estepas halófitas.
En esta Srea, como en l a anterior, se encuentra e l bosque de quebrachales y estepas haiótitas ya descriptas anterionnente. Aquf es notable
e l proceso de degradaciön que sufren tanto e l bosque de queoracho como
e l cte algarrobo, por i a acción del honfcre, siendo las etapas de degradación las siguientes:
Para e l algarrobal virgen:
Extracción de madera dura
Algarrooal enpobrecido
Ganaderfa y carbon
Matorral de jume y' arbustos haiófitos
Destrucción por la ganaderia
Can5)os de pastos de salar o saiinas desnudas.
Para quebrachal virgen:
Extracción de madera diora
Quebracnal enpcbrecido
'"
Ganaderia y carbon
Matorral de tusca y de churqui. Suelo desnudo a la erosion o canpos
secos de pastos bajos.
8.5. APROVECHAMIENTO DEL BOSQUE NATURAL
Las zonas de desmonte activo presentan un tipo de vegetación que corresponde al bosque de quebrachales, tipico de Parque cnaqueno occidental (quebracho Colorado, quebracho bianco, mistol, aigarrobo, etc.).
En general estos montes fueron mxf e:q)lotados desde principios de siglo mediante la extracción de madera dura de quebracho Colorado,algarrobo y mistol, siendo luego destinados a la ganaderia (muchas veces irracional) y a la extracción de lefta y carbon. En la actualidad casi no se
encuentran ejemplares utiles de quebracho Colorado y el aprovechamiento
solo consiste en la obtencifin de lena y/o carbon en escala casi familiar,
destinSndose estos montes a la ganaderia con una receptividad promedio
de 5 - 7 ha/UG.
8.6. SISTEMAS Y EQUIPOS DE DESMONTE MAS UTILIZADOS
El sistema de desmonte predominante es el mecanico, mientras que el
sistema manual va perdiendo significancia debido a su lentitud en la habilitación de tierras y a la talta de mano de obra requerida. El sistema
manual solo se aplica en pequena escala en trabajos de apertura de picadas, linpieza de franjas en aiambrados y sobre todo como complemento del
sistema meclnico.
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La maquinaria para e l desmonte e,?ta coristituida por topadoras a car r i l e s de 180 - 20u HP de potencia y de 23C - 340 HP. Tanfcién se u t i l i z a n
aunque en menor proporci&i topadoras de hasta 400 HP.
En ia mayorïa de los casos estas mr dnas trabajan en forma individiial topando o formando eqxoipo de Ic-, en el •; it tema con cadenas.
Las operaciones basicas reaiizadas r; e l desmonte son las siguientes:
- Topado y acordonado.
- Linpieza manual de ramas, troncos y raïces.
- Quemado de cordones.
- Desparramado y nivelado de los cordones (en algunos casos).
En el acordonado, la distancia entre cordones és variable segön e l
volumen vegetal a transportar y en general es de 50 - 100 m. Se busx:a
que la si^jerficie ocupada por los cordones no supere ei 10 - 15 t de ia
siperficie del canpo.
El desparramado y nivelado de los cordones [tierra y cenizasj se realiza con la misma topadora y, en mucUos c ;os, con equipos de labranza
convencional como arados y rastras.
8.7. APROVECHAMlENTO Y MANEJO DE LOS RESiDUOS DEL DESMCNTE
En la mayorïa de los casos no ejdste un aprovechamiento racional de
los residuos del desmonte. Lasxausss. de es te hecho son varias, e n t r e
las cuales se pueden c i t a r : a) Bajo valor fores t a l de los inontes,ya que
en gran parte han sido explotados i?»tónsamente des de hace nttichos aftos.
Solo en algunos se extraen lefia y/o 'S'^bón, pero no sienpre tienen buen
precio. fa) Existe una necesidad i]i5)eriosa de incorporar rapidamente las
t i e r r a s al cultivo mediante equipos ds a l t a potencia y gran capacidadde
trabajo, io que deterroina_la faita é$ tiempo para la extracciön manual
de productos forestales. Esto se observa claramente en e l caso de cont r a t i s t a s , que quieren desmontar grandes si4>er±icies en poco tieïïipo. c)
E'^'-asez de mano de obra para e i aprovechamiento de los residiios del desT: " e .

8.8. PROPORCIÖN, FORMA Y QRiENTACIÓN DE LAS AREAS DESMONTADAS
Segun las encuestas reaiizadas, ia sujerficie desmontada encadapredio, respecto del total, varïa del 10 al 50 I . En general la idea es de
seguir desmontando hasta dejar un 10 -15I de monte.
Este ultimo porcentaje varia de acuerdo al tamaflo del establecimiento (en cairpos grandes este porcentaje es mayor) y al tipo de explotaci6n, ya que en canpos ganaderos se de ja vegetaciön arbörea en forma de
isIetas, franjas o Srüoles aisladós, mientras que las explotaciones agricolas prefieren el canfX) linpio.
8.9. OESTINO Y MANEJO DE LA TIERRA DESMQNTADA
La mayoria de las &reas desmontadas se destinan a cultivos de granos
para cosedia, como ser poroto y soja» haciëndose taiil>ién maiz, sorgo y
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En canpos recién desmontados se prefiere primero hacer cultivos rüsticos como el sorgo, por ejenplo, que no xequiere una preparaciön especial de la tierra, para luego poder entrar con cultivos de escarda como
la soja y el poroto que necesitan una mejor preparaciön del suelo.
En tierras recién desmontadas, productores de e:!q)lotaciones mixtas,
iaplantan cultivos forrajeros con rastras pesadas y cajön senbrador; luego, al segutldo o tercer afio, hacen cultivos de granos.
La maquinaria utiiizada inmediatamente después del desmonte en general es de tipo pesado, corapuesta por arados y rastras. En algunos casos,
se utilizan equipos convencionales por faita de recursos econ&icos para la compra de maquinaria pesada, pero sienpre prevaiece la idea de utilizar este ultimo tipo de maquinaria por lo menos durante los primeros 2 ö 3 anos.
Los equipos de labranza convencionales sufren permanentes roturas en
los canpos sucios, como asi también se producen pinchaduras y roturas de
neumSticos en los tractores que usan gomas.
ïanto los arados como las rastras pesadas llevan a la superfxcie ralces y tocones, que luego son retirados en forma manual, permitiendo una
linpieza gradual del suelo.
La rastra pesada con cajón sembrador constitiye una muy buena herramienta, sobre todo en campos que todavïa mantienen residues vege tales
en siq)erficie y tocones enterrados.
8.10. ALTERACIONES SUFRIDAS POR EL SUELO EN U S TIERRAS HABILITADAS
Se pudieron observar sintomas de erosion hidrica en suelos de pendiente, deficientemente estructurados y desprovistos de cubierta vegetal protectora. En las zonas de relieve plano y también ondulado sepresenta el fenömeno de arrastre de suelo svperficial, en el trabajo de acordonsido mediante palas topadoras. Este problema, observado con frecuencia, es grave ya que rauchos suelos de horizonte orgSnico mty delgado lo pierden en ésta operacion; ademSs provoca la acumulación de gran
cantidad de tierra en los cordones, que dificulta la quema de los mismos.
Otro problema ya mencionado, lo constitiyen los arados pesados o destroncadores, que si bien son utiles en la linpieza de los canpos,producen el afloramiento de "greda" en suelos con horizontes arcillosos o el
"enterrado" de horizontes orgSnicos st^seriiciales.
8.11. RE INVASION DE LEROSAS
El fenómeno de la reinvasiön de lefiosas si bien existe no tiene la
laisma.gravedad que en otras provincias. Ésto es debido a que la g*anmayoria de los campos desmontados se destinan a agricultura y la r<>turación permanente del suelo constituye el mejor control del renoval.
El problema del renoval se agrava en canpos destinados a pasturas naturales y/o cultivadas perennes, ya que la falta de roturaciön del suelo
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f a c i l i t a e l desarroilo de la vegetaciai ienosa, aijn en pasturas con e s - •
pecies agresivas bien manejadas (paste ilorón, Graina rhodes, e t c ) .
La especie mês invasora en leis zom"^ recoriidas es la "tusca", siendo
también frecuente la invasion de "ch qui" y •«"li'arrobc, Estas e s p c c i e s
constituyen ya un problenia en 3 6 4 aTio? de - . done oe las t i e r r a s .
8.12.

CONCLUSONES

a) Las areas de desmonte activo se localizan en ei noreste (departamen
to Burruyacü) y en el sur de la provincia (este de los departamen tos Chicligasta y Rio Chico, cwntro del departamento Graneros).
Ambas areas se encuentran dentro de un régimen semiarido, con r e l i e ve plano o suavemente ondulado y vegetación xerófila correspondiente a. la formacion Parque chaquefio occidental.
Las condiciones topograficas determinan distintas condiciones pluviométriceis que determinan la ^resencia de torraaciones \regetales diferentes.
b) El aprovechamiento del monte, en general degradado, solo consis.i.e
en la obtenciSn de lefta y/o cas:i36n y se destina a la ganaderïa con
una receptividad promedio de ft • 7 ha/UG.
c) El sistema de desmonte predominante es el mecanico, raientras que el
sis tenia manual se aplica como Cötnpieniento dei priiiföro
en apertura
de picadas, liirpieza de franjas en alambrados, e t c .
La raaquinaria mas frecuentemente enpleada esta constitmda por t r a c
tores a carriles de mediana f w - 200 HPj y a l t a potencia (200 -300
iiPj. Excepcionalniente se utiiizan potencias de hasta 4pp HP,
dj La mayoria de las explotaciona:? ganaderas o mixtas tienen del 10 a l
SO % de ia superficie total con ncnte, siendo la idea dejar hasta un
10 - 15 % en forma de i s l e t a s , irboles aislados o franjas, para protección y sombra,. de la hacienda.
bn las explotaciones agrïcoias el desmonte es casi t o t a l (solo a l guiios Srboies aislados o i s l e t a s ) , porque ia vegetación arborea dificulta las laöranzas.
e) La raaquinaria utilizada durante los primeros anos posteriores
al
desmonte es la pesada, integrada por rastras y arados dfestroncadores.
f) La mayoria de las tierras desmontadas se destinan a cultivos de granos para cosecha, principalmente poroto y soja, haciéndose también
maïz, sorgo y trigo.
g) Se observa un proceso de degradacion del monte, a través de su explotación irracional, obteniéndose como resuitado e l aumento de formaciones vegetales sin valor torestal ni pasturil (fachinales - matorrales) y de areas con pastos de salar o bajos y salinas desnudas.
h) Se
te
de
de

pudieron observar sïntomas de erosion hïdrica en areas suavemenonduladas, en suelos deficientemente estructurados y desprovistos
cubierta vegetal protectora. Ésto se ve agravado por la difusión
cultivos de escarda que aceleran el proceso.
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i El fenömeno de la reinvasión de lenosa^ si bien existe, no tiene muc±ia gravedad, ya que la roturaciön permanente del suelo en las expiotaciones ögrïcolas, constitiye un buen control.
La especie mfis invasora es la tusca, siendo taniiién iroportantes el
churqui y el algarrobo.

CAPÏTULO

IV

CONCLUSIONES GÜNERALES, SUGERENCIAS
Y TEMAS DE INVESTIGACIÓN PRIORITARIOS
1. CONCLUSIONES GENERALES
1.1. La infonriación reunida en el presente trabajo permite remax.
'caria gravedad de los fenómenos de degradacion que estSn sufriendo los recursos sueio y vegetación, en Sreas margmales y submarginales de nuestro pais.
La
mitan
cesos
de ia

habilitaciön de tierras sin los conocimientos bSsicos queperdeterminar la capacidad de uso, esta produciendo serios prode degradacion de los sueios (erosion, disminucion acelerada
agregaciön, de los niveles de fertilidad, e t c ) .

Paralelamente, extensas Sr-as de Dosques y pastizaies naturaies
se convierten en ïnatorrales > '-"ad-dnales sin valor forestal ni £orrajero o en ixeas totalmente inproductivas.
Por la trascendencia de estos hechos^se considera que es necesario disponer con carScter de urgente, de normas legales que contemplen y contreien el uso irracional de ios recursos naturaies.
1.2. Actualmente el proceso de desmonte se localizaprincipalmente en el parque chaqueno semiirido, realizSndose también en
ei bosque panpeano y en el parque mesopotamico.
1.3. Por lo general los bosques de las formaciones vegetales anteriormente mencionadas han sido intensamente explotados.La
secuencia de degradacion es la siguiente: a) extraccion irracional
de madera dura y el consecuente enpobrecimiento forestal dei monte;
bj ganaderia con sobrepastoreo y elaboración de carbon; c) arbustización con formación de matorrales ("renovales", "jumeales", "vinalares", "tuscaies", etc.j y formación de "peladales" (.sueios desnudos) expuestos a erosion (tenómeno acentuado sobre todo por la ganaderia caprina).
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1.4. Se ha difundido e l sistema ;aecóji.ico de desmonte, especialmente
e l equipo tipo tractor orijga ccr. pala topadora o roio trozador.
Taiiibién los equipos pesados de labra,nza, como arados destroncadores y
rastras con cajón senbrador, han ac _ ^ifiado dl proceso de desmonte mecSnico, ya que en muchos casos on indispensa>'les para trabajar eisuelo inmediatamente despues del desniont<'. Gian parte de esta maquinaria
tiene mfis de 10-15 anos de uso.
Comunmente se utilizan tractorei convene!onales preparados para desmonte con barra topadora, proteccii .es, ruedas neumaticas o metSlicas .
txisten equipos similares de tipo industrial con pala topadora u t i l i zandp tractores con ruedas de goma fie 100-130 HP.
Para niontes bajos, como renovalss y fadiinales, especialmente en aquéllos en que predominan las especies flexibles (ejenplo: chafiar) s e
emplea con éxito el rolo triturador o trozador.
En los montes al t o s , las topadoras de mediana y a l t a potencia con
pala o cadenas de arrastre son l::s que mejor trabajan.
Es frecuente e l arrastre de t i e r r a er el acordonado de l a ' ^ v e g e t a ción, lo qi;e determina ademas de la pérdida de parte del horizonte su
p e r f i c i a l , ei posterior inconveniente en la quema de los cordones.
La maquinaria de desmonte presenta frecuentes fallas y roturas, de
distinto origen, a saber:
aj Elecciön inadecuada de l a maquinaria para ua determirido tipo de
monte.
b) Maquinaria obsoleta de d i f ï c i l reparación y mantenimiento.
c) Inexperiencia del maquinista que no £ue previamente capacitado para estas tareas (escasez de personal capacitado).
d) Acondicionamiento defectuoso de tractores de uso agrïcola para el
desmonte.
Los equipos mecanicos de desmonte a orugas, presentan los siguienes inconvenientes:
aj Al to precio para su adquisición (maquinaria inportada).
b) Alto precio de los repuestos y falta de los mismos.
c) Roturas y desgaste de rodillos y ruedas dentadas de las orugas.
d) Largos periodos inactivos por reparaciones.
1.5. En la mayorfa de las provincias bajo encuesta,con excepción de
La Panpa, Entre R£os y Santiago del Estero, e l desmonte manual
es de poca s i ^ i f i c a n c i a y solo se aplica en labores de linpiezadepequenas siperficies, apertura de picadas, e t c , siendo importante como
complementp del sistema mecanico.
El desmonte manual presenta una serie de caracteristicas negativas,
que hacen que el productor sea caoa vez més reticente a aplicarlo. Ellas son las siguientes:
a) Lentitud (con capacidad de trabajo de 0,5 - i ha/mes-hombre como
promedio).
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b) Escasez de mano de obra.
c) Discontinuidad en el trabajo.
d) Dificultades en las reiaciones laborales.
Las ventajas del desmonte maniml son, entre otras:
a) La incorporaciön gradual al euQLtivo de pequefias superficies de acuerdo a las posibilidades econömicas del productor.
b) Un aprovediamiento racioneil de los productos del desmonte.
c) Es m§s econömico que los deméf sistemas de desmonte. En muchos casos se paga con los stioproductos, dependiendo êsto de la relacidn
costo - beneficio, del tipo de monte y de los precios de los productos oDtenidos.
d) El destronque manual es miy minucioso, quedando el sueio en condiciones de ser labrado en forma inmediata con maquinaria convenciónal.
e) Permite una mejor selecciön de los Srboles a dejar para sonibra y
reparo.
t) No produce grandes movimientos de suelo superficial.
g) Al ser menor la cantidad de vegetaciön que se quema, menor es la
cantidad de cenizas que se mcorpora al suelo (su alta concentraciön inpide ei desarrolio vegetal, en algunos casos).
En el desmonte manual generalmente se paga a ios hacheros una cantidad de dinero por hectSrea liirpia y un adicional por los productos obtenidos del desmonte (postes, varillas, lefla, e t c ) .
1.6. El desmonte quïmico estS a nivel e3q)erimental, pero puede dar
buenos resultados en canpos ganaderos y como control de reinvasión en canpos linpios y picadas. Puede conibinarse con el mecSnico.
1.7. En muchos casos no existe un aprovechamiento racional de los residuos del desmonte, fundamentalmente porcuatro causas principales:
a) Bajo valor forestal del monte (renovaies y fadiinales).
b) Necesidad irrperiosa de incorporar rSpidamente tierras al cultivo
de granos.
c) Desfasaje entre la velocidad de desmonte y ia capacidad manual de
aprovechamiento dei producto torestal.
d) Escasez de mano de oora para efectuar dicho aprovechamiento.
tn el caso de los productores que realizan el aprovechamiento
del
desmonte, éste consiste en la obtencion de postes, varillas,rodrigones,
etc. de especies de madera dura (quebtacho Colorado, algarrdbo, ftandubay, itïn y caldén, entre otras) y ademSs lefla corta y larga.
1.8. En canpos destinados a la agricultura en general el desmonte es
total, mientras que en las e3q)lotaciones ap^'coio - "anaderas es
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frecuente dejar ëiiboies aislados o i s l e t a s para soïïibra y protecciön de
l a hacienda.
1.9. IMa gran parte de las '
,iesn-^"-:sia,5t«# se dest,i,;uu; a c. .r.ivüs
de granos para co';-rcha.
En caHpos recién desmDntaf'
i
refic re priraeio tiacer cultivos rilsticos como e l „orgo, que no r^. [ui :jn una preparación especial de l a
t i e r r a , para luego entrar con cul /os de escarda (ejenplo: soja,porot o ) , que requJereu una mejor preparación del suelo.
1.10. Se pretiere ia maquinar'.a pesada para ias labranzas posteriores al desmonte por un p-üriodo de 2 6 3 anos, hasta q u e e l
suelo quede en condicxones para e l laboreo convene!onal.
Durante los primeros 2 6 3 anos posteriores al desmonte es permanente e l trabajo de linpieza manual para la extracción ie ramas„ raïces y
tocones.
En las tierras desmontadas en forma aiualj si bien pueden traba.iar
se con maquinaria convencional, '-.a prefiere el uso de inplementos ; pt,sadoSj excepto en t i e r r a s para i'iego donde la linpieza es mSs ndnuciosa y permite el trabajo con maquinaria convencional.
Es coïïsijn la rotura de eiemento!; de arados (discos), sob re todo en la
ïraquinaria convencional durante 1,3S priineras labranzas df puésdeldesn»nte.
La r a s t r a pesada con caj6n serebrador constituye una naiy buenaherraïflienta, sob re todo en cainpos que todavia mantienen residuos vegetales
en superficie y tocones enterra<k>s.
Los arados pesados y destroncadores elevan a l a si:q3erficie e l mater i a l arcilloso del sifcsuelo en algimos suelos, formando terrones que
una vez secos son dificiles de roiiper y en otros, con horizonte st5)erf i c i a l delgado, producen su entierro en profundidad. Es preferible ut i l i z a r rastras pesadas y livianas que etectüan una labor mês si5)erficial.
La rotación de cultivos para cosecna con pasturas y leguminosas t s
una prSctica poco ditundida.
En £iexTas recién desmontadas ciertos cultivos tienden a irse en
"vicio" y a sufrir mSs las sequlas (.algodón, girasol, e t c ) .
1.11. En mudios casos se desmontan ireas susceptibles a ia erosion
hidrica y/o eólica sin planiiicar el uso conservacionista de
l a t i e r r a . Pueden mencionaxse como ejenpios anplias zonas de laprovincia de Entre Kios y La Panipa.
Los suelos susceptibles a erosion, cuando quedan desprovistos de cobertura vegetal ya sea por sobrepastoreo, labranzas inapropiadas, i n cendios o desmonte irracional, se ven gravemente afectados.
Muchas veces, en las éreas onduladas, ante la necesidad dehacercontrafuegos perimetrales, éstos quedan orientados en e l sentido de
la
pendiente o en la direcciön de los vientos predominantes ocasionando
problemas de erosion. Algo similar ocurre con las picadas i n t e m a s .
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1.12. En ireas desraantadas la reinvasion de lefiosas constittye. un
problena grave y permanente que requiere un control continuo
a través del tiéiqpo.
Las principales especies invasoras del parque chaquefto-semiSrido ,
son las siguientes: tusca, espinillo, chafiar, vinal, garabato y quebracho blanco.
La roturaci6n anual de las tierras desmontadas es nuy eficiente en
el control del renoval. Bsta reinvasion se mantiene latente aun en
canpos de 10 - iS aüos as agricultura. El problema de la reinvasion y
su control se agrava en canpos destinadós a la ganaderfa sobre pasturas cultivadas perennes o naturales.
El control masivo del renoval se efect(ja con arados y rastras pesadas, pero no se inpide su retomo. Otras formas de control de tipo
indivi(£jal se efectdan con productos quimicos y en foims^ manual C^a cha y pala).
El tratamiento qu£mico de tocones si bien produce su secado no acelera su <tescoinposici'>n, sobre todo en maderas duras como las defiandiibay, quebracho Colorado, alpataco, etc. Los tocones deben sacarse a
mano.
1.13. Por lo gerwral no existen noimas provinciales que reglamenten el desmonte, y en los pocos casos en que existen no se
cunplen en su totalidad.
2. SUGEREMCIAS
En los estableciinientos
monte degradado, se debe mejorar
2.1. En los estaolecimientos con monte degradado, se debe mejorar
el aprovechardento del mismo como recurso forrajero y
fómstai. El monte Dien apotrerado y con aprovechamiento rotativo (descansos) constituye un e> elente recurso forrajero, sobre todo en aflos de
condiciones climSticó adversas. Conjuntamente con las pasturas protege a los sue los df U acción erosiva del viento y del agua.
2.2. Se conside nee • ario previo al desmonte, contar con un esdio de suelos ;• /.getación que permita determinar:
a) Capacidad de us i de ios sijelos. Factores limitantes.
b) Valor forestal del ^nnte, especies que lo integran y resistencia
raecSnica para e. j el sistema y equipo de desmonte.
c) Sectores prionta' o a desmontar segön suelos y vegetaciön.
d) Sistema de desmo > a utilizar y aprovechamiento del monte.
e) Maquinaria a utiii
después del desmonte.
f) Manejo conservacionista requerido por las tierras habilitadas.
2.3. Para la elec-.^ön del sistema de desmonte deben considerarse ,
entre otrcs factores; destino final de la tierra^tipo de monte, siperficie a f^^^
ar , aprovechamiento forestal,
a) Dèsilflö: si el canpo es ö^stim-f?-^
lizarse un trabajo p^lijo que d e ^ f' ms''--

reatcesy
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to-conesi. Si por el contrario ol uso sera ganadero, no es ijiprescindible efectuar una iinpieza tan exiiaustiva.
b^ Tipo de monte: en montes altos y mectianos se recomienda el desmonte con maquinaria pesada, mien tras que en montes bajos y faciiinales,
con especies fiexibles, es mSs aconsejable el desmonte con maquinaria
liviana (ejenplo: roloj.
c) Superficie a desmontar: segCm. la siqierficie a desmontar se
elige ei sistema mas adecuado; para pequeftas si4»erficies el manual puede ser el mSs J^ropiado, en carabio para stperficies mayores se inpone
el sistema mec&iico por su issyor cs^acidad de trabajo,
d) Aprovechamiento forestal: segön el sistema aplicado éstepodria ser, en mayor o menor grado.
2.4. En los montes con estrato bajo cerrado (fachinai), es posiDle
aumentar considerablemente su receptividad efectuando im tr^ajo de limpieza con maquinat a liviana y rolo trozador, con posterior
sienfcra al voleo de especies torra:eras.
2.5. Para evitar el excesivo arrastre de suelo sn)erficial durante el
acordonado, es acorrföjaMe utilizar palas reticuladas o rastrillos que peimitan el paso ds la tierra reteniendo la masa vegetal.
2.6. En suelos con horizoate snijsuperficial arcil'oso o delgado horizonte stperticial orginico, deben utilizarse las rastras pesadas en reenplazo de los ajmiias destroncadores, por realizar inia labor
vSs Si4>®r£icial.
2.7. Lttögo del quemado de los cordones o montones sé recomienda desparramar la tierra acümulada y las cenizas residuales para evitar el ppoblema de la alta (Micentraciön salina, que produce jnandbaneo
en los cultivos.
2r8. Es necesario organizar cursos de capacJtaciön para maquinistas
de equipos para desmonte, sóbre manejo y niantenimiento de la
maquijiaila y técnicas operativas, como as£ tanbién para operadores de n©
tosierras.
2.9. El sistema de desinonte nanual mejoraria su eficiencia formando
gn.q)os de trabajo, equipados con elementos y herrandentas modernas {motosierra, aparejos nidrSulicos, etc.) y mejorando las condicipnes de vida en ei monte. De modo que el trabajo se nar£a Ms rSpido, no
ssr£a tan dificultoso y habria mayor disponibilidad de mano de obra.
2.10. Si se hace ejqplotaciöni forestal total del monte, hay que considerar que posterionnente el lote debe ser arado; por lo tante hay que destroncar a 30 - AO cm para evitar ia dificultosa extracciön
de los tocones y la rotura que éstos producen en la maquinaria de labranza.
2.11. Los tocones de madera dura, provenientes de eoqplotaciones forestales anteriores, no se diesconponen con el tiempo y producen Toturas en la maquinaria convencional, debiéndose ubicar pasando con
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rastras pesadas y extraerlos en forma manual.
2.12. Seria conveniente intensificar los ensayos de desmonte qufmico
mediante la aplicaciön aérea y terrestre para el control deespecies flexibles (chaflar, palma, caranday, etc.) y renovales densos.
2.13. itesultarla inportante que la industria nacional fabncase tractores a oruga para desmonte, con el tin de disminmr los costos y facilitar el mantenimiento y reparaciön de los mismos.
2.14. La comercialización de J.os productos del desmonte debe ser tenida en cuenta, ya que puede disminuir considerablemente los
costos del desmonte.
2.15. Para evitar el desmonte excesivo y total habria 'que reglaönentarlo por medio de disposiciones provinciales que locontenplen.
2.16. Para permitir el r^ido aprovechamiento de ios productos del
desmonte, despuês del tré^ajo de los equipos mecSnicos, se sugiere el uso de motosierras.
2.17. Es conveniente que los estabiecimientos medianos y grandes de3en una parte de la svperficie cubierta con monte para preservar el aiii>iente die posibles alteraciones. En el caso de predios chicos
y totalmente linpios, fcsnentar la forestación de calles,cercanïa de viviendas, etc.
2.18. En las ejqilotaciones agricolo - ganaderas es necesario
dejar
"isletas" coon monte para F' -tcccidn de la hacienda en ios temporales invemales, y afboles aislados para sobra en el verano.
En zonas susceptibles a erosion es conveniente dejar monte en foniia
de franjas cortando la pendiente o los vientos predominantes. No deben
desmontarse Srea? erosionables tales como: lomas en zonas -con erosion
eólica, bajos, vias de agua, etc.
2.19. Con el desmonte mecSnico, el suelo queda mSs sucio que con el
efectuado a mano. Los primeros aflos deben realizarse cultivos
anuales o bienalès para forraje, como sorgo, melilotus, etc,por la facilidad de poder saiibrarios al voleo, con rastra pesada y cajön sembradOT.

2.20. Para los primeros cultivos después del desmonte, debe tenerse
en cuenta la gran tertilidad actual y la escasa humedad acumulada en ei suelo. Por ello, el barbecho y la elección de cultivos y variedades apropiadas pueden atenuar el proolema de 'Vicio" y deficit hfdrico.
2.21. En las zonas ganaderas se debe evitar el sobrepastoreo de las
pasturas y del monte, difundir la implantaciön de pasturas cultivadas y fomentar la construcciön de silos para aprovechar los excedentes de forraje, en los perïodos crïticos.
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2.22. se considera utiJ. el uso ae 1310.- trozadores para el control de
renovales jövenes y densos.
2.23. Se deben utilizar especies f<
eras j>erennes de gran agresividad que controlen, si reic^- . i^err-i *' Tndo luego eliir'inarl'^ mcdiante tratamiento- indixo-duales. lai ., -. pa -,. , cuitr-.-adi;is y naturaies
debe evitarse el scbrepastoreo para i
..jor control del renoval.
2.24. Las &ea;. desmontadas Gt.:en jiejarse cuidadosaniente, mediante
la aplicación de practicas c iservacionistas que permiten asegurar la productividad de los recursos naturaies a través del tienpo.
3. TEMAS OE INVEST!GACiOM PRiORITARfOS
El trabajo de encuestaHdento ha pemutido deterHtinar el escaso nivel
de conocimientos en algiJios aspectos yinculados con el pi-oblema integral
del desinonte» Ello ha peimitido sugerir algunos temas de investigaciön
que se citan a continuaciön:
3.1. Estudios para el control de ia pal. caranday {T/uMunax
ampz-i
ttCi) f nediante sistemas qufniicos, mecSnicos y sus conèinaciones.
iua palma de caranday constitiQ^e en la provincia de Entre Rios im serio
prd>lejna ya que invade las Sreas con monte constituyendo verdaderos fachiiiales, en ios cuales se reduce a U K ïnJniinD su aproveaiaiidento pasturil.
3.2. Estudios sobre desmonte en franjas, en cuanto a distancia entre
franjas, ancho de las franjas y orientaciön de las raismas.
Actualmente se est&. desmantando êirfss altajnente susceptibles a erosion
h f d n c a y/o eóiica, como las ubicadas ©n las provincias de Santa, Entre
Rios, La Panpa y sur de Buenos Aires^ en ias que las tranjas constituirian una buena medida prevent!va.
3.3. Estudios para la ^terminaciöii de las proporcicmes, fonnas y orientaciön de ias éreas con nonte, para preservar el medio amb' nte.
. la actualidad se estSn desmontando grandes Sreas sin ningön criterio racional, lo cual conduce a su degradación aiitoiental, culrainando en
procesos de desertizaci&i.
3.4. Ensayos sobre desmonte quindco y control de renovales en cuanto
a dosis, solventes, épocas y ntmero de aplicaciones, asl cano su
conbinaciön con el desmonte mecSnico.
Bxisten èreas con aptitud ganadera en las cuales la aplicación de arbusticidas pennite aunentar considerablemente su receptividad c e ^ p o c o
tienpo.
Taiii)ién es conveniente intensificar estos estudios con especies "flexibles" (.diafiar, brea, etc.) ^ue presentan dificuitades para su extracci6n mec^nica.
En general los resultados ootenidos hasta la recha son aieatorios en
raontés polititicos, debido a la susceptibilidad de las dis tintas especies
lefiosas.
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3.6. Estudiü del manejo forrajero y forestal de las ireas can laonte,
que contenpie: presencia y densidad de especies forrajeras valiosas, receptividad ganadera, èpocas de descanso, presencia y densidad
oe especies forestales y c^culo de la biranasa de cada una de ellas.tur
nos de corte, etc.

~

Por lo general ai monte se lo considera era» un recurso de emergencia utilizado en épocas crïticas, sin tener un real conocimiento de s U
potencial productivo. En roontes de cierto valor rorestal.con trecuencia
se realiza una ejqjlotaciön indiscriminada sin considerar el crecimiento
y tienpo de regeneración de las distintas especies.
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