BIBLIOTECA/CDIA MAGyP
RBPUBLICA

~

ARGBNTINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
ADM!N!STRACJON NACJON,\L DE BOSQUES

•
PUllUCAOON TECNJCA N• 17

EL BOSQUE
Y LA

GANADERIA
ro•
ITALO

l

y

LOS INGS. AGIS.

N. COSTANTINO

ANTONIO

PAPARA

,.

1

BUENOS

1

9

AIRES

5

3

BIBLIOTECA/CDIA MAGyP
Rt rUBLICA

<P

ARGENftSA

Ml~ISTcRIO DF. AGRICULTURA Y GANAOERIA

ADMISISTR,\CIOS SACICSAI. DI! BO>OlU!S

•
PllBIJC.~00:-i

TFC.XICA >; 17

E L BOSQUE
•

Y LA

GANAD E RIA
ITALO
y

N. COSTANTINO

ANTONIO

PAPARA

..
BUENOS

A'lES

1

5

9

3

BIBLIOTECA/CDIA MAGyP

INTRODU C CION

•
Los animales dor111•,ti<' o.' constituyen. en la l'ida del hombre. ele·
mentas de impre,cind1ble ncn•sidad, al >crl'irle como medio de trans·
porte y de carga: pro1•eer/c su alimento dforio: facilitatle la Pestimcnta.
etc. Para obtener el mcior y mayor rendimiento de todos cso.s benc•
ficio.< ofrecidos por el ganado a la humanidad. debe asegurárscle protee•
ción 1¡ alimentacion acleniada.
Sobre las 1nmen'i1S extensiones de nue,tro país. encontramos l'ario.< millones de animales de las distinta.< r.1:as. que uti/i:an lo.< ricos
y l'ariados pa-<tos de las pampas y estepa,. que se extienden desde el
norte hasta las regiones wbantárticas. ofreciendo de esa forma a la
economía nacional. una fuente de recurso.• ele inmensa 1mporta11cia y
que ha co11trib11ido a cimerltar la 9ra11dcza de la Argentina.
Otro gran amigo di.' la ci11i/ización e.< d /1osque. El nos propor•
ciona beneficios directos e indirectos, que flodcmos dioidir en producto.<
e influencias. Tanto unos como otros resultnn de Pita/ necesidad para
el bicmestar generJ/ J,· toJas las nacionc-'.
Fuera de los prodm·tos primarios y -'enmdarios que los bosques
pueden suministrar. tale-' como rolli:o.< durmientes. postes. leña. etc:
dan origen a podero.<as e importantl's industrias para la elaboración de
la madera y .<us nuiltiple.< aplicaciones. como .,cr deril'ados de lo cc/11·
losa. celofanes. rayón. colodión, explosi1•os 1¡ plásticos; deril'ado-' de la
liHnma tales como /l'rli/izantcs. ácidos. materias tintóreas. adhcsíi•os:
prod11ctos de la hidróli>is de la madera, tales como alimentos anima/e$,
alrohol etílico. az1ícarrs. furfural; de la de.,tilac:ión seca o dcstrm•tora.
carbón. alcohol mrtiliro. úcido acético. creosota de madera. acetona.
trementina. aceite., y tanto., más.
Toda explotación fomenta en mayor o menor grado las l'Ías de
comunicación y el incremento de núcleos Je población, comercio y con·
'umo. Todo ello requicrC' el empleo y trabaio de millones de hombres
y mujeres con lo cual <e r!'<uefren pro/>lcma' se>tia/es y económicos de
importancia.
Con respecto a /¡¡,, i11f/11c11cias. el bosque las hace presente ni rl!·
guiar las condíciones clim{Jlicas de la región. cli.rn1i1111yendo la inten~idad
de los l'ientos, act1wmle> como regulador de la temperatura y precipi·
taciones. y haciendo rn.is /ácil y eficiente lo.- trabajos agricolos 1¡ ga•
nadcros. al a<tuar como custodio de los rio., y del suelo. de /J.< napas
f rc.iticas. de los 1·allc.- 1/ cultit•os.
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el ho.~quc hace :.tn11r .~u:t 1n//11rnt·i,1_... al (h'fl'ntlcr
la ac·, irin din.1111;• •1 de lo.~ /tnót,,tnos rr,qrt.,u•os
i.Jll(' rndefc< t1l1/c1ricnrc ftt.•nrn lugar. cutJnd" la ir:dt/4'.tl'nr.'ia. la 1nt'1f;,l o
aun loa hosti/,Jat,f 'I el tnl<"f'¿s mt.:qulno Jcl homflr(' atenta contr• ~
c~i!·tcn..:ia qu(', por tal c:JUJ.I. lo t l tJrnbu:n contra las nrcesidJJ.:1 r¡
lónt•('nienci.1.' tll' ordtn ci·onón1ico y ~O(iJI,
Nuestro (>llÍ!io posfe íntl'tc~anfes 11 l'4Jl1osas 111a!>ns bo.(cosa._, que 1•a11
J,·~e el paraft'"lo 22° al 55 . Sobre t',.tn 1nmtn.sa /i\ngitud aparer1·11 las
ált..-r~ •~9"'ª' r"''t"S /or1·,t•/,.._(,, que Je rcnre~tnt.tr. con má~ dt" 5~
C'.\~Ít$ m:tdrr•l'/€'5. Esa are;i bo~co.•a h.1 !'iJo t..1'.·1rlada aptó.t1madamcntc en -16.()0(J.O(J(} de ht,tJt~ds (-J6Q_(l(l(t Km.1). cn•i /J "Uptr/u·u' '4..11.ll
1h' H.11pañt1 y ~lo,.., <'eces nro~ grande quf /J dr lnglutcrru. El dt:.1rccv1c'l<.·i..
n1itttlo de ,,,ft~,. rique:ar y ..u ;.rpro1'('"< h.1,,licrtto irr:t1·i<'nal hn ob/1',1.'ldo
,, "''porf.ar proclu.-tos forl·,r.t/c- por r•alor de "'1urh"' mi.'lone~ dt ~s~s .
.\~ue5ttO$ Nsqurs hdn soportado. clt:.dr '>ar(' muchislmos añoj, la
dl· 'trucción ptorcxada por dit•erso~ fth·tcNes y tn particular por el
lto111Vrc. dc:húlo o explotDl·ioncs di!icrr<-·;onolf:'s, ,.¡,1 n1n9una pn.'()(Uptl·
<-frin oricnt.lfla hacia la ¡1rrpC'tut.1ción d1.· tales rf><·ur,.o ....
Los in;·t"nt/1os han Jt)trui,lo y rliminJJdo lo:- bosque-.(, danJo OtitJcn
• una prC'lnurt('iaJa ero1ión JC'l wtlo. {,.,, r:cplotaf1011cs dr~0tdc-ndJa:s
tu:rtdrn a /,1 ('.\tr~cctón (Ir f1J, 1nadera~ Jr 1·afor. .<ut a~cgurar :-u t(ql'·
nt·r,·1t.·ión. prod11~iendo de f'(I forma In rl1minación Je tdlt:!'. C'"'flt•l ir!"o,
/,11·oreci('nr/o In .1paritión de otra ... infrr1nr1'5. o de n1nle:as forcstalr:t.
Como c-n fl caro dt IC'l.c anima/e!> dl\n1i!(tiCO!!>, rl pa~l qut tOC'.t al
hombre con '~'-f"CClO al bo~uc. adtrnA.t del aprot'tthamiento r11~1<111al
d1• !>u.s produ~·101. e ... f'I dt- <-~r1.«:iderar /o_t 1'tcdio~ c¡u1 ~~cgurt"'n la ptt..
pt·tuidad ele f,tfl'.' riquf:ll!o,
El 110."tlñrr Jcbt: con11,rrndcr que ,-on la de,rrur(·ión drl bo~q,•e
Jt.'-dparcc"n /(\.e produ•.-101 que procura. y Út5puf't, c-n una rrril1u·i,<11
ba~t•ntt: rB~I•. cambia la cubierta 1""Cg('"tat•ra di> lo~ l··rrcrro• arttc-tior·
1'1.-ntr /ort_,t.Jlt:~. afcan:ando f«mas ~1rmpre inftriorr!I. di.)ntin1111t" la.
'•'Pil Jet sru·lo /i-rt1/, dl'n11c./Jndo Ja roen 111..t<lre. i1np1Jic11do /o!f l ttltit·o~
11 ,,1nnfeni11u'tnto clt: los nnlrnnlE·s c/o,,1t.\IÍl"OS y en fí11 c:an1bia '"' clirna
llr- fa/ forma que hace inir'<'.(iblt: la ~11Jt.,1•ltttcia
La. prt' n.-;._ de- los .rnimales domé,.1¡.._·o!-. tn ártd1 9 ct:rrtno.s fo·
r··~tale.~. con:-titu11e t.Jml>iin un faLtór n(9atiro y tt9t('5it·o piJf4 /;¡
l<"n~ffl\l.;ión drl bo_..quc.
Ello litJ dr/(rtnlnado la necesidad Jr adopr.1r 111t.'<lidu~ c¡ru• tt•yi ..
1
11rnt('n lo.'> intl•rc~t:s Jt: t~ta.~ dQ!> inmt"n'.t~ rique:a ... bo~que- y Sl•'J fhhlo.
dt- tal formJJ qut no ~e:(' contrarre-.c:r..n mutuarnt:ntt 1¡ qut- .<e con,trt'f..1
g prr~liitn 1111 perj11dic1tr'r uno a otro.
En Uli<l Jl,j/abra.
/;l fÍf"rra loán lCntra

EL BOSQUE Y LA GANADERIA
Por los

lilgs,

1\gr' !talo N CA»t~ntino t') y

Ant()(UO P,1p.1•,1 ('}

•
El'ECTO~

DEL

P/1~1

OREO EN PL BOSQUE

L 1 ef«:to" reqre~avos del p,; ~toreo en el bosque. t
'ccn senur:
a) 'ohr( el suelo; b) sobrl! la rep1oduc:t-16n. e) ~obre las ma!-i;l~
íorestal(' ... ; d) sobre- ti control <le lo~ 1ncend1ol'.
UECíOS '-OBRE EL <UF.LO

Lo... e(ectQs del p1'loteo dl" 1._, huciend.1, 1.1ue .:;e

nhml"nt~1

en zontt.·

íore~t,1ll"' e~pec1<tlmente de los .-nin\3les con J')t:uñ3s, con10 las cabr,\S

v

O\"tJ3

dc-J

·e e,1de lC!••n en una tcentuada tro,16" de la cdpa '.'i'upt.rlor

'Ut

El trao;l<tdo Jt- J.1 haciend.1, <n busca dr p,1o;to, dt un IJdo a otro
del hc;>!>.Que: a Jo:-. bt-hl'<leros. y lugarec; preíer11..lo'I, u1t11:nnJo las estre·
ch3., pic.:~tdas y ~endern" íorest;1lr:-. lleva il In dt!'trucc16n y provoc<' In
:inut1l1d.\J fK1Sttrior dt L"l.3S 'i,1, d<' tr3n~por1e E~pe-cialmtnte despuc."
de la~ flu,·ia'.'i' v tn ti ~riodo de. de.,hielo. "llos ~raban con millart'.t
de p1-..,J.1" profuni:l;)5 ::anjaoi. en ),1, que emh;ifl..1J.1"' las dt;'IU·•' <1rra.str.1n
luego lt1 uerra y p1edrJ. result~tndo ec;tos c.1mino.s impo..,1hles p3r;1 la
circul.1ci6n de lo~ c.•rros o aJ\11n.tles de c:u'ffª· J\si. el hCl1nbre busc:a
nu(':"\'OS c.1m1no-.. amrihando i;.u red . tn prrju1cio de la .. uprríicie boscnAA la qut queda cada \ t : mil'.'\ abierta y t\put,l.J. a Jo~ f.Ktore ... atmM•
Cér1co~. como lo" "\'IC"nto-. v la• a~Juac;,

t'•

l>.1ccff:tr dt lnvr•tlQa("ICnrs 11uN'st.-.1ts.

fknleo O \·blón Protr<nón 1~ornuJ

O..-part.lr1.."'tliO

O.~
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El bosque va perdiendo de ta) modo su densidad normal. dt.,apareciendo rrogn-s1vamtnte. Los cirbolti son del'raizados en )J. \'tC1nJad
de lo~ cam1no!I frecuentado~ por la hacienda. siendo con el httnpo de"
rribados por I°"" \·1cnto~.

De rodo~ lo~ animales domtsticos. la~ cabr.'ts rt:riuhan "'-r las mAs
dañina'!, por Ja facilidad con que suben a los lugdtt'J meno~ accc,.1bles.
En z-tgll.ndo ttrmino <oe puede mencionar a las oveja• y Í1nalmcnte aJ
gal'Uldo bo\'ino. E!tte ühimo, por causa de ~u mavor P''°· arra~tra con
fac1hd.td fr"ccion'~ del sudo sobre Ja..-. ~nd1entes, lo qut rt~uha parucularmtnte dañino durant.? lo.s dHh.tt~ y despuh dt lafl lluv.:t!I.,
?\-fd.s ~delante. como efecto de la de!.<lparic16n compltta o paro.al
dt ,.., \ tgetación fore.stal. é\párecen \i~iblemtnte lo.s ftnóm,no\ de ra
tros1ón !uperfici\ll. afectando no sola.mente los cerrc.no!\ ml!'!m0.'1 en los

El pl'OlCO de kn animales produce tamb1tn ti endurtt1m1ento \'
1a compac-hb1lidad del ~utlo. cambiando su e.structura narural de modÓ
de:sfa\'orablt. al dh.minu1r .-su capilaridad y haciéndole mtn~ ~rmtdble.
lo que íac1ltra el t-Kurrun1itnto superficial de las agu.'l-t.

•

b
Ffrt·tot Jt> l,1 ero~ióa

Hoyo d\"I Spuy1hl, CJ1ubu1

E n tales condic1one1' la reproduccl6n fo restal resuhé1 muy tsc;1l'la
Y si apflrece lOrr1'-' º"P«to débil y enfermizo.

cual\!s ocurren, ~1110 tao1bien Jos ubicados rnás allA. dlflcuJt¿inclo su
aptO\'CCh:11niento agrícola y poniendo en peligro lait Jn~ttdticione~ flu..
vlalell:, drenajes. est~1blecimientos industririle1t. é'tcetern.

La consecutiva desapanclón del bosque, poniendo a de~nudo ti
:o;ue)o. -da lu911r a la ('r()~ión hidrica. y eó1iC'a acelerada r .agravada por
la acción .mec.6n1ca drJ pisoteo de Jos animales.

El'ECTOS SOBRE L;\ Rl2PROOLICCION

J.,,

En la ~ona mon1añosa. las pendientes abrup1as no dr11tntn a
tropas de cabras y O\-e:jas. Ja.., cuales con acrobábca habahdad. :1;.ubt-n
sobre las mi! pronunciadas pendiente..~ provocando dt-rrumb..m,P:'ltn'
de la e:sCa$a cap.1 de ~utlo :r de las piedras. que: u dt,J1:.in con·
ltnuamente.

El ganado aftct.l Ja reproducción fore!'t.al: a) par la acción de1
pi>o<co, du1ruytndo la< planblas (hundi~ndolas o dt.,ai:indolas): b)
allmentilindose con las ~milla."> y plantita~ o ciertas partes de tstas.
La h.l(1tnd.-i aft"cla. pOr su acción mecánica de ri.Sotto.
plantas
ió'itr.ts. ~~c1almentc tn ltrt-as de reproducción ar11(1c1al. cau•ando de
t.1J n'lodo d.iño'CI muy ~er1oi; a la plantación.

'ª"

-
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•

P.-nditnte en estado d:- ero:s.;Qn, los ;_\rb<.>lt'\$ b;\j.ln junco C'On la cap.1 $Upt"rftclal
del sudo. NOtrSC' l.il inclin.i~i6n de im "eiprés" - El Ool.són, Rio Negro.
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F..J prriodo 1n,t:s 1<u!iCrp1 1ble a talz-s daños. cC'lrrf~pondto

;1

11

-

lo; prime·

ros años dt.!-put.JJ de 111 pt3ntación. cuando los r1trnrl;1rts ntce.:;.1tJn
todñs 5US íutr!A5 para 'nrai::ar t.D el nut\O amb1tntr ,. h.1ctr~ b.1sl.lQ(f' furrtes para podc:r comr<hr con la \·egttación htrbJtc,.1 ' "rbus..
üva. qur ti!fndc a dominarlos.
Los 9011-tos dt la N:"9tntrac16n arttficaal. no permiten dc.scu1dolr Ja~
plantaciones. )'• qut> tllo podrta dar lugar a "iU dt~frucc16n p.trcaal o
total. En r.ales c:J~os. tl pa:>torto dtbz St:r rermin;inttmC"nte proh1b1do.
o de lo contrJrJo. e.id.a pl.inhta tendría que :-.c-r prott~iJ.1 1nJ1v1Ju.>!~
mentt. como "t JC> rrJct1ca en p;ii.;es de una tconn1ni•• fo·t .1.11 muy

R.:forf'.itadón Drh!1...:3L las rlantl:.l\ \OU PN<c-':},J.lS 1,.on t.1h? 1.1.1
1~

',,;nl;l

aruroak-.

n1te11,..iva, lo que en nuestro caso r~sultaria 1nuy co:.to~o y diík:il de
;.1plicar p;trtl r¡ra11dl"" fxten..,1ones.
L.n!ll pl.1nt11.1~ l'OIOC"adas con cuidado. de ral modo que ~u~ r.iicc"
qutd.:n ('n po ... ici6n ilf'lrop1t.tda. f1te:1ltnentt: se hunde11 o de ... raizan bajo
rl pi$Oteo dt IC'I-. an1malt' P.n )3 mi~ma _-.1tuac16n ~ ('n,urnt1~1n aque.
llas C'lhtt"n1da1 pc'lf la reproducción natural.
Los daño.1 m's 9ra' e:t lo 1nfl19t:n los porcino". que ho:ando o una
con .. iderable rrofundid.'\d la capa superf1oal del ..,utlo. en busca de
Jar,·a,. y crlsáhdJs. oarrancan las plantas jó\'tnts y si no. rompen Ja ..
raicn o las desnudan
Los daños producidos por el conr1nuo ramon.:o de lo5 nn1malc~
no son de menor 1mport.-ncia. EJJos comen princip.llmC'n1(' l.is p.,rtts
md-. dtlicad.1~ de la, pl.intttao;. como los brotes term1n.1ln y r,l1n1t~~
10Yenes. Aun '"" l.1, l''Pt'Cit~ fort5talt5 menos p:l):lt.lhl.:s. 11f'1nprt hav

Ovt"l;.u IObtt prnJkntt' atirupt.1, amena:.an.Jc .1! bosqut" M
m~ arr1b.,
El &l.•óo Rio St,1ro

proc:it\'.C'..dn "'ls!.t'nt\"

-
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un periodo dtl año en que los frescos brotes t'rmtnale:1 rtprestntan un3
atracc:16n para los aoJmales. los cualts. comitndolJs. Jeutnen el dt<;arrollo norm.tl y el crecimiento. dando )ug'"dr a. íuturos :1nd1v1duos deformes
y enfermo:\. Sin valor alguno.
Los porcinos. grandes ~tmigos de Id rcrroduccaón forestal 5e_
ahmcnt.in con f.tm11la~ de diversa..'> C:Specie~. dr~tru~ndo tambif'n las
r<tice~ dt> numeres.a~ planta~. causando Ycrdadtrot desnstres.

•

Otros darlos coni:;iste.n en e:I descortcz~1n>itnto dt l..1s plantris. po~

nitndo a cl.·~nudo el ··cambium" resultando n .. i ti .irhol más ftsc1lrnentc:
..HJc:able J'l('lt los 1ni;,.tctos y enferme:Jade.;, /\. \·tce1. loi animales dt:s..
tru)·tn cpmpletamente la corteza de Jo., .trbolts: J,,, cabras. infli~en
este hpo dt daño y por e_~ se las c:onc.idera t:imbu!n. como gran t"nt..
migo del bosqut. Las cabras alcan::an 3 "'ramonear" los arboles a una
ahur<1 mucho mayor que la suya. lc,;antAnd~ con deJtrt:a sobre las
rata1 po"ttr1otts y subiendo .r.obre los arbolt-' 1nchnados.
Como efttto po~tcnot del pa"toreo. "Obre tuptrficíes en renovactOn. l'.t obi-tr\'a la aparición de gran cantid_.d dt male:as fort'sralt5
y ':;.pecit' 1nft:nort:s. las cua]e.s meno~ exigtntt'5 que las de valor e~-

- u-

-

plot..1ble: y doc;id.t., con m.iyor \11gor y rt~1,ccnc1.a. a conJ1c1ones desfnvorablts, tienden a invndir el sitio destin.1Jo a las especie~ supe·
r1ores, requiriendo luego n1uc:ho!-. csfuerto" v g.istos, para reducir ~u
.1.;ción y facilll•1r dt t..~ rr.a ntra la reprodu('cjón de ):ls t:o.r«1cs dc'l·.1blcs.

Si el hornbrc df"CUida. !liU attnci6n tknka v la ayuda n«t5aria
p.ira tales ca'º'· una vegctt1t16n forestal inferior, invadirá lo:" te:rrc
no~ cubiertos ílnttr1ormente: con bosque.;. .:11to~. Esa vcget.l\:1ón gra

•

4

duillmcnte evolucionará hacin forrnris inferior(':"! h,1sta llegar ,, constituir
como ve·

ma"a~ subarbu:\llVa!-1, achaparrada ... y pa~ros duro~. Así ei

1\~ón .!~ b

Wf1Cfo-..,.,ón inft?"rtor )" dt pa.5t05 dwat. ta tC'ITt!Xll •mt1 io:: mt0V
cuh!#- Po'"'! bcwr-

iu"\o~ se extendi;111 hosques dt Qfitn valor,
vc~etac1ones Jnferiorci:: de~dc ,., punto de ,,.,~t.l forestal.

"

•

IS

rr1111u:nto drl nt1Ud 5uperhc1al tn ve:. de 1., filtración norm.il.
<1uc ocurre fftiilC•d~ al sistemt1 r.1dtcular dt lo~ .irbo1es: dt.sc.c.-n~ o pérd1J.1 dt:" las nopn'I íreclt1c.as; ínhn Je Jcña )' pro..
duetos íorts1alt~" en una palabra perdida!- matc.riale.s., e~ru
r1tuale'." v rttreAc1ooale~ .
2 J Reduciendo con.s1dcrablemtnte ti número dt anunal~ po!1blf'~
de oltmenl<-lr en t.1lts ;on<t .... retrogrndJndo lo" tlpo.s supenore11
Je bovinos y rQutnos. a 11pos u1ferlores l1l1cs comQ O\ino.'f y
(',\J"lflOOS.

Estr ciclo

t~rm1n.a

con el éxodo del homhrc \' Je

la~ re91ont"S anteriormente

"U.S.

anim;iles de

.!n plena rro!peridad deJando ti ca1n1no

ab.t-rto p.1r.l d 3\'ance del desierto.

n1os en los lugnres donde ho<'.<'"

bosquecillos o

De e....a m.ilnera e:I hombre ~ ha dado e u.·nta que '.tU rolitita fortJtal fr.'lcasa. al quuer Untcamtntt- protege.r los anJmalts domt~ticos.
oírecacndole la alimentación dfntro de la~ árc
boscos.."ls.
Re-o;.umiendo. ti pastoreo no rt91mentado tn lo.s bos.que ilctúa:
l ) Desforc~flHtdo los terrl"no~ anter1orn1l"ntc boscoso~. atarrean_.
do con tilo cambios clunilticos. inun<l..1ciones dehid,1!11 al escu-

l~l'ECTOS

>OBRE LllS MASAS

l'ORESTllLrc~

JOVP.NHS

1'\1entra e.1 .írhol ·ne 5U copa 11 alc3nct d~·I ramoneo" de la
hac1tnda. f''.'llá. en con'I 1tc pel•gro. l.os arumale' no ;olame.ntt consumen el folla¡e. Jo~ hrotes v rdm1t.1 .. vcrde5 latrr.11< ~ino t<lmh1tn
tiend<'"n " ilpodecarse dl• )J, camas )' de los brote!> ter1nt11Jle!' destruytndolo~ y provocando dl""~J1r1111iento~ v heridas.

-
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de J.1"' raice-s cuando
con quebraduras v dU1.:orttzam1e:nto
p.lt\'.1al o rotal de IO!t trooco:t en dtf)t'ndtocia a 1¡.. ,'!>pte1es. tdad y
palarab1lidad de la cort.::a, h.a1lo.1 '' ··ramonro"' de ram1t•s y cima.,
cuando -t"tin al akancr d, )03 an1male:.; ,
los arbole~. ~ptt.1almtnte tn las montaña.... por ti peso de la
n1t\·t. h.11an sus ramac; ha)t.1 el .1lcancc de los an11nale:11. qu1tne~ las
rompt·n. vti que en el 1nY1C'rft() -.e tncutntran en condicione:~ in":ii proP•Cli'l!I para quebr~rse. que dur,1nte dtl período de YCgttación ,1cti\"<l,
QCi)~ionf1ndoles heridas fo tfUC Í11C.J1ta e) íltaque de Jos insectos y hongos,
que ~1pro\'cch.nn tales le!i10nt!'I, pnrn introducirse: e 1nftclarfn..,.

El }l••n<ldo bo\'ulo debido a "IU peso pronunciado y mayor \'<)lu
m'"· produce acrntuado< efectos M>brr fl
al hacerlo m.A! com·
pacto e 1mp1ditndo de ~ modo b aeración: descortt.:ando y rompitn ..
do las raicrs de lo~ arbole" , lo que aftttJ serlamt'llte "u Cr«1m1rnto l'
de5<-irrollo. A ro;te tapo de: daño t"~l4n ~upe:d1tada~ pnnc1p;llmrnte IJJ
t~r«it s fore,tales, con '."\J<;f('ma radicular 5uperficial. que ~e cncutntran
mil~ lrecurnttmt".nte en la cordillera y prccord11lcra, como por ejemp)Q
el ciprés (/_il~t-tdrus chilcn,q!i.) ,

""º''°

Fp11\;tn, Chubu~

,
J

La dt,trucc1ón de la cub1uta muerta ,. ti crecimiento de

un~1

"''il''"

t.ición comput5-ta pcr h.1trbas y malf:.u. 1nc1de sobre la hume.dad dtl
ir.uelo. nrctsana para d crtom1tnto d, los arbok.c;, El pastoreo con•
ttnuildo durante varios año!', pufdt catnbLar de un modo !r-ub~tanci:iil
Ja, cond1cionts dtl terreno y de 1.a humtdad, que finalmtnt' 1nnu1r.\
"'Obre J.i ehmnración dt las ex1stcnc1a .. fortc;u1.les.
E l pa!llloreo iníluye d1rec1amt1Hr sobre el estado sanitario de lo."
flrboltit, nfectondo según los c:a~o!<t di~Hintas partes de los m 1 ~n10~ de~·

En lo-; bosques de l ~11doli1_1 d~-.... con la dt.strucción dt" l,1 cubierta
m11crt11. en Ja cual fü! c.i1c11(•ntr,1 depos11ada la alimentac.16n p.tr•• los
r.·1¡nrus o;aJ\-,1jes. se d.n luyJr .1 la tmi9raci6n de las º'1e:ii. btntíic1.\nJost dr t~ta fo,.ma )0111; i11,eclo., J.1ñ1nos: que aíectan a I()!\ ;1rbolts. va
qut" at tncut.ntran librado" de- su" t'nemi~oot ma.. Pf:l19ro.~ qut JOn
'trJ..idrros col01boradott~ dtl hombre
Otro tipo de daño ocurre, cuando el ~anado durantt su traslado.
o en husca dt Ja somhra tn lo~ periodos de c~lor. ra~ilndo« o frot.lndo~~
p.ir:t libertarse de la pica:ón producida por los tAbano~ y mo~;t'I , 11\I!
introduce en mac.i:os. fracturando y romptl!ndo. por la a<ción de "" pt"<'I.
lt'l!I ma~.-is íorestalc.s jóvenes.
El ho1nbre m1snio. a \-ect" contribuye a Ja destrucción de c1?rros
c'pccies fore.stale!i, explot<1ndo ~u~ hojas y ramas \C.tdes parn (;t nli-

-

mtnt.1ción <ltl f1.tn.1do dt un modo tnapropaado )' pcr1u<l1l1ó\I, En nut':i·
tro pal!! ?tt txplot..:1 ti íoltajt de ciert~ arboles. pJr~ l.a alimtnt,1ción
dt lJ hacicnd.i. tJlts como ~ maqui (j\rúlottlu1 m.Jqu1), ti m:11té''\
(Maylf:n11• Vo.ri•) ,. otros. Espi«ialmentt el ma1ttn se h.i t"t:plot•do
ampl"i.smtnU en los lt:rntono.. dtJ Sur, de un modo irracaonal. con ~I
pe_hgro dt que t~ld \'al10~ e..pttte. pueda dc-~par«C'r dt nue5trO'i
bosques.
Esta rsp.tc1t t<1n importante para la =ona ~ubant.1ir1íca. cuyas ho1as
ron ";tprovt<"hadas por la hacienda. en Jos ¡xriodos de n~v.1dot1. c-uando

19

Pero lo.t prnp1tt.lrio!I de ganado. con un criterio eqUl\.'OC4'do, quemando
!>up:rf1c1ts .arrovtthada! para pastoreo. próximas o dentro de fo<; bosque<;,
provQ('Jn ~nccnd1os, con el objeto de m.c1or.tr Ja c¡1l1d.Jd y cantidad

dd

P.1'10.

Tal acción. t1partc de los ¡>e:rJuicio:s que cauu a J,1 t\hccncia le·
ñosa Y dtl grave peligro que con...tituyc pdra los hosques advacente:s
" aun J01 alt.•¡ados, es completamente inju~11f1cabl"·· :un ofr«er los
cft"<tos Jrt.l'nJo•. porque la quema de pa!-ro~. en n1nf:¡1ln caso mejora
rl pastoreo.
Los t("rr~nos de.,pués del fuego. tu:ndcn a repobl,1r...e con pa~tos
Je pnco v.ilnr y ""?('Cíes rnh:riores lo que tn t") prunrr ~nodo de~pués

t94o

1950

Aoo

~.000
Epuycn Chuhul

l ... 1 '.1J'l.1.Chl.1.i J"t"(l'pU\•,1 in:claJ eo J94l> pt'rmitc en 19~0 o!,) ,1l.Ju1 .a
O\·tjas y c.-ibnu.

carect• ..:01nplcu1ml"nte de otro p<tsto, se ve en peliíjro Jr lh• .. ,1pnrición.
<ltb1do ._. los nll~todo" de desrame que lle-va <J un.- ¡1Julutlnd n1ucrtc de
Jo.o; tltlllf')i,1rt.,. tll \'CZ ele ejecutar )rt poda de )01 r.1m;1;:(>n ¡'IOf U\ed10
del ''t-.illJr ulto o t;1ll11r de rJmas". que no s.ol;amrnt.- no pt"rjud1c•1 l.a
e.\t!'>tenc1J dtl t:arbol :;1no por ~I contrcu·10. t~tunul.i ti Jc .. ilrrollo de
Id cop..;1

El pa'toreo dtntro df las. !'egiones fore'."tales. no tiene un.a 1nflutn
c1a d.-.ñina ~b.re el control de lo:-. 10ccnd10!'> de bclM.1ua. Al contrario.
Ja desap..1r1ci0n de Ja cuble-rta \·egctatl\OI de h1erh.l~ ..,.. m.i llt:as. que
cuanJo s«"• consCilu\·cn un alto peligro. por cau~.a dt' 1u 1nílamabili·
dad. contnbuvr tn C"•erto modo en la dü•m1nuc16n d<"I r<-llgro dtl fut~o

del incendio. d;1 lugar i1 una itp.;trente abundanc1~1 <lt hierb.1!i que no
r" in;1-. <lllC un,, nct:lc.r<td.i invai;ión de p).Jnlü<; 1nferiore:~ y p.1~101 duro....
Con1n )Oi pnhladore5 desconQ('en qu(• r~1 .. to1 (Oll!lllU)':"n el me1or
forr..i1~. cq111"·~.1ndo...e con la aparente .abund.1nct~1 df' los rn1smo'i. coo ..
tn.bu\·rn dl' tJI n1odo a la decadencia de Ja \"ti:Jet.1ción forrajera. qut
mas adrl.1ntt Jlc..·a a una caPJ,cidad pastoril rcdu(ída )' d" calidad 1nftnor.
lle9ando hasra obligar a cambiar el 11po dt hacíe.nd.i qut' f'n un pnnc1pio
soport.i.b.i.
Otro pchgro lo con~tituyen Jo.. pa<>torc.~ y arrif'rOS. quienes. por
descuido. anualmf'ntr dan origen a 1ncrndio1 que dr:-lrU\'l."D 1nmc.ns.ao; ~u·
pcrf1c1's boscoJ.1s. bprcialmente cuando por ne9l1pencla o de~cu1do de;an
abandon;1Jos fogont.; durante Jos frtcutntts carnh1os de c.imp;imentos.

-
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Formai nf'Mll;c.1 Jt"I m.lit/n· Úh.s.t'f'\·;:-s.e sus raicq :) dtt.;;.t.ibwrtu '"OIDO
(U('Sk;l.1 Jt'1 sol•rc·p&lOfOO y <teCión ;:!(' IOI '\1f'tl.!OS ... llu'\'lJ;J r..aoo
R ivad.<a\ ia.. Chubut.

CCICl$C'

!l.ldlllo dr1g.1J¡.~ 1rrx)on.lbntnlt jl._•r-.t atir.f'nLu la h.11'-ie"nda. a dich.s i1tdón u !a
dcT1omlna \u19 1rmtnlr
C"l :ugar .::ctno ··rna.h.·nr~rt.!o
T rtvt' n 0.ubu!
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CUANDO Y DONDE SE PUEDE PRACTICAR EL PASTOREO FORBSTAf.

El pastorto limitado, con un cierto numero de aniniales, puede ser
practicado en bosques ordenados que ttCJH!n lhnites J\aturales o arti ..
í1ciales. de tal n1odo que cuando se admite la introducción del ganado
sobre una superficie determinada, se tiene Ja seguridad que no p0drá.
pasar sobre las áreas pl'ohibidas para tales fint.s.
Todo permiso de pastoreo podrá ser otorgado despues de una
investigación detenida de Jos diversos factores que actúan en el bosque
durante y despué.s del mismo.

-
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L<190 Puclc:>. Chubut

Efectivamente. se puede decir, que Ja concesión de un permiso
dt: pastoreo en un bosque. será el resultado de la ordenación establecida. considerando Jas distintas masas forest.:iles por edad. calidad y
capacidad recepuva, fijándose el periodo del año en que podrá realizarse
y sus posjb)es efectos sobre la reproducción, el subosquc, e} suelo. et~
cé.tcra.
Sin cu1bargo. en bosque alto. cuyos árboles tienen las t-opa.s íuer'1
del alcance de Jos anjmales. de ed<1d madura. donde no se necesita un
subosqtit den.so o una reproducción natural hasca el n1omento de la

Ovcj~1s ilPl"QVC'th..in.!o una ;:iguada. Nót(.Sl' cómo la fierra .se d'°sli¡.¡1 d~ l.-1~ pendii'atc.; por l...i:< p!.ada:io de )o,_c; ~nim.1!1·.-¡... rtllt-nando pcxo <1 poco d abrtvadero Tfrrr..i. de-! Fuego.
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corta. puede ser permitido el pastoreo. pues no exi:c;te peligro de daños

por los animales. Es necesario tener en cuenta que bosques. como tales,
son raros en nuestro pais y que sólo un limitado porcentaje de esas
,;uperficies se eilcueotran en procesos de ordenación.
Co1no consecuencia de una p1·09resi\la ordenación de los bosques.
st intensificará )3 densidad y me1orará su estado sanitario, lo que fa ...

Ef~<.:te)." p1»ter!or'<'ll d('1 P<,"torc:o. El ;'in"'-' ;UH'<':i bosco~:1, ahor.i 1.ubl('tt_, con una
Vl'9c-t;11..ión o1thusUva. Arboles <1i:clado1. di>.rrJhados por lo~ vientos.

c1'1tará la desaparic;ión de un gran porcu!nto del tapiz herbáceo y (¡ ...
nalinente reducira la capac;idad alimenticia para la hacienda.
Di.! tal niodo. el bosque por si mi~mo ira haciendo un medio in;idecuado para los anhuales. a l íaltarle hieTb<-ts y por lo tanto proteger.i
su integridad y reno\'ación.

T~rr.:no,;, luh.',t.l'.l·.~ Jd.:tlór:.d.;;.\.

ror falca d.· U'.'l.• ordC"!l<l~ión ;iprori;1d.t
J ·• Chubut
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CONC LU~I ONES

Se llt9.1 de t-':'>a forma al punto C!:tnC1Jl de e-.ta cuc,.t1ón. e3 decir
a ~alar qut urge con!'-· r' ar '" protegtr lo~ bosqut.s n.uurale:s tratando
no de d1-.1n1nu1rlos. sino ~r el contr.1r10 nmpliar e~ai. i)rcfls. pue~ no
es po:sJblc negar la i111port.incio )' ntct"•Hdad que !>us btncficios directo~

la tconomia n.1cl<'n11l.
que proh1h1tndo el pa .. toreo en lo... ho •
ques o rc91m('ntandolo dondt rllo ~a po.•uble. no se .1ftct.-i la ?conoml.1
e ind1rec10~ 11enen para

E ..

ganadera, pue:-; el pai~ curnca con po!-1~l1dades no ~Jo para mantener
la actu.11 produccjón dt" :tn11nales donu:!-tiC('I:-., "ino aumtnt.lrla en grado
sumo, ~1en1prc que se rfe<'tuc una explo1.1c1ón racion<il y n1c16dica de IO!>
lcrrenos tlpic,u11ente agrícologanaderoo;,, P'-'mpas. estepa~. etc .. y por lo
t.1nto sin nt'ct~1dad de d1!'.1n1nu1r las .lre.i' bc>'C('l5as naturale11 o artific1alt•
1...o.. p hlJdores. o g•n.Kieros dt :on.•'J Íott'"talt' dt~n comprender
que la c.on'ltt'\'OICión dt" lo• bosqu~ con,lltu'\"e un obh9ac16n 1ne.lud1blt.
pues
dr~tn1cc1ón acarr<",1ri" perju1c10" t-conó1nico:-; y 1'()(1.1Je~. al pcr ~
derse lo~ hrneí1c10.!> que tale~ recur<1os ofrecen n la hun17\nidad.
E~ '\·crJnd que Jos ht1h1tnntes dt rrq1ones íore~t.1lcs deben tcne1
'IUS an1mJle-. clomést1co<11 1mpresc1nd1bJ,., p.ir.1 la ,.ub<111~ttncia ,,. bienes.ta:- pero tllo no put'd, con-.111u1r una cconomia o exploc.1c16n. debu~ndo
limitar rl número de ca~::t~ a las :n«t'lidade~ de con.,umo v de·
rend1tnf(" •uc:mpre de la c.ap;:,cidad ft!<opcCll\ a de Jo~ tf."rrtno.-. fore~talt:"
en que st> propone eftctu.1r tnlts pa,.tortC'I~.
Se d~b~ aceptar que los bosque .... o :trf.1<1 fore.-.t;:iles, a ...í declarHd.1 ..¡
def1nitiv(1n1tnte. tienen un Í1n distinto al de la e.tí.a y m.,ntenimiento
de Jos an1mHle~ dome~t1c01 ,. que ~ólo , como se t'-prt"ó mas arrib;,
e"" pe:rn 1~blt> mantene:r oque"lla" haatndas que ~n nt""ct-.1na" para l.t
a)1mentJc16n de lo.:. pobl;idort ... v pe.r~ona~ que- traba1.an tn tales ~up<"r·
f1c1cs y lo~ que .-,,e emplc;1n en el trdn ... pnrie y la exploH,ción.
Los bosques nece.o;it~1n la colabor;.1cl6n y cooper.;,ci6n de todos i..u'I
henefici.Jrio~ v si deben10' evitar la de... 1r11cci6n por inctnc110 .... tamb1l•n
urge prott"~trlo.. contra f'I p.;1 .. toreo continuo t1ue como '*' ha ex:pul"'to.
rt.,ulta re:gre.s..i\O y pe:r1udktal para la «Onomia fore .. uil J.e:I pai.., iil
afectar Ja f'<'Mbilidad dt rtgeneractór· n.-.1ur<1l o artaí1c1oal.
Nece!'1t~1mos de los :ln1n1nle!' donll• ...1icos por ~er 11nprtsc1nd1ble·
para nue\lríl ~ubsistenci<.\, prro tan1b1én nus urgz con,l'tVilr y proteger
Jo.s bo~quc«, puc.s ~in ello' <l1fic1Jmcntc 21t>rr.t posible 111.\nttner la pro~
peridad ,,. gr:inde:a del pal! dado lo beneficio~ que dt una u otr.-.
forma los Arboles. como parte intl:gr.intt de tal('!i. comun1dadt:s. oírt•
cen a la Ci\ 111::ac16n.
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P.Jtmplo de \Ul ho\Qur q~ put'JI' ~opor-1.1r un f\'\lll<)reo sin p('li1110 de d<ltl.os
R10

·rcrrtu~ (Un l.1 j1..-.;dparu.1óll
9.ul.1<f1·ri.

Negro.

le- :,11 \·,1lio."i.s m;Utu1 J..· c:1prt.~.
j''\U'llh«i -

Epuy\'n, Ctiubut.

INf c:.1u1i.t de ur.:a

1nd1.,~nc;able Jcept.1r ,
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