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Resumen
El presente capítulo trata de aspectos ecológicos
tales como la situación ambiental previa al dominio del
vinal (Prosopis ruscifolia) y los primeros indicios del
proceso

de

colonización;

los

antecedentes

de

investigación sobre vinalares; el deterioro ambiental de
las últimas décadas y de las comunidades dominadas
por vinal. En relación con el manejo de estos sistemas
se analizan los modelos productivos tradicionales, la
degradación de los ecosistemas naturales y los factores
que posibilitan la instalación del vinal; se presentan los
estudios sobre manejo sustentable de otros ecosistemas
chaqueños, la definición de modelos alternativos y la
aplicación del Modelo Silvopastoril a vinalares del
centro de Formosa. En este último punto se detallan los
resultados obtenidos en el análisis de la arquitectura, la
evaluación del peso total maderable por individuo, el
análisis del crecimiento diamétrico, el potencial
maderero, el uso ganadero y el rendimiento en la
obtención de productos forestales.
Fig. 1: Ejemplar de Vinal de mediana edad con porte arbóreo.

Situación ambiental previa al dominio del vinal y los
primeros indicios del proceso de colonización.
Describir hoy el Chaco sin mencionar las

Numerosos son los autores que desde hace

profundas modificaciones generadas por la acción

décadas han descripto los ecosistemas del Chaco

antrópica, es omitir un elemento sustancial tanto en

aluvional en general y las comunidades vegetales en

relación con el paisaje como con respecto a la vida del

particular (Ragonese y Castiglioni, 1968; Morello y

hombre. La expansión de la frontera agrícola, los

Adámoli, 1968 y 1974; Morello, 1970; Morello et al.,

peladares peridomésticos, la sustitución de pastizales

1973; Cabrera y Willink. 1980; INTA, 1982, Red

pirógenos y del estrato herbáceo de los bosques por

Agroforestal Chaco, 1999). En una breve síntesis puede

diversas comunidades leñosas, son algunos ejemplos de

decirse que la vegetación dominante en la región, es del

gran relevancia. En este marco la notable expansión del

tipo bosque xerófilo semicaducifolio en tierras mejor

vinal (Prosopis ruscifolia) (Fig.1) ocupa una posición

drenadas, con un componente sabánico y de fisonomías
herbáceas asociado a la mayor disponibilidad hídrica. En

destacada, particularmente crítica por haber afectado

la provincia de Formosa pueden reconocerse tres sectores

gravemente a terrenos productivos: antiguas chacras y

principales: oriental o húmedo, central o de transición y

tierras de pastoreo. Para comprender los procesos que

occidental o seco. Las diferentes comunidades se ubican

han desarrollado esta transformación y la dimensión

espacialmente

que en la actualidad tiene esta problemática, es

muy

vinculadas

a

las

variaciones

topográficas locales, determinadas en gran medida por la

importante considerar la situación a partir de los

morfología fluvial.

tiempos en que esta especie no era considerada plaga
para la agricultura.
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naturales en la Región Chaqueña debe considerar un
elemento esencial: los sistemas de producción primitivos
han afectado tanto a los componentes de flora y fauna,
como a las propiedades físicas y químicas de los suelos.
La productividad de bosques y pastizales decrece debido a
que las condiciones de degradación del suelo en tierras
sobrepastoreadas y en chacras abandonadas, afectan a los
contenidos de materia orgánica de los suelos y determinan
menor disponibilidad de nutrientes. Esto afecta también a
la estructura de los suelos, lo que determina una menor
capacidad de infiltración y acumulación de agua en el
perfil. Un aumento en los vectores de escurrimiento y de
transpiración, afecta asimismo a la productividad del
sistema.
Fig. 2. Distribución del Vinal según grados de densidad

Amplias superficies del Centro-oeste de la
En el centro de la provincia de Formosa han

provincia de Formosa son consideradas económicamente

ocurrido los mayores procesos de arbustificación,

improductivas pues están ocupadas por vinalares. Es de

principalmente en ambiente de media loma, que

destacar que el área colonizada por vinal abarca grandes

originalmente estaba dominada por sabanas. Dentro de

sectores de cuatro provincias argentinas (Fig. 2). En la

las especies más frecuentes que dominan estos sistemas,

gran mayoría de los campos de pequeños productores

el vinal tiene un lugar preponderante. Su carácter de

existe una superficie de tamaño variable que ha sido

especie colonizadora está exacerbado y es generalmente

invadida por esta leñosa, disminuyendo aún más los

considerada una maleza o plaga. Sin embargo, no es una

escasos recursos disponibles.

especie exótica sino que “desde la Colonia hasta

Las condiciones y procesos que participaron de

principios de nuestro siglo, el vinal era una especie

estos cambios son algunos de los elementos que se

leñosa que dominaba en algunas comunidades riparias

analizan en las siguientes secciones de este capítulo.

en el Chaco semiárido, por ejemplo, siempre ocupó
porciones de llanuras aluviales en toda la faja del

Modelos productivos tradicionales, la degradación de
los ecosistemas naturales y los factores que posibilitan
la instalación del vinal
El hombre interviene con fines productivos en

bosque xerófilo” (Morello et al. 1973). Morello (1973)
detalla que en los últimos 40 años la especie comenzó a
moverse explosivamente hacia las sabanas y pastizales

los ecosistemas naturales de diversos modos, tanto a

de la faja de bosque tropófilo llegando a cubrir enormes

través de la extracción de recursos naturales (madera,

superficies en la Argentina y en el Chaco Paraguayo.

pastos y animales silvestres) o a través de actividades

Según dicho autor el avance del vinal no se produce

sustitutivas (como los desmontes para agricultura). En

homogéneamente, sino en determinadas porciones o

muchos casos el resultado de estas acciones es un

tramos de la secuencia topográfica que caracteriza los

disturbio sobre el sistema natural que puede conducir a la

distintos sistemas de relieve del Chaco de parques y

pérdida o deterioro del mismo.

sabanas secas. En la década del 60 ya estaba instalada la

Los ecosistemas del Chaco argentino fueron afectados por

fisonomía de arbustal denso (Morello et al. 1973).

la actividad humana desde principios de siglo (Morello
1970).

El análisis del estado de conservación de los recursos
Astrada E. y J.Adámoli
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capital forestal, cuya consecuencia es, la mayoría de las
veces, un bosque degradado. Esta actividad se basa en la
selección no sólo de la clase diamétrica y especie sino
también de la forma y estado sanitario. El 85 % del
volumen corresponde a quebracho colorado y algarrobo
(Martínez, 2000). Esta selección resulta negativa para el
bosque ya que las especies valiosas quedan con
poblaciones de ejemplares enfermos y fustes no
maderables (Morello y Hortt, 1987). Se perjudica el
repoblamiento porque: se extraen tanto los árboles
portagranos

Fig. 3: Detalle de hojas y espinas de vinal. Se aprecia el carácter
leñoso de éstas últimas y su longitud (10 a 20 cm).

como

los

fustes

que

con

criterios

silviculturales deberían dejarse para el próximo ciclo de

En la región chaqueña se han aplicado diversos

corta; se dejan los individuos deformes y enfermos

sistemas productivos, algunos de los cuales implicaron

porque disminuye su rendimiento industrial; los vacunos

una depredación de los recursos, tras lo cual se

eliminan a gran parte de los renovales porque, debido a la

abandonó la actividad. Los sistemas de producción

ausencia de potreros alambrados, no existe manejo que

dominantes en el Chaco Seco son la explotación forestal

permita establecer turnos de exclusión.
En síntesis, son afecetados los aspectos básicos

"minera", la ganadería de monte, y en las zonas con
agricultura

de la recuperación del sistema: la tasa de crecimiento que

“oportunista”. Dificilmente estas actividades puedan ser

es superada por la de extracción, y la regeneración de las

calificadas como sustentables si se tienen en cuenta sus

especies comerciales, que se ve comprometida por los

componentes sociales, económicos y ambientales.

factores antes mencionados.

mayor

disponibilidad

hídrica,

la

b) Los establecimientos ganaderos generalmente

Ejemplos de estos sistemas indeseables ubicados en los

manejados

extremos de ineficiencia productiva son:

con

un

puesto

y

sin

apotreramiento

constituyen otro de los sistemas productivos tradicionales.
tradicional

En el Chaco Salteño (ecológicamente equivalente al oeste

denominada de tipo "minera" que “considera al recurso

formoseño) se analizaron 135 puestos ganaderos, con

como si fuera un depósito de tipo mineral del que

superficies de 3.000 a 5.000 ha, que presentaban rebaños

deberían extraerse todas las especies de valor forestal”.

de 80 a 100 animales. Tan baja carga ganadera se explica

La explotación de los recursos forestales es una de las

porque los recursos forrajeros presentaban un marcado

actividades económicas básicas de la provincia de

nivel de deterioro (Adámoli et al., 1989), situación que

Formosa la que tiene un 78 % de superficie cubierta por

sigue siendo vigente aún hoy. El intenso sobrepastoreo al

boque nativos. A pesar de esto, la dificultad en la

que fueron sometidos los campos en las primeras décadas

aplicación

adecuadas

del siglo, promovió el desarrollo de dos respuestas

compromete el uso a perpetuidad de esos recursos.

diferentes en sistemas con diferente disponbilidad hídrica.

Estos bosques, desde hace décadas, ofrecen al mercado

En zonas con muy bajos recursos hídricos como el caso

maderas duras de alta calidad, como el quebracho,

analizado en el Chaco salteño, aparecieron ambientes con

algarrobo, palo santo, urunday y lapachos. En 1997 se

cobertura herbácea casi nula, localmente llamados

extrajeron más de 148.000 toneladas de rollizo y 48.000

“peladares”. En las áreas con mayor disponibilidad

postes (Martínez, 2000).

hídrica, se produjo un marcado desequilibrio en la

a)

La

de

explotación

políticas

de

forestal

manejo

La explotación tradicional consiste en una serie

relación herbáceas/leñosas, que determinó un fuerte

de procesos que conducen a la paulatina pérdida del

incremento del estrato arbustivo y la virtual desaparición
Editores: Arturi, M.F.; J.L. Frangi y J.F. Goya
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del

estrato

graminoso,

dando

lugar

a

diversas

comunidades de leñosas invasoras, entre ellas se
encuentran los ”vinalares” (comunidades arbustivas
dominadas por “vinal”) muy extensos en el centro oeste
de Formosa). Ambas respuestas provocaron una caída
vertical en la receptividad de los campos, que en
muchos casos pasaron de 3-5 ha/UA a 10 a 20 ha/UA en
ambientes de vinalares y del orden de 20-40 ha/UA en
el Chaco semiárido (Adámoli et al., 1989).
c) La agricultura denominada aquí como

Fig. 4: Ejemplar de vinal de mediana edad. Se aprecia la escasa altura
de las primeras ramificaciones y la ausencia de herbáceas bajo el
mismo.

“oportunista” se basa en cultivos comerciales o de renta,

Existen otros factores naturales o inducidos por

principalmente el algodón, que sufren marcadas

la actividad del hombre que pueden producir la

oscilaciones de precio de modo que en los años

degradación del ambiente de manera de posibilitar la

promisorios se incorporan nuevas parcelas a esta

instalación del vinalar en el centro de Formosa. El

actividad, que luego de una o unas pocas cosechas son

sobrepastoreo ha favorecido la compactación superficial

abandonadas. Así, áreas que eran de bosques o

del suelo y la erosión, proceso que generó la colmatación

pastizales nativos quedan desprovistos de vegetación y

de esteros, lo que hace que estos ambientes sean

son invadidas por especies heliófilas colonizadoras.

susceptibles a la colonización por vinal. La eliminación

Este tipo de manejo ha beneficiado a varias

de la cobertura herbácea produjo además la eliminación

especies, entre ellas el vinal, que ocupa un lugar

del fuego como pulsación natural que tendía a restablecer

preponderante. El valor forrajero de su fruto (Morello et

el predominio de las herbáceas controlando las leñosas.

al., 1971; Saravia Toledo, 1985 a) conduce a un

La sustitución de la vegetación natural por cultivos, con el

importante transporte endozoico lo que en parte

posterior abandono de los mismos produjo similar efecto.

determina que en 2 ó 3 años sin laboreo se produzca la

Intensas sequías (como la gran sequía del 36-37) parecen

colonización. Los productores generalmente prefieren

desencadenar procesos que benefician el desarrollo de

abandonar la parcela y ocupar una nueva antes que

estas comunidades, particularmente a través del abandono

asumir los costos de su rehabilitación (Morello et al.,

de las parcelas cultivadas o potenciando los efectos del

1973). De este modo, el vinal ha ido ocupando tanto

sobrepastoreo (Morello, 1970).

zonas donde hubo pastizales sobrepastoreados como
chacras

abandonadas,

convirtiéndolos

en

En síntesis, distintos disturbios posibilitan o

áreas

inciden en las diferentes fases de instalación del vinal: la

improductivas para estas actividades.

dispersión de semillas es potenciada por la actividad
ganadera realizada sin apotreramiento, a través de la
ingesta de las vainas y el transporte endozoico; el
establecimiento de las plántulas es favorecido por la
escarificación de las semillas producida en el tracto
digestivo del vacuno; la competencia con otras especies,
principalmente por la luz debido a que se trata de una
especie heliófila, está disminuida por el sobrepastoreo, la
agricultura discontinuada y la extraccion forestal que
disminuyen la cobertura vegetal. Características de la
especie tales como su espinosidad y la baja palatabilidad
Astrada E. y J.Adámoli
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de sus hojas, hacen que la herbivoría no sea un factor de

económicos y científicos en el análisis de la vegetación y

control. Esto se suma al rápido crecimiento y dominio

en experiencias de control y erradicación del vinal, así

del espacio potenciados por su arquitectura ramificada.

como también en ensayos de aprovechamiento de su

Con base en todo lo expuesto queda claro

madera. Los estudios se desarrollaron en el campo

porqué su instalación y desarrollo es tan efectivo

experimental del INTA, en Bartolomé de las Casas,

principalmente frente a los modelos de manejo

Formosa.

tradicionales.

El análisis de ambientes y vegetación se analiza
en detalle en la siguiente sección de este capítulo por estar
íntimamente relacionado con los aspectos que allí se
tratan.
En relación con las experiencias de control y
erradicación fueron implementados diversos tratamientos
tendientes a la eliminación de la población en la
superficie tratada. Entre ellos se destacan: a) desmontes
mecánicos con tractores o topadoras (de elevado costo por
lo que se recomendaron sólo para tareas específicas); b)
desmontes químicos por medio de pulverizaciones aéreas
con Tordón M 125 (que requieren de la contratación de
una empresa especializada) y de inyecciones sobre las
plantas

en

pié

o

tratamiento

de

tocones

con

esterbutoxietílico 2,4,5 –T en gasoil (que fue en alguna
medida la técnica más adoptada por medianos productores
de la zona); c) por inundación de áreas bajas cercanas a
esteros; etc. En síntesis, muchos estudios fueron
realizados para erradicarla, con dudosos resultados a largo

Fig. 5: Sector con alta incidencia de luz junto a un ejemplar de vinal
joven. Se destaca la cobertura del suelo con especies espinosas.

plazo y elevados costos, tanto económicos como
ambientales.

Primeros estudios sobre vinalares

El análisis de recuperación del suelo y de las

El vinal es una especie considerada “plaga

pasturas del Plan Vinal produjo una serie de documentos

nacional para la agricultura” declarada así en el año

e informes originales que se encuentran en la biblioteca

1941 por el Poder Ejecutivo Nacional, Decreto Nº

del INTA de El Colorado, Formosa. Si bien estos trabajos

35.584 y normativas de la Ley 4.863.

no tienen rigurosidad estadística, se exponen aquí algunos

Con base en esta normativa, hacia fines de 1968 se

valores indicativos. Un resumen de esa información

firmó un convenio entre el Instituto Nacional de

(Guevara, 1970) destaca que fueron sembradas 15

Tecnología Agropecuaria (INTA) y el gobierno de la

forrajeras puras o combinaciones de ellas sobre parcelas

provincia de Formosa cuyo objetivo fundamental se

con 4 diferentes tratamientos mecánicos, y un conjunto de

plasmó en el Programa “Difusión, Ecología y Control

parcelas testigo (es decir con tratamiento mecánico pero

del Vinal“. Dicho programa, mencionado habitualmente

sin labranza ni siembra). El conjunto de las especies no

como PLAN VINAL fue interrumpido en el año 1974,

presentó diferencias entre los diferentes tratamientos.

dejando varias investigaciones inconclusas y sin

Dentro de las diferentes especies el sorgo negro (Sorghum

publicación (Israel Feldman com. pers.). Durante su
desarrollo

se

invirtieron

importantes

almun) fue la de mayor rendimiento (con un promedio de

esfuerzos

24.300 Kg materia verde /ha) permitiendo cuatro cortes
Editores: Arturi, M.F.; J.L. Frangi y J.F. Goya
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en el período del ensayo. En dos de los tipos de

carbonización por el tipo de horno empleado. El carbono

tratamientos las parcelas testigo con recuperación

fijo y el poder calorífico son comparables al carbón

natural de herbáceas tuvieron el segundo lugar en

bituminoso, con potencial aplicación similar como

producción con valores del 75 % respecto del sorgo. En

combustible industrial. En resumen, se concluye que el

las otras dos alcanzaron el cuarto lugar con valores del

vinal es apto para la producción de carbón vegetal, no

50 %. El promedio para las especies nativas fue de

resultando

15.000 Kg materia verde /ha. Se destacan la aparición

(alquitrán, ácidos y alcoholes).

de gramíneas de valor forrajero y la necesidad de

factible

la

obtención

de

subproductos

En relación con el tipo de industria más adecuada

clausuras no menores a un año.

a la realidad de Formosa en aquellos tiempos (algunos de

Por su parte, el carbón de vinal es apreciado

cuyos rasgos no han cambiado sustancialmente en estas

por los habitantes del Chaco y varios investigadores

tres décadas) “se estima conveniente llevar adelante una

analizan diversos aspectos de la producción de carbón

industria pequeña, tipo familiar, desarrollando los hornos

en informes internos del Plan Vinal. Las cualidades del

bóveda de cuatro cámaras, que poseen un sistema de

material obtenido con diferentes tipos de horno,

recuperación calórica, cuyo costo no resulta elevado, al

excelentes en la mayoría de los casos, han hecho que

mismo tiempo que posibilita la reubicación de la planta a

hasta la fecha éste sea el único uso comercial que se le

medida que el bosque retrocede, lo que permitirá operar

ha

sin un mayor costo de transporte de la materia prima, en

dado

a

esta

madera.

Sin

embargo,

este

este caso los troncos de vinal.” (CFI, 1974).

reconocimiento local de la calidad del carbón de vinal
comercialización

Dentro de los usos potenciales de la madera de

diferenciada. Entre estas actividades se presentó un

vinal, la fabricación de tableros aglomerados y parquet ha

trabajo sobre un “horno experimental, metálico,

sido evaluada técnicamente con resultados satisfactorios

desarmable y de descarga automática” para la obtención

(CFI, 1974). Los ensayos mecánicos y físicos se ajustaron

de carbón vegetal, con posibilidades en la industria

a las normas IRAM (9552 - 9501), que detallan las

siderúrgica como Altos Hornos Zapla.

condiciones y requisitos especiales para establecer los

no

se

ha

traducido

en

una

Un estudio del aprovechamiento de la madera

grados de calidad. Según esta norma el vinal corresponde

fue realizado por el Consejo Federal de Inversiones

al Grupo G-4, junto con los algarrobos y el caldén. Los

(CFI, 1974) en relación con su potencial para celulosa

citados ensayos físico-mecánicos resaltan cualidades

papelera, carbón y parquet. Sus principales resultados

excepcionales de esta madera, como su resistencia a la

son comentados a continuación.

tracción y su dureza. De este modo, la madera resulta

La leña de vinal tiene buen poder calorífico

“apta

(promedio de 4.400 cal/kg). Sin embargo, su utilización

para

parquets,

postes,

piezas

torneadas

y

eventualmente muebles”.

directa tiene inconvenientes por su alto contenido de

Estos datos muestran que si bien eran conocidas

ácido piroleñoso, que ataca las chapas y calderas.

las buenas características de la madera, el vinal no era

Empleando un horno especial de laboratorio (tipo

percibido como recurso importante, sino como una plaga

retorta con capacidad de 12 Kg de leña), se obtuvo

a erradicar.

carbón con las siguientes características: rendimiento de
25 - 40 % en peso; densidad de 0,54 Kg/m3; 66,2 % de

Caracteristicas de la especie y las comunidades
dominadas por vinal
El vinal es una especie que en condiciones

carbono fijo y poder calorífico de 6.520 cal/Kg Se
considera que los valores de rendimiento están dentro de

naturales puede alcanzar una altura de 15 metros. Presenta

los de otras especies similares (algarrobo, quebracho

numerosas ramificaciones retorcidas de diámetro pequeño

colorado y blanco); la densidad es más baja que en otros

y fuertes espinas de 10 a 20 centímetros de longitud (Figs.

casos y puede deberse a la alta velocidad de
Astrada E. y J.Adámoli
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3 y 4 ). Pertenece a la familia de las Fabáceas y al

sistemas. De esas observaciones se rescatan aquí valiosas

mismo género que los algarrobos (Prosopis) por lo que

descripciones resumidas en Morello et al., (1973).

presenta algunas características comunes a ellos: sus

a) En el área del bosque tropófilo aparecen

vainas son ricas en proteínas (10 al 15 gr./100 gr.),

distintas comunidades con Prosopis ruscifolia, siempre

azúcares (15 a 25 gr./100 gr.), calcio (100 a 350 mg/100

de menor diversidad forestal que los quebrachales o

g) y hierro (de 200 a 400 mg/kg), (Charpentier, 1995),

urundaizales, que son los bosques más maduros y

su harina es muy semejante a la del algarrobo negro; su

complejos del área. Corresponden a etapas de desarrollo

madera tiene alta dureza y densidad (0,7 a 0,8 Kg/dm3),

entre estos bosques y los pajonales inundados.

y fibra corta (1,03 mm) (CFI, 1974), en líneas generales

b) La intensidad y la forma como se realiza la

es muy parecida a la del algarrobo aunque de color más

ocupación del terreno por plantas leñosas es fuertemente

claro.

dependiente del patrón geomorfológico. En la porción
Además de su alta velocidad de instalación en

oeste de la provincia de Formosa, se localizan en bajo

nuevas tierras, esta especie tiene un crecimiento

fondos en los que se forma un espejo de agua durante

importante (considerando el tipo de madera que

parte del año, ocupando el tramo más corto del gradiente

produce) tanto en altura como en volumen, semejante al

topográfico. Hacia el este el vinalar ocupa un amplio

del algarrobo blanco (Prosopis alba), aunque repartido

tramo del gradiente topográfico, también de bajo fondo.

en numerosas ramificaciones. Forma comunidades

Estos

vegetales casi puras de muy alta densidad, con escasa

esporádicas. La situación topográfica más elevada para el

diversidad y casi nulo desarrollo del estrato herbáceo

vinal es la periferia de bosques semicaducifolios o

(Fig. 5) (salvo en el caso de los vinalares de borde de

caducifolios donde no son influidos por pulsaciones

estero).

regulares de fuego ni sujetos a inundación sino de

sistemas

son

afectados

por

inundaciones

Por sus características de colonizadora esta

períodos mucho más largos (décadas o más). El área

especie se desarrolla diversas en situaciones ambientales

basimétrica de los Prosopis (P. ruscifolia y P. vinalillo)

como: márgenes de rellenamiento de esteros o con

oscila entre 10 y 12 m2/ha y la pirámide de clases

erosión laminar; áreas abiertas disturbadas por el

diamétricas (edades relativas) de las poblaciones de

hombre como pastizales sobrepastoreados y cultivos

vinales en estas comunidades es muy particular y refleja

abandonados; pastizales y pajonales que han perdido sus

un alto número de ejemplares viejos con relación a los

pulsaciones naturales de fuego e inundación (Morello et

muy jóvenes. Se trata de una población estabilizada sin

al., 1971); bajos de transición entre esteros y media

desarrollo exagerado de las porciones jóvenes de la

loma (Fassola y Moreyra, 1985). También penetra

pirámide (Gómez et al., 1973).

bosques de algarrobo y quebracho blanco y de

c) En la porción intermedia y sólo disturbados

quebracho chaqueño (Morello et al., 1971). Puede ser

por pulsaciones de fuego, se ubican los vinalares puros

encontrado en bosques en formación y en raleras o

viejos. Son sabanas con invasión antigua, cuyo inicio fue

bosques degradados (Fassola y Moreyra, 1985).

datado en 1937 - 40, y relacionado con un disturbio

Solamente no invade ecosistemas ubicados en los

catastrófico: la sequía de 1937. Estos vinalares presentan

extremos del gradiente: zonas de cumbre y los bajos con

3 a 5 ejemplares maduros cada 400 m2 y abundantes

saturación hídrica permanente. Además se han señalado

ejemplares jóvenes y coetáneos. La pirámide de clases

distintos ecotipos potenciales, que podrían variar

diamétricas permite describir el proceso mencionado.
Estas observaciones indican que el vinal es una

formando un gradiente ecológico o cline (Morello et al.,
1971).

especie de comportamiento muy complejo: interviene
Varios trabajos realizados en las décadas del

como un componente natural en ciertos ambientes y

60’ y 70’ brindan amplia información ecológica de estos

tramos del gradiente topográfico pero puede adoptar un
Editores: Arturi, M.F.; J.L. Frangi y J.F. Goya
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hábito agresivo frente a disturbios naturales (como la

sus Estaciones Experimentales en las provincias de Salta,

colmatación de esteros) o antrópicos (como el

Santiago del Estero, Chaco y Formosa). Son de destacar

sobrepastoreo) e incluso ante la eliminación del

también los aportes realizados por organizaciones no

disturbio (como en el caso de los pulsos de inundación y

gubernamentales como: INCUPO, Fundapaz, Árboles de

fuego).

vida, y el Proyecto Agroforestal del NOA conducido por
la GTZ, más relacionados con actividades productivas y

Estudios sobre manejo sustentable de otros
ecosistemas chaqueños aplicables a los vinalares del
centro de Formosa
Diversos científicos y grupos de investigación

sociales.

han

en dos Modelos de manejo alternativos generales:

realizado

importantes

contribuciones

Los aportes arriba mencionados han generado
diversos modelos productivos que pueden ser sintetizados

al

conocimiento de la ecología y el manejo de ecosistemas
naturales en el Chaco. Con base en ellos, en los últimos

Modelo forestal: consiste en aplicar un plan de

años se ha puesto especial énfasis en la generación de

ordenamiento que incluya turnos de corta debidamente

modelos productivos alternativos que tienden a la

calculados, potreros alambrados para evitar la pérdida de

diversificación como camino hacia la sustentabilidad.

renovales por el pastoreo vacuno, conducción del renoval,

Investigaciones realizadas desde la década del

una planificación de las vías de saca, un esquema de

50 en el Chaco salteño describen tanto el ambiente

aprovechamiento integral de la madera y modernos

natural como las actividades antrópicas, presentando las

recursos

bases para un modelo de manejo silvopastoril muy

carbonización), con personal estable y nucleado en torno

novedoso para esa época (Morello y Saravia Toledo,

a la actividad de transformación.

de

transformación

(aserraderos,

muebles,

1959 a y b) así como pautas para el manejo del bosque y
de la ganadería en Salta Forestal y Campos del Norte en

Modelo silvopastoril: se trata de un sistema de producción

Salta (Saravia Toledo, 1984; 1985 a y b; 1989; Saravia

mixta basado en la reducción del estrato arbustivo y la

Toledo et al., 1985 y Del Castillo y Saravia Toledo,

disminución de la densidad de árboles usando criterios

1985; Del Castillo y Zapater, 1985).

selectivos (extracción de individuos sobremaduros y

La región chaqueña y principalmente en las

enfermos, etc.) y ajustando las poblaciones a curvas de

Provincias de Salta y Chaco fueron caracterizadas desde

“J” invertida (Ley de Liocourt). De este modo es posible

el punto de vista ecológico y productovo por una serie

lograr un denso estrato graminoso nativo o implantado y

de trabajos realizados a partir de la década del ’60

una buena representación de las distintas clases

(Morello y Adámoli, 1968, 1973 y 1974; Morello, 1970;

diamétricas. Este tratamiento mejora a su vez la sanidad

Adámoli, 1973 y Adámoli et al., 1972). Dichos trabajos

de la masa boscosa. El modelo debe acompañarse de un

abordaron también aspecto productivos y sus relaciones

esquema de apotreramiento que permita rotar, descansar o

con los recursos naturales (Morello, 1963; 1975 y

diferir el pastoreo, según las necesidades de manejo del

Morello y Hortt, 1987). En la Provincia de Córdoba se

recurso forestal o forrajero, complementado por una

realizaron numerosas investigaciones sobre modelos

estratégica distribución de aguadas y un rebaño de razas o

productivos de uso múltiple del bosque (Ayerza, R et al.

cruzas adaptadas a las características de la región.

1988; Karlin et al., 1992, 1993 y 1994). Una muy
extensa lista de proyectos en desarrollo y publicaciones
científicas

abarcan

los

aportes

de

El vinal en el sector central de formosa

instituciones

En 1993 se comenzó una serie de estudios en el

gubernamentales tales como: las Universidades de

sector más húmedo del área vinalera de la provincia de

Córdoba, Santiago del Estero y Formosa, las direcciones

Formosa, en las cercanías de la localidad de Bartolomé de

de Bosques de los gobiernos provinciales, el INTA (con

las Casas. El objetivo consistió en conocer aspectos sobre
Astrada E. y J.Adámoli
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la biología de la especie que permitieran elaborar

exógenos

propuestas tecnológicas tendientes a plantear acciones

crecimiento. Aspectos ecológicos tales como la estructura

de manejo forestal y ganadero del vinalar y posibilitar

de la comunidad y la disponibilidad de recursos

su inserción en nuevos mercados (parquet, tableros,

(relacionada con la intercepción de luz y precipitaciones)

enchapados, etc.) además de los ya tradicionales de leña

están vinculados con la arquitectura de las especies

y carbón. La estrategia respecto de este sistema consiste

leñosas. Otros aspectos fuertemente condicionados por

en aprovechar las características biológicas y de

esta característica son el potencial productivo y los

crecimiento que presenta la especie dominante (vinal),

diferentes tipos de usos a los que se puede destinar la

favoreciendo el desarrollo de un fuste arbóreo y

biomasa vegetal.

(ambientales)

que

influyen

sobre

su

aumentando el volumen maderable a través de

Para el análisis de la arquitectura del vinal se

tratamientos de raleo y poda. Estas mismas acciones

consideraron las diferencias entre las poblaciones (vinalar

tienden a incrementar la disponibilidad de luz y agua

maduro de densidad media ubicado en media loma baja y

para los estratos inferiores y con ello la biomasa

vinalar joven de densidad alta que se desarrolla en media

forrajera.

loma alta) y entre clases diamétricas. Se realizaron

Los temas o líneas centrales de este conjunto

mediciones de la morfología externa de ejemplares que

de investigaciones fueron: análisis de la arquitectura del

incluyeron variables tales como: diámetro a la base, altura

vinal, evaluación del peso total maderable, análisis del

de la primera ramificación, número de ramas de primer y

crecimiento

de

segundo orden (que nacen directamente del eje principal y

crecimiento y dendrómetros, potencial productivo y uso

de las de primer orden respectivamente) y diámetro mayor

ganadero y rendimiento en la obtención de productos

y menor de la copa. Se calcularon variables de integración

forestales: carbón

y parquet. Los estudios se

tales como: grado de ramificación (a través de la

condujeron en dos situaciones frecuentes: un vinalar

proporción de ramas de 1er y 2do orden; y de la altura de la

maduro, con desarrollo amplio en antiguos terrenos de

primera ramificación sobre el fuste) así como la forma y

pastoreo con sectores anegables, y un vinalar joven que

tamaño de la copa.

diamétrico

a

través

de

anillos

ha crecido sobre una chacra abandonada. Ambos casos

Los principales resultados obtenidos indican que

fueron tratados de manera semejante: se alambró una

el grado de ramificación en los ejemplares juveniles de

superficie de 1,5 y 2,5 hectáreas respectivamente, dentro

las dos poblaciones es semejante y se puede caracterizar

de las cuales se ubicaron al azar parcelas testigo y

por la altura de la primera ramificación a los 9,5 cm, su

parcelas con tratamiento. El mismo consistió en la

ubicación en el primert tercio del individuo, los que

extracción de arbustos, el raleo de la población de vinal

cuentan, en promedio, con 5 ramas de 1er orden y 7 u 8 de

(disminución de la alta densidad que caracteriza a estas

2do orden. Se observan diferencias entre las clases de edad

comunidades) y la poda de los ejemplares remanentes

dentro de la población madura, principalmente en la altura

(poda de conducción).

de la primera ramificación (9,5, 68 y 76 cm para
individuos juveniles, adultos y seniles respectivamente.
Respecto de la copa, entre los juveniles de vinalar joven y

Análisis de la arquitectura
La arquitectura o morfología externa del vinal

maduro hay diferencias en tamaño (80 y 117 cm

se analizó en poblaciones de distinta edad y en

prespectivamente) pero no en forma, siendo en ambos

diferentes condiciones ecológicas. La arquitectura de las

casos casi esférica. Considerando las clases de edad del

especies vegetales hace referencia al arreglo y

vinalar maduro se obtuvieron diferencias en todos los

disposición espacial de las partes que las componen

aspectos: mayor tamaño de copa y menor esfericidad

(fuste o tallo, ramas, copa) y es el resultado del

(Tabla 1).

equilibrio entre los procesos endógenos (genéticos) y
Editores: Arturi, M.F.; J.L. Frangi y J.F. Goya
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Tabla 1
Tamaño y forma de copa de ejemplares del vinalar maduro.

Peso total maderable

Juveniles

Adultos

Seniles

Se estimó el peso maderable por individuo y se

Diámetro mayor (DM)

120 cm

360 cm

470 cm

definió de un método sencillo de estimación del peso para

Diámetro menor (dm)

115 cm

190 cm

230 cm

árboles en pié.

0,96

0,53

0,49

Relación dm/DM

El manejo de ecosistemas leñosos

basado en actividades extractivas bien planificadas
requiere de la estimación de la cantidad y calidad de

En síntesis, se observa que: el número de

recurso disponible. Para ello es importante considerar que

ramificaciones tiene baja dependencia de la edad del

numerosos parámetros económicos se basan en valores de

individuo y de la población en que se encuentre; la

volumen y peso de madera disponible en la masa forestal.

altura de la primera ramificación es función directa de la

Resulta de suma utilidad obtener una estimación del peso

edad (aumenta al crecer el individuo) a pesar de lo cual

a través de medidas sencillas que, tomadas sobre el monte

mantiene la proporción dentro del individuo (en todos

en pié, permitan saber el potencial maderable del mismo.

los casos se mantiene en el primer tercio). Por su parte,

Como primera aproximación a la estimación

la copa presenta mayor tamaño en los juveniles de

requerida se eligió la sección basal a fin de relacionarla

sistemas más maduros y a su vez menos densos;

con el peso correspondiente. Es de destacar que una vez

aumenta en superficie y va perdiendo su esfericidad con

obtenidas las relaciones matemáticas adecuadas (del tipo

la edad.

de regresiones lineales sobre datos originales o su

El manejo de estos sistemas a través de

transformación logarítmica) (Cornejo-Oviedo et al., 1991

métodos de raleo tiende a recrear una fisonomía más

y 1992) es posible calcular las variables complejas por

abierta donde los individuos podrán desarrollarse de

medio de mediciones simples como diámetro basal y

modo más semejante al observado en el vinalar maduro

altura o longitud.

pero manteniendo la presencia de individuos de las tres

Para este análisis se seleccionaron 23 individuos

clases de edad. Las tareas de poda (Fig. 6) disminuyen

dominantes de ambas poblaciones (joven y madura),

el grado de ramificación y tamaño de copa teniendo

ubicados fuera de cada clausura. Los criterios seguidos

además influencia en el crecimiento diamétrico,

fueron semejantes a los de Araujo y Lencinas (1994) y

analizado más adelante en este capítulo.

Hampel (com. pers.). Se consideran ”dominantes” a
vinales con:
- altura total mayor o igual que sus vecinos (en parcelas
de 5 y 10 metros de radio)
- buen desarrollo de copa en forma y volumen, con baja
superposición
- buena vitalidad (ausencia o bajo porcentaje de
ramificaciones muertas, exudados y deformaciones
originadas por insectos y hongos, etc.)
Fueron registrados datos de la arquitectura de los
individuos seleccionados y de sus vecinos más cercanos:
el diámetro a la base y el número y diámetro de ramas a
1,30 m; se obtuvo la sección basal de los 23 ejemplares
muestreados. Los individuos dominantes fueron apeados
y trozados de modo de facilitar su carga en la balanza y

Fig 6

determinar el peso del material maderable (fustes y ramas
de diámetro superior a 7 cm.). De cada uno se consideró:
Astrada E. y J.Adámoli
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- el peso en kg (por medio de una balanza electrónica) y

Análisis del crecimiento diamétrico

- el estado sanitario (se lo clasificó en perfecto, regular e
imperfecto,

con

base

en

la

importancia

Esta línea de investigación se llevó a cabo a

de

través de dos metodologías complementarias: anillos de

deformaciones y perforaciones originadas por insectos y

crecimiento y dendrómetros que permitieron determinar el

Fig 7

hongos).

incremento diamétrico en poblaciones de distinta edad y
Los valores de peso total maderable llegaron a

su respuesta al manejo. La primera permite contar con un

superar en algunos individuos del vinalar maduro las 2

alto número de registros aunque no permite el

toneladas. Se destaca que estos ejemplares no son

seguimiento de individuos en pié pues es de tipo

representativos de la población en general sino de

destructivo; la segunda tiene por ventaja el no ser

aquellos que han crecido superando a sus vecinos aún

destructiva y por lo tanto es aplicable a individuos en

en

parcelas de raleo y poda.

las

condiciones

normales

de

densidad

y

disponibilidad de recursos. El análisis de la población se

Para el análisis de los anillos de crecimiento se

realiza más adeelante.

tomaron 22 muestras obtenidas de los individuos apeados

Los valores de peso total por individuo se

para la evaluación del peso maderable (nueve pertenecen

relacionaron con la sección basal a través de un modelo

a individuos de un vinalar joven y trece a un vinalar

de regresión. La Sección Basal (SB) resultó un buen

maduro). Es importante destacar que los ejemplares de

estimador del Peso total maderable a través de la

vinal

siguiente ecuación (Fig. 7):

ramificados, por lo que las tortas en las que se midieron

Peso (Kg) = -42.0589 + 0.3553 SB + 9 e-5 SB2

los espesores de anillos corresponden a secciones

r 2 = 92,8 %

estudiados

se

presentan

predominantemente

transversales completas extraídas a la altura del pecho

Esta relación ha sido aplicada luego a

para cada una de las ramificaciones. Por este motivo, no

inventarios forestales como estimaciones iniciales del

es adecuado hablar de edad del individuo, sino el número

potencial maderable. Sin embargo, su máxima utilidad

de anillos, identificándose con el número 1 a la médula.

radica en la posibilidad de realizar estimaciones del
crecimiento en peso de ejemplares en los sistemas bajo
manejo.

Editores: Arturi, M.F.; J.L. Frangi y J.F. Goya
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Tanto en los vinales jóvenes (aproximadamente
20 años) como en los maduros (más de 50 años), se
advierte la coincidencia en la evolución del DAP,
alcanzando

el

máximo

incremento

anual

aproximadamente a los 12 cm de diámetro que
corresponde a 26 anillos (Fig. 9). Se advierte que el
vinalar joven no ha llegado aún al máximo.
El

análisis

del

crecimiento

a

través

de

dendrómetros se basó en instrumentos colocados en mayo
de 1994, tanto a la base como a la altura del pecho en 118
ejemplares de vinal de las poblaciones joven y madura. Se
registró

Fig 8

así,

sobre

árboles

en

pié,

el

diámetro

correspondiente durante los meses de mayo de los años
Para el análisis estadístico fueron empleados

1994 a 1998.

los modelos de Prodan y Chapman-Richards. El primero

Para la obtención de un DAP único en árboles

de ellos no proporcionó buenos ajustes. El modelo de

ramificados, se utilizó la siguiente ecuación:

Chapman-Richards mostró buen ajuste entre diámetro a

DAP = Raíz (Σ (DAP de cada rama)2)

la altura del pecho (DAP) y número de anillos (n) (Fig.

El crecimiento de cada individuo se estimó como

8). De este modo es posible estimar el diámetro que

diferencia de este diámetro entre años consecutivos.

alcanzará un ejemplar o ramificación transcurridos un

Los valores de incremento medio anual de las

número de años determinado a partir de la siguiente

diferentes situaciones considerando el período 1994-1998

ecuación: DAP = a (1- e-b*n)c,

son los siguientes: vinalar joven testigo y raleado, 0,84 y

donde los coeficientes son diferentes para cada

0,96 cm, respectivamente y vinalar maduro testigo y

población y tienen los siguientes valores:

raleado, 0,27 cm y 0,40 cm. Mediante un ANOVA de

Vinalar joven:

medidas

a = 76,9534;

repetidas

se

observó

un

crecimiento

significativamente mayor en los individuos de las parcelas

b = 0,010541;

tratadas frente a las testigo y en la población joven

c = 1,307236

respecto de la madura. El incremento medio anual entre

Vinalar maduro:
a = 91,214994;

las cuatro situaciones definidas por edad y tratamiento

b = 0,008854;

presenta diferencias significativas.

c = 1,243508

Astrada E. y J.Adámoli
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Fig 9

El análisis de las variaciones temporales

y diámetro de cada una a la altura del pecho, etc.

muestra importantes diferencias entre los períodos
considerados, principalmente en el vinalar joven (Fig.
10). Las mismas son atribuibles a las variaciones de las
precipitaciones locales.

Fig. 10: Incrementos anuales en diámetro los individuos de vinal.
Fig. 11: Usos potenciales de los posibles tramos de cada individuo .

Además se tuvieron en cuenta, dentro de cada

Análisis del potencial productivo y su habilitación para

individuo, los usos potenciales (incluyendo postes,

uso ganadero.

madera para aserrío y carbón) en función de los cuales se
consideraron los posibles sectores (Fig. 11). Se tomaron

El potencial forestal del sistema silvopastoril

medidas de diámetro y longitud de cada sector evaluando

fue estimado sobre una superficie de 10 hectáreas en un

además la rectitud (recto, levemente curvo y curvo) y su

vinalar maduro. En julio de 1996 se realizó un

sanidad (buena, regular y mala). Los aspectos sanitarios

inventario forestal con una intensidad de muestreo de

están relacionados con el ataque de taladros de la madera

4,8 %, es decir, 48 parcelas de 10 x 10 metros en las 10

(principalmente Torneutes pallidipennis (Reich, Di Iorio,

hectáreas del lote. Se relevaron parámetros forestales

1996) y fueron considerados en forma cualitativa sobre la

básicos tales como diámetro a la base, número de ramas

base de observación de exudados y heridas (Fiorentino y
Editores: Arturi, M.F.; J.L. Frangi y J.F. Goya
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Bellomo, 1995; Almirón y Adámoli, 1996). En todos los

Es de destacar que la evaluación de la sanidad

casos se priorizó la obtención de madera para aserrío,

realizada por medio de signos externos es una buena

clasificándose como leña aquellos de condición sanitaria

aproximación a la misma, a pesar de lo cual, los valores

inferior. Sobre la base de esto y al uso tradicional en la

obtenidos en el monte en pié puede estar sobreestimando

zona, se estableció una clasificación de sectores (Tabla

el monto real disponible para aserrío. El producto menos

2).

exigente en tamaño, forma y sanidad es el carbón, por lo

Tabla 2
Clasificación de los tramos de individuos de vinal en pié.

cual podría absorber el material catalogado aquí para los

diámetro
carbón

> a 10 cm

poste

entre 10 y
20 cm
> a 20 cm

aserrío

longitud
sin
restricción
>a2m
>a1m

sanidad

otros usos. En este sentido, si se quisiera destinar toda la

rectitud

sin
restricción
buena a
regular
buena

madera para carbón se dispondría de aproximadamente 75

sin
restricción
recta

toneladas por hectárea.
El análisis de la composición específica y

recta a
levemente
curvo

cobertura del estrato herbáceo varía con la edad de la
población y el tratamiento aplicado (Figs. 14, 15, 16 y

De este modo se estimaron el número de postes

17). Las diferentes especies fueron consideradas en

y los volúmenes de madera y carbón que se podrían

relación con su valor forrajero para ganado mayor. Al

obtener de cada individuo y el volumen total por

cabo de los dos años de tratamiento se verificó aumento

individuo (como la sumatoria de los volúmenes por

de tres componentes herbáceos:

sectores calculados sobre la base del diámetro y

cobertura vegetal (frente al suelo desnudo que disminuye

longitud). El volumen total por hectárea se estimó sobre

hasta 0 %) (Tabla 3)

la base del volumen por individuo. Aplicando la

cobertura de gramíneas palatables (Tabla 3)

ecuación de peso en función de la sección basal a todos

producción de biomasa total (Tabla 4)

los individuos, se calculó el peso total maderable por

carga animal promedio en vinalares sin tratamiento: 5.47

individuo que luego se llevó a su correspondiente valor

+ 0.89 ha/U.G./año

por hectárea.

carga promedio regional: 5 y 7 hectáreas por Unidades
ganaderas

Tabla 3
Cobertura porcentual de formas de vida de herbáceas en relación
con la palatabilidad de las especies.
Vinalar
Joven
Maduro

Tratamiento
Testigo
CON raleo
Testigo
CON raleo

Gramíneas
palatables
8%
34 %
35 %
61 %

Latifoliadas
palatables
28 %
34 %
43 %
20 %

Latifoliadas
No palatables
52 %
32 %
16 %
19 %

producción de carne regional: 20 kg/ha año
Suelo
desnudo
12 %
0%
6%
0%

La disponibilidad de forraje resultante del
tratamiento de raleo y poda es 1,5 veces el valor de las
parcelas solo clausuradas en el vinalar joven y 4,5 veces

A partir de los datos obtenidos sobre los 190

en la población madura (Tabla 5). El número de unidades

ejemplares de vinal censados, se estimaron parámetros

Tabla 4
Materia seca de herbáceas en kg/ha.

forestales clásicos cuyos valores son:
Densidad: 396 individuos/ha
área basal: 31,19 m2/ha
área normal: 17,14 m2/ha

Vinalar

Tratamiento

Gramíneas

Latifoliadas

Biomasa total

Joven

Testigo

81,6

1117,6

1199,2

diámetro a la base del árbol medio: 32,1 cm
individuos tiene un DAB menor a 25 cm: 50 %

Maduro

(Fig. 12)

ejemplares con una única rama a 1,30 m.: predominantes

(Fig.

CON raleo

757,6

1139,2

1896,8

Testigo

665,3

276,8

942,1

CON raleo

3357,3

858,6

4216,0

ganaderas por hectáreas varió permitiendo pasar de bajos

13)

valores en ambientes sin clausura ni tratamiento (0,23 y

peso total maderable por hectárea: 108 toneladas
3

volumen total maderable por hectárea: 108,3 m

0,18 UG/Ha) a valores superiores, tanto para el vinalar

volumen con condiciones mínimas para aserrío: 28 %

joven (0,36) como para el vinalar maduro (0,81) (Tabla 5)

volumen para leña y carbón: 32%

y la producción de carne de 20 kg/ha año a 40 y 119, con

postes por hectárea: 391 postes

Astrada E. y J.Adámoli
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un promedio de 77 kg/ha año.
Considerando en conjunto ambos componentes
del sistema silvopastoril resulta que un vinalar maduro
sin tratamiento presenta un importante potencial forestal
y una vez aplicado el tratamiento de poda y raleo, un
importante aumento del valor forrajero.

Fig. 14: Aspecto de un sector de bosque de mediana edad con reciente
aplicación de tratamientos de raleo y poda. Se destaca la abundancia de
hojarasca y la escasez de cobertura herbácea..

Por otra parte, se seleccionó un horno especial
fabricado por Tecknycampo, Reconquista, Santa Fe (Fig.
18). Las principales características de esta herramienta
son: está construido en metal, es de fácil manejo y

Fig. 12: Distribución de frecuencias de vinales por clases diamétricas
en vinalares maduros..

transportable, baja capacidad (3 a 3,8 ton) pero proceso de
carbonización corto. Fue seleccionada por varias razones,

Evaluación del rendimiento en la obtención de
productos forestales: carbón y parquet.
Con base en los conocimientos previos sobre

entre las más importantes se destacan las siguientes:

Fig. 13: Distribución de frecuencias del grado de ramificación en el
vinalres maduros.

las buenas condiciones de la madera de vinal para
carbón y parquet se consideró importante evaluar el
rendimiento en la obtención de estos productos. La
experiencia realizada ha sido basada en ciertas premisas
generales. Por una parte se ha considerado que, dados
los antecedentes de laboratorio, nuevos ensayos sólo
serían

válidos

siendo

desarrollados

con

los

condicionantes naturales de la especie (sin descortezar

Fig. 15 : Aspecto de un bosque de vinal joven con aplicación de
tratamientos de raleo y poda y exclusión de ganado durante 3 años.
Se destaca la recuperación del estrato herbáceo forrajero

la leña ni seleccionarla por sanidad y/o forma).

- presenta características que le confieren una ductilidad
preferencial para el tipo de sistema natural que está bajo
manejo,
Editores: Arturi, M.F.; J.L. Frangi y J.F. Goya
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Plan Vinal (Informes internos anónimos y sin fecha,
- tiene en cuenta limitaciones importantes en la zona

carpetas 65 y 90).

respecto de la factibilidad y costos del transporte de la
leña al horno disminuyéndolo en un 80 %,
- permite plantear el aprovechamiento múltiple del
bosque bajo el Modelo Silvopastoril y
- se adecua a las posibilidades de los pequeños
productores rurales de Formosa que emplean mano de
obra no especializada y muchas veces familiar.
Un hecho importante es también que la
presente evaluación fue encarada a través del manejo de
Fig. 17 : Aspecto de un bosque maduro de vinal con aplicación de
tratamientos de raleo y poda y exclusión de ganado durante 3
años. Se destaca la recuperación del estrato herbáceo forrajero.

las carbonizaciones por productores de la zona, con
diversa experiencia en la elaboración de este producto.

Es de destacar además, que el oreado de la leña

De este modo se obtienen datos adaptados al potencial

no parece haber sido determinante del rendimiento, sin

real del proceso y simultáneamente se puede evaluar la

embargo influye de modo importante en la cantidad de

aceptación de la herramienta tecnológica en la zona.

horas de quema y en la facilidad con que se reconoce la

Los primeros 10 ensayos realizados a fines de

finalización de la carbonización, a través del color y

agosto de 1995 en Bartolomé de las Casas, se sintetizan

cantidad de humo que sale por las chimeneas.

en la tabla 6. Fueron registradas además las experiencias

Otro dato interesante es el referido a las horas

respecto del tamaño y estacionamiento de la leña,

necesarias para el enfriamiento del horno: varían mucho

forma de cargado del horno, tiempo de quema, tiempo
Tabla 5: Productividad ganadera.

de enfriamiento, consumo de combustible de la
motosierra para el troceado de la leña,

dificultades

Vinalar

Tratamiento

Joven

Testigo

UG/ha

Ha/UG

839,44

0,23

4,35

1327,20

0,36

2,75

659,49

0,18

5,88

2951,20

0,81

1,11

Disponibilidad
Kg./ha

encontradas y sugerencias.

CON raleo

Los resultados de rendimiento indican que el

Maduro

mismo varía aproximadamente entre el 20 y 30 %. En

Testigo
CON raleo

con la época del año y el viento dominante durante ese
proceso. Así entre octubre y diciembre son necesarias
entre 24 y 48 horas, mientras que en enero y febrero se
requirieron tres días.

Fig. 16 : Aspecto de un bosque de vinal de mediana edad con aplicación
de tratamientos de raleo y poda y exclusión de ganado durante 3 años.
Se destaca la recuperación del estrato herbáceo forrajero .

los hornos convencionales de mampostería tipo “media
naranja”, los rendimientos son levemente inferiores
(carbón/leña: 200 - 250 Kg/ton, ó 7 m3/ton), según la
experiencia de la zona y de ensayos realizados por el
Astrada E. y J.Adámoli
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Para la evaluación industrial de la obtención de

sanidad (principalmente por taladros). Con el material
apto se obtuvieron 154 m2 de parquet de primera calidad.

parquet de vinal se puso especial énfasis en la selección
del tipo de aserradero que desarrollaría la experiencia,
ya que es necesaria una mentalidad especial para el

Se informó que la factibilidad económica de la

aprovechamiento de una madera no tradicional, y con

industrialización de la madera de vinal para parquet sólo

limitaciones respecto del tamaño y forma de los rollos.

puede ser adecuada si se lo considera como subproducto

En el establecimiento elegido (Aserradero Dianda, de

de la industria tradicional o si se hace en el campo una

Col. J. J. Castelli, provincia de Chaco) se realizaron las

selección previa rigurosa.

tareas de aserrío y elaboración del parquet, con los
residuos de material se elaboró carbón.
El informe presentado por el industral consigna
que fueron enviadas al aserradero industrial 24
toneladas de madera, previamente seleccionadas a
campo por su calidad aparente (rectitud del fuste,
diámetro y sanidad); de ellas fueron seleccionadas 19

Fig. 18. Horno metálico para la producción de carbón construido por
TeknyCampo. Demostración y capacitación realizada en Bartolomé de
Las Casas, Formosa, en 1995.

El análisis realizado por el CFI (1974) aclara
que, aunque la madera es “apta para parquets, postes,
piezas torneadas y eventualmente muebles”, su uso es
factible “salvando problemas de maderabilidad, debido a
la forma de desarrollo” de la especie. Para este tipo de
industrialización la selección de la materia prima en
cuanto a diámetros y forma resulta determinante del
rendimiento obtenido.
Dentro de las conclusiones finales a las que

Fig. 19: Demostración de la producción de tablas tipo “aserrío” con
motosierra, desarrollada en el marco de la capacitación realizada en
Bartolomé de Las Casas, Formosa, en 1995..

arribó dicho estudio se resalta para la madera aserrada
que:

toneladas, descartando el resto por presentar diámetros
no aserrables (menores a 20 centímetros) y/o mala

Editores: Arturi, M.F.; J.L. Frangi y J.F. Goya
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Tabla 6: Resultados de los ensayos de carbonización con horno metálico realizados a fines de agosto de 1995 en Bartolomé de las Casas, Formosa
Nombre del

Tipo de leña

productor
Ensayo

Tiempo de

Leña (Kg.)

Carbón (Kg.)

3509

672

secado
mezcla

6 semanas

Tipo de

Rendimiento

carbón

carbón/leña (Kg/tn)

liviano

191

Pernochichi

fina y corta

11 semanas

2650

512

liviano

193

Avico

fina y corta

11 semanas

3004

840

pesado

280

Molina

fina y corta

12 semanas

2500

760

pesado

304

Pernochichi

fina y larga

14 semanas

2600

674

liviano

259

Molina

fina y larga

16 semanas

2406

700

pesado

291

Avico

mezcla

1 día

2945

600

pesado

203

Avico

mezcla

1 día

2500

780

pesado

312

Grupal

fina y corta

1 semana

3000

650

liviano

216

Grupal

mezcla

2 semanas

3000

800

pesado

266

• por el reducido tamaño de los troncos, tanto de

embargo, varias razones de índole económica y de

diámetro como de longitud recta, se estima poco

infraestructura local hacen muy poco factible estas

conveniente el desarrollo de una industria aserril de

modificaciones.

grandes proporciones, ya que las tablas, tirantes, etc.,
Conclusiones

obtenidos serán de dimensiones bastantes reducidas;

La perspectiva de estos sistemas es prometedora.
El uso diversificado del recurso, que emplea el raleo y la
poda de ejemplares permite, en primer lugar, pagar los
costos de la limpieza (poda y raleo) con la producción y
venta del carbón, leña y postes. Lo fundamental es el
ordenamiento del sistema, porque se favorece el
crecimiento futuro de fustes así como también se facilita
el posterior manejo silvopastoril. El sistema bajo manejo
puede destinarse a la producción de parquet, cuya calidad
y duración son semejantes e inclusive superiores a las del

Fig. 20: Jornada de intercambio y reflexión sobre manejo integral del
bosque junto a los campesinos de Ibarreta, Formosa, en 1998..

algarrobo. Este producto puede alcanzar precios del orden
de 12 a 15 dólares el metro cuadrado y constituye una de

• se cree factible la instalación de una planta

las mejores alternativas económicas que ofrecen estos

aserradora de pequeña capacidad de producción, para

bosques. La transformación "in loco" de la madera bruta

obtener material apto para la fabricación de productos

en tablas (Fig. 19), parquet, carpintería de obra y muebles,

de menores dimensiones, como por ejemplo parquets,

permitirá

tablillas para mueblería, etc., ya que por su aspecto y
amplia

coincidencia

con

los

ingresos

de

los

pequeños

productores rurales (Fig. 20).

resistencia ofrecen buenas características.
En

mejorar

Sobre la base de todos los ensayos en estudio es

estas

de resaltar que bajo las condiciones de manejo de los

apreciaciones, las observaciones del Ing. Dianda

Modelos sustentables se pueden incorporar al sector

describen la problemática del uso del vinal en la

productivo áreas que actualmente se hallan fuera del

industria tradicional. Las maquinarias empleadas para

mismo por el gran deterioro de sus recursos. Políticas de

este ensayo, son las mismas que para el algarrobo.

“no

Puede considerarse la implementación de sierras

intervención”

aplicadas

sobre

estos

sistemas

degradados no conducen ni a la restauración del sistema

especiales y hasta pequeños aserraderos portátiles, sin

Astrada E. y J.Adámoli
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original ni para la preservación de ambientes de valor

manejarlos adecuadamente sobre la base del conocimiento

ecológico. La recuperación productiva de ambientes

de

degradados exige un esfuerzo de restauración. La mejor

experimentación adaptativa.

alternativa

para

recuperar

estos

ecosistemas

sus

aspectos

ecológicos,

con

criterios

de

es
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