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R ESUM EN
A ctualm ente la superficie ocupada por montes se encuentra en franca dism inución en la región 

centro-norte de Entre Ríos, debido a la reconversión de áreas para la agricultura, generalm ente sin 
p lanificación previa. Los m ontes presentan diversos signos de deterioro provocados por el m anejo de 
pastoreo continuo de la ganadería que altera su estructura y com posición. El m anejo de m ontes para la 
producción silvopastoril ha generado creciente atención en los últim os años, por sus posibilidades en 
la producción m aderera y forrajera, y su capacidad para la protección del recurso suelo. El objetivo del 
presente trabajo fue caracterizar tres montes del centro-norte de Entre Ríos y proponer pautas sim ples 
de m anejo silvopastoril con la finalidad de aum entar la productividad del sistema.

Se clasificaron y caracterizaron fisonóm icay estructuralm ente los montes. Se determ inó el area basal 
y la altura del estrato arbóreo y la com posición y productividad del pastizal. Los m ontes, situados en 
suelos con características vérticas fueron clasificados como Monte alto abierto (A lcaraz 2do.), M onte 
alto cerrado (Santa Elena) y M onte bajo abierto (Yeso Oeste), presentan im portantes diferencias 
respecto a las características fisonóm icas estructurales, com posición y productividad del pastizal.

En función de los problem as identificados, se plantearon prácticas de m anejo basadas fundam en
talm ente en la poda, raleo y lim pieza de los estratos arbóreo y arbustivo, y el m anejo de la hacienda 
m ediante pastoreo rotativo con carga animal instantánea m edia a alta.
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FO R E ST ’S CH A R A C T E R IZ A T IO N  OF N O RTH -CEN TER ENTRE RIOS AND  
PRO PO SAL OF FOREST G RASSLA ND M A N A G EM EN T

SU M M AR Y
The area occupies for native forest decrease in the north-center Entre Rios, due to the increase o f  

the agriculture, generally w ithout a previous planning. Present deterioration signs provoked by the 
traditional m anagem ent o f  the livestock, altering its structure and com position. The native forest 
m anagem ent has genered grow ing attention in the last years, by the possibilities in the forest and pasture 
production, and the capacity for the protection o f  the soil. The objective o f  the present work was 
characterized three native forest and to propose simple m anagem ent to increase the productivity o f  the 
system.

They were classified and characterized physiognom ic and structurally the native forest. It was 
determ ined the basal area and the height o f  the arboreal stratum , the com position and productivity o f  the 
pasture. The native forest, located in soils with vertics characteristic were classified as open high forest, 
c losed high forest and low  open forest, with im portant differences respect to physiognom ic and 
structurally characteristic, com position and productivity o f  the pasture.

In function o f  the problem s identified, were proposed practical o f  m anagem ent based on pruning, 
extract and cleaning o f  the arboreal and shrub-like strata, most the m anagem ent o f  the livestock through 
rotate shepeding with instant animal load to high.
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IN TR O D U C C IÓ N

Es muy elevada la superficie del país ocupada 
por pastizales naturales que es considerada apta 
para la cría de ganado, observándose una gran parte 
con algún grado de degradación, esto es, con estra
tos vegetales m odificados por uno o una serie de 
factores perturbantes de la vegetación clím ax 
(Anderson, 1980).

A principios de siglo la superficie de montes 
para Entre Ríos fue de 2.500.000 ha y actualmente 
es menor a 500.000 ha (Spahn y Casermciro, 1999). 
En la región centro-norte los montes presentan 
diversos signos de deterioro provocados por el 
manejo tradicional de la ganadería que altera su 
estructura y composición, sumado a la reconversión 
de áreas para la agricultura sin una planificación 
previa. Sabattini et a l , (1999b) definieron los 
agroecosistem as y caracterizaron su estado a través 
de indicadores agroecológicos.

Las lim itaciones propias de los suelos dom i
nantes en Entre Ríos no permiten el uso agrícola y 
pecuario intensivo, ya que requieren importantes 
m ejoras en infraestructura e insumos que afecta
rían la rentabilidad de los establecimientos. El 
manejo de montes para la producción silvopastoril 
ha generado creciente atención en los últimos años, 
por sus posibilidades en la producción maderera y 
forrajera, y su capacidad para la protección del 
recurso suelo.

Costanza y Neum an (1993), sostienen que la 
generación de em prendim ientos sustentables es la 
vía adecuada para revertir los efectos negativos del 
proceso actual de los montes nativos y plantean 
para su recuperación pautas de manejo relaciona
das a la lim pieza y raleo. Dichas prácticas tienen 
como finalidad abrir el monte al ganado para que 
pueda utilizarlo como refugio y fuente de forraje; 
perm itir la m ejor diseminación de las semillas, con 
el consiguiente aum ento de forraje disponible, au
m entar la velocidad de crecimiento del monte 
como consecuencia de la menor com petencia entre 
ejem plares y m ejor sanidad logradas al final de la 
lim pieza y favorecer el enriquecim iento del monte, 
al perm itir que prosperen los árboles de mayor 
valor.

Los sistemas de uso m últiple de los recursos, 
donde se combinan actividades de aprovecham ien
to integral del monte son estrategias tanto para 
recuperar como para m antener sistemas producti
vos que permitan elevar el nivel de vida de la pobla
ción involucrada, reduciendo el éxodo rural (Karlin 
et a l, 1992).

El objetivo del presente trabajo fue caracterizar 
fisonómica y estructuralm ente tres montes del cen
tro-norte de Entre Ríos situados en suelos con 
características vérticas, y proponer pautas de ma
nejo silvopastoril con la finalidad de aum entar la 
productividad m aderera y forrajera.

M ATERIALES Y M ÉTO D O S
Entre 1996 y 1998 se instalaron 3 ensayos, ubicados 

en A lcaraz 2do. (Dpto. La Paz), Santa E lena (Dpto. La 
Paz) y Yeso Oeste (Dpto. Federal). Se caracterizaron 
fisonóm ica y estructuralm ente los m ontes por el m étodo 
Cottam y Curtís (1956), y fueron descriptos según la 
clasificación propuesta por Sabattini et al. (1999b). Se 
elaboraron propuestas de diseño experim ental para cada 
situación, realizando en todos los casos lim pieza del 
estrato arbustivo, y aplicando raleo o poda según sea un 
monte con alta o baja densidad arbórea, respectivam en
te. En cada ensayo se determ inó anualm ente el diám etro 
y la altura del estrato arbóreo; la com posición, abundan
cia-cobertura (Braun-B lanquet, 1979) de las especies 
del pastizal y su productividad (Sabattini et al., 1998 y 
1999a) se estim aron estacionalm ente. Los diferentes 
tipos de suelos fueron descriptos a nivel de Gran grupo 
según Plan M apa de Suelos de Entre Ríos (1984).

RESULTA DO S Y D ISC U SIÓ N

Caracterización tic los m ontes

Si bien los montes se sitúan en suelos con carac
terísticas vérticas, su estructura y fisonomía depen
den en gran medida de las limitantes edáficas y el uso 
al que han sido sometidos.

1) Alcaraz 2tlo. (La Paz)

Se lo clasificó como M onte alto abierto
(Sabattini et a l , 1999b), con un estrato arbóreo
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superior a 6 m, que cubre menos del 50% de la 
superficie del suelo. Se encuentra situado en 
P e lu d e rtes  lev em en te  p lan o só lico s , en una 
peniplanicie suavemente ondulada con pendientes 
largas de 1,5 a 2,5%  (Plan Mapa de Suelos, 1984). 
Presenta susceptibilidad a erosión hídrica, con 
horizonte subsuperficial denso y gilgai.

Se determ inó una densidad de 403 individuos. 
ha"1 con 39% de Prosopis affinis (ñandubay), 29% 
Acacia caven (espinillo), 22% Prosopis nigra (al
garrobo negro) y 10% Acacia atramentaria (brea). 
El área basal estim ada fue de 21,2 m2.h a 1.

En el censo estival (1998) se registraron 34 
especies herbáceas y arbustivas de pequeño tam a
ño, siendo dominante Piptochaetium montevidense 
con 30% de cobertura, le siguen en importancia 
Bromus auleticns, Briza subaristata y Stipa 
neesiana. La riqueza específica promedio por uni
dad muestral fue de 17 especies, con un mínimo de 
11 y un máximo de 22. El promedio para las 
especies forrajeras y no forrajeras fue de 58% y 
4%, respectivam ente. La disponibilidad forrajera 
para ese mes fue de 2.477 kg de materia seca 
(M S ).ha '.

Actualm ente, se lo destina a ganadería bovina 
de cría (Aberdeen angus, fundamentalmente) y 
pastoreo rotativo con descansos estacionales con 
carga instantánea promedio de 2,5 a 4,0 unidades 
ganaderas (UG ).ha '.

Como problem a presenta una disminución de la 
accesibilidad del ganado por la presencia de ramas 
y árboles muertos y escaso despeje de las copas de 
los árb o les , sum ado a enm alezan!ien to  por 
arbustivas del género Baccharis (chilcas).

2) Santa Elena (La Paz)

Se trata de un M onte alto cerrado (monte 
selva) con una altura del estrato arbóreo superior a 
6 m, con alta abundancia y riqueza de especies, 
donde existen com ponentes de la selva marginal y 
leñosas no aprovechables (Sabattini et a l , 1999b). 
El tapiz herbáceo es discontinuo con zonas de 
m atorrales densos.

Los suelos pertenecen al Gran grupo Peludertes,

situados en una planicie ondulada, con horizonte 
superficial arcilloso, gilgai y horizonte subsuperficial 
denso (Plan Mapa de Suelos, 1984). Como limitante 
presenta peligro de erosión hídrica y anegamiento.

Se censaron 16 especies arbóreas, siendo la den
sidad de 1550 individuos.ha1 con predominancia de 
Scutiabuxifolia (coronillo)representado con el 24% 
de los individuos, 23% Fagarahoifolia(tembetari\ 
chico), 22% Pagara hyemalis (tem betarí grande), 
8% Melia azedarach (paraíso), 3% de Prosopis 
nigra, y el 20% restante repartido entre 1 1 espe
cies. En el caso del coronillo se lo considera una 
especie medianamente deseable desde el punto de 
vista de su calidad maderera, mientras que los 
tembetarí son poco deseables. El área basal fue de 
19 m 2.h a 1, con alta cantidad de individuos con diá
metros menores a 5 cm y arbustos de sim ilar ta
maño (chilca y Aloysia gratissima ’romerillo"), 
que provocan un grave impedimento para el m ovi
miento de la hacienda.

Se registró un máximo de 65 especies del estra
to herbáceo (prim avera de 1997), resultando dom i
nantes Cynodon dactylon (pata de perdiz), Sida 
rhombifolia(escobadura) y  Oxalisspp. (vinagrillo). 
La especie forrajera más importante fue Pipto- 
chaetium montevidense. La disponibil idad forrajera 
fue baja durante el año con valores m áxim os en 
Agosto de 1998 (695 kg M S.ha '1) y mínimo en 
Diciembre de 1997 (320 kg M S .h a1).

El manejo fue al inicio con ganadería bovina de 
cría con pastoreo continuo y carga prom edio 0,5 
UG.ha-1. Durante el período de análisis fue m o
dificándose la carga animal, pasando por un perío
do de transición, a un pastoreo rotativo con valores 
promedio de 2,10 y 2,75 U G .ha'1 para cría e 
invernada respectivam ente, con etapas de pastoreo 
muy cortos de 32 a 55 días y descansos entre 108 a 
244 días (Uhrich, 1999).

El problem a identificado se trata de un severo 
enmalezan!iento del estrato arbóreo por leñosas no 
aprovechables y arbustivas indeseables, que ha 
elimina casi com pletamente las formas herbáceas, 
con baja calidad y cantidad del pastizal por escasa 
incidencia de luz.
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3) Yeso Oeste (Federal)

El monte fue clasificado como Monte bajo 
abierto (Sabattini et al., 1999b). El estrato arbóreo 
presenta una altura inferior a 6 m, siendo la especie 
de mayor altura Aspidosperma quebracho blanco 
con 5,6 m de promedio. Las otras especies mostra
ron alturas promedio entre 3,3 y 3,9 m.

La cobertura fue inferior al 50%, con indivi
duos en su mayoría maduros, presentando una 
escasa riqueza arbórea (6 especies) y una densidad 
de 480 individuos . h a 1. Las especies dominantes 
fueron Prosopis affinis (45%), Prosopis nigra 
(19%), Acacia caven (13%) y Celtis tala (tala) 
(11%). El área basal fue de 1 1 m2.ha '.

Se trata de suelos Ocracualfes con característi
cas vérticas, localizado en planos altos, impermea
bles con encharcam iento excesivo luego de ciertas 
lluvias, lo que provoca el aspecto característico de 
este tipo de montes (Plan Mapa de Suelos, 1984).

Durante el período Noviembre 1998 y Sep
tiembre 1999, se registraron un promedio de 57 
especies en el estrato herbáceo, siendo la más 
abundante Piptochaetium montevidense (31,1 % 
de cobertura), y en menor medida Dichondra 
microcalyx (oreja de ratón) y Stipa neesiana. Pre
sentó un 72% de especies forrajeras, 13% de no 
forrajeras y el 15% restante suelo desnudo. La 
productividad anual del pastizal fue estimada en 
1.241 kg MS.ha-1, correspondiendo a la primavera 
y el otoño como épocas de mayor disponibilidad 
debido a la estacionalidad de las principales espe
cies forrajeras.

Se realiza ganadería bovina de cría con pasto
reo continuo y carga promedio de 0,7 U G .h a 1. El 
problema presentado en este caso es la baja pro
ductividad del pastizal, sumado al enmalezamiento 
por arbustivas (chilca, romerillo y Trithrinax 
campes tris "palma caranday").

Planteo de manejo

El planteo de manejo de montes (Cuadro N° 1), 
para los 3 casos en estudio, es el siguiente:

Alcaraz 2do. (La Paz)

Poda, limpieza del estrato arbustivo y extrac
ción de árboles y ramas secas. Pastoreo rotativo 
con carga instantánea alta. Santa Elena (La Paz)

E x trac c ió n  de a rb u s t iv a s  y á rb o le s  no 
aprovechables. Apotreran!iento. Pastoreo rotativo 
con carga instantánea media .Yeso Oeste (Fede
ral)

Extracción de arbustivas y ramas secas.

Apotreran!iento. Pastoreo rotativo con carga 
instantánea media -  alta.

Con el manejo de montes basado en el raleo y 
limpieza del componente arbóreo y arbustivo, y la 
regulación de la carga animal se prevé aumentar la 
productividad maderera y forrajera. Se trata de 
prácticas simples y fácilmente asimilables por par
te de los productores. La medición de las respues
tas obtenidas permitirá evaluar la rentabilidad de 
las prácticas de manejo y su sostenibilidad a través 
del tiempo.
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