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RESUMEN

Se realizó un estudio sobre regeneración
de especies arbustivas leñosas luego de
un tratamiento de desmonte selectivo y
eliminación de arbustal, en un bosque del
Chaco Árido, Prov. de Córdoba. Se clasi-
ficaron las especies según su condición
forrajera o para otros usos. Se encontró un
aumento de la diversidad de especies res-
pecto a la existente antes de realizar el
tratamiento, varias de las cuales son aptas
para uso forrajero, y que no fueron obser-
vadas al momento de la realización del
desmonte. Se registró una disminución de
alrededor del 50% en el área desa-
provechable para el pastoreo del ganado
con respecto a la situación existente antes
del desmonte selectivo.

SUMMARY

A study was made on regeneration of
ligneous shrubby species after being
treated with selective clearing and shrub
elimination, in a forest of the Arid Chaco,
Prov. of Cordoba. The species were classi-

fied according to their forage condition or
for other uses. An increase of the species
diversity was found with respect to the
existing one before making the treatment.
Several of the species are apt for forage
use, which was not observed at the time of
accomplishing the clearing. A diminution
of around 50% in the unusable area for
cattle grazing was registered with respect
to the existing situation.

INTRODUCCIÓN

La región oeste de la Provincia de Córdo-
ba corresponde a la región fito-geográfi-
ca del Chaco árido (Morello et al., 1985),
y se encuentra en la actualidad con un
95% de su superficie cubierta por una
estructura denominada “fachinal”, debi-
do a la tala y el sobrepastoreo (Díaz y
Karlin, 1987; Ayerza et al., 1988; Karlin
et al., 1992). Esta estructura, dominada
por arbustos, ha reemplazado los bosques
originales de Aspidosperma quebracho-
blanco y Prosopis flexuosa (Díaz y Karlin,
1987).
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Muchos autores han destacado la im-
portancia del componente arbustivo en la
alimentación del ganado, en diversas par-
tes del mundo (Dalla Tea et al., 1992;
Karlin y Díaz, 1984; Ayerza et al., 1988;
Martín et al., 1993; Díaz et al.,1984;
Zaroug, 1984; Tinto, 1977). La importan-
cia de las leñosas arbustivas radica en que
en general, éstas conservan el follaje por
más tiempo, haciendo disponible
nutrientes en las épocas más desfavora-
bles (invierno y salida del invierno), sien-
do más importante en zonas áridas y
semiáridas (Klusmann, 1988).

Dentro de la región Chaqueña Argen-
tina, también se ha destacado la impor-
tancia de las leñosas arbustivas por su
valor nutritivo y la época de su oferta
(Dalla Tea et al., 1992; Ayerza et al.,
1988; Díaz y Karlin, 1987). Estas plantas
son menos afectadas por las fluctuacio-
nes de las precipitaciones, manteniendo
los nutrientes en vástagos y yemas apicales
disponibles para los animales durante las
estaciones secas (Klusmann, 1988; Díaz
et al., 1984; Bordón, 1998).

La inclusión de especies leñosas
forrajeras en el manejo de sistemas gana-
deros está limitada por el desconocimien-
to que se tiene sobre la calidad y la canti-
dad de forraje que éstas pueden producir
(Dalla Tea et al., 1992; Karlin y Díaz,
1984; Dayanoff, com. pers.). Existen al-
gunos trabajos realizados para el Chaco
Semiárido Argentino, sobre la calidad
nutricional de los arbustos como forraje y
la época de consumo de los mismos por
parte de los animales (Martín et al., 1993;
1991).

El presente, es un estudio descriptivo
sobre la regeneración y la oferta de espe-

cies leñosas arbustivas, a partir de prácti-
cas silvícolas que apuntan a la imple-
mentación de sistemas silvopastoriles, para
su posible inclusión en estos sistemas.

MATERIAL Y MÉTODO

Área de estudio
El estudio se llevó a cabo en la pedanía
Chancaní, Dpto. de Pocho, Pcia. de Cór-
doba, hacia el oeste de la provincia, entre
los 31º50’S y 65º50’W. Existe en la zona
una gran amplitud térmica diaria, tanto en
verano como en invierno, siendo la máxi-
ma media anual de verano de 33,5 ºC,
mientras que la mínima en invierno es de
5,9ºC (Karlin et al., 1992).

La precipitación media anual, para 15
años de registro es de 425,5 mm., (Boletín
Mensual del Observatorio Agrometeo-
rológico de la Reserva Forestal “Los
Pocitos” Chancaní y del CIRHSA, perío-
do 1982/1997) con un 70 % de las mis-
mas, concentradas en los 4 meses más
cálidos (Karlin et al., 1992). Las caracte-
rísticas del suelo, y las altas temperaturas,
provocan un gran déficit hídrico anual,
siendo el índice hídrico de -20, y la
evapotranspiración= 1000 a 1200 mm
anuales. Predominan vientos del NO, se-
cos y cálidos (Karlin y Díaz, 1984).

Los suelos son tipo limo-arenosos,
buena permeabilidad, tipo pardo, textura
franca y estructura granular, con tenores
de materia orgánica (0,5 % a 2%) y nitró-
geno (0,05 a 0,10%) escasos (Karlin et
al., 1992).

Vegetación
El área de estudio se encuadra dentro de la
región Chaqueña, distrito occidental (Ca-
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brera, 1976) y es denominada Chaco Ári-
do por varios autores (Morello et al.,
1985). En la zona predominan bosques
xerófilos, ralos y bajos, compuestos prin-
cipalmente por Aspidosperma quebracho-
blanco y Prosopis flexuosa. Aparecen
también, aunque con menor porte, P.
pugionata y P. torquata. Las acompañan
especies menos abundantes como Celtis
tala y Zizyphus mistol (Karlin y Díaz,
1984; Karlin et al., 1992).

En el estrato arbustivo domina Larrea
divaricata. Otras especies importantes,
ya sea por su porcentaje de cobertura o su
amplia distribución son Geoffrea
decorticans, Mimozyganthus carinatus,
Cercidium praecox, Acacia caven, A.
aromo y A. furcatispina. Con menor co-
bertura y en forma sectorizada aparecen
Capparis atamisquea, Condalia
microphylla, Celtis chichape y Maytenus
spinosa. (Karlin et al., 1992, 1994; Cabi-
do et al., 1994).

En el estrato herbáceo, se destaca la
presencia de gramíneas C4 (Díaz et al.,
1988) como Thrichloris sp., Setaria sp.,
Digitaria sp. y Pappophorum sp., mien-
tras que también son abundantes, según la
condición del sitio, especies de pobre
calidad forrajera como Aristida
adscensionis y Bouteloua lophostachya
(Karlin et al., 1992).

Diseño del muestreo
Se estudió la regeneración de especies
arbustivas luego de diez años de realizado
un desmonte selectivo y eliminación total
del sotobosque en 4 ha. de bosque del
Parque Natural y Reserva Forestal “Los
Pocitos”, rico en especies arbóreas. La
eliminación del arbustal se llevó a cabo en

1989, de forma manual, con pico, elimi-
nando de raíz todas las especies leñosas
arbustivas, entre ellas: L. divaricata, C.
chichape, A. furcatispina y M. carinatus,
entre otras, de gran abundancia al mo-
mento del desmonte. Se dejaron todos los
individuos de especies arbóreas presen-
tes (P. flexuosa, A. quebracho-blanco y
P. torquata), quedando una densidad de
150 árboles por ha.

El muestreo se realizó durante el in-
vierno de 1999, utilizando diez parcelas
(100 mt2 cada una) ubicadas aleato-
riamente en el terreno tratado (Mueller-
Dombois y Ellenberg, 1974; Matteucci y
Colma, 1982). Para la determinación de
la regeneración del sotobosque, se regis-
tró el total de especies arbustivas presen-
tes en cada parcela, y se midió cobertura
de copa y área desaprovechable para el
consumo de forraje herbáceo por parte
del ganado para cada especie (Díaz, 1992).

Análisis de datos
Se calculó el índice de diversidad de
Shannon-Wiener, para los datos actuales
y los anteriores al tratamiento de desmon-
te selectivo. Se obtuvo el porcentaje de
área desaprovechable y el porcentaje de
suelo desnudo, y se calculó la frecuencia
de especies leñosas.

La estimación de la cobertura se rea-
lizó con el método del diámetro de la
copa, (análogo al área basal) (Mueller-
Dombois y Ellenberg, 1974; Matteucci y
Colma, 1982).

Para la comparación entre diferentes
especies, éstas se clasificaron según fue-
ran “deseables” o “indeseables”. Como
especies “deseables” se consideraron
aquéllas de buen valor forrajero, muy
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preferidas por los animales, y aquéllas
con buena aptitud para uso múltiple del
bosque. Por el contrario como “no desea-
bles” se consideraron las especies de poco
o nulo valor forrajero y/o no aptas para
uso múltiple (Kunst et al., 1987; Díaz,
1992).

Las diferencias entre las variables
obtenidas en el muestreo y los datos ante-
riores al tratamiento de raleo, se evalua-
ron a través del “test t” de diferencias de
medias.

RESULTADOS

En la Tabla 1, se detallan las especies
arbustivas encontradas luego de diez años
de realizado el tratamiento de desmonte
selectivo. Estas fueron clasificadas, se-
gún su utilización, en “deseables” o “in-
deseables”. Así, la categoría 1 (forrajeras)
agrupa especies apetecibles y/o palatables
para el ganado caprino (Miñón, et al.,
1991; Díaz, 1992). Cabe destacar aquí
que, de las especies ramoneadas (marca-
das con 1), Celtis chichape es una de las
más importantes, siendo las demás “de
emergencia” consumidas por el ganado
en épocas muy secas. La categoría 2,
designada como “Otros Usos”, hace refe-
rencia a especies que por sus característi-
cas, pueden ser utilizadas como melíferas,
medicinales, productoras de resina, etc.
que contribuyen a la implementación de
sistemas de uso múltiple del bosque
(Peters, 1996). En general, la mayoría de
las especies leñosas del Chaco Árido son
buenas melíferas. En la categoría 3, se
agrupan aquellas especies invasivas, sin
ningún provecho para explotación múlti-
ple, y que perturban al ganado de una
forma u otra (Peters, 1996).

El índice de diversidad de Shannon-
Wiener luego del tratamiento (2,9930±
0,1412) fue significativamente mayor
(p=0,0001) que el existente antes de la
realización del desmonte selectivo (2,1645
± 0,3887).

En la Figura 1 se observa la propor-
ción de especies leñosas arbustivas por
hectárea antes de la realización del des-
monte selectivo (1989) y en la actualidad
(1999). Puede observarse que A.
furcatispina no volvió a crecer luego de
realizado el tratamiento, lo que es im-
portante debido a la característica de “in-
deseable” de esta especie por la presencia
de abundantes espinas. Otras especies,
como C. tala, G. decorticans y L.
turbinata, se encontraron transcurridos
diez años del desmonte selectivo y no
aparecieron en el muestreo inicial, antes
del tratamiento. Las diferencias en la fre-
cuencia relativa de aparición de especies
antes y después del tratamiento, fueron
testeadas a través de un test t para muestras
independientes. Se detectó un aumento
significativo (p<0,05) en las frecuencias
relativas de C. chichape, A. gratissima y
Lycium sp., mientras que M. carinatus y L.
divaricata mostraron una disminución sig-
nificativa respecto a la frecuencia existen-
te antes del tratamiento.

El área desaprovechable para el pas-
toreo del ganado debida a la presencia de
arbustos, mostró diferencias significati-
vas luego de diez años de tratamiento
(p=0,0001), siendo esta área en la actua-
lidad (media=14,5 % por hectárea), me-
nor que la existente antes del desmonte
selectivo (media = 32,17 % por hectárea).
No se detectaron diferencias al nivel de
especie (p=0,09) en cuanto al aporte de
cada una al área desaprovechable total.
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Sin embargo, puede notarse que C.
chichape y Lycium sp. son las especies
que más aportan al área desaprovechable
total (Figura 2) por ha., debido a su abun-
dancia.

En la tabla 2, se observan los valores
de proteínas digestibles y digestibilidad
in vitro para la zona del noroeste argenti-
no, de algunas de las especies arbustivas
más importantes (Martín et al., 1993).
Puede observarse que estas especies po-
seen buenos valores nutricionales, y en
general son palatables para el ganado.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos son prometedo-
res en cuanto a la posible utilización de
especies arbustivas leñosas del Chaco
Árido de la provincia de Córdoba como
forrajeras para el ganado, donde es más
importante el ganado caprino que el vacu-
no, en explotaciones de pequeños pro-
ductores (Coirini, 1992). La cobertura
por especies leñosas arbustivas aumentó
respecto a lo encontrado por Díaz et al.
(1988), a la vez que aumentó la diversi-
dad en este estrato, apareciendo numero-
sas especies aptas para uso forrajero (Díaz
y Karlin, 1987; Martín et al., 1993).

El aumento en diversidad encontrado
puede ser atribuido a una disminución en
las relaciones de dominancia existentes
antes del desmonte (Magurran, 1988), ya
que se observa que L. divaricata baja
notablemente en abundancia y la distri-
bución de frecuencias de las especies se
hace más equitativa, al menos entre aque-
llas más abundantes.

Este aumento en la diversidad de es-
pecies del estrato arbustivo, debe ser apro-

vechada a fin de maximizar la productivi-
dad del sistema. Observando lo estudiado
por Martín et al. (1991; 1993) pueden
apreciarse los altos contenidos de proteí-
nas digestibles en la mayoría de las espe-
cies, y teniendo en cuenta que el ganado
caprino llega a consumir alrededor de un
60% y hasta un 80% de arbustos en la
época seca (Dalla Tea et al., 1992), este
estrato arbustivo puede representar un
alto potencial forrajero para la zona del
Chaco Árido de Córdoba.

Por otro lado, el área desaprovechable
para el ganado debida a la presencia de
arbustos representa en realidad un bajo
porcentaje de pérdida de forrajimasa her-
bácea (sólo un 14%). Además, al forraje
herbáceo debe sumársele el aportado por
las numerosas especies arbustivas
palatables encontradas.

Teniendo en cuenta la variedad de espe-
cies arbustivas encontradas y su potenciali-
dad como medicinales, melíferas, energéti-
cas, alimenticias, etc., y la dominancia de
arbustos en la zona, es posible implementar
sistemas de uso múltiple del bosque que
incorporen el ganado caprino consumiendo
forraje arbustivo y el uso alternativo de los
arbustos, de manera tal que ayuden a la
recuperación de los ecosistemas (Peters,
1996; Díaz y Karlin, 1987).
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Tabla 1. Especies arbustivas encontradas en las 4 ha. tratadas, y su clasificación. 1: Forrajeras; 2: Otros
usos, a: Melífera, b: aromática, c: gomas y resinas, d: alimenticia, e: medicinal; 3: Invasoras,
sin uso silvopastoril.

Table 1. Shrub species found in the 4 treated hectares, and their classification. 1: Forage use; 2: Other
uses, a: Melíferous, b: aromatic, c: rubbers and resins, d: nutritional, e: medicinal; 3: Invaders,
without silvopastoril use.

Especie Nombre vulgar Clasificación

Aloysia gratissima Palo Amarillo 2 a-b
Capparis atamisquea Atamisqui 1

Celtis chichape Tala Churqui 1
Cercidium australe Brea 2 c

Condalia microphylla Piquillín 1
Geoffroea decorticans Chañar 1 + 2 a-d

Larrea divaricata Jarilla 3 + 2 a-c-e
Lippia turbinata Poleo 1 + 2 a-b

Lycium af. chilensis. Llaullín 3
Maytenus spinosa Abriboca 1 + 2 a
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Figura 1. Composición porcentual de especies leñosas arbustivas por hectárea antes de la realización del
desmonte selectivo (1989) y en la actualidad (1999)

Figure 1. Percentage composition of shrub ligneous species by hectare before the accomplishment of the
selective clearing (1989) and at the present time (1999)

Figura 2. Porcentaje de área desaprovechable total y producida por cada especie arbustiva encontrada
Figure 2. Percentage of total nonusable area and produce by each shrub species
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Tabla 2. Composición química y digestibilidad de hojas verdes de leñosas nativas del Chaco Semiárido
del NOA. Extraído de Martín et al.(1993). PD= Proteína Digestible, Div MS.= Digestibilidad
in vitro.

Table 2. Chemical composition and digestibility of native ligneous green leaves from the Semi-arid
Chaco in the NOA. Extracted from Martín et al.(1993). PS = Protein Digestible, Div MS. =
Digestibilidad in vitro.

Especie PD Div MS

C. atmisquea 11,83 50,01
C. praecox 12,50 52,94

G. decorticans 10,73 49,34
M. carinatus 13,40 50,99

C. microphylla 8,92 38,50
L. turbinata 13,93 51,68


