Sistemas
Productivos ante la
nuevas demandas
O.A.S.A./.F.G.B
e.

1

Regiones Agroecológicas
Determinación de Regiones
Agroecológicas
(Bravo et al, 1999)

3.
4.
5.

Umbral al Chaco
extensivo (3.255.000 ha)
Valles de producción
intensiva (840.000 ha)
Chaco con riego (578.000

5

ha)

6.
7.
8.

Chaco subhúmedo
extensivo (1.396.000 ha)
Cultivos subtropicales y
primicia (820.000 ha)
Llanura deprimida
cañera (200.000 ha)

11

2
2
6
6

3
3
4
4

O.A.S.A./.F.G.B
e.

2

Umbral del Chaco extensivo

1

O.A.S.A./.F.G.B
e.

3

Modelo productivo integral de
Eco Desarrollo Salta S.A.
Concesionario de las tierras fiscales, de
la ex Salta Forestal S.A. (EL)
Una empresa gerenciada por Olmedo
Agropecuaria S.A.

O.A.S.A./.F.G.B
e.

4

Habilitación sustentable y racional de
tierras, hacia un esquema agrícola de
alta producción a partir de desmontes
de bosques nativos en el Chaco semiárido.
Detalle y pasos de las tareas a
realizar, en tal sentido.
O.A.S.A./.F.G.B
e.

5

1) Marcado de los lotes futuros, con
delimitación de un marco de superficie
tipo, 520 mts. de ancho y 2.000 mts. de
largo, la orientación de los mismos es
Norte-Sur.
De esta manera le damos mayor
importancia a la previsión de la erosión
hídrica, prevalece la pendiente noroestesudeste entre lote y lote.
Tanto con rumbo norte-sur como esteoeste, se dejan corredores biológicos de
100 (cien) metros de ancho de bosque
nativo.
Con este ancho de los corredores
biológicos, del total de la superficie
catastral, lo que realmente se desmonta
neto es un 70%, con fines agricolas.
O.A.S.A./.F.G.B
e.

6

2) Marcado interior de los lotes
definidos, con picadas centrales cada
50 (cincuenta) metros y dos laterales
de 25 (veinticinco) metros.
Estas picadas, tanto las laterales
como las centrales se convierten en
vias de acceso al monte y a posterior
de saca de los diferentes productos
forestales.
A los espacios determinados como
corredores biológicos, se los deja
protegidos, dentro de un esquema en
el cual no se le hace ninguna
extracción de productos forestales.
O.A.S.A./.F.G.B
e.
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Imàgen de cómo quedan los lotes una vez marcados y
listo para iniciar la explotaciòn forestal.

25 mts
50 mts

Corredor Biológico
100 mts.

O.A.S.A./.F.G.B
e.
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Imagen de cómo se va armando el campo en función de la
planificación prevista, una vez desmontado.

O.A.S.A./.F.G.B
e.

9

Productos que se extraen de
estas vías de saca.

O.A.S.A./.F.G.B
e.

10

A) Trocillos para postes, madera utilizada, Quebracho
colorado.
Los trocillos son traídos a una playa de labrado,
donde se producen los postes terminados, a lo largo de
lo que este proceso implica.
Esto tiene altas cognotaciones sociales, ya que el
labrador vive en su casa con su familia y no en el monte
como eran los usos y costumbres. Lo cual hace que el
labrador este en una vidriera de trabajo, y se dignifique,
creandose una cultura de trabajo y una conciencia que
al peso ($) hay que ganarlo.

O.A.S.A./.F.G.B
e.

11

Distintas secuencias de las tareas de labrado para la
obtención del producto final

O.A.S.A./.F.G.B
e.

12

Depósito de postes labrados
terminados

O.A.S.A./.F.G.B
e.

13

B)
Rollos y trozillos para el aserradero,
madera utilizada, quebracho blanco y
colorado.
Con el quebracho blanco se producen
travillas en distintas medidas para
alambrados, con el quebracho colorado, en
este rubro, se producen varillones, con estos
dos elementos, varillas y varillones producidas
en el aserradero, junto a los postes en el
canchón de labrado, se cumplimentan los
elementos para la construcción de los
alambrados, condición primordial del
ordenamiento territorial, requisito básico para
un esquema sustentable en todo sentido en el
Chaco semi-árido.
O.A.S.A./.F.G.B
e.

14

Acumulación de rollizos para el aserradero

O.A.S.A./.F.G.B

15

Distintas etapas de la construcción de alambrados
dentro del ordenamiento territorial

O.A.S.A./.F.G.B
e.
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C)
Extracción de leña para la producción de carbón, las
especies que se extraen, son quebracho colorado (descole
de lo que se sacó de rollos para aserradero y trozillos para
postes), quebracho blanco, (despuntes de lo que es
aprovechamiento para rollizos de aserradero), mistol,
algarrobo, quiscataco, etc. Con estas especies, según las
necesidades, se elaboran distintos tipos de carbón.
Puro de Blanco (Quebracho blanco puro).
Mezcla liviana (Quebracho blanco, mistol y quiscataco).
Mezcla Pesada (Quebracho blanco,colorado y algarrobo).
Los hornos tradicionales para producir carbón eran de
un diámetro de 6 mts., conocidos como “hornos media
naranja” en nuestro caso hemos experimentado con hornos
de 6,50 mts y 7 mts. de diámetro, oportunamente.
En la actualidad los nuevos hornos construidos y a
construir son de un diámetro de 7 mts. Los cuales versus los
de 6 mts., producen neto un 65% más de carbón dentro del
mismo período de quema.
O.A.S.A./.F.G.B
17
e.

Construcción de Hornos
hornos

O.A.S.A./.F.G.B
e.

Arrime de leña a los

18

Algunos de los visitantes que hemos tenido
recorriendo nuestro campo

O.A.S.A./.F.G.B
e.

19

Hornos en Producción

Carga de Carbón

Leña en período de secado
para entrar a quema.

O.A.S.A./.F.G.B
e.
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Los carbones de quebracho colorado y algarrobo puro, no
son buenos para exportación, ya que son altamente
chisperos, lo cual es un inconveniente, por lo tanto estos
junto con la carbonilla que se origina son molidos y
convertidos en briquetas, para exportación.

O.A.S.A./.F.G.B
e.
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3)

Una vez aprovechado el recurso forestal,
se efectúa el cadeneado, haciendolo a este
trabajo, en el momento donde mayor cantidad
de agua tengamos acumulada en el perfil y nos
permita realizar la tarea. De esta manera en
nuestra zona coincide con el momento en el
que el árbol tiene una resistencia importante,
producto de estar en plena actividad y el suelo
no, de esta forma es una gran mayoria, lo que
sale de raíz.
De esta forma los trabajos de posdesmonte manual, se ven acotados producto de
una disminución de la cantidad de troncos que
quedan enterrados en el suelo.
O.A.S.A./.F.G.B
e.
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4) Entre el cadeneado y el acordonado, se
dejan pasar como mínimo 90 días, lo cual nos
asegura que hemos alivianado en un 30% lo
que llevamos al cordón con la topadora, por
deshidratación de la masa boscosa verde.

O.A.S.A./.F.G.B
e.
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Vista de los lotes en donde se observa claramente la
deshidratación de la masa forestal.

O.A.S.A./.F.G.B
e.
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5) En la quema de cordones, producto de
no llevar una abultada masa verde
(hojarascas), la concentración de
carbonatos es menor.

O.A.S.A./.F.G.B
e.

25

Quema de cordones, muy
poco volumen de material
de porte a quemar,
producto de los niveles de
aprovechamiento forestal
integral efectuado.

O.A.S.A./.F.G.B
e.
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6)
Las tareas de deschampe y
destronque, posterior a producir el
acordonado, son manuales.
Posteriormente se suceden las mecánicas,
de rabasto nivelador esquinado en los lotes
y la de rastra pesada de 28”, entre paños
como ùltima labor.

O.A.S.A./.F.G.B
e.
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7) Desparramado de cordones, ceniceada
de los mismos y sacada de raíces en todo el
lote.

O.A.S.A./.F.G.B
e.

28

8) Rabastos niveladores esquinados en los
lotes

O.A.S.A./.F.G.B
e.

29

9) Rastra pos-desmonte con equipos de 28”

O.A.S.A./.F.G.B
e.
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De esta manera una vez finalizado los trabajos
de rastra post-desmonte se realizan, la juntada de
raíces y los lotes quedan con condición agrícola.
Dentro de nuestro sistema de producción el
primer cultivo a implantar es una gramínea, de
verano, puede ser maíz o sorgo.
En la actualidad con los nuevos precios de estos
dos productos, el impacto del flete sobre el precio
total de ambos comoditis, puestos en el puerto
Rosario, es menor, lo cual permite pensar con más
posibilidad en que el primer cultivo sea sorgo, ya que
el mismo produce un rastrojo sustancialmente mejor y
duraderamente mas confiable que el maíz.
Sobre lo que al sorgo respecta, esta situación es
un gran alivio, ya que uno puede manejar mejor los
tiempos, para reducir los niveles agresivos de
mineralización de rastrojos de sorgo versus maíz,
sobre todo en suelo de desmonte.
O.A.S.A./.F.G.B
e.
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Consideraciones Prioritarias para la siembra de
maíz como primer cultivo luego de desmonte.
•Utilización de híbridos BT, a partir de este año, priorizar el
uso de materiales con genes específicos para
espodopteras, principal problema en nuestra zona.
•Las densidades según los materiales que no superen las
45.000 semillas por hectáreas a la siembra.
•Definir que la arquitectura de los materiales a utilizar
sean con la inserción de espiga lo mas bajo, y con la mayor
capacidad de compensación posible.
Todas estas premisas deben ir acompañadas de un paquete
tecnológico en herbicidas y fertilización para tratar de
maximizar los Kgs/Has, debido a la fragilidad del ambiente
sobre el cual estamos trabajando y el incremento de esta
situación producto de no trabajar sobre un suelo
estabilizado.
O.A.S.A./.F.G.B
32
e.

Distintos estadios de la siembra de maíz.

O.A.S.A./.F.G.B
e.
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Luego de la primera siembra con una gramínea,
ya sea sorgo o maíz, en verano, el segundo cultivo
sobre estos lotes es soja, el cual se hace en siembra
directa, sistema que queda instalado definitivamente
en nuestro esquema, este método ofrece situaciones de
rendimientos muy favorables en condiciones extremas,
ya sea por estrés hídrico o térmico, versus una soja
cuyo antecesor es soja como primer cultivo después de
desmonte.
Sobre un suelo ya afirmado, entiéndase por
afirmado, 3 a 5 campañas agrícolas, desde que fue
habilitado a partir de desmonte, las diferencias entre
suelos con antecesor soja o sorgo-maíz, son alrededor
de 400 kgs/has, a favor de los suelos rotados, con
gramíneas.
O.A.S.A./.F.G.B
e.
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Sería muy importante tener una definición sobre lo que a
propiedad intelectual respecta, de esta manera
Cultivo de Soja
consideramos que disponer de los eventos que están muy
avanzados en otros países, como ser las sojas BT o las
sojas con resistencia y tolerancia a sequías, como así
también poder conseguir rápidamente, fruto de la
investigación, resistencia a roya asiática, nos permitiría
poder tener accesos al tren de la tecnología que en
algunos casos vemos que está pasando, producto de la
demora que se producen en el tratamiento y encaminado
de estos temas.
En los suelos mas antiguos agrícolas en la zona, la
fertilización de base fosfatada, está cada día apareciendo
como algo mas normal y cotidiano, es otro tema al cual
día a día debemos ir prestándole atención y avanzando
sobre este sentido.
La inoculación es algo que se debe ajustar, pero está
dando sus frutos.
O.A.S.A./.F.G.B
e.
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Soja: Siembra de variedades de grupo de madurez 4.8 a
9.0 determinadas e indeterminadas

O.A.S.A./.F.G.B
e.
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el objetivo de este cultivo invernal es cobertura y si se
cosecha mejor, según los años los niveles esperados de
rendimientos son entre 800 kg. y 1200 kg. por hectárea
promedios.
La fecha de siembra para el trigo arranca a partir
del primero de abril, con materiales de ciclo largo y se
extienden con ciclos menores de madurez, hasta que se
agota la humedad para sembrar. Imaginémonos que
debido a la marcada condición monzónica de nuestras
precipitaciones entre los meses de abril y noviembre,
prácticamente no se producen registros
pluviométricos.
La distancia de siembra para el cultivo de trigo es
de 52.5 centímetros entre surcos con una cantidad de
40 granos máximo por metro, lo cual nos da una
cantidad de kgs/has depende la variedad de entre 35 a
40 kgs.
O.A.S.A./.F.G.B
e.
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Sorgo: Consideramos que es el
mejor rastrojo

O.A.S.A./.F.G.B
e.

Trigo: Tener el campo cubierto
durante el período invernal
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Perspectiva actual y futura de las
hectáreas de producción en la Provincia
de Salta.
Año 2007
Actual
(hectáreas)

Posibilidad
de Expansión
(hectáreas)

Total
(hectáreas)

Agricultura

1.200.000

600.000

1.800.000

Ganadería

1.500.000

2.500.000

4.000.000

O.A.S.A./.F.G.B
e.
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Situación de la provincia de Salta – Actual y
La provincia
futura de Salta tiene un potencial de crecimiento en

campos agrícolas, algunos de estos serán a base de
desmontes de bosques nativos, otros desplazando
campos ganaderos que actualmente están insertos dentro
de la franja agrícola. Pero el mayor desarrollo en
hectáreas es a partir de campos ganaderos, que su
habilitación, normalmente es basada en implantación de
pasturas tropicales dentro de un esquema de roleado o
cadeneado del bosque nativo, ordenamiento territorial,
delimitación con alambrados e inserción de un esquema
de ganadería de cría, con un equivalente vaca/hectárea.
En una segunda etapa estos campos se convierten en
ganaderos agrícolas, lo cual hace que la frontera agrícola
produzca un nuevo desplazamiento en desmedro de la
ganadería, esto se resumiría dentro del esquema que la
colonizadora de campos es la ganadería en una primera
etapa.
O.A.S.A./.F.G.B
e.
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Este panorama de crecimiento acelerado en los
volúmenes de producción, tanto para soja, maíz y
sorgo, la falta de infraestructura de acondicionamiento
y almacenaje en instalaciones fijas, la tenue o nula
reactivación del ferrocarril Belgrano, el pobre desarrollo
y mantenimiento de la red vial desde el punto de vista
provincial, nacional y el repentino ajuste en precios de
los fletes, como también el manipuleo de las logísticas
de movimiento de los productos, hace pensar que una
Planta de Industrialización, para los dos productos más
castigados con el valor del flete caso maíz y sorgo, la
salida sería el agregado de valor en la región en una
mayor escala a la actualmente presente.
O.A.S.A./.F.G.B
e.
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Fin presentación, gracias...
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