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En la región de los valles irrigados de Patagones y Villarino forestaciones incipientes fueron generadas al amparo de regímenes de promoción anteriores a la Ley

25.080, lo que permitió el surgimiento rudimentario de aserraderos de pequeña escala. Una vez cortadas esas masas forestales, no se volvió a forestar reforestar, para

así utilizar las tierras con riego en cultivos hortícolas de alta rentabilidad. De esa forma se perdió un sector productivo con la consiguiente pérdida de puestos de

trabajo y generación de valor agregado industrial en origen.

Actualmente, en el Valle Irrigado Bonaerense Inferior del Rio Colorado existen aproximadamente 100.000 hectáreas que no cuentan con riego superficial (“secano

del riego”), potenciales para ser forestadas con técnicas de plantación a raíz profunda, por la presencia de napas freáticas cercanas (1,5 a 3 m de profundidad). No

existen antecedentes en la zona de esta tecnología, habiéndose utilizado hasta ahora la plantación superficial bajo riego en cortinas y macizos.

Por ello, para incentivar la forestación en la región y reiniciar el proceso de formación de un polo forestal que incentive la radicación de industrias, es necesario

implementar un sistema que no compita por tierras con derecho y factibilidad de riego y que, además, genere un flujo de caja anual que permita realizar las prácticas

silvícolas apropiadas para producir madera de calidad.

La plantación de álamos a raíz profunda, sin riego superficial, es una técnica muy utilizada en otras regiones del mundo con características edafoclimáticas

similares, como el valle del río Duero en España, con más de 75.000 hectáreas forestadas bajo esta modalidad. La utilización de esa técnica permitiría incorporar miles

de hectáreas a la forestación, sin competir con los cultivos predominantes.

Se espera, en lo referente al componente arbóreo, identificar los sitios de plantación adecuados y la adaptación de clones de álamo implantados bajo esta

metodología, a través del índice de supervivencia, el crecimiento en diámetro y en altura y la sanidad.

De obtenerse resultados positivos, el ajuste de esta técnica de plantación permitirá poner a disposición de productores pequeños, medianos y grandes, una

alternativa de diversificación para los potreros de secano de la zona de riego, no sólo incorporando la forestación, sino mejorando la performance de la actividad

ganadera a través de la mejora de las condiciones microclimáticas.

Adicionalmente, el incremento de la superficie forestada permite inferir la factibilidad de desarrollo de un complejo forestoindustrial con el consabido agregado de

valor y la generación de puestos de trabajo de calidad.

El proyecto aporta conocimientos en sistemas silvopastoriles en una de las regiones priorizadas como son los valles irrigados de Cuyo y Patagonia.

Figura 1. Hoyadora accionada por la toma de fuerza,
provista con broca de 14” de diámetro y 1,90 m de
longitud.

Figura 2. Hoyo realizado a una profundidad suficiente
para alcanzar el nivel freático.

Figura 3. Plantación de
álamos realizada con la
técnica de raíz
profunda, en el campo
experimental de la E.E.
INTA H. Ascasubi,
Buenos Aires, Argentina.
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