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I}"rTRODUCCION. -

La Fétculté¡~ct ele Ciel1.cie.s Econólnicc:~"s,de-

penc1.iente de la. T..J11i veI·8iclp.d~ de T311enos Aires, cump I e éUll-

Iin f31J.S COTIf.)tp..n t e e il1vesti2~(\ciol].es, estu-

aupa de descubrir las diversas fuentes de producci6n,

f'o rrn» ae nc íLl.a y cODvillcente los be11eficioc;. qu.. e e s ae

jOl"\ :L'OIJf12J ele emorende r 1 expLot.r.. ción del l)tl.l1to <le vis

• •• ...L 'f· t enó · t · 1 dprlnclplOs ClenLl lOaS, 8nQ1Cn es a meJorar a pro u-

., r-. 1.) d ' , t·" °1* ·c c aon y, 1111F'._Ji1811. ce, CUJJ.Xl._O C01TIJ)1'O 00 au f a.c tI Ol Ldr.d ln-

La industria forestal representa una

numer-o e as 611 00-

nacimiento ;"hacer C0110cer 81)..S procesos de expl o t.ac í ón¡

r eve l r.r su comer c á o , J_éLS op er-ac í.o n ea ou e se ef'ec t.uan,

Instituto de 181 Pr-oducc Lón d.e 18~ Facul t~~~cl.-

Los Doctores en Ciencias Econ6micas



y los Ccn t ado r e s Púb'l í co e lTétcio11étles, son les ]~12l11é1(J..os

a orient~r la producci6n nacion~l en sus diversas fae

· 1 1 1 .L. • t',..l. ,ses y 2·!roy)orcJ..on8.r-t..es os 8 __ emerrt.o s Cl811,lllCOf"eC0110-

eles cre(?clor8,s y or á errt a-to r-ac ele la gr8.no.eza nac í.onaL;-:



l. -Legi s Lo.c í.ó n Forestal 1:TacioI18.Jl. - II. -Legi s'La.c ión Fo!res-

t8Jl Prov í.nc í o.L, - (Sa.ntiél{sO d eL IGstero. -Sal t a.• -Tucumán. - -

S8.nte, Fé. -C8Jt~~1J1P:I'ca.-Buenos Aires. -San JU8,n. -lIend.o Z'3...-

SaY1 IJuis.- La Rioja.-) .-III.-Le:ssisla,ción Foresta..l Ex-

..,...-...,.-...._--_._----------
-~-....,..----
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IDn 10 qu e a Leg í e l ac í.ó n Po r ee t.o.L atañej pue

d.e af i rmar ae e í n lLlg~~_.J~ 8~ .dudao qu e La nu e s t r a ha sido,

c ederrt e s ¡ 18.s med í.d>.. s pel"tinentes él., lOJ defensa d.e lo s

montes circunvecinos a la metroli,que El Cabildo pro

ve í a en el [~~jo 1607,y eh el 8510 1810, la ..Tu.nta ordena-

'ba el f'ome nt.o ele los -:·~_ol1.tes,f:?cilit!.-?.r1(lo lél })létnte,ci6n

se r egLa..merrt aba el corte de los mo rrt es ¡yr se d í.spo n í a

su ] --,. .,
1~ e~) .. r.n t ::'.,C J. oTI obligp,toria,y 811 el año 1826 Bernar-

tiria denuncia alguna

de tierras en enfiteusis qa COTI0rendieran bosques o

morrt e s de })ropieda.(i públ í ce.• -

J-lOS 8..ntececlente h i e t.o r í co s 8..1 r-e sp e c t.o ,

i nf'o r~}~a..n
.~. • • _..... • I • .,

("a el ~resl(lel1t,e Ní co Laa AvelJ.étnede.. , exp í d í ó

un de creta con cG:,X-é,',ct er pro v i so rmo, lJro11i1)1. C11C1o el cor-

· ., d 1,'·t S' ·te ele lo 8 nl011 tes, ft.'1nJ:l c x.cr on e cc.roo n , e c. - an p e rrm>.

t
... 1

so previo ele J.a an t or-Idad com: e t errt e, YE~J Cp.)8 en enoi a

d
' .. , ,. 1" t.r-u c c í óCOl1 eS.3. lSpOSlC1011 )~)o'ne}~ t.e rm í no a <:1 deB r-u c c aori

· 1 - ,
(.}1.16 se Ln í c iaba d.e eSét fuente de rlCra z a Sé.~.. Vr~11(LO aSI

ese .pa..trirnonio nac Lc naJ..•-

ProE;iguiend.o con loe Ct11tecederltes f'o r-e s t a-

· .... t· f l1~rJ ,....,~ne11.t~'1 r1.t:.1 f'c-corao prll'-;1era.. l11lCla 1 va. .1:(0... __ Ct/ n. e,.. c,.;

t 1 1 d 1 8..ñ o lcC\80, en Q1JO se. d.ictó la J.ey qu e 11e-r e s v ~:'I._, 8.. e .J._ v. -

...., 1 r --:..... 1 Of)4 d e I 7 de o c t.ub r e de a,q.eJ. aJ~io, e í en do
Vo e D'llme_·- o • _. .

· , do ctor :Hico12,s Avellaneda.-
presidente de la Haclon eJ-

IJa, J_8Y 1.054, se r'ef'e r La lJrefeJ:'entelnente a

18. cue s t í.ó n tierra..s,no obs tvrrt e , con ten í a.., ""'lf1'u' ~10C" t'c'/. t~ .1. ,..,. [~.¡r 1-

culos I'e18Jcionr:r.d02 CQ11 J... ,~..-:-' .. e;t_·~._""._lo+:-:'.:.Cl"O' ...'Y"'l d e ., 1
- ... e J - V _ ~ \ _ c: O S q,uee, o s



que quedan s í n efecto el aanc Lonar-s e lE~, ley ele t í er-r-as

NQ4.167,en el a~o 1.903,la qa cntiene todas las cues-

tiones forestales en su articulo 18.-

ele la J:J8..ción,puede d ec í.re e que t'ué el IJunto ele partí-

da p8Jre~ la d ef'enaa or-gan í aada y expLo t.ac í ó n de los

bosques nacionales y gracias a suacci6n eficiente y

teso:"lc:~.'a,mu.cb,o es 10 cue se 118.. 118Cho Yé"t.-

Justo es reconocer qu e 8.. J?E~rtír del año 19]_1

en (11].8 se c r eó 18.. Of Lc í na lT8..c í ona.í.. de BOsC¿tleS,dependien

te d e'l lvIinist.erio de .t\sriCtlJ- t.u r-a , se aV8..11ZÓ en La rna't e -

ria,,})8.rs, cuLmí.nrr- 811 el ario 1915,Y8, que con fecha 30

se e evt í ernbr e (1.e1 mí smo ,:J., 0, el Pr-e s Lden t e de la lJa,ción

un VF.BtO prO~lecto d.e Ley Foreste..l, que él.s~)ir8-, resolver

ele modo d ef í n í t í vo j Ls e mú.ltiples ~r comp Le j a.e cue s t í.o ne s

r-e Le.c i onad-:.s con 1~1 J7ropied.ed f'o r e s t a.I y r ep l.an t eo de

bo s que s v>

b l í cr.' c í one s o f í c i r-Le s el?" 8V.S propios centros de comer-

Ci8}...i t e s y o br-a.j er'o s s buac o.ndo un l)OCO de o r d enj comr.r-en

.sión y le~islE...c í ó n qU.e amp.vr ara d i.gnamerrt e 8~ todo S ,y:,é?'J

qlle el d ec qu í c Lo era mayúe cu t.o clesde La proclucción,

come r c í á l.d zac í ó n en lOE merc r.do e ele consumo, arrt e esta

. t·' 1 ""lo • d 1 .~ 1 A '", t' }.) T C! t f e's 1 u o.ci on e_ ga el1. erno . e genero ._ g. s lTI • ..,Ut-.) O, Ll

el ~iJriY!lero Q.l18 fi.j Ó 81.1 at.enc í.ón e11 J_o.. B ac t í v í.d: des

forestrJ.. es d.e lB, l\Etción d í c t ando el d ec r-e t o lJQlü? 529

d ] "e · .' 1\T el- ria.L ele]. Ca..r~~lón Veg e t s..l.-En ~crea.n o __ é?v Qln1.8l0n .L.8J o .. -o!

el referido d.ec r-c t.o se dicteD n rio rma.s })e,rG el normal
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d e ae.r-roLfo (le 1éJ. Lndu s t r í a del bo s oue , c on t emoLr..ndo

l~LP.stC'. 18; d í. st.ribuc j.ón o.e 8118 T)rod.Llcto s; p e ro bien -

no s t.r-e en d e smed.. T'O cJ.e 1:::;" economía, TIe,cion8.1.-

A poco de ~oro(l.tlci(laJ 1 s eg'und.a.. co ntLag.re..

CiÓY1, e I I1·ltí s comf.enz.a a sentir los e í e c t.o e d e I cle-

yet.roleo, etc. - ) ,a 18.. "Détr cu e le. d eand e ele ler12.. 3T -

vez mayor , ant.e e s t a si-

t.uac í ón se not Lnu s i tDcl0 Lno r-e-iorrt o en la, exp l.o t a-

., ::J b ] - blc i on oe "O S ou e S ; pélX"e comerizar- __llego ae r ao s I)ro ,e-

rilas en 18. mí sma COJTtO cc ne ecu eric í a (le lOB reeil::1811eS

(1e 8""1--010 t'.:·, el- o' 1" y 1 ~ ..C"'r;lt!) ".J e
"0 .J'~.L . c-, .L.L 0,- 1.,., ',,', eL

porte de los p ro duc to e a los

VC'.·gO!leS }Jé1Jré:, el t.ran s -

me r-c ~;~.clo s coris umí.do re s;

mo v í do s por estos gl~;-~.ves proble~118..s qe aún af'e c t e.:n

preo cu:a..ción po r pe.rte ele }2,8 P,lhOl"'idé:.des nuc í.onaLe s ,

do s con J.. 8 .. expLo t ac Ló n f'o r-e e t a.l ; étest:::.cá11d.ose entre

e LLo sj po r su ne.t abl e corrt ení.do los oigL1ierltes:

Decreto l:TQ 90.165 ele feCf.Lél. 9 de mayo ele

'" , ..L -l. 941 ,por el que 8 e CI'eé3. "La Corpor'F~,clon Argell t a na

de Productores de Carb6n Vegetal",~ste organismo fU~

c r oado , t.e n i enó.o corno f'uric í.ó n r Lmor'dd a..l, ac t.ua.r en -

18,8 plp,ze,s COT1EllTaicJ.or8..s como él..gente de eQ1J.ilicrio en

tre La ofertp, -:;r la (1 em2 ..11d s.. , e.d.qu.iI'iend.o Lo e e}~ced.en-

tes evcrrt.un..1 e s d.el nr-o OJ) cto errt'r r-do d í.e.r í.amerrt e 8J lo s

me r-c ado s.-



gones destinados R los obr eros.-

La c i t~~da: errb í.dnd fué f.mpugrrada IJor di ver-

sos s8ctores.-(rroductores,distribuidores y consumido

res. - )}70r co nr i der a..r Lo un í"'(:~.ctor .pertu.bador d e 18J li-

bre com etencia en el uso de los medios de transporte

los centros de consumo.-

LOE 11.e01108 prececlenten1ente ne.rr e..clos y d_i-

ve r sr-e ]?1"ese11t CiOYleS d.e los O~Jré-}j eros (181 norte~A.P.

I.F.-)cle ~3é:lnt5.F:go d e I rCt~tero y (A.O.It. )de La Rioja,

r.rrt e Ir s Secx·etFL.rÍe, ele Lndu e t r í a y COYJ.1ercio, se ].].ee;ó

8J 18.. d.i s o Lu c Ló n d.eI orsr:,11:I.S1110, or d ec r e t.o del 6 de

fe"brero (le 1 945.-

A fines d.e lS39, fué c r-eada ].8, División

:F'oreE;taJ_ en e]. lIinisterio de .A.e;riclJ.ltur2; y en 1.943

f'unc í ó n éte ~!olJ,er f r eno e. 18. exp Lo tsc i ó n Lrr e.c f one.I

ele Lo r 'bo s oue s f íe c r.Le a y de reorg:?11izél..r los viveros

. ,
otro decreto digno de menClon por su con-

teniclo,no t),s5. Dar eu ~~?,lc' nce fué el lTº 1~·".648 del 28

de octubre de 1943 por el q~e se crea la Direcci6n Na

• ~J le 1""' Ti'ne...... ..,..l'!:) CU"'7"-"-; f í nc.t.Ldr.d de acue r-do e.L mí a-e 10 TIc.'","" C. -- '-':.'~' .L.I.. -'- C:7_l e .. , ...y ".. -
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- ce.. e¡ que se refiere 2,1 p rópó e í to d e I Po de r Eti ecutive

ele e st LmuLr.r 1.8. i 11:1. e i n,t i VF). :91"'i v,~:.(l~, in t e r fi r Lende lo

Los ccmpl.e.j o e p r obLemaa tlUe se presente...no n

en J_08 ú.l t.íno e t.Lemr.o s con mo t í vo (le La er.co.c e z ele car-

ti:tn.EtrD.n e sf'uer zo e J..!8Jr8.. La obtención d e L decreto ele f'e cña

16 ele jll1io ele 1941,]!or el que se dispone "JT por interlne-

por parte de la Direcci6n General de FF.CC. y de la

otros de c r e t.o s reJ.a.ciorlad.ofJ con La Lndu s -

tria forestal en sus distintos matices son:El de fecha

de Inc.lttstri~·;i y Co-ner c í o ,y errt.r e lOE: o r gan í emo e que p a-

directa con 1& industria del boscue.~

~?2. 581 (le1 de ago at.o de

tales.-

C011 fe ella. lZ\ de o c t.ub r e ele 1944, e]. I~.E.-

su voz de protesta loe obrcjeros aduciendo perjuicios

para el desenvolvimiento de la industria.-

A pTol;;uestB, de 18, Secretgría de Comercio

e Industria,por decreto del 6 de febrero de 1945,fu~



·1 O ¡!I

El P.E. de la TIaci6n,por decreto NQl1.024

co naumo ele Leña y cD,rlJón durnrrt e el año 1946, en una

., d 1 50 d d 1 d· · 3 d t 1 ~prOYOI'CJ.on e__ /,0 e cupo 8J' qu i r i oo uran e e ano

po r t srrt e (1.e1 ario r-ef er i do ,l?or trr'.t::··rse d.e un clecreto

oue r-edunda e11 1J811eficio ele iha ind.ustriaJ,pol' el ampa-

Como punto culminsnte de materia de legisla
. ,

Clan forestRl,merece destacarse el proyecto de ley

de Defensa Forestal,ccntenido en el plan de gobierno

194?-51,y' conteste con d í cho p l an , fué p r e s errt ado en

18~ Camara (le Senaclores ." .,de la ~aClon y por el Poder Eje-

C1Iti va e11 el mes de aeo t Lembr e de 1947.-

Del e.r t í cuLado d eL citCLO.O an t e'oroyec t.o y que

consta de 86 articules se desprende el valioso conteni

do ele La mf ema y qu e co rrt empLa 18..8 clístinté\f$ si tt1acio-

Art.-13Q al 18.-Preve11sión y Lucha corrt.ra incenclios,Art

19º 8.1 24º. - ]?orest8~ctÓl1 y Re~oreE" ·tación,l\Xt. 2f)Q é1..~l 30Q

néf;5 Il.en f'o r e s t.e.L es~~)eci8~1 ,é;..rt. -31Q a'L 33Q. -Régirle11 de

108 bo s nu e s fi E cr.Le a , -Ar t , 34º 8,1 45Q. - ]'ondo Foreste,l

Art.-47Q 8Jl 572.-FoInento art.-6S·Q al 642.-Penéliida,des

otot\rt.-65 Q a]. 71Q .-Procecl.iJnient.o,.l\rt, 72º é:Ll 74º .-Orge,nos

::¡ - Lí.c ac l ó ...n f, ....... t ryr-;Q ")1 82Q.-\r Disn.. o s í c í.one e tri.:\nBitoG.. e 8J.P __ . e:.. __1.1., ..J:~)- '. 1 ......• C.:>" J-

r í aa ,Art. -83º 8 ..1 86º."

t er í a forestt.ü t todo ha gi r rdo alrededor del r-eco rdado
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articulo 18 de la ley de tierras.-Decretos,resolucio-

11es,c1.isposiciones,etc.-,d.ictc:..o_e.;·... en co r condr.nc í a al -

1eoido m~s el proposito de defensa,por parte del Esta

do,contr8 la avidez de los particulares,que el de fu-

,
pal. s.-

c¿uisá mucho he.. influido 18, f~;~l tf:.:' de direc-

tlvas estcbles y racionsles como consecuencia de la

carencia al frenta de la Direcci6n de Tierras,en su

en materia forestal.-
,

IDn nu e s t r-o l)alS,en la me.t.er í av e í.empxe e-

Jcistió el temor de lesionar intereses particulares

por aquello de lo intél..ngi1J1e y abao Lu to d.el d er-echo

de propiedad.-~mpero,espreciso reconocer que 1& mís

rna ma t e r í.a esta. ampar-ada por el Cócligo Civil, que yer

Tui te restricciones al tOJl de r echo cuc..ndo se t.r ata de

lav del eris e. de intereses g ener a.l e s de la.. ~jación.-

Es incoptrovertible taml)ién,en el aspecto

forestal,(ue la legislaci6n debe ser orientada en un

sentido su~erior al interes individual;en efecto,la

Leg í s t.rc í ón f'o r e s t a'l comp ar-e.dc.j demuec t r-a en J.. 08 ~9aí-

ses más ade.l an t ado s del mundo , que el cri t erio lnoder-

no sobre derecho de propiedad no resulta tan estricto

y que,por el contratio,cada vez v& siendo m~s cerce~

nado,cuando se persigue una finalidad de bienestar

so ci c~,l. -TaJ.. criterio sé ap'l í.c a en pa í e e s de antagó-

· , l't"TI1COS reglmenes po 1 lCOS.-

1LYJ.te}~iormente,c a.s i s í empr e se legisló p a-

raJ los bo s ou ec fi s caLes na.. c í onaLe s , -fJ1.0r2.. en el pl"tO-



yecto de ley r ef'er í do en 'el p r ee ent e Ct3~J!í tulo, se h ace

para todo el pais,sean fiscales o privados y cuando ra-

ZOYleS ele interé ]?úl.)lico de't e rraí nen la Lmpo c t er-ga..ble

18..8. -

t0110Il1ías p ro v i nc.l eLes -;;l se busca su. 8..dh.e s í.ó n .l;)or propia

de t e rmí.nrc í ón, o r'rec í.endo verrta.j ae 1JO e t í VEtS y exigí endo

las ob'l í.gr.c í.o nes erileT'gentes del régiLLen que se~pro:pugna

Se es)era,de tal suerte,que pa ra todo el

y Q~e ,de ser posible,resulten dictados

y ~nica autorid~d.-

Esos :;jl~il1Cipio8 f'undrcnerrt a.l e s , C0118 ti t.uy en

clL~iI'2. toclo lo conc e rnd errt e 8" 12., de l í.mí.t2¡.ción exa..cta

de La extensión y ca..1id.t:'cl del a.c er-bo forestal, su c1a-

.. f .. ..,] d t .. ., d' t ,.bl" 1 d81 J.ca.. C10n, .él. e ernl1TID.Cl0n _8 8..reE},S 8)ng~l· es;,' a a op

o í.ón ele :rnétodo s re,cionD.,le,s de expLo t ac í ón, 18.. orderroión

de bosques,el estudio bot~nico y técnologico de las

la r-ep.l an t r.c í ón y r epo b.l e.c í.ón de bcs que s ,ya, sea con es-

" • ~.r 't· tpeal es anca.gena.s o exo 1cas, e c.-

En los últimos ,!,OS J_08 co n t ínuo s p r-ogr e so s

,
logro ele 18..s masinBtlJ!er8J)~;e :p8,rQ. elti tuye una f'u errt e

· d b t · P r otr- ~PJrte todos est~n de a-Var1aa[ sus snClas.--o· .. ~ ~y,

cue r do en · o cterO"rioJ e e LneLudí.ble co nc ervar ,-- qll e es J.ya])..,") 'D C :"" _.~

.. , d
mejor8,r y 8,crecentar 12,8 fuentes de produccl.on e ma-

t :'! d el n.1:_U l1 t o ele v í.a t a utili tD.rioderas no sO].¡!:~lTI,en e o.es e -

sino t~::m1Yién del de la salud y bienestar de lospue-



blo8.-

cj01:1eS d e L IT.u11c1.o rue e s t an (lesa.rroll:~~.nd.o una eficaz po-

li t í c>.. f'o r e s t a'l Lnvá r-t í.endo 8. veces, sumae f'c.bu.l o aae pa-

ra In realizaci6n de estudiados problemas forestales;

lTIUY rezag[~,clEt en lo at.Lnerrt e H. 12.. defensa,mej oram.iento

y fun".':'·liB.,ción ele los l~)osqtles.-

C011Sti t.u Imo s un;:;· Nac í ón sin C011Ci 8110 i,:\, fo-

rest2.1 y se J~oclría, é1..rgu.ir (~.lJe nlUC}10S de 10[: maLe s cIue

nos aque j an son cone ecuenc í a de esa d efLc í enc í a., que pc -

clrí8mos llom.r,d.e c2.,r?cter ao c í r.L;»

Por regla general en el ~ais se destryen los

bosques na'tura.l e sj y 8..sí se p r o c ede }}or(;~ue se considera

qu e el bo s cue COI1Cti t.uye U11f), bp..r r er a p8wra el 8uvanc e de

los cultivos y un obst~culo para el libre pastoreo de

la, huc í.cnds.• -Y todo eso ocurre porc_'.tle no se comc r ende

el Lrr emed i abl.e l)erjuic,io que se callea tanto a la ge-

nerE'~CiÓ11 pr-ee en t e como 8J las f'u.tu r aa con esa práctica
,

destructora y Sln contralor,por lo que de continuar

así cxíste el }Jeligro d e que se siga. mí r-ando t?l bos que

como un irreconcilioble enemigo.-

Ve'rd ad es qu e l1a11 exi stido p,l€~unos eSftler-

zas t.end í errt ee a. do t ar al lJaís de una Ley f'o r e s t al, que ,

desde p r Lnc i p í.o a de este s í g Lo , viene r e c Lr.nando Imp er-Lo

samente la, e conorrrí a nac í onaf ,~~~ero, t.amb f én es verdad que

esos esfuerzos,concretados en proyectos de leyes fores-

t8..J_es, si emu-e (J}edélrOn en yro~recto.-

L 1 rch de] ~a~s .necesita,hov masa. )lJ.enB.. mBol .. 0.. . - .Y ..... v

que nunca.. , d.ieponer d..e mu..y bien med í. tElsda ley de bosques



lTo obe t errt e La ext ena í ó n de bo e qu e s que cu-

el desenvolvimméil.'no eco nómí co de las mí SID8JS ,1nu_~.. po CE,S

se han preo cu}:}n,do t en f o rraa ef'ect I va.,~or el mant enfrní en

to de estas fuentes de riqueza.-

En los úl t.í.moa [~~:.·~os, corno cone ecu enc í e. ele la

préc1.ict-;, cIe } :~, ex División J?oresta,l "JT ele La =Dirección

Forest8..1 del J:Tinisterio de Agl'icu.ltlll'8., v,::;"rin.'s provin-

c í s..S d í ct.s.rcn lnedtclEL8 Jegi s12.tivas , e, fín de lJo!1erse

a tono con el adelanto de 1 t~cnica forestal,de suer

te de re izar un eficiente contrBlor sobre las exten-

Sin. er{lba,1~6~o é1.1gt1118J3,coTno Sa11tia.,go d e L Estero,

COrrie1'1tes,Jv_j l13T y Ent.r e Rios,c('·.. recen d e leyforestB..l;

las restantes las tienen m&s o menos modernas; en todas

de 'bo s cru ea AJ t-:"un"'''C! (,"'1..;... L~.•,t:'.~'..n c1.e mucho e Et?i.OS. COnlQ ]_c~ leyL o \.l." .....). - - - eS ... c;....'.) ,

718 de lal p r-ovínc í a de CEttpraarc:.?, d e.l. 13 ele e ep t Lerabr-e

d.6 1906,mientr2.s o t r c.s corno J_8. Ley 2376 ele Sal t.a , rige

c1escle el 20 de abr-LL ele 1944.--

Estero la regi6n forestsl nar excelencia de tods la Re

leeislr:jcj.Ó11 f'o r e s t.s.l ~J:)ued~e e.fj.r:-;18.,rse s í n lu

g:-:-,r a e ou í.vo co oj r » e ido relcg
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~l l-teforestació11.-0tl'OS a.rtíCl-l10S (le dLf e rerrt e s títtllos

teria forestal.-La ley 1.742

C:,: 1 ~!/:"l e11t

.im.u e s to

~or decreto del 29 de enero de 1942,fija el

e (181)8 ]).?{; rse 1)01"11 J.. a s exp l o tuc Lonec f'o r ea-

determin~dGS e ecies forest$les.-

"-':err'~11 La Lez í eLac í '-"1 v;('7e:-:' 11. "¡-e "V11/--~,.t'1 coriceJ.....,J é:.' 1".......... . (..... - :~--_) ...... \.-.!,: -- o "" ..L.04 lJ ,J...t. {l:~:> .'1...1 :'.::~ .. :. -

SiÓl1 de

más qu.. e dos concesiones ele 5.000 he c t.e.r-ec.s c ada vuna, de

yores.-

Resulta paradojico, que Santiago del ~stero,.

con diez nlil10nes y med í o de hec tr.r-eae de ""OOS(llJ.es,y cu

Yé"L eco 110111ía,, d ep ende de la expLo t ac ión de Sl18 bo e qu e c ,

sea una de las provincias que en lnateria de legisk~ción

ele bo s que s mar ehe 1'::1. la ret·:.3,E~llélJrdla.-

En la ~rovincia de Salta,la intervenci6n ·fe-

der?i.,l,prornulgó el 20 de Et,bril d~e 194:4 lc~, ley 2.876, sobze

Entendiendo la intervenci6n de esa provincia

qu e e r a u rgerrt e rio d l f'Lcar- 12:. e i t.ua..ción iIn;peI)a·~.'lte,en lo

refeTl e l'1t e 1:-11 étf3~:¡ecto forestal solicitó lSJ co Labo r'a.. c i ó n

=l f-' • • J. dele -lJ8CnlCOS eS-:JeCJ.. él. .a za os ';)ara que
.'- . " '" .. se estudiaran,en

conven í errt e e y ur-gerrt ee , -La ley



agróI102l10 L.E. Fla1)et y COI1E tEL (le 21 articulo s.-

En la referida ley Saltefia se clasifica los

a.-)BOSqlles de T'eS8J:V3,S lJernlé"tne11tes.-

\

b. - r
\c.-)

para mejorruniento.-

d · 'J?ro UCC1.on.-

Bajo la intervención federal del doctor Alber

to Baldrich,colaborando como ministros los seGares A.Si-

lenzi de Stagni y 1Iéctor Ber-nar-do (ActLlalrnente p r of'e ao r-es

de ésta Alta Casa de Estudios.-),se dictó con fecha 13

de d ícle mbr e de 1943,1Jn decreto ley de defe~·~sa forestal

ele esa prov l nc í a r-a't í.f i cado lJor su. gobierno ac tual., b<lj o

consta de 18 articulos y encara ac er-t adsrnerrt e asnectos
. .Jo.

de Leg í.a Ivc í ón e sc ec í.t'd ca, -Crea la Oficina., Forestal, ba-

jo ClIYO C011t:'3.,lor es t ar án todos los Qosques ;¡- l1L~~rques

de pro~iedad fiscal situados en la provincia, como así

minados en la ley.-

Esta oficina tiene como atribuciones y debe-

res,el inventario de los ~rboles,la del~nitaci6n de las

zonas q~e deben declararse de utilid~d p6blica,la de pla

exp Lo'~~e,ción de lo s mí 8r110e , La éle f'o rma.r vivera e , forúlul C:..r

y e e t.ud i o s t é cno Logí.co s sobre mader e.e y tode.s a qu e'lLas

ooligaciones emergentes del eficiente contralor y afuüi

ni~--d.el acervo forestal de la provincia.-
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La ley de Santa Fé,118mada de Conservación y

,
tie11e el 11WneJ~O 1,700.--

por la Direcci6n Genersl de ~omento de la Provin~ia y

el Instituto E~?eriment~l de Investig-ciones y Fomento

Merece citarse t~Jbién en la legislación de

cs t c p ro v i nc í t3.. el decreto 1,5.031, de f'echa.. 6 de septi em-

bre ele 1945, cuyo 8.,1"'tic1..l1:3Lcl0 confie:ce B11 J>íil1iriterio de

SCJlud Público. y Tl"'::: ..bajo,l:.:".. s f'unc í one s de ~~)olici[t fores

ele ID. ley 2,532 Y su decreto reglr'rnental-'io ,1)udiel1do és-

te designar con c~r~cter ad h6rem delegados inspectores

con asiento denxo y fuera de la provincia a los efectos

Otro decreto ele irt1.·:·ort,~·.",nci8J es el que 11e va

el númer-o J.6.822,de f e cha 31 de o c tubre de 1945,el cual

en lD,s isl.as,previo los estu.dios t.é cnd co s s ya sea. en for

ma direct~ o indirec

sus interescs.-

La provinci de Catw~arca,dispone de las 1e-

yes 718, ele1 13 ele e e.rt Lembr-e de 1906 Y la 913 del 20 de



.. '-iJ.:

¡18

ago e t o ele 1920,modifj"cP.:toria de La anter í o r en lo refe-

rente al inci ,o 11 de su articulo 19.-

La ley 718,const~ de 9 art{culos,el primero

ele los Cl}.~),les se l"e:~.'iere [0.,.]. Lmpue srt.o ao bre La expl ot.ac'ío n

de ~JOS(]lleS ;;T 12.. 1?I~OP01"">ción .:t:te }!:~~·G'.··rán cc:"dr:, 'Ll!10 de los

momento en q~e se p sr~ el aforo y los sucesivos resul-

t~-:Ln todos ele ce..r ac t er- é'{.dj~~li11i8tr8,tive, sin Cit18 ni 11[1;l-lno de

ellos legisle en lo referente a la defensa,mejoramiento,

o anml í e.c í ón ele ]_08 bo e que s existentes en 18J l)l"o\rinci3..• -

La única ley de carácter forestal,es la 4.621

del 16 de o.. i ci ernbr-e de 1937,:po r la Q.ltÜ. s e d_ecl a,r t-:.t de u-

tiJ_ic1.~··' públ.í. CC .. Lo.s fr~.J.:c c í one s de ti err a.e o cup é\O.C .. 8 con

el Poder Ejecutivo considere necesaria como reservas

morrt e s corrro r-end í do s dentro de esa jurisdicción.-

La ley en vigencia en esta provinvia,lleva

el núme ro 545,:;r cl[-).tc~:, de I 12 de se-otieTnbre ele 1933.-

Se refiere m~s bien,al fom~nto de la ~lan-

t.ac í ón de lJosqtl~es y D. t,'l efecto se tO·.·l~:~n 1.1nL-::' serie de

providencias con re ecto Jete tierr,~'~s aobre Las Ctla-

t~rios de fincas de
,

rne.f!, de 50 hectareas a que destinen



tificieJles y f~?,cili tánclo1es, en el I)El.g0 d e le. contri 'bu-

ci6n directa un descuento del 40 %.-

1·1El{[)OZA. -

Esta provinci tiene en vigencia,en lo refe-

rente a.L a.s~~)ecto f'o r e s t.e.L, tres leyes qu e l1ev[3..n los núrne

ros 1.008, 1.360., 1.522,fecllad~aE,respecttv;:_~rnente,el15

de febrero de 1933,~1 S de octubre de 1939, y el 29 de

septianbre ~e 194?,y los decretos 484 de fech2 31 de a-

go sto de 1933, regi,amenta)~io ele La Ley 1.008; 330 (1e1 12

de aep't í embr-e de 1936; 987 (le1 lQ de d í c í e-ibr-e de 1938

528 d e l 2 de nert í.embr-e de 1939;1.018 del 31 de diciem

bre de 1940;727 del 3 de ago e t o ele 1943;839 del 12 de

s ep t í cmbr-e de 1944;141 dele 7 de f'e'b r er-o de 1945; 743 del

5 de junio de 1945 y 1.047 del 23 de julio de 1945.-

ELA1T LUIS .cR
---_.__...... j-

En esta provincia rigen la ley 1.834 del 4

d~e enero ele 1943,T·eJ_aciona~dF. C011 el Lrnpues t.o Et los pro-

duetos f'o r-e s t r.Le s , hab í 811(10 s í do r-egLamerrt a..d.a por medio

del decreto 112 del 15 de febrero de 1943,y la ley 1.835

de f'e cha 11 de enero c~_e 1943, r-egLamerrt.ada por d ecr-e tio

701 (le1 22 de mayo de 1943;modificél~d(]. posteriorraente

con fecll..8, 8 de mar zo de 1944,por d e c r-e t o 995 y,nuev8J-

merrte 1)8Jjo ~a intervención del do c to r Rodrígu,ez Jurado,

por raeclio del decreto 1.146 del 23 de agosto de 194t¡.-

En esta provincia est~ vigente la ley forestal

del 25 de o c t.ubr e (le 192[;, Y lleve, el número 485. -El pri-
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-l'uera de 8118 siete art.Lcu'Lo e

inscril)irse en el r-eg í.s t.r-o co r-r-eooond í errt e a todas <:1-

quellas ~!eJ:'sonéJ.. s que se d eó i.cuen 8.1 la expLo t.ac í.óri fo-

restal.-En el articulo siguiente se libra de transito

toda, p í.cads. ele exp Lo t.a..ción de l)oscJues qu e co ndu z c a a.

caminos vec í na't e s o públicos,'ptleblos, estaciones e t c ;>

Como medid~ precsusional el articulo 4Q

prevé La.. reserVét ele una, 11.ectárea. d e smorrtada por cada

30 hectáreas exp Lo t2.d..:~.. s , d ebt éndo se cercar y s embrar

toclas los ro.. • d d Lél,110S con e s o eca e» é;J eC1J.éJ.. E~JS.-· as restan-

tes partes son de ~enalid~desy de forma.-

Cabe destacar que esta provin~ia,con el

deseo d e moder-nd aar técnica y admd n í.s t r-a.t í.vrznerrt e su

legislaci6~ forestal,solicit6 a tales efectos la 00

Labo rac í ó n d.e La Dirección ]Joresta,l del l~íinisterio

de Agricu.J_tura.. de la) ITación, la c1ue,por Ln t ermedí.o d:el

t écni ca design8/do 8J teJo efecto, 8.,1 cal se 1 e ilnp~arti e-

ron las instrucciones del cRso,elev6 al Poder Ejecuti-

ve 'd e La Provtnc í a un ant.epr-oye c t o de ley, selnbloJnza

del ele c2"ra,cter nac í.o nr.L, con fec118J lQ de mar zo de 1946,-.

L8. Leg í.e.l.ac Lón f'o r e s t.e.I ame r í c ana., ofrece éln-

tecedentes de inter~s para la legislaci6n de nuestro

pa í s , e l La ha s i do 8.:·']rOVecll::~.'d2, en la, medicla en Q.1J.e le.. s

"Rntr·e la 1e rro ]- 81ac í ón f'o r e s t a.l ame r I C.. ··'1r¡ ...:¡ me-.,_1.... _.'. e c,. .-.":'0 • ... J. t-_. L' (..,- _ CA)!il...L ;'.' .... J.(..J

rece un 11J.~t~J:' dee-t?.. crdo el cód.igo foresta..l del Brn.s I L

r-eco g i e r-on los úl tirnot"J é?cLeln,Tltos ele 12" t écn.í c a en lSJ
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llego,. ~-::, ser un t.anto clet2.11J i s tE!..-

pe.les d.el có d í.go f'o r-e s t a.l 8,1ud í do , -Lllep;o de c Laaf f í. car

r-acd ons.Lmerrt e lo s bo s que s en e uat r o ce..tegoI'ías, cleter-

mi nando el rée:irnel1 tlttridico 8.t~1?lic[-:~.ble f). cada U11B. d.e @-

ellEtS, errt r a.. a o cupr.r ae de las no rmas genex'ales sobre e x- -

p Lotac í ó n , e s t ab.l.ec i endc 8.1 este res}!ecto uria s e r í e de

r ee t r Lc c í.o nes pDr~'\ los p rop í e t ar-Lo n , frecuentes en la

Leg í s Lc.c i ó n comparada. Seg~tlidt~Jnente Leg i s La eo bre la

expLot.e.c Lón de 1:oEq1J.es fj.scaJ~es,dife]~encir:~,ndo su ré-

g í.men set::1.J,n se trete ele explot ciones ext.ene i vas o in-

tensivas limitsdas.-

-.... I t ]Lil1 ce,:!1 1.1 .o S independientes reglmnenta,la

po Lí c í r. f'o r es t e.Lj Lr.s Lnfr ac c í.onea forestales, que 018v -

e I f'Lc a en c r ímcne e 31 contré:¿,vencionesforeste.les, el pro-

cedimicnto represivo,el fondo forestal y el consejo 10-

restF~J. f'edero.I y él. conae l oo f'o r-eat a'l e s de los Esta~dos.-

ot ,. tI·ro 1)8/1.8 eme'r i c ano qe cuen él con una ega a-

la ley ele 1942.-

La materia legisl~da se encuentra distribui-

8 i ciones g ene r a'l es, res erv:~-,s fOl~este.les, I'epoblé:l"c i ón fo-

rest~1,protecci6n forestal,sanida~ forestal,prevensi6n

y cornb o.ste ele f.nc end í o s f'o r-e s t o.Les , servicio f'o r ea't a'l.. , re-

· t ..p t 1 ,. · · t.í v í d 1 · t f ltgIS ro ro r e s é;;__,regl1nen ampo e i lVJ.VO, e~,_l os y 8.1· as

Cuba tiene un carpo de legislaci6n forestal

8..rrt í guo , p er-o qe ¡re, en 19,23 r ec i b í ó efu LnfLu j o de las'



nuevr.e o r í en't ac í onee 811 me.t.e r í.e de co ne e r-vr.c í ó n ele lo-:

J~i(111eZe, fore a·.- ....m efecto,e11 ese aíio se dictó un (le

creta en el que se fijé:t~.-)(?, el réF3: i :rne n de los mon t e s p ro c

tetares y reserV2S forestales,decreto que en el ~io.192~

fué conver-t i.do 811 J_ey.-lIist1.. Leg í s Luc í ón , que d e c Ia.. I'é1J de

r.as, f'cmerrt o y' »r-o t ecc I ón de los montes existentes erl las

zonas ~rotetoras y en l~s reservos forestales,inspirada

en pr í nc ío í.o e de leyes euroo es.s , enc Le r r a un conjunto de

no rma.. s aún }10Y estimo.lbJes s.ra la, f í ne..Li.d-id que se pro-

}')011e. -

Veriezue.Le t.amb í én cuerrt o con una ley fores-

té1,l ~l de 2,p;uc::.,modeIt n a " S c"t11 C i o 11 é"\ d .é\ 'en 1942,-Sll co rrt en í do

dividido en c2)itulos,es el s~~uiénte:Disposicionesge-

rier a.t es de lOE terrenos y ele la vegeti:?,ción forestn,l;lne-

d í.da.s J?rotetor·-:.:,s ele los su e Lo s de 1::"1 v ege t.c.c í ón forestal

-¿l ele 12.6 r).l"tlJ o l c d r1,s ; de 12..s zona.s J;)I-otetor,:·;,s; del co.nsej o

que s , si ttle,c1.os en t err eno e ba.Ld í o o ¡ ele le.. s tétlas raso.s;

productos forestales en los terrenos éjidos y en los de

parF. evj.t~_,r ~T cx t Lngu i r los I nc endí.o a de los bc e cue a s c e-

ción d.e Lo e J)rod.u~c·t:os foreptales;dís:posiciones pe11rsl e8.-



recientemente al Honorable C6ngreso Nacional de ese

país y cuyo contenido,en lo referente a lOE rubros -

f'und cme rrt o.Les ('.1),8 ~·?b'-:rc~~}., g:u.e.rd<3.. se.ncible ana'l og í a con

la ley mejic~na.-

De lr~1 Leg í s Lr.c i on f'o r e s t a), europ ea se d.estev -

incorpor~).d.EtS é1.1 Cócli(;o Fo r e s t o.I Fr8-1Y1CeS, el . ac t o 1e

gisJ_Gti va ele mavo r trcLscenclencia. es 18-1 Sé:;.11ción de La

ele p:('otecciÓ11, qu e ext.e'r í.o r í z.e., em me...teria. t'o r-e ata'l , la

8.pliCf.?ción de un co nc ep to evo Luc í.o nando de la noc&ón

de LltiJidr.·~.0. }!líbl:i.c2·., como eX-'J re s ara Bou.l l.o che (t' evo-

lutón ele 18. no t f.ó n d~' u t íI f té publ í que de evu í s la gue-

rre,193?,}!á/sil1é~ 78 Y sigl?ientcs.-).-

En efecto, med i ant.e ee t.a 1e:>"108 bo e quee se

cJe quedrn 801ne-

t í do s 8~ lr18 110TITJ.étB e O111une s ,(1.e1 Cócligo Po r e s t e.L, y' lo s

d enomin:-..dos bo s que s (le ~px)otección,qu e con :Ci~"les de u-

1 · t] 1·]· , ...,.-, ,.8.11"') reVl2 o en .ct ntleV~-i ...... eE~ls ..~8,Cl011.-liJ8e re,glnlen par-

tiClllr:}.J:' se co ncr e t a en UD8,J serie ele r-es t.r í.c c í.one s ét.l

, '·t i d' · tproposl o oe ou e no se eSVlX~ u en los fines de utilidad

plJ.bliCé:1. C!lJ8 J.B Ley 118.. t en i do el'), Tnir8.J8 pal'lC. B.. segul"c.;l'"' 12:.,

conc er-vrcó.ó n d.e Los l)Oe(~'_1JeS e ome t.Ldo s El, ese régimel1 fo-

r e s t a.l., -

En La evo Lu c Lón ele la. legisl,~·.J,ción f'o r e s t r.L !ta,-

L'í ana , iTI2.rC8.n C,O r-~ e.t ~")Jn.. "'-~.f1..) -Pl111 el '-yn errt 1 e C! 1 ~~ ] 8'\T 1) /. Cll- C,~' d e~ _ .' .'_ ,_, ~.. '...... • " J. \.... ...l ' _.._ J ~ . .i , - - 1...'.J - - tJ ",,,,:;> '. ~
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de 1923.-Sste verdadero C6digo Forestal sistem&tiza las

in~tituciones del derecho forestal de ese pafe,entre las

oue mer ec e clestF!~c?.'rse el d.enom'i.no.do "ví.nco Lo f'o r e s t.e.Le "

IjJ_ "vf.nco J.o forcf:,teJ.en,no obs trn't e el clebate

1 · et·' ....3. 1, :l fe. ., d 1 .,}TIO une arru .r.c i orr..o mej o r c.acno j una (te 'lTIlOIOn e_ o ere-

che d..e }Jropiedo.cl Lnd í v í.duc.Lj e I de t e rmí na los conr í ne s (len

tro d e ]_08 cur..les ~)1Je(le Leg i t í.mamerrt e ex t ende r s e el ejer-

e i c í.o d e 1;'::,8 f acuI t ....des que CO!1D ti ttl:)rel1 el d e recho de

Cl}(:;ntlt(=}. mí no c í.o er.men t e r egu.L .da en La ley ele 19iJ.3.Esta

•l· t...ic t í. t.u c í.0'1,.1 e P..: J_,.~.._.:"..... col1 11n-1!1 ver-tebre.I (lel s í s t em: 1') -,#:.... la"-' \..-1. ~ <_ _ ~...... .ll r. C'J ',..1.. I C:J 'J~ __ t...'~) 1 al l: G,.I c.>!
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CAPITULO.-II.-

'I.-Clasificaci6n de los bosques.-II.-Clasificaci6n de

la régi6n eup t rop í ce.L, - III. -Bosques de la zona templa

da.-IV.-Bosques de formaci6n antártica.-V.-Clasifica-

ci6n de los bosques por su finalidad.-VI.-Estimación

del valor de los bosquesAr~entinos.-VII.-Valorde 

los bosques Argentinos.-Materia prima extraida de los

bosques de la República Argentina.-IX.-Cuadros esta-

dísticos.-
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CLASIFICACION DE LOS BOSQUES NACIO}~TES.-
------ - -- _................ .&. -

La naturaleza y el relieve del suelo de Re

páblica Argentina, como as! mismo la diversidad de cli

ma, corrientes de agua y distribución de Le.s ll:uvias,

permitieron a Loden~,dar a los bosqnes del país las de-

nominaciones sigüentes:

~~tártmcos,patagónicos,pampeanos,delchañar,

subtropical,cle la pt1na,chaquemos,paraguayos,y mesopotá

micos.-En cambio l1aduit ha dividido todo el territorio

en Las siguientes nueve regiones: Del e s t.r e sho ,ma.rí tima,

.fluvial,austra¡,pempeana~delsud,pampeana del norte,an

dina del sud,andina del norte y subtropical.-

Para los fines que se tienen en vista en el

pres ent.e estudio (im~~·ortancict de la r í qu eaa forestal

y su expLot ac í.ón ) , es suficiente la clasificación q'Be

A.-)Regi6n subtropical.-

antártica.-

templada.-...B. - ) "
".

c.-) "

sue 'e' hacerse al respecto,y es la siguiente:

La primera región comprende toda la extensión

territorial del país, q,lJ.e con mucho acierto h a s í do llama

da f1.Ts,rdín de la República",por la belleza de su lujurio

sa vegetación.-Abarca,en gr2n parte el suelo de las go

bernaciones de Misiones y Formosa,como también las p+o-

· villcias (le Tucumá...'rJ.,Salta y Jujuy.-

En la segunda :l:egión,aunqlle no tan privilegia

da por la naturaleza como la anterior,es más fácil y se

gura la explotación de su riqueza forestal, cuyo suelo

com.~.rende la exte~sl·o'n orJ..·e-1t n 1 del eh .. d
i.J.r c~,_~ aco ,~9rOVlnC1.a e

Sal ta, norte de Santiago del Estero, la llamada 11esopota..

mia y parte de la doct~ Co'rc~o~~ce~ *nd t· S t '
'-'Y 1. llI.c- .J_~ us r20sa aY} a Fe-



La última región,denominada antártida,com-

prende todos aqueLl.o s hermosos pano..rramas·c·de la insus-

ti tuible SUiZél. Ar'gerrt í na , que se hat Lan en los vallas

andinos de la patagonia,desde el espléndido lago Na

huel Hauapí hasta el estrecho de Magallanes y la 90

ber-nac í.ó n de la Tierra. del Pu ego ;>

CLA~IFICACION DE L~ REGleN SUPTRO?~C~~.~

Esta hermosa región se caracteríza por la

magnificencia de sus árboles y la lozanía de sus-flo-

res y la importancia de los productos que proporciona

a la industria y. al comercio nacional.-Efectiv~llente

los árboles parecen deo afiar a las nuves con sus enor-

111e8 alturas,1}_eg8~ndo YL1ucl10S de ellos a 50 metros y con

diámetro ele un metro o cherrt.a c ent.Lne t r-o s ;»

Las coo Lo ea.s Lluv í ae , que con f'r e cuencí.a se

producen en esta parte norte de la República y el" in-

tenso calor reina..nte, de t e rmí.nan su desarrollo.-

Para compenetrarse de su gran variedad e im-

po r t anc í a de Los. árboles que en esta región existe, ci

taré: el cedro; cuya" Yü8/der8, roj iza, cuando ha sido estacio

nada co nverrí ent ement e , es muy use..da en la fé"1.bricélc·ión de

muebles finos y obras generales de c ar-o í rrt e r-La , árbol que

suele alcanzar gran altura:el 1acarandá:de elegante aspec

to~muy adecuado para adornar parques y jardines y cuya

madera, color rosa induce al ebanista.. él.. empLearLa con gran

resultado:el ~2~~:11amado tmnbién ti~bó,que alcanza a

veinticinco metros de altura y con un diámetro de un me-

tro con cincuenta centímetros,es empleado por los indus

triales en obras de ca..rpintería, su corteza contiene bu.e-

l
na carrt í dad de tanino • .{l Quebracho blanc,Q, cuya al tura

suele ser de hasta quince metros, su madera es empleada."
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para varias construcciones y especialmente para la elabo

ración del carbón vegetal,abunda especialmente en la go

bernación del Chaco y Misiones, como también en la provin

cia de Santiago del Estero,e1 color de la madera es un -

a~arillo claro.-Elcebil,de magestuoso aspecto y que con

tiene gran c arrt í.dad de tanino, es exp l o t ado especialmente

en Salta y Tucumán,provincias estas en las cuales la in-

dustria curtiente ha adquirido gran importancia;el ~al~

borrach6;de curioso aspecto,pues parece,un enorme tonel

alargado,proporciona una madera d~nasiado blanda para u-

tilizada con prov~cho,en crunbio s~corteza es de primer

orden para la fabrica.ción de cuerdas,y su fruto consti

tuido por un cartucho que contieBe apreciable cantidad

de una especie de a'l.godóri ; es u t í Lí aado en la fabrica-

ción ele aco Lchado e f la Ei tan~a, es un árbol que eu eLe al

canza hasta cincuenta metros de altura y muy abundante

en Misiones, su madera es utilizada en tornería para fa-

br í c e.r mangos de herramientas, formas par-a la Lndustz-La

car-ro c er-a y otros obj etos del ramo. -el qui~la;¿,es tamb~U1

abundante en la gobernación de l/Iisiones, cuya madera tie-

ne par ec í.do destino al de La anterior; el .9uruJ2a~,que cre

ce esnec í a.Lmerrt e en las provincias de Jujuy, Salta y Tu

cumán, su madera e í rve especialmente para la fabricación

de embaz-cac í.oneej pues es eumamerrt e resistente a la acción

del agua, la. mayor parte de las balsas y oanoas que reco

rren el Pilcomayo y el Bermejo están construidas por es~

ta clase de madera-el tarco,que se desarrolla abundante-

mente en el Chaco y en Misiones,proporciona una ,madera

utilizable en varias clases de construcciones,-el tiE.a:,

que alcanza a cincanta. metros de altura;el arra~~g de

hermoso porte; el lauacho, qe cr.bre d~ 'espléndidas flores
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rosas;y tantas otras especies más como el laurel ~~~

el i bibaró, el 1.8:}lrel neg!:Q., el ~abU!:!.,el palo mat.aco t for

man la grandiosa riqueza de ese suelo privilegiado de la

República Argentina.-

Con sobr-ada razón ha dd cho el Ing.-José O'.Dow

ling en la conferencia que dió en la Sociedad Científica

Argentina,al hablar de la evolución agropecuaria del te~

rri torio de Formo s 8..: "LA RIQ,lJEZA EN BOSQ,UES; Q,UE E1ICIERRA

FORMOSA,ES I}TC1\.LC1JL~~J3LTTI, PORG'¿UE EII SU SUELO SE }IA IDO AUt

MENT.AlIDO, DlTR!ülTE SIGLOS t B.4U" O FOJ?J~L-\ DE .ARBOLES, LA ElrERGlA

DE LOS RAYOS SO~:-lillES,EN ESTE COl~STjili'l'E I1TI'ERC_tUvIBIü y TRAIlS

LACrON lJE F'LTERZAS, ~UE C01JSTITUYE Li\. VID.A. DEL UlilVERSO. - ti

El quebracho,por sí sólo es una verdadera mina

de riqueza y uno de los más explotados,tanto para utili-

zar su madera como para extraer el tanino o para combus-

El mueblero encuentra maderas útiles,en los

'bo s quea de Formosa, en el siacc,randá, el l?l:lo santo., el J2~~o.

!.Q.~,el lapacho;y el c ar-p í.nt er-o y el construtor los tie

nen en Lo s menc í onado s y ~l ~~,~ruJ2~~ y otro s tantos

Los leñeros pueden también extraer en este te-
•

rritorio cant í.dvde s f.g,bulosas sin necesidad de disminuir

el valor de los montes,y ca..u sa pena ver la c arrt í.dad enor

me de leña que se pierde anuatmente por ·las ~ quemazones.

En el interesante libro denominado "Disertacio

nes Bobee Misiones,Chaco,Formosa,Chubut,y otras regiones

de la ~atagonia,por la conferencia de agrónomos del año

1920;El Ing.Rafe..el Castañeda Vega a.L referirseca La ca..

r-ac t erLs t í ca de la Colonia Buenaventura t dice: que estan

totalmente cubiertos de bosques de quebracho,algarro-

bos,palo santos,etc.- y otras es~ecies menores a excep



!i'il!f+";O¡'fX;;:~@.,.~~~ •.",: '7 ,e',,,,,,,,,,:.,,- ~"''''.1i'''' :¡-"y -";'~":'3~'O~~::' ~ !~;:~"""7~ -r"",~\~ ,=," •• ~...,,<,,~~,.

~

,ción de pequeñas abras pastosas diseminadas aquí y alla

en medio de los es~esos bosques.-

Según referencias de los pobladores,sigue di-

ciendo el conferenciante: "DIEZ O QUINCE Al\~os i\TR.L\S NO Tú

DO ERA MONTE CO}10 Af-iORA, CERCA DEL RIO,DE8DE EL CJlAilARAL

HA8T.A. DE8Ivl01ITE y LA SIERRA,ERA TODA UNA GRAlf ABRA PAS

-TOSA, SALPIC.LillA Eli VEZ EN CUiJIDO CON GRAJ.'IDE8 l·iAl~CHOl~S DE

BOSQUES.-El'J ~L PRESEJSITE A CAUSA DEL Tl~~UE'RR]]O,DE LAS NU

l<lEROSAS HACIENDAS,ESOS CAMPOS HER1\10S0S SE HAl'r CUBIERTO

DE TU,SeA, VI1~AL,VINAL,ALG.A.RROBO,MISTOL. ETC.- "más adelante

continúa la descripción de esa región interesante del mon

te, y t é rmí na con Las siguientes e spec í.e s forestales que

estudia ampliam.nte;una por una: "ABUNDA EN LA REGlON EL

1'~

Q,UEBRACI-rO COIJOR\DO,:8L PALO S.A1ITO,EL (1lTEBRAClIC BLiuJCO,

Lli PlUuVIA Cl\RA}IDAY, EL ALGlillROBO BLiU:-JCO y :NEGRO, }~L mrAftAR

EL GUAYAClili,~L lfISTOL".-

En los bo s ques del norte Argent,ino, se des'arro-

llan lozanos y e11 cant í drd; entre otras eape c t e e i.hermo eo s

LaureLeejeI ví.r-ap í tá (le remas gruesas, cuya mad er-a tiene

veinte a!!li cac í.ones distintas; el cllrupayai, recto como

un mástil, el t í.mbó, de severo aspecto y r-ec í.a contextura

el ambai,de virtudes medicinales¡el ingá,cuya madera es

sumamente útil al ebanista¡el guayaibí,para la fabrica-
, . ,

c í.ó n de mango s de herramientas y otros usosa el va r-ap e ,

de brillante y muy linda madera¡el enano ñandubay,emplea

do en múltiples usos y grandes cantidGdes de palmeras

de veinte metros de altura,que se emplea para tirantes ,
purrta'lesj c e r-co sj y v8.riosusos más ;»

En Misiones,los montes de pino y de cedro pue

den dar vida a grandes rábricss de papel y a la prepa

ción de madera t erc í ada que podría susti tuir a la extran..'

j era.;>
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sín duda alguna, los bosques de esta región

no son tan tU~í)ido8 ní Lujur-Lo ao s de vegetación como 

los anteriores,pero,en cambiotsus árboles son mucho más

explotables Y de mayor rendimiento,especialmente en lo

que se r-ef'Lere a la ext.rac c í.ón del tanino .·-Efectivamen

te,el quebracho colorado. y blancotel guayacán y otras

muchos abundan; y 8JJ_gUTIélSprovincias sobre todo Santia

go del Estero,obtiene buena fuente de recursos de la ex-

Lo t ac í ón de 8t18 bo s ques s «

·Son árboles ~rincipales en esta región,el ~e

bracho colora~~,cuyamadera es destinada a múltiples d-

sos, e spec í af.merrt e par-a du rmd errt e s de ferrocarriles y tran

vías,pilotes en trab~:\jos hidraulicos,puentes y otras cona

trucciones.-Además de esos empleos, conviene tener presen
,

te, que contiene un aJ.to porcentaj e de tanino razon por

la cual ha surg~do en las proviricias del norte varias

fábricas para obtenerlo,habiéndo dado siempre optimos

result8dos,cinco y medias toneladas de madera de esta

clase.proporciona una tonelada de tani~l alsarrobo

negro, cuya mader a es igual al del alge,rrobo blanco, di

ferenciándose úniC8mente por el color del fruto que dá

ca..da árbol, con el qa se haoe una bebida Ll.amad.av a.Lo j a"

y de gran contenido alcohoJ.icQ,t2mbién se obtiene una

harina,con la cual se hace un pan denominada pat~y;el

alga:r:l~Q.Eo. b12Jnc"l,12!J madera de éste ar-bo " es de color

gris fácil de trct.batl ar y el extrato de t~;:tnino el' e se

obtiene es emp.l.eado en 'el curti(~-o de pieles finas.-el

ñan~~bax,de diez a doce metros de altura, la madera de

éste árbol es comuhmente usada para estacones y postes;

el suala2~,produee una henmosa mad~ra con betas,la que



tiene mucha aeeptación para la fabricación de muebles

finos,la corteza contiene bastante tanino,razén por la

cuaL se la exp l o t a con interes; el chañar, cuya.. madera 'es

empleada en diversos usos domesticos,dá un fruto que en

su forma ee asemej a a una aceituna, e Lnví endo Lo produce

una especie de jalea lla.rna~da"arro::!etf.-el urv~nd~,cuya al

tU~1"'~:1 vc.r f a de 25 8, 30 metros,y su mad..era, de lindo aspec

to se emplea en muebles y.con8~rucción de DuquesJel molla

de muy bue na mader-a, es empleado en la fé::.bricé.:ción de mue

bles y objetos de adorno,-

BCSSu~S ~ Fom~14cION lU~ARrlCA.-

Esta regi6n se cara~teriza por dos grandes

bOSC11JeS que cubren la par'.e andina,desde el he rmo so lci.

go lrahllel Huap í hasta' el e s t.r echo de l:IagD~llctrles y aún

parte de la Tierra ele1 PlIego. -l/a gran humedad de esa 

p&rte de la República ha permitido el crecimiento en

tod.os lOE va'l Lee y las ondanadas de esa región de robles

hayas,y especialmente aranca..r í aaj La pulpa que de ellos

se extrae sirve para.. la t abrícac í ón de papel(actualmen

te se estudia sobre 18.. posibilido..d. del apr-o vechamí en'to

de esta privilegiada materia prima,para J_& fabricación

de papel).-

Las hayas son arbol s que af.canaan hasta 30

metros de al tura~ y form.an t.up í.do s bosques.-La madera

que de estos arboles se obtiene se emplea principalmen

te en la f abr í c ac í ón de cE,jones.- "el doctvl7 Latzina di

ce en su geogrB,fíe.. con1ercial:'''Estos bosques no siempre

est~~ com~ue8tos de ~ayas exclusiv8mente;muchos otros

eLemento s árbotees y algunos de im,.~,ort8.1ncia,como po r

ejemplo,los llamados cipreses o fitzroyas,se mezclan

con ellos o f'o rmrn ad s l.ado s de las mí smas agrupac í cnes



de aspecto áin~ular como sucede,verbigracia,siempre ~

que ar-are cen las coniferas".-

.Q.LJillIFICACIOIJ DE LOS DOSCt';rJE§. l'OR SU ~Il'J.ALID1\.I2."

Atendiendo a los fines a que son destinados

nue s t r oe bosques ~a' Comisión de Leg í s.l ac í.ón .Agraria( es-

pec í a'l í aada.) de la Cámara.. (le Dí.put.ado s de la l~ación,en

el proyecto de de ley presentado pro el Poder Ejecutivo

;hace de nuestros bOS~les la siguiente cla6ificac~6n:

A.-)rroctetores.

B.-)Pennanentes.-

c. - )ExperinlentaJ.es.

D.-)De Producción.-

La precedente e Lar e í f'Lcac í.ó n , que r ae encuen

tré:1 clett:'vl1eJda en el artículo 7Q del pro::lecto de ley an

tes citado,es desarromlada en los artículos 8 Q,9 Q,lOg

11g y 122 del mísmo;y por consierarlos de sumo interés

los trF,nscribo Poi continuación:

"Art.-SQ.-Serévn declarados bosques procte

tores aquellos que por su ub í c ac í.én sirvieran, corijun

t a o separadamente, pa.r8~:

a.-)Fines de defensa nacional;

b.-)Protejer el suelo,las costas marítimas,

riberas fluviales y orillas de lagos,islas y canales y

prevenir la erosión de las planicies y terrenos en de~

olives;

c,-)Protejer y regularizar el régimen de las

aguas;

d.-)Fijar médanos y dunas;

e.-)Asegursr condiciones de salubridad pú-

blica.-

f.-)Defensa contrs la.accién de los elemen~



tos,vientos,aludes e inundaciones;

g.-)A1bergue y protección de especies de la

f auna CUY8J existencia se d ecLar-e necesaria.-

"Art.-gg .-SerÉi.n declarados bosques permanen-

't es e
a.-)Los que formen los parques y reservas na-

cj.oné11es,provincia.les o municipales;

b.-)Aquellos en que existieran especies cuya

conservRci6n se considere necesaria;

c.-)Los que se reserve para parques o bosques

de uso público;

d.-)Los que formen del arbolado de los crumi~

nos y montes de embellecimiento anexos.-

tfArt.-l0.-Será~n cons í.deraüo s bosques exp er í.»

menta.les:

a.-)Los naturales q& se designen para'estu

dios forestales de especies indígenas;

b.-)Los artificiales destinados a estudios

de acomadación, aclima.tación y ne.tur-a..1i zación de espe-

· e d' 'teeles ln ~genas o exo lcas.-

ti Art , -112 .-Se ent.enderán po r t'Bo s quea especia

les" a los de propiedad privada creados coh miras a la

protección u ornament c.cí ón de extensiones agricolas,gana

deras o mixtas.-

"Art.12.-Ilos demás bosques no corm.rend í do s en

la enu.meración de los artículos 72 a 11 g , se co ns í de r-a

bosques de proctección. - ti

EST.II1AQIOlr DEL VALOR DE LOS BOSQ,lJES ARGENrnfQ..ª:

Proporcionados por la Dirección Forestal del

lfini sterio de Agricl11tura, consigno a ccrrt í nuac Lón la es

timación ~.e nu e s t.r-os 'bos ques , t8..nto en superficie boscosa

como el ve.Lo.r en pesos moneda.. nac í cna'l .....



~AL9R DE LQ§. BOS~UES AR.GENT INOS!-7.
--

Proporcionado por la Dirección Forestal del

}1inistel~io de .A.gricul tura, cons í.gno a ccrrt f nuac í.ón la

estimación de nuestros bosques, tanto en superficie 00-

mo el valor en pesos moneda nacional.-

" -----
Territorio.- SUp.bOSCTHectáreas.- Valor en ~VN.~

==========-=- ----
Misiones.- •••••• - 1.?OO.OOO

Formosa••••••••• - 3.800.000

Chaco.- ••••••••• -, 4.100.000

Chubut.- •••••••• - 1.100.000
,

Neuquen.- ••••••• - 170.000

Tierra del Fuegor 700.000

Rio Negro.- ••••• - 100.000

Santa Cruz.- •••. - 70.000

La Pam-l!=§.••- •••••• - 1.030 .000

TOTAL.- ••••••••• - 12.770.000

PROVINCIAS.-

...............--... u ...._"=-_
225.000.000.--

294.000.000.--

738.000.000.--

110.000.000.-

~5.500.000.-

70.000.000.-

10.000.000... -

5.600.000.--

----91.800.000~:.

1.769.900.000.--

Buenos Aires.- •• -

Entre Rios.- •••• -

Santa Fé.- •••••• -

eórdoba.- ••••••• -

Tucum~~.- ••••••• -

Corrientes.- •••• -

Mendoza.- ••••••• -

San Juan ...

Jujuy.- ••••••••• -

saito -

Stgo.del Estero.-

catamarca.- ••••• -

100.000 30.000.000.--

1.500.000 150.000.000.--

3.000.000 450.000.000."-

4.000.000 400.000.000.--

1.200.000 180.000.000.....

2.000.000 260.000.000.--

500.000 20.000.000.--

1.500.000 60.000.000.--.

1.000.000 150.000.000.--

5.000.0CJO 750.000.000.--

6.000.000 900.000.000.--

3.500.000 -17.5• 000 • 000 .....
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La Rioja.- ••••••• - 4~OOO.OOO

San IJU i s.• - • • • • • • • -_ 2 f 500 • 000

TOTAL.- •••••••••• -35.800.000

200.000.000.--

3.875.000.000 .... -

Total territorios y provincias.-

Superficie boscosa Hs. Valor en ~n.-

Territorios.- ••• - 12.770.000 1.?69.900.QGO~--

TOTAIJ GEl~RAL ••• -

~rovincia~.-__~_._._._-. 3__5_._800!009

48.570.000

------_.--------_.---------_._--- .

3.875.006.00Q_ ... 

5.644.900.000.--

Las cifras co ns í.griade.e que preceden, son aproxi

mad ae s puée la superficie del pSJíS,OCul')8"da por bosques y

el valor real de e6toe,601~lente podrán conocerse una vez

que se haya efectuado el relevamiento total de los mísmos

y cc nt'ecc í onado el co r-reepond í ente mapa forestal, tarea ~.l(;

que está desarrollando actualmente la Dirección Forestal

en bosques de propiedad fiscal,úbicados en territorios

nacionales. -

Cabe señalar ,t~nbién,Que se desconoce es esta

do actual en eJE se encuentran los bosques partículares,

tanto en territorios como en provincias,debido al grado

de intensidad de explotación de que han sido objeto,por

lo cual el valor asignado a los mismos es relativo.-

MATERIA PRlr~ EX:J?BA1DADE 1:9§ BO§º,D~§. DE LA

REP~-1ICA ARGE1~INA.(~stadísticas).-

Actualmente no se canta con una estadística

forestal co~pleta.-

La Dirección Forestal ha podido,en lo que res-

pecta a los bo aques de los territorios nac í ona.I ee , ee an es

tos fiscales o particulares,compilar los datos correspon

dientes a yartír del ~10 1942 inclusive, totalizando as! ~

el quinquenio 1942/46.-

Estas cifras representan exactamente el total



de los productos ext r af do e de los 'bo s que s po r cue se

basan en el conjunto de las guías forestales que se-

otrogan y sín la-s C1J.8..1es no pueden los mísmos ser mo

viIi zado s.-

En lo que respecta a las extracciones en

bosques ubicados en provincias, las mísmas no llevan

estadísticas comparativas y son muy incompletas,por-

que no rige el s s t.ema de la guía f'o r es t.af, oblige.toria

Debe,por lo tc:..nto,hacerse uso de las cifras

de los deslJsehos ef'ec tuado s po r ferrocarril, desde las

corres~ondientes zonas boscosas,cifras ~ue,con res~ee

to a La realidi:~,d de la extracción, B..cu san la diferencia

en menos que significa los p~Dductos movilizados con

. carro e o c anrí ónj Los que urt í.Lí aado s en 18.. mísma zona de

zona de pr-o du cc í.ón y 1a,8 mermas por aserraj e.-

Difícil es establecer el monto exacto de

esta diferencia,pero de acuerdo con los tonelajes des-

pachados y considerando en especial el rubro leha y car

bón de leña,no es desacertado pensar c~e el mísmo ascien

de a más del 16%.-

Por otra, p2..rte,las sensibles d í.f'er-enc í as

que pueden anr-ec íar-s e en las c í f'r-aa co r r e spo ndd errtes

a los territborios na..c í one.l.eaj de acu e rdo con ]_E~ f'u en t e

d . ..p • , f" t·'e lnJ..orm8..cl0n, con lr:m.él.. es E\ ase,,~er~'~: .. Clon.-

Los datos correspondientes a carbón de leña

han sido llevsdos a su v~lor erl lefia,estimando t~rmino

medio que correEponde aplicar la relación 1:6,es decir

6 t.oncI ads.s de leña utiliza.das para.. obtener une tonela

da de c ar-bó n í po r el método del "emparvado H. - )

Las cifras resultantes Que figur2n en.la pla

nilla general,por si sola son elocuent~s y deben servir
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de llamado de atención:

Cabe obaer-vr.r que, el 89% del término medio

anua'l d e L quinclenio 1930-1944, co r-r-esponde a bosques u-

b í.cado s en r.ro ví nc t as y que los mísmos se explotan o asf

to t8.1Tnente E í n n í nguna limitación, lo qu e significa 18.

destrucción total por t8J.é\ r aaa, sin r eoo s í c í.ón na'turaf

o ar t i f i e i 8 ..1 • -

El problerna se agr s.va cuando entr::.:. a estudiar

la situaci6n de cad~ provincia y si bien no se conoce e

xáctemente la superficie boscosa de cada una,su riqueza

etc.-,por las cifres anotadas se llega a la conclusi6n

de que sus 'bos oues se expl.o t an Lrrt enaamerrt e y con el ú-

nico fin de lucrar con e1108.-

Tal el caso que se evidencia en la planilla co

rrespondiente,sobre extracción de materia prima en Satia

go del Estero,Córdobafcon todos los inconvenientes que

ello acarreará en el futuro.-

Situaci6n parecida pronostican las cifras corre&

pondd errt es a las demás p.ro vtnc í as ;-

A los efectos de completar esta infoITaación,tr~

cribo a continuación las planillas fQcilitadas por la Di

rección Forestal con el detalle de las Impoz-tac í.ones de

productos forestales o de origen forestal, durarrt e el~ año

1938.-,por paises y rubros,por considerar que hasta este

año las cifras se ma~tienen sín mjYor influencia pora&

guerra mundial.-

En las páginas sgguientes trnscribo las plani~

11as facilitadas por la Direcci6n Forestal dependiente

del Ministerio de Agicultura de la Nación; la primera.

corresponde a la extracción de materia prima de los

bosques de la República Argentina.-



CUADROS ESTADIS!ICOS.-

"I\Ia,lteriét prilna~ extra..ída~ de los bosques de La Rep v Argerrt í na

según despachos efectuados por ferrocarril en toneladas,~

para leña,maderas,durmientes,poetes,rollizos, carbón de 

leña, etcétera... -

Distribución
geogra..fica. -

Quinquenio
1930-34

Q,uinquenio
1934-39/40

~uinqiJ.enio

1940-41/45

Sgo.del Estero.-l.4?3.999.2

._----_._------
1.598.110.8-- 2.861.625

Córdoba ••••••• - 1.361,103,6

Chaco ••••••••• - 372.786,4

1.701.654.6-- 1.820.639,6

394.501,2-- · 419.951,3

5.372.674.-- 7.556.683,8

Santa Fé •••••• - 193.955,2

La Rioja •••••• - 143.757,2

San Luis •••••• - 213.611

'l'ucumán - 223. 695

Entre Rios •••• - 127.752,2

catamarca••••• - 240.044

La Pampa•••••• - 93.261

8alta••••••••• - 110.845,4

Formosa••••••• - 89.302

Corrientes •••• T 50,212,6

Mendoza••••••• -· 32.751,6

Jujuy••••••••• - 18.553,4

San Juan•••••• - 10.906,6

Misiones •••••• - 3.187,8

Rio Negro ••••• - 1.241,6

Chubut •••••••• - 1.492,2

Neuquen •••••••• - 35,4

Santa Cruz ••••••_ . t .69q,-ª....=
TOTALES•••••••• ~4.763.189,2

201.787,2-

265.913,8-

240.840,2--

220.491,4--

165.001,8-

173.555,4-

108.832

97.406

38.037,8-

33.654,2-

38.411,4-

28.188,8-

15.044,2-

6 .719,4-

2.622, 4--

1,486,8-

138,6-

276 2

406.672,4

392.690,'2

330.914,2

270,692

274,887,6

132,711.2

195,764,6

138.379,6

50.051,4

48.711

43.609,4

12.536,6

25.826,2

8.198

1.876,8

.1.876,8

3.904,.6

__6_1L-



lJIATEF;I.! PRI;rtI[\. EXT~IJ?4 DE LOe: ~.9S.QTJE§. DE JJ}\ R. - A;l1?-ENTt:pIA.

(En toneladas-see~n despachos porferrocarril.-)

TEm~INO ~mDIO ANUAL.-

________.==_+1~,==""""""--==~~
Provinclas

y

Terri t or í.o s

segUfi~32::i~~~j26Y·-
----- Maderas.-

Para Leñac -Durmí ent.eaj po a- P/ca:rb6n
tes,rollisos.- (X)

-- : " 1 =:= .
Cat amar-ca •••••••••• -- 13.632, 6

- Córdoba•••••••••• --210.656,4

Corrientes •••••••••-- 2.846.0

Entre Rios ••••••••• -- 28.656,8

Jujuy, ••••••••••••• -- 14.382,0

La Rioja ••••••••.•• -- 12.631,6

Mendoza•••••••••••• -- 30.894,4

Salta•••••••••••••• -- 25.643,0

San Juan••••••••••• .,. .. 13.159,2

s~~ Luis ••••••••••• -- 56.965,2

stgo.del Estero •••• --171.911,2

Santa F~ ••••••••••• -- 46.693,0

TucQ~án•••••••••••• --126.761,8

Chaco •••••••••••••• - .. 14.000.2

Chuqut •••••••••.•••• -- 395,~?'

Fonmosa•••••••••••• ~- 13.462,8

La Pampa••••••••••• --lOO.022,2

Misiones ••••••••••• -~ 0,8

Neuquen•••••••••••• -- 81,8

Rio Negro •••••••••• -- 1.289,2

Santa Cruz ••••••••• -- 87,8

878,8

31,732,2

24.589,8

J.1.876,2

11.362,4

9.015,0

2.403,0

2.403,0

1.044,6

5.342,6

134.194,6

118.952,6

21.157,6

288.588,2

1.037,6

8.763,0

6.718,6

56,8

1,198,8

1?2,6

159.044,4

1.459.26Q,O

6.218,4

124.468,8

2.444,4

16.744,8

232. 616',4

69.~60tO

840,0

178,532,4

1.282,005,2

36.111,6

73.572,0

91.912,8

54,0

465,6

'46,8

--.-
-- ...

134,1

15,6

TOTALES GEl'JEMTE8 .-884.173,· 2
:::::= ;-- '::: tti 4 ::

(x).-Se necesitan 6 toneladas de leña para obtener 1 de caroo
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Aa· t í.f ~ M·.··/N.-afío 1938""Valores g. a r a a en ;p

N2.- Paises.- Totales por paises.-

====================W=.=....=I.=IlIIII.=':.==.·..·~

L.

2.

E;?~Jt8Jdos Unidos ••••••••••••

Finlandia.- •••••••• •••••••

~====.=,=.=----'----......_.
20.680.115.--

13,.384. 727.--

3. -~. '::< R,eiho Unido. - • • • • • • • • • • • • • 13.305.815.--

4.-

5.

6.
7.
7.

8.

10.

AJ.eman i él.• - •••••••••••••••

Suecia. - •••••••••••••• • • ••

Brasil.- ••••••••••••••••••

Cana,dá. - ••••••••••••••••••

lroruegs...- •••••••••••••••••

Polonia.- ••••••• ~ •••••••••

Yugoesla...via.- •••• • • • • • • • • •

11.377.389.--'

10.316.299.--

10.239.239.--

8.087.674.--

'7.689.441.--

4.689.208.--

4.495.645.--

11. Aus t r í.a , - • • • • • • • • • • • • • • • • 2.992.128.--

12.

13.

14.

15.-

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Franci.(?~ y Pos. en Africe, ••••

Paises Bajos •••••••••••••••

B~lgia.-•••••••••••••••••••

Italia.- •••••••••••••••••••

1:j1 ""'"'..Lhspana. - •••••••••••••••••••

Portugal.- •••••••••••••••••

Par-aguay; - •••••••••••••••••

Chile.- ••••••••••••••••••••

Checo e e.Lovc.qu í.e. - ••••••••••

J
. .,
ap9n• - ••••••••••••••••••••

Letónia.- ••••••••••••••••••

2.070.075.--

1.733.585.--

1.611.322.--

1.586.226.--

1.472.819.--

1.366.604.--

1.351.705.--

989.055.--

931.344.--

751.81f3.--

23. Otros paises ••••••••••••••• 6_0_2.2?~..-

TOTA.LES ••••••••••••••••••••••••••124.44().069.--

t
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•

RIQ~ZA FOREST~ AEGE,l:fJ:¿rNA. ~

La rigeza forestal del país es frecuente

mente sobreestimada,tanto en lo referente a la super;

ficie cubierta ~or bosques,como en la proporción que

corresponde a las especies suceptibles de aprovecha-

miento industrial.-

31 optimismo ha llevado a la. explotación

incontroladR y a una despreocupada destrucción, cuyas

funestas consecu~ncias solo podrán ser anuladas me

diante su natural remedio:la reforestadién.-

El primer cálculo de la superficie bosco

ea de nuestro país se debe al ·naturalista Gustavo 

Niederlein,que en 1886 la estimaba en 1.353.000 ki

lometros cuadr-ado ej de los cua..les 370.000 de bosques

densos subtropicales;195.000 de bosque~ ralos de for

mación de monte, 12.000 de bosques antárticos y 775.000

de ar-bus to s solos o meacLado s con árboles.-

Tales cá'l cuLos son evrderit.ement.e exagera

dos y han sido con frecuencia adoptados sín mayor 

análisis,al extremo de que muchos autores,partien

do de ellos y deduciendo lo que se cálcula como ya

explotado, estiman la superficie arbórea susceptible

de aprovechamiento industrial en cifras que oscilan

entre 650.000 y 1.000.000 o más de kilometros cua

drado s ;«

El naturalista Niederlein clasif~c6 y es

timó algunas formaciones arbóreas fundandose sín du

da en versiones e informes desprov~stos de respaldo

científicos,ya que él solo no integró nínguna comi

si6n ni expediciones realizadas en esa época por las

regiones del Chaco y Po rmo aas> '\



Además debe tenerse presente que nuestros

.bo s ques tienen su mayor desarrollo en a.l.gunaa zonas

que aún son casi desconocidas y que lo er~~ ,poco me-,

nos que en absoluto en aquellos tiempos en que no -

se contaba con caminos ní con los medíos actuales de

translación, aparte de qu e existía entone.. paz-a- pe

netrar en la región del Gran Chaco el inconveniente

de la belicostdad de los indios que lo .pob.Laban ;»r Desde hace medio siglo los bosque vienen

a~rocechándose--máspropiamente se podria decir ta-

landose-ae tal menra que la aludida riqueza merma en

forma alarrnante,pues no obstante estar. en vigor algu

nas leyes previsoras,aún no se practica el corte arde

nado y racional,ní co~enzado seriamente la reforesta-
.. ,

c~on que restablezc~ el equilibrióJindispensable en-

tre la producción y consumo.-Además la repoblación fo

resta1 no es obra de efectos inmediatos y sí ella no

guarda una relación armónica con la explotación se 00-

rre el riesgo (le qe dentro de pocos años nos veamos ..

privados de un elemento yOCO menos qae imprescindéble

para aa't í.sf'ace r múltiples necesid8.des vitales.--

Diversos motivos se aunan para que la deeapa

rición de los bosques se acelere.-En primer ..".. término

cabe citar la intensa industrialización del quebracho,

cebil,algarrobo,guayaibí,quebracho blanco etc;etc.~

que por sus insistituibles condiciones han.alcanzado -

un alte valor comer-c í at.j po r su apti tud para fa~b.ricar ..

tanino Y'~urmientes o emplearlas en construcc~ones,car

pintería,obras generales y en tantas otras aplicaciones

Séase es to s empleos al de la utilización de los quebra

:&.hos como' combueaí.bf.es s en forma de carbón o leña, que.



con motivo de la falta de hulla adquirió en estos últi

mos añoStpropo~ciones muy elevadas y se tendrá una idea

aproximada de las varias decenas de millones de árboles

q 'e son sacrificados anualmente para satisfacer tales ~

ecesidades.-Entretanto,nada suple el exterminio,ya que

la reforestación particular que actualmente realizan al

gunas compañía..s(en la provincia de Santa Fe,"La Forestal

Argentina S.A. Y en el territorio de Misiones:Celulosa

Argentina S.A.) ,asume aún por su superficie relativa y

el escaso tiempo de plantación,una forma más bien expe-

rimen;.l., - 1
.. . Un ej emplo demostrativo de la explotación in-

controlada nos lo ofrece el cebil(que según refiere D'Or

bigny,desplegaba a principios del siglo pasado sus suti-

les hojas,en forma de plumas,a lo largo de la ribera del

rio Paraná,entre Corrientes y Posadas.-).-Desgraciadamen"

te pronto se descubrieron las propiedades tánicas de su

corteza,a raíz de lo cual se levantaron las primeras cur

tidurías que,con idea de un enriquecimiento inmediato,

derriba~on o descortezaron con toda prisa a esos indefen

sos y hermosos árbol~s,a tal punto que a los pocos años
•

sólo qued.ab an en la región únicamente los ejemplares des

dañados por inutiles.-

sí el aprovechamiento de lo~ b08~es sin la pa

ralela reforestación constituye una menaza que atenta con
\

tra nuestra riqueza maderera,más censurable aún es la des

trucción de los mismos realizadas por otros motivoe,que

traducen la falta 'de conciencia forestal en algunos pro

pietarios de tierra.-Así ha ocurrido en varias zonas de

Córdoba ,La P~pa y San Luis,donde so pretexto de "hacer

campo" en aras deL progreso,los algarrobos,c~:.\ldenes,yo

tros árboles han sido extirpados sin misericor4ia.-



Algo similar sucede periodicélJ.vnente en el Par-

Chaqueño,cua~do se acerca la época de las lluvias

. -dura,nte los meses de marzo y septiembre-pués los po-

bladores quemas los pastos duros de las abras que ro~

dean las masas boscosas,a fin de que el ganado se be-

neficie con los brotes y renuevos que emergen del sue

lo húmedo.-Esta costumbre que podrá ser útil para el

agro,es pésima para la forestación natural,porque el

fuego no solo consume los pastos, sino que lame y de

teriora los tallos de los árboles jovenes de las pe~

riferias de las LeLet aa , anul.ando las posibilidades de

su expansión e impidiendo qa se propaguen y amplíen

las áreas boscosas al convertirse en humo las 8emi~

Ilas procedentes de los árboles de su linde.e

Existe aún otro factor, del cual el hombre

es culpable,y que contribuye a reducir aún más las

superficies boscosas, pues la propagación natural de

las especies utiles queda anulada, por el pastoreo

de las haciendas qae desgajan los vástagos,y trozan

y mordizcan las r~aas tiernas,quebrando así toda po

sibilida..d del normal desarrollo vegeta.tivo , -Por 10

demás,si bien es cierto que en algunas zonas el ga.

nado produce una forestación natural, ésta casi siem

'.pre es contra producente y nociva,por cuanto se tra~

ta de especies arbustivas:como la tusca,duraznillo,

g arabat.o , churqui, etc. - cuyas vainas azucaradas y aro-

máticas son apetecidas por los vacunos que al no.dige-

rir las semillas, las siembran con sus deyecciones-

vehículo involuntario de difusión~ estos arbustos

espinosos sín valor industrial,profusamente esparci-

dos,perjudican y tornall inutiles multi tudc,.de aab anas

p'"



que hubieran tiido aptas para la forestación ...

De acuerdo con recientes comprobaciones,ra-

tificadas por personas expertas que recorrieron zonas

boscosas,la superficie actual cubierta por las distin

tas formaciones árboreas es la e í.gudent.e e

"Selva misionera•••••••••••••••••••••• 22.000 Km.2

n tucumano-salteña••••••••••••••• 30.000 "
Parque Chaqueño.'~)•• 42.000 Km2

Oriental ••••••••••••• 48.000 ti

Central •••••••••••••• 70.000"

Transición•••••••••• .:.E.5•OOO f1

P .... t' ..a~que mesopo am~co •••••••••••••••

Montes centrales ••••••••••••••••••

185.000 Km.2

25.000 n

58.000 "

Bosques andinopatagónicos ••••••••• __10.000 ~ _

330.000 Kin2"

Es decir 33.000.000. de hectáreas.

Esta cifra slobal(datos cedidos por A.

P. I.F.) " representa las extensiones cubiertas por ár

boles repart~dos en selvas,montes,bosques e isletas

de los parques,pues seria erroneo conroutar como ver-

daderas superficies boscosas las ralezas,sabanasar-

bus t í.vaa y montes bajos xerofilos .que no solo carecen

de im:)ort~~cia forestal sino que aminoran el valor eco-

nómí.co de los canroo s c~ue ocupan.-

Pero si bien las extenciones indicadas re~

flejan la realidad,en c~bio el~alor económico de las

formaciones boscosas,no es igual para todas ni t~poco

semeja~tes a lo que fué

Así, en eJ.. Parque Chaqueño Ori·ental, aunque

la superficie asignada es correcta y el paisaje árbo

reo semejante al que exi~tióflas especies que hoy sub..



sisten son las menos aprovechables,pués las mejores,en

muchos lugares han desapsJrecido y ~notros, están en vías

de extinción.-Las unidades más corpulentas y más valio

sas ya no existen, solo permanecen en pie las de menor

porte,de menguada estatura, renuevos o especies caren~

tes aún de valor industrial.-Este proceso~~e regresión

se repite lamentablemente en todas las fo~acionee del

país,aunque más intensa y perceptiblemente,en la zona

del C~aco Oriental, Santa Fé,Sud-este de S~~tiago del

Eetero,Córdoba,Entre Rioe y la pam~

Más no todo es pesismismo y anque una gxan

parte de nuestra riqueza forestal ha sido y e~tá sien

do motivo de explot~cion racional, queda todavía,podr!a

decirse,en estado virgen,lo que se ha dado en llamar

"reserva forestal "deL país; que tiene una extensión a ..

proximada de 100.000 kilómetros cuadradostalgo menos

de la tercera parte del área boscosa total.-No obstan

te la existencia de esta reserva, cuyas tres cuartas ~

partes aproximadamente son de propiedad fiscal(Nación

o provinciasl,no debe atribuirse a que exista inte~8

por conservarlas sín explotar.-

El respecto a esas maaae boscosas r-espord e

a causas físicas y económicaSt~~te6 que a morales, sen

timentales y cientificas,pues falta el agua potable,la

ausencia de eaminos,la rusticidad de los terrenos,eu le

jan!a de las vías ferreas en algunos casos,y el costo

elevado del trans~orte,impídenpor ahora su aprovecha-

miento.-

aprecia

expuesto,explica la inquietud de los que

'mo se destru.ye, sín reemplazarla, La riqueza

que nos brinda la naturaleza y nuestra alarma ante el...



avance despiada,o..o d..el hacha, que ma t a y derriba, cómpli

se de la avidez de lucro inmediato.-También el fuego.

aliado del h2cha,consume y carboniza todos los estra

tos-hierbas,arbustos,árboles-por la pretensión del hom

bre-nego c í srrte que le impulsa a alterar los planes de

la na'tur'af.eza y qebrar el equilí.btio de las estruturas

vegetales.-

Como se comprende,es urgente crear en el 

país la conciencia forestal,y conseguir que el alma ar

gentina sienta amor.por sus bosques,aunque no sea por

su bella y magnifica flora autoctona,sino por egoísmo

por r-azones de superviveric í a, de economía, in·corpora..."YJdo

a nuestras convicciones, la. t r-aacendenc í.a de la funci ón

y neces í dad del bosque.-

Debemos contrcer el compromiso irrenuncia..

ble de mantener los bosques,en vez de derrocharlos,con

siderándolos como hasta ahora un patrimonio individual

del que podemos disponer s, nuestro antojo.-La comunidad

es quien debe beneficia.rse de éste\¡ her enc í aj y por tanto

es directamente responsable de su aprovechamiento razo

nable,correspondiendo a sus gobernantes adoptar las me

didas adecuadas para hacer respectar,conservar ~ acre

centar la preciosa reserva,evitando su destrucción.-

sí colaboramos inteligo..ntemente con la na..

turaleza,8~licándonos a observ~r sus modos y a descu

brir sus le~es,no para violarlas sino para inclinarnos

a recoger sus expertas enseña.'rJ.zas,podremos obtener c...~.·.-,

múltiples beneficios.-Sólo la ignorancia. explica tal

vez la:racilidad con que sa tolera y acepta sin activa
. ,

resistencia,. que se dila~Jide una riqueza cuya formacJ.on

ha costado miles ~e años de lento proceso~



DIVERSAS FORl·IAS DE EXPLOT.ú.CrON ~-
~..--.-....... - .psq. ~-- -_.--.~_.---

Entre las diferentes manar-as de explotación

de bosques en nuestro país;se destacan como principa

les las siguientes:

A. - ) •-ExpJ.ote"ción por el propietario.-

.'

por sociedades en sus d í s-' .

mixta.-

B.-).

c.-).
D. -) .-

tintos tipos.-

"

tt

" n ar-rendat.ar-Lo , -

En el primer case,el dueflo o propietario o

'empresa en explotacíón,procede a la explotación de su

monte; es su p rop í.edad la que proporciona la materia 

prima que se obtiene(maQer~stes,dYrmiente8,8tG.)

Este tipo de explotación fué el más generalizado hasta

fines de la cuarta década de éste siglo;pues los obra-

j eros se dedicaban él satisfacer las demandas locales

de los productos forestales;a partír de 1940 la tenden

cia a la constitución de sociedades fué acentu~~dose

en forma creciente,siendo las anónimas el tipo más di

VUlgado~sto obedece a la mayor dema~da de carbón de

leña y leña en sus distintas variedades,como consecuen

cia directa de la segunda desvastadora conflagración

Que hizo sentir sus consecuencias en nuestro mercado

de combustibles(en su mayor parte:importados).1~

En el segundo caso(B.-)la materia prima ob-

tenida procede de un monte, arrendado. -l!luchos propieta

rioa que desean dedicar su campo a la ganadería o a~

gricultura especial,arriendan esas extensiones para

que se les saque mader-a.. , obteniendo, como es natural,

un arriendo remunerador.-

A éste ,tipo d.e explotación se le SEIe lla



- mar "derecho de monten o "derecho de extracción" ya que

el ncasco" (terreno ,y demás acce so r í.o s) , continúa de pro-

piedad del arrendador o propietario.-

Este sistema se ha vulgrizado en el terri

torio del Chaco y en la región conocida por el "Chaco

s s..rrt í agueño i' ;o sea la parte nord-este de la provinci a

de Santiago del Estero,donde se sustituyó en gran par

te los espesos bosc.ues por inconmensurables cultivos

de algodón,dando de ésta manera gran incremento a la

industria algodonera.-

En 10 que al s í.s t ema mixto (C. - ) se refiere

no t snae , Las c ar-ac t cr-í s t í.c ae de los dos anteriormente

descriptos ,Gconandosele aún el método de explotación

por ao cd edades orgs.n í zadae al efecto para cumplir con

• .su cometido.-

Lo peculiar en este sistema es que ,elobra

jera o aé c í.edud ad-Jio cj apo r-t e su trabajo personal como

director o administrador y e]. capital requerido por la

empresa;y el ar-r-endado r-Lg encz-r.Lmerrt e el fisco), entrega

el bosque parR su explotación,mediante participación

de un porcentaje de los beneficios si los hubiere no

responsabilisandose por pérdidas .-

Es dable observ~r en esta clase de explota

ción,un provecho sin par por parte del capitalista~ad

ministrador,qB tala los bosques sin piedad y con una

sola mira ;la de enriquecerse.-

Por r s.r a coincidencia se ve' que al final.i~ar·

el contrato y previa explot&ción,la sociedad constitui~

da al efecto, se dedi que sobre Hel casco n a c t r as acti

vidades,es así que actualmente muy contados son los

que tal~~~uestros bosques y luego se dedican a la
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No obstante, se pu ede obeervr.r en la.. parte

del territorio llamado Chaco santiagueño,algunas plan~

taciones de algodón con optimos resultados y con riego

artificial pueden transforrnarse al correr del tiempo

en región algodonera por excelencia,ya que la calidad

del algodón cosechado en esta zonaes el más cotizado

en el Mercado Nacional Algodonero,-

I

.1'

[

Luego de haber tratado los sistemas que 

anteceden,no puedo,dejar de referirme a la explot~ción

de bosques por sociedades constituidas para tal fín.

Con motivo de haberseles brindado a los

industriales del bosq~e 'un gran mercado consumidor co

mo consecuencia de l~~átltima desvastadora.guerra,la

explotación individual contó en la constitución de so

ciedades,un nuevo camino para acelerar el talamiento

de nuestros bosques.-

La indústria forestal,que se venía desem..
~olviendo en forma precaRia,lo,ró el incremento espe-

rado como consecuencia de la poca y casi nula ~porta-'

ción de carbones minerales; es así que comenzaron a cons

tituirse bajo éste incentivo,sociedades re Responsabili

dad Lda.- y .Anónimas,que dedican sus activi.dades a la

explotación forestal,bien sea como propietarios o arren

datarios.-

Para tener una idea cabal del incremento

experimentado en la constitución de sociedades para 

la industrialización del bosque, cabe destacar el aumen :

to del capita.l ~or seis (6) empresas del ramo Y todas

ellas sociedades anónimas.-(x).-

------,------------,-------'--------



u

, ,

-------
Año.- N.de 80c.- Cap.Realizado.- Cap.Efectivo.-

1938.

1939.

----e
----e
1944.

1945.

6

6

6

6

$ 24.623.784.-- $ 28.982.557.--

" 25.971.509.-- " 32.002.937.--

- --.---.---.-- - --.---.---.--
- --.---.---.-- - --.---.---.--
$ 30.656.420.-- $ 36.604.540.--

" 30.656.420.-- n 37.123.203.--

===========.==-=
En los distintos casos narrados,el propie~

tario o arrendatario,puden emplear directamente ,el per

sonal necesarío(hacheros,peones etc.-),para la corta,

transporte, embarque , etc.-de la madera, es decir proce

der con cuadrillas contratadas por administración o 

también con de t ermí.nada persona( contratista) J la que

por regla general, dispone de los elementos necesarios

(carros,mulas, bueyes,utiles en general, etc.'-) ,para ese

trabajos.-Esos co n'tratd s t aej medl arrt.e un tanto por cien

to fijo,previamente ee t í.puLado se encargan de todo el

trabaJo r-eLac í cnado con le, corta, descortezadura, etc ...

de los árboles,hasta colocarlos en un lugar determinado

del monte;el que iguamlente ha sido indicado en oportu

nidad,-

Cuando la empresa se dedica a la fabrica~

ción de t~nino es común la explotación de bosques como

(x).-Fontana.Ltda.S.A.lndustrial de quebracho:Cía Argen

tina de Q,uebrachonMca.Formosa"S.A.: ~uebr~chales Fusiona

dos S.A. :La Chaqueña S.P•• :Las Palmas del Chaco Austral

S.A:C~pos y Quebrachales Puerto Sastre S.A.-

De la Revista Economía NQ ? del 15/3/47
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propietarios y arrendatarios,y además, suelen adquirir

maderas por medio de compras directas a los contr~tis

tas,los que, en éste C8_.S0 son ellos arrendatários de

otros montes.-

Tod8-1 persona o empresa que quáer-en dedicar

se a la explotación de los bosques, como es lógico supo

nerlo,deben preocuparse de las medidas previas,medidas
<.,

que son f'undement e.Les pe..ra una normal expLo t.ac í ónc -Ee

así que antes de e~~ezar trabajo alguno es indispensa

ble g.etex'l1lina"r los caminos(11amados "picad:~sn),que han

de cruzar el monte a fín de poder transitar con, los ca

rros o cua.l qu í er mec1.mo que se aco s tumbr-a emplear en el

transporte d e lal me..dera y efectuar el acarreo del" lS/Jaa

teria prima extraída.-

Conviene tener presente Que los medios de

transporte que en esas lejanas y silenciosas regiones

se empLean son rústicos,primitivos y pesados(grandes

carretones arrastrados por tres o cuatro yuntas de mu-

las o bueyes,cargados hasta el tope con gruesos tron-

cos de todos los tamaños,eomo puede apreciarse a traves

de la ~igura l.-),y que para circular con cierta comodi~

dad dentro de las espesas selvas del norte de la Repú

blica,deben tener caminos aproyiados,también es necesa

rio haber determinado los sitios en los que se deposi

taráa la madera y demás productos estraídos por la cor

ta.(cancha,playa etc.-)

otras de las med í oae previas que deben tomar-

se por el administrado~ o encargado principal del obra

je es aquella qu e se refiere a la división o subdivisión

del morrt e í po r Inedia (le ~,icad(,l,s),qu e se ·ha.,lJ_a en explota
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. , . 1 te 1 on , en d J_vers o s __o - e s ,

re n 5 r Le n t .o o de »ro d c c í ón í. e ma cter a d e u na e s p e c i e

dete r~TIi nt:it.~_ , 2.. f I n .e ub .íc a.r él. Lo s Le,c e r o s c on ci e r t a

e qu í.d.cd en I R a r t e .el mon t e a s í.gna do . 2_ c a d a uno ~) ara

c on r o L l í.zo s )

r o e s t á dem ás adv e.rt í r 'IL.e el mayordomo que ,

1 d 1 . , ..:¡ •e s a per sona 8n c2_rgé;. a .e Cl.ml) --.l l'" ... as or ,....8ne8 ,... u:ger 1

;¡ ., ,r es , oe oer a t.ome.r l a s me d í d a.s ,.e l C g S O l)a r a qu e el t r a -

b aj o se e a l i ce e n l a s me j ores co nd i cio n e p ~o s i bl e s . E s

me n e s t e r d e j ar c o n 't errt a j p o r qu e e huma n o , a t oda esa g e ri

t e qu e vive en e s as f'u e r t e s reg ione s y qu e de'b e 1 ch a r ,

s í n tregua y con e s c a s a r ecomr errsa .l)·3,r ~; . s u s t entar su s



rial que obtiene de su propia ruda labor:la naturale~

za toda parece engala~arse con sus mejores atav10s pa

ra 'suavizar,disimular el encono que por momentos pare

ce brotar del fondo del alma de esos trabajadores, y

los sueños de encanto de sus hermosas florestas.-

LA CORTA Q CORTE rr~ 1v14QEr..A.-

Así se llama el e í t í.oj oanchón;o isleta en que

se hallan t.raba..j2Inc.o los hacheros para voltear los ár-

boles Que fueron señalados por el capataz o mayordomo

del obraje.-

Por regla general, son derrivados los árboles

cuando la savia ha terminado de circular por ellos.-

No todos son derrivados,sino aquellos nece~

sarios a la explotación.-Para derribar un árbol de 

gran altura,como ~on la mayoría de los qa crecen en la

región subtrovical de la República Argentina, se requie

re,a~te todo,un personal competente;los hacheros por

ejemplo:deben ser swna~ente prácticos y conocedores de

los peligros Lnher ent.e s a trabajos de esa Laya;»

La primera medida que debe tenerse presente

para la"volteatla"es hacer .caer las ramas principales -,

a fín de aligerar el árbol y preparar su caída en bue-

nas condicioB8S .-La magnitud del trabajo y el cuidado

que debe tenerse en esta t ar-ea dependen del destino que
•

se dará al árbol que .se pretende derribar.-Si ese árbol

debe ser empleado para fines especiales ,mastiles de bu'

ques por ejemplo:corresponde un trabajo muy distinto al

que debe hacerse para obtener r911izos o para destinar

madera a la fabricación de carbón o de astillas para

lefla.-En el primer caso,corresponde hacer el corte,lo
,

mas cerca posible del suelo .y en fonmá circular.-
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La primera .advertencia ee a fín de obtener

el mayor largo posi.ble, la aegunda advertencia para e ..

vi tar rajaduras que como se desprend·e facilmente,des-

. merece el vs.Lor del producto .-En cambio, cuando se tra.

ta de voltear árboles pa.ra obtener tanino, la ojiez-ac í.ón

es más rápida y sin t ant o s miramientos.-

El mayordomo o contratista de campo, en todas

esas tareas forestales,desempeña una función importan

te pués debido a su constante preocupación es que se ~

consigue la produoci6n racional por parte de los hache

ros.-De lo contrario se desflora a los montes,se saca
. ,.

las plezas que mas conVlene y se hace un trabajo defec-

tuoso en todo sentido.-

En el control de las existencias manifestadas

por los contratistas y del cump.Hmí.errto de las dispoei

cianea emanadas de la administración,el mayordomo ejer
,

ce,s1n duda alguna influencia preponderante, sobre todo

cuando se t rr.t a del caso de no poder tlfletear"la madera

y es necesario· hacer adelantos de viveres y dinero a ba-

se de trabaj os realizado y que se halla "sobre astilla"

o "listo para entregar".-
"

Volteado el arbol,corresponde proceder al des~

cortezamiento,que se denomina en términos corrientes de

las regiones forestales "pelado",hasta llegar alucora

zón", que es lo que sucede con el quebracho colorado ,ya

se explote para rollizos en la fabricación de tanino

o para vigae,postes,durmientes,o para otros destinos.

La pelada deberá lleg::--,r has t a que qede la parte colora

da en descubierto.-

Cuando la emprese adquiere los rollizos por

•Lnt ermed í o de un contra't í sj.a, el precio de corte compren
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de las dos oper-ac í.ones ant.er í orment e descriptas es de

oír "corte :'l pelada.. " variando ese precio de acuerdo con

'las especies. de árboles que se cortan y la calidad del

bosque,o sea su productibidad en madera como también.

por la clase de objetos q~e se producen,pues no es lo

mismo cortar y pelar el quebracho para rollizos,cuyo

trabajo se reduce a aaoarLe la corteza, que con el misM

mo quebbacho.hacer vigas,las cuales deben labrarse en

sus cuatro costados.-

Lo mismo sucede en la elaboración de postes

comparado s con los rollizos.-

La c a'l í dad de los bo sques, como ya se ha di

cho,influye notablemente en los precios que se abonen,

pues es l6gico que cuando se trata de bosques vírgenes,

tupidos y en los cuales es posible una intensa explota~

ci6n se pague menos que en aquellos bosques que ya han

sido en parte explotados.-

Para dar una idea de los precios que se pa~

g~~,sín que por esto importe un axioma,véase los s~g:

Rollizos (corte y pelada)por. tonelada $ 9.·..-

Postes enteros •••••••••••••••••••••• $ O~Oc/u·

" medios reforzados •••••••••••• $ 070 t1

" livianos.................... $ 060 h

Estacones.......................... $ 030 n

Du.ro es el trabaj o: ..que se realiza en aquellas

lejanas regiones;fuerte la raza que se dedica a esas

faenas selvaticas;poco recompensada la labor que se lle

va a cabo.Es menester entonces progresar y buscar mejo ..

res procedimientos de explotación,armonizando intereses

y ambiciones personales.-
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CLASIFICACION ~ ~ MADERA OBTENIDA.-

Una vez que el árbol ha sido volteado y se-

paradas sus ramas principales,corresponde proceder a ~

una de t ernrí.nada cLas í f'Lcac í.ó n de trozos según sea el

destino de la madera.-

Es teniendo presente esa observación que se

reunen los trozos del mismo largotde igual grozorfde la

misma clase de madera,etc.-a fin de que sirvan al desti

no industrial que se le quiere dar.La madera que sobra

y que ~o tiene un valor especial para ser empleada en

la industria,se la destina para hacer carbón,de lo con~

trarío,se hacha para formar astillas.-

A,."'1.ora bien;la clasificación que vulgarmente

se hace de las maderas provenientes de nuestros bosques.

es la siguiente.-

Verde.-

Oreada.-

Media campana,y

Oampana s -

La clasificación que a~tecede,se aplica,tan

to a la leña de quebracho colorado como a la del blancot

alga,rrobo, e t c ;»

La leña denominada "verde" es aque'í La que con

tiene un grado elevado de humedad como consecuencia de

seguir circulando por el árbol la savia que le dá vida,

puesto que el árbol continúa en "pie" o ha sido derriva

do pocos días antes de la olasificación.-

Por leñatforeada" se entiende .aquella compren

dida entre los 40 y 60 días de su corte y como es 16gi~

co contiene aún,buen grado de humedad.-

En la leña descortezada a mano, llamada impro~
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tenido de humedad.-

piamentettmedia campana" se encuentra todavía restos de

corteza y huellas de la cuchilla con que se la descorte

zó.-Esta leña puede tener un cinco a un quince por cien

to más. de humedad que laucampana n de igual especie(por

ejemplo:quebracho colorado camp~~a),lo cual penmite'es

perar que el poder colorífico d.e la "media campana."; sea

de un seis a un díez por ciento inferilDr...·según su con..

.]
--: ~~

está como e:
n
n::u:::,::::á:i::aV::d:::::z::::r:C:~::"~

ha desprendido por sí sola,mediante la acción del tiempo 1
mientras el tronco se encontraba todavía en posición ver""'~~

tic<ü._:;~
-

Esta es la diferencia esencial que existe en..

tre la leña más seca y estacionada(que se llama precisa..

mente "campanat'po'r el ruido met:.~lico qE se e í enne alha~

charla) ,y la que pos sus pocos meses de oreo conserva to

davía la mayor parte de su corteza.-

LAS PIC~ADAS.-J

Para procurarse los árboles de las especies 'ne~

ceaarias para la producción de carbón vegetal, tanino, dur~:<j

mientes etc.-el obrajero,se ve en la necesidad de bu~car

acceso al monte,pero la exuberante vegetación en algunas ·-1

regiones le obliga a cons-truir c amf no s en la selva a los

que se les denomina f'picadasf'(fot.NQ 2.:').-

Esos caminos deben tenEr ancho suficiente para

dar paso a los carros que han de llegar a los lugares dm

de los hacheros depositan la leña cortada para cargarla y

conducirla a los sitios destinados a realizar1las faenas

previas a la carbonización, fabricación del tanino etc.~

El traba.. jo de abrir "p í cada.s" f que se hace derri-
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b ando - los á rbol e s y co r t .ando l as zar za s ve s de Irnj es cin

di bIe necesidad, pu es de lo co~trario s i gni f i b ri a l a i m

: os i b i l i da d de extraer l a ma der a neces aria p ara l a indu s -

t r i a . -

Las " p í c adas " s on de extens i ón var t ab'l e , según

l as ne ce s í.d.s..des de l, obr a j e y su ancho 5 3 , ap r oximadament e

d e cu atr o metro s , espac i o sufi c i ente para dar p a s o para el

F i g _ l \fQ 2 - ( lI u '"! r.·~ r; .... c ti)
_ • _1 • ..J• . .. __...<.... \,.:. c .,¡'-

tr~"'1sporte y demás el ement os auxiliares a esas f aena s . -

LA F.LACHADA.-

Continu ando con el p r opós i t o de describir l as

medi das previ a s a l a explotación del bosque ,aludiré a con

t inv.ación a. una. nueva med.í daU'La h é;,crtada tl ( f i g . 1\fQ 3 . - )

Una v e z cons t r-uí d av La p i cada}' , p or clla , pene-

t ran los h a che r os en bu s ca de lo s ~rbo l e6 cuy~ mader~ r e-



- s 1 te ap r oj -í a da p a r-a La elaborac i ón d e ¡OE d í. s t.Ln t.os

productos f'o r e e t a l.e s •La t a rea qt e r eal i zan e s t o e hom-

ore s e s na de l é s m~s ardu a s p or el c l ima en 0~ e ac -

tÚ oJn, pOI' e s tar- expu e s t os a l a t a qu e d e los an í rna e s ~r ei)

til e ~(viD 'rGs ,che l cos , sierras mo r e n a s, e t c . - )e in~ ecto~

p rop io s Ie 1 2.8 J: egi on es s e V8Jt · c a e y , corrt i nuamerrt e ;

a l a f a.Lta de agu a vP r ov i s to s d e her- r amáerrt a.. f:: a d e cu a -

l • r ' - " , 0 ~ - í 1 ..... - '") ... . d a ) _- o . - - v • \ .c·, .•1c...•C '.L . I. ::".l. •

a l t :ronco d el ár 'boL h a e t a d er r i v a z-Lo , - Una v ez c addo

d e ren 1 Imp í a r-J o d e 1 -:- s r cmae p e queña : y de s p o j a r l o de

est a s , . r o c e dc l1 a d ivi d irlo en 't r o zo s vcuyo t.amaíio o.s c í >

l a entre lo s 60 y 65 c er.. t í me t ID'o s , con t i nu ELndo La mi ...ma

cp e r-ac í. ón h a.s t.a t e :r:::.i l1a r con l e. c arrt í.dad d e me t r o s de

1.... 1 i b' , 1 ._ en a. CJ.1. e c e oen errt r eg ar- a __ , o ....r~.Jero , segun OfJ CCL'\e! 1 s

celebr a,do s . -
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Esta leña es recogida luego en los carros-co

lectores a fín de ser transladada al lugar donde deben

realizarse las operaciones previas a la manufacturación-

Para ésta labor se necesitan hombres hechos

al ambiepte y de resistencia física, únicamente así pue

de obtenerse el resultado que compense a ésta taxea.~

EL DESTROl~Q,ü""E.-

Cuando se ha procedido a cortar los árboles

en la fomma que se ha eX1Jlicado más arribatel campo ~

queda con todos sus troncos y raíces enterrados enr-él

haciéndolo impropio para destinarlo a la agricultura,

pues el arado no puede funcionar como es debido.-

Para-proceder al destronque existen varios

s í.s t emas que son empLea.to s y de Loe cua..les algunos han

dado muy buen r-eeuLtado j eunque siempre ese trabajo re-

presenta un gran dos emboLeo de d í nero , es decir, que re-

6ulta caro,-Uno de los medios empleados para levantar

raíces es. aquel por el cual se US8¿ la máquina"destron-'

cadora."; otro es el empleo ele la dinami ta; el úl t.imo con-

"

..

siste en é3.,guj erearief tronco y verter cierta subs t.ancLa .~ ..
"corrosiva que con el tiem~o convierte tronco y ra1ces

en po I villa ,permitiendo en eata forma que el arado pue-

da trabajar en ,todo el crumpo.-

SACAR @BOLES_D~RAI~.-

Cuando se tiene en vista la explotación del

monte para dejarlo preparado como campo de a~ricultura,

es necesario proceder al volteo de los árboles.Para ello

se hace alrededor de la planta una zan.] a, co r t a...ndo las

principales raíces a fín de penmitir su menor solidez

y arraigo en la tierra.-Una vez efectuado ese trabajo

preparatorio, se· ata en'la parte· superior all árbol un

cabo y poco a poco se tira de él, aflojando la pieza,
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hasta obtener su caf daj La que ,al producirse y t ocár

parte del árbol en el bo r-de de la excavación efectuada

se pr-oduce un fuerte balanceo que Le van t a el terrón

de tierra que pe!manece aún aaherida a la planta. Claro

está que en estas condiciones el terreno se halla li

bre de troncos y,por consiguiente,apto,despuéa de la

limpieza del caso,para ser dedicado a la agricultura.

El costo de este trs.,bajo, como es Lóg í co es superior

al procedimiento de cortar el árbol cerca del suelo.-

En esta clase de explotaciones el sistema

anteriormente descripto camb í a completamente .Ahora se

t.rat a de una explotación racional, cuyo dueño ha teni-

do en vista el cultivo de árboles, como sucede en bas~

t ant e gran escala en el Delta y o t.r-as regiones del país

Los bo s que s de la, c].. ase descripta comprenden

aspectos diferentes,según sea su, edad y explotación.Si

se t r a.t.a de árboles derechos que anteriormente no fue ..

ron cortados,se tendrá lo que muchos llaman un oquedal,

el que consiste en un monte de árboles altos, sin tener

hierbas ni otra e spesuz-a de matas. También se le llama

monte hueco; si, en crrnb í o , esos árboles fueron ya corta-

dos y sus retoños alcanzaron determinada altura por

el t í enroo transcurrido, se tendrá un monte. tallar, es

decir,un conjunto de árboles a cortarse que,como se

comprenderá fácilmente,no tienen ta~to valor como los

anteriores;finalmente,le Verdasca es un monte de tallos

mediamos, bastante parejo su conjunto y em~leados para

determinados usos.-

Cualquiera que sea la explotación de esos

montes prepara..d.os por la, mano del .hombee , quien se ha
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preocupado de adoptar los preceptos de la selvicultu-

ra,cavar canales par2 el riego y demás principios del

caso, se presupone una si t.uac í ón diferente a la explo ta

ción de los bosques natura.les, de los cuales hemos ha-

blado anteriormente.-

En esa clase de montes se procede,por regla

general, a lC<J corta des.~.~·ués de diez años de ha..ber sido

plantados los árboles, que casi siempre son álamos.-

El · "¡ prec10 que se paga V2X1a segun sea la al-

tura y el di~etro de las pla~tas.-

La corta puede hacerse por administración

o por contratista. Casi siempre esta operación está a

cargo del que ha cmmprado los árboles.-

El flete comprende e]. acarreo de la madera

co r tr.da desde los propios "cortes u de los bosques has

ta las playas de dep6sito.-

Las playas ~ued~n hallarse ubicadas en el

mí smo e ampo que se explota si la administración está

radicada allí.También pueden existir en el campo, aún

cuando no se ha.lLe la Administración en él, si las "ti

r adas " hasta.. las playas de Cétrg8..da( estaciones de ferro

carril) son muy lsJrgas .·-Es común el caso de ha.l.l.ar-ae

las playas en la pro~ia estación del ferrocarril,en cu-

yos alrededores cada obraje tiene designado un sitio,

el Ot18..1 arriel1daJ 8" la empresa f'e r rov í ar í a, Lne t a.l ando

su guinche.-En estos casos la Administración general

del establecimiento suele hallarse ubicada en esos te~

rrenos.-

No siendo en grandes explotaciones o empre-

aas que dispongan de fuertes cap í tales y en los cual.es
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exi sten "dec a..uví.L't e s "par-a el "fleteo "de las maderas, lo s

acarreos se efectúan po r medio de los carroe d enomí.na-

dos "cachapés'.'(ver fig.1TQ1 . - d e éste cap:ftulo.-),que son

grandes carretones,de dos ruedas,tirados por 3 o 4 yun

tas de mulas o bueyes,según sea el estado de los c8mínes

y la cargo; que t r anepc r-tan, cas í siempre de 3 a' 4 tanela-

das de leña.-Aún en 18.. 8 empr esas que usan"decauville u

hace fe"l ta, el "fletero u para'tarrimar" la madera de los

cortes a las vagonetas.-

Cuando se tre.te" de piezas de maderas exc ep-

cionales, t,··:,nto por su largo como por su diámetro y to-

neLad.e..s de peso,se emplea un car-ro esr~eciaJ_,11a.madoual-

zaprima", el cue se compone del ej e y dos ruedas muy al-t

tas, con cuyo med í o ele transporte se facili tia el acarreo

y la cargada de esas p í eaas ;-

Si la dictancia desde los cortes a las ~la

yas es muy largt"sueJ_e hacerse en dos"tiradastt,vale de

eir,en dos etapas:la primera hasta cierto punto en el

qué se desatan los animales y el segundo se reanuda al

día sig~iente.-

,
Es esta,sin duda alguna,le parte mas engo

,
rrOS8. y qa exige mayores sacrificios de los fletadores

y que en muchos casos paraliza las tareas de la explo~

taci6n,especialemte en la ~poca de las lluvias y ere

cientes,cuando no se ha tenido ei cuidado de hacer te-

rraplenes para impedir q~e los primeros carros que

pasan dejen imposibilitados de"fletearse" por el mal

estado de los ceminos.-

La mayo r-La.. de los carreros qu e "f'Le t ean"

son enjutos,pero muy fuertes y resistentes.-En la é-

poca de grandes lluvias en las. cuales los caminos ron



intransi tablea demo r an horas y ho ras en un determina

do transporte, tardando mucho más tiempo que el necesa

rio.-Los carros se encaj~~;la carga se desmorona;sur

~en entorpecimientos im~revistos••••••• y en vez de en~

trar en la playa a las 15 horas,llegan a la madru~da

•••••• en plena noche,y su llegcda se nota~no 6610 por

el cha~quido de SB grandes látigos ,el ruido de su ar-

matoste,sino tr?mbién por típicos gritos,o mejor dicho

alaridos •••• ' f'Ojáaaa t f t resuena en el silencio de la

noche •••• ;luego retumba la leña al ser descargada.-

Raza fuerte y vs.Lí errt e le.. de esos hombre's

que Luchan a 'br-azo partído con 18.1 inclemencia del tiem

po y las privaciones de todo género.~~Se ve despu~s de

uno de esos viajes,~haría tal vez muchísimas horas

en que el 11ca..rrero" no había comido, J_legar a la "preve

dur í a" (almacenes de la Adrninistración) y "rege.Larse"

con una lata de "picadillo n , ele duLce d.e membrillo y

galleta' 'lo curioso es ver (ue esa sufrida gente come

a veces las tres cosas gonjuntamente.-

El flete se paga de acuerdo con la dist~~

cia .-diez a doce pesos yor tonelada en un recorrido

de unos doce kilomet~os.-

Existen contratista.s de "corte y fleten, en

cuyo caso el flete está comprendido en el precio esti

pulado,hasta depositar la mad@ra en la playa,p~evio

peso en las balanzas y deducción de la tara del carro,

tara que aumenta considerablemente cuando los caminos

se halla.n "p e.aado s n, es decir, con mucho 'ba..rro.-

La bao/lanza en el obr8~j e juega: un ~m,~)ortante

papel,por cuanto es J.8.. verdadera" co nt ro Lado r a-de la ma

clera que se recibe y po r euJÓ. 1bi1:ta;1< se errt r egan los .va-



-les a los contratistas.-

"El ba'Lanc er-o "debe ser hombre de completa con...

fianza y estar sie~9re sobre aviso para evitar filtracio

n es.,:-'sorpresas y"gambetas n, que co ns i sten en hacer entrar

La misma madera <los veces o "vivezas ti que malen empl ear

los obrajeros,apoyándose en la balanza,etc.~

El recibidor es el empleado qae'inspeccbna

la madera que se deposita en lG playa.Este trabajo com~

prencle:
A.-)En 198 rollizos de Quebracho colorado,

que estén bien pelév:::.os, cue La TIlaelere. s e 0.1 frescé1.., que no

esté po dr i da o "muerto en pi en, t r at ándo se de madera de

pl""imerE. c a l í d adj e..sí como Las dimensiones del c2vsb. -En

los rollizos ele e egu nc.a ~tiJ:o f'ábr á ca ) se concede cier

ta toleré~.:nciaJ.-fIuecle t ambd én U11 "paLo " d e t e rmñ nado ser

'bueno en 811 mayo r par t e y def'ec tuo so en determinada par

te, razón por j~a Ct18.1 se hac e un deSCtIento;-

'T"'} '~1 ..::.,., .. , · t
L'¡.-Jl~n _ 8.S v i g a.s j La 1nSpeCC1.on COnS1.8 e en

revisar 1é18 d imena Lone a , en rue la made'r-a s e a buena y ..

c.- jEn los ~~)o2tes,qu e teng2Jn de t ermí nadas

medíd.aa , -

D. - )En durmí.en t es (lB sea mader a co Lo r ada y

sana.-

110§. ':TAlE§. .-

En todos los obrajes, los vales desempeñan

un Lmpoxt.arrt e papel,puesto \tl1e representan paz-a Laa ..

personas que los reciben el derecho de percibir su e

qu í vs.Lerrt e en merca.der!as o en d í nero ;»

En esas empresas forestales es corriente

la entrega de vo.Le s &.. los co rrt r-a t í s t o.e por el corte y



flete de la mad era errtr ege.da, cuando estas per-sonas de-

s empeñe..n ambe.s funciones, o (11 Itobrétj e1"'O n y al "fLe t ero"

por seIa'ado; a.L "ba'l.ancer-o ti por sus haberes y al d emás per

sonal lJor 10 que se le adeuda ;>

También se ent r eg an vales é?.. todos ellos por

pr-o vedurIaa, tanto de af.mac én como de c ar-n.i c e r í a; -General

mente p ara la car-n í c er-í a se empLe an fichas representati

vas de 1,2 Y 5 lcilogr~-.,:mos, que dan derecho a otros tantos

kilos ele C~~trne.-Conviene establecer en el uso de vales

un gran control para no incurrir en errores,-

PLA:Y.A O 01\1\[C11011. -

Ya he ex)uesto lo que reyresentan las playas

o canchones en toda la expl.o t ac í.ón forestal. -Es el lu

gar de descarga de la madera extra1da de los diversos 0

bra.j es, ya sea por explotaci ón directa, por co nt.rc.t í atas

o ll0r compr-a eSJJecj.al Y pronta pa.rt~~L ser destinada, ya sea

a la fa..bricación de tanino o para ser embar-cada con des-o

tino determinado.-Como se comprenderá fácilmente,d~be lle

vars e un libro de entrada y salida de madere.. ,que es lla

mado "Movimi ento ele Playau • .,

MS I30X:~¿:S__.-
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En uno u otro c aso , e s d e c í r , qu e 10 s bu ey e s

rre é ste con to do lo qE c onc i e r n e a esos a n i 3 a l e s . -

AS! S.Jl LI _A.1.TA a l h e ch o de poner en l o s va60~~~

n e s del ferro c arril l a mad e r a , c ar-bó n e t c . ( f i g . - Nº 4. - ) qu e

debe remi tirse a c ier t o d estino y qu e e s r e't í r-ado de l a

p l aya o c a n chón.-

Pr e v i o el ~g e d. i do de vago nes qu e se neces i t a ~ a

ra l a made ra. o cu rd qu í e r o t r o :qr odl e t o f'o r esta.L , Cll} e s e

quier e c OJr g z::,.r, s e p r o c ed e r á L, e s a op era c í.ón d en t r o d e l p la.

z o c o.r r e ap ond í e rrt e , é . fín d e no incurrir en es t e..dí as . -
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Esos cua~tiosos tesoros aCLuuulados por la

Naturaleza en el transcurso de los si.glos, (lUe encierran

las bellisimaJs selvas Argentinas,contribuyen a 'engrosar

el volumen de los negocios nacionales y ta~bién al pro-

greso de esas regiones encantadoras ~ imponentes.-
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CAPITYLO 11 - IV. ------_.---_.. -

I.-Importa,ncin de los á,1"\1JoJ.8S que e:Kiste,n.-II.-Valor

en )?lazét ele los p ro duc t o e que de esos árboles se 01)-

tienen.-III.-Existencia de mercados cercanos.-IV.-Pre-

cio de la mano de obr-a y d emás ge,stos inl1.erentes a la

explotación.-V.-Acarreo,flete,transporte.-VI.-Valor

del suelo.-



Para determinar el valor de un monte es nece ...

sario tener. presente varios factores fundamentales que ana

lizaré breveluente.-En p r íme.r lugar,debe investigarse la im-

portancia de los árboles que se quiere explotar,desde que

en un monte,por regla genera.,l,no todos los árboles -=t Que

en él existen son de la misma clase y es}?ecie.-Por ejemplo

si la explotación se refiere a quebracho colorado o blanco.

es menester de t ermí nar- aproxilnad;3mente lacantida..d que.~

existe en el monte,su edad,desarrollo y rendimiento en dur

mientes,vigas,postes.etc.-o en extrato de tanino.-

Contado aproximadffiuente el número de árboles

y obtenido el vo Lumen de madera que se puede obtener de

una de ellos, se mul til)licará.. esa carrt í.dr-d por el resulta

do anterior,obteniéndose,en esa forma sencilla, 'el total

aproximado de madera a extr- ..erse del monte. -Está demás

advertir qe canto más exact.o ha sido el cálculo ,más oer

ca del verdadero rendimiento se estará.-

Cabe destacar que en la campaña norteña h.ay

gente muy"baquianaU en materia de bosques,al extremo que

una vez inspeccionado,dan cálculos muy aproximados a la

explotación;una vez finalizada ééta y cotejado su resul ..

t ado con el opinado por el "baquiano n ...,

VALOR EN PLAZA DE LOS PRODUCTOS Q.U].i._DE_·E§QS____•__• ~ 1....

ARBOLES SE OBTIEllli.N.-.. - - ~

En seguida corresponde averiguar el precio

de los productos que proporciona la madera de esos árbo

les ;por ej empLo , si se trBottEt de quebracho ,el vallar de loa

durmientes o .ví.g as , ° postee,etc.-o .de los rollizos para

tanino o de 12. venta de. esa madez-a a 12,S f;:"\bricé.~.s de t anf
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no que existen en los alrededores de la explota6ión

forestal. -Es perf'e c t.amerrbe comprens.íble que si se pa....

ga elevado precio por esos objetastel valor de los á~..

boles que se encuentran en el monte que se qud er-e rtaaar

y que proporciona esos productos,será superior que en

el caso contrario.-

otro factor de suma importancia para estar

en condiciones de tasar un 'boe que con concienciada

lo qa se hace,es averiguar la existencia de los cen-

tras o mercados 45 los cuales es posible colocar el

prorlucto obtenido.-Cuando existen esos centros de con

SlTInO cerca de la explotación y la posibilidad de su

venta. f~3fcil pOI' la demanda corie t arrt e de La madera ex

tra~ída,J.Ta sea para", su empleo en La fabricación de' ta

nino o para la expor-t ac í.ón en bruto ,es natural que

esos centros comerciales influyan en f'c rme preponde

rante en el vaf.o r del campo a taSétrse. -Cuando existen

varias fábricas de tanino en una determinada regi6n,

la competencia se hace sentir inmediatamente y reper-

eute en un mayor valor del producto y, por consiguien

te, de los árboles que ae encuentran en el monte, lo

que determina, el mayor valor de ese monte, el que se

bUSC81 determinar.-

ff!ECIO DE ~ JW\fQ ~ QJJRA 1 DIDIAS GASTq§.

IllliEP~NTES A J::A ~X:PLOT1\CI91!:

Cuando se quiere deter~inar el valor del

monte,es necesario conocer el precio de la mano de

obra de 'la región. -Es na.tur-a.l que el precio de costo

# de la mader-a sea superior al corr í ent.e si 'la mano
¿

de obra.. es car-a y d i f'd c í I de obt.ener , -Existen sitios
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donde el tra.bajador no quiere est8~r,une~s veces por

que la región es malsana,otras porque no existe cen..

tro alguno de población cercana,y en estas condicio ..

nes es lógico q:IrE} la mano de obra. encarecida por esos

inconvenientes imposibilite una explotación del mon-

te en co nd í.c í onee normal es o iguales a otra exp lot a

ción, ~6!1 }5l'r la cHal el ..:n:aJor de ese monte sea inf~-

.c.......igtlal es a otr~ ex;gJ at;;'liiNl-, razón por la cual el va-

lar de ese monte sea inferior a aquel que se encuentra

en condiciones opues t as , -Lo que se dice respecto de la

mano de obr-a es extensivo a los demás gas t os de la ex..

p.l ot.ac í ónj po r ej emplo el acar-reo , -Convi ene tambi én com

proba"r si en la región en qa se encuentra el monte que

debe ta.aarse,los indígenas son elementos de trabajo.y

f'ciles.de contratar.-

El factor proximidad de un embarcadero,esta

ción de ferroca.rril,vía fluvial interior del bosque, em..

presa acarreadora,etc.-es de suma importancia :para pr?

ceder a. La ta..aac í ón, desde que influyen en forma terminan

te.-Tener cerca de la explotación un punto por el cual

es posible remitir los productos del monte para destiaar~

loe a las plazas compradoras o us í nas que adquf.eren esas
" .

mad.er-ae , es tener la seguridad de que ese campo puede -ear

explotado en óptimas condiciones y,por consiguiente,s~

valor debe ser superior también.-

·YA.LO}1 DEL STJEf~Q.-

otro factor ~le debe tomarse muy en cuenta

es' el valor del au eLo en cue..nto se refiere al destino

que se_ l.~ puede dar una vez terminada la expLot ac í én



forestal.-

Es creencia.. g enerat í zada <lB el campo, después

de la cortó: de los árboles, queda inutilizado para la a~

gr í cuLt.uras pue s los troncos de los árboles impíden arar

y demás labores inherentes a los cultivos.-

En primer término los montes,por compactos que

sean,siem];Jre tienen claros de superficie sumamente varia

bIes en las cuaf.ee existen árboles aJ..gunos,y que después

de habe r eet.ado cierto tiempo de at.í.nado e a la ganadería,.

son inmejore.1Jles pa..rp, la a..gricultura.• -Es muy común la ex

plotación de bosques y el arriendo del suelo para la ga~

nadería,pu~s,mie0tras en determinadas partes del suelo

J3e:·~volt.e~~·,LY .exf.raen los árboles del caso (gua..ye..cán, que

bracho,alge.lrrobo,etc.-) ,en ot.raa pacen los aníma.í ea cu

yo p rop í.etarí,o ha arrendado ese mí amo campo que se ex

plota por el dueño o por otra persona.-

En segundo término,no todos los árboles de un

monte son extr afdo s sino aquelJ.. os que son necesarios pa

ra la explotaci6n del caso,por ejemplo,fabricación de

tanino , resultando de ello que,en el caso de extracción

sín destronque, los troncos que en el campo quedan se en

cuentran a bastante distancia unos de otros.-

También es necesario tener presente la proxi

midad de un centro de poblaci6n y el destino posible

que existe de dedicarlo para chacras,colonización,ensan-

~l--_._-----,---

che del pueblo,etc.-

Por último el tasador deberá estudiar. todas

.Las mejoras que la acc í ón social y guber-namentaf han

introd.u.. cido en la 'Comarca, en cuestión, corno tam11ién la

perspectiva, que existe en un proximo futuro que llueda

mej ore.r Las condl c í.one s d.el carnno a, tétSarse.--



COl'ITP~TOS ;gEl ~1:'U'l..~t~J)Al=IEITTOS FOgESTArES. 

r.-Objetos de la explotación de los C~Jos.-II.-Pre

cio que se paga.. por el arriendo.-III.-Liquidación men

sual del arriendo de acuerdo con las pesadas del ferro

carril.-IV.-El minimun de arrend~fiiento.-V.-Permanen~

c í e d e las rnad era en el monte.-VI.-Construcciones a f'a

vor del propietario.-VII.-Depósito·en efectivo en ga

rantía del fiel cumd í.m í errto del contrato .-VIII.-Aumen

to de arrendamiento al mejorar el precio del tanino o

demás p roduc t os foresté:l es. - IX. -Aforo s fi 8 o 8..1 e s. -X. -A

foro fijo.-XI.-Aforo móvil.-XII.-Aforo mixto.-
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CO:NTRATOS DE ARRENDAMIE:NTOS FüRES'l'.A.LE8.-
~ ....... ~ , ,................--

"'OBJETOS DE LA EXPLOTACION DE LOS CAMPOS.---- - - - -- -------
El a..rriend.o <le los c ampo s ubicados en la mayor

la región subtro~ical y de la región templada,es

para... la. expl.o t ac í ón de sus montes, e spec í a Imerrt e para, ex-

tr~er los rollizos de (~ebracho colorado,blanco,algarro-

bo j ur-unde..y,guaY8..c8..n, .-En estos co nt.rc.t.os se considera to-

da mader-a con 11n la,rgo menor ele un metro c í.ncuent.a centí-

metros en calidad de leña,y, por conEiguiente,compensado

con un precio menar.-Los rollizos,que tienen un largo ma-

yor d e la medidav ant.e.rí.o rmerrt e LndLcada , son retribuidos

con mayor precio.-T&~bién se arrienda los cempos para pas-

toreo,pero no interesa la cuesti6n desde el punto de vis-

ta del presente estudio.-

~CIO Q,UE §!~ POR EL ARRIENDO.-

Como se comprende,el precio q~e se abona al pro

pietario del campo por la explotación varía de acuerdo con

varios factores:abundancia de la especie de árbol que se de

seR sacar:oportunidad de la explotación:proximidad de un

puerto de embarcue i etc. --3ín embargo, es cor.r t errt e la com-
. ,

pensaclon de cuatro pesos moneda nacional por cada mil ki-

los (le rollizos e:x:traídos (lc1 C¿':1Jn""'-;o du ran t e la v í.gencLa

del contrato y de dos pesos a tres moneda nacional,cua~do

se trata de leña.-

La liquidGción se hace de acuerdo con las pe

sadas y las p Lan í L'Lae del CétSO, pagándo se su Lmpor t e men -

LIQ.UIDACION MENSUAL.J2EL 4RRIE1IDO DE ACUE~ CON

LAS PESADAª-.DEL FE~QCARRIL • - ..

. Para étetermintJ~r el peso de lo s rolli zo s y le ña
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extr.:tida se suel.e tOI:1élr :"')01" bas e el kilaj e que arroj e la

b~scula de la' estaci6n convenida en el contrato de arr~n-

dar1iento para el embar-que de los procluctos, con cuyos da

dios se huc e La ~91Djnil1a y en la que se Lnd.í c a el númer-o

de los vrgones en Q~e fu~ cargada la madera.-»ara ~ril

efecto,~l arrendatario le envia al propietario las cer-

t ifi co.c í one s del Cé:tSO del ferro orrr í L qu e Ln t e r v í ene ;>

Es común en estos corrt rs.toe Lrrt r-o duc í r una

cLáusu.l c por lSJ c1J.8~1 se dej éL e s t.ab.l e c í do que lo s pagos

· t d' #., Lnfer ípor arrend2mlen o no po ran ser,en nlngun caso,ln er~o-

SOS .acned.: nac í.one..1 menau aLe r , durant.e 18. v.í g enc í c del con-

trato, se extl"2,ígé:t o no ;J1aderé'\ del mo rrt e , -To s mayo r e s pa-

gas ef'e c tu cdo r en los mes e s ele f'u e r t e s ext.r-ac c í.one s de

madera se haceri COTI1:!enSétr 1"lB"Ste, cubr-í r el ctéfl ci t habido

sobre lé:: co.nt í de.d ant.c r í.o r en lOE mes e s (le extracción me-

nor o nu l av-

t~ri6 se reserva el derecho de m~ntener la mader~ deposi-

t.ada en J_é1.. s p12.Y2.s 811 el Cé11TI))O y el monte por todo el tiem-

po 0..ue f'u e s e necesario, aun después del vencimiento del con

trato, si empre que hayan existído algunas de las causas re..
I

lacionadas con La Impo s í.b í Lí dud de explotar el montej como ,

por ejemplo,un largo período de lluv!as que hayan impedi-

do continuar el trabajo.-Suele compensarse ese lapso ~ ~

1i ik4 de paralización con otro de igual duración,para des-

pu~s del venciniento del contrato.-

QON§.!~UCC~O:NE§. ! FAVOR DEL ;E:f!0PIET.ARIO,.-

En casi todos los contrat~~ de esta clase,s~ aU~
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t.or í za a'l ar-rendat.r.r-í o para que haga las construcciones

que necesita, a fín <le poder expLo t ar el 08.1111)0 en con(li-

ciones co nvená errt es , - Es por el Lo «ue se construyen ran-

0110 s, g:(jJ~pones, t í ng t.ado s y ot.re.s ae cesorio s, lo s cua.l e s que-

dan ctl f í.no.Lí aar el co nt rrt.o de arrendamiento a, benefi-

DEPOSITO EN EFECTIVO EN GARAETIA DEL FIEL CUM-__..~ ........-. • 1 - " ..."..,.. _._- _-...~.("--....'l. ,,"".~ _

PLIMIE~9 m~ CONrR.A.TCL.-=.

bligoJcio11es co nt.r-af do.s lJor el ar-r-endat.ar í.o , es común exi-

gírle el d epo a i to de de t e rmí.nada Sum20 de dinero, cant.Ldad

que le será devue'l ta Etl f í nat í aar el a..r-r-endamí.errt.o , -Para

que esa SUTI1a 110 quede Lnac t í va" cue í e depo si t ar-s e en Ca.rj a

de Ahor ro , di efrut ando , en e s t a f'o rma de un interes campen..,

sador en pa..rte.-

No'es rara la cláusula por la cual el arren-

ds.t ar í o abonar-á al proJ?ietario una de t ermí.nada cantidad -

adicional si el precio del tanino o damas productos del

bosque,objeto de la ex~lotación,sobrepasaun precio esta~

blecido en el contr2to.-

En todo ~~to antecede, concerniente a los con-

tr8.tos de arr-endezaí.ent o s f6restales me he referido a los

celebrados entre propietarios y arrendatarios ~articula-

res; -Todo ello var í a cuando una de Las partes co nt.ra'tan

tes es el físco y así queda e s t ab'l ec í do en el artículo 43.

que establece:Aforo fijo,móvil y mixto.-(Ley Def.Forestal)

~ORO F:IJO .-

Re sul.t a el af'o ro clel epírsrr~i,fe de las lici ta-



taciones púb.l í.cas para La expLo t ac í ón de los bosques fia

cales.~Los valores que se fijan como base de licitaci6n

se establecen teniendo en cuenta, la incidencia de lo sdis-

tintos fe.. ctores en el costo de La producción, el acarreo ,y

flete de los productos en bruto y elaborados,el precio de

venta y destino de la producción,y considerando además,la

zona económica dende se halla ubicada la explotación, la' e6~

pecie que se utilice y la gravitación de las normas de sml

vicultura en los costos.-

Dentro del grupo de los aforos fijQs deben in

emuirse por otra ])arte, ¡os cue abo nan las reparticiones pú

blicas que sc··J.icí ten permisos de explotación, los que soLí...

citen los habitantes de terrenos fiscales o particftaree pa-

. ra et'ec tuar me j or as en los mismos,los ouat.e s por tal razón

se car-ac t.er-t zan por aeña.Lada modicidad.-

Todos estos últimos valores se establecieron por

decreto del 11/5/38 y consiste en el caso de las reparticio

nt;S públicas y habi t~~-.ntes de lotes fiscales en un lO;~ de

los denominados aforos básicos, siendo 20% cuando se trata

de h.ab.i t.ant es de lotes p8~rticulares.-Los aforos básicos

fueron fijados en los siguientes valores,segán la naturale

za del producto:rollizos $18."-:po8tes$25.--:dul~ientes$30"

leña $ 10.--

AFORO MOVIL.-

Este valor establecido por decreto· 13.201/45 frige

para los permisos directos de expLot.ac ióri que otorga, el Mi

nisterio de Ag+icultura d~ la Nación a los industriales y

obra.] eros inscriptos en el registro que a te.l efecto lle

va ia Direcci6n Forestal.-
•

Este aforo significa una valuación dev Lo a bosques,



según su ubicación, teniendo en cuenta para. ello las faci

lidades de trnsporte y costo del mísmo hasta el punto de

embar-que y ccrisumo , -Se Lo denomina) móvil en razón de bas<:1.r

se en La.s cotizaciones del rnercado y los costos ele produ

cción y d í e t r í.buc í.órr, como podrá. aprec í.ar-s e en la fórmula

que se agr ega y de la que surgen c í.fr s.s vigentes ."-

Valor en pie de la materia primé'}' .p .. (CPt Ga.)

.± ct+Ga ).-
(t

p • P~ecio.-

Cp. Costo ele la Producción.-

ct··Costodel tra.nsporte a plo;za.-

Debe tenerse en cuenta que el valor en pie de

la materia p r í.ma incluye la denomin8.,da t aaa de reforesta

ción y el llamaJdoderecho de Lnep ecc í.ón , cuyo desglose en

el cobr-o es urrí csmente 8, los e~L ectos co n t a..bles, teniendo

en cuenta el destino de lo recaudado ya que mientras los
.-:'<'1').

aforos engrosan el f'ondo forestal sin eST)ecificar su uso

en el CélS0 de 12\1 tCJ-iS8.. de reforestación el mismo queda" cla

ramente determinado por la propia denominación de la,mísma

y los derechos de inspección se d ea t í.nan al p ago de los

fiscalizadores de las concesiones forestales.~

De aCBrdo con los factores y teniendo en cuen-

tal

A.-).-Territorio.-

B,-).-Zona econ6mica.-

C.-).-Especie que utilice.-

D. - ) • -Destino ele la producción. - ,

Se establecen los aforos pos especies y produc-

tos forestales. -Talles aforos' se rnodifican semestralmente

de acuerdo a 1a.,6 var-í ací.orie s que se produacan en ,los ele..

mentas que los determinan.-
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1\.1 propio tiempo y a los efectos de bonificar

las exp'Lo t.ac í ones ubí cadae en l~.s zonas más alej adas del

mercado consumidor y dentro de éstas,de los puntos de em

barque,se aplica un diferencial kilométrico y una escala

de acarreo co ns t r-u í da co ns í.de r ando los fletesferrovia-

rios y los cost~s de rodeo y arrastre de los rollizos.-

AFORO lrfIXT9.-

El aforo del ep í.g r-af'e representa" una combina

ción de los anteriores, apLí cab'l e sólo en los c aao s de las

concesiones públicas y productos de licitaciones públicas.-

Dichas concesiones, como ya eXl)reSamOs,se rigen

por aforos fijos,pero se prevé en los r-esvec t í vo s corrtr a-

tos la posibilidad de un reajuste de los mísmos de acuer

do a las condiciones del mercado y los costos de producción

pudiendo concretarse por t&nto en esos casos,la vigencia

de un nuevo régimen de ~alores.-

De tal manera tratase de evitar los perjuicios

que podrían tierivarse de un sistema d.ema.e í ado rígido~ en

especial cuando se refiere a concesiones a largo p.La.zo;«

Al es t.ab.Le ce r-ae el vaLor o aforo móvil se tie-

ne en cuenta la acción de fomento qe el liIetado debe desa-

rrollar para el mejor apr-o veohamí.ent.o e. industrializaci6n

de nues t.re.e ma..d er-ae , aspecto éste contemplado en el artí ..

culo NQ 43 de la Ley de Defensa Forestal,-Esa acci6n ee

la relaciona· con otra cuestion de gran im}:~}orta...iJ.cia,cual

es el desarrollo de plantas industriales en las zonas de

origen de los productos, contribuyendo por t ant.o a la ur

gente y necesaria política de descentralización de la

industria forestal argentina.-

--_._--------
.~---....,.~
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La mayor parte de las empresas Que se dedic~~

'al come rc í.o d e las made r ae y expLo t ac í ón de bosques no

se
, ,1

convretan unicamente a esos negocios.-Es comun en esa&
t

empr-e aas 8,;b8~rca,r var-í e.s r amos y operétr en todas aquellas

manifestaciones de la actividad comeroi • l'
de La r-ega on..-

Por regl~ general,se trata de sociedades an6-

niI'1.8.¡S, C011 f'uez-t e s e i tE1.1es,y con o f í c

~edernl.-Sus acciones se cotizan en la Laa ele CO}11ercio

'"Sr est8.n sUt.iet':·',S,COI1l0 los derr12,S eles co~erci es, la

occ í Lt-c i one de au

, •• 1 :"1« e Sil ca :1.J u rrc o ,(Le 8118 O» e r ae

1 ., , I • .. 1
su rO}lresel1'L',élClon econOn1lC[~!,COlllerCJ..2..~.

fl"'~\ccio]lar su estudio en 1 fOTI:lé3,¡ ql.le se detalla má.s a-

J.;OS OBEC;\.JES.-

Así se denomina al monte de maderas beneficia-

bIes que ex i s t en en el norte de la pjjl)líbliCét Argentina;

se usa en las curtiembres;es ~l conjunto de hacheros di~

rijidos por los capa.t c.ce s o jefes (obr::~/jeros),que tra

bajan en una o bra (obra(je),y que poseen en p r op Led.ad o

por arr endrmnerrt.o o concesión,rnontes beneficiablesj t,éUn

bién es el conjunto de cortes de madera, denominándose

así los diversos lotes de monte donde se han instalado

.los obrajeros,los cuales pueden ser cuadrillas diri'i
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das por ccrrt ra't í s t ae o por admí nd e t r-acLón ;«

La exp.Lo t.ac í ón de un obraj e de 10.000 lis. su

pone la t ar-ea de doscientos cincuentEt.(ít250lt)hombres, en

otros términos la vida de seis cientas (600)personas

es decir que alrededor de un establecimiento de esta

índole nac e un puebl o que como t a'l , supone, de inmedia

to, la Lne t.aLac í.ón de casas de comercio, de medios de

movilidad, radi cación de autorida,despolicia,les, e t c ;«

Si bien es cierto que estos i~provisados pue

blos,por 10 general, dur-an · poco tiempo de la expLo t.ac í.ón

no debemos olvidar que muchas personas a él vinculadas

se afincan en el lugar dedic~ndose a otra clase de ac-

ti ví.dade a propias de la zona o de las condiciones agr í>

colas que las tierras ofrezcan.-Así ha nacido en el Ch~

CO, especialmente, el cultivo d.e algodón.-Muchos de los

actuales colonos han sido,en sus principios,hacliér6s

venidos de p rc v í.nc t as vecinas para.. ded í curs e o.. la ex..

plotaci6n de los montes.-

Las líneals ferreas qu e hoy sur-can ese" terri ..

torio y el de Formasa como éJ,sí var í.o s de los ramales de

la provincia de Santiago del Estero,son también una con
, ,

secuencia de las acti vid;~.des forestales y mas cerca aun

tenemos el ejemplo de la p ro Longa.c Lón de la línea del

Ferrocarril Santa Fé a la Colonia Pastoril,prolongación

que se debe a l.a Lnt.ens i f í cac í.ó n de las expLo t.ac Lones

m8..dereras. -

Al ocuparme de la industria forestal y del

es t.ab l ec Inu ent.o dedí.cvdo a la exp'l.o t.ac í.ón (obraje) no

puedo deli ar de traltar aobre el "obrero forestal tt ...

La gente que trabaja en los obrajes de una

Loca'Lf dad --como en 1o"'S""" demásvde I aa d:fstinto-,s zo naa-.-



es casi toda de los pueblos de lo~ alrededores de los ~

1Jr~jes. - Vi enen en la mayor í a de lo S c.vso S dej ando su fa

nrí Lf.a., e epar r.do e así por una d í s t ancd a prudencial.-Traba

jan y tra~ajan bien,obtenméndo importantes ganancias.- Des

gr8Jciadronente, el "boliche" está como boca de lobo para e

llos, con los perniciosos "coz-z-edor e s " que mantienen los

mísmos jr 18.. t.errt.ac í.ó n y el "corredor" los vencen. -Luego

la bebidal y la" c Las í.o a taba se enca.rgande ab.sorver 10

qu e el tr8~b8Jjador obtiene durarrt e un mes o dos meses 'de

aac r i f í c í.o , -La familia d e L tra.,oaj ador sigue e spez-ando •••

e soerandc en vano j t Lenen que ar-regLarae como puedan ...El

dinero que ha ganado su jefe,en lugar de llegar a la fa

milia que esvera ans í o aavha ido a manos del bolicchero

que ac echav -

El trabajador vuelve al monte donde vive una

vida de sacrificios y cuando lo abandona para cobrar o

tro "alce,nce",ocurre lo de s í.empr-e ee.l ubo Lf che " y la' ta

ba lo sumen en el vicio y la¡ miseria.- ,

Nues t.ro obrero norteño del bosque no t í ene "ca...

si instrucción,su educación es nula,la conciencia del

deber no existe en él,parece ignorar que debe procurar

a su f8Inilia el sustento,desconoce por completo la idea

del ahorro,no tiene absolut(rraente nínguna aspiración,

siente tille" voc .cí.ón Lrr ef'r-enab'Le por el alcohol y el

juego.-

Se han visto casos en las salinas de ~nbargd6ta

por ejemplo,en donde ha habido un gran aumento de sala.

r í.o s , a¡ae la semana s e ha.. r eduo í.do a. cuatro días, sin fuer

za posible que lo remedie.-El trabajo termina el viernes

a la no che, pues como el sábado, inglés es obligevtorio, los

obreros se resisten a ir a los obrajes por medio día.-
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Reci.ben el pago en noche del viernes,y desdé entonces

y durante el s8~ado y domingo,beben y juegan a gusto -

en las "trincherás"(bailes típicos de campaña.-).-~l lu

nes, exhaustos, duermen todo el d'ia, -;;7 el martes vuelven

a.l tl"8,ba~j o. -IJa familia continua en la Lnd í g eric í.a pel1r'

que B..ntes.-Los chicos de scaLzo s y desnutridos,harapien

t~s las mujeres,ruinosa y sórdida la vivienda.-

t Oj a.Lá ' llegue el día" en que nuee t ro s hache

ros .ouedan llena~c con decoro su papel socievl.-Más por

hoy, las buenas intenciones gubernmnentales tienen que

di ac LpLí.na..rse ps..rnJ dé:trobra proficua. -l\fada se logrará

de mél'li to si arrt ee no se educa. -He aquí el punto en par

te olvidado.-La solución no llegará nunca hasta que se

encr.re con un criterio amplio y comprensivo la necesi ..

dad de educa..r.-

FA;:~RIc.~ m TA1TI!Q. -

Entre las d í s t.í.nt.as .expJ.. o t.ací.o ne s a que se

ded í can los ol)raj es se cuenta el ramo del ep:rgraf~:,Com ~¡

prende toda instalación de máqUinaStherramientaStzp.~.?r¿'·

y demás utiles para la extracción del tanino.-

Casi siempre posee en prop í.edad varios obra..

jes,de los cuales en parte obtiene la madera que necesi

ta pana la f abr í.cs.cí ón del ext r ac t o , obteniendo el, resto

por compr-a d í r-ec t a a los co rrt r-a.. tist8JS.-

Esas fabricas,por regla general, tienen en la

Capi t aL Federal SB~ p r í.nc í.pa'l es or í c í.nas y también dep6

sitos apropiados para almacenar el producto que peri6di~

ca...merrt e remi ten.-En otros CB..SOS proceden a la r em.i s Lón

del extr o.ct o en consignación a de t ermí nadae casas euro ..

Prosiguiendo con las dístintas explotaciones
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obrajeras paso a continuación a referirme a ....

Es 'baa t arrt e común los CtLSOS de que obrajes,

además de la explotación del bo e cue paza extraer los

árboles que necesitan,ya sea para la fabricación de ta-

nino o para madera de construcción o para otros usos,

arriendan los mismos a terceras personas para ganade r La,

Es t;-'mbien corriente la explota..ción del, campo

con ganado propio, resultando para la empresa en muchas

ocasiones un verdadero negocio.-

En varios balances de esas empresas del bosque

suelen apare cer en la cuerrt».. (le "Gananc í as y Perdidas tf

partidas de beneficios correspondientes a la explotación

ganadera,unas veces por venta de novillada y otras por

negocios relacionados con esta especialidad.- .

Como es lógico,esos beneficios contribuyen al

resul tCJdo g enera..1 de la. empr-e aa, pel'lmi tiendo en ciertos

años en {~ue la explotación del bosque es deficiente,co~

pensar en parte la disminuci6n de las ganancias finale8.~

otra de las explotaciones que las empresas fores

tales suelen abo.r-oar , es aquella que se refiere 9,; la ven_

de carne,la que con apariencia insignificante en algunos

casos proporcionan bueno s beneficios y también co ntr í.bu-

ye al resul t[?..do g e ne ra.L a que aap í.r-a La empreaa;»

Las rEtZO,nea qua:.-.f.und~1I11entan.. la Lncor'po r ac í ón de

estos nego cí.o s a le" ao t i v í dad de la empresa sonvariaa, fI[

sobre todo dos,que se consideran principales.-

1'1. -El margen de u t l Ld.dad que dej a el 'consumo

de car-ne por parte de los co nt.r-a't I s t ae y demás p e r sona'l s .



2Q.-La necesidad de que el personal del obra

j e f'ábr í oe , etc. {hacher o e , fletera s, capacacea , obrero s, pea

nes,etc.-) ,puedan satisfacer su necesidad de aliment~ci6n

dentro del obraj e o circui to en qae se encuentran radica

dos.-

Como 8" los cont r a..t Ls tae y demas personal del

estabJ.ecimiento sé le c ar'g a dio..riamente sus consumos de

CB.rz-ne , corresponde deducir e emana'lrnen t.e o por quincena su

importe de la.. SlJJ11[,~· que el~.~-oprag ero pueda adeudar-Le s por

concepto de t r-abaj os ef ec t.uado s por e110s.-"

Ese comercio de proveeduría suele adquirir

mayo r de saxr'o Ll.o cuando se trEl.ta de la existencia de un

nucleo de población cercana,que,como es natural,contribu

ye a un mayor volumen de operaciones,puesto que sus con

sumos se agregan a los que efectúan los obreros y demás

personal del e e t ab.íec í.mt ent.o ;«

En algunos balances de esas sociedades fores

ta.lles ee t e renglón está, Lnvo Lucz-ado bajo el rubro de "Pro

veeduría.s",el cuaLj como se puede comp robaxj ar-ro j an creci

dos benefi cio s ,concurl--i endo al resultadoprincipal con

el aporte de eus ganano í ae ;>

EXPLOTACION AIJ·1ACEN.-

He aquí o t r a expLo t ac f ón Lrrt er-e s arrt e y en la

cual subsisten las razones ~le se han dado en el capítu-

lo e..nt er í.or para justific{~r su existencia en los negoc í.sss

de sociedades forestales.-Sostienen los entendidos que

sería sunlamente molesto y perjudicial a 'los obreros,peo

nes y demás personal del obra.. j e, tener que recorrer ·lar-

gas distancias, que a.Lguna.s veces r epr-es ent an decenas de

Leguaaj para pr-o cur-e.re e Los ~trtícul·os más indispensables



a la vida..• -

En realidad,este negocio debería estar compren

dido 'ba.. j o el nombr-e de "Proveeduría;" ,pues "Almacen" com

prende todos aquellos artículos que la empr-e aa tiene p a-

ra sus necesidades y no para realizar su venta a terce-

r as pe r sonac , como sucecle en el negocio del c uaL me o cupe

La..s mer'cader-Laa que se venden en el almacén

son aquellas cons í der-ad.ae indis7!ensables para el coriau-

mo del personal ( comestibles, r opae , ar t I culos qe La em

presa considera imprescindibles.-)Cuando en los alrede~

dores existen centros de poblaci6n,como es 16gico,su im

portancia es mayor.-

Este negocio, a igU811 del an t e r-í.or-, en la1l18$or-1.:.~1

de los 'ba.l.anc e a de las empresas forestal.es, está compren

dido en el rubro uProveedurías u . -

EXPLO~CACION PANADERIA.-

He aquí otra explotación necesaria y que logica

mente contribuye, como Las anteriores, a la formaci6n de

los beneficios de la empresa.-

Es comp r ene í b~.e que el p e r-ao na'L no puede abando

nar St~S t.ar-eac para ir él, bUSC8,r ese indispensable artI cu

lo (g8..11et~~.,por r egl a genera.l), en un Lugs.r que algunas

veces se encuentra a leguas de distancia del centro de

sus operaciones.-~sta es la raz6n,como ya se ha dicho,

que 18.. empr es a explote en la región d.eL caso Lndue t r Lae

de e s a naturat eaav-

CU8Jndo las empresas forestales tienen anexadas

1 a S e e e 1.- o' n "G r o'"' d · ti - •• -lIt .. .'- ... anc'J .. erla a~ su prJ.-TIc.l1j a . exp o 8.. C1.0n, es na--
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t.u r-e.L qu e provean de ese f'und arnerrt a'I a.rtículo ele prime.ra

riecesidad"como es lG leche,y demás productos que con €-

lla se pueden obtener,a su personal y nácleo de pob~kc!m

cercana que TIueda existir.-

En algunas empresas, cuando se trata de proveer

de leche él, La.s poblacioaes c er-c anas , es común tener dos o

!teas vaque r oe oue se p.r eo cuven d í r-ec t amerrt e de ese servi

cio.-

Como se comprenderá, este negocio concurre te~-
•

bi én a J!ropo r-c í onar benefi cio s él, La compañ í a; -En 8.Jlgunos

C9.,SOS sólo tiene pOI' o'bj e t.o atencler ún í ccmerrt e e.L perso-

nal en sus necesid2des -Entonces,como es 16gico,esos be-

neficios no existen.-

EY~LOTACIO}T IJ1JZ y J?UERZA .-

Las fabricas de tanino 'salen estar ubicadas en

ces se trO..t21 de 18,8 f'am í Ldaa ele los mí smos obreros que

tr8Jbeiljan en la f'ábr í ca o en los obra.jes c ercano sv-Po co

a, poco se forma un pequeño núcleo de población;más ade-

Larrt e , esa pob.l.ac í.ón aumerrt;a.. por c.rec í.mf.errt o vegetative

... í ó n sI """"- f t 1 d J.. ..o por anrru.g r-ac aon ¡ .a..S compan i a s .o r es a. es en e t errm.na

dos Cé~.SOS forman un centro (le pobla.ción por la venta que

efectúa de pa.rt.e de su campo que ya 1Ia sido explotado co
)'1

mo obraje;surgen ~ropietarios,inquilinos,etc.-yla neQe-

sidad de luz se impone.-Nadie mejor que la empresa para

p ropor c í oriar-Lavmedá arrt.e La retribu c í ón que eJ. l.ógico su-

poner y ~!:e tnmbien contribuye a. constituir los benefici<ls

gern rB..les de la empreaa..-

El costo de es~ luz debe resultar menor que si

f'ueae proporcionB..da por. una~ empresa.. exp r eaamente consti ..



tuida para ese "fin, desde que teniendo Lne t e.Lada toda su

de agr egar' a quel La que es necesaria para la obt.cncd.ón de

La corriente e l.é c t.r í ceJe-

arrt er-Lor , es nat.uraf qu e ese ramo te11ga. gzan desarrollo,

pllesto cue J~:::LS construcciones aumen t an y la población e

crece en eL su-puesto villoría. -Entre encar-gc.r 8.1 los gran

des centros de ventas los materiales ~ue el poblador ne~

eesi ta pa.ra construir su vi vá enda y compre..rla directamen

te al co r-ra.l.ón de la empresa, apta sin ti tubear por este
•

tlltimo proceclimiento,el cual r-esu.t t a más córnodoj aun cuan
,

do un ?OCO mas caro.-

Con lo que se dej a menc í oriado , se com.rr ender-á

fácilmente que, según los CF\SOS, son Las expLo t ací one s que

pued.. en acome t.er Lr.s empresas forestales. -Es así ,por ej em

p Lo , que af.gunas (le e l Lae o 'bt engan benerí c í o s de La expl,o

t~ci6n de pasajes fluvi8~es.-

Cuando lOD obr(·' .. j es están cerc s, de algún ri'o

es común la existencia,por parte de la compañía,de un

u t í.Lí za, en primer término ,p8Jré?-i el r emov í.do de sus produc

tos y qa tffi~Jien explota para el transporte de personas

y cosas de los 2~Jrededores...

----_."'-----_._.-
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I}Jl)USTRIA DEL T-4lliINO ...
----.......... ~ l.t. • ...

Entre los principales productos forestales

que se obtienen de La exp.l.o t ac í ón de los montes de ,'que

bracho en el norte del pa..ís; se encuentra el "t.anfno n. __

La explotaci6n de los bosques de qu~bracho

en el norte del p aLe f lo mismo qa de otras variedades

igualmente valiosas,tales como:el algarrobo,lapacho,

cedros,etc.-se realiza en forma exhaustiva.-Cada año

se talan extensiones inmensas de bosques que luego se

abandonan sin repoblarlas con nuevos ejemplares.-

A1J~ECEDEIrTES.-

El árbol del cuebracho , d.enomin~ción cuya

etimología tiene origen en la expr-ee í ónvquí.e'ora hachan

por la extraordinaria dureza de su madera, abarca una.

amp.l.d a superficie del territorio nacionalque comprende

las gobernaciones del Chaco,Formosa y las provincias

de Santiago del Estero,Salta,Jujuy,-También se conoce

en el ,Itaraguay, en la región Lf.nder-a con Matto Grosso·

y en Bolivia, aunque en menor abundanc í a y en Lugare s

de acceso difícil. -1\1"0 existe en otras partes de la A

mérica" del Sud,ní tamjpoco de la América del l'lorte y Eu..

ropa.-De su origen poco se sabe,pues con excepci6n de

las prox%midades del rio Paraná,esos bosques permane

cieron inexplorados durante largo tiempo y aún en el

d1a de hoy existen selvas ~irgenes observables 5610

desde el aví ón ,«

Fráctic8Jnente, la mayoria de 18.. 8 actividades

forestales del norte del país giran alrededor de la ex

p Lo t ací.ó n dei tt quebr-acho ti en sus ve.r í.edad e s , colorado

(chaJq.ueño ~r s an't í agu eno }, b Lanco ...La al t a proporción



·de materias t.ání cas 'que contienen estas variedéldes

(cluebrélcho co Lor a..do santi ~:.tgeño has t a un 19%), ( quebra ..

cho co Lor ado chacueño has t a un 2::5 $. - )éste últilnarin.

de de un 31 a un 33 por ciento de extrato,con un cante

nido medio de 70 por ciento de tRnino,hace que sea bus

CRdo por los industri~les y o~rajeros(el pr~n€r conte

nido citado es con relaci6n al peso de los rollizos).

No así el quebr-acho aarrt í.agueíio , Que como digo, es de me ....

nor r-endí.mí en'.o economice para, ese fín.-Este arbol pro

duce ademas , viga,s,durmientes,postes, leñe.. de inmejorable

cal.Ldad ~~ue se utiliza en gr-an escala en el país y en

el extranj ero.-

Se reproduce en forma natural y su desarro

'110 es muy lento--el diámetro crece a razón de 3 mili

metros por año --,por lo que solo puede aprovecharse

tra..nscur-r í do cae í más de un siglo. -No existen estudios

metódicos al 'respecto ,pero eso es lo que enseña la ex

periencia.-

A..1TI30IES PRODUCTORES DE T.U~··llr91.-

Además del quebr-acho dexcri]?to lTIélS arr Lba.,

existen otras especies ~rboreas de las cuales se ob

tienen materias curtientes.-

La obtención de materias tánicas de árboles

cultiva..do sj de mucho má.. s r3..'"·--lidét evolución cIue el quebra..

cho co Lo r vdo Lnd í.g ene de nue s t.roe bosques no r t eíio s , in

t.enaamerrt e ex;}~.ot~~.dos :VfL, es asunto qu e debe Ln t ereaar

a, los técnicos Are;entinos.-}~n e:fecto,el quebr-acho j de.I

cU2~1 se exí.raen e I tanino en [1.,1 to porcenta.. j e se exp.l.o t a

cuando 118. a.Lcanzado gra..n desarrollo, con el anda..r de gr-an

número de a.i.o s , c a.s í, Ilá.s ~te un siglo,porque es de creci ....

miento Lerit.o y »o r o t r e ~02"rte lé.~ ;~erl'ni11P,ción de La se- ,



· 1 . 1 t í 1" · , t d ,.f .. .. 1 (1mlla,para. SU. mu l.p le8.: Clan, se . arna, 1 1C1 .-u8 CO"

· t ~ · d* 't-nacen eS~')ec]-es vege :=3~.¡ es 1.11 1gena.,s y- exo a cas , que pue-

d en }jrOl)Orcionar sus t anc iaa curtientes en c arrtí "~,des

ap r-ec í abLe s , cuando han éJ..Lc anzado ele 12 é;";, 15 año s , en-

tre 12..8 cua.l es lJlJ.eO.en c i tarse: "el c e'o i L'! , I?iptademia

p ro ví ncáa de iJa:.1ta Fé y la"Acacié1 lvlollissima" (Acacia

d ecu r r en s .Iild, Var lIollis) eap ec í e au s t.raLa ana , exp e r í,«

~ent~da con buenos resultados en diferentes puntos

del ~país y es~')ec:i.alraente en 1.3.- l'Jrovi11ci,':t de Buenos Ai-

res.-

Por es t as r-azo nec , La oí tB,da acac í a es explo

t ada Lnt.enaamerrt e en ]Jatétl (Unión Sud Africe.,na. -) ,don

de existen grandes plantaciones y su producci6n,ha si

do objeto de un intenso comercio con varios países eu~

ropeos.-De ~~í la conveniencia de difundir lo ~ sobre

esta, especie se conoce en el país,donde existen tant,as

regiones desprovistas de ~rboles,en particular en la

provincia ci t ada, en la cu a'l es necesario plantar gran

des cantida~eG de ~rboles,escogiendolosentre las espe

cies más utiles, no solo por la eombra que pueden propor-

cionar,sino porque el aprovechamiento de sus productos

el tanino,en este caso,producido en proximidad de los

g r andes centros, con exc eLent e s vías de comunicación paJ

ra su fácil tr~nsporte,ofrecen la perspectiva de una

Lo t ac í ó 1 ,.exp o aC10n regu ar y edonomlca.-

Se trata de un árbol adaptable a suelos no

adecuado s p ar-a.. el cultivo agr í co La, cuya made r¡:1", puede

tener diversas ap Lñ c ac í.onee , es de rápido crecimiento

y por consiguiente,plantado en potreros,pronto está en

_condiciones de pr-opo r c í.onar- r-ep are.r, a los animaJ.. es,t



sirven de ado rno en los parques, lo mismo Que sus vis

tosas flores amar-í Ll.asj y pueden ser exp.l.o t adae para

extraer la c ás c ar-a que da el t an í no , desde la edad

de siete años,es decir mucho antes que el eebil,ya

mencionado.-

Es de hoja persistente,muy semejante al

aromo común (Acacia dealbata),alcanza una altura de

15 a 20 metros,-

T.R.Sim,al ocuparse de este ~rbol,le

asigna a su corteza un contenido de 30 %de taniBO

obteniendo en Africa del Sud hasta el 35 %,el cual

está sujeto a variaciones,de acuerdo con la edad,

vigor,suelo,condiciones de clima,si procede de reto'

Bo o de semilla y varios otros factores.-Accaccias

moLl í as í.mas , eu.. 1 ti vadae en el país,han llega,do a su

perar ese el evv.do r-end ímt ento, toda vez que cortezas

de e.l em-Laree de siete años,cultivados en el Vivero

de Cazón (Provincia de Buenos Air~s.-)dieron 36,95

gramos por ctento de tanino.-

Estos r-esul t ado s permiten dera gran impo:r

tancia a esta planta industr~al,frente a las demás

que en el país proporcionan abundante materia tánica

para las curtidurias,con esta otra particularidad de

que el quebracho,una vez cortado,no se renaeva,en cam

bio la acacia se puede co r t ar cada, siete a110S y re

toña,ofreciendo nuevos troncos para' continuar la ex-

p Lo t ac í ón de su co r t.ezaf has t a que llegue OJ la decre

pi tud)y queda su ma-ter-a en condiciones de ser cortada

y utili zada..-

De las cortezas,empleadas en curtiduría "se

puede- as egur-ar , según ensayos ef'ec tu ado s entre los téc-:



de cur-tí.mí ento , que cuarenta k í Los de cáscara puedan

r-eempLazar fácilmente a cincuenta kilogramos de ase

rrín de qu ebr-acho s e Ademáej sf los cueros se curten con

la ·cáscara,en dos meses, están curtidos;haciéndolos

con ~,aserrín de quebracho le hace falta tres meses

y aún necesitan un pequeño recurtido para dejar el

producto en condiciones.-

La madera es du ra , áspera, relativamente pe-

Hadas y gruesas, se uaan como purrtal.ea en las minas .Pro

porciona buen combustible.-Empleada, como poste,tiene

una vida de 6 a 8 años y dura más si se la somete a

algún procedimiento de conservación,creosotado o sul

fatado.-

Se puede emplear en la f~3_,bricación de varas

~ayos de ruedas,lanzas,mangos,remos y además 'se la u-

liza en la fabricación de buenas sillas del tipo "Vie

na".-Como planta melifera, es de primer orden.-Sus cor

tezas, en plantas de seis años,~lantadas en grupos,al-

eanzaron un espesor medio a un centimetro.-En plantas

aisladas el es~esor es mayor.-

LA D~USTRIADEI; :KlilI~~

El primer,extracto de qe~r2cho fué presentado

é3vl mundo en la exposición de París de 1870 por Ernesto

Dubo achj un elabora/dar de mad er ee tintóreas de El Havre;-

Poco despues, indu.striales a'l emanes utilizaron la madera

del quebr-acho en cu~ti,embres con tan excelentes resulta

dos qu e decidieron iniciar su expLo t ac í.ó n en E2uQ. América.

En 1695 fundan en colaboración con un residente progresis

ta en la Argentina la primera fabrica.. de extr a..eto de que-

brac.ho y expo r t an ese año 402 t.oneLadas , -En la misma épo-

~



ca se Levarrtan . las f'abr í caa de Pehuaho en Corrientes y

Ca.Lchaquf en SOJl1tn, Fé, part í c.í.pando acti varnent.e en su mo-

viemto activrunente dos firmas dé Hamburgo.-Desde esa fe

cha ha.s t a 1902 se t'undrr-o n o t r ae fabricas en Pehuaho que

se fusionaron y tran~formaron para constituir las entida-

des que hoy se ocupa~ de esa industria.-

Dur-a..nte los p r ímer-o e tiempos, los obrajeros y

los f'abr í cant.es que ezp.l.o t.aban los mo rrt e s ele quebracho se

situaron en las orillas de los rios;luego con la constru

c c í.óri de nuevo E! tremos de vías ferreas se internaron a me

concesiones fiscales.-

En esos años iniciales se exportaDan,pricipal~

merrt e , rol:! izas que Lnduat.rí.aü í aaban los f abr-Lcant e s del

t r an.i 1 1 1,.... ., d 1 t t t' · l'ex r-a..11Jero.- .a e auora.Clon e ex r ac o .anaoo en e . palS

toüavía era incipiel1te.-En 19J.2 se expo r t.ab an 438.000

toneladas de rollizos y 68.421 toneladas de extracto de

quebracho. -Despu es de la guer-r-a de 1914 sin embar'gc ,

se invierte la proporcd ón y, en 1925,le" producción namme

nal permitió exportar 214.183 toneladas de extracto cur- .:

tiente ccrrt.ra.. 131.520 t.one'l adae de rollizos.-La situa...

ción no eX'E:; estable y en 1928 se inició una fuerte cri

sis debido a qa los diversos países importadores comen-

zaron a adquirir en mayores proporciones el rollizo para

f'abr-Lc..r el tanino 8..1 ampar-o de fuertes derechos aduaneros.

En 1931, ante una fuerte baj 8." quebr-ar-on 8 f abrLcaa y las

demas se fusionaron parB, aegu í r tr8Jbaj ando. -Ean la, últi ...

ma guerra declinaron algo las exportaciones del producto.

que ano r a han r ecuper-s..do un ri tmo aac endent.e y sostenido

por la demande, de los me r-cado e extranUeros.-De ~121.100

toneladas exportsdas en 1944 se pasó a 207.300 toneladas



en 1946 o sea el dobxe ...El consumo interno del extrae-

to de quebr-acho es r e Lat.IVE,mente r educí.do ~r si bien en

estos úJ_:timos ano s han creciclo,no exede aún <le las 30.

000 toneladas &~uales.-

I}lPORT}\JJCIA_~.. J?JGL E.. ~(f7l.i.IACrO DE ~)UEBR"::l.C}IO COLOlliillO.-
~ ~--_.- _.._--

La producción del extracto de quebracho cons

ti t.uye La principa..l ri que aa forestal del p8Jí e , -Junto con

el Parcguayj La Argentina"controle}f practicéunente el merca

do mundial del tanino, Que es el elemento más importante

qllese conoce en la oJctua/lidt?Jd po..r8.t la preparaci6n dellos

cuero sv-Las cur-t.í embres de los paf s es é"tl t.ament.e Lndus t r í.a-

Ldzado a qu e prac t í can el cur t í.do vegetal, co naumen en su

mayor parte de un 50 D.. un 70 ;0 de extracto de qu ebracho ,

sobre el total de los extractos t~nicos utilizados.-Con

el ext.r-ac t.o de quebr-acho común pueden competir por su

calidad y por lar similitud de los usos pr~cticos, unica-

mente los extractos de mimosa,madera de roble y castaño.~

Los de roble y c ae t año se pr-oducen en carrt í.d ades limita-

das,habiéndo sido su precio siempre más elevados que el

de otros curtientes vegetales.Hasta ahora sólo e¡ ex*rac

han podido en los últimos 15 años competir con nuestro

producto y aolemente en lo qs a precio se refiere.-Al

decir del aeeso r cientifico del Labo r-at.o r í,o de Ensayos

de Materiales e Investigaciones Tecnologicas de la P.o

v í nc í a de Buenos Aires, el va..lor comercial del extracto

del quebr-acho es superior en un 20 o un 23 %al de caal

quier otro de los curtientes vegetales hoy conocidos.-

El tanino es más Impo r-t.arrt e , -Prá.lcticéunente no existe

curtiembre que no t enga en su clepósi to una reserva a-

bundarrt e de ese producto. -Aun en los ]!aíses que poseen



recursos naturales de otros tipos de cntientes,

Esdos Unidos y los de Europa Central,l~ proparei

extrec t o de quebr-acho empLe ado es considerable. -E; o s

demás paises que no d í sponen.ide material tánico apto pa

ra su extracción local y en las fabricas que trabajan u

niC8mente con extractos concentrados,la proporción de ex-
,

tracto éle qu ebr-e.cho empleado es aun mayo r ;«

?BODUCCIOl~.-

La Lndus t.r-í.al.Lz.ac í.ón del qabr-icho co Lo r-ado

par-a la obtención del t.árrí no , en nues tro país ,ti ene su

purrto de p8./rtída en el año 1888 en (IUe se JlX.PortcJ por

primera vez madez-a de quebre.cno , desde el puerto de Bue

nos Aires a El Havre,donde se instal6 ~a primera f~bri-

ca de t.andno s »

La industrial del ext.rac t.o del quebracho co-

Lo r ado toma Impo r-t.anc í.aj ya como po s í bilidé;"d de I ndus tz-La

nacional a nartir de lS95,en qa se registran los prime~

ros ve.Lor es de expo r-t a..ción del extracto ele' quebracho e-

Laborado por las f abr-Lcaa que se Lns t.af.az-on en Pehuaho

cerca de Emped.rado{Corrientes), en Oa.Lchaqud (Sants., Fé)

Como consecuencia de la guerra 1914-18 se

produce un vuelco notable en la industria del tanino; de

foranea se t.ransf'o rma en local, amp í í.ando las p ersp ec td>

vas de su explotación a la vez que asom~~ los problemas

que la af'e c t.an ;»

El moví.mí en t o de expans í ón está fa,voreci4D.-
)

no sólo por la eSC8,CCZ ele bodege.e , que ob.l í.ga a transpor-

tar e:;;:tr:.-cto y no rol1i~os,y ,el acelerado c r ec í.mí en t o

del co naumo (le cuero , sino téal1bién po r los elocuentes re

sultados,qa después de analizar las especies vegetales

curti entes de di stintos paises, ano t an qu e el quebr-acho



ocupa el segundo lugRr por su fijación el cuero(32% del

peso primitivo de éste.-),asignando igual colocación en

10 que respecta al poder de resistencia;por último el re

ducido tiempo necesario para el curtído que es cuatro ve

ces menor que el requerido por cua'l qu í e.r otro curtiente

y el extraordinario poder de fijaci6n de colores.-

El señado vuelco de la industria tánicalde fo

ranea a J_OC8i1.-) ,es de fácil compz-obac í óri con solo cenad

derar los siguientes datos.-

En 1914 la exportación de rollizos asciende

a 295.980 toneladas, con va..lor de $3.777. O(JQ b~o sellilado

mí.errt r-ae que lSJ del extra..cto de quebrr.cho llega El 87.403

toneladas por importe de $ 5.980.365 oro séllado,alteran

dose los valores de manera que al finalizar el período

de guerra se expor-tab rn apenas 14.766 toneladas de rol1i

zos por importe de $ 246.543 oro sellado contra 132.056

toneladas de extrr.c t.o de qabracho por $ 13.671.000 de i

gual moneda.-

El florecimiento de la industria, y la deman

-da del producto determinaron el.aumento en los capitales

vinculados a ella y la instalación de nuevas pl~~tas in~

dustriales.-

La industria del t an í no según la estadistica

industrial de 1937,consigna la existencia de 17 fabricas

(4,en Santa Fé;9,en el Chaco;2,en Fonmosa;una en la Cap.

Federal y una en Jujuy.-)estimándose en $ 1?033.45? el

vs.Lor' t.o t aL de las ma't e.r Las pr-Imas emplea.dasy el de los

productos el.abo r-ado e en 23.028.812 de pesos m/n,ci~rn.sj.;.·

que,con respecto a las del censo de 1935,reSl11tan infe

riores en $854.000 y $3.493.000 r espect í vamente ;«

Estimase que el eap í, ta.l invertido en ésta



Lndus t r í.a.. en el pa,ís,alcé1nzé)j $ 150.000.000 Y que, el mí

nimo de ot.rer-os ocup ado s en la industria en los estable

ctl:.1.méntos f'o r-e at.a.Les , corte, acarr eo , y transporte de las

materias primaB(rollizos~,puedecalcularse en 20.000 a

25.000.-

De la. producción nacional solo se consume in

ternamente 30.000 toneldas,esto es el 15 % de la produ

cc i ó n total

Segun datos del boletín estadistico De la Se

c r e't ar-La cte Industria y Comercio, 8..11011 núme ro 4 (Conteni

dos en el. orden del día NQ 43 de la Camaz-a de Senadol"es

de la Nac í óri J!araJ el año 1948.-),últil:t1oS pub'l í.c ado sj en

1946 trt?.bsJj aron 20 fe,bric8Js d.e las 23 registréldas, las

cuaLes eLabo r ar-on 836.817 tonelad,sJs de mader-as de que

bracho,obteniendo 263.572 toneladas de extracto,con un

rendimiento general de 31.5 por ciento.-

Evidencia11 e s t aa cifre..s .aumentos de 110.252

toneladas de mader-as empleB~das(15,27b) y 31.200 t.one.Ldaa

de ex't r ac t.o producido (13, 4jj) con relación a'l, año 1945...

Del total del extracto de quebracho obtenido,

14~?" 079 toneladas (53,97;) es soluble en agua fría y 121.503

toneladas {46,1%)soluble en agua caliente.-

EstétS cifras d emue s t r an con relación al año

ant.ez-tor aumentos absolutos en cada tipo <le 20.494 y 10.

706 tonelad'-J.s y relativos de (16,9;0 Y 9, 7%)reslJectivamen

te.-

Del tote~l de madera deqabra~cho colorado enl]!

pleado para J_(3; f ab r í.c sc Lón del extracto 665.886 t.crieLdae

(79,5%)e8 ele q1J~el~)rF.cho chaqueño y 171.131 tonelaaas (20,51

es de santiagueño,cuyos guarismos denotan aumentos abso~

lutos por clase de 81.839 y 28.403 toneldas y relativos



· -

de 14,0% Y de 19,9% reST;ectivamentecon r-e.l.ac í ón al año

1945.-

Las existencias de extracto de quebracho en

f'abr á c as y depósitos al 31 de d í c í embr-e de 1946,alcan-

zaron a la cantidad de 137.146 toneldas,de las cuales

70.096 toneladas (51,1%) y 67.051 tonelaaas (48,9%) CO~

rrespoden 81 ex'tr ac t.os soIrubf.e en agua frí8~ y caliente

res-¡--;ecti vrment ev-

El total de madera empleada y la producci6n

de ext r-ac t.o ele quebr-acho en el país según el boletín de

estadísticas es la siguiente:

Año.-

1937.

1938.-

1939.~

1940.

1941.

1942.

1943.

1944.

1945.

1946.-

Mad, de Queb.Empda.

688.848

668.028

701.954

451.801

414.362

615.741

522.774

48?51?

726.5'15

836.817

Total. -

215.960

209.747

215.132

137.?42

125.045

18'7.673

162.'722

153.448

232.372

263.!:J?2

Rendto.%'

31,3

31,4

30,6

30,5

30.2

31,1

31.5

32,0

32,5

31,5

====-"-
El consumo interno para los últimos tres años

fué el siguiente:

Año.-1945.-ConslUno interno.- 31,270 t cnef.adas

n 1946.- n u 32,237 ti

" 1947 .- n n 21,083 n

En cuarrto a la exoo r-tac í.én de ext r ec t.o s para



el año 1947 fué corno sigue:

53.?93.toneladas.-

E~TRACTOS INSOL~LES:167.281

TOTAIJ EXl'ORTAD01••••• 221.074 t011eladas.-

~ORVENIR ~~ LA I1ID~STRI~.-

Ea e'l.abo r ac í ón del tanino ha adquirido, en re-

lati vamen t e pocos ai.o s , una importancia considerable. Ini

ciada en 1895 con 40f5 t.o neLadae que se exportaron en su

tota.lidad, fué aumentando gradualmente su pr-o duc cí.ón y 8.11

canz6 en 1946 el ~recordflde 252.200 toneladas.-Constitu

'jre así hoy en día una fuente de riqueza cono.í.de r ab.l e , co-

mo lo demuestra el hecho de que en 1932 los capitales in

vertidos eran de más de t 150.000.000.-

Sín embargo es lamentable compz-obar- que cada

día que pasa se destruyen nuevos árboles que no se rem-

plazan.-Las personas relacionadas con la industria de la

madera. de quebr-acho pueden afirmar--expresaba el técnico

más arriba mencionade en un trabajo sobre la materia,de

acuerdo con sus propias observaciones--que la explotación

es mucho más rapida que la multiplicación natural del ár

bol al que por fttita de restricciones se lo sacrifica sín

discriminación.-Se está así en condiciones de predecir la

rápida declinación de los bosques y su extineión en un fu-

turo no lejano.-Aun en los bosques fiscales las restricCD

nes existentes hasta hace poco tiempo en ese sentido fue-

ron Levantadac p ar-a cubrir las necesidades de combusti ..

bIes.- Cabe señalar a ese respecto el error económico que

Imp l t ca el. em~leo para leña del quebra..cho colorado del t'i

po "CAMJ?A1:IA", cuyo r endamí ent.o e11 tanino es de un2?ffmien

t r as los rollizos de mayor tamaño dan un 32 jor cíento;«

• !
'1

1



Ambos porcentaj es son e.Levado s por cuyos moti.

vos op í nan los entendidos que se debería. empl eaz- para le..

ña solamente,la madera que no sirve para la fabricación

del extracto.-Los bosques del norte Argentino disponen

de una g r an var í edad de macleras duras, como el algc),rrobo,

el guayacán,el lapacho,etc.-;aunque algunos de ellos con~

t.engan una ca.rrrt í dad modesta de materias tánico.. s , su empleo

como combustible "no significaría una pérdida irremplaza-

ble como la del quebracho.-

El extracto del quebracho no es sólo uno de

los tD.,ntos ex't r e.ct os t.árrí.cos :exis'tentes, s í.no que re¡>re

senté).. una ma.teráa p r í.ma uní.ca e irrern.plazable en los mé

todos de curtido actualmente practicado en todos los pai

ses oí viliza,dos del mundo. -De faltar el producto, según

voces autorizadas en la ma t e r La , la industrie" del cuero

sufriría un irreparoJble qu ebr-an'to , -ParsJ supl í.r el que

bracho se necesitaría una cantidad igualo mayor de O~

tras extractos tánicos de madera,especialemte del casta-

ño y del roble,de los cuales no hay existencias tan gran~

des y cuya) multil:)licación artificial requiere tambien mu-

cho tiempo .-otros paises que tienen p La..nt,a.. ciones natura..

les o artificiales de' p l.an t e.s productoras de materias tá-
. .,

nicas las conservan con todo cuid2.doy prev~slon.-

Existe 'una opinion un~nime entre los enten-

didos de la materia acer-ca de las necesidades de adoptar

alguna medida.. en lo que a La conservación de esos árboles

se refiere, e spec i a.lment e si se considera el tiempo que he-

'cesi ta..Y1 par-a a.Lcanz a ..run desarrollo come r cd a.L compens at.o-

rio.-Pero no es dificil acertar con procedimiento.-

Sin conocer Lav supez-f í e í e de~os quebrachales

resulta dificil hacer una estimación de las existencias,
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de maderas y de 8t1 prob2~ble duración.--Toda's las realiza

das' son muy diferentea.-En las escuelas o institutos in~

dustriales de Europa,que deben estar bien informados,se

enseña a los alumnos que el extracto de quebracho desapa

recerá dentro de 50 o 70 año s, -otros cálculos prevén que

de seguirse explotando los montes en la forma actual. el

exterminio de las especies ocurrira dentro de unoss30

años.-Así y todo,aunque se prolongarán los plazos, el pe

ríodo s :,em})re sesulta corto frente a la magnitud de, la

pérdida a que se vería expuesto el país llegado el caso

-------
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La leña es uno de los combus t í.b.Lea más anti

guos que se conO.cel1.-

El hombre encontró siempre a su disposición

la leña necesaria para su calefacción y para cocer sus

alimentos.-

Los g r andes bosques que cubrían el globo te-

rrestre mucho ~~tes de aparición delhombre,prepa-

raxon el terreno para facilitarle la vida.-

Pero esa misma facilidad provocó el uso exa-

gerado e indebido de la leña y poco a poco con el a

vanee de la civiIi zación fueron desapareci ende dicho s

bosques talados en toda forma y con cualquier pretexto.

-Algo tardó el hombr-e en apercibirse de su error

porque la riqlleza forestal era enorme,pero llegó el día

en que tuvo que buacar' debajo de la tierra 10 que no

habLa sabido conserv'?r en La eup er-f í c í e;«

La mayo r parte de nosotros miramos esto con in

dignación y sin embargo,procedemos a menudo a la mis-

ma manera derrochando el patrimonio que nos ha dado la

naturaleza sin acorclarnos del futuro.-

En nuestro país pasó exactamente lo mismo y una
,

'buena parte de nuestros bo s queaj por lo meno s los mas -

cercanos de los grandes centros de pobl.ación,han desa-

parecido,quedando de ellos solamente un lejano recuer

do y la mención de los mismos en algunas obras de aque-
,

llaa epocas.-

Sín embargo La leña es aún pira la República Ar-

g errt í na, e ' Santo al cual se recurre en momentos de apu-.

ro y hay que preguntar~cual habria sido la situación

del país si no la hubieramos tenido en dos o~90rtuni-



. dad.e s ;«

A medida que la Leña desapareció de los ~os"

ques oer-cano s se ha ido sustituyendo por otros combua

tibJ.. es ,l)rimero J?or el carbón y luego por el petroleo.-

CUSIFICACIOli SEGUlq EL GR.WO DE HtJ1.fh~DAD."--__ u _

La leña que es la materia prima por ~Eoe

lencia,extraída del bosque previa las operaciones de

"la p í c ada y hacll.adé)."; es obj eto de una.. clasificación

atendiendo a su contenido de humedad, es así q:e se La

clasifica en:

VERDE.-

OREiffiA.-

La Leña verde es aquella que contiene en su

totalidad la corteza,y para su cotización se t íene en. ,

cuenta el per Io do desde que el árbol fué der:civado y

su paso a la segunda denominación(oreada).-

En lo~e a la lefia oreada respecta recibe tal

denominación por pérdida de un reducido porcentaje

de humedad;generalmente se do" el nombre de "oreada" a

la Le.ia que aún conteniendo la totalidad de su corteza

tiene ya unos 40 días de almacenamiento desde la cortar

La leña campana está como es natur,al, despro

vista de corteza,pero ésta se ha desprendido por sí so ..

la,media"nte la" accí.ón del tiempo,míentras el tronco se

encentra t.odavfa en posición verticaJ ,-Esta es, la~i,fe"

rencia esencial que existe entre la leña más seca y ea~

tacionada( que se 1.1a.~a~precisamente "campana" por el

ruido metalico que se siente al hacharla) ,y jJ¡a que por

sus po co s meses de oreo conserva todevvía la mayor parte



4esu· corteza.-

Entre ambas categorías y calidades se en

cuerrt.ra la Lrrte rmédí.a (leiía descortezada a mano, lla..

mada impropiamente "media campana.. ", en lSJ Q11Il toda..vía

se encuentra restos de corteza y hue Ll.aa de la cuchi

lla con la que se la descortezó)

Esta leña puede tener un 5 a un 15% más de

humedad que la "campana" de igual espeoie(por ej emplo:

Q,uebr:'::tcho co Loz-e..do campana), lo cual permite esperar que

el' poder calorífico de la "media camp ana" sea de un 6

a un ..18% inferior, según, su contenido de humedads -

CLA8IFICACION SEGUl\f LOS TI:POS COMERCIALES.-- . ----- .. ~.

Entre la variedad de los tipos comerciales

con que se distingue la leña de 18..6 d í.e t í nt.ae especies

(quebracho colorado, bLanco , alg~trrobo ,mietol etc ... ), tra

taré a reng16n seguido la clasificación más divulgada

en nuestro país.-

ROLLIZO.-

mÑA TROZADA.-

TIPO FF.CC.-

n

ti TORTA.-

n. Il:IDUSTRlj\.. -

ti A8TILLADA.-

De la precedente clasificaci6n;se conoce

con la denominacmn de rollizo,al tronco o ramas regu

larestde diámetro de diez o más centimetros,y de largo

variable, tanto para el tipo de rollizo como para cual-

quier otro de los apuntados no se tiene en cuenta la

espeaie del árbol.-

La leña trozada es aquella, que en el' monte,

o una vez en le.. playa o canchónjha sido eome t í.da a la

sierra(circular o sín fín),o al hacha para ser' corta-



da en trozos de largo regular a fín de facili té."tr- el

transporte de la misma y se usa preferentemente en

las "parvas u pare, la fabricación de carbón vege t.a.l.

y en industri.a.s que efectúan sus trabajos a fuego ..

directo,ya ~~e este no requiere una medida especial

ní una mezcla c Las í.f'Lcada como en las industrias

que trabajan a vapor.-

El tipo que merece preferente atención

por las disposiciones vigentes a lo qlle.si.,al largo a ..

tañeJes la leña trozada tipo :FF.CC •• -Los :FF.CC. exi

gen que la provisión de leña por parte de los obra.j e

ros debe suj e t arce a ciertos requistos, t8~les como el

largo, diáraetro del tronco etc. -puesto que los mismo a

la emplean en los hog c.r-ea de las calderas de sus má

quinas accionadas a vapor s y que usen la leña bien sea

de un 6010 tipo o calidad o bien mezclada con carbón

de piedza.-
•

Los FF.CC. exigen que el l·argo del trozo

sea de 40 a 60 centimetros y su 'diámetro de unos 20

centimetros,como máximo,desechando la Lena llamada

en la zona forestal Santiagueña "chamí.aa! (leña de

menos de 10 centimetros de diámetro).-

El FF.CC.admite en las entregas que se le

efectúan,los trozos que de diámetro mayor al citado

es cortado por medio, a fín de facili tar el marrí.pu.Leo

de la mf sma ;»

En cua~to a la calidad de la leña exigen

preferentemente el quebr-acho colorado y el blanco y

generalmente uaan en mezcla de dos parte del cuebra

cho blanco por una del coLora..do.-

Con referencia a la lefla trozada tipo in-



,"'l

-dustria poco difiere del :pipo precedentemente des

descripto íliferenciándose tan solo en el corte de .Las

mismas,ya a sierra como a golpe de hach,exigiendoGen

cambio los FF.CC. la aa ez-r-ada excLuaf.vamerrt e ;»

Con la denominación de leña torta se de·sig-

na a los trozos de ha.s t a unos 20 centimetros de largo

por el diámetro de rollizo, se usa. ésta, en las ca.Lder aa

y ho rna.LLas para tralJaj os a f'uego directo; éste t í.po co-

-merc í.a'l es pr-epar-ado en los a"serrs4deros, que atienden

los consumos locales y que también se ded í.can a asti ..

llal~ laleña"torta" en tres o más partes para uso pre

ferente en las cocinas llamadas económicas y en la ca-

lefo,lcción. -

.Todos estos tipos se denominan comerciales

e industriales;ya que preparados en los' dístintos tipos

apurrta..dos· aa't í sfac en La..8 nec ee í.dades de la industria y

comercio.-
En los diferentes tipos descriptos,no se tie

nen en cuan t a la especie forestal ní la zona de proceden

c í a , -

PRECIOS PAGiJ)O§.POR EL OBP~3ERQX C01ITRATISTA

Como sabemos el obrajero(propietario o arren

datario del bosque),generalmente celebra conveni~ con el

contratista(encargado de la explotación) ,quien se ocupa

de emplear a los ha.cheros para las distíntaus f'aenae del

bo s que ;«

El precio e actualmente se pagEL es de $1.20

M/N el metro eúbüco {aproxtmadamerrt e 450 kilos de Leña) e~

obraj ero al contratíste.. y este a 8t1 vez paga al ha.chudoz'

$09OM/N.- por metro cúbico,estos precios oscilan segun

La calida..d del árbol s í endo los precios apurrtadoe por el



quebr-acho colorado y b l anco , y por trabaj o efec tuado

en el monte,descendiendo el precio tambien según la

Céltlidétd ele La Leña de "campana" a.. "ver-d.e " ...
.

A estos precios cabe agr egvr los abo nado s

a los"fleteros"(personas encargadas del trasporte),

que hacen el trans~porte de la Leña por las picadas

desde el monte a la.playa,y lo hacen habitualmente

en pesados carros de St16 propiedades, el flete paga

do por tQl concepto es muy variable ya que se atien~

de tembien J.Ck d í e t.anc l a a fletea,r.-

Tomando por base el Quebracho,un cEwino de

huella med í ana y una distancia de 10 k.í.Loñie txo s , el

flete qm se paga es de $ ?-M/N la tonelada'-

Una vez La leña en la playa es sometida

a la acción de la sierra( circular o sín fin) ,para

la prep2raci6n de los distintos tipos comerciales

e industriales, variando poe éste manipuleo al igual

que el a~terior,los precios a~onados.-

Prosiguiendo siempre con los precios que

suelen efectivarse,por el contratista al obrero del

h.acha y t.omando como un í dsd bás í ca le" toneléLda;por

el aserrado de leña oreada se paga $0.80 M/N.a cada'

obrero por tonelada, trs>1baj ando tres obreros en la sie.

rra; es común aserra..r de 18 el 20 toneladas diarias por

equipo descripto.-De ~sta menera es factible a los 0-

breros e.Lcanaa'r un jornal de $16.-"Y/N como promedio

diario en la actualidad;ya que hasta no hace mucho

tiempo per-c í.b í an por el mismo tra.bajo, eueLdo s de h~bre

r$3.--)por día,y se veían obligados a dejar el fruto

de sus tré"):bajo~ en las l:rovedurías de los obrajes

donde se les imponía pr-ec í os exorbita~ntes,11 egando se



a 08..606 que parecen hasta increíbles' ,de terminar La

faena quincenal 'y aún el obre~o.,:-"'t'orestal quedaba de..

biendo en la l·~~roveduría~ por Los pocos artículos con-

sumidos, a todo esto hay que evgregétr el trato
,

pie--sJ..n

dad de que eran b.Larico estos sufridos y véi.lientes crio

te a )_08 precios y suel.do e pago/dos por el ma.l1ipuleoy

transporte de leña,no debo omitir el pago por el trans

porte desde el aaer-r-adero é3J La playa del FF. ce. que gene...

ralmente quedan pocos metrostPor éste transporte se

paga aYazó n de $0.50 }VN.la tonelada,siendo mayor el

tré1baj o por l~~ C8.rga y d e scuz-g.. que por el transporte

si se tiene en cuenta La vdí.s t.anc La que media entre los
,

m;Lsmos.-

Por último queda mencionar el pago por oarga,

(le p l.aya a vagan en la mayoría de los casos se pagan sue.l

dos por t.one.Ladas cargadas(lo que hasta no he,ce mucho se

pagaba por día) ,por leña tipo FF.CC. e industrial se ,abo

na a razón de $ 070, traba;jla.l1do en equipo s de tres obreros •

En la leña astillada el precio es mayor debi

do al uso de canas t o s y de graJndes horquillas emp.l eads.s

para el carguío,lo que demora ostensiblemente el trabajo,

pagando s e hasta $1.20 :rvVN por tonelada y per c ap I ta,_--,

A estos sueldos y precios y precios faltan

adiccionar, el flete pagado por el t r-anaoo r-t e hasta los

mercados co nsumí do r es s y la des car'ga de los mf.emo s ;»

Cabe destacar,q~e tanto el transporte local

como el efectuado hasta los mercados consumidores se rea

liza en forma precaria por el métl esta..do de los caminos



en pa..rte Lnf í.ma por el empleo del t.ranspo r t e au tomo to r ...

llliRCJillOS COlf81Jl~ID01i.ES.-

Entre los principales mercados consumidores

de leña como combustible leget8~1,figu.ran en primer pla-

no j La CeóJpita,l FeclerB,Il,Pcip~ de menos Aires,CiudéLd de Ro

sario,96rdoba,Tucum~n,etc.-(todosellos principales cen

tros Lnduat r í a.Les del país).-

Para.. tener una Ldea caba'l del g r an consumo

Que se hace en la Ca~oitG,l Federal, 'bas t a con anotar que

la ent.ré-~,d+a, de VE\gones del referido cornbus t í.b Le a este

p r í.nc í pe.L mer-cado co nsumí do r , en el mes de enero de 1945

fU~ de 2.752 con un total' de 68.800.000 kilos.-

Esto no obstante la situación precaria del

mer-cado de los combustib l es vegetales; ac errt.uada por la

falta de vagones par-a el t r-ansoo r-t e ;«

El movimiento general de. vagones car'gado s

con leña en referido mes de enero de 1945 fué el sig;

Retiro norte •••••••••• ~ ••• 1.154 vagones

Buenos Aires •••••••••••••• 92? "

ti

ti87

57Saenz•••••••••••••••••••••____..__..._.8_~
Mataderos •••••••••••••••••

Suma,n••••••••••••••••••••• 2.225 vagones

ColegiaJ_€s ••••••••••••••• 383 Vagones

Cab8~11ito •••••••••••••••• 144 tf

S"t1ln.an. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 52? Vagones

TOT~.-

Trocha'! angosta•••••• 2.225 V::'egones

n ancha••••• '. • • 52? ff

Total •• ".•••••• • • • • •:2:752 .va.gones·



en el mes de mayo de 1946, fué con relación al mes de

enero de 1945 citado:de 934 vagones menos,repercutien

'11 ~.

Sobre este total se nota y' siempre por fal~

ta de vagones, (ya que la demanda aumenta),mna disminu~

ción notoria en la errt r-ada de leña al mercado consumi

do dicha falta de combustible en el yrecio de plaza

que de ~:::186.--M/N la tonelada en enero de 1945 se co

tizó en me...yo de 1948 a razón de $ 136.-..ltr/l1 la tanela

dar de La Capi tao/l.-

Ajuz~ar por la entrada de vagones de leña

da de quebracho colorado tipo industria.-

Entre los merca..do s consumí.d..ores, es dable

hacer resaltar,más que por la provisión de leña,el

empleo de los medios de transporte en la provincia

Durant e el tiempo que dura la zafra en el

uJa"rdín de la Repúblioa", se nota una corrí ente de fle

teros hacia ella, como consecuencia de los eleva/dos pre

c í o s que se pagan por los ingenios azucareros (ps.1ra el

"f'Le t eo ti de la caña); qu e sobre pasa en todos los e.asos

a 1.0 s aboriado s }.?or los obréJ~jeros eant í agueño s ;p.or el

, , l'motivo expresado ,se agrava mas aun el problema de ' os

industriales del bosque, que se ven obligados más aún

a abarro tar cu s playas y canchonee de productos fores

té~Jles l)or ftiíLta de c ar-ros para el fleteo.-

!'.!fEOTOS El\f L.\ CA:'ITA;L K~DERAL.-

~l precio pagado por los consumidores y consig

natar-Lo s en la CB"pit,!3Jl Federal,por tonela..da puesta so@

bre v2~ón Colegiales es el siguiente:

Quebracho co Lo r ado CaJ11~CF,na ~p136.--1a t onda,

ff u n



Quebracho blanco c2~pana $ 80.--Tonda.

oreada u 55.-- ti

Algé3..rrobo camp8Jna •••••• 11 60.-- ti

u or eada.••••••• JI 45.-- "

Estos ~recios son promedio de cotizaci6nes

del mes de octubre de 1948,ya que oscilan según la ma-

yor o menor oferta y demanda.-

SINOPSIS DE lTIn/lliDAD Y c.~oR1AS.-_____.. __ J •. loA.. ...... _ .......... al

Por ser de sumo interes para., el uso de Las

distíntas variedades de leña,reproduzco a renglón se

guido un cuadro del epígrafe publicado en la revista

"Bosque" NQ 8 del mes de junio de 1948.-

. ..
.-"".~,,!,III

Especificaci6n.- -Pder. ca'l or í co , - ---I-Iumedad-Categoria

-- ----- -----_._--_.--_______•• ;; ... t

t;'¿uel)racl10 b Larico ••• - 3800á 3900

Cevil moro ••••••••• - 3000á 3500

C¿ue1)racl'1o col, Cpna , - 4700á 4750 6 a 8 .'.11 la./0

haa t a lO':; 2aI

n 14$ 3a

u 1 c;.:~~! 4a.~ ....J¡{)

VI 15íb 4a.

ti 1 ?t~ 4a.-tU>

44604 4490n

Guayacán••••••••••• - 4100á 4200

Retamo •••••••••••• - 3600á 3650

Lapacho •••••••••••• -de humo ácido, p í ca lo s tullos de cal.d ,

Calden••••••••••••• - ti
H u n n n

Tintitaco •••••••••• -De mucho humo,arde mal.-

Brea•••••••••••••• -Lefia floja,no debe usarse en las cald.
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Se enticnd~ porUposte" todo rollizo trabaja

do p ara ese fín, cuyo diámetro ascile entre los 10 y 18

centímetros.-
,

La; ms..dera que mas se preEta,por su dureza

y resistencia bj3.
t
j o tierra; es J.a del quebr-acho co áora do

en sus (los v~~;~rieda.;des(Jhaque11o y BarrtLagueiio ] , -Tat11bien

suelen fabric~rse postes de inferior calidad con made-

ra de otras especies y entre ellas preferentemente el

algarrobo.-

Para la elaboración de .",)ostes se requieren

obreros especializados en la materia,por cuyo motivo

se les LLame.. "Laorador ee ", estos hombres trabajan con

suma habilidad, son resistentes a las altas t eratu

· , bras r-e í narrt e s en 18~s zonas Losco eaa del J?a1.S y traajan

sín desmayos a fín de logrGr una mayor prodmción que

les }!ermita acrecentar los salarios que ha.s t a fines de

la cuart década.. de éste siglo eran de "h::unbre".-

Conmunmente se distinguen tres medidas dife

rentes en lEL clasificación que sueLe hac er-s e de los

postes;estas son:

MEDI[~JOS;cuyamedida aceptable es de los 1.80

t
,.~!

meros,como m~nlmo.~

COI1Ul~S;de dos metro de largo y de unos 15

centímetros de diámetro como mínimo.-

MAYORES;de largo mínimo de 2.20 metros.-

Los sueJ... do e que 1). el corrt r a't Ls t a al "labra

do r " son los siguientes:Por los de quebr-acho colorado

$ 1.20 M/N Y de ~~080 M/N pOI'"' .Lo s de algéirrobo,estos

precios s~ entienden por trabajo& a entregar en el



monte, por 10 que el obr~:-~.j ero debe hacer transportar

hasta sus playas o c.inchaaj paganda.. por éste concepto,

a raz6n de $015 por cada uno.-

De ocho a diez postes es la cantidad que ~l~

canza a "Labrar " cada.. obrero "baquiano n por día de 8

horas de trabajo;el inconveniente ma~ror conque tropie-

zan estos hab í Lee hombres del bo s que es el de e La..sifi-

car prev'í eznerrt e la madera,la que tiene que ser sín ra-

j aduras puesto que d.í smí nuye ostensiblemente su oali

dad y CO~ ello su cotizaci6n.-

En cuanto a los precios de venta puesto so

bre vrgó n estación de procedencia son los siguientes:

DE Q,UEBPw~J.C.H9 COLOR..iillO ,-

Mayor •••••••••••••••• ~ 5.50 lyfN C/U.-

e r' " 20"omun•••• -••••••••• '. • • 5.· .

Medi é?vno • • • • • • • • • • • • • • u 4 • 8 O n tf

Cotejando estos precios con los abonados

por el contratísta al obrero puede apreciarse los e-
,

xorbi t arrt ea beneficios que obtiene el obra..j ero en es-

te rubro.-

Entre los rubros que reportan mayor útilidad

a los industriales del bosquefpuede citarse sín lugar

a equí.voco de níngun índole el de "durmientes".-

Ln la elabora..ción de "durmí errt e s se requiere

al igual que la de po a t es , el tr2~bajo de personas eJq>er-

tas en estas .faeria.s , siendo los "obreros ti le.brD..dores "los

dedicados a éste rudo trabajo.-

Si bien par-a la f abr-Lcac í.ón de postes se uti

lizan las ramas mayores,en la de durmientes impre$~indi~

blemente clebe uaars e el t ro nco del árbol deQi~:~~·a~~,. que



las med í das ele los durmientes no permite utilizar r amas

Sentado estos precedentes me resta acotar

que del tronco del á..rbol sólo se obtiene un duzmí errt e

de los llalndos"dobles H y dos de los denomí nado e "senci

1106".-

QLASIFIC¡~CIQ!r,S1JBJLDºqX };RECIOS~-

La clasificación con que se distinguen los

durmientes es la si~ente:

Dobles: de dos metros de largo por 30 centí~

metros de ancho y 30 ctms. de espesos.-

Sencillos:dos metros de largo,por 30 cent{~

metros de ancho y 15 ctms. de espesor.-

Vulg rmente suele hacerse otra clasificaoión

como la de durmientes par-a trochas ancha, angosta y media~'"

En cuarrt o al pJ;ec:b. 'pagado por el contratista"

es el de $2.50 M/N por cada uno,éste precio es el abona

do por durmiente dobletcorriendo por cuenta del obrajero

el transporte del mí. smo, desde el monte a la p l.aya donde

tienen instalados aserraderos para proceder;cu~~do la

demanda lo requiera,a seccionarlos por medio haciendo

uso de sierras sín fín,operación media~te la cual se

obtienen durmientes de los d enomí.nado s "sencillos u . -

El flete pagado por el transporte de los

durmientes hasta las playas de los obr;::tj es o del FF.C'C.

es de $0.25 a $0.35 M/N ::)or c/u.siendo a cargo del obr-a

jero

Es muy Común que el obrajero tenga arrendado

en el FF.CC. parte de la playa para el almacenamiento

de sus p ro duc t o e j pagando por este 'concepto y po r playa

de cien metros de largo $85.--por año.-

La oarrt í dad que alcanza a "labrar" cada obrero



por df a de ocho horas de tra..bajo es de 2 a 3 durmientes.

Actualmate se nota .La tendencia a disminuir

la producción de durmientes, d ebd do 8.1 'lafalta de madera

adecuada,y obreros especia!izados para la confecci6n de

los mísmos,motivado esto por el éxodo de los hacheros

hacia la Capital Federal donde por jornadas de trabajo

menos ago t r.dor-as que Las del monte, obtienen mayores sa..

larios.-Esto resulta corrtz-apr-cducentej ya que la demanda

de durmí.ent es.tpo r países europeos es cada día mayor.-En-

'tre los países que demuestran mayor interes en la adqui~

sición de durmientes argentinos,están:.Japón,España,Po"

lonia y Austria.-

Austria se propone adquirir tanino y durmieb-

tes en nuestro país haciendo uso para ello de dólares .~

acordados por el plan Marshall.-

PRODl!CCI01T .-

La producción,de rollizos,postes y durmientes

en el año 19ª3 a estar por l~ estadí.stica contenida .en el

Orden del Día NQ 43,de Sesiones Ordinarias de 1948 de la

Cámara de Senadores de la Nación,es el sig:

"PRODUCCION DE ROI.JJIZOS,POSTE8 y DUR1~IENTES: u-- . -----....-... .. .. _.--------. ....

Clase.- U.de medida.- Oantidad.- Valor en $ M/N.

Urríd.ad ,

n5.293.077.--

f13.249.e9~.""

$8.542.970.-"

702.802.-"

617.151.--11

__ .·71~.~.51. - .._

654.237

460.221

194.016

287.395

464.639

11. 249

u

tt

"

u

Tondas.

n para teleg.

n ot.mad.

Rollizos •

•
n de queb ,

Durmientes.

Postes y.M.Pe.

TOTAIES •••••••••••••••••••••;·,·~S.071. 748

. --
$18.497.744.--

,J
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En l a f' o t.og r a f I a NQ 1 . - qu e I Lu s t r a és t -::;. l.Já 

gt n éJ"pue d e arrr ec i a r re ' n 2..r b o L d e ~Jr .ch o c olo r a :"_0 en

su to t a.lidad ap rove ch a oLe s -

t y-o n co y r-crna s TTi nc j_ ~.. a.Le s ; Lí.e t s.s p ar a s er l &,1)r é~,.d .::-l. s con

La co ns í.gu í.errt e ob 't e n c í.ó n d e u n du r rn í errt e "dob l e " y v a 

rio s l;) o s t es . -

Fo t . - ITº 1 . - ( q.u e ~)r 2_cho colo r !-"' do ; e c cc í.o na do , - )

----- --



vegetal. - IX. -T'r-oducc í ón de c ar-bó n vege t a..l. -X. -AboJs-

t ecirai errt.o , -]{I. -Destilé~ción ele 12, madera de qu ebra-

che blé),nco.-



Entre los productos forestal,es; el e~?~~" !"~g~l'

tal ocupa un lugar de privilegio,por su poder ca16rico _

bre 'la leña...

La industriadelcar.bón de leña no se lle·va a

cabo hasta hoy por loa métodc s cient1ficos queaoo:nse.j~ ~~. ;
.,~ ~'\l

é
~

la t cní ca moderna. -Este hecho trae aparej ado el. ~e~sp~f. - ~,,~

dicio de in~inida.d de subproductos de gran valor, que .SO~,{~
!

chan a la vanguardia en estos aspeotos.-

aprovechados, inteligentemente, en aquellos países que mar.... ·1
•.••I~~~

d
'En nuestro pa1s se elabora el carbón vegetal -.J

... ~\j

po r un método muy arrt f.guo y cas í único. denominado; uDE LA _.:f':~
. ,., . ·~·,·,·t

QUEMA O EMPARVADOfl,y que comprende distintas etapas desd_,:.i~

la "picada y hachadav í oper-ac í.onee ya descri tas más ,~;r~~.~
hasta "la clasificación";estas etapas del procedimiento .. '1

La leña haclJ.ftda en el monte es recoletaday

labor conocida en los-obrajes con el nombre de n~~.~~,Afl y

nas de Las distintas etapas la correspondiente 'ilus:;ra ..

ci6n fotográfica.-

Como operaci6n posterior a las de la "picada

y hachada", corresponde la del epígrafe ....

de fabri.caci6n son las e í.gud enteae

fI Armada, tapada, quemada, enfriada y sacada "JI i~'¡;¡'';'
• .' ". _ .... ,~,' ",u;"

clasificacióntl.-De las mismas por considerarlo de ~~te:x:-.•~'~;~
")::j

para una mayor oomprensión del procavo de fabricaci6n,la~.(:(~"1
• il'- _. - ""--';'.,', :.. ~

t·rataré in-extenso y por separado; acompañando para a1p .
• .. ...~, .. ' ~ 4-'" ..



Fot . - l:rº 2 - (¡¡Lo::¡• 00.1 t -, ...... ~ rl a II - '\
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~~@MM42~~9~ ~~~
':. qué requiere. detalles' técnicos,para '~que,uns, vez inici..a .

da la carboni zaci6n, ésta resulte p'erfecta.-

Una "ARMADA" completa contiene unos 165 me _f ,'.

tras lineales de leña de quebracho blanco,12 metros de ~,
diámetro y 4,50 de altura.-

11 TAl?J.illAn • -

Terminada la parva{ "armada") debe cubrirse é8-- ~ .

ta con la Ufaj Lna"; capa compacta hecha con ramas delga~:~•.

de jarilla,para que sirva de base a las subsiguiente~fde

pasto y tierra que requiere su construcci6n••

El recubrimiento de la pila se inicia en la

formaci6n de la camisa que es una cubier*a de pasto na ~

tural y hojas verdes de unos diez centímetros de e$pe8.~..~,

Una "armada de 1:..66 metros lineales por 12 4e di~'e~~;'~~;~
6,50 de B.,ltura,requiere de 12 a 15 fardos de pasto (uriQ8·~.~·:·

"." ,.................:.... '. ..~

700 kilogrt:uuos). Su obj eto es servir de esqueleto O
. .: ,.~;.~

z6n para la cubierta. de tierra que opera como par~~_ ~~'~~~.

meable.-Esta operaci6n finaliza cubriendo el c.onj~~.9~

una manta de tierra,de unos 20 J¡lentímetros de esp!i'sor

se extrae del pie de la parva y se aplana a pala.-

den armar y tapar una parva de Las dimensiones eXpr·~~~.:..
..• .""11.,..... _ ...

Como complemento se construye una escaleta· 4.,.~ ..~:.~~j
. ." . ~ .. _~". :~

troncos para acceso al quemador y con esto queda termi,:;;:~tll

do el horno. - .__ :~,{~;,:'ili

Trabaj an en su formaci6n seis hombres que p'UEl~;~/
." -. ._ •.~. ¡,.~.iI.:~..

anteriormente,en un término medio aproximado de 10 ~~~

te. la tB~rea.-

\- ~ ~; ":.." :.

diario B po r hombre. - . , 1_ '_ .... ~ ... ~.~¿~~l

Los incomvenientes que suelen presentarse s¿ti',~
.. l,

la fal taJ de pastos y la sequedad de la tierra que dificul-~·j
',1
!

La fotograf!a NQ 2 muestra claramente ésta etap



1 3
JILA Q1J'Jill"IA.DA" • -- -""'--.;;

Por 1 8, c ar-ac t .e r-f s t í.c a de ésta op eración ( qu e

se i l u stra con l a foto g r a fí a NQ 3.- ),debemos co n s i d e r ar

l a en dos par t e s ; comp r end e l a pri mera:

El\fCEI fDI DQ.sE s l a Lrrí c í a..c í ón de 1 &. combus t í ón , .

p a r e, lo cu al el queraador(persona dest i nada. a é s te t r a 

b ajo ), por l e. ch i menea( hueco circul ar p r-ac t í.c a d o verti

calmen te en e l c entro d e la p a r va ) ,vu elca den t r o de és

t a u n c a n asto de carbonil l a(30 I(g . ap r ox imad runen t e) c omu -

rrí cá ndo Le fueg o y cu a ndo t oma. e l nec esario l l en a comple

t amerrt e el e sp acio a es e f i n de st i nado , u t í Lí aa ndo , t smbf en

carbonilla en c arrt í.dad ap rox.ima da a dos t onel a das . -Segui:

d ament e cubre la bo c a d e l a ch i menea c on p a s t o y tierrar

La s egunda oper ación, que es más compl e j a,com -

prende:



o menos un metro y medio debajo de la cima de lac~~rv~,~

en" todo su circulo ,una hilera de orificios de diámetro pe

queñoj LLemedo Uboquilla.-su,utilizándose para ello, una es~a

ca aguzada(punzón)que se hinca y se mueve hasta tocar la

Ufaginatt(capa de ramas y hojas)a una d í.e t anc í a entre el!

de 0,50 cm.-

En la base y en todo su contorno se co nat.ruyen

a pala,ntroneras"(agujeros de unos 20 cm.de diámetro y es ..

pacíaaos convenientemente),hasta tocar la primera. capa de

leña.-Con esto se asegura La c.í r cuf.ac í.ón del aire que re-

corre los intersticios dejados por la leña y que tiende a

salir por las "boquillas,llevE:.ndo de éste modo el fuego •

desde el centro en dirección a las mismas,acelerando la ..

combusti6n que produce laftcaída del horno"."

El color del humo y el ruido que produce el

punz6n al ser introducido en las boquillas fél,cili tan el

control a ca..rgo del" quemador" que d í emí.nuye o aumenta la

cantidad de orificios,teniendo en cuenta la infomaci6n

que le aporta el golpe dado si produce r'u Ldc cristalino

y el humo que sale es de color azul, (trozos carbon~~a~~~}

o si obtiene un sonido seco,humo color bi-anco(trozos cru..

dos).--

La ce.rbonf zac í én se produce del centro hacia

los costados y de arriba hacia abajo y cuando llega a· las

dos terceras part es de la parva, ésta se humedece a cauaa

de la evaporaci6n de los jugos celulares que contiene la

madera.-

Esta humedad {conocfda por sud.ada} }, al igual

que la lluvia, es de im]}ortanvia benéfica,pues hace más

compacta la ca~a de tierra y facilita la conservación

de las aberturas prsicticct,das para la entrada del aire

i

. ·í



y salida de los gases de la combusti6n.-Un horno cuando·

ha quemado totalmente disminuye en un' 50% su altura ori~

ginal.-

La quemada debe vigila..rse día y, noche,para e..

vita~r que se produzca...Y1 grietcJs o aber-tur-as que no toma..

das a tiempo provoce.rian la transformaci6n de La leña

en ceniza.-

También en algunas ocasiones, habiendo exceso

de entrada de aire,se acelera la comóus~ión y el des~~en

dimiento de gases qae aumentan la presi6n intern~,~~~!~

ca explosiones en el horno,las que producen grietas, que .51
- - ..~'

es necesario tapar inmediatamente con leña o carbonilla

y cubrir nuevamente,con pasto y tierra.-La duraci6n de

lacarbonizaoi6n varia según la capacidad del horno,pe..

ro el ténmino medio es de veinticinco (25) a treint~(~O)

días y hasta treinta y dos (32) ,según la habilidad del

"quemador-vj f'c rmac Lón de g'r í e t ae e intensidad de los vien

tos.-

La clase de suelo no a~ecta la calidad del

car-bón .y únicamente en los muy sali t ro eo e se producen

esoorias.-

En cuanto a la madera a utilizar para la. fa

bricaci6n es pref~rentemente usada de una sola calidad,

a f·fn de evitar mezclas y sus consiguientes des~alo~~~~

ciones en las cotixaciones del producto; ademas se utili'

za en una proporción del 90%~el ~bracho bl~~co,y el 10%

restante se fabrica con Quebracho colorado(debido a su

alto costo),alg~rrobo,mistol,etc.-

nE~I.ADA 1 SACADAn• -

Carboni zada la leña, que contenía el horno,y

para hacer factible la extracci6n del carb6n sin perju~

dicarlo,debe procederse al enfriammento.-La operaci6n



consiste en ret ira.r, por f a j as o s e c c ione s d e la cima a

la b a se, l a cubt er-t .a de tierra y de p as t o , \}LJ. e en cont '.:'~c 

to c on l a t.emp e r e.t u r-a amb í errt e , s e e nf r í o,. -

La t i e r r a e s rast r illad ~ p e r a de s h ace r lo s te

r-r one s ] t 2_l como lo mu e s t r a 18, fo tog I' é~Jf í a lTº 4. - , ) qu e s e

h a n f' o rma do al endur e c ers e 1)01" e l aalor d el h or no du r an

te el p e r í o d o d e l a c arbo n ización y emp Le a d a nuevoment e

:p Eü"'a cubri r los i n t e rs t i c i o s del c a r b ón j de j a do e p o r h abe r --

se r-e t í.r-a do e l p a sto y ev í t .ar ueda :::.r d e r nuev amente . -

Cub i ert .a l a ce...r h one 8~ con e s él c ap a de t i er r a ,

~le ti e n e un esp eso r de uno s diez c e l1t í me t r o s , y despu e s

de apl anad a convenient ement e , deb e p ermanecer en esas con~

di c10n es de cu a t ro a c i n c o df as ,hasta e l t o t a l enfri a -



a l e jan de l a c arbonera y l os ap i lan p or t c~año, desechan-

do "eL tiso n ( t:eo zo s de leña no c a r-bon.i z .adoe tot ?,lo-¡lente ) .-

La op e r a c i6n real del r a strilleo e s e l i mi n2r-

l e, a l ca~J6 n, re st o s de l a corteza de l a l efia y l a tierra

qu e pu eda h2J) é 3~f3 el e a ne r í .do s -

t a r l a entrada d e aire a l h or no . -

c i n co ( 5 ) t onela da s de c ;';l, r b ón, a=!ro ~;:iT,~ad2..r en t e y ) or d í a ;«

e ' t .: rn r . -{- ':)', ,.... d 1 1 " . , 1 1ano u D~~ e u ~J ~ e ~ a e a oora Cl on c e _ c ar-

bón d e l eñ a , s e s eña l a l a d e l 8 1-' 1' :7 "';:'1 -;:' e ·la
' ,::, <,:," -•• ' - ~ • 11 c L ae í f Lc a c L ón "

co nsi ste, como s e pu ed e ap r ec í a r- a t.rav es d e l a f'o t og z-afLa

1:º 5 . - , en selec ciona r l o s trozos c;r ';;,n d e s d e l os ~p e qu eño s

(ca r h on i l l a, c i sco, t i s o et c . -) , e s ta op e r-a c í. ón s e efectúa



,.

a mano para separar los .. trozos grandes y el "tiso u, que

se lo vuel ve a emp.Lea.r en las próximas quemas J -Cua.i>J.do..

se han separa~o los trozos señalad~s se hace uso de gran

des hor-quillas pare. cLae í.f' í caz- los pedo.. zo s med í anc sj y ,

deepuéa de rea.li zado esto, se empl ea la zaranda para se-

parar la carbonililia del cisco.~

Todo lo que se vincula con la eLabo r r.c í.ón del

carbón veget.s·,l cobra interés e sencñ aLj po r que no es sufi-

c í ente producir, es necesario ,producirlJueno.-

La misión demanda,simplemente,mayor atenci6n

y la aplicación de métodos o principios aconsejados por

la experiencia propia o ajena.-

Así por ejemplo,el empleo de la misma madera

debe dar,si se abservan iguales procedimientos,un tipo

uniforme de oarbón....

El quebr-acho blanco,no debe ofrecer variaoi6n
. . .

y en todo caso ella no pued~ ser otra que la resultante

de la carbonización que será en unos,mejor que en otros

Esto en especial es 10 que debe cuidarse prolijamente pa

ra mejorar la Lndue t r-faj mí.errt re.e nuevos métodos llegan y

se ponen al alcance de todos.-

El aspecto comentado tendrá la virtud de per~

feccionar otros que de él ·se deriven, t~:tles como la -faei

lidad de la comercializaci6n entre el productor y oonsig

natario y,' además, irá enseñando al público consumido! a

que tendrá la virtud a su vez, de inf!lüir po de'ro eaznen't e ,

distinguir,a simple vista,lo bueno de 10 malo,en material

1

de carbón, tarea no siempre fácil para quien no conoce y

en el mejoramiento de la producci6n.-

Es común oir hablar de la necesidad de fomentar

el consumo de carbón veg~tal,pero no será fácil aumentar



~s~e, si 10 qu e se ofrece' no puede competir con otros' com ,'~

bustibles cue puj an por invadir el mercado mediante faci

lidades de todo orden en su utilizaci6n.-

Si bien el momento no es el más indicado para

hablar de vompetencia,no debe tomarse 10 transitorio por

definitivo y pensando en lo último,debe irse,decidid~e~

te,al perfeccionamiento de la industria.-

tf OBTENCrON DE :MEJOR C~LffiONn.-
__ 1St ......................... J~ ...................-..

Es evidente que la fabricación de carbón re-

quiere mucha experiencia para obtener calidad y rendi 

miento.-Ello no obstante,si los industriales pueden me-

~orar,en mucho, su producción.-

El horno debe ser atendido constantemente,

día y noche,teniéndo siempre a mano los elementos con

los cual.e e se pueda 'tapar cual qu í er' resquebrajadura que

que pu~iera producirse.-

La finalidad debe ser carbonizar la leña sin

quemarla~para ello una vez prendido el fuego es conve ~
, _.....

niente reducir la entrada del aire,regul~~dolo de ma~e-

ra que la operación se verifique sin una innecesaria com

busti6n del carbón.-

El horno debe estar frío,antes de ser abiar..

to,pues de lo -corrtre..río se corre el riesgo de que el car

bón se inflame al contacto con el aire y, por eso deben
.

tomarse precaueiones,porque apagarlo con agua es desme-

j orar la e a..Lf.dad del producto.-

Una modificación moderna del antiguo hornotes

el fabricado con ladrillo.-La construcción es más costo-

sa,por cierto,pero en ca~mbio la carbonización en él se

efectúa más fácilmente y el rendimiento,po". ende ,es me-

jor.-
El precio que se obtiene por el carb6n.fabri

cado 'en horno de LadrdLl.o s es superior al del, procedi-



CLASIFICACI0;I DT~ CARBO~ J7EGE~AL.-

Suele hacerse dos c Laeí f í.ce..ciones sobre el

carbón vegetal que se obtiene por el método del "empar>

vado n._
La primera se hace atendiendo al tipo de le~

ña empleada "!1 es la siguiente:.

Tipos:
Fuerte.-

Dlllce.-

Rojo.-

En la elaboración del denominado "fuerte" se

empLe an maderas duras y de peso que oscilan entre los 

300 Y 400 kilogr~os por metro cúbicottales como el que

bracho colorado,blanco,algarrobo etc.-el producto obte

nido es de combustión lenta y de mayo r poder calórico."

El tipo t1dulce H se obtiene del empleo de ma

deras m~s o menos livianas,porosas, de unos 150 a 200

k í.Lcg r amo e el metro cúbico, entre ot r-as especies: el áia

mo,chañar,sauce etc.-

El car-bón Uroj o tt citado en últilno término es

un producto de inferior calidad y arde rapidamente con

producción de escasas calorías y se obtiene de la leña

denominada "chamisatt(trozos muy delgados y en su mayor

parte podridos).-

Atendiendo a los tipos comerciales suele cla~

sificarse el carbón de leña en:

Carbón de primera.-

" n segunda o mezcla.-

Carbonil1a.-

Cisco.-y

Tiso.-



•
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en nues t no ~ar:& según las cíf1'as generales de la sf4t,~e
~ lit -:''1\ : ,~ l'

tica pSJrBJ el··M.o '1937., se estimó en , 4~.•.?26Jt@lr2~-:-}JI{~_:~~~"
'.; • ~ , I

fra que J!epreeent8o·un 89' de aumento con relación,~l;i'~

tal' , el':e,:e~ r'ade ·en: 1·~b 5 ...

Ita indústra f'e r e s t a.I ha t.emado gran. ine~~'.m.!4,.

to en La úl tiTIla, aécevde.t como consecuencia de la r~duc:e~d.tt
\

importación de carbón de piedra, debido a la guerra ~~ta

l1ada en 1939.-Esta expansión queda r eveLada en ·la".,~iff'iBa
• '... • 'It~

dada por la División de CombustibIes Vegetales, ·de ~3r~~t..&.._

cretaría d·e Industria y Comercio ,.que fij a un total" cil;~~ ... :·p~,:

1.000.• 000 de t oneLadaa lBJ p.roducc í én de', carbón .vegie¿;tja.L.~

Puede afirmarse sin Lugar' a equ í TOCOS, que la

producción se ha cuatr í.p'Lf cado en el último <deceni.~"~:~;lc-

tual.m.ente el va..lor tsto.ll ,en pesos sobre la comercial?l,z·a

c·i·~n·,de·l car-bón de leña en nuee t re país.al,canza a:pr.•~a-
"", , -, ~-I. ~. "',,1"

damerrt e a un total de $ 22.000.00G..--:M!N... -eif\ra. qll.~2~~/~!

o'bs t.arrt e el anticuado pr-ecedízní.ent.e paré.1 .ob,te:t1erlo('~:m'p~~-

vado )Jaabía sido ampliamente superada~.-

Sa.l1tiago del Estero,está B; la" vangt1.ardia~.,9•. ,.,.:\.,

la ·e·ls,boración de e ar-bón vegetal,provincia a la que •.~ ..

le asigna aproximadamente paz-a el año 194?,'un~:, tGt.~">,'~e·:

prf)dUeci~n de 400.000 toneladals, sigui endo por orden de

creciente:Córdoba can 300.000 tndas.:Chaco C0n 10o-@e~·

Catamarca,La Rioja,Entre Rios,Salta,etc.-

El total de obrajes que se- dedican a, la e~a"

bGráe,ión de carbón,y que en el año 193?era de lO? f s:o~.:ve"

pasa actualmente los descientos.~

Prosiguiendo con las estadísticas par-a el Jiíie '

1~:37 en que el núme ro de ea t.ab I e cdmf errto a es come .dí.go

más arriba de l07,ocuparon un total de 4~O'66 obreros.y

empleados a los que abonaron $ 2.724.000 ... -,M/N en .co ncep-



to de sueldos.-

ABASTECIMIEIITO.-

Con idénticas care"cter'ístice~a a todo cuanto

acontece en el mercado de leña;se repite en lo del ear

bón de 1 eñav-

La Capital Federal,Peia. de ..Buenos Aires,.

Rosario,Córdoba,etc.-,son los principales mercados de

consumo;en contraposICión a las provincias productoras

que son J..as Llamadaa "pobres".-

La CSJpi téll Federal consumió .anel año 194:3

un t.o t.o.L de 395.206 toneladéts; las que f'ue r on abastecí..

das por 18Js provinoia.s y terrri torio que de t af.Lo a con...

tinuación con sus correspondientes tonelaje y porcenta

je según la estadística de la Corporación Vegetal ....

"
Zona de abastecimiento.- Toneladas.- %.-

stgo.del Estero.- 225.200

C6rdoba.- 101.987

La Ri o j a •. - · 19 .580
•

Catamar-cav-: 12.596

Chaco (Gob.) 11.658

Salta.- 10.762

Santa Fé.- .5.623

Entre Rios.- 3.780

San Luis.- 8.528

Tucumán.- 1.492

Total.- ••••••••••••••••• 395.206

------,------

57.0

25.8

2.7

1.4

1.0

0.6

100.0

--_._._--,---,_.... ~_.-----
El abastecimiento a la Ciudad de Buehos Airea

se hacia hasta mediados de 1942,a-base de precios fijados



por la ley de la oferta y la dema~da.-

En aquél año y como resultado de los precios

sin precedentes con que se especulaba en mercado del ear

bón se fij aran precios máx.ímos por toneladE~..s , 10 que re

percutió en el ánimo de los productores que tropezaban

con el gr ave problema de la fa.,l ta de vagones para el trans

porte de productos forestales.-

A estos inconvenientes se sumar-en los aumen..

tos de sueLdo a y demás mejora..e acordadas a los obreros
. ,

del bosque por el "Estattlto del peon ", lo que mOV:LO a ..

los industriales a pedir constantes anwnentos en los

precios del carbón y leña,y la restitución de la venta

sujeta a la libre oferta y demanda.-

En el mes de junio 'de 1944 los obrajeros de

la provincia de Santia.go del Es~ero;p6r' interraedio ,de

la institución que los ~rupa(A.P.I.F...¡sociación de

~roductores de la Industria Farestal.-),solicitaron

autorizaci6n para obtener un aumento en los precios

fijados por la Corporación Argentina de Productores

del Carbon vegetal, dependiente del ministerio de A

gricultura d_e la l{ación( eJ.. precio por t.o neLada era de

$ 120. --en la Cap i tal Fecleral y del mfno r í s t a al con-

sumidor.-)

En aqueLLa oportunidad remi tiel'on a la ci

tE,ele, repartición un análisis sobre el Í,11firno porcenta--.

j útilide.,d. que P01-- tonela<ia quedaba. al obraj ero($1.85

V.t/l'I. - ) en todo el preceso, desde la elaboración a la venta.

Par-a dar una idea c aba'l, de lo expuesto re..

produzco (3., contirl'ación los datos facili t ado s por la

nombr-ada aeo c í ací.ón de productores (A.P. I.F.-) refe-

rente a lo tratado.-

Oomerc í arrt e minoristc.. e-compr-a a $ 87. ?5y



paga $3.--de acarreo a depósito.Precio total de com-

pra,$ 90.?5.-Vende a $ 120.--,gana•••••••••• $ 29.25

Acarr-eado r s cobra por transporte de estación a

dep6sito ••••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 3.-~

Comerciante mayorista:compra a $ 80.-- Y ven

ele a $ 8 7 • 7 5. , gana. • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • ...$ 7 • ? 5

Consignatario:cobra 3% de comisión sobre $80

.--,ge.....na ••••••••••••••••••••••••••••••••••• $ ·2.40

Transporte ferroviario:tarifa media desde

" ~la zona de produccion,segun decr~to•••••••• ~ 28,67

:DTuevo aumento 5% mej ora suel.do s ferroviario's

menores de (.¡200.-- y consolidación de impues

to explotación forestal:Provincia Santiago

del Estero ••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 2.40

Corporación Prod.Carbón Vegetal,para forma-

ción de capital,decreto (0165 ••••••••••••• i 1.--

TOT..AL .

~ueda al productor,para cubrir costo de pro

$ 75.90

ducción y u't í Lí.de.des ••••••••• _•••• _•• _••••.~ ff _11.,1.0_

SU1Y1A TOT...::~~ _• • • • • • • • _• • • • • • • • • • • • • • • • • • '. • •• .~, ..12O'. - -.. -ilI

A estar por el deta.lle qL1.e arrteo ede el o-

brajero percibe $44.10 m/n por t.onel.adajs í endo el cos

to de producci6n para.. aquél año de $ 42.447. ,por 10

Que deja al industrial del bosque 'un supuesto margen

de beneficio de $ 1.85.-por tonelada.-

Como resultado del petitorío e Levado por

los industriales del bosQue,se dejaron sín efecto l~s

precios máximos pB..r2, éste ar t.LcuLoj no t.enee de Lnmed í a

to consideré-::.bles aumentos en los lJrecios que r epercu-

tieron en el pueble consumidor.-



cado negro n ,la Dirección de Endus t r í.a y Come.rcí,o tom6

a su cargo la distribución del carbón vegetal a media-

doc de 194?Inst~ndo a los ob~ajeros a entregar por ca-
+,.¡..--ioo.",;

da diez vagones destinados a la Ciudad de Buenos ~res

nueve a la, nombrada r-epar t í.c í.ón, la. que p ags.ba el precio

de $9?--M/N la tonelada por carbon de primera y pues

to sobre va,gón Buenos Aí r es ;>

Esto aconteció hasta el mes de junio de 1948

fecha en la que se resuelve que la distribulbión esté a

cargo de la Municipalidad de la Capital,abonandosele· al

pr-oducto r $ 115.·--la tonelada puesto s/V.J3s.Aires,y pre

via deducción del 3% para gastos de administración.-

A pocos meses de inaugurado el régimen de

d í s t r i bucI ó n de I carbón vegetal por la MunicilJalidé:~jd

hay motivos euf'd cá ent e s p(-lr¡~:.~. p enaa.r en La convenienoia

de una r-eví s í.ónj pu e s sus efectos sobre el abastecimien

to del combustible no par-ecen resultar satisfactorios.-

Muchos son,los consumidores que se quejan

por 121.,8 moLert í as y dificul t.ade s que les o ca.e í o na abe..s-

teceJ;'se de ca.rbó n de leña, el "mer-cado negro n funciona,

sin que puedan Lmp ed.i r-Lo las au to r í dade s s ya que abundan

v-endedor hab í tual pare, no Cé\recer del lJro,ducto.-

Puede comprobarse un detalle interesante:

mientras en el mee ele ago e t o de 1947, ..:..ntes de la implan

tación dei régmen actual,entraron a Buenos Aires 1.665

v~::.gones de c ar'bó n vege t a..1, en el mí,smo mes de 19.48, según

cifras p r-cpo r-c í.cnads.s por Ia Cámaraf Argentina de 1~aderas,

aó Lo cnt.r-a.ron a :.)laz8.. l. 221 vrgo ne s , o sea 444 vagones

menos, que a un p r omed l o de 20.000 k í Log r arnos 01'" vagon
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14 6
de kilogramos aproxfmadament.e s>

Ante la anomalía anatada,los oorajeros del

país reunidos en el segundo Congreso Forestal Argen-

tino, celebrado en la Ciudad de Santiago del Estero,del

9 al 16 de o otubre de 1948,resolvieron comunicara la

lvlunicipal.idftd de Buenos Ai r-e E; , e no ar'gada de la distri

bución) ,que ante La falta de un aumerrt.o en los precios

fijados a los productores forestales,no po dz-án suminis

trqr los productos en las actuales condiciones.-

Derrtacan los Lndus t r í e..les del bosque que de-

ben cumpLd r de t er'mí.nado s comp rcmí eo s de carao't er social

y que estan pagando los aumentos de los costos de pro-

ducción.-

DESTlLACIO}T ])E LA I¡IAJJERA ))E s];~~n.BRi~CHO BLAl.fCO.-........ . '* d .......' _.. . _. ._... " . ~~

Por destilación de la madera se obtiene:Car-

bón de muy- bueria ca.lida.d,suJrel--ior al que se Logr a vpo r

el método del u empar-vado ti: Gases apro veclrab.l ea para la

calefacción deL pro ceso o bien para aec í.onar- motores a

gas:Alcohol metílico, el que en condiciones e ap ec.í e.Les

constituye el desnaturali~ante,o si no, purificado y

oxcidGdo convenientemente,se ~uede transformar su for

ma.l.dehf do , im~\)orta.tnte pro du ct o en la f~~,brica~ción de mate

riales plásti.cos sAce to na , ácido acético, a.LquI tranes etc.

productos que racionalmente aprovechados representarían

para nuestro país varias decenas de ~illones de pesos
,

en economa a ...

En 1944, en La Escuela Indt1strial de 'la Nación

de la c í.ud.ad de la Plata" se ha Lns t aLado una; J?lanta pi

loto paTa la destilación destructiva de la madera."

En la provincia de Tucumán hay dos p Lan t ae

de destilación de maderas , Lns t.a'l adae en lasloca~lida"des



I

de:Manantial y La Cocha,PoT los detalles suministrados

J70r lo s c í tados es t abj.ec fmí.ent.o e , se deduce la convenien

cia de obtener carbón vegetal por el método de la desti

lación con el consiguiente a:,:rovecl'18.miento de los sub-

productos de la mad.er-aj imT·iQsibles de ob t cner por el aiJ.-

tiguo método 0.. e1 "empar-vado i' s>

~

L~ p Larrba ubicada en Manatial empezo a ins-

tE.larse a mediados de 1944;seconstrujreron dos hornos

de destilación con sus a.lemb l quee sLo s que se encuentran

f'uncf.orianñe , e s t ando ac tusj.mente ien construcción un t,er-

cero.-Cada horno, que a su vez consta de dos retortas,

tiene ca~acidad suficiente para destilar de 5 a 6 tone

ladas de madera po r' vez, dur-ando la op exac i ó n de 24 a

32 hOrF\S t según e s t ado de humedad de la ma t er-La prima,

q.ue es quebr-acho blanco ...

Los prodllctos de de s t.Ll ec i ó n primarios están

constituidos ~:.~·or car-bón de retorta--que tiene venta lo

c8,1--, alqui t r an y Ld qu í do p í r-oLeño so ;»

En otra sección de la fábrica se bebeficia.

el liquido irolefloso obteniendose acetbna,alcohol me

tílico y metileno en proporciones variables,de acuerdo

con 18,; demanda del merca..do, si bien cua'l.quí.ez-a de estos

productos lo tiene ase~~ado.-

Dignas de mención son las cámaras de expan

sión, que en las dee t í Ler í as clásicas son construidas

en met.aL y que en esta instalación lo son de madera

Esta u s í na, tal como está f'unc í.onando , pro-

porciona trabaj o errnanerrt e a 31 obreros ...

En 10 que respecta a la usina instalada en

La Oocha., su Lnaugur-ac í ón da.t a del día 26 de mayo de

1944. -Utiliza como materia pr íma, quebracho blaínco ,ha-



biéndo sido ccnc eb í da para un mayo r aprovechamiento de

10 s subproducto s, aun cu.indo , hasta la f'e cha , una de sus

secciones,la de obtención de acetona,partiendo del a ..

cetato de calcio,se encuentra en montaje.-

La conceI>cióntécnica de esta usima difiere

algo de la anterior,especialmente en lo, qa se refiere

a la dee t í.Lac i ón de la, mad.er-a y obtención de Lo r. proft

duct.o e l)rirI1arios.-Para e s t.e primer p ro ceao const~·· de

tres compartimientos construidos en mamposterí.a,cuyas

son: dee ecac.í ón y pr-ecar-borrí aac í.ón , destilación propia-

mente d í cha y enfriamiento del carbón r es í.dua.L.-

El man í.puLeo de La madera y deJ.. carbón obte

nido se efectúa, med í ante transporte en vagonetas tipo

ja..ula, con una carga de 1.300 a 1.500 kgrmo s , cada una

y con capací.dad de 4 Vé),goneta.spol~aompartimliento.-

En esta operaci6n el proceso de destilaci6n

se lleva a cabo en el término de unas 12 horas, efec-

t.uándo aej po r- lo tr:;,nto, dos opera..c tones por día 10 que

equivale a la industrialización de 10 a 12 toneladas

de mader~ cada 24 horas.-

Entre los subpz-o duc t.o e que se obtienen en

este estableciJniento figuran el metileno, 18~ acetona

el aleohoJ.. metí ico , aceites med.ios y pesados de al..

quitrán y brea de alquitran.-

Tra,balj an permanente 45 obreros; además, otros'

55 está"n ocunado s en la expLo t ac í ón d..el obraj e que

lo abastece de materia prima.-

Es digno de elogj.Q el esfuerzo de estos

industriales que en estos momentos se han lanzado

a fabricar pr-o du ct.o s de t.ant.a ne c eeí.da.d para nues

tra economía nacional,presente y futura.-

---=-- :::
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Como bien se sabe· nuestro país es rico en·

eu flora.-Contiene gran variedad de plantas útiles y

otras que por su poca aplicación y extraordina~ia di

fusión se convierten en plaga para los cam)os agri..

colas y de pas to r eo , como las de n jume y chaguazv ;«

Estas pla~t~s cubren enormes extensiones

en la pz-oví.nc í a de Santiago del Estero, eapec.íatment.e

en el ángulo noreste, donde toda..vía existen leguas y

leguas de zonas boscosas semidesiertas.-La experien

cia ha demostrado que estas especies odiosas, porque

no tienen nínguna aplicación provechosa aparente y

que a la vez esterilizan los campos,podrían convertir

se en una riqueza y en fuentes permaneates de reour

so~; Lndua t r í a.tmerrte utilizadas podría..'1 obtenerse de

ellas muchos beneficios,que vendrían a resolver,en

gran parte la falta de trabajo,la situación general

de apremio económico :gor que at r aví esan las masas pro

letarias con valoración de los campos y mejoramiento

de las tierras y en puntal firme y sólido de bienea~

tar oomún y de progreso general.-

~;NS4IQ~.• -

En el departamento General Taboada(Est ....

Averias,Pcia de Santiago del Estero,-) ,una importante

firma comercial é industrial,(Pahás Soo.de R.LtdaJin

tegrada por el Ingeniero Alejandro Nougués Acuña,Pro

fesar Francisco ñ'Alessio y los químicos; Juan C.D'Ale

ssio y Osear Rial.-);se·encuentra realizando experi-

mentos sobre la industrialización del "jume n con exce-

lentes resultados.-

Se ob±iene con una pltanta piloto:soda caús-
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tica,pota~a,carbonatode c~lcio y sal común.~

La citada planta piloto cuenta con calderas

y recipientes 'esneciales en donde se somete a un proce

so de ebullición la ceniza del jume,obteniéndose soda

caúa t í caj po t aaa, car'bonato de calcio,y sal comúnv-Ade

más se purifica la soda y la ~otasa caústica que tie

nen aplicación inmediata.-Con fines experimentales por

el momento se industrializa una tonelada y media de ce

niza de jume por día,obteniendose setenta (70) kilos

aproxima,demente de soda caústi.ca,producto que es vendi

do en la Ciudad de Buenos Aires junto con otros.-

En vista 'de los buenos resül~otados obteni-

dos,la citada firrna está instalando una fábrica que

permí.ta la, Lnduatr-í.a'l í zao í ón del cítado arbusto en la

localidad de Pinto,provihcia de s~~tiago del Estero,z.

na que cuenta. con grandes extensiones de jume. --Es muy

probable que la citada fábrica inicie su labor 4entro

de pocos meses.-

IndudabJ.emente,los experimentos realiza-

dos hasta el momento en este sentido vienen a poner en

evidencia 10 que tantas veces se ha sostenido desde i.

los laboratorios,y afirmaciones hechas por personas

autorizadas en la materia.-

La industrialización del jume,planta que

ap••entemente constituye una plaga, se convierte en vir

tud de esto en una fuente de recursos ponderable,ta~-

to para quienes lo eA~lotan como para las personas que

contribuyen con su trabajo en todo el proceso de elab&
. ,r-ac aon ...

El hecho tiene significación especial en

la provincia de Santiago del Estero,ya que la explota-



cióft intens i va de éste producto f abundante en· sus Lnmen-

sas campiñas,puede llegar a constituir sin mayores in-

convenientes un firme puntal en la economía de enormes

zonas santiagueñas,que ofrecen sólo cuadros de miseria

y desolación.-

VE1~.l\Jf\.f? -

Durante el período de la guerra del año ·1914

y posterior a ella se industrializó bastante el jume en
;.....'..:...'~..._-"v

Santiago del Es~ero,especialmenteen el pueblo de Loreto

lográndose r-eauLtado s satisfactorios, que, empero, no con-

tinuaron-];)ro]=Jperando por diversas circunstancias.-
~ .

Aparte de la importancia que tiene en sí la

elaboración de productos de utilida.d práctica y neceaa

rios para la f'abr í.cac í ón d..e mucho s el.ernerrt.o e , La indus..

trialización del jtune tiene ventajas aí.nguLare s , que ha~

can más interesante esta cuesti6n.-

En efecto f consti tuye una fuente de tra,baj.o

fácil y que no requiere mayores esfuerzos,que lo pue~.
den realizar desde Los chicos ha.ata los viejos,pues f es

I

. una pLarrt a pequeña de tallo relativamente blando t fáoil

de cortarse con herr~ientas pequeñas.-La fábrica ad

quiere la ceniza de esta planta por toneladas,y las

personas encaxgadae de su prov~sión,en el mismo lU,gar

donde crecen la cortan y la queman en parvas,obteni,en..

do la ceniza, que es la materia prima., con la que t r aba

ja la fábrica.-El trabajo es sencillo y en él pueden

emplearse todos los miembros de un hogar haci~ndo ~e

esto un ingreso de recursos,que les per:m.itirá llevar

una vida digna.-

Muchos eo'n los haga/res humildes de nues..

tra campaña.' en donde la miseria rtm.da por ·todelS partes,
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que pueden encontrar en estas tareas la solución de

sus problemas económicos.
•

Esto es más ac ep tab'Le si se tiene en cueri-

t.a que las f'ábr-Lc as de industrializaci6n del jume de..

ber-án instctlarse en zonas paup ér-r í.maaj pue e los terre-

nos donde crece el jume son salitrosos y desprovistos

de toda otra vegetación y por lo tanto sin nínguna otra

vege t.ac í.ón y por lo t arrto sin nfnguna ot r a posibilidad

para.. desarrolla,r actividades que s ean Tuent ee de trabajo ...

1fEJORA1IIEI1TO DE LAS TIE&~.-

Hay ot r-a c í r-cunatancí.afmucho más Impo r t.arrt e

toda,vía. -Con la utilización del jume, que crece en, terre

nos salitrosos y est~riles para otra vegetaci6n,se po

drá conseguir, en corto p l.azc f el mej oramiento de Las tie

rras,pues como esta p Larrta se E~limenta de salitre,va ex-
. .

trayendo éste de los terrenost-Una vez cortGda la planta,

se deja siempre un pequeño tronco,q~e pel~ite'el rebrote

rápido, desarrollándose de nuevo y con r-enovado vigor la

pla.l1ta,y en esta forma su alimento esencial, eI salitre

va disminuyendo.-

Lo que la planta viej a o madura co naumfa en

mínima parte debido a su pequeña conformación, los nu.eves

brot e s que crecen de spué s ó e cortada, necesitan mayc r

earrtLdad de este "alimento u que, en co ns ecuenc í a, VaJ de,-,

aaparecd endo de la tierra, -Engrandef~ extensiones, donde

hay gran carrt í.dad de p l.antas , la extracción de salitre,

en virtud de éste" derivac í.ón lógica de la industriali-

. zación que me refiero;terrenos malos e inútiles se con

vertirán en zonas aptas paJr8., el cultivo , con tierras bc -

taJ_mente des~;rOv18té\S de la "plaga sc~litrasan . -
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Como se ve , todo el sistema cue hay que po·"

ner en práctica para industrializa el jume,actual~e~!e

co ne í oer ado plaga en nuestros c empo sj pr-opor c í.ona Lnau-

merables ventajas;a todos los sectores que de una u otra

manera estén ligados a la zona de inf~uencia de l~s fá

brí.o as tr8Jnsformadoras. -lJo es nada aventurado pensar que

zonas paupérrimas se conviertan en lugares productivos

y centros ele progresos de nues t.ras provincias que, cuen

tQn con jume y su derivac í ón Lóg í oas la Lndue tz-La'l íaací.ón,

pues como el proceso ele corte y rebrote se repite r~uc?i..

simas veces,la mísma planta,convertída en fOlmidable ex

tratoE de sales,llegar~ a desalojar el salitre de los

terreno s hoy ine=9tos para toda. clase de cultiva s."

~~ tT,UIJE: 14\TER.~.AL Il~AGOT.ABLE.:.·

El jume es un arbusto de mucha vitalidad,

cuando se lo co r-t.a a flor de tierra.. , crece con mayor vi

gor ....Ento11ces no habría el m.ínimo peligro de ago tamf eri

to de le, materia prima ;al contrario,con la poda de sus

ramas se r-enovaz-Lan con mayo r fuerza, rejuveneci.das con

los nuevos brotes.-Además hay tanta cantidad,que asegu-

raría la industrialización »or muchos año s ;»

Los terrenos donde abunda el jume qn son. ,
generalmente salitrosos,no tienen n1ngun velar y po~

10 esté~iles los propietarios los tienen como abando-

nados.-Totalmente desprovistos de pastos,no sirven pa-

ra la ganaderí&tIDenos :para la agricultura,porque. en

los jumiales y saladilJ.os nada" se produce. -Con el 8.,

provechómiento industrial deI jwne no sólo sedaría

nacimiento a runa Lndus t r-La im)ortante que mejorEtría

en breve la situación económica general de los vecin~



darios laboriosos, sino que también se valorizarían

las propiedades y mejorarían las condiciones de pro

ductividad de la misma.-

En la provincia. de Sa"nti.argo del tero,
. , . .se sanClono una ley exim1endo de todo lm;uesto pro-

vinci a los Lndus t r í a.Les que se ded í quen a esta

promisoria explotación.-

-----------_.---

•
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En nuestra flora autoctona se individualiz~

ron nume r os aa e ep ec í e s text±les,pel-'o aún no h an s í do ,

inélllstriEtlmzadas no obstante los Lnme j or-abl es resul tél..-

dos que dieron en los ensayos efectuados.-

Entre los arbustos que pueden utilizarse pa-

· d t·]*·' lId t a.í dra., Stl ln _t'J.8 .TIa. _lzaClon por e e eva o poreen. aJ e . e

fibre"s Clll8 co n t í.enej r í.gur-a "eL cl1agt:-a"r",consideré"tdo hs.s

ta hoy, clebido a su escaza apLá cac i ó n, como vpLaga nacio ..

"EJ. enagua..f u , es un a..r-bue t o que se desarrolla

fa..vorablernente en ].08 suelos sctlitrosos,que 110 permi-

ten él desarrollo de otras especies,convirtiendose por

tal concepto en Cé~mpos esterilesJpresenta la forma de

una tttinaj al' y su s hoj 8~S cuando Ll.ega a su pleno d ee a-

rrol1o alcanza como máximo a dos metros de altura,afec

t8..n 1,8.. f'o rma ele lonjas con d í ame t ro de has t a 20 centi-

metros en su 'bae e , ango s t.ándo s e s í.met r í c emerrt e ha.. s t a ter

ml nar' en puntal' sus bo r-de s se é3..s eme j an .a un s e r r-ucho, pues

las espinas que los cubren son muy fuertes y resisten-

tes,y tienen un color verde oliva en su centro y a me-

110 pálido,sus fibras ~uy resistentes son de color blan

co,ligeramente grisaceo,y asimila facilmente las colo-

res d.e las anilinas po r lo qu e 10 h ac e apto en la fabri-

ción de telas.-

El chaguar cubre enormes extensiones en la

zo na noreste de la :provinciB.! de Sa.'Y1tia.Jgo del Estero,



donde existen Leguas de .zonae boscosas semidesiertas

Esta especie oue con.jurrtzment e con el jume son llama

das odiosas,est~n daddo grandes resultados en las ex

plotaciones que actualmepte se realizan.-

Como prirneros ensayos sobre "el chaguar"

se indican los realizados en las escuelas de la campa

ña santiagueña,donde hace varias decadas se viene enee

ñando a los niños,la confección de manualidades con ti

~ra óbtenmda del chaguar,no pasando de curiosida4 a los

t.ur í s t.as qu e visi t.an las Termas de Rio Hondo, donde se

expenden a'lguno a artículos fabricados con la menciona-

da fibra.e

En el aBo 1942, y por iniciativa de un cono

cido inclustrial en el ramo de zapatillas,se hicieron

algunos ensayos dando optimos resultados,constituyen

dose por tal motiva una firma industrial (La Chaguare

ña del Nor t e S. de R. Ltda , - )pa.r a la explotación en gran

escala del arbusto hasta hoy considerado plaga.-

La refmrida firma industrial instaló sus ma

qu í.nar-í as en la Lc ca'l í.dad de La Bandaj pr-oví.nc í.a de San

tiago del Estero,distante a 10 kilometros de ciudad Ca

pital de la provincia;primer~ftenteexplotaban la loca

lidad de Brea Pozo,pero debido a la falta de mano de

obra, Levarrtr.ron La..8 Lne t e.Lac í one s y se radicaron en defi

ni tiva en la mencionada c í.udcd de La Banda, donde hoy

tra,bajan en La indus.trialización del chaguar alrededor

de 300 obreros,en su mayor parte mujeres, las instalacio

nes de la f'ábr Lc a son las más modernas del ramo textil,

y como consecuencia lógica de la gran demanda de los

productos que se obtienen, actualmente se ~~plía la re-
o -



ferida f'abr í ca paro..Log r ar una producción seis veces

mayor que la que actualmente se obtiene.- .

La p.l an t a industrial ub í.cada en la c íudad

de la Banda produce altualmente SOO'a 1000 kilos di~

•
ríos de fibr,:'·3_.S SeC[LS, la, que emplea en la f abr-Lcac í óri

de hilos,piolines,piolas etc.-Para obtener la canti-

dad de kilos de fibras arriba indicada,se necesitan

tres toneladas de hojas de che~uar.-

Para. J_8J ob~ención ele las f'Lbrae e e r-e qu í e

re un proceso previo al que me referiré a continuaci6n:

El corte del chagua.r presenta, una caracte-
• I •

rlst~ca no repetida en nínguna especie forestal,el cor

te debe efectuarse a ras de tierra y se lo efectúa con

machete o grandes tijeras,se realiza de esta manera pa

ra su total aprovechamiento,ya que la hoja está total-

mente cubierta de hebras y de no realizarse en la for-

ma Lnd.í cadr, se perdería un precioso material,má..s aun

efectuando el corte en la forma indicada el arbusto

crece en forma rapida y mantiene el color parejo,e~

cambio tiene 1 s.! par-t I cu La r-í.dad vde que cortada una de

Isus hojas en la parte posterior de la mlsma y las res-

t ant e s en su t2vl1o (p, r a.. S del suelo) se observa que las

nuevas hojas obtienen su pleno desarrallo,no así la

hoja aec c í.onada , la que queda es t ancada sin Logr ar de-

sarrollo alguno.-

El t r anspo r-t e del chaguar desde el lugar



del corte é)~ 12~ fálbriCct se efectúa en camí orie s o oc.rr-os

y a granel ~{a que es Lmpo s fb Le embo LaarLo s po r Las es

pinas qU.8 contiene, -Debe traJtisportarse el chaguar den

tro de las 24 ho r a.s de co r-t ado aj pue s t o que si se deja

s ecar' al sol pierde todas BUS cualidéLcles,por lo que

hace necesario el transporte rápido.-

SECA11IEIITO. -

Para la:obtenci6n de una fibra bondadosa

se dej"an Las ho j 8JS OJ la sombr-a de 48 a 72 ho r a.s para

Logr ar' se oree, una.. vez obtenido el (oreo, se p8JSa...'Yl las

hojas a la planta secadora,que consiste en un salón

Batano dende dos potentes motores envian un aire ca-o

liente( de 34 a 36 graJdos) a fín de qu í t.arLe el agua

que contiene el enaguar y que es en un pOrCe!1taje del

65 al 70 %,una vez realizada esta operaci6n,por medio

de extratores se envia la fibra para su posterior e

Labc r-ac í ón , -

PRODUCTOS OBTE1TIDOS

De la fibra del chaguar se obtiene varibs

productos, f::?"bric~..ndo s e actua..1mente y; siempre en laci

ta.dél f'abr í ca los siguientes:piolines,piolas y en peque

ña escala plantas para alpargatas,entre los productos

a obtener en' un f'u turo próxirao esta la t eLa.. p ar-a car..

pas, la cUé11 según Lnf'o rrne del l~finisterio de l1arina de

la Nación y por rnue s t r a enviada, al m í smo ; es superior

a 12. que se obtiene de o t ro s textiles (pi tC1J) , en el

informe dado por el referido ministerio se lee,la ven

té"1j a que tiene esta: tela que $8 la puede utilizar en

el mar sin peligro de deteriores debido a que la fibra

se obtiene de un ar'bus t o que crece en los sa~litrales.-



161 ..

VE1TTAJAS. -

Entre 1[18 verrtaj as que p r e s errt a la I ndus-

trialización del chaguar,merece destacarce,la de la

resistencia del hilo que se obtiene del mismo, es se-

gún los técnicos de la Chaguareña del Norte de 5 a 6

veces superior que el que se obtiene de la pita;en

cuanto al teñido toma bien los colores sin perderlos

1 Lr.vad · . ,.. .. tpor _,,0 s ;~'..V3,C.O s euces 1 VOS, es ma..s 11 va ano que todo o ro

textil como así más resistente.-

Todo lo relati vo 8v1 epígr2~fe,me remito al

cap í tu.lo anter í or tí t u Lado "El jume", por tre"tE~rse de

ti CétS.-

ITIl chugua.r es un arbus t.o de más vi teJlid::-,d

que el jume y crece cqn mayor ra~i dez,pues alcanza

su pleno des8JrI'olJo a, lo s ocho meses y lo hace u tili

zable desde los tJ:aes;'·o cuat-r-o meses del corte; tiene

la par-t í cu.Lar t dcd de brotc..r tsónto en su tronco como

a los alrededores del mismo,cusndo este ha sido corta

prí.ma cuanño mayo r es eu corte
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111. -Tuer-t r.s , verrt.anas ,métrCO s , etc.-



Ademae de los T)rodtlctos f'o r e s t.s..les e. los r.ue

he tratado en los c2~itulos anteriores;me referir~ some

r amerrte a, otros \,,118 es t.án Lrrt Imemerrt e re&acionctdos con

Las ma..deras ext r-a..ídas de nuestros bosques,y que ac t.ua.l>

mente cobran sumo interés pO 1'" haber d e spo.j ado de nues

tro consumo (-t lo s impar te:cl0 s , entre. ello s }')u.eden c í tarse:

mader-a tercié1.d:.~.;envaaes ; toneles etc.-

La i ndus t r í a del ep í g r af'e cobre.. en nue s t.ra

país gran incremento,con la utilizaci6n de maderas ob

t.ení.de.s en los bo s cu es que cubr-en el ár ea f or-e ata'I na..

c í.o na.í.v- Entre Las eS"!,Jecies con ou e corrt amoe p ar a 1é1.

f abr í cc.c í.ón de madcrae t.er-c i ada.. s entre o t r-ae pt¡eden oi-

tarL e las Sl[~:

CedE~.-Procedente de los montes de Misiones

Salta,Jujuy y Tucum~n,es de un color rosado p~lido,de

fibra compacte, y maraví.Ll.o no ve t e ado .¡,eem::)lazo.¡ a~ lnade

re..s Imj-o r t adas (8~bedu_l,~pino SJJ'ruce,ol~egon,bras í.Leño y

B..r étll e a..r i 8.1. - ) .-

Guatambg.-Se obtiene en las selvas misioneras,

~s de color blanco amarillento,co~Dactade grano fino,reem

plaza con sumG ventaja al edul,pinos y araucarias, aliso

etc.-

GU8..YCél ... -Es de un co Lo'r p ar-e c.l do a.l gung no n

t.eamer-á c ano , se lo ob t í ene 8.1 igl.18..1 qu e las eep ec í e s van

terioree de los bosques de Misiones;desuniforme y presen

ta var í.edad de c oLo'r e e desde b18..11CO hELEtc\I grisado ver

do so j r-eemp Lazu vent.a.l o scmen t e por su ·c8..1idf:J;d é:,l abedu.í.,
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.'6'4. ....,~'
j?i no ::l 8,1 i 8 o im~oort ~~~.(lo s • -

PINQ ~ISIO}m~O;De idéntica especie que la a-

r-auc e.r í a braa í.Leña , étfectp:~un COlOl~ blanca, veteado suave,

grano fino,se lo industrializa en todos los espesores. . ..
C;,:~lldétdes y y rned.idas, es comun SlI empleo para... el terC1.81-

do de pino,y según su cél1ida.cl,pl"incipalmente en, e'baní.a-

, · t 'ter~a y carpln erla.-

GUI1IDQ.. -Es de ca.l Ldtd superior, de color blan

ca amar-i Ll.ent o muy pálido y l)l~ocede de .. los bosques pata-

gónicos;se lo. utiliza en revestimientos,instalaciones y

artículos delicados.-

PETERIBI,de calidad superior, similar al BO-

ga.l,presenta un 'color lustroso gris obscuro, es muy em

pleado en trabajos finos de ebanistería,revestimientos

y artículos de arte,es superior a ·los terciados'impor-

dos de nogal,roble etc.-Y al igual que el INCIENSO,se

le encuentra a..bundn..ntemente en Misiones.-

ARAUC.¡.ffiIA. -De color blc:tnco, grano muy fino

y compacto,se le extrae de los bosques de Neuquén.

Además de 1a.8 descripto..s se utilizan en La

industria del terciado otras especies y entre ellas:el

P};.J.-q.¡;\ISO, .A.Iu\1-10, TI1'IBO BI.J.¡.'JTCO Y COLOR.{wO.-

L · d ot· • t í i d 1 t .. =1 ..... ,.• a a n us Gl"'J..O. ar'g e n a na e e r c r ac.o , l.n1.C10

sus ensayos en 1926, siendo sus resultados negativos,sin

que por ello desalentara a nuestros técnicos que tras

d.e o t r'a..s t.errt a't Lvae posteriores,puede decirse qu e en.. " ,.

1939 Ln í c í.ar-cn una p r-oduc c í ó n r-egul.ar , y qtIe pronto des-

Actualmente ·esta industria ha dejado de

ser exper í.ment.aj lJ2.trcJ a..Lcr-nzar un Lnu s i t.ado auge que

marca un porvenir promisorio.-



Actualmente se encuentrRn ·funcionando ~n

nu e s t r o pe,ís d í e a y seis féJbric8~.s,l~bica,da~s en la sig:

forma:5 en la provincia de Salta,4 en Mísiones,l en

Santa Fé,l en Corrientes,l en Entre Rios,Capital ~e-

d.ern.L, Provincia. de Bueno s Aires ,1=tio llegro, y Tierra

del Ftlego.-

Se estima la producci6n nacional en 43,000 .

metros cúbicos,y como integral aprovechamiento del ár

bol,el gobierno nacional le ha acordado su protección

por decreto ]~º 7.219 del 13 de mar-xo de 1946, en el que

se declara, ti Lndus t.r í a ele interés nétciona.l".-

El consumo interno de maderas terciadas

ha sido e a..Lcu l.ado en 50 a 35 mil metros cúbicos, can-

tid~d q~e parangon~ndola con e~ total de producci6n

(43.880 metros cú1}icos.-)s2.J.te~ a La vd s t a que nC?:, es

nec es s.r-á a la, Lmio r t.ac í ón de la, mí sma , ev í t ándo e e 4e

xdmado de $ 20.000.000 .-

En las di ez y s e:. s f'abr í cre qu e ac t.u a'lmerr-

te funcionan en nuestro pa1s,se han invertido $12.000.

000.-- y la producci6n de las mismas alcanza a $ 25.000.

I~n 10 concerniente a las d í s t.Ln t.e.e cé:;~lida-

des de la madera terciada nacionales, se elaboran en

-todas 18;s c8.,lid~"'.(les des d e muy fin2..s hó"sta las ordi-

nar í ae según el destino que se les dé .-Las cs.Lí.dade s

se denominan.-B.-BB.-BBB.-C.-y X.

!OllE11TIS, CASCOS, BARRICAS, ETC!.-

El creciente desarrolJ.o a.l c anz.ado por nues-
- .

t.ras Lndus t r í.as -y-entre el1a~s la vi tivinícola, r equ í.e r en



~1~~;'i.1%{~~ct!l!'~~I\;~@,.~~~~~~~~~~

, " " "" . . " '.":~

""¡"1
", ";",1

la u tili z ac í.ón ele toneles, CC.SCO s, etc. -, t arrt.o para el

co nsurno interno corno pe.réJ. a't ender Lo.s exigenc ias de

la creciente exportación determ..imarldo en ccns ecuenc í.a

li.n indice pare.LeLo qe Impo r-tr-nc í a en la t.o ne Lerfa;«

La impor"4ancj.e.. de la producción Lndue t.r í e.L

referente a toneles,bQrricas etc.-se ha acentuado no-

tablemente,como consecuencia de las dificultades sur

gidas a la i~)ortaci6n de maderas por el conflicto b6

liao mund.ial.-

El algP!rrobo ele 12~ zoria t'o r es t.e..l de San Luis

, I • 1es el mas apto, por el alto ~ndice de materlal co 0-

r-an t e y r e a í nac indis.pensables pa,r9. el añeja.miento del

vino,Las c8~r2JcterísticB/S y e e..1idad d e L é1.1garrobo refe-

rielo ,pel~mtten sus t í tuir ventpJj oaamerrt e elrobEe impor

t8..do, C'L1YO Impor t ac í.ón d emandaba ap roxf.madcmerrt e la au-

ma de $ 5.000.000.--M/N.-

La industria, de la tonelería, con el empleo

de made r ae procedentes d e mueatro s 'bos cue s ha adquiri

do una inusitada evolución a estar por las cifras cen

sales que se obtienen de e s t a industria; así en el cen-

so de 1895,8e anota 75 establecimientos dedicados al

r-amo s ccn un cap i t e.I d.e $ 487.304. --M/N,el total del

personal en los referidos 75 establecimientos ascendía
I I

BJ 412 empLeado s j y eJ porcentaje de los ma smo s indicaba

mayor número de extranjeros.-

Paré:~ 1914 el censo Lndus t.r-Le.L daba, un núme-

ro de 54 es t ab.lec í.mí.ent.o e d ed í c ado s s Lempr e al r-omo en

estudio, no t ándo s e La be;."i al sensible en parr.ng ón con el

censo más arriba. r-ef'er í do ¡ esto.. di sminución se atribuye

1 .. t·' d t ran.ta a mayo r ampo r t ac r on e CéJ!SCOS ex r-anj e ro a ;»
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Numerasc..s fuero:p. Lae t:entativas que ae.. r,ea-

iizaron en nuestro país,para titilizar las maderas de

nuestra. riqueza.. fore8ta~1 a fin de sustituir el roble

amer í cano que en g r-an cantidad se importaJba.. y con des-

t '· L tonel,erl'a, • -Esas tenta..tivas se realizarón, du-lno al a -

t 1 b nac í o'n de don Peclro Godoy, en el año 1894r-an t e a go er... 'J ' ...

en la gob er-nac í ón de Ti erra del Fttego, en aquel ent_on~

ces se pU1)licó un completo estudio sobre maderas de la

región,determinandose su adaptabilidad para la indus-

tria de los envases.-

El ingeniero forestal Max Rotw(ugel,produjo

en el año 1916,un informe pub.l í cado por el Ministerio

de Agricul t.ura , en el mísmo dió cuenta de las variada-

des de maderas aptas para diversos usos,contándose en

tre esto s f la, tonelería.-

El ci t8,do informe se Lnd í can , como vaz-Leda-

des ap t as s La Lenga (nothafagus pumíLí o j que vuLgarrnen

te se la conoce en el mercado maderero con el nombre

de guindo o roble;el ñire, (nothafagus antártica),que

abunda en La zona. bOSCOS8~ andina desde la región bos

cosa de las araucarias al Norte del territorio de Neu

quén 118JStEt el de' Tierra del Fuego; el cohi.ué (Nothafogus

dombeyi);el guindo,especialmente el de fierra del Fuego

(nothafagus be tuLoí.d e s ) ;el raulí (nothafagus prosera)

ademas de otras especies.-

En los últimos tiemi)OS se ha comenzado a

utilizar maderas Argentinas en la industria de la to

nelería, de sp.laaando a 18.1 madera importad.a I ca.be desta

ca.r entre 18.8 mad ez-a..s utilizadas en nue s t ro -país, el

algarrobo de Sétn Lu í s J! el e:u2\Jt~-mbú (le l~fisiones.-
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A estar por el contenido de la p ág í na 588

. eleJ -~órden del día.. lZfQ 4e de 1948, que t r-ane cr-Lbo a con..".

t.í.nuac l ón el ingeniero Lorenzo Dagnino Pas t.o r e destaca

tique Esta,dos Uní.do e de Amé'r í.ca ha sido el- proveedor de

cascos en las tres calidades m~s usadas, a saber:a.-)

el roble blanco ele pl~imera!;b.-) el no hLe sapón blanco

que contiene sáme,go,y c.'-)el roble co Lor ado v-e Iguo.Imen

te, punt.uaLd Z8.l q.11e la industria se desembuelve con pr-os

peridad,pero en épocas,nornlales, se tropieza con graves
. .

inconvenientes derivado s de la ampLí aci ón de los dere

C1108 a..duarieros que Imponen.. un mayor gravamen a las

materias primas necesarias para construir el casco que

al caaco t.e rmí nado , -Be t a anoma.l.f a debe ser corregida y f

según el criterio de los fabricantes de tonelesfelimi~

nada con lo cual se podría convertir la actual industria

en e s t.ab l e y con capa.. cí.dad de producir lo cp e demand a

el mercado interno.-Agrega Que con esa política,los in-

dustriales que y a cuent a..n con ta..lleres me c an í c o s p ara

realizar todas las operaciones, desde el aserradero y la

preparación de las delashasta el armado,no'vacilarían

t 1 1 d d · ' nen aumen e.r e vo , umen e pro ucc i onv-

La Impo r t.a..cion de t.one'l e s" armados y de aar>

mados para el afio 1934 fU~ de 338.315 unidades con un

valor que aac í ende a $1.230.236.--M/N,aumentp,*ndo esa Lm-

t · ,
~90r ~~~C:L on en el a110 _1935 a 827-.635 un í dade s con un va-

lar de $ 3.009.582.--M/N correspondiedo un aumento del

69 Y 67 % respectivamente.-

ra el año 1935 fué de $4.378.000.--M/N,cubriendo los

productos e Labo r ad..os por los 52i establecirnientos,la
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oarrt í dad de $5. 952.000._ - -14/1T

Cotejando las cifras del censo para 1937

con 18~s del año 1935 se nota) un aumento f avo r ab.Le de

$ 3.139.329.--Y~N~- ya que la producción de las 32

f'abr I cas que t r abaj aran en. este año f'ué de $ 9.091.329.--

a este totQl de pesos corresponde un total de unidades

de 591.055,de bordalezas,barríles,toneles y cascos;

87.509 de barrícas,etc.-

En el año 1937 con r-e Lac í.ó n s.L de 1935, étU-

mentó el empl.eo de ma..clere,s Lmpor-t adaa , sobre un total

ele ~~ 7.193.799.--IvI/li.-qlle co r r-eauo nde p,l t.o t r.I ele rila"

Las c í f'r as ceriaa.Les de estos rubros Lnd í c an

empLe a.ron me.t e.r í.ae })l"'imELS po r ;'~? 4.125.000.--I¡JllJtalc~)"n

zando los artícul'os e'l abo r ado s a ~~ 8.858.000.--!vI/N.-

Pare.. 1937 J_8.S c í t'ras marcan un aumerrt o re-

La t í vo en el LISO d.e ma't er í ae pr Imas iln~ol"'t dr.s pa.l~a

, . '
la. Lndus t r í.a d.e.l elrJ.r:r~.?fe.-

EJ_ nÚ1J.1eJ~o d.e e s t ab ' e c í.mden t.os J.?ar;.3. 1937 f'u é

de 1.344 fes dectr que se insts.laron 722 nuevos estable-

""'1 ~ í e /1" 8 2r7~ 21 c --e' <:1''-'¡ol--lr-o,ndo e.r t í cu.' o s -')0 1"" un v :V o " 01 (l.. \/ { • J ,._•• tJ. ..Le",.. _·....... <..v V A, __ ".' .;;..•_., L:lJ-

lar de 018.559.50C,con l~ intervcnci6m te un totil de
.., ,

a00110 en

canaentos de sueldos l~ c~mtidQd dé pesos $4.832.060.--

mon cd.» n ...."ciorJ·~~.l.-



G70

TRLUTSPORTE DE PRODUCTOS FOP~ST1JES.-

I.-Acarreo.-II.-TrsTIsporte(Terrestre,fluvial, combina

do.-).-III.-TrFtns:qorte por FF.CC.y cexniones.-IV.-Tral1s

porte fluvi8;1.-



c omp r en d e do s e t ap a s , La :!.Jr illl.e :ra, d e e Ll a.n l a que se

denomina II ac a r r eo ti , Y 1 ::-, se0'unda el t.r a n sp or t e -" ro -

p í srne n t.e di cho . -

ACA.."R.REQ. -

Como di g o
,

ma s arr í.b a , en lo s c ap f t ulo s ,",11. -

t.e r í.o r-es , e l t r e.nc)Jo r t e ele l o s p r odu c t o a d e l bos qu e ,

a l as p l b·Yé=J. S o c ahchone s d e l os ob r-a.í e s o d e l FF .CC .

se l e lJ. é.l.lna -~~ac arreo o f' L e t e !" , e sta es La 0 _ era c í ó n

p revi a. d e lo s c i t a do s p r odu c t o s B, lo s me r-c ado s de c on-

sumo . - Como es l óg i co , l os h a che r-oe v e n e ra.l men t e contra -

lllig . - l . - (Il Zo r r a s d e tra n sport e " .- )



- t an sus servicios con los "contratistas" o bien di ...

r ect amerrt e con 18.. admí.nd a t r-ac í ón del obraj e,para en

tregar el t.rabaj o que realice en el lugar de la "ha

Ch2tda"; corriendo por cuenta de los empLeado r-e s el "a.

carreo" hasta.. sus p l ayaa o canchones , que pueden estar

ub í cade.s bien sea en el obraje o en los FF.CC.-

El "acarreo" se efectúa en grandes y pe-

aado s carros que llevan de tres al cuatro toneladas de

rol.lizos;y en los bo sques do nde 1a,8 "p í.c ada.s n son muy

ango s t as y hacen imposibles el trafico por carretones

se real iza el fleteo por medio de uzorra.. s n (Fig .NQ 1 de

la página anterior.-) ,que son peq~eños carritos que' tan

solo tienen la caja y cuatro estacas por barandas y car-

gan de unos 800 a 1000 kilos de Leíia , tienen la ventaj a

de !la r r i mar " dos o tres veces más 'los procluc'tos, que lo

habitual por los carretones, debido al menor uso de a-

nimales de tiro.-

Además de los medios dexcriptos,suele uti-

liz8Jrse en los obraj es y si-empre para ·el transporte ~

sus.pla)tlas,de los rollizos de más de cuatro metros de

largo;los vehiculos Ll.amado s en el los quebrachaf.ee del

norte "a.Laapr í.mae", coneísten estos vehículos en dos rue

das y un eje,y para el transporte de los referidos tron~

ces , se coloca un ce..da purrta del rolli zo un tJAl.zaprim~Jn

~ste medio de "acarreo" liene la ventaja de po~er trana

po~tar rollizos de largos muy pronunciados sin el in

conveniente que se presenta en los demás medios r~ferí

dos,y sin lastimar 8, los animales empleados en los mí e-

mos.-

En cuarrt.o éll importe que se aberra ya me re

ferí en los capitulas anteriores a los que remito.-



El tra~sporte de los productos forestales

desde la zonas de producción a los mercados de con-

sumo,se realiza como es l~gico por los medios de 10-

. , , (comOClon con q~e cuenta el pals FF.CC.,camiones,lan-

cha~s,etc.-)

TRil1:JSPORTE POR FF. QC. X CM1IOl\fES._ -:.

Un indice del nexo que guarda la capacidad

del t.r-anaoo r t e ferroviario con el desembolvimiento de

la Lndu s t r í a deI bo s oue lo dMB, elocuentemente el hecho

de que la de cLí.nac í.ón económica.. de ésta comienza con

la crisis de aquel,es decir,hace ya casi cinco años,

cuando la d í smí nu c í.ó.n de los envíos de vF..gones 0" los

productores y la LrreguLe.r í ds.d del régimen de proatlÚ-

., d81.0n 'e turnos obliga.ron a una considerable acumula-

ción de leña" y carbón en La.s playas ferrovia,rias, que

permanecen desde entonces inmovilizadas,a la especta-

tiva,'(fig,2.-),por la dificultad de salir hétciaJ los

centros de consumo ;planteóse, al partír de ahí,un pro-

bIema de vas t aa y complice,da,s proyecciones sociales,

y econ6micas;las poblaciones necesitadas del producto

empe z.ar-on a sufrir e scacez y la- industria 8.. decaler,

como consecuencia del estancamiento forzoso de una

enorme r-í qazav-

Sólo pudieron capear las ne.cesidades del

combustible, lógicamente 'con el arbitrio de sus pr~

p í o s recursos ma.t e'r i a.Lee s La..s empresas ferroviarias

y o t.ras e rrt í dades de servicio pl.íblico,para a't e nde.r

la.s exigencias ineludibles de su funcionamiento ...

'Se creó así el ~égimen preferencial de



F L?:s - 2.- (. Proel"Lc t o s a l a. tle sp e cté1_tiv8.• - )

b le no f r:>lt é:.f:e gr:tr ::' lo s t' e r -roc r.r-ri Le s y l ~-'J S u s í n a t e 

lét ric ~. _s, 1! e ro n a d a p u do -h é::, c e r s e , s i n emb s rco , :p ar c~ a a t i a -

f ac e r l e S re 0ui 8~ t o rias ele l tr~fi co o rdin~rio ,libr2do

a las p o s í.l i Jí dG,éJ.e s d e l exfg u o n ÚJne I'O d. e v ugo n e s d í s -

'Jo n i bI e s , Y2"r ;:' . el t r-a n s o o r t e y c ome r c i a l i Z ' .c í ó n d e lo s

p r oduc t o s aum i n ts tr-edo s , Lnve.r í.abi eme nt e , c on u n a t.r-as o

d e más de u n a ñ o d e J e. t'e ch « de au p ed í do s >

Ante el alJ2.T' r o t amd: en t o ele c a r-bó n y Leñ a en

l as .léyas ferrovi ...r i e.s y d e lo s o 1)r ~' .ies , y d e l a a c e ri-



- tuada demanda de 'produotos foreetales,los obrajeros

se vieron en la imperiosa necesidad de recurrir 'a 0-

·t~os medios que descongestionaran las playas,y as!

fué qu e comenzaron a utilizar c amí.ones p ara el t r ana-
, .

porte a d l s t anc í as cortas de los cent.ee s de p ro duc c í.ón ...

Con el aumento de los precios sobre los productos del

bo s qu e , el tr,~~_ns}?orte por c amí ones fué hél..ci ~ndo.e oada

vez mayorj ya.. que el sobrenr-ec t o comp enaa la diferencia

de 18,,8 to,rif2JS f'e r ro vt ar-Las , que r e suLtan inferiores

8,,1 costo. del t.r-aneoo r t e automotor.-

Es dc.b Le observ8..r en los camino de acceso

a 18.8 c í udr-de s de Ro earí,o y Córdoba.( c Ludrde s próximas

a las zona.. S p ro duc t.o r-ae , -') ,grcln c.m t í.dad de c amá ones

con acop.Lado s , C2.rg dos con oar-bó n , supliendo de ésta

manera la f(-"tl te" de provisión de va.ganes.-

El transporte fluvial de prodntos fores

tales se realiza desde el puerto de Barranqueras (Cha

CO, -) ,yctemc3Js puer.tos de Corrientes y particularmente

el puerto de Santa F~.-

Este medí.oj r eaubó eficiente mí ent.ra..s la in-

dustria naciona.l se desenvoll1!al en ri tmo normal ;pero

al estallar el último conflito bélico;la escacez de to

nelaj e fluvial se sintió, d.ebido 8.11 gran auge exp er ímen-

tado en todG industria,que demanda para sss productos

mayor t.one.l aj e de tra,nsporte.-

Los.obrajeros~ ante el problema de la falta

de v8,gones, sugieron La ut í Lí.z.ac í ón étel t.r-anapo r-t.e ccm

binado ferroviario-flu~ial,porel puerto de Santa F'

entre Ferrocarril del Estado y la Administración del



176
Transporte Fluvial,para transportar,lefla y carb6n a .

IB,s empr-e s as d.e Servicios Públicos de la, Cao i tOJl Fe-

deral y La Plata.-

Por el sístema combinado,ferroviario-flu-

v í.e.L se "trétnS})Orta un tonelaj e no cuper í or a las 5000

t one.Ladae meneue.Lesj po r c.ue el escaso 't oneLa j e fluvial

no permite de.r alsé.rvic~±o'+imayor ampli t.ud , ní atender

ot.ros puertos ....

S ' .. .. ·fOO t 00 1ln emoargo,slgnllca una ven aJa pues os

vagones del Ferrocarril d eL Ee t.ado que se u t Ll í z.evn a

e at.c sT'Lne ej en vez de llega)r ha.s t a la Cayital,entre

g a..n StA c a rga errBanta Fé y vuelven a la zona de pro-

duc c í.é 1- dI' d" ...uc caonj r-ea lZ8,TI o 8,81 mayo r nurn.ero e v i aj es ;>

El inconveniente Que presente el sistema

combinado ferroviarió-fluvial,es el de la doble car-. .

ga y descarga,lo que encarece ostensiblemente los pro-

duetos .... ••,
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DESTRY.QCIC<I:T DE ~_lRI~UEZ420RESTP.L.-

La escasez de crtrbón mí.ne.ra'l y de combueti-

'hLe s líqtlidos que se produijlo durante 18.1 pa.aadu guerra

obligó a bus c arl.ee sucedáneos y se recurrío a la explo

tación de nuestros bosques, que producen varios tipos de

madera para leña y carbán.-Estos productos llegaron a

alca~zar cotizaciones muy remunerativas,lo que provov6

la intensificación de esas explotaciones y una era de

prosperidRd para los que a ellas se dedicaban,princi~

palmente en algunas provincias del centro y norte del
,

paas ;»

Desgr-ac í.adament e , el incentivo de f ac í.Le s

g ananc I as o una.. imperdonable de spr-eo cupr.c í.ón por el

futuro de nuestra riqueza forestal,fueron parte paxa

que la corta d.e árboles se hiciera sí.n suj eción a plan

alguno o a principios c í entLr í co s s e í qut er-a fuesen ele

mentales, que contemplaran la pr~d~cción del futuro.~

Ejemplares jóvenes y viejos, sin nínguna distinción,ca

yeron bajo el hacha de los bbrajeros,y hoyes impresio.

n~~te y penoso contemplar grandes extensiones de lo que

antes fueron bosques, completamente arrasadas y sin pers-

pectiva 8..Lguna de volver s.. repqblarse.-

En tal forma se ido destruyendo una riqueza

que, ex~.-~lot:~\da.. rE.. cionalmente,puede seguir produciendo sus

frutos por largos ~10SJY no han sucedido estas cosas por

falt~ de leyes prota1oras de los bosques,q~e muchas .e~

peevincias ha~ dictado,sino porque no se han ejercido

la debida vigil~Jncia par-a asegurar la aplic.ación de sus

.~.
~,
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preceptos.-

Empieza al r-eace í.onare e corrt r a esa falta de
. ., ,

prevlslon en la expLo t.ac í.ó n f'o r e s t e.L y de ello pa..rece

ser una prueba el proyecto de ley de Defensa Forestal

aprobado por la C~nara de 'Diputados de la Nación,la

cual en sus d1stintqs c8~ftulos trata sobre los d1s-

tintos aspectos de inter~s para la industria.-

REFOP~ST1\.CION.-

PJ.8"nteJr árboJ.esen superficies bOSCOSé"tS exp.Lotadas ccn

el fin de marrt ene r-Lo.s en equilibrio o 8..cr-ec ent.arLae .,

cua'l í o cuarrt í.ta,tivamerrt e en su ri que z a por uní.dr.d de

superficie, es J_a tarea que se denomina "r-ef'o r e at.ac í.ón"

y cuyo significado para la economia nacional se des-

prende su mísma definición.-

lIo menos Lmoo r t: rrt e es la "forestación,la-

bor qu e implica. el crear; nuevos bosques apr-o vechando los

terrenos de amplitud forestal,por los motivos que se en

tiende 8J Loe inaptos pe..r a la agr í.cuLt.ur-a y pa,storeo,mé

danos,duna~,terrenos erosionales,etc.-

sín embe.rgo s no e referimos en e sp ecd a.l, 8.Jl pri

mer cGso,considerando la jurisdicción que le corapete a h

dependenc í a ellcarg9,c'laJ de llevt?',rla 8" le" práctico" en los

bosques del Estado y me refiero a la Dirección Forestal

d.e.l, l1inisterio de Agricult.ura de la l~ración,oz-gan í smo

cr-eado e11 su nueve" ext.ru'turav-A él le cornp e t e el horio r

de iniciar la~ reforestación en el ~aí.s en eacaf.a qJl e

aaLe de lo exo e r ímerrt a..l,p81ra a.Lcanaa.r la envez-gadura

que corresponde a estos problemas.-

»>:.

..----

......__...... -al~~...,;:<;.//
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Por intermeclio ele la Dirección de Si.lvicul-·

tura con laG secciones de Mapa Forestal,Explotación y

Ordenación y Forestación y Reforestación,encarará a

br-eve p l azo, co nd í c í.o nando a Las t2..reas de orgund aacLón

diversos tra~bajos en los 'bos quee de losterritol---ios

nac í onc..les, entre los cua.l.e s puede citarse las ZOl1a,S

de are..ncr.r í a de }íisio11es,hÚIneda.. de1. Ch2vCO, co r-d í Ll.era na

del Chubut y Tierra del Fuego.-

Se pJ.. ante..rán especies LndIgenae y exóticas

coniferas y La.t Lf'o Lí ade.. s , clue se de t e rmí nsvr an para ca..da

C8JSO, con el o1)j eto de Logr-ar 10.s mas op t Imc s resultados

, - . f· Lí.dr.d " -. '=1- 1 't·, <1, ".e co noma co s , a na 1, ~:~ pr12110rCI.lét en es aa anvez-aa ones ,

así como contemplar las necesidades de maderasflovales

y genere.Les del Pa"ís.-

A estos fines la' sección Reforestación y Fo

restación cuenta con dos oficinas,una de Fomento y o~

tra de Erperimentación que,a más de los viveros y es-

taciones eap er-Lment.af.es ubicadas y a ubt c ar en Presm

dente de la Plaza (Chaco),Leandro N.A1em.(Misiones)·

E~an 11artín de lo s Andes (lréuq.uen. - ), Fernández (Barrt La

go del Estero),San luis,Santa Rosa (La P~pa),Formosa

etc.-dis~ondrá la inpta~ación de viveros volantes ,¡ siL_ J

t - d · t .,1.0 S 'e expe r rmen r.ca ori , ~

Podrá en esta forma ·extenderse considerable

mente el r~dio de acci6n dn materia de reforestaci6n

y eltperimentci6n, que de otro modo quedr~.ría limitado

a Las bases p ermanerrt ee , que no siem~re,porrazones de

f'o r so aa ubicación, corrtamp La.r los distintos medios que

interesa investig~r o mejorar.-

Este1110 s s eguro s que med.í ant e d emoe t r ac í one s

comp.Lemerrt ade.s , con aaeao ramí errto técnico y d8"tOS concr e

tos sobre costo,amortizaciones Y futuros benefiéios
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E~Sl como 1Et venta ele p Larrtre y sernill~s al precio de

costo, e11 ~!oco t í.em-:o se co ne í gu í r á .. Lrrt er-eaar el ziúme

ro suficiente de p e t-eo naa corno par?, logre..r que sugie

r2.n o encvren l11é~.líes colectivos o co opez-c.t í.vo s de

.s» . t ac í.ére..!. ore (lC1.0n.-

En est f'o rrna lJodrícJ logreJrse que gI'c..nde s

ex-Jo' ...

plot'.:-::ci6n ele 81.18 bo s cueev eur j rn en un t'ut.uro máe o meno s
,

s er e~ meno s

f'o 1"t8 S t~.·J.• -

Se cree J.. f'o rme.-

.. ,
c i on :!of::iüles p La

es ~_·u. e ]~ zo s :l e ~t ~~ .. 1 e ~) • -

, ""'l

1'"~:":P l (ta

rn 1 .'" Y"''''-: .. c·1e\I.--,_ 010 ...l, ,.-.1 .... r

se(~t111Cl; ·~· .. S ,

en.trc 108 L~ ti])O 2: d errt r o (le 1(:>. d emand d c L n18I1 c ¿-;,cl o

t i-'" o f) :sr en {~. j. r:', t i rrt 08 ]}18 O f:; , e s t .: (~C i e :"].(10 ~..) o f~ t el") i or.ncn

ciclo evolutivo.-



I

-~ '-~,:(_,;-l~~~'~'~ :~-.~:~~"~-~:~_;:;~~~~~~,:d,~-'"1:..~ c{T',~~

" .

purrt.o es ele .11 ilJl~!ortcu1ciél pa-

't·' f t ac í ó ,res ,:-',01011 ¡Y'" ores ac aon del l)a~s,por;ue Ct0':.,ra,cterísti

cas t'o~o!ogicas eue ofrecen las msderas de las e ecies

C'l1é111Clo Las .ní smaa 8011 obteniclas por medio de plctnt,JJcio-

nes artificiales.-

es]ecies indigenas,~le pudiendo tener ~xito )or sus

f.jero"no lJtleden Lmponez-s e en los m.í smo e debido él., que

su densidad 110r he c t.o.reaa es suviomerrt.e r educ i da.;-

"TI t t · ~ 1. :'1 • J' D· , · ,.ea a errmna..I t
, n e oo O.eClr que __ a 1recc~on

Foresté-1..1 se 11a,11a e.nim8..da de una g~.~a11 vo Lurrt ad de tra-

bajo paz-a dar al 'bos qu e e]. Lugar (ID.e le co r-r-eapo nd e en

su aspecto ecol1ámico,socia.,1,estético,etc.-,y aunque

razones (le j uri sdi ación yal ~'Je11Cionél;dctS,linli t.an su acc í ón

directiva a los territorios nacionales,no por ello deja

de ofrecer su aaenor-amí.ent.o J?Etr8, 1(;1., solución de los

probl.emas forestales a todas las au t.or í dr.des de la
. ,

naC10n.-

La ley de Defensa Forestal,mencionada en

el transcurso de mi ex~osición,conte~pla los temas

'y problemas del epigrafe en sus articulos,25 al 30

incJ..us í, ve.-

otro ele Lo s yl"toblemé~,f3 que urge pl2,ntesJr y

d "l)Úblicos,es la defensa dereeolver por los po eres ~

n fre C'L1 811.Ci a,
los bosques contrg Jos incendios que ca.
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r~.,léi/rmELnte sé "prooJ.1cen (le8t!~"v.~rCl1(10 Z011B"S Lnmensas , sin

var 1~~, de s t.r'ucc í.ón ele tt~,nt(~. r Lcuez.a f or ee t e.I que La

les corno una.. co r i-t ente ele é1/g 1.1G_., une obra, lJrOv-j.denci8.1

o lo. muna'l La.. ro CO·S8.. ele

Desde el incendio rRs8nte hasta el de al-

, 1 t- - 11"troso -;;r es 8,,81 corno e pé? r arnoru o TIELC1011éi J y os an e-

reses privado s solo e.rape..rL\clos en un l"'éL-simen forestal que

aún estr~, en p aña.l e s ; sufr en })or eSG~S ce..usae quebr arrt o s

inc8.1culr;bles l)c1.ra el presente y el por ven í r ;»

Los incendios originados por manos ciimi

nales,los ocasionales de orden metereologico y los pro

duo í.do s ,por los "p í.one er e " de la selVL~' t.ez-rat.en.í entes

o a ímpLe s enfi t eut ae deSI)reOCUpEl,dos o Lgrro r-arrt e s mue-

chao veces de los peliE;ros que errt raña..B la. p e qu eña he-

guera Lní.c í a'l de sus ro zadas El, fuego y l')repa.raciones

de prados de pastoreo,continuaran la obra desvastado~

ra por muchos año s máaj po r oue el imperio de la ley no

gravita por esas soledades de la civilización huerfanas

de vías de comun í ccc í ón y de s cono c í daé por los estadis

tas y apenas ya-penas del dominio de los técnicos de

oficina y exploradores de la" belleza salvB~je,-

Si se piensa en la organización de un ser-

vicio de incendios para prevenirlos o extinguirlos con

opo r-t.uní.da..d teniencl0 en cuerrt r .. J.. éJ. su~qel"'ficie aproxima

da a un mil.1on de kilometre cuadr-ado s , que o aupan los

bo s quee Arge11tinos, según cálculos o f í c í.a.l ea y la 'caren

c í a de medios rapidos <te t r ans'oo r t.e , la, auaenc í as de

pobladores o raros hab í t s.rrt e s de esas lej anfaa , cua.Le s
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]_8.18 aeLvr.s del Cl1.aco,l'1is~ones,Andespat agon í co ej e t c ;»

la deficiencia del r~gimen forestal en vi~encia y SO~

bre t.o do La f~~;,lto.; de recursos en d í.ner-o , se tendrá la

convi cción eví.den t e q,tle La f'uerrt e nac í onal di orribl e

en m8.,eler [:1J lJétré~ su exp l.o t ac í ón ndus t r í a.l , ernanc Lpado r a

seguiré, treJl1sforrn8,ndose en gl"'Et~ parte en humo y ceni

zas.-C1.l8..ndo no en 10/:', ho rma'lLa.s (le Lae c í.udade e y l)ue

blos,en las colosales hogueras de su propio arraigo.-

Pero es menester hac er a.Lgc en aaLvélgtlaai

dia de ese en-pi ta..l de rnat.e r í.a p r Lma y tendiente a esa

aspitaci6n t~n legitimR como patriotica,el Poder Ejecu

tiva de La iTa.ción,.con el evc.do cri t erio contempla este

serio pro'b.l ema de la industria, del bosque, en su plan

de gobierno 1947-51,y enviado en el proyecto de ley,

a le.. Hono r-ab l.e Camára de Di:pu~ados de la.. l\fé?~ción en el

año 1947;8e co rrt empl.an los Lnc end í os f or e ota.Le s en los

artículos 19 al 24 inclusive.-
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