
III.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

- Se trataron los temas propuestos en el programa, dando 
mayor énfasis al intercambio de información y acciones 
conjuntas. 

- Se aprobó el informe presentado por el Ing. Vorano de la 
IV Reunión, realizada en Salta, al igual que el informe 
presentado por el Ing. Aldo Bordón respecto a tres reuniones 
preparatorias, llevadas a cabo en la República  Argentina. 

- Se formaren tres grupos de trabajos: Suelo, Clima y 
Vegetación, los que  concluyeron: 

 
Suelo: Lámina de mapa de suelo de la región chaqueña. La 
información existente es fermentarla, de distintos niveles 
de percepción y metodología. Se recomienda  realizar un 
mapa resumen en escala 1  : 1.000.000  a nivel de 
reconocimiento. La confección del mismo estará a cargo del 
Dr. J. R. Vargas Gil, de la Estación  Experimental Regional 
Agropecuaria Salta - INTA, Argentina. 

Climas Confección de un mapa climático de la región chaqueña, 
utilizando la clasificación climática de Thornthwaite 2º 
sistema. La ejecución estará a cargo del Profesor Bianchi y 
el Ing. Boletta. 

Vegetación: Definir con precisión los límites da la región 
chaqueña a nivel internacional y  nacional. Subdividir por 
zonas homogéneas a los efectos de facilitar la identificación 
de los problemas y la transferencia da información y tec-
nología. 
Confección de un mapa de vegetación a escala 1: 1.000.000 

mediante la recopilación de información existente. La 
ejecución del mismo estará a cargo de una comisión a formarse 
por los integrantes de los grupos receptores de información 
(Apéndice 5). 
- Se formaron grupos receptores y emisores de información por 

provincias dentro del país (Apéndice 5). Los mismos serán 
medios de difusión de reuniones, cursos, etc. 



- creación de  un archivo de información donde se reúna toda 
la infamación producida por los diferentes grupos de trabajo 
de la reglón chaqueña, talas como planee de trabajo en 
proyecto, ejecución, finalizados, etc.. Este archivo estará 
centralizado en la Secretaría del Grupo Chaco. 

- Se efectuó un listado conjuntamente con una breve 
descripción de establecimientos donde se utiliza "alta 
tecnología”. 

- Se. presentaron brevemente diferentes proyectaos y planes de 
trabajo en ejecución. 

- Se decidió realizar un Seminario sobre evaluación de 
arbustivas, encargándose la organización del mismo al Ing. 
Candía, representante de IADIZA, a realizarse en 
Mendoza, en Agosto de 1983.  La FAO, a través del Dr. Fernando 
Riveros, aportaría 2.000 doloso para su ejecución. Este 
seminario tendrá cono finalidad presentar la infamación 
procedente del país, y determinar los grandes baches 
existentes a los efectos de determinar el nivel de 
conocimientos existentes a la fecha, para que la FAO/UNESCO-
MAB busque Un Consultor, quién se encargaría de dictar un curso 
sobre "Evaluación de Arbustivas". Se decidió que este curso 
se lo lleve a cabo en el ano 1984, en la ciudad de Roque 
Sáenz Peña, comprometiéndose el Ing. Roig a su organización. 

- Se fijó como Sede de la VI Reunión a Santa CRUZ DE LA SIERRA 
(BOLIVIA), para el subgrupo Chaco. La organización estará a 
cargo del Ing, Jorge Valderrama Ossio, quien actuará como 
coordinador de la misma.  La fecha propuesta fue tentativa, para 
la última semana de Noviembre, o primera de Diciembre de 1983. 


