
APENDICE   1:  

INFORME   DEL SECRETARIADO PERMANENTE   DEL SUBGRUPO CHACO AL PLENARIO  DE  

LA   

"SEXTA REUNIÓN DEL GRUPO  TÉCNICO REGIONAL DEL COMO SUR EN  MEJORAMIENTO Y    

UTILIZACIÓN  DE   LOS   RECURSOS FORRAJEROS  DEL ÁREA TROPICAL Y  SUBTROPICAL 

EN  SANTA CRUZ  DE  LA SIERRA,   BOLIVIA"  

  

15 al  17  de  Diciembre de   1.983  

Ing.   Agr.   Alfredo E.   Vorano SECRETARIO  

PERMANENTE  DEL SUBGRUPO CHACO INTA -   E.E.R. A.    

SALTA ARGENTINA  

1. INTRODUCCIÓN  

  

La constitución  de  una Secretaría Permanente para el recientemente  constituido Subgrupo Chaco fue propuesta 

y aprobada durante  la "Cuarta Reunión  del Grupo Tecnico” realizada en Salta,   Argentina,  el 23 de  Marzo de   1982.  

Como funciones  fundamentales  de  ese Secretariado Permanente,   se  fijaron:    

coordinar y activar la recepción de informaciones que sirvan para la presentación de proyectos a ser apoyados por FAO a 

través del Grupo de Pastizales y Cultivos Forrajeros y de MAB  3/UNESCO;   circular la información  de  interés grupal que 

sea recepcionada en el Secretariado;   coadyuvar a  la organización de  las  sucesivas reuniones  técnicas  del Subgrupo;   

colaborar con  los organismos nacionales e internacionales,  al progreso y mejoramiento de  los planes  de  trabajo y de  los 

investigadores dedicados  al estudio,  mejoramiento y utilización de  los recursos  forrajeros de  la gran  área chaqueña 

sudamericana.  

Actualmente, la sede del Secretariado Permanente del Subgrupo Chaco es la Estación Experimental Regional 

Agropecuaria Salta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, situada en Cerrillos (Salta), República Argentina.  

  

  

2.  ACTIVIDADES   DESARROLLADAS:  

  

Inmediatamente  de su creación,  y tal como consta en el  Informe  de   la "Cuarta  

reunión  del Grupo Técnico",   tres  fueron  las principales  actividades  destronadas por el Secretariado Permanente  del 

Subgrupo Chaco:  

Asistir al Coordinador y al Comité organizador de  la "Quinta Reunión del Grupo Téc- 

nico".  

Recepcionar y girar los proyectos  de  investigación presentados.  

Promover y  facilitar la confección de mapas  totalizadores  de  clima,   suelo y vegeta- 

ción del Gran Chaco Americano.  

Durante  la última semana de Noviembre  de  1982,   con el Dr.   F.   Riveros -Jefe  

del Grupo de Pastizales y Cultivos Forrajeros de FAO/Roma- se recorrieron 2.900 km visitando fincas,  desmontes,  puestos,   

diferentes sitios experimentales,   clausuras, montes de distintas condiciones en zonas chaqueñas serranas,  semiáridas y 

subhümedas de Salta, Jujuy,  Chaco y Santiago del Estero.  

La Quinta Reunión se  concretó con pleno éxito en Santiago del Estero,   los días   30  

de Noviembre y   1 y 2  de  Diciembre de   1982,   con  la Coordinación  del Ing.   Agr. Rodolfo F.    

Renolfi,   contando con el asesoramiento y apoyo del suscripto.  



Allí se presentaron,   discutieron y pre-aceptaron  los proyectos  a ser apoyas por  la  

Oficina del Grupo de Pastizales y  Cultivos  Forrajeros  de FAO/Roma,  que  dirige el Dr.   Fernando Riveros.   En esta forma 

el Dr.   F.   Riveros gestiono y concreto los  aportes para el  funcionamiento del Secretariado Permanente,   involucrando allí  

recursos rara  la confección  de   la  fase   inicial del mapa de  suelos-   impresión  de   informes,   asistencia a  los  organizadores  

de   la Sexta  Reunión y  financiación   de   los  viajes  para asistir  a la Sexta  Reunión por parte  de  los técnicos  de  INTA,  

Salta,  vinculados  al Grupo Técnico.   La  tramitación para la disponibilidad del dinero demoro varios meses y a  fines de  

agosto se pudo disponer de   los medios para iniciar  las  actividades  del Secretariado.  

Se  aprobó  la realización  de  un  Taller sobre  arbustos  forrajeros  de zonas  áridas y  

serniáridas,  que  se  concreto en Mendoza,   entre   los  días  7 y 9  de Setiembre  de 1983.   Se  colaboró en   la obtención  de  

los  fondos y  aclaraciones  sobre su aplicación.   La organización y  funcionamiento del mismo fue eficazmente   llevada a  

cabo por el IADIZA, con  la coordinación  del Ing.   Agr.   Roberto Juan  Candia.   La contribución  del Grupo de Pasturas y 

Cultivos  Forrajeros  de  FAO/Roma permitió  la realización de este  Taller, que  tendrá su prosecución en una Mesa Redonda 

sobre Prosopis  sp,   a desarrollarse  en Marzo de1984  en  lugar a designar en  Chile,  y  luego se efectuará una  consultoría a 

Argentina sobre  "Metodología de Evaluación  de Arbustos  Forrajeros “.  

Al Grupo de  Trabajo de  Pastizales de  la E.E.A.   EL COLORADO -  INTA,   se  le   

adjudicó medios para su plan  de trabajo de estudios  de  dinámica de vegetación  chaqueña. A la  E.E.A.  CATAMARCA -   

INTA,  para el plan  de  Manejo de   los   Recursos  Forrajeros Naturales en Sistemas  da  Pastoreo sobre  Tres Soportes 

Ecológicos  de la Provincia de  Catamarca.   A la E.E.A.   LA BANDA -  INTA,  para  la organización y puesta en marcha de   

los  trabajos en el Campo Experimental  La María.   A  la E.E.R.A.   SALTA -  INTA,  para el Plan  de Estudio de  Rotaciones  

en Sistemas  de  Producción Ganaderos-Agrícolas,   conjuntamente  con  la Estación  Zootécnica Subtropical  de   la Provincia 

de  Jujuy  "Arroyo del  Medio7'   (en  creación) .   Al Centro de Ecología y  Recursos Naturales  renovables  de  la universidad 

Nacional de  Córdoba,  para estudios en el área chaqueña;   y  a  la  universidad Nacional de  Catamarca para estudios sobre  

Prosopis sp..  

El Secretariado financió parcialmente   la asistencia del Ing.   D.   Tubello,   de  la E.E.R.A.   SALTA,   a un  

Curso de   Manejo de  Fauna,   dictado por  la Universidad  Nacional de Córdoba,   durante Agosto de   1983;   y al Taller 

sobre  Arbustos Forrajeros  de  Zonas Áridas y Semiáridas,  realizado en Mendoza en  Septiembre de   1983.  

Se ha elaborado el mapa base  del Gran  Chaco Americano y se ha iniciado  la  

confección del mapa de  suelos,  bajo la responsabilidad del  Dr.   J.   R.   Vargas Gil.   Las tareas de  recolección de información 

han  demorado el progreso de este mapa de  suelos y no lo han permitido en el caso de  clima y vegetación.     

  

  

  

  

La recepción de  información ha sido escasa y es  un  aspecto  a evaluar,   la adopción  

de medidas  para su corrección.  

Con  relación  a la confección  de  un  Directorio do  Direcciones,  el Secretariado  Permanente efectúo  la 

recopilación   de   las  direcciones  de  los  asistentes  a  las  reuniones preparatorias  de  Dean  Funes,   Catamarca y Santiago  

del Estero,  más   las  de  aquellas   asistentes  a  la Cuarta y Quinta  Reunión y  les  facilitó al Comité  Organizador Local  de   

la Sexta Reunión,  en Santa Cruz   (Bolivia).   No se han  concretado  las promesas  de enviar al Secretariado,   Directorios  de   

Direcciones  en  otros  Grupos   de  Trabajo.  

Se   asistió  a  la Quinta  Reunión  de   la Asociación  Boliviana  de  Producción   Animal en Potosí,  en  Mayo 

de   1983,   y  se  difundió   las   actividades  y propósitos  del Grupo Técnico entre   los asistentes.   Se  interesó  a técnicos  

del Departamento de  Chuquisaca, Tarija y Beni,   a que  concurran  a la Sexta Reunión.   En  una consultoría desarrollada en 



el área de  trabajo de PROVTSA,  en Villamontes,   se difundió  la actividad del  Grupo y se identificó como un medio idóneo 

para el progreso de  la especialidad en  la región del Chaco Boliviano.   Esta consultoría,   desarrollada por el Ing.   Agr.   

Alfredo E.   Verano para el área de producción  de  forrajes y producción animal;   y por el Dr.   J.   R.   Vargas Gíl  para el 

área de  suelos y habilitación  de  tierras,  es un ejemplo de  las posibilidades que tiene el Grupo de brindar Cooperación 

mediante  Consultorías  desarrolladas por los  técnicos  integrantes.   Del mismo modo,   se efectuó la difusión en  Tarija,   

tanto en la universidad como en  los Organismos  de  Desarrollo,  durante  el mes  de Julio.  

Se  comunicó mediante  una primera circular,   la posibilidad de  concretar  la Sexta Reunión en Santa Cruz.   Se  

viajó a esta ciudad en Octubre  de   1983,  y se hicieron gestiones  ante  organismos nacionales e  internacionales para contribuir 

a la concreción de   la Sexta Reunión en Bolivia,  y poder así  incorporar a los  técnicos  de este país, activamente  a nuestro 

grupo.   Para ello se  contó con  la invalorable y  .amplia colaborarían  del Dr.   Roberto Paterson y del  Ing.   Luis Aguirre  

Daza,   así  como con   la excelente disposición  de   los  responsables  de   los  organismos  involucrados.   Ello permitió 

concretar  la Reunión  en Santa  Cruz y  el Secretario,   Ing.   Agr.   A.   E.   Vorano  junto  con  el Dr.    Paterson y el Ing.   L.   

Aguirre  Daza, elaboraron el Programa de  Actividades  que el Secretario envió como una segunda circular  a más  de  cien 

técnicos  de   los  cinco países participantes.   Luego  de ello evacuó innumerables   consultas postales,  telefónicas y radiales,  

vinculadas  a  la concurrencia a  la reunión   (financiación,  medios  de  transporte, restos,   etc.).  

Se   financió  completamente   la  asistencia de   cinco  técnicos,  y parcialmente   la de  tres  

técnicos  a  la Sexta Reunión.  

Se efectuaron  contactos postales y directos a través  del Ing.  B.   F.   Bravo -INTA -   IICA/BID Cono Sur,   con 

el Ing.   M.   Cetrángolo  IICA-Oficina Paraguay,  para explorar  las posibilidades    de  realizar en Paraguay  la Séptima 

Reunión.  

Se  confeccionó,   corrigió  las pruebas y supervisó  la impresión  de  la Memoria de    

la Cuarta Reunión,  sesenta y siete páginas y  cien ejemplares;   de  la Memoria de  la Quinta  

Reunión,   cincuenta y siete páginas y ochenta ejemplares;   y de  la traducción  del  

 informe Técnico de la Consultoría sobre Producción de Semillas Forrajeras Subtropicales y Tropicales, efectuada por R. C. 

Roberts, treinta y cinco paginas y cincuenta ejemplares.  

Esta es  una importante  contribución  al acervo documental del Secretariado  

permanente del Subgrupo Chaco.  

  

  

3. AGRADE CIMIENTOS.  

  

La Secretarla Permanente del Subgrupo Chaco agradece el permanente apoyo y  

colaboración obtenido del Grupo de Pastizales y Cultivos Forrajeros da FAO/Roma, a través del Dr. Fernando Paveros;  al 

Dr. J. Celocia,  de MAB 3/UNESCO; al Ing. B. F. Bravo, ; IICA/BID Cono Sur y Director de la E.E.RA. SALTA - INTA; 

al Ing. J. Brun, Director Nacional Asistente de Investigaciones Especiales; al Ing. M. Cetrángolo, de IICA; a la Lic. M. 

Elisetch, de INTA; al Ing. Olegario Royo Pallares, de INTA - E.E.A. MERCEFES, por sus consejos y aliento; y al Dr. J.  

R. Vargas Gil, por su continua y eficiente colaboración  


