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¿Cómo definiría a los pastizales

del Monte Occidental?

Son pastizales de baja productivi-
dad potencial debido a las escasas
precipitaciones y suelos que, en
general, presentan limitada capaci-
dad para almacenar agua. Los arbus-
tales presionan al sistema y ejercen
una fuerte competencia por el agua y
los nutrientes, con lo cual se reduce
la oferta forrajera del pastizal. En tal
sentido, el control de las leñosas per-
mite mejorar el sistema favoreciendo
el desarrollo y producción de pastos.

¿Cuáles fueron las causas que

produjeron la situación actual?

Además de las limitaciones
ambientales, la historia de pastoreo
y la ocurrencia de incendios han
modificado los pastizales aumentan-
do la densidad y cobertura de arbus-
tos y renuevos con una evidente
degradación del ecosistema. 

¿Qué se busca con el rolado?

El objetivo principal de la aplica-
ción de esta tecnología en campos
naturales, es aumentar la producción
ganadera, sin embargo no deben
dejar de considerarse los demás
recursos naturales que ofrece el
ambiente. En consecuencia, el mane-
jo de pastizales con monte bajo debe
ser enfocado con una base ecológi-
ca, dentro de un estructura económi-
ca claramente planificada.   

¿Qué se hace para mejorar?

Para lograr salir de la situación
actual e incrementar la disponibili-

dad forrajera, se debe reducir el do-
sel del monte, como objetivo prima-
rio.

Existen alternativas diferentes
para mejorar aquellos pastizales
degradados, entre otras, “el rolo cor-
tador que permite controlar selecti-
vamente el monte bajo”, dejando en
pié las plantas de mayor porte, con
una distribución y densidad acorde
al sitio a intervenir. Se pueden utili-
zar diferentes estrategias en la apli-
cación de esta técnica, pero siempre
es recomendable dejar áreas de
monte remanente (isletas o franjas)
que cumplen la función de barreras
cortavientos, protección para los ani-
males y conservación de la biodiver-
sidad.   

La siembra o intersiembra de
especies probadas para diferentes
ambientes, constituye una alternati-
va para aumentar la cantidad y cali-
dad de la oferta de forraje.

¿Cómo queda el lote rolado?

El rolado deja un alto porcentaje
de cobertura de broza en superficie,
la cual desempeña una eficiente pro-
tección del suelo contra la erosión.
Además, contribuye a aumentar la
capacidad de infiltración y almacena-
miento del agua de lluvia, favore-
ciendo la germinación de semillas
existentes o incorporadas al pastizal.
A largo plazo, la descomposición de
la broza incorpora materia orgánica
al suelo. 

Como consecuencia de la reduc-
ción de la copa de los arbustos, au-
menta la densidad y producción de

las gramíneas, así como el área de
acceso al pastoreo.  

¿En qué época se realiza esta 

práctica?

Se recomienda la intersiembra en
aquellos pastizales degradados, con
escasa densidad de forrajeras nati-
vas. Los rolos de monte equipados
con cajones de siembra, permiten
realizar la intersiembra de forrajeras
adaptadas a diferentes sitios y en la
época recomendada para cada espe-
cie, simultáneamente al control del
monte.

Si el fin que se persigue es “abrir”
montes para mejorar la condición del
pastizal favoreciendo el desarrollo
de las gramíneas nativas, el rolado
de primavera estimula la implanta-
ción de especies de verano como:
pasto plateado, plumerito, gramilla
cuarentona, cola de zorro, etc; mien-
tras que el rolado de otoño favorece

a las especies de invierno como fle-
chillas y unquillo, entre otras.       

¿Cuánto dura el efecto de la prác-

tica del rolado?

La duración efectiva de esta prác-
tica depende de la interacción de las
condiciones ambientales y del mane-
jo de la vegetación, luego de la inter-
vención. Estrategias de pastoreo,
manejo de rodeo y tratamientos
secundarios de control de monte con
bajo costo, son prácticas comple-
mentarias que permiten prolongar la
efectividad del rolado y en última
instancia aumentar el beneficio eco-
nómico con su aplicación.

¿Dónde se puede leer más del tema?

Consultar “Recuperación de pasti-
zales mediante rolado en el Caldenal
y en el Monte Occidental” PT Nº 65
INTA Anguil, marzo 2006. Esta publi-
cación se puede solicitar en las
Agencias de Extensión del INTA y en
las Estaciones Experimen-tales de
Anguil y San Luis.

Lic. Edgardo Adema
E-mail: eadema@anguil.inta.gov.ar

RRoollaaddoo ddee mmoonntteess ppaarraa mmeejjoorraarr ppaassttiizzaalleess
Muchas son las alternativas de manejo que se aconsejan para mejorar la productividad del
monte bajo, entre ellas es promisoria el uso del “rolo cortador”. 
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