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otra parte, el constante desmenu-
zamiento del suelo por sus afiladas
pezuñas; es pues así, como las ca-
bras exponen y aflojan el suelo,
todo lo cual abre expedito camino
a la erosión.

Hoy, en Tacagua, a los pocon
años de labor, a la par de cum-
plirse el plan de investigaciones y
observaciones propuesto, elimina-
dos los factores negativos mencio-
nados, se restableció la armonía
ecológica que respetables hom bres
de ciencia consideraban irremisi-
blemente perdida para el progreso
humano,

Estados Unidos de Nade Amé-
rica : Estados Unidos es el país que
más se ha ocupado y preocupado
por la erosión de los suelos y su
recuperación _ El estado invierte
anualmente para este fin el 1 "/o
del presupuesto nacional.

No es posible, en el presente in-
forme, citar y comentar, ni siquie-
ra consignar los títulos de los más
importantes trabajos que se han
realizado y se realizan en este país
del ~orte para la recuperación de
las zonas erosionadas. Se transcri-
be solamente el breve y gráfico
comentario que sir A_ Howard ha-

"Aquel paisaje lunar -dice el
Prof. Tamayo- que era caracte-
rístico de la aridez y depaupera-
ción a las puertas de Caracas, ha
venido desapareciendo para ser re-
emplazado por sabanas y matorra-
les que cubren hoy el 80 7c de la
superficie que, aver no más, pre-
sentaba el hórrido aspecto de
agrietados cal veras" (\)).

En 1949 en su trabajo "Elimi-
nación del ganado caprino en Lre-
ña, Estado 'I'áchira " (lO), el prof.
Tamayo planteaba el problema en
los términos siguientes: "1.,as cau-
sas de la erosión en Ureña son lan
de casi todo el ter-ritorio venezo-
lano; mal uso de los recursos na-
turales renova bles. Esto es, corte
de árboles para leña y carbón, ex-
cesivo pastoreo: todo lo cual re-
dunda en denudación del suelo y,
por ende, en destrucción del mis-
mo por la acción erosiva de las
aguas. Actualmente existen en
Treña dos causas que mantienen
y agravan cada vez más el pro-
blema de la ercsión ; ellas son, la
presencia del ganado caprino y el
corte de árboles para obtener com-
bustible, Ccnocida es por demás
la acción destructora de las ca-
bras sobre la vegetación y, por

Agricolas, con su "Plan de Inves-
t igacioncs Científicas" llevará a
cabo una amplia tarea en beneficio
del futuro ganadero del pais.

En el mencionado plan se ha
previsto, entre otros, la recupera-
ción de las pasturas de extensas
zonas semiáridas del país. Como
punto de partida se instalarán, es-
Iratógicamente distribuídos, nume-
rosos lotes debidamente alambra-
dos para defenderlos del pastoreo
de animales domésticos y salvajes,
En estos lotes o "clausuras", a
medida que el tiempo pase, mu-
«has de las especies autóctonas
desaparecidas por la acción natu-
ral y humana, volverán a crecer,

Este trabajo permitirá, en corto
plazo, incorporar a la ganadería
arg-entina extensas praderas natu-
rales actualmente degradadas o in-
aprovechables, siendo, además,
otro importante aporte a la recu-
pcración bioecolózica del paí«

Valor científico y práctico re-
virte el extenso estudio realizado
por el Instituto de Suelos y Agro-
tccnia sobre la erosión y conserva-
«ión de los suelos en la regi6n pam-
peana (S), y la valiosa eont rihu-
ción "Problemas agropecua rios del
Oeste de Fonnosa (11),

Las" Primeras Jornadas Argen-
1inas de Parques Nacionales" or-
ganizadas por el Departamento de
Protección de la Naturaleza de la
Administración General de Par-
ques Nacionales y llevadas a cabo
en Buenos Aires desde el 4 hasta
el 12 de Noviembre de 1954,han
sido un acontecimiento de gran
1rascendoncia para cimentar las
bases de una futnra acción coor-
dinada y efectiva para la protec-
ción, conservación ~- recuperación
hion mhiental del pa is.

Venczuela . Merece destacarse la
notable obra de la Estación Exps-
rirnental de la Quebrada de 'l'a-
cagua en Venezuela, creada en el
año 19-1-7y dirigida por el cono-
cido biólogo Prof'. Francisco Ta-
mayo ~- que der-iuestra, una vez
más, cuanto el hombre puede hacer
cooperando con la naturaleza. 1', 6, - Un pastizal en la Estación Biológica.
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F. 7. - Ejemplo de represa en las inmediaciones de la Estaci:ín Biológica

'-
ce al respecto en su obra magistral
"' en testam en to agrícola" e):
"j¡,stados Unidos es probablemen-
te el único país que ha realizado
una estimación precisa del daño
causado por la erosión. 'I'eodoro
Roosevelt hizo la primera adver-
í encia y recalcó el aspecto nacio-
nal del asunto. Después vino la
guerra del año 1914 con sus altos
precios, que estimularon la explo-
tación incontrolada de los terrenos
de cultivo en una escala sin pre-
cedentes. en período de depresión
económica, una serie de sequías y
de tempestades de polvo, hicieron
ver la urgencia de adoptar medi-
das. Durante la administración de
Franklin Roosevelt, la conserva-
ción del suelo ha llegado a consti-
tuir uneProblema político y social
de primera importancia. Tn ha-
lance hecho en 1937 establec-ió que
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no menos de 253.000.000 de acres
o sea el 61){ de la superficie total
cultivada, había sido parcial c to-
talmente destruida, o bien había
perdido la mayor parte de su fer-
tilidad. Solamente 161.000.000 de
acres, o sea el 39 '% de la super-
ficie cultivada, podía ser traba-
jada sin peligro por los métodos
actuales. De manera que en menos
de cien años los Estados Unidos
habían perdido cerca de las tres
quintas partes de su capital agri-
cola. Con poner en acción la tota-
lidad de los recursos potenciales
de la nación y en práctica los me-
jores métodos conocidos, se podría
recuperar cerca de 4-1:7.446.000 de
acres para la agricultura o sea una
superficie total algo mayor que la
actual. De suerte que todo no está
perdido. Pero la recuperación de
las vastas extensiones de suelos

erosionados, aun si se cuenta con
todo el dinero necesario y si se
emplean grandes cantidades de
frrtilizantes y abonos verdes, sed
siempre una tarea muy difícil,
muy eri'a y muy a la rgo plazo".

Conclusiones

El oeste de Formosa, hoy par-
cialmente desecado y erosionado
puede en gran parte recuperarse
y reactivarse e c o n ó m ic arne n.te,
Puede, en un porvenir cercano,
transformarse en la mejor zona ga-
nadera de la provincia. o bien de-
eertizar e por completo y perderse
irremediablemente, con graves con-
secuencias para las zonas lindan-
tes.

La tarea fundamental y previa
de la recuperación debe estar a
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cargo del Estado y consistir en las
tres finalidades siguientes:

cos años y los beneficios serán de
gran trascendencia para la rapi-
da recuperación económica de la

1") Promover la Colonización: comarca (ver mapa N9 2).
Entregando, en propiedad parti. Restableciendo-el pase del agua

cular las tierras fiscales de los De- por la cañada del 'I'euquito, peque-
partamcntos Ramón Lista, Mata- fío y largo brazo izquierdo del río
cos y Bermejo, a todos aquellos 'renco que, desviando más arriba
agricultores que tengan interés y del Fortín Belgrano (Provincia
capacidad para cumplir, agrupa- de Salta) alcanza la localidad de
dos en cooperativas, con los rcqui- Laguna Yema y donde, no hace
sitos y modalidades de una colo- mucho tiempo, alimentaba una am-
nización ganadero-forestal, única plia laguna y constituía una abun-
posible dentro deL,. ~égÍ!1Len plu- dante reserva de agua a lo largo
viométrico de la zoña, Exceptuán- .. de su trayecto.
dose la franja de tierras a lo laTgo.' El Estado debe contribuir asi-
de los rios " Pileomayo . y 'I'euco, mismo a la construcción de eami-
donde previa slstemat~zación pue- nos y ~epresas, estas últimas neee-
d~ rea.hz~r~e. una agTlcu~tur~ con sarias para la acumulación del
l'~ego artIflcl~l, las demás tierras agua durante las épocas de lluvia
tienen ho~ dia escaso valo~', pero 3', dado que F'ormosa está surca-
son potencialmente productivas co- da de Noroeste a Sureste, según
mo lo h~, den~os,t1'?do la labor. de la pendiente natural, por numero-
la ~staclOn BlOloglca c1eIngeniero sos corroderos y cañadas, con la
.Iuárez.. construcción de los terraplenes pa-

Con esta colonización desapare- ra los caminos que corren de norte
cerán los cabríos y con ellos uno a sur y que forzosamente deben
de los más grandes factores de la cortar estas cañadas, se obtendrán,
erosión ;" dese rtización de la zona; sin mayores gastos, las menciona-
en la explotación del monte, a su das represas. Dicha:'> represa:'> son
vez, deberá proeederse con sumo de especial importancia, no sola-
cuidado y luego de un profundo mente para abrevar el ganado, :'>i-
estudio sobre el lu.gar por 1rata1::'>e no para mejorar la:'> condiciones
de una zona erosionada y el'OSIO- del ambiente físico.
nable y evitar las desastrosas con-
secuencias de una explotación 10- 8°) Crear una Reserva Nacional
rostal irraciona 1. en la Zona:

29) Realizar obras hidráulicas y
viales:

Construyendo el canal abreva-
dero desde el río Pilcornayo (El
Desmonte) hasta Ingeniero Juá-
I'PZ, aprovechando los corredero»
existentes desde Pozo Cercado a El
Chorro y cañada del Rosillo (des-
de La Junta a puesto Rosillo ).
Este canal proyectado por el Inge-
niero Carlos A, Volpi, llevaría el
agua por gravitación natural a
Ing, Juárez permitiendo su apro-
vechamiento a lo largo de 160 ki-
lórnet ros y el cultivo ('011' riego ar-
tificial de alrededor de 500 nee-
táreas en Ing .• Iuárez. El costo del
citado canal se amortizaria en po-
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A los fines de salvaguardar e in-
cromcntar el patrimonio for-estal,
evitar la completa extinción de la
escasa fauna existente, como así:
tam bién para restablecer el equili-
hrio biológico originario en una
superficie suficientemente amplia
como para influenciar favorable-
mente a las zonas lindantes, debe
declararse RESERVA NACIO-
NAL la fracción de tierra fiscal de
100.000 hectáreas, solicitada en el
año 19~8 por la Tniversidad Na-
cional ue Tucumán a la Dirección
( leneral de Tierras del Ministerio
de Agricultura y Ganac1eríri de la
Nación.

Por último el Estado, extendien-
do y fomentando estos trabajos

con la institución de organismos
regionales especializados, provis-
tos de suficientes medios técnicos
y económicos como lo requiere esta
labor básica de recuperación, lo-
grará la reactivación económica de
gran parte de las regiones degra,
dadas y erosionadas del país, reac-
tivación que en un futuro muv
próximo pueda quizá constituir la
obligada orientación de nuestra in-
dustria agropecuaria.

De todas maneras, las medidas
que se proponen para la recupera-
ción bioecológica del oeste formo-
seño no son muy onerosas para el
erario público, mientras los rápi-
dos beneficios a obtenerse serán de

1
un gran valor económico y técnico
para nuestra Patria ;" un ejemplo
alentador para otros países que de-
ban enfrentar problemas similares.
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•
VALORACION DE, LA TOMA-

TINA y TOMATIDINA

pOI' A. P. Cercós

(Resumen)

El trabajo describe un nuevo
método para valorar toma tina y
tomatidina, antibióticos prove-
nientes de la planta de tomate.

Dicho método está basado en
la reacción de coloración con el
ácido "silico-tíll1gstico ". El re-
activo se compone de una solu-
ción láctico-acética de dicho
ácido.

El método es eonsiderado por
los autores, más cómodo, rápido
y sencillo que el de Pfankuch,
utilizado en estas clet e rminacio-
nes.

•
VOANDZEIA SUBTERRANEA

(L.) THOUARS

M..C. Escalante

(Resumen)

En el año 1951, la División de
Exploraciones e Introducción de
Plantas introdujo al país y des-
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c~e entonces mantiene en cultivo
y distr-ibuye semillas, de esta in-
teresarite planta áfrico-tropical ,
integrando, así, el impor-tante
a pode hecho a las Plantas Culti-
vadas en la Argentina.

La Voandzeia subterranra de-
nominada "jugo l::ean", es una
hierba que recuerda al "maní"
del que difiere, además de su ubi-
cación taxonómica, por el creci-
miento y en la mane m que cum-
ple la geocarpía, esto es, no por
medio del" cla vo " sino que el pe-
dúncula es el que entierra los
frutos para su maduración.

Del punto de vista de las apli-
caciones, contiene aceite como el
"maní" aunque en menor pro-
poi-ción y almidón en cantidad
en la semilla; pero, su uso dehe
orientarse .a semejanza de los
"]10)-otos", considerándosela de
posible interés para las regiones
subtropicales nuestras.

En sus características estructu-
rales se observan algunas singu-
la ridades poco comunes en la fa-
milia a la que pertenece. En el
"Ja rdín de Aelim atación Tuyú"
(Cast elar, Bs. As.) se la siembra
(Deip. 10..639) a mediados c1e oc-
tuhre, florece en febrero y se co-
secha en mayo.

•
NUEVA VARIEDA.D DE TE,
INTRODUCIDA AL :PAIS

L a Di visió n ele l<~x]Jlo racion ('f; C'

Introducción ele plant as ha intro-
dueido 37 Kgs. de semillas de una
variedad de Thea sinensis nueva
para el país.

Se trata de la variedad "Boh",
cultivada por Bch Plantations
Ltd. en Boh Estate, Cameron
Highlands, Malaya, a una altura
de 834: metros sobre el nivel del
mar. Según un agente visitador de
Ceylán, estos cultivos se earacteri-
zan por el vigor, el alto rendimien-

to, la excelente clase de hoja y la
sanidad de las plantas.

Es de hacer notar que la semilla
que dió origen a estos cultivos fué
obtenida de ejemplares pertene-
rientes al grupo Lilly (Nelliam-
pathy, Cochin, sud de la India),
los que se originaron a su vez de
la conocida semilla" Jetinga", del
norte de la India, que es de origen
Manipuri y de hoja oscura.

Con la introducción de este ma-
terial, registrado bajo el NQ 15.052
por la DEIP, culminan las gestio-
nes iniciadas por la citada Divi-
sión el 3 de marzo de 1953, cuan-
do por nota NQ 229-53, Exp.
75.044/53, se solicitó la adquisi-
ción de las semillas de te "Boh".
Estas llegaron por vía aérea a
nuestro país y previo control sa-
nitario y desinfección fueron en-
viadas por la misma vía a la Esta-
ei611 Experimental Nacional de
Loreto, Misiones.

Además de la variedad "Boh",
la División ha introducido el si-
guiente material de té, que tam-
bién ha sido "enviado a la citada es-
tación experimental:

Costa Rica
"Té", Instituto Interamericano

de Ciencias Am-ícolas, 'I'urr-ialba
(DEIP 12.260) IlI-1952 .

China
"Ani-tze-hong-sin ." Pingo Chon

Expei-irnent St ation of Tea, 'I'ai-
wan, Formosa (DEIP 12.7-14)
IX-1953.

"Dah-1nei-oolong", iel. (DEIP
12.7-1:3) IX-1953.

India
Val'. "Assamicn ", ']'1.1(' R()~'al

Agri-Hortir-ultural Society o f
India, Calcutta (DETP 12.2f'í9)
IIl-1952.

"China Hyhrid", iel. (DEIP
]2.383) IV-19R3.
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