
SERIE DIDÁCTICA Nº 93

EL ROLADO COMO TÉCNICA 
DE MANEJO DE PASTIZALES 

Martín, G.O.(h); Toll Vera, J.R.; Olea, L.E.; 
González Coletti, A.; Alegre, A. y Liendo, M.E.

2022



El rolado como técnica de manejo de pastizales / Guillermo Oscar Martín (h) ... [et al.]. -
   1a edición para el alumno - San Miguel de Tucumán : Universidad Nacional de
   Tucumán. Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria, 2023. 
   Libro digital, PDF

   Archivo Digital: descarga y online
   ISBN 978-987-754-323-0

   1. Agronomía. I. Martín, Guillermo Oscar (h).
   CDD 577.4
 



 SD Nº 93  •  El rolado como técnica de manejo de pastizales. 3 /52

EL ROLADO COMO TÉCNICA 
DE MANEJO DE PASTIZALES 

Martín, G.O.(h)1; Toll Vera, J.R.1; Olea, L.E.1; 
González Coletti, A.1; Alegre, A.1 y Liendo, M.E.1

1 Ing. Zoot.; Dr. Ing. Agr.; Ing. Agr.; Ing. Zoot.; Ing. Zoot. y M.Sc. Ing. Agr., de la Cátedra de Forrajicultura y Cerealicultura 
de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la U.N.T. Av. Roca 1900 (4000). S.M. de Tucumán. gomartin@herrera..unt.
edu.ar

Introducción
El aumento de la densidad y cobertura de leñosas, en general arbustivas, a expensas de los pastos, 

es un problema generalizado en las regiones semiáridas del mundo y representa uno de los cambios 
más notables en su fisonomía y composición botánica (Graz 2008; Archer et al., 2011). El incremento 
de las áreas dominadas por leñosas en detrimento de las áreas dominadas por pastizales, produce 
modificaciones en el paisaje, en la estructura de las comunidades vegetales, en la productividad de los 
pastos (Van Auken, 2009) y en la diversidad y funciones de los ecosistemas (Archer et al., 2011).

En la Región Chaqueña Occidental de Argentina, la sustentabilidad de los establecimientos ganaderos 
es generalmente reducida, debido a la existencia de grandes áreas dominadas por arbustos que generan 
baja capacidad receptiva y escasa accesibilidad del ganado. Con el propósito de controlar estas especies 
(tener en cuenta que no todas las leñosas arbustivas son improductivas; muchas de ellas contribuyen 
significativamente a la dieta de bovinos y caprinos en estos ambientes) y aumentar la oferta forrajera en 
dichas áreas, se utilizan comúnmente prácticas agronómicas como el rolado, que frecuentemente son 
acompañadas por siembra de pasturas y/o fuego prescripto (Anríquez et al., 2005).

En el Chaco Semiárido Argentino, la tala, el sobrepastoreo, los cambios en el régimen de fuegos,  
el manejo inadecuado de bosques y savanas para fines ganaderos y forestales y el ineficiente 
aprovechamiento de la vegetación natural, han promovido el desarrollo de “fachinales”, vegetación 
de bajo potencial ganadero debido a su escasa oferta forrajera y a la dificultad de acceso y tránsito de 
los animales bajo pastoreo (Adámoli et al., 1972). El fachinal es una comunidad vegetal dominada 
por especies leñosas arbustivas y arbóreas de baja altura, pertenecientes en general a los géneros 
Prosopis, Zizyphus, Acacia, Cercidium, Celtis, Schinus, Geoffroea y otros  (Bordón, 1983; Cabido y 
Zak, 1999). La densidad de leñosas arbustivas puede ser muy alta, de aproximadamente 2.000 a 2.200 
plantas/ha, llegando en ciertas áreas a tener una gran cantidad de renovales de arbustos que superan los 
3.000 ejemplares/ha (Mainardi et al., 2002). Al mismo tiempo, el horizonte superficial del suelo puede 
estar compactado y/o cubierto de costras que limitan la infiltración del agua de lluvia y favorecen la 
escorrentía. Los aspectos mencionados, disminuyen la aptitud ganadera de la zona e influyen en forma 
negativa sobre la sostenibilidad ecológica y económica del sistema productivo (Kunst et al., 2003).

Los campos de monte son los que más sufren el proceso de degradación, incrementando la densidad 
y cobertura de arbustos espinosos que dificultan el crecimiento de los pastos y el acceso de los animales 
a los mismos; esta reducción en la accesibilidad, aumenta la presión de pastoreo sobre las especies y 
plantas forrajeras que están accesibles. Es allí donde el control y/o tratamiento del fachinal se vuelve 
un objetivo necesario para aumentar la productividad forrajera y la receptividad ganadera de los 
establecimientos de cría del Noroeste Argentino (Fumagalli et al., 1997; Martín, 2000), y el tratamiento 
agronómico más empleado para modificar la estructura del fachinal es el rolado.

Desarrollo

El rolado es una técnica de intervención mecánica sobre los campos naturales, que consiste en 
pasar un implemento (rolo), que es un cilindro metálico con cuchillas cortantes soldadas a su alrededor 
(Figura 1), traccionado por un tractor o una topadora de modo que a su paso vaya aplastando y cortando 
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la vegetación existente, especialmente del estrato arbustivo. Esta tecnología tiene como objetivo 
primordial, incrementar la producción de forraje del estrato herbáceo del pastizal si solamente se hace 
rolado, o permitir incorporar especies forrajeras cultivadas mediante la siembra de semillas, a través de 
cajones o tambores sembradores acoplados al sistema de rolado.

Figura 1: Rolo para eliminar el estrato arbustivo
(Extraída de: www.intainforma.inta.gob.ar/ganado-en-el-bosque-ser-productivos-y-sustentables-es-posible/)

Frecuentemente, procesos naturales como sequías estacionales o incendios forestales (naturales o 
inducidos), seguidos por incrementos en la carga animal de los potreros, producen desbalances en el 
equilibrio de los bosques nativos, los que favorecen el crecimiento de las especies arbustivas (proceso 
de arbustización). Esto trae como consecuencia una reducción en la cobertura y productividad de 
los pastos, ya que los arbustos ejercen competencia por luz y agua. Además, generan problemas de 
acceso de los animales al forraje, haciendo que los pocos pastos disponibles reciban una mayor presión 
de consumo por parte del ganado, con la consecuente pérdida de plantas por sobrepastoreo (Mora y 
Rosales Mercado, 2014).

El proceso de arbustización genera un desbalance en la proporción natural de arbustos, árboles y 
pastos, produciendo el desequilibrio antes mencionado. Los arbustos compiten con los pastos por el 
agua de los estratos superficiales del suelo, pero además sólo ellos tienen acceso al agua almacenada 
en los estratos inferiores (Kröpfl et al., 2012), lo que incrementa significativamente su capacidad de 
invasión.

El rolado es una herramienta de control mecánico del arbustal muy difundida en nuestro país. La 
labor consiste en el paso de un tractor que arrastra un rolo por encima de la masa arbustiva, generando 
el abatimiento de la vegetación y su posterior trozado (Figura 2). Esto no solo mejora la entrada de luz 
a los pastos forrajeros, sino que reduce la competencia de los arbustos aumentando la disponibilidad de 
agua para el crecimiento de los mismos (Kunst et al., 2003; Adema et al., 2004). 
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Figura 2: Rolo picador de arbustos y trabajo de rolado sobre un arbustal
(Extraída de: www.agroads.com.ar/detalle.asp?clasi=184690)

Desde el punto de vista ecológico, Kunst et al. (2008 b) definen al rolado como “un disturbio o 
perturbación del ecosistema tratado, que se aplica con fines agronómicos o forestales”. Por su parte, 
el disturbio o perturbación se describe como un “evento discreto capaz de modificar ecosistemas, 
comunidades o poblaciones, en las que cambia la disponibilidad de recursos, sustratos y el ambiente 
físico”. Se lo denomina “evento discreto”, ya que ocurre en un período de tiempo, tiene principio y 
fin y está localizado en el espacio. El principal efecto del rolado es el cambio en la estructura de la 
vegetación, la mayor accesibilidad al pastoreo y la más eficiente utilización del agua y los nutrientes 
del suelo por los pastos. Por su parte, la reducción en la cobertura del arbustal, permite la recuperación 
e incremento de la oferta forrajera del pastizal (Adema et al., 2003).

La mayor oferta forrajera que se genera a partir del rolado, obedece a distintos fenómenos que 
en conjunto modifican el ambiente permitiendo el establecimiento de un mayor número de plantas 
palatables en el estrato herbáceo; este fenómeno es debido a las siguientes condiciones (Naldini, 2018):

i) existen dos factores de suma importancia para la producción de biomasa por los vegetales: el agua 
disponible por las raíces, que en los ambientes naturales procede de las lluvias, y la luz solar necesaria 
para la actividad fotosintética. El rolado, al aplastar y cortar la vegetación arbustiva, permite un mayor 
ingreso de luz al estrato inferior del ecosistema y al mismo tiempo, conserva más cantidad de agua al 
reducir el uso de esta por parte de las leñosas afectadas;

ii) en los ambientes semiáridos, una de las características es la escasez de lluvias y por lo tanto, el 
aprovechamiento al máximo del agua caída se convierte en el objetivo principal; el rolado, a su paso, 
deja un importante manto de vegetales cubriendo el suelo, lo que evita la pérdida de gran parte del agua 
por evaporación directa, siendo aprovechada por las plantas existentes en el estrato herbáceo que el 
rolado no elimina, además de provocar mejores condiciones de germinación a nuevas plantas;    

iii) los suelos en general, tienen diferentes capacidades de retención de agua y eso depende de 
distintos aspectos como la materia orgánica (M.O.) y el estado de agregación de las partículas del 
suelo; en ambientes áridos con suelos sueltos, la compactación que genera el peso del rolo hace que las 
partículas se acerquen entre sí, permitiendo una mejor retención del agua;

iv)  es posible además, incrementar la producción de forraje con la incorporación de nuevas especies 
forrajeras que se siembran mediante el rolado, aumentando la cantidad y calidad del pasto disponible 
en el potrero, y  

v)  otro aspecto de esta técnica, es que el rolo aplasta el estrato arbustivo y deja un mantillo de 
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material vegetal que impide temporalmente fenómenos de erosión hídrica y eólica y como el tratamiento 
es selectivo respetando los árboles, se mantiene la biodiversidad del ambiente.  

La actividad principal en la mayoría de los ecosistemas nativos semiáridos y áridos del mundo, es 
la ganadería. Para el mantenimiento productivo de estos ambientes, se requiere de un uso orientado a 
la conservación del suelo y a la obtención de un balance favorable entre la vegetación palatable y la 
no palatable. El manejo racional del pastoreo debe asegurar una adecuada cobertura y productividad 
de las forrajeras herbáceas perennes y la limitación del aumento poblacional de las especies leñosas no 
consumibles. Un manejo inadecuado, provocará antes o después, un desequilibrio en el sistema con una 
tendencia detrimental cuyo resultado final será la reducción de la productividad de la vegetación y del 
ganado (Adema, 2006).  

Como se mencionó anteriormente, las leñosas en general (y los arbustos en particular), ejercen una 
fuerte competencia con los pastos por el agua, la luz y los nutrientes. La selectividad de consumo del 
ganado en libre pastoreo hacia los pastos, favorece a las leñosas incrementando su cobertura y densidad. 
Esto determina que el control de las leñosas en los pastizales arbustizados semiáridos o áridos, deba 
ser una herramienta de manejo muy frecuente; un adecuado control induce a una sucesión secundaria 
del pastizal, mejorando su condición y productividad forrajera, siempre que exista en el suelo un banco 
suficiente de semillas viables de pastos de buena calidad. Esto provocará un aumento en la densidad 
y cobertura de gramíneas y leguminosas perennes y una reducción en las pérdidas de agua y suelo por 
escurrimiento y erosión, respecto de áreas sin control (Martin y Morton, 1993).  

A esto se debe agregar el problema que existe para el aprovechamiento de los pastos en sistemas 
muy arbustizados, en función de las severas reducciones de la accesibilidad y el tránsito dentro del 
potrero por parte de los animales, que la arbustización provoca. Sin embargo, existen también otras 
razones para su control: los arbustos son generalmente empleadores ineficientes de agua y Dwyer y De 
Garmo (1970) han demostrado que los arbustos xerófilos requieren alrededor de 2,5 veces más agua 
por unidad de crecimiento, que los pastos; se sabe que un pastizal de pastos cortos necesita entre 300 
y 400 kgs de agua para producir 1 kg de materia seca (M.S.), mientras que el mezquite, una leñosa 
muy invasora (Prosopis juliflora (Sw.) DC.), requiere entre 1.700 y 1.900 kgs de agua por kg de M.S., 
de la cual además, muy poco es forraje. Otros investigadores como Sturges (1973) e Ingebo y Hibbert 
(1974), demostraron que la eliminación del estrato arbustivo incrementó en alrededor del 23 % el flujo 
anual de agua en un pastizal semiárido, lo que se tradujo en una mejor utilización de esta por parte 
del estrato herbáceo. Por estas razones, se hace importante el Control de Leñosas, que se define como 
la “práctica de manejo cuyo objetivo es reducir y mantener el volumen y densidad de la cobertura 
arbustiva improductiva al mínimo posible, para mejorar la producción y disponibilidad de forraje y 
facilitar el manejo del ganado, teniendo en cuenta que el costo que requiera su aplicación, debe guardar 
relación con la productividad potencial del suelo del lugar” (Knudtsen, 1983). 

El problema de la arbustización de muchos ambientes naturales, consecuencia en la mayoría de 
los casos de un inadecuado e irracional manejo de la vegetación, tiene que ver con las formas de 
regeneración y diseminación de las especies arbustivas. Los mecanismos de regeneración de las especies 
leñosas pueden ser de tres tipos (Feldman, 2006): 

i) por semillas; 
ii) por rebrote de yemas ubicadas en el cuello de la planta, o 
iii) por yemas localizadas en las raíces; estas formas de regeneración no son excluyentes y pueden 

darse de manera simultánea en algunas especies. 
Casi todas las leñosas del Parque Chaqueño Occidental Argentino, se reproducen por semilla. La 

dispersión de las semillas puede hacerse por el viento, el agua o los animales. La dispersión es un 
proceso activo y dinámico de transporte que tiende a ubicar la unidad de dispersión en un sitio seguro 
desde el punto de vista físico y competitivo. La unidad dispersante puede consistir en la semilla, incluir 
al fruto y ocasionalmente a uno o más verticilos florales; estas estructuras accesorias representan 
adaptaciones a distintos agentes dispersantes (Lindorf et al., 1985). Según Font Quer (1975), el término 
“dispersión” se refiere a la “acción de ubicar semillas y/o frutos a determinada distancia de la planta 
madre, lo cual influye directamente en la distribución espacial de las especies”. Usualmente se lo usa 
como sinónimo del término “diseminación”, que comprende la “dispersión natural de las semillas y 
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todo tipo de disemínulos, tales como frutos, esporas y propágulos”.  
Los mecanismos de dispersión son un factor esencial en la distribución natural de las especies y 

en la movilización e intercambio de material genético dentro y fuera de las poblaciones vegetales. 
Su efectividad depende de las características físicas y morfológicas de las unidades de dispersión y 
de la presencia de barreras climáticas y edáficas que limitan el crecimiento y desarrollo de nuevos 
individuos; es por ello imprescindible conocer los patrones de dispersión de las especies que componen 
una comunidad, a fin de valorar sus posibilidades de regeneración natural (Niembro Rocas, 1982). 

Los vertebrados son los agentes de dispersión más importantes en los trópicos húmedos, mientras 
que en los ambientes secos predomina la dispersión por el viento y las hormigas por sobre la efectuada 
por las aves y los mamíferos (Wunderle, 1997).  

Los antecedentes referidos a patrones de dispersión de especies leñosas en la Región Chaqueña 
Occidental y Serrana del NOA son escasos, siendo la cita bibliográfica más destacada la desarrollada 
por Abraham de Noir et al. (2002). La Tabla 1 indica el tipo de fruto, unidad de dispersión y mecanismo 
o forma más frecuente de dispersión, en las leñosas nativas del Chaco Occidental y Serrano del NOA. 

Tabla 1: Unidad y mecanismo de dispersión de semillas y/o frutos, en leñosas nativas del NOA
(Adaptado de Abraham de Noir et al., 2002)

Especie Tipo de Fruto Unidad de dispersión Mecanismo de dispersión
Acacia aroma Lomento Fruto Endozoocoria
Acacia caven Leg. ind. Fruto ------

Acacia praecox Legumbre Semilla Autocoria
Acacia furcatispina Legumbre Semilla Autocoria

Mimosa farinosa Craspedio Fruto Autocoria
Prosopis alba Leg. ind. Fruto Endozoocoria
Prosopis nigra Leg. ind. Fruto Endozoocoria

Prosopis kuntzei Leg. ind. Fruto ------
Prosospis ruscifolia Leg. ind. Fruto ------
Prosopis vinalillo Leg. ind. Fruto ------

Caesalpinia paraguar. Leg. ind. Fruto Endozoocoria
Cercidium australe Leg. ind. Fruto Anemocoria

Geoffroea decorticans Drupa Fruto Zoocoria
Celtis spinosa Drupa Fruto Ornitocoria

Ximenia americana Drupa Fruto Zoocoria
Jodina rhombifolia Cápsula Semilla ------
Ruprechtia triflora Aquenio Fruto Anemocoria
Atamisquea emarg. Baya Fruto ------
Capparis speciosa Baya Fruto Ornitocoria

Capparis tweediana Baya Fruto Ornitocoria
Bulnesia sarmientoi Cápsula Semilla Autocoria
Larrea divaricata Cápsula Fruto Esclerendocoria
Castela coccinea Drupa Fruto Zoocoria

Schinopsis balansae Sámara Fruto Anemocoria
Schinopsis haenkeana Sámara Fruto Anemocoria
Schinopsis queb. col. Sámara Fruto Anemocoria
Schinus bumeloides Drupa Fruto Ornitocoria
Maytenus viscifolia Cápsula Semilla Auto y Zoocoria

Maytenus vitis-idaea Cápsula Semilla Auto y Zoocoria
Condalia microphylla Drupa Fruto Ornitocoria

Zizyphus mistol Drupa Fruto Zoocoria
Opuntia sp. Baya Fruto ------

Aspidosp. queb. bco Cápsula Semilla Auto y Anemoc.
Vallesia glabra Drupa Fruto Ornitocoria
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Cestrum parquii Baya Fruto Ornitocoria
Nicotiana glauca Cápsula Semilla Autocoria

Referencia: Leg. ind. = Legumbre indehiscente

En la Región del Chaco Occidental, casi el 30 % de las especies leñosas dispersan semillas y el 70 
% restante utiliza el fruto completo, siendo este de distintos tipos según su consistencia y dehiscencia. 

Esta capacidad de dispersión de las especies leñosas, hace necesario en muchos casos, su control. La 
implementación de la técnica del rolado, implica la presencia en el campo de un denso estrato arbustivo, 
tanto de individuos adultos como renovales, que hacen impracticable en el sitio, cualquier posibilidad 
de producción de pasto y manejo de los animales, en términos de eficiencia productiva (Figura 3). Las 
Figuras 4, 5 y 6 muestran el resultado de un proceso de rolado. 

Figura 3: Arbustal denso que imposibilita el manejo racional del potrero
(Extraída de: www.fundapaz.org.ar)

Figura 4: Aplicación de rolado para mejorar la condición productiva del potrero
(Extraída de: www.ojs.ecologiaaustral.com.ar/index.php/Ecologia-Austral/issue/view/9)
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Figura 5: Situación post-rolado que permitirá una mejora en la recuperación e incremento 
de la cobertura del estrato herbáceo

(Extraída de: www.produccion-animal.com.ar/produccion_y_manejo_pasturas/
pasturas%20naturales/240_tecnicas_refinamiento.pdf)

Figura 6: Potrero en rebrote y/o recuperación de pasturas post-rolado de arbustivas
(Extraída de: www.drn.lapampa.gob.ar/intervenciones-sobre-el-bosque-nativo.html) 

Porqué es importante mejorar la oferta forrajera del potrero?. La causa básica de las reducidas cargas 
animales o receptividades de los campos en muchos sectores del Chaco Semiárido del NOA, es la baja 
oferta de forraje. Esta es la resultante de variados factores (Kunst et al., 2008 a): 

i) la escasa densidad de plantas forrajeras/m2;
ii) el escaso tamaño de planta (bajo peso/planta); 
iii) la baja accesibilidad al forraje: el forraje existe, pero los animales no pueden acceder a él por el 

denso fachinal, y  
iv) la baja transitabilidad del potrero: el fachinal es un muro que impide el paso de los animales.
El rolado o desbajerado, se presenta como la tecnología con mayor potencial para posibilitar la 

recuperación forrajera de los ambientes semiáridos (Murray y Mercau, 2017). Si se comparan distintos 
métodos de habilitación de campos con los resultados de mejora del pastizal o de pasturas implantadas, 
se observa que el rolado es un método que posibilita una mediana accesibilidad y transitabilidad dentro 
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del potrero, pero con un menor tiempo para acceder al primer pastoreo post-rolado y un mejor bienestar 
de los animales por mantener una buena distribución de sombra sobre toda la superficie (Tabla 2).

Tabla 2: Comparación de métodos de habilitación de campos con recuperación 
y/o implantación de pasturas (Adaptado de Kunst et al., 2008 a)

Tratamiento Nº plantas 
forrajeras/m2

Tiempo al 1er 

pastoreo
Accesibilidad 

al forraje
Transitabilidad 

del potrero
Presencia de 

sombra
Desmonte Total 
(acordonado y 

siembra)
24 1 a 2 estaciones 

de crecimiento Alta Alta Solo en cortinas

Rolado + Siembra 8 a 13 1 a 2 estaciones 
de crecimiento Alta a Media Alta a Media En todo el 

potrero

Cadeneado + 
Siembra por avión + 

Fuego
4 a 36

1 a 3 estaciones 
de crecimiento 

(se necesita 
quemar)

Baja al inicio, 
luego Alta

Baja al inicio, 
luego Alta Solo en cortinas

La presencia de sombra en todo el potrero es decisiva, por:
i) la cobertura arbórea reduce la velocidad del viento y la temperatura del aire;  
ii) los animales no sufren calor ni frío excesivos; la hacienda con frío no engorda y se atrasa; la 

hacienda con calor busca sombra y no consume. Los toros están desganados y el servicio se vuelve 
deficiente, y

iii) en relación a cuantos árboles dejar por hectárea, se aconseja dejar al menos un 15 % de la cobertura 
original del monte en forma de isletas o en árboles de buen porte estratégicamente distribuidos. En 
variadas experiencias, se establecen porcentajes de cobertura arbórea/ha de entre 25 y 30 % con valores 
de 35 a 50 árboles/ha (Sol, 2006; Van der Wal et al., 2011). 

El efecto de regulación sobre la temperatura que tiene la cobertura arbórea, es una de las funciones 
ambientales de mayor provecho para la ganadería. En Santiago del Estero se comprobó que a 
temperaturas mayores a 37 ºC, la tasa de ganancia diaria de peso en novillos bajo pastoreo se vuelve 
negativa, mientras que bajo sombra esta tasa se mantiene positiva hasta temperaturas de 45 ºC (Navall, 
2008; Navall y Cassino, 2009).

Es conveniente, previo al abordaje de la metodología del rolado, hacer algunas consideraciones 
respecto de la estructura de vegetación que origina los problemas de manejo antes citados. Un renoval o 
arbustal es todo terreno poblado de renuevos; un renuevo, es un vástago que emite un árbol o un arbusto, 
después de podado o cortado. En Argentina, en las Regiones Fitogeográficas Chaqueña, del Espinal y 
del Monte, las expresiones renoval, fachinal o arbustal, se emplean para designar una fisonomía o 
comunidad vegetal dominada por plantas leñosas de baja altura. Suele considerarse que estas leñosas 
“invaden” potreros o pasturas, incrementando su densidad y cobertura en relación a otras formas de 
vida, particularmente las herbáceas.  

Adámoli et al. (1972) indican que el término “invasión” no es correcto, porque no son especies 
exóticas sino componentes de la misma vegetación natural del sitio, que por alguna razón ecológica, 
climática o de manejo, pasan a dominar el pastizal; estos autores establecen que el término adecuado 
para caracterizar este proceso, es “lignificación”.  

El fachinal o arbustal, es descripto por Bordón (1981), como una estructura de vegetación de:
i) transitabilidad interna dificultosa, tanto para hombres como animales; 
ii) predominio neto de ramas; fustes casi inexistentes; 
iii) porte bajo a medio y follaje caduco o caedizo, en la mayoría de los casos; 
iv) estructura vertical simple, es decir que los otros estratos pueden estar casi ausentes, especialmente 

el graminoso; esto configura una comunidad de escasa productividad forrajera y receptividad, y 
v) menor riqueza o diversidad florística que en otros tipos de vegetación; con frecuencia se observan 

arbustales monoespecíficos o con pocas especies, lo que suele determinar la identificación del sitio o 
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la comunidad vegetal, con el nombre vulgar de la especie dominante: tuscal por Tusca (Acacia aroma 
Gill. ap H. et A.), garabatal por Garabato (Acacia praecox Grisebach), chañaral por Chañar (Geoffroea 
decorticans (Gill. ex Hook. et Arn.) Burkart), vinalar por Vinal (Prosopis ruscifolia Grisebach), etc.  

Se conoce, por numerosas crónicas histórico-técnicas, que la fisonomía abierta de las savanas (pastos 
y árboles), parques y pastizales de la Región Chaqueña, era mucho más frecuente hasta hace 150 años 
que en la actualidad. Esto habla sin dudas, de un proceso paulatino de arbustización que ha venido 
experimentando nuestra región, consecuencia en muchos casos, de técnicas irracionales de desmonte y 
posterior manejo ganadero o agrícola.  

Se ha comprobado que, a diferencia de otras regiones del mundo, el patrón de distribución de leñosas 
y herbáceas en el Parque Chaqueño no es al azar ni uniforme, sino agregado, es decir que las dos formas 
de vida ocupan posiciones distintas generando diversidad de fisonomías y comunidades  vegetales en 
el paisaje. Esta alternancia o coexistencia de formaciones leñosas y herbáceas en grupos y en distancias 
menores a los 1.000 a 2.000 m entre ellas, es una característica pocas veces vista en otras regiones. 
Las diferencias de estructura de vegetación y composición botánica entre ambas comunidades son 
significativas; en otras palabras, las especies de la savana (Figura 7) y las especies del monte (Figura 
8), son generalmente distintas (Kunst et al., 2006).   

Figura 7: Comunidad de savana (pastos y árboles) 
(Extraída de: www.mvcamposnoa.com/palma-horqueta-departamento-anta-salta/)

Figura 8: Comunidad de monte, con predominio de especies arbustivas
(Extraída de: www.agroverdad.com.ar/2020/07/se-protegieron-mas-de-200-000-hectareas-de-bosque)
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El argumento típico para producir una intervención antrópica en los ambientes con leñosas, es que 
el modelo clásico de relaciones entre leñosas y pastos predice una disminución de la productividad 
y cobertura de estos últimos, a medida que aumenta la cobertura de leñosas (Wilson y Tupper, 1982; 
Daly y Hodgkinson, 1996). Esta es la base filosófica que justifica el Control de Leñosas y que en la 
Región Chaqueña se cumple con las especies nativas (Kunst, 2006). Sin embargo, modelos alternativos 
expresan que no siempre el Control de Leñosas trae aparejado un aumento de la oferta de forraje; 
en general, en áreas donde las leñosas son grandes y están esparcidas, no se observan diferencias 
productivas significativas entre áreas tratadas y no tratadas (Heitschmidt et al., 1986). Esto sugiere que 
antes de decidir una intervención antrópica para modificar la estructura de una comunidad con leñosas, 
esta última deba ser correctamente monitoreada (implica definir pertinentemente que se considera como 
un arbustal o renoval), para no incurrir en costos innecesarios o resultados no deseados.   

Más allá de lo previamente expresado y considerando a las formaciones de arbustales o renovales 
muy compactas, como poco productivas para un manejo ganadero racional y rentable, en el NOA 
se impone la aplicación de métodos de refinamiento para incrementar el valor forrajero del sitio. Es 
evidente que en la actualidad, la ganadería de cría está siendo desplazada a zonas marginales debido 
al avance de la agricultura. La habilitación de campos para la cría de animales ya no implica el uso 
del “desmonte total” o “tala rasa” como antes solía hacerse; hoy se aconseja técnicamente (tanto por 
razones de costo como ecológicas y productivas), el empleo del “desmonte selectivo” o “limpieza 
selectiva”, que permite además un manejo silvopastoril del sitio (Martín et al., 2000 a y b; Mainardi 
et al., 2002). Esta nueva forma de trabajo respeta el dosel arbóreo, aprovechando las ventajas que ello 
representa para la producción animal (forraje, sombra, etc.). Dentro de este esquema, el rolado de 
arbustales o renovales asume un papel importante al momento de permitir habilitar campos con costos 
y tiempos menores.   

El método del rolado consiste en la utilización de un rolo cortador (Figura 9) de gran peso (con cuchillas 
intercaladas en su superficie), tirado por un tractor o topadora. Los tractores deben estar provistos de 
estructuras de protección en su carrocería y cubiertas. Los rolos o rodillos, cuyas dimensiones oscilan 
entre los 2 y los 4 m de ancho y 1,2 a 1,8 m de diámetro (lastrados con agua o arena y con un peso de 
entre 2.500 y 8.000 kgs), deben tener cuchillas de corte dispuestas paralelas al eje y alternadas entre sí, 
con una longitud de 0,12 a 0,15 m (Huss et al., 1986; Welch et al., 1999). 

Figura 9: Rolo para control de leñosas arbustivas
(Extraída de: www.desmontesmartinucci.com.ar/servicio-de-rolado-selectivo.php) 

Es conveniente su uso sobre piso firme, para que el trabajo de aplastado y picado se realice 
correctamente; si el rolado se efectúa sobre un suelo arenoso o blando, la leñosa puede voltearse 
fácilmente pero en vez de ser picada por las cuchillas del rolo, los troncos se enterrarán enteros y luego 
por la flexibilidad misma de la planta, volverán a levantarse tornando inútil el trabajo. 

La velocidad de trabajo para rolar arbustos debe ser de entre 5 y 7 km/hora, definiéndose la superficie 
a rolar por hora, en función de la velocidad, el ancho de labor del rolo y la topografía, dimensión y 
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forma geométrica del potrero. Los valores promedio de rendimiento que se calculan para montes de 
regiones semiáridas son de 4 a 8 hectáreas/día en montes medianos y de 6 a 15 hectáreas/día en montes 
bajos. 

Esta es una técnica eficiente de eliminación de leñosas, siempre que el sistema presente un grado de 
arbustización importante con especies de baja altura (no mayores a 2,5 m) y troncos delgados (hasta 
un máximo de 3 cm); en casos extremos y con rolos de gran peso, se pueden controlar arbustos con 
hasta 8 cm de diámetro de tronco. El rolado produce el quiebre de los tallos y el aplastado del arbusto, 
permitiendo la llegada de luz al estrato inferior (herbáceo), con lo que se favorece significativamente el 
rebrote de los pastos. En algunas situaciones, se considera conveniente proceder a la quema del potrero 
posteriormente al rolado, ya una vez seco el material, para limpiar el campo de restos de troncos y 
ramas. Al respecto, Kunst et al. (2003) determinan que el fuego, empleado casi inmediatamente después 
del rolado con el fin de eliminar o reducir el volumen de los restos leñosos aplastados para facilitar el 
tránsito de la hacienda y el acceso al forraje, destruye los residuos y con ello se afecta el proceso de 
infiltración del agua en las áreas roladas. A fin de no potenciar posibles efectos negativos del rolado 
sobre la infiltración, se debería evitar el pastoreo de hacienda inmediatamente después del rolado. 

El rolado contribuye a incrementar el contenido de broza sobre el suelo y favorecer su descomposición 
al generar un ambiente más estable (en temperatura y humedad), sobre la superficie intervenida. Adema 
(2006), realizando esta práctica en un monte nativo del Caldenal (Provincia de La Pampa), comprueba 
que la cantidad de broza en esa comunidad vegetal fue superior a los 6.000 kgs de M.S./ha en los 2 
primeros años post-rolado, manteniéndose en niveles cercanos a los 4.000 kgs de M.S./ha en los 5 a 6 
años posteriores vs. 1.500 kgs de M.S./ha de broza en el monte natural sin tratamiento. Esta contribución 
del rolado, es un elemento más que posibilita la mejora de las propiedades físicas y químicas del suelo.   

Existen en numerosas regiones semiáridas del mundo, experiencias tendientes a mejorar la condición 
y productividad de los campos mediante el control de la vegetación leñosa. Martin y Morton (1993) en 
Arizona (EE.UU.), determinan que la remoción de leñosas aumenta la cobertura de pastos y disminuye 
la escorrentía y la erosión del suelo en áreas invadidas por Prosopis juliflora  (mezquite). 

En Argentina, dentro de las investigaciones realizadas al respecto, Passera et al. (1992) demuestran 
en la región de Cuyo, que el control mecánico de leñosas en sitios sembrados con mezclas de pastos 
nativos, produce incrementos importantes en la producción forrajera, pero sólo en aquellos lugares 
donde la cobertura herbácea original es escasa. Una experiencia similar de Reynoso et al. (1994) en los 
Llanos de La Rioja, pero con la incorporación de semilla de Cenchrus ciliaris L. (Pasto Salinas o Buffel 
grass), comprueba que más que el efecto de remoción de las leñosas, lo que permite el establecimiento 
de las matas de pasto es el efecto asociado entre la ruptura de la capa superficial compactada y la mayor 
captación de agua por el suelo. 

Los estudios mencionados parecen explicar que los efectos positivos del rolado se deben más a 
facilitar la captación del agua de lluvia y reducir los procesos de erosión, que a eliminar la competencia 
por parte de las leñosas. En este sentido, un ensayo realizado por Adema et al. (2001), presenta claras 
evidencias de cómo los restos de arbustos que quedan después de un rolado, contribuyen junto a la 
rugosidad del suelo creada por las cuchillas del rolo, a provocar un incremento de la humedad edáfica 
por reducción de la escorrentía y aumento de la infiltración. Las mediciones realizadas con respecto al 
gasto de agua del perfil por parte de la vegetación presente (uso consuntivo), no mostraron diferencias 
significativas entre parcelas roladas y no roladas; la conclusión es que en las parcelas roladas, el agua 
que dejan de utilizar los arbustos para su crecimiento, es aprovechada para incrementar la tasa de 
crecimiento y desarrollo de los pastos, mejorando la oferta forrajera y la receptividad del sitio.    

De todas maneras, no se debe dejar de reconocer que la remoción mecánica de los arbustos en un 
área muy arbustizada, es una contribución significativa al incremento de la forrajimasa herbácea en 
el sitio, pues es obvio que la eliminación del sombreado y la apertura del monte, también ayudan a la 
germinación y crecimiento de nuevas plantas en el estrato herbáceo. 

Al respecto, algunas experiencias de rolado realizadas en Santiago del Estero, permitieron recuperar 
la productividad de pastizales naturales a valores de 5 a 6 tn/forraje verde/ha por pastoreo y en el caso 
de siembra de Panicum maximum Jacq. (Gatton Panic), elevar estos valores a 9 tn/forraje verde/ha 
(Kunst, 2002, comunicación personal). En los Llanos de La Rioja, Blanco et al. (2001) aplicando la 
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técnica del rolado sobre arbustales degradados y con posterior siembra de Cenchrus ciliaris, evalúan 
la capacidad de recuperación de la biomasa forrajera acumulada. En esta área, con precipitaciones 
anuales de 200 a 450 mm, invasión de leñosas arbustivas (Larrea sp., Mymoziganthus carinatus 
(Griseb.) Burkart, Cercidium australe Johnston y Prosopis sp.) y muy baja cobertura del suelo con 
forrajeras herbáceas (en general de los géneros Aristida, Neobouteloa, Pappophorum, Setaria, Chloris 
y Trichloris), se obtuvieron después de dos años del tratamiento y de estar estas áreas excluidas del 
pastoreo, los siguientes resultados:  

i) el tratamiento de siembra de Cenchrus ciliaris sin rolado, produjo una biomasa forrajera acumulada 
(considerando toda la biomasa aérea graminosa), de 710 ± 600 kgs de M.S./ha, y 

ii) el tratamiento de siembra de Cenchrus ciliaris con rolado previo del estrato arbustivo, produjo 
una biomasa forrajera acumulada de 2.290 ± 1.000 kgs de M.S./ha. 

Estos resultados muestran que el rolado permite (en este caso), casi la triplicación de la producción 
de forraje en un tiempo relativamente breve, contribuyendo a una efectiva recuperación de la capacidad 
productiva de áreas con muy baja receptividad ganadera. 

En una nueva experiencia de rolado en el Chaco Árido de los Llanos de La Rioja, Blanco et al. 
(2003), determinan el efecto de dos tratamientos sobre la cobertura de leñosas en un arbustal degradado: 

i) el rolado convencional utilizando el implemento usual (un rolo con cuchillas cortadoras) vs. 
ii) el rolado empleando un rolo-poceador-sembrador (de 1,80 m de ancho, 1,00 m de diámetro y 

65 brazos de 0,70 m de largo dispuestos helicoidalmente con cucharas poceadoras adosadas en los 
extremos). 

El trabajo consistió en medir la incidencia del tipo de rolado sobre la cobertura resultante de leñosas 
y la eficiencia de siembra de semillas de Cenchrus ciliaris en la misma operación. La vegetación 
del área era una estepa arbustiva dominada por Larrea divaricata Cav. (jarilla) y ejemplares aislados 
de Aspidosperma quebracho blanco Schlechter (quebracho blanco) y Prosopis pugionata Burkart 
(algarrobo); el estrato herbáceo era pobre (15 % de cobertura) y dominado por Aristida mendocina Phil. 
(saetilla). El rolado se realizó en el mes de febrero, con siembra incluida. Los resultados mostraron que 
en relación a la cobertura inicial de leñosas evaluada mediante líneas de intercepción o transectas (entre 
64 y 66 % de la superficie), el porcentaje de daño producido en este estrato por los rolos fue de 57 % 
para el rolo convencional y de 55 % para el rolo-poceador-sembrador. Se determinó que no habiendo 
diferencias significativas entre ambos tratamientos, la tendencia a recuperar la cobertura leñosa inicial 
se ubicó entre los 9 a 10 años posteriores al rolado; esto obligaría a tratamientos cada 5 a 6 años para 
mantener los resultados logrados. En cuanto al incremento de la cobertura del estrato herbáceo como 
consecuencia del rolado, se mantuvo 4 años después del mismo, en valores de 65 % para el rolado 
convencional y 49 % para el rolado-poceador.

Para la selección de un buen equipo de rolado, ya se mencionó que es importante considerar que 
el rolo es un tambor o cilindro de metal de tamaño de entre 2 a 4 m de ancho y con diámetro de 1,2 a 
1,8 m, que puede ser llenado con agua o arena para aumentar su peso. Presenta, además, cuchillas de 
metal de 12 a 15 cm de alto, alternadas en torno a la circunferencia del cilindro. ¿Cómo funciona?. El 
principio de funcionamiento del rolo se basa en la energía cinética de rotación que se produce cuando el 
implemento se pone en movimiento, lo cual genera abatimiento y posterior trozado de la masa arbustiva 
(Oneto, 2008; Mora, 2014). La energía cinética del rolo se puede calcular a través de la siguiente 
ecuación (Oneto, 2008): 

ECR = [E(t) + E(r)] = [1/2 m . v2 + ½ m . r2 . ω]

   Dónde: ECR: Energía cinética del rolo; 
       E(t): Energía cinética de traslación;
       E(r): Energía cinética de rotación;
       m: masa del rolo;   
       v: velocidad de avance del rolo; 
       r: radio del rolo, y  
       ω: velocidad angular del rolo.
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La efectividad del trabajo está condicionada por la velocidad de avance del rolo, de su fisonomía 
(diámetro y peso) y del filo y altura de sus cuchillas. La velocidad quizás es el factor más importante 
a tener en cuenta. Su efecto puede ejemplificarse con el hacha en las manos de un hachero; la mejor 
eficiencia de corte se logrará cuando el hachero le proporcione velocidad al golpe independientemente 
del tamaño de la maza de hacha, ya que simplemente con apoyar el hacha en el árbol no producirá corte 
alguno (Mora, 2014). 

La eficiencia del rolo también depende de (Oneto, 2008):
i) la altura de las cuchillas de corte; 
ii) la distancia entre una cuchilla y la siguiente, a una misma altura del cilindro, y
iii) el ángulo de ataque de las cuchillas (Figura 10).

Figura 10: Ángulo de ataque de las cuchillas del rolo 
(Extraída de Oneto, 2008)

La resistencia al abatimiento de la vegetación va a depender de: 
i) la densidad de la masa vegetal; 
ii) su estado de humedad (verde, menor resistencia; seca, mayor resistencia), y
iii) el grado de preabatimiento parcial de la vegetación, producido por el frente del tractor.
La resistencia durante el trozado de la vegetación dependerá de:
i) la densidad de la masa vegetal;
ii) su estado de humedad (verde, más resistente; seca, menos resistente);
iii) el peso específico o dureza del material, y 
iv) el diámetro promedio del material a trozar.
También interviene en la mayor o menor eficiencia del trabajo de rolado, el estado del suelo. El suelo 

más duro no permite el hundido o enterrado del material abatido, permitiendo un trozado más perfecto. 
Un mayor radio de rolo se halla en relación directa con una mayor capacidad de abatimiento y trozado 
de la vegetación leñosa, en función de una mayor masa y peso del rolo; esto independientemente del 
ancho de labor del implemento.  

¿Cómo elegir el tamaño del rolo adecuado para nuestro campo? A la hora de elegir un equipo de 
rolado es importante tener presente el tamaño del rolo para que el tractor o topadora que realiza el 
esfuerzo de tiro, pueda entregar la potencia necesaria para lograr una buena velocidad de trabajo sin 
exponer al mismo a roturas innecesarias. 

La elección del tractor debe ser acorde a las dimensiones del rolo. La Tabla 3 muestra la potencia 
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necesaria para realizar el esfuerzo de tiro según el peso a tirar y sirve de referencia a la hora de elegir la 
potencia del tractor a utilizar, en función al tamaño del rolo elegido. Este aspecto es de suma importancia, 
ya que lograr un equipo de trabajo adecuado proporcionará una velocidad de trabajo óptima según el 
ambiente, con menores rupturas y por consiguiente un trabajo más eficiente (Oneto, 2008). 

Tabla 3: Requerimientos de potencia para el tiro mecánico del rolo
(Adaptado de Oneto, 2008)

Potencia del tractor (en HP) Peso del rolo (en kgs)
Sin lastre Con lastre

70 a 90 1300 2400
90 a 120 2600 4100
140 a 180 3900 6900
180 a 240 5200 8400

Las Figuras 11 y 12 muestran algunos equipos de rolado y sus aditamentos para el trabajo. Adicionado 
a la Figura 12, se presenta un video que muestra el trabajo de rolado de arbustos mediante un rolo 
traccionado por topadora. 

Figura 11: Tractor con protector frontal para rolado
(Extraída de: www.agroads.com.ar/detalle.asps?clasi=730281)

Figura 12: Rolado con topadora
(Extraída de: www.es.slideshare.net/ForrajesProduccion/05-alejandro-padilla)

Ver video en: https://www.youtube.com/watch?v=g9JIT747UGk
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Una vez definida la potencia y el tamaño del rolo, es necesario reforzar algunas partes del tractor a 
fin de dejarlo en condiciones para la realización de la tarea. Existen 3 partes fundamentales en donde se 
debe reforzar el tractor: la parte delantera, las ruedas y el tiro. 

La parte delantera del tractor, que en primer lugar se pone en contacto con la vegetación, es un punto 
de esfuerzo en donde el tractor deberá producir la tarea de abatimiento del arbustal. Existen diversas 
formas de reforzar esta parte del tractor; por un lado podemos mencionar las protecciones fijas (Figura 
11) y por otro lado las móviles tipo pala (Figura 13). El formato de pala permite que el tractorista pueda 
modificar la altura de la misma según las dimensiones de los arbustos a abatir. 

Figura 13: Tractor con pala frontal
(Extraída de: www.agroads.com.ar/detalle.asp?clasi=236408)

Otra de las modificaciones a realizar es la protección de los neumáticos del tractor. Naturalmente 
existen varias alternativas y costos. Estas van desde las más eficientes y costosas (las protecciones tipo 
oruga), pasando por las protecciones de hierro fijas (quizás las más utilizadas), hasta las protecciones 
de tipo poncho con cubiertas de tractor de rodado superior (Mora, 2014). Las protecciones tipo oruga 
permiten una facilidad de armado y desarmado de la rueda; además, por su construcción, protegen 
más el talón del neumático, pero son más costosas. Por su parte, las protecciones de hierro fijas le 
proporcionan a las cubiertas del tractor, un buen resguardo a un costo menor que la anterior (Figura 14).

El esfuerzo de tiro del tractor durante el trabajo de rolado no es constante; presenta variaciones en 
función a la resistencia de la masa vegetal. De este modo, se observan picos en el esfuerzo de tiro debido 
a golpes de resistencia ya que la vegetación no es homogénea; por tal motivo, el lugar donde se fija el 
tiro a menudo se debe reforzar para soportar este desgaste. Finalmente existen otras modificaciones a 
los fines de proteger el filtro, el motor y la parte inferior del tractor. Todas ellas cumplen la función de 
protección de golpes producidos por el desrame de los arbustos y árboles (Mora, 2014). 

El diámetro del rolo incide directamente en la capacidad de abatimiento de la vegetación, mientras 
que la capacidad de trozado depende de la masa o peso del rolo. En este sentido, un mayor diámetro 
de rolo tendrá más capacidad de abatimiento y su tamaño le permitirá un mayor volumen y peso final 
que favorecerá el trozado. Cuando la vegetación es densa y ofrece mucha resistencia al abatimiento, 
un rolo con diámetro pequeño deberá compensar su efecto mediante el agregado de un gran lastre 
para lograr el efecto deseado. El lastre del rolo entonces, determina la eficiencia de su trabajo. Ante 
situaciones de vegetación poco resistentes al abatimiento (vegetación poco densa), un lastre excesivo 
afectará al tiro del tractor, el que, para poder lograr la velocidad de trabajo adecuada, deberá consumir 
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más combustible. En tales casos se debe quitar total o parcialmente el lastre del rolo o elegir un rolo de 
menor diámetro (Mora y Rosales Mercado, 2014). 

Figura 14: Protección metálica de cubiertas
(Extraída de: maquinac.com/2019/07/metalúrgica-acosta-propone-cobertores-para-proteger-las-cubiertas/)

Las cuchillas deben tener un cierto ángulo de ataque positivo a favor del sentido de giro del rolo.  
Esto favorece levemente al esfuerzo de tiro del tractor.

Por otro lado, la angulación del filo de las cuchillas reduce los picos instantáneos en el esfuerzo de 
tiro del tractor. Esto significa que un filo con menor angulación favorece el trozado del material vegetal 
y por consiguiente reduce el esfuerzo de tiro del tractor. La altura de las cuchillas tiene un efecto directo 
en la fuerza aplicada en el trozado, aunque una altura excesiva de las mismas provocará mayor esfuerzo 
de tiro para poder mantener la energía cinética. La altura y el buen filo de las cuchillas ayudan al trozado 
de los materiales y a reducir la resistencia de la vegetación a rolar (Mora y Rosales Mercado, 2014).

Otros aditamentos que se le pueden adaptar al rolo son los cajones sembradores de semilla. La 
siembra de especies forrajeras en simultáneo con la labor de rolado, es una práctica generalizada en 
el uso de esta herramienta. El sistema de siembra consiste en un dispositivo sembrador en forma de 
tambor que presenta orificios para la salida de las semillas. El diámetro de dichos orificios depende del 
tamaño de la semilla a dispersar. El tambor sembrador va colocado por delante del rolo (Figuras 15 y 
16) de manera que al dispersar las semillas, éstas sean aplastadas por el rolo contra el suelo y así lograr 
un íntimo contacto semilla-suelo. La transmisión del movimiento de rotación del tambor la adquiere 
de una cubierta que va adosada en uno de sus extremos. La cubierta toma el movimiento de rotación 
del rolo y lo transmite al tambor sembrador (Figura 16). La carga de semillas al tambor, se realiza por 
medio de tapas que van atornilladas al mismo (Figura 15). 
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Figura 15: Carga de semillas de forrajeras en el tambor sembrador del rolo
(Extraída de: www.sitioandino.com.ar/n/34570-jornada-para-intensificar-la-siembra-

experimental-de-pastos-nativos-del-sur/)

Figura 16: Tambor sembrador de semillas con cubierta para su rotación con el rolo
(Extraída de: www.agrofy.com.ar/rolo-para-desmontes-con-cajon-sembrador.html)

Es frecuente, al mismo tiempo de hacer el rolado, realizar la siembra de pasturas adaptadas a la 
zona (en nuestro caso serían pasturas subtropicales como Chloris gayana Kunth o Panicum maximum 
para sitios con suelos y precipitaciones más favorables (Figura 17), o Cenchrus ciliaris para zonas más 
áridas o suelos de menor fertilidad). 
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Figura 17: Implantación de Gatton Panic sobre campo rolado
(Extraída de: www.articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-883908539-semilla-de-

gatton-panic-panicum-maximum-_JM)

Con esta finalidad, una reciente innovación tecnológica (mencionada anteriormente en el trabajo de 
Blanco et al. (2003) en el Chaco Árido de La Rioja), permite trabajar sobre terrenos con leñosas sin 
necesidad de aplastar y/o quebrar los tallos de las mismas al tiempo que se disemina y siembra semilla 
de forrajeras cultivadas o naturales: el rolo poceador-sembrador. Este consta de un cilindro central de 
menor diámetro que el de un rolo común (aproximadamente 0,80 a 1,00 m de diámetro), del cual salen 
apéndices o tubos de hierro dispuestos helicoidalmente, de 5 a 7 cm de diámetro y 0,70 m de longitud 
en cuyo extremo llevan soldado un roturador de suelo similar a un “pié de pato”. El cilindro presenta 
perforaciones de 0,5 a 1 cm de diámetro ubicadas alternativamente entre las líneas de roturadores, por 
las cuales se disemina la semilla de la forrajera a implantar. El rolo trabaja realizando pequeños pozos 
en el suelo mientras avanza sin dificultad por sobre los arbustos, depositando la semilla y permitiendo 
el enriquecimiento forrajero del potrero y el aumento de cobertura en el estrato herbáceo. 

Entre las alternativas de siembra de una pastura como complemento del rolado, se distinguen 
generalmente dos (Seia, 2002):  

i) Siembra durante el rolado: consiste en la operación simultánea de rolado y siembra de la forrajera 
elegida. Esta práctica significa un ahorro en el uso de la maquinaria, pero puede tener el inconveniente 
de que muchas semillas no tomen contacto íntimo con el suelo reduciendo su posibilidad de germinación 
y obligando a un aumento en la densidad de siembra, y  

ii) Siembra posterior al rolado: consiste en preparar la cama de siembra después del rolado, roturando 
el suelo con una rastra Rome y sembrar simultáneamente. Los costos se incrementan, pero se mejoran 
las posibilidades de implantación de la forrajera.

Como el rolado mejora la disponibilidad y captación de agua en los primeros 10 días al eliminar 
temporalmente la competencia de los arbustos, es aconsejable rolar y sembrar pasturas al mismo tiempo, 
para aprovechar el agua disponible. Si se siembra Panicum maximum no es necesario desarbustizar 
tanto; si se necesita abrir más el monte cuando se va a sembrar Chloris gayana o Cenchrus ciliaris. 
Aun así, dejar adecuada sombra siempre es importante porque con más de 34 ºC, ya se afecta el confort 
animal.

En relación a la combinación de técnicas para el refinamiento de pastizales, el rolado puede 
complementarse con el uso posterior del fuego para posibilitar un mejor resultado. Una experiencia 
realizada en Santiago del Estero por Cornacchione (2001), determina los efectos que estas técnicas 
tienen sobre la composición química de los pastizales naturales del Chaco Semiárido del NOA. Se 
trabajó sobre un pastizal compuesto fundamentalmente por gramíneas de los géneros Trichloris, Setaria, 
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Digitaria y Gouinia, midiéndose la calidad forrajera de estos pastos sin ninguna técnica aplicada 
(testigo, tratamiento A), posterior a un rolado (tratamiento B) y posterior a un tratamiento combinado 
de rolado y fuego (tratamiento C). Las principales conclusiones del estudio fueron las siguientes: 

i) el uso del rolado sobre el arbustal de un pastizal natural, produce un incremento significativo en 
la disponibilidad de luz y de agua para los pastos respecto de las áreas no tratadas, lo que provoca un 
aumento en la cantidad de forrajimasa del estrato graminoso;  

ii) el tratamiento de rolado B no produjo cambios significativos en la calidad de Proteína (PB) y de 
Fibra Detergente Acida (FDA) del pastizal, pero entre los meses de noviembre y febrero, determinó 
una importante reducción en el contenido de Fibra Detergente Neutro (FDN) de los pastos, respecto del 
tratamiento testigo A;    

iii) en cuanto a valores nutricionales promedio para los pastos evaluados, se encontró la mejor 
relación PB (alta Proteína) vs FDN-FDA (baja Fibra) en el mes de enero y la peor relación en el mes 
de septiembre; el contenido de PB del pastizal fue de 10 a 13 % en enero-febrero y de 4 a 5 % en 
septiembre; los valores promedio de FDN fueron de 65 % en enero y 75 % en septiembre, mientras que 
los de FDA fueron de 35 % en enero y 49 % en septiembre;

iv) cuando se combinó la aplicación del rolado con el uso del fuego prescripto en el mes de septiembre 
(tratamiento C), se observaron cambios positivos en los valores de PB y FDN de los pastos, en relación 
a los valores de los tratamientos A y B; el tratamiento C produjo a partir del mes de noviembre (rebrote 
post-quema) pastizales con hasta el 17 % de PB frente a parcelas testigo de 7 a 8 % de PB para la 
misma época. A partir del mes de febrero, estas diferencias se diluyeron, determinando que la mejora 
en la calidad nutricional del pastizal fuera temporaria (noviembre-enero), no así en lo que respecta a la 
productividad del mismo, que fue sin duda muy superior en los tratamientos B y C respecto del testigo 
A, y   

v) contrariamente, durante los meses de verano, el tratamiento C no produjo mejora en los valores 
de FDA respecto de los tratamientos A y B, o sea que el rolado y el fuego no lograron reducir la porción 
de Fibra que representa la parte más indigerible de la pared celular de los pastos.  

Otro aspecto a tener en cuenta para tomar la decisión de hacer o no un rolado sobre un lote arbustizado, 
es el conocimiento de los tipos y especies de leñosas presentes y de su grado de susceptibilidad al 
control. Aguilera y Steinaker (2001), evaluando el resultado de rolados realizados en la Provincia de 
San Luis sobre arbustales semiáridos, determinan la mortalidad y capacidad de rebrote de leñosas. 
Para medir la respuesta de la vegetación leñosa al rolado, se identificaron plantas de las especies más 
relevantes, para cuantificar su mortalidad o su crecimiento acumulado durante los dos años posteriores 
al tratamiento. La capacidad de crecimiento se determinó mediante la estimación de volúmenes de copa 
durante el verano, para plantas afectadas por el disturbio en el verano de dos años antes. Los resultados 
muestran que los renovales o ejemplares juveniles de algarrobos (en este caso Prosopis flexuosa DC. 
y Prosopis torquata (Cav.) DC.), tienen una mortalidad importante (la práctica del rolado implica 
esquivar y preservar a los ejemplares adultos o de porte arbóreo); el resto de las leñosas presentes en 
la zona, no sufrieron una mortalidad mayor del 10 % de los individuos (Larrea cuneifolia Cav., Larrea 
divaricata, Mimozyganthus carinatus (Griseb.) Burkart y Cassia aphylla Cav.).    

Estos resultados indican que se debe ser muy criterioso al momento de decidir un rolado, pues 
se puede perjudicar la repoblación natural de especies de valor forrajero o forestal para un posterior 
manejo silvopastoril (caso de los Prosopis), sin cambiar significativamente la densidad de ejemplares 
de las especies indeseables para el pastoreo (caso de Larrea  y Mimozyganthus). 

En consecuencia, se aconseja que los sitios dominados por especies de alta tasa de rebrote post-
rolado como Larrea divaricata, Larrea cuneifolia, Mimozyganthus carinatus, Cercidium australe o 
Geoffroea decorticans, no deben ser rolados pues se corre el riesgo de transformar el área en un fachinal 
cerrado de escasa diversidad y nulo valor forrajero. Variadas experiencias demuestran que entre 3 y 4 
años después de un tratamiento de rolado, muchos potreros muestran un grado de reinfestación de 
leñosas que hace necesario un control de las mismas con un nuevo rolado, la aplicación localizada de 
arbusticidas o el control biológico por el ramoneo de caprinos. 

Actualmente se ha comenzado a utilizar una herramienta llamada “desraizador-subsolador”, la que 
propone una interesante variante para eliminar el arbustal, cortando de raíz las leñosas indeseables. 
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Esta máquina es similar a un “pié de pato”, oxigenando el suelo por remoción vertical y horizontal, 
incorporando las semillas caídas, incrementando la porosidad y la rugosidad de la superficie, eliminando 
matas añejas y no invirtiendo el pan de tierra. Su costo operativo y tiempo de trabajo son similares a 
los del rolado (Seia, 2002).  

Otra tecnología que está comenzando a aplicarse para la limpieza y habilitación de potreros de monte, 
se está desarrollando en la Provincia de Entre Ríos por medio de la Facultad de Ciencias Agrarias de Oro 
Verde, consistente en la utilización de una combinación entre rolos picadores y máquinas trituradoras de 
tecnología Dolby, que tienen la capacidad de triturar malezas y arbustales de hasta 15 cm de diámetro 
de tallos (es recomendable no utilizar en sitios con más de 10 cm de diámetro de tallos o troncos). Este 
tipo de trabajo permite la limpieza rápida de grandes áreas de fachinales y arbustales, permitiendo una 
recuperación activa del pastizal e incrementando en poco tiempo la carga animal o receptividad del 
potrero (www.maquinac.com/productos/trituradora-dolbi-td). 

Sea cual fuere la variante de rolado utilizada, la duración efectiva de esta práctica está determinada 
por la interacción entre las condiciones ambientales (clima, suelo, vegetación) y el manejo posterior a 
la aplicación de la misma. 

El rolado es una técnica que modifica la fisonomía del terreno y produce cambios en la disponibilidad 
de luz y agua en la superficie del suelo; esto genera en el sitio una sucesión vegetal que mejora 
significativamente la productividad herbácea del pastizal (en general 2 a 3 veces más), siempre que 
haya existido previamente un cierto “banco” de semillas de las especies forrajeras deseables en el área 
(Fumagalli y Kunst, 2002). Estrategia de pastoreo, manejo del rodeo y tratamientos secundarios de 
control de monte con bajo costo, son prácticas complementarias que permitirán prolongar la efectividad 
del rolado, mejorando así su beneficio económico (Adema, 2006). 

La productividad y sostenibilidad de los ecosistemas dependen de la calidad del suelo, la que se 
define como la “capacidad de funcionar como un sistema diverso y resiliente, soportar una productividad 
primaria y secundaria neta sostenible y proteger la calidad del ambiente”. Este concepto involucra a las 
propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo (Harris y Bezdicek, 1994). El trabajo de Anríquez 
et al. (2005), tuvo como objetivo evaluar el efecto de la práctica del rolado sobre algunos indicadores 
de la calidad del suelo, tales como densidad aparente, carbono orgánico total, carbono orgánico 
particulado, respiración edáfica, carbono de la biomasa microbiana y actividad deshidrogenasa, en 
tres sitios característicos de la región. Los tratamientos aplicados fueron rolado, rolado con siembra 
de Panicum maximum cv. Green Panic y rolado seguido por fuego prescripto. La densidad aparente, 
el carbono orgánico total, el carbono orgánico particulado y el carbono de la biomasa microbiana no 
fueron alterados por los tratamientos. Esto convierte al rolado, cuando se aplica de manera racional, en 
una práctica promisoria para la recuperación de ecosistemas degradados de la Región Chaqueña y que 
no atenta sobre su sustentabilidad en el mediano plazo. La respiración edáfica aumentó en ciertos sitios, 
probablemente debido a la modificación de la actividad microbiana del suelo, atribuible al estímulo 
producido por los exudados radiculares del Green Panic y de las herbáceas nativas que aparecieron 
después de los tratamientos. En general, los indicadores de la calidad del suelo no fueron afectados 
significativamente por los tratamientos empleados, hecho atribuible a la baja intensidad de aplicación 
del rolado y de sus prácticas asociadas (siembra de pasturas y fuego prescripto). 

Una variante del rolado convencional es el “rolado de baja intensidad” o RBI. Este aprovecha las 
ventajas del rolo para reducir la cobertura de arbustos, pero sin modificar profundamente la comunidad 
leñosa presente y así generar un ambiente de media sombra amigable y beneficioso para la producción 
ganadera (Kunst et al., 2016). 

El RBI se basa en el empleo de un rolo de ancho menor a los 2,5 m (que no supere el ancho del 
tractor), para permitir una buena maniobrabilidad y respetar la estructura de las leñosas valiosas. Es 
importante el tamaño del rolo y la maquinaria empleada en un RBI. Los arbustos de porte medio no 
representan mucha resistencia al avance de la maquinaria, por lo que no es necesario un tractor y un 
rolo de grandes dimensiones. Un rolo muy grande genera mayor cantidad de residuos, los que después 
no son fáciles de eliminar.  Se debe usar un rolo del mismo ancho que el tractor y ver que la distancia 
entre cuchillas no sea muy pequeña porque en ese caso el rolo flota y no corta. Con un rolo de 2 tn es 
suficiente si la distancia entre cuchillas es amplia. Es recomendable utilizarlo siempre sobre piso firme. 
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El RBI tiene el propósito de mantener viable la población de especies leñosas de interés para su 
aprovechamiento ganadero y forestal, con vistas a modelar un Sistema Silvopastoril. Al aplastar al 
estrato arbustivo dominante, el rolado elimina bruscamente una fuente de evapotranspiración de agua 
y genera un aumento en la disponibilidad de esta en el horizonte superficial del suelo. Este balance 
positivo es usado por los pastos para su germinación y crecimiento y por las leñosas no afectadas, para 
su desarrollo. Esto indica que no es conveniente sacar todo el “techo” formado por el dosel leñoso, 
porque se generaría un ambiente exigente y demandante en agua. Un ambiente de “media sombra” es lo 
más recomendable para una región con clima semiárido (Kunst et al., 2016). En un RBI donde se deja 
buena cantidad de leñosas, la hojarasca de las mismas recompone mucha M.O. en el suelo. El mistol es 
una especie que aporta mucha M.O. y es importante dejarlo. 

La diferencia entre el rolado común y el RBI está en que el primero busca eliminar todos los arbustos 
más los árboles de poco tamaño y sembrar pasturas con un enfoque netamente ganadero. Este planteo 
no contempla objetivos forestales, lo que lo hace poco recomendable para los montes de la región 
chaqueña. Por el contrario, el RBI mantiene una densidad de árboles y arbustos importante. 

El rolado es un sistema de refinamiento más conservador que el desmonte total, ya que la sombra de 
los árboles que se dejan, atempera los efectos adversos del clima y se produce un aporte de nutrientes 
desde el follaje caducifolio arbóreo hacia el suelo, los pastos conservan su valor forrajero en la época 
seca y se morigera el efecto de las heladas y las sequías (Tiessen et al., 2003). El rolado no impacta 
sobre el ciclo del agua y los nutrientes en el mediano plazo (Cortés y Aguilera, 2003; Kunst et al., 2003) 
y en general, el mantenimiento de los árboles en los ecosistemas semiáridos, conserva o incrementa la 
M.O. del suelo (Tiessen et al., 2003).

Uno de los efectos más impactantes del RBI y del rolado en general, es el incremento en la oferta 
de forraje para el ganado. Este aumento se debe a la germinación de especies nativas si el banco de 
semillas no está agotado, o a la germinación de especies perfectamente adaptadas a la media sombra 
como el Panicum maximum cvs. Gatton y Green (Figura 18).  

  Figura 18: Oferta de forraje y accesibilidad, antes (izquierda) y después (derecha) 
de un RBI en un potrero de monte de la región chaqueña, sembrado con Panicum maximum

(Extraída de Kunst et al., 2016)

La oferta de forraje de herbáceas graminosas en bosques secundarios y savanas degradadas, rara 
vez supera los 500 a 800 kgs M.S./ha. Trasladando estos datos a receptividad ganadera y teniendo en 
cuenta un Factor de Uso del 50 a 55 % de la biomasa total aérea de las forrajeras, significa que se deben 
disponer de 10 a 12 has/UG (Unidad Ganadera). Diferentes ensayos de RBI indican que el incremento 
en la oferta de forraje consecuencia de esta práctica, puede superar el 200 a 250 % en especies nativas 
y el 400 a 500 % en campos sembrados con Gatton o Green Panic. Esta disponibilidad forrajera reduce 
el número de hectáreas necesarias para mantener 1 UG a valores de 2,5 a 4 has/UG.

En experiencias de rolado en la Provincia de Mendoza, Rosales Mercado y Mora (2014), mencionan 
que la disponibilidad forrajera pasó de 200 kgs M.S./ha a 980 kgs M.S./ha, con un aumento de 4,9 veces 
la receptividad del potrero. En otra comunidad vegetal del mismo establecimiento, la disponibilidad 
forrajera pasó de 360 kgs M.S./ha a 1.260 kgs M.S./ha con una mejora de 3,5 veces la receptividad.  

Desde el punto de vista ganadero y después de la oferta de forraje, el principal desafío a resolver 
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es la accesibilidad. El rolado permite visibilizar mejor a los animales en el potrero, pero el corte y 
aplastamiento del estrato arbustivo genera necesariamente residuos leñosos de diferentes diámetros. Si 
no se planifica la intensidad del rolado ni el destino futuro de los residuos, la accesibilidad puede llegar 
a ser aun peor que antes del rolado (Figura 19). 

Figura 19: Problemas de accesibilidad en un rolado total del estrato arbustivo
(Extraída de Kunst et al., 2016)

En general a este problema se busca resolverlo con el uso del fuego, lo que no siempre es la solución 
puesto que la cantidad de residuos puede ocasionar fuegos de intensidad y magnitud incontrolables 
con efectos muy perjudiciales para el suelo, la vegetación y la fauna del ecosistema. Se deben evitar 
tratamientos de rolados masivos (Kunst et al., 2016).

Las especies arbustivas del Chaco Semiárido tienen rasgos que les otorgan una gran capacidad de 
regeneración de su estructura aérea, a través de yemas ubicadas en la zona del cuello de la planta, desde 
sus raíces y desde sus espinas. Los “bancos de yemas” les permiten reconstruir su estructura aérea en 
un tiempo relativamente corto (6 meses) y con ello cerrar la accesibilidad del potrero en virtud de sus 
espinas sumamente agresivas al movimiento del ganado (Figura 20). 

Figura 20: Espinas de Acacia furcatispina (teatín o garabato macho) 
(Extraída de: www.commons.wikimedia.org/wiki/File:acacia_furcatispina_(8635501766).jpg)
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Al aplastar la parte aérea, el rolo “poda” y rompe la dominancia apical promoviendo un 
rejuvenecimiento de las plantas. Este es uno de los efectos negativos del rolado. Nos preguntamos 
entonces porque rolar y no desmontar totalmente las leñosas con una topadora. Las razones más 
importantes para no hacer el desmonte total, son (Kunst et al., 2016): 

i) las leñosas son fuente permanente de materia orgánica y nutrientes, a partir de sus ramas y frutos 
(fuente de proteínas e hidratos de carbono digestibles) y su hojarasca; 

ii) al rebrotar antes que los pastos, ofrecen alta calidad de alimento a la salida del invierno, por el 
ramoneo animal; 

iii) dan sombra y contribuyen al confort animal en áreas cálidas; 
iv) protegen a las pasturas bajo su entorno, de las heladas (Figura 21);
v) son fuente de alimento y refugio para la fauna, y 
vi) contribuyen a la biodiversidad del ecosistema.

Figura 21: Efecto protector contra las heladas, de la cobertura del árbol sobre el pasto
(Extraída de Kunst et al., 2016)

Al dejar a través del RBI la cobertura arbórea total del potrero y sembrar inmediatamente una 
gramínea forrajera, se le niega a los arbustos el uso de los recursos súbitamente disponibles como la luz 
solar, el agua y los nutrientes, mejorando significativamente la accesibilidad (Figura 22). 

Figura 22: Porcentaje de accesibilidad por control del estrato arbustivo, en sistemas
rolados vs. sistemas control testigos sin rolar 

(Extraída de Kunst et al., 2016)

Para ello se deberá mantener un volumen controlado de arbustos, compatible con el mejor manejo de 
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la actividad ganadera y el RBI se realizará con equipos chicos muy maniobrables y personal capacitado, 
esquivando la mayor cantidad posible de ejemplares arbóreos de todos los tamaños. La experiencia 
demuestra que se puede incrementar significativamente la accesibilidad y la oferta forrajera, afectando 
menos del 15 % de los árboles (Figura 23). 

Figura 23: Efecto del RBI sobre la población de árboles 
(Extraída de Kunst et al., 2016)

Luego de aplicado un tratamiento de rolado, los arbustos comienzan a desarrollar su estructura aérea 
mientras los potreros son pastoreados (Figura 24). ¿Cómo mantener la oferta de forraje y la accesibilidad 
a largo plazo?. Aquí se debe aplicar el concepto de umbral. El umbral más importante es el “tiempo de 
retorno” o “frecuencia” del tratamiento mecánico en el tiempo. Este tratamiento representa un impacto 
ecológico y un costo importante. La Tabla 4 indica el tiempo de retorno para distintos tratamientos.  

Figura 24: Rebrote y recuperación de leñosas arbustivas, post-tratamiento de rolado
(Extraída de: www.elsemiarido.com/el-desafio-del-rolado-y-siembra-de-pasturas-exoticas-

en-bosques-nativos-de-san-luis.html)

Para alargar el tiempo de retorno, es fundamental realizar pastoreos controlados y racionales sobre las 
pasturas del potrero. El sobrepastoreo de las mismas favorece a las leñosas arbustivas, no permitiéndole 
a los pastos competir por los mismos recursos. Es fundamental también darle los tiempos de descanso 
correctos a cada lote pastoreado (Kunst et al., 2016).
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Tabla 4: Tiempo de retorno para un re-tratamiento de control de arbustivas 
(Adaptado de Kunst et al., 2016)

Perturbación empleada Modo de aplicación Frecuencia o tiempo de retorno

Herbicidas General 2 a 10 años 
Individual + de 5 años

Control mecánico

Cadeneo (1 vez) 3 años
Cadeneo (ida y vuelta) 4 años

Rolado 3 años
Triturado 3 años

Arado de raíz 20 años
Rolado y quemado + de 5 años
Rolado + siembra + de 5 años

Quema prescripta Época apropiada + de 5 años

Algunas consideraciones generales surgidas de la opinión de productores (Figura 25), acerca de los 
beneficios del rolado (Rosales Mercado y Mora, 2014), son:

i) Con un buen manejo del pastoreo en las áreas roladas, la densidad y cobertura de los pastos 
forrajeros se mantienen en valores aceptables;

ii) En general, se calcula que el tiempo en que se hace necesario un nuevo tratamiento de rolado en 
lotes con aptitud para el avance del estrato arbustivo, oscila entre 7 y 10 años;

iii) En montes arbustizados del NOA, se considera que tratamientos de rolado ya son necesarios 
cuando la cobertura arbustiva/ha está entre el 45 y el 50 % de la superficie; 

Figura 25: Reunión de productores para discutir el tema rolado de arbustales
(Extraída de: www.ipcva.com.ar/vertext.php?id=932)

iv) A la hora de tomar la decisión de invertir en el rolado del campo o por el mismo importe 
comprar más tierra, se considera favorable la opción de rolar. El rolado genera  una habilitación de 
tierras improductivas a productivas, mientras que la compra de mayor superficie acrecienta costos en 
alambrados, personal, movilidad, etc., sin asegurar una mayor productividad; 

v) Se debe tener en cuenta que cada campo es diferente y la eficiencia de uso del rolo depende de 
varios factores, como por ejemplo, la textura del suelo; 

vi) En algunos casos donde se propone la aplicación del fuego post-rolado, se debe tener cuidado en 
que los fuegos lentos producen muchas muertes en el banco de semillas de forrajeras en el suelo;
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vii) El rolado aporta biomasa al suelo por el material arbustivo volteado y la remoción del suelo 
moviliza el banco de semillas de especies que antes no estaban presentes;

viii) Respecto al momento del primer pastoreo post-rolado, se aconseja dejar pasar un primer ciclo 
de crecimiento de la pastura y consumirla en la próxima temporada. De hacerse consumir el potrero 
antes, utilizarlo con cargas animales livianas;

ix) Es importante no pastorear tempranamente para que las nuevas matas arraiguen y macollen; 
esto impide el arrancado por parte del animal. Es también importante el retraso en la utilización, para 
permitir una buena acumulación de reservas en las plantas;

x) Con respecto a la superficie a rolar en un establecimiento, el factor preponderante es el económico 
y por ello es conveniente hacerlo en forma gradual;

xi) La actividad ganadera puede pagar el rolado, ya que se consigue un aumento significativo de la 
receptividad del campo, la que se estabiliza en 3 a 4 años expresando todo su potencial, y

xii) Finalmente, es fundamental cuidar el esfuerzo y gasto derivados de un proceso de rolado, para 
no destruirlos con el sobrepastoreo.
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