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Carmen de Areco 

Provincia de Buenos Aires 

199,63 has. 

 
 

 
 
El campo se encuentra entre las ciudades de Carmen de Areco y Salto, a 5 Km. de 
Gahan y a 7 Km. de la Ruta provincial N° 31. 
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El Campo: 
 
El campo es de muy buenas características foresto / ganaderas, muy buenos accesos 
por caminos de tierra consolidados, altamente estratégico por su ubicación, 
características de suelo y buenas plantaciones. 
 
El campo se encuentra a 10 Km. de  Carmen de Areco, con acceso por Ruta provincial 
N° 31 y camino de tierra en muy buen estado y transitable en días de lluvias 
moderadas 
Los caminos internos son buenos con buena permeabilidad y mantenimiento. 
 
Se manifiesta como un campo de características overas en lo referido a capacidad de 
producción, manifiesta sectores de muy buenos suelos y pocos sectores con 
características  de campos bajos en el sector NO. 
 
Este campo posee aproximadamente 32,5 has. de 11 años R3 / 4  y 26,7 has. de 6 
años. 
 
Las plantaciones en general manifiestan muy buen, estado sanitario, buena 
densidad y marcado crecimiento, esto nos da la posibilidad de encarar un negocio 
silvopastoril, donde incorporamos ganadería al monte generando un valor agregado 
en Kgr. de carne. 
 
Considerando la alta aptitud agrícola del campo, en los sectores forestados, es 
factible encarar un proceso de reconversión, pasando de la actividad forestal a 
agrícola / ganadera. 
 
Esta reconversión puede ser progresiva, aprovechando la sustentabilidad de las 
plantaciones y agregando valor con la incorporación de ganadería,  estableciendo un 
sistema silvopastoril que genera un ingreso extra en Kilos de carne durante el 
proceso de tala y destoconado. 
 
Las actividades referidas a la venta de madera y producción de carne, diluyen el 
costo de destoconado. 
 
La reconversión a agricultura se debe aplicar en forma progresiva, acompañando la 
sustentabilidad del campo a fin de lograr el máximo beneficio de las plantaciones en 
crecimiento. 
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Típico tocón poscosecha   Campo posterior al destoconado. 

 
Actualmente existe tecnología para aplicar acciones de destoconado generando una 
transformación rápida de campo forestal en agrícola. 

   

 
Beneficios principales del destoconado: 

 
• Proceso de reconversión rápida y efectiva de actividad forestal a agrícola. 
• No se extrae el tocón y no se deja un enorme hueco 
• No es preciso transportar las raíces en una pieza al punto de recogida. 
• El lote  queda preparado para sembrar. 
• El destoconado recicla productos naturales: 
• El material triturado es un acolchado o mulch natural rico en nutrientes. 

 
Un buen programa de cosecha forestal, basado en la sustentabilidad del campo, 
puede hacer desaparecer el costo del destoconado, reconvirtiendo a agricultura en 
un ciclo productivo. 

 
 
 
 
 
  

mailto:info@lagouarde.com.ar


 
 

Tel: 0230-4493524/5 - info@lagouarde.com.ar -  www.lagouarde.com.ar 
 

 

 

Plantaciones: 
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Detalle de Lotes 

 

Los lotes que figuran como ganaderos, están libres de tocones y árboles, en cambio 
los que figuran libres poseen tocones muertos. 
 
 

CAMPO 30         

     mar-16        
LOT

E 
SEC

C 
Sup. 
Total ESPECIE EST 

TALA/P
L 

I.M.
A. 

EDA
D 

VOLUME
N ORIGEN 

ESPACIA
M. 

DENSIDA
D  

1 13 14 dunnii 
ORI

G oct-13 30 2,42 
1014,90

4 B-01-M-064 3,0 x 3,0    

1 14 14 dunnii 
ORI

G nov-12 35 3,33 
1632,43

8 B-01-M-064 3,0 x 3,0    

1 15A 5,4 
tereticorn

is 
ORI

G nov-12 30 3,33 539,704 
B-01-M-064 y 

66 3,0 x 3,0    

1 15B 8,6         0 0        

1 16 14 dunnii 
ORI

G   0 0 0 B-01-M-064 3,0 x 3,0    

1 17 14 
tereticorn

is 
ORI

G nov-12 30 3,33 
1399,23

3 B-01-M-066 3,0 x 3,0    

 
 

 

 

CAMPO LOTE SUP EFECTIVA SUP LOTE ESPECIE EDAD VOLUMEN
N° N° ha ha años tn
30 1.10 1.0 8.4 tereticornis 11 164
30 1.1 0.2 8.3 libre 0
30 1.11 4.0 8.2 tereticornis 11 655
30 1.12 3.5 7.6 tereticornis 11 565
30 1.13 6.0 13.7 dunnii 6 726
30 1.14 6.0 11.8 dunnii 6 885
30 1.16 4.0 13.0 ganadero 0
30 1.17 8.0 13.1 tereticornis 6 513
30 1.18 4.0 14.3 libre 0
30 1.2 3.0 8.4 libre 0
30 1.3 1.3 8.1 dunnii 6 209
30 1.4 1.4 8.2 dunnii 6 225
30 1.5 6.0 9.6 tereticornis 11 1,005
30 1.6 4.0 9.2 tereticornis 11 660
30 1.7 7.0 8.1 tereticornis 11 1,129
30 1.8 5.0 7.5 tereticornis 11 819
30 1.9 2.0 9.1 tereticornis 11 223
30 1.15a 4.0 5.3 tereticornis 6 462
30 1.15b 10.7 10.7 ganadero 0

81.1 182.6 8,242
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Suelos  
 
El campo 30 presenta un gradiente de pendiente del orden del 1% con descarga del 
agua a un bajo. 
 
El Gráfico 1 muestra las unidades cartográficas presentes en el campo y la superficie 
de cada una, según Carta de Suelo de la Provincia de Buenos Aires (E: 1:50.000). 
 
UC Go1: 22 ha, UC Go4: 119 ha y UC Go2: 57 ha. 
 
La Tabla 1 muestra los suelos que pueden encontrarse en el campo, según la posición 
de cada lote. La capacidad de uso que se muestra representa un valor integrador de 
los tipos de suelos que conforman la unidad cartográfica. 
 
Tabla 1:  
 
Unidades cartograficas de suelos presentes en el Campo 30, componentes y 
características.  
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Unidad 
Cartográfica 
(UC) 

Go1 Go2 Go4 
Co151 
Grupo no 
diferenciado 

Posición en el 
paisaje 

Planos altos 
con cubetas Planos bajos Planos altos 

con cubetas 
Planos 
aluviales 

Capacidad de 
uso 

Agrícola 
 (III w) 

Ganadero-
agrícola 
(IV ws) 

Agrícola 
(III) ws. VI ws 

Limitante Drenaje Drenaje y limitaciones en la 
zona radical  

Componentes  
(%serie de 
suelo) 
Posición 

95%  Serie 
Gouin 
plano alto 
 

65% Serie 
Gouin. 
plano 
 

80% Serie 
Gouin. 
loma 
 100% 

Complejo de 
suelos 
hidromórficos  
bajos 

 
20% Serie 
Gowland. 
bajo 

10% Serie 
Gowland 
bajo 

5% Serie 
Tatay 
bajo 

15% Serie 
Tatay 
bajo 

10% Serie 
Tatay 
bajo. 

 
 
SERIE GOUIN (Go) 
 
Es un suelo profundo y oscuro con aptitud agrícola, que se lo encuentra en una 
planicie suavemente ondulada en posición de lomas bajas y planos levemente 
deprimidos de la Subregión Pampa Ondulada alta, moderadamente bien drenado y 
evolucionado sobre sedimentos loéssicos pampeanos franco limosos finos, no 
alcalino, no salino con pendiente de 0,5-1 %. 
  
Clasificación taxonómica: Argiudol Acuico, Fina, illítica, térmica. (USDA- Soil 
Taxonomy V. 2006 
 
Descripción del perfil típico:  RP13/552 C. Fecha de extracción de muestras: 21 de 
octubre de 1966 
 
 
A 0-25 cm; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/2) en 

seco; franco limoso; bloques subangulares medios moderados; duro; muy friable en 
húmedo; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; límite inferior claro, suave. 

AB 25-42 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; pardo amarillento (10YR 5/4) en 
seco; franco limoso; bloques subangulares medios moderados; muy duro; friable; 
ligeramente plástico, adhesivo; escasos barnices ("clay skins"); krotovinas comunes; 
ligeramente poroso; límite inferior abrupto, ondulado. 

Bt1 42-75 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; pardo (7,5YR 5/4) en seco; 
arcillo limoso; prismas regulares gruesos fuertes que rompe en prismas medios 
moderados; extremadamente duro; muy friable; muy plástico, adhesivo; abundantes 
barnices ("clay skins"); moteados comunes, finos y precisos; escasas concreciones de 
Fe-Mn; límite inferior claro, suave. 
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Bt2 75-115 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco 
arcillo limoso; prismas regulares medios moderados que rompe en prismas finos y 
bloques angulares; muy duro; firme; plástico, adhesivo; barnices ("clay skins"), 
comunes; moteados comunes, medios, precisos; concreciones de Fe-Mn comunes; 
límite inferior claro, suave. 

BC 115-170 cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; franco 
arcillo limoso; bloques subangulares medios moderados que rompe en bloques finos; 
friable; ligeramente plástico, adhesivo; escasos barnices ("clay skins"); escasos 
moteados, medios, débiles; escasas concreciones de Fe-Mn; límite inferior gradual. 

C 170-200 cm; pardo (7,5YR 7/4) en húmedo; rosado (7,5YR 7/4) en seco; franco 
limoso; masivo; friable; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; moteados 
comunes, medios, débiles; escasas concreciones de Fe-Mn. 

  
Observaciones: La base del horizonte A y techo AB, lixiviadas con características de 
horizonte E. 
 
Ubicación del Perfil: Latitud S 34° 50’ 20" y Longitud W 59º 50’ 40’’. Altitud 56 
m.s.n.m. a 4 km. al oeste de la Estación Gouin, (F.C.G.B.), partido Carmen de Areco; 
fotomosaico I.G.M. 3560-10-3, Castilla, provincia de Buenos Aires. 
 
Variabilidad de las características: El horizonte A, de 24 a 36 cm. de espesor; 
contenidos de arcilla entre 24 y 30 %; colores de values 2 a 3 con chromas 2 y 1. La 
transición AB, a veces no se manifiesta. Puede tener Bt2 con 60 a 80 cm. de espesor 
(30-47 % arcilla). Algunos perfiles pueden tener un E incipiente. 
 
Fases: Por drenaje y erosión. Están descriptas en las unidades cartográficas. 
Series similares: La Oriental 
  
Suelos asociados: Gowland y Tatay formando asociaciones y complejos de series. 
 
Distribución geográfica: Partidos de Carmen de Areco, oeste de San Andrés de 
Giles, norte de Suipacha, Este de Chacabuco. Fotomosaicos 3560-3; 3560-4; 3560-9; 
3560-10-1. 
 
Drenaje y permeabilidad: Moderadamente bien drenado, escurrimiento lento a 
moderadamente lento, permeabilidad lenta, anegable ocasionalmente. Puede 
ascender la capa freática en algún período del año. 
 
Uso y vegetación: Pradera natural. 
Capacidad de uso: II w 
 
Limitaciones de uso: Drenaje (leve hidromorfismo en profundidad). Requieren 
moderadas prácticas de conservación, generalmente para mejorar la relación aire-
agua. 
 
Índice de productividad según la región climática: 81 (A) 
 
Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico (A-AB) entre 0 y 42 cm; régimen de 
humedad údico, horizonte argílico que incluye un potente Bt1-Bt2 (relación arcilla 
del B/A 1,3 %) 
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Valor de Venta del Campo: US$ 1.050.000.- 
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