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Intentando salvar un monte autóctono invadido por ligustros

Comenzaré por presentarme, soy Eduardo Caballero, pertenezco a la Sociedad
Ecológica San Gabriel, de la ciudad de Colonia del Sacramento desde el año 1989 en
que se fundó, y continúo en esa actividad. Actualmente ejerzo la dirección de un Hostel
o Albergue juvenil en la misma ciudad, con actividades de turismo costero de monte y
playa en una zona aledaña a Colonia, en la zona del paraje “La Arenisca”.Con la ayuda de todos ustedes y la sociedad ecológica, podría transformarse de
una simple experiencia en un proyecto.La exposición relatada a continuación, se incluiría en el tema Amenazas Nº 4 y
dentro de ésta, en “Invasión de exóticas”, y en el Nº 5 Conservación y Restauración
con todos sus subtítulos. Acciones para la restauración del monte, Estrategia de
conservación y Manejo adecuado.

La historia del monte en cuestión

Es el vestigio del monte natural más cercano a Colonia del Sacramento. Está a
unos escasos 6 km. al norte de la ciudad. Comenzaba en las cercanías del Hipódromo
del Real de San Carlos, con una dirección de Sur a Norte de unos 2 km aproximados
de largo por unos 150 mts. de ancho en el borde de una antigua barranca a donde
anteriormente llegaba el mar. Mis primeras experiencias en el reconocimiento del
monte autóctono fueron haciendo leña de monte como se dice habitualmente, para mi y
familiares. Al concurrir habitualmente comencé a ver coronillas, talas, espinillos, todos
cortados a medio metro de altura con sierra de mano, un trabajo muy metódico,
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constante y silencioso, hecho con mucha picardía, para encubrir la extracción
clandestina. Esa leña era para abastecer estufas y parrillas de Colonia en su primera
explosión turística en el año 1978.Desconocedor total de lo que era un árbol autóctono, de lo que tarda un coronilla
en crecer (me comentan que crece 2 mm por año), comienzo a preguntarme por qué
cortar árboles tan añejos. Inmediatamente empecé a parar a los montaraces y decirles
que estaban acabando con el monte, cosa que logré con la ayuda de algunos amigos,
no de las autoridades que veían esta práctica como algo común y admitido. Para ese
entonces la invasión de ligustros ya había comenzado a raíz de una inmensa bajada
que se había realizado en plena barranca para intentar llegar al río en forma recta,
cuando antes había dos accesos que seguían el declive natural de la misma.Los ligustros habían sido plantados en las zonas aledañas al monte por
vitivinicultores que lo usaban como cerco natural de sus vides. Lo que se notó en el
monte natural cuando le abrieron esa inmensa brecha, es que los ligustros comenzaron
a difundirse a ambos lados del camino por tener espacio y luz. Ahí se encontraron los
ejemplares más grandes cuando se comenzó a talarlos. Tal vez de una edad
aproximada de 30 años. A partir de allí los pájaros y la caída de semillas hicieron el
resto. Hoy ese magnífico monte está totalmente invadido por ellos, de todos los
tamaños, más un inmenso almácigo para el futuro. Se intentó sacarlos por nuestros
propios medios, nos quedó grande el problema, se habló con barracas de leña locales,
pero ellos van a la fácil, no a la limpieza, quieren toda la leña.Hace aproximadamente 5 años, se hizo un primer contacto con el montaraz
Ricardo Díaz. La experiencia no resultó del todo favorable, pero el relacionamiento
quedó hecho. A posteriori recomienza el trabajo y al año siguiente se intentó con el
montaraz Luis Edgardo Godoy, que a raíz de los grandes barriales del invierno
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abandona la tarea. Pero también quedó hecha la relación. En una segunda instancia
llega acompañado de su padre de 69 años que lo está ayudando.Hasta aquí se ha planteado el problema, a continuación se comentarán algunos
logros y fracasos.Se empieza a destacar nuevamente la flora indígena a partir del talado de los
ligustros añosos.Dos montaraces y sus familias están complementando sus ingresos para el
sustento.Hubo el pasado invierno un aprovisionamiento de leña de ligustros para tres
estufas familiares y la del Hostel en que trabajo, aproximadamente unos sesenta
metros de leña, que significa un veinte por ciento del total de leña extraída.Respecto al marco social y cultural, esta experiencia de más de 4 años impactó
positivamente en que los dos montaraces que colaboran en la misma han disminuido
sensiblemente la tala del monte indígena. Pero como aspecto anecdótico -dada la
ignorancia sobre el tema de la mayor parte de la sociedad-, hay quienes piensan que
porque ven un carro con leña se está haciendo una tala indiscriminada, cuando en el
pasado ni se fijaban qué pasaba ahí.Como resultado inesperado, en diversas zonas quedan grandes claros donde lo
que prima es la regeneración de los ligustros.Al ir viendo los resultados, nos dimos cuenta que podíamos aprovechar los claro
para el disfrute y la valoración del recurso monte con otras personas y ahí
comenzamos una mini-empresa de paseo a caballo que tiene como slogan
“senderismo a caballo desde el monte a la playa”. Actividad muy usada por los
huéspedes del Hostel y también la intención de lograr con esta actividad la defensa de
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la continuidad de la costa de Colonia, amenazada por un complejo hotelero que ha
introducido cambios artificiales en la misma.Con la conclusión que todo se ve mejor desde la altura de un caballo, y es más
difícil de parar su pasaje en esas usurpaciones costeras.Otro efecto positivo y no menor es que la principal parrillada de Colonia “El Portón”,
desde hace más de dos años, está quemando ligustros como leña principal,
suministrada por Ricardo Díaz. Se logró vencer el temor de que si no es con leña dura,
el asado sale mal.A los dos montaraces las instrucciones y el enfoque que se les ha inculcado, es
lograr caminos para paseo a caballo, pero sigue siendo el principal objetivo la
conservación del lugar como unidad con el monte.Estamos logrando nuestro objetivo primario en la limpieza de los mayores
ejemplares de ligustro que va casi en un 30% de la superficie, y hemos dejado una
serie de caminos que se están usando.Tal vez el desafío más grande es tratar de cambiar los hábitos de corte y limpieza
de los montaraces participantes, con sus viejas costumbres de “talas clásicas”,
esperando tener la constancia para lograr el resultado más favorable.En cuanto a los aspectos negativos: se observa que los vientos afectan mucho
más a los ejemplares autóctonos que ya se había adaptado a la invasión y habían sido
obligados a crecer altura.En cuanto al futuro es aquí que necesitamos ayuda, en qué hacer con los rebrotes
del ligustro.Hay

algunas

observaciones

y

sugerencias

interesantes:

cuando

están

amontonados frenan bastante su crecimiento, qué hacer con ellos, sacarlos a pico es
casi imposible.
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Cuando en algunos lugares de la barranca, son lo único que queda, estarían
evitando en un futuro inmediato la erosión.Tal vez sean una futura reserva de leña más rápida que la autóctona.Se podría ir identificando los rebrotes de los árboles autóctonos, limpiar su entorno
en un metro de diámetro de pequeños ligustros y esperar que compitan.Después, en una segunda etapa, cortar los ligustros, que no van a ser tan gruesos
como los originales, pero sí servirán como leña de parrilla.Me voy a permitir una reflexión muy simple pero totalmente real y actual. A este
monte le ha pasado de todo. A partir de la década del ochenta por el desarrollo turístico
le iban a sacar toda su leña dura para las parrillas, en la década posterior por efectos
de las ventas de campos a extranjeros, hubo un vecino argentino que para poder ver el
río, hizo bajar con una retroexcavadora cerca de trescientos metros de monte. Después
de un gran juicio de dos años la jueza actuante le alivianó la pena por el hecho de que
como era extranjero no conocía las reglas de talado de un monte.
A ese monte también nosotros le quisimos sacar leña dura en el año 1978. Por suerte
lo pensamos mejor y no lo llevamos a cabo. Pero lo que casi no pudo soportar es la
lenta invasión de una especie exótica traída al país para proteger cultivos, pero aun así
seguimos trayendo árboles exóticos salvadores de nuestra economía.-

Porcentajes estimativo de leña extraída : por no ser el objetivo final el negocio de la
leña de ligustro, hasta el año pasado no se llevaba un registro del metraje extraído,
pero el invierno pasado por la necesidad de aprovisionamiento de las estufas propias,
el control del recurso como herramienta para que perdure la experiencia de la limpieza
en la forma más ordenada y pareja posible se llevó un control primario, pudiendo decir
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que si la parte de leña nuestra fueron sesenta metros, con una astilla de unos cuarenta
centímetros de largo, la extraída por los montaraces no bajó de cuatrocientos metros.

Propuestas: dado el ejemplo planteado es perfectamente viable en un gran porcentaje
de los casos la sustitución de especies autóctonas usadas para leña por exóticas que
son invasoras y de crecimiento rápido ( Acacia espinuda, Ligustro, Eucaliptos).

Eduardo Caballero
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