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Conclusiones de Simposios y Áreas Temáticas  

 
 
DE LOS SIMPOSIOS: 
 
 
Simposio 1: “La restauración de los ecosistemas boscosos impactados por Castor canadensis en 
la Patagonia Austral”. Organizador: Lic. Laura Malmierca (APN). 
 
Objetivos: 
1) Analizar la factibilidad y las condiciones necesarias para encarar la restauración de todos los 
ecosistemas degradados por la presencia de Castor canadensis, en el marco del  proyecto binacional 
Argentina-Chile para la erradicación del castor de su área de distribución en el sur de Patagonia 
2) Mostrar resultados de experiencias de regeneración de bosque nativo en áreas impactadas por 
castores. 
3) Evaluar las técnicas que existen de restauración de flora en general y de bosques en particular. 
Conocer experiencias de restauración. Estudio de casos. 
4) Conocer la opinión de expertos sobre cómo encarar la tarea de restauración. 
 
Productos a obtener: 
Se espera brindar un espacio para la discusión y análisis en el que los expositores y los  asistentes a 
las Jornadas puedan intercambiar opiniones y experiencias en pos del logro del objetivo de 
restauración de los ecosistemas actualmente afectados, planteado por el  proyecto binacional. 
 
Ponentes: 
- Dr. Adrián Schiavini, Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET). 
Argentina. E-mail: aschiavini@wcs.org
- Lic. Emilce Gallo, Administración Parques Nacionales (APN). Argentina. E-mail: 
egallo@apn.gov.ar
- Dra. Alicia Moretto Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET). Argentina. 
E-mail: amoretto@cadic-conicet.gob.ar
- Dra. Verónica Pancotto, Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET). 
Argentina. E-mail: pancotto@cadic-conicet.gob.ar
 
Conclusiones: 
A partir del proyecto binacional de erradicación del Castor canadensis, surgen la necesidad de 
planificar la restauración de los ecosistemas afectados.  Debido a  la gran heterogeneidad ambiental, 
es de gran importancia  pensar en un tratamiento diferencial en estos ambientes. Queda en evidencia 
la falta de conocimientos de  base, necesaria para poder implementar las diferentes acciones de 
restauración. En la actualidad la información disponible está centralizada a pequeñas áreas y sobre los 
impactos en algunos componentes del ecosistema.  Otro punto a resaltar de este simposio es la 
necesidad de considerar como objeto de restauración no solo a los sistemas boscosos sino a otros 
ambientes de gran valor en conservación, tales como las turberas. Es crucial fomentar el trabajo 
interdisciplinario dentro del ámbito de la ciencia y otros actores de la sociedad.   
 
Simposio 2: “Estrategias de adaptación y mitigación para el manejo y la conservación de los 
bosques Andino-Patagónicos de Nothofagus frente al cambio climático en Argentina y Chile”. 
Organizadores: Dra. Karen Peña (Universidad de Chile) y Dr. Sergio Donoso (Universidad de 
Chile). 
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Financiamiento: Proyecto “Gestión forestal sostenible de los bosques Andino Patagónicos de 
Nothofagus: Estrategias de adaptación y mitigación para el manejo y la conservación debido al 
cambio climático (BOSAMCA)”. Fondo de apoyo a proyectos de investigación en mitigación y 
adaptación al cambio climático en la gestión forestal sostenible (MIA). CATIE (Costa Rica).  
 
Marco teórico: Las especies de la familia Fagaceae se encuentran distribuidas en Europa y 
Latinoamérica. A lo largo del sector Andino-Patagonia, se encuentra distribuidas especies del género 
Nothofagus en diferentes condiciones ambientales. Tanto en Europa como en Latinoamérica se están 
observando los efectos del cambio global, incluido cambio climático, lo que está comenzando a 
afectar el desarrollo y distribución de las especies vegetales, principalmente en los ecosistemas que 
presentan en la actualidad un nivel de degradación elevado. En el extremo norte de la distribución del 
género Nothofagus , zona mediterránea de Chile central, los escenarios de cambio climático predicen 
una reducción del monto de precipitación y un incremento de la temperatura media, lo que afectará los 
ecosistemas presentes y con mayor severidad los que presentan algún grado de degradación. Por otra 
parte en el extremo sur de Argentina, los escenarios apuntan a un incremento de las precipitaciones y 
un leve aumento de la temperatura, por lo que es probable que se modifique la composición y 
biodiversidad de estos bosques. Como consecuencia de lo anterior, se han y están realizando diversos 
estudios sobre los efectos de los cambios en la vegetación y sistemas de manejo que puedan 
compensar sus efectos y asegurar la diversidad biológica y conservación de los recursos existentes. 
 
Objetivos: La sesión tiene por objeto mejorar las capacidades de los diferentes grupos de 
investigación, a través de la transferencia de experiencias respecto a estrategia de adaptación de 
algunos ecosistemas a modificaciones medioambientales (cambio climático), llegando a establecer 
algunas bases para generar pautas de gestión de los bosques de Nothofagus en un escenario de cambio 
climático, dirigidas a promover la conservación y uso sustentable de ellos, y la mitigación de los 
efectos del cambio global.  
 
Importancia del Simposio: Las principales amenazas para los bosques de Nothofagus en la zona 
Andino-Patagonia son: la degradación debido a los usos inadecuados, la destrucción de los 
ecosistemas forestales debido a la conversión a la agricultura, ganadería y plantaciones forestales de 
rápido crecimiento, así como a los incendios. Esto ha generado ecosistemas fragmentados, en proceso 
de degradación, con una menor diversidad biológica y servicios ecosistémicos. Además, el cambio 
climático es un aspecto que influirá en estos ecosistemas y la cadena de causalidad es actualmente 
difícil de entender. Los principales retos del sector forestal se encuentran en el desarrollo de mejores 
prácticas en materia de medidas de adaptación para mantener la resiliencia de los ecosistemas y 
reducir la vulnerabilidad frente a distintos escenarios de cambio climático, y la mitigación de los 
cambios que se generen. Para enfrentar dichos desafíos y dar respuesta a la sociedad, es necesaria la 
interacción de los diferentes grupos de investigación y de los conocimientos alcanzados, tanto en 
Nothofagus como en especies próximas. El establecimiento de mayores vínculos entre estos grupos 
que poseen distintas perspectivas de investigación en lo referente a dichos ecosistemas y el cambio 
global permitirán mejorar la capacidad de regeneración, conservación, adaptación y manejo de los 
bosques de Nothofagus, contribuyendo de esta manera a la adaptación y mitigación de los posibles 
cambios que se puedan generar. Además, servirán como una matriz para futuras investigaciones 
relacionadas, que tengan foco en el desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación para el 
manejo y la conservación de los bosques Andino-Patagónicos de Nothofagus frente al cambio global. 
 
Ponentes: 
1) Dr. Sergio Donoso Calderón, Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza, de 
la Universidad de Chile, Chile. E-mail: sedonoso@uchile.cl  
2) Dra. Karen Peña Rojas, Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza, de la 
Universidad de Chile, Chile. E-mail: kpena@uchile.cl  
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3) PhD. Pablo Luis Peri, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) - Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral, Argentina. E-mail: pperi@correo.inta.gov.ar
4) Dr. Guillermo Martínez Pastur, Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET). 
Argentina. E-mail: gpastur@conicet.gov.ar. 
5) Mag. Juan Manuel Cellini, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional 
de La Plata (LISEA-UNLP), Argentina .E-mail: jmc@ceres.agro.unlp.edu.ar
 
Conclusiones:  
1) Falta información meteorológica para lograr una buena predicción del efecto del cambio climático 
en las formaciones boscosas Andino-Patagónicas a trabes de los diferentes modelos existentes. 
2) Se deberían utilizar modelos de predicción del cambio climático bajo diferentes escenarios unos 
optimistas y otros pesimistas, para luego comparar sus resultados. 
3) Existen factores de importancia que no se aplican en los modelos que actualmente se utilizan para 
predecir el efecto del cambio climático. 
4) El factor viento hace fracasar algunos sistemas silviculturales. 
5) Se deben definir los objetivos de la silvicultura en un escenario de cambio climático, pensando en 
la biodiversidad y no sólo en lo económico. Por lo que los tratamientos deben ser de diferente 
intensidad y heterogeneidad. 
6) Se debe pensar en tener parcelas de monitoreo a largo plazo, ya que es la clave para tomar 
decisiones e ir adaptando los sistemas silviculturales de acuerdo a la información adquirida de los 
monitoreos. Por lo que deben existir diversos sistemas silviculturales que permitan poder ir 
ajustándolos en el tiempo. 
7) Los servicios ambientales de los bosques patagónicos como sumideros de carbono. Tanto Chile 
como Argentina deben cumplir con su misión país de captura de carbono y para eso se deben tener 
estudios de referencia para saber la posición del país frente a este tema. 
8) Es necesario realizar bancos de información y de esta forma potenciar los escasos recursos 
existentes para investigar estos temas, Existen ya algunas redes que pueden servir como base. 
9) Se debe comenzar a reforzar la información y realizar planteamientos sobre los bosques 
secundarios. 
 
Simposio 3: “Propuestas prioritarias de acción en relación al deterioro del bosque por 
herbívoros”. Organizadores: Ing. Verónica Rusch (INTA) y Dr. José Bava (CIEFAP - 
UNPSJB). 
 
Problemática convocante: Se reconoce la existencia de sectores de bosque de lenga degradados por 
efecto del ramoneo del ganado herbívoro y la fauna (guanaco) sobre la regeneración. Aunque con 
diferentes niveles de superposición y conflictos de uso, en la provincia coexisten diferentes objetivos: 
1-Relacionados al bosque: Manejo rentable para obtención de madera, mantenimiento de la capacidad 
productiva del bosque, mantener la funcionalidad del ecosistema y los servicios ambientales y 
sociales. 
2- Relacionados a la actividad pecuaria: Mantener o incrementar la producción de carne y los ingresos 
del productor. 
3- Relacionados al guanaco: Mantener poblaciones a largo plazo y complementariamente analizar el 
valor económico potencial como recurso. 
 
Después de la presentación de preguntas disparadoras, se difundieron estudios y experiencias sobre la 
ganadería en la provincia, el efecto de la herbivoría en el bosque de lenga y sobre la dinámica de las 
poblaciones de guanaco que interactúan con él.  Posteriormente se consideraron diferentes estrategias 
para la compatibilización de los tres objetivos mencionados, referentes a la gestión, manejo, 
generación de nuevos conocimientos, concertación y transferencia. 
 
Gestión: Se considera imprescindible incrementar la capacidad de gestión de la administración 
provincial (bosques, fauna, áreas protegidas y ganadería), fortalecer la fiscalización, hacer efectiva la 
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articulación interinstitucional,  para el logro de visiones compartidas. Implementar un programa de 
monitoreo, fortalecer el enfoque social y la participación en el planteo y solución del problema 
alrededor del uso y conservación de los recursos. 
 
Manejo: Al sur del lago Fagnano se detectaron menores poblaciones de guanaco e inexistencia de 
establecimientos ganaderos formales, se recomienda manejar el ganado bagual y aumentarlos 
controles sobre la ganadería informal. Al norte del Lago Fagnano, dado que los productores ganaderos 
no considerarían el bosque como un recurso forrajero relevante, que la entrada del ganado al mismo 
estaría determinado por la inexistencia de barreras físicas y que estas barreras no se implementan por 
razones económicas, se podrán buscar mecanismos económico financiero para la implementación de 
alambrados. Ajustar la carga ganadera para evitar superar la receptividad de cada campo basada en los 
pastizales naturales u otras prácticas de manejo que intensifiquen la producción sin daño ambiental. 
En el cálculo tener en cuenta la población de guanacos y excluir al bosque de toda posibilidad de 
inclusión como área con potencial forrajero. En sistemas de ñirantales, considerar los mecanismos de 
regeneración para mantener la cobertura arbórea deseada a lo largo del tiempo.  
  
Concertación y transferencia: Partiendo del hecho que los productores ganaderos actuales y sus hijos 
están motivados para mantener su actividad en el área rural y por ende mantener los recursos, será 
clave motorizar espacios de diálogo e intercambio de conocimientos y visiones para lograr 
concertaciones. Se subrayó el cambio producido en los ganaderos en la percepción del valor del 
bosque, habiendo ahora percibido a la madera como un recurso económico. Debería también incluirse 
en el proceso el objetivo de comprender los otros valores  del bosque, relacionados con sus funciones 
ambientales. La detección de una debilidad en la comprensión del problema por parte de los sectores 
políticos llevó a la conclusión que también en este sector será fundamental implementar acciones de 
diálogo y concientización sobre la necesidad de conservar los recursos, haciendo hincapié en el 
bosque y la fauna - guanaco, sin dejar de lado otros elementos críticos como los pastizales. 
 
Generación y adaptación de conocimiento: 
1) Sobre el estado del bosque: 
Definir lo que es un bosque deteriorado, fijando indicadores específicos, a través de una reunión de 
expertos.  
Determinar la distribución espacial en la provincia del nivel de daño por ramoneo que presentan la 
regeneración de lenga. 
Mapear la vulnerabilidad diferencial del bosque al daño por ramoneo. 
Definir y  mapear  las áreas críticas de alto valor para priorizar acciones de conservación, que se 
sumaría como criterios de priorización en la aplicación de fondos de la ley de bosques. 
2) Sobre las poblaciones de guanaco: 
Conocer niveles poblacionales, distribución espacial y profundizar el conocimiento sobre sus 
movimientos, especialmente su presencia en el bosque y tamaño de las poblaciones mínimas viables. 
Determinar el valor económico del guanaco como recurso económico potencial, incluyendo todos los 
aspectos.  
Evaluar técnicas diversas de exclusión de guanaco. 
3) Sobre los pastizales:  
Evaluar posibilidades y mecanismos de recuperación de los pastizales de altura degradados.  
Precisar los valores de receptividad de los pastizales. 
 
Simposio 4: “Pautas de manejo de sistemas silvopastoriles en bosques nativos de Nothofagus 
antarctica (ñire) en Patagonia en el marco de la Ley Nacional de presupuestos mínimos 
ambientales para la protección de los bosques nativos”. Organizan: Dr. Pablo Peri (INTA-
UNPA-CONICET) y Dr. Guillermo Martínez Pastur (CONICET). 
 
Financiamiento: Proyecto "Modelo de producción para Nothofagus antarctica: biometría, 
rendimiento, aprovechamiento y rentabilidad en la industria de primera transformación". ANCyT. 
Proyecto PID2005. 



5 

 

 
Objetivos: La sesión tiene por objeto mejorar las capacidades de los diferentes grupos de entidades 
gubernamentales, extensionistas e investigadores, a través de la transferencia de experiencias respecto 
a las pautas generales para el manejo silvopastoril de los bosques nativos de ñire en Patagonia que 
tiendan a maximizar la producción del sistema y propender a su conservación en el marco de la Ley 
Nacional de presupuestos mínimos ambientales para la protección de los bosques nativos. 
 
Importancia del Simposio: El ñire (Nothofagus antarctica) es una especie de los bosques Andino-
patagónicos con una distribución amplia que se extiende desde el norte de Neuquén hasta Tierra del 
Fuego ocupando una superficie de 751.643 ha, de la cual aproximadamente el 70% tiene un uso 
silvopastoril. El ñire que se caracteriza por su gran plasticidad ocupando sitios con exceso de 
humedad (turberas y mallines) y sitios secos (límite con la estepa), y su propagación puede ser por 
semilla, pero principalmente es por reproducción vegetativa (raíz, tocón y acodo). La importancia de 
los bosques nativos de ñire como sistemas silvopastoriles principalmente radica en la capacidad 
productiva ganadera (ovina y bovina) y la posibilidad de obtención de productos maderos 
provenientes de las intervenciones silvícolas como postes, varas y leña. Sin embargo, a pesar del gran 
impacto a nivel regional de estos sistemas no existe en la actualidad planes de manejo adecuados para 
asegurar su sustentabilidad. La garantía del uso sustentable de los bosques nativos toma relevancia a 
partir de la promulgación de la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales para la protección de los 
bosques nativos, la cual podría financiar parte de los costos del manejo. A pesar que existen leyes 
forestales provinciales y nacionales que exigen la presentación de Planes de Manejo para el uso 
sustentable de los bosques nativos, la totalidad de los mismos se centran en especies de valor 
maderero como el caso de la lenga (N. pumilio). Como consecuencia no se registran prácticamente 
Planes de Manejo presentados en las Direcciones de Bosques provinciales para el uso de los bosques 
de ñire, presentándose además un insuficiente marco legal vigente en las provincias patagónicas que 
contemple el uso ganadero en estas masas forestales.  
 
Ponentes: 
- PhD. Pablo Luis Peri, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) - Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Universidad Nacional de la Patagonia Austral, 
Argentina. E-mail: pperi@correo.inta.gov.ar.  
- Lic. Rosina Soler, Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET). Argentina. E-
mail: rosisoler@yahoo.com.ar. 
- Dr. María Vanessa Lencinas, Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET). 
Argentina. E-mail: vlencinas@gmx.net 
- Dr. Guillermo Martínez Pastur, Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET). 
Argentina. E-mail: gpastur@conicet.gov.ar. 
 
Conclusiones:  
- Los resultados de las investigaciones y experiencias productivas posicionan a los SSP como una 
alternativa productiva en varias regiones de Patagonia. 
- Se resaltó la importancia de estudios de producción y manejo animal a escala de establecimientos 
durante todo un ciclo productivo para los tres sistemas silvopastoriles en Patagonia 
- Se cuenta con información valiosa de biometría del ñire como apoyo al manejo de los SSP. La 
madera extraída de los raleos por el manejo silvopastoril son la limitante para la implementación del 
método. Existen cerca de 50 mil ha de bosques de ñire que podrían incorporarse al sistema productivo 
para la industria del aserrado. El rendimiento industrial es inferior al de la lenga, pero es comparable 
en las trozas de alta calidad. Fortalecer la factibilidad de instalación de industrias primarias o 
secundarias con el fin de aumentar el valor agregado de los productos madereros provenientes de los 
SSP 
- La biodiversidad en el ñirantal varía según la ubicación geográfica y el contexto paisajístico. Por lo 
tanto, son necesarios futuros estudios que profundicen sobre el impacto a nivel paisaje, la 
conectividad para la vida silvestre a escala regional, el mantenimiento de la biodiversidad y los 
servicios ambientales. 
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- Establecer pautas de manejo en Planes de Manejo que contemple el ajuste de carga a partir de 
evaluación de pastizales, propuestas silvícolas que incluya la continuidad del estrato arbóreo y 
conservación. 
- Integrar el conocimiento generado con políticas de desarrollo local, provincial y nacional para la 
expansión y mejor uso de los sistemas silvopastoriles en Patagonia 
 
Simposio 5: “Proyección empresarial de la industria forestal en el marco del manejo sostenible y 
la certificación para la Patagonia Sur: Una visión integradora entre Chile y Argentina”. 
Organizan: Ing. Ftal. Ricardo Vukasovic (Consultora Servicios Forestales S.A.) y Ing. Mauricio 
Rosenfeld (Forestal Russfin Ltda.). 
 
Objetivos: La sesión tiene por objeto generar un encuentro entre empresas forestales de la región 
donde se compartan experiencias (manejo, industria, certificación y comercialización) creando un 
ámbito de discusión a los fines de generar una proyección empresarial conjunta de la industria forestal 
en el marco del manejo sostenible y la certificación para la Patagonia Sur. 
  
Importancia del Simposio: La empresas forestales en la Patagonia Sur tienen la particularidad de ser 
multi-empresas, por cuanto en su mayoría incluyen en una misma estructura desde el manejo y la 
cosecha del bosque, el transporte, el procesamiento primario y secundario y su posterior 
comercialización (muchas veces incluye hasta la exportación de los productos). Esta multiplicidad de 
objetivos dentro de la empresa implica procesos de alta complejidad en la coordinación de las tareas y 
la necesidad de adecuaciones de normas entre empresas para facilitar la ejecución de las mismas (e.g., 
clasificación de trozas, clasificación de madera aserrada, marketing, etc.). Son pocos los ámbitos que 
se generan para compartir experiencias y crear un ámbito de discusión al respecto, menos, integrando 
las fronteras para una región y un recurso forestal común, como lo es Chile y Argentina en la 
Patagonia Sur. La importancia de este simposio, se basa en esto último, donde el presente encuentro 
puede generar las bases de una colaboración empresarial conjunta para el futuro. 
 
Listado propuesto de temas a abordar: 
a. Proyección empresarial a corto y mediano plazo: disponibilidad de bosques y manejo forestal a 
largo plazo. 
b. Precios y costos de bosques, cosecha, producción y comercialización. 
c. Impacto previsto de las nuevas legislaciones forestales en la productividad de las empresas. 
d. Impacto de la certificación forestal y proyectos MDL en la rentabilidad de las industrias. 
e. Sostenibilidad y confiabilidad de los mercados en el corto y mediano plazo. 
f. Factibilidad de comercialización conjuntas de madera entre ambos países. 
g. La promoción del nombre “lenga” en los mercados nacionales e internacionales: buscando la 
necesidad de evitar la inclusión de la madera como sustituto de otras maderas (e.g. cherry). 
h. Unificación de las normas de clasificación de madera aserrada. 
i. Influencia de la producción de pallets dentro del esquema de producción local. 
j. Identificación de factores que generan asimetrías entre productores (e.g. aserraderos y pequeños 
productores PPF en el sector argentino de Tierra del Fuego). 
 
Empresas invitadas a exponer: Las empresas expondrán los temas de su interés en el marco de trabajo 
que llevan adelante, dejando expresamente sentados los temas que desean abordar durante la mesa 
redonda. 
1) Bronzovich Hnos. S.A. (Argentina): Ing. Alejandro Sánchez, Ing. Santiago Favoretti. 
2) Forestal Russfin Ltda. (Chile): Ing. Luis Torres Gómez-Garfias, Ing. Mauricio Rosenfeld. 
3) Empresa Monte Alto Ltda. (Chile): Ing. Federico Hechenleitner C. 
4) Aserradero Kareken (Argentina): Sr. Roberto Fernández, Ing. Ricardo Vukásovic. 
 
Conclusiones:  
Si bien se tiene un eje común en los sectores forestales de la región, como es el aprovechamiento de 
los bosques de lenga, las diferencias industriales y comerciales son notorias. Las empresas argentinas 
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tienen como destino de sus productos el mercado interno, exportando al continente cerca del 50% de 
su producción; las empresas chilenas han incursionado hace años los mercados externos, posicionando 
la marca “Lenga” en él. Esto configura asimetrías notorias producto de los vaivenes diferenciales de 
las distintas economías. El mercado interno argentino es demandante de madera de 1º calidad siendo 
actualmente un problema el destino de las calidades inferiores, a esto le sumamos que la producción 
de muebles, destino casi exclusivo de esta madera se realiza fuera de la provincia y de allí puede tener 
como destino otros países, a diferencia de las empresas chilenas, que han colocado sus productos 
resultado de la transformación primaria o secundaria directamente en los mercados externos. La 
coyuntura actual no muestra que para Tierra del Fuego Argentina el desafío es poder colocar el gran 
volumen de maderas de baja calidad, existiendo una demanda creciente que no se puede satisfacer de 
madera de primera calidad. Las empresas chilenas están pasando una situación desfavorable, debido a 
la caída de los precios internacionales del cherry que han arrastrado al precio de la lenga de primera 
calidad, no existiendo mayores inconvenientes en la colocación de las menores calidades, pero no 
como madera aserrada sino posterior a la transformación secundaria. Otro aspecto a tener en cuenta es 
la creciente y sostenida producción de tarimas de madera que si bien se podrían haber transformado 
en una salida interesante para las bajas calidades, esto no se ve plasmado al existir una competencia 
muy fuerte de los pocos productores alentada por las fábricas consumidoras en obtener el producto al 
más bajo precio posible. Esto lleva a la existencia de un sistema distorsionado de las políticas 
provinciales. Existe en ambos países una gran preocupación por la cantidad de actores involucrados 
que quieren tener una participación en la toma de decisiones del sector, y esto genera rispideces o 
malestar que no permiten una asociatividad para la consecución de los intereses sectoriales y además 
el Estado pasa a ser tan solo un actor expectante. Se observan diferencias sustanciales entre ambos 
países respecto al uso del recurso. Mientras que en Chile desde hace años se están completando 
ciertos tratamientos silviculturales y desde hace poco se ha puesto en funcionamiento un sistema de 
bonificación al manejo de los bosques nativos, en Argentina no ha surgido ningún tipo de política que 
involucre el destino de las masas forestales intervenidas en el pasado. 
 
 
DE LAS ÁREAS TEMÁTICAS: 
 
 
Área Temática 1 y 2: Enfoque político y social del uso del bosque - Legislación y normativa 
forestal 
 
En la sesión se planteó una crisis del paradigma de uso actual del bosque en relación al beneficio que 
le reporta a la sociedad y que se sigue respondiendo a la producción de comoditties para exportación, 
perdiendo el máximo  potencial de agregado de valor y trabajo local y que el uso sustentable aun está 
lejos de lograrse en toda su dimensión. Hace un análisis de la Constitución provincial, destacando que 
en la misma se encuentran las líneas de base para establecer las políticas forestales. Como respuesta a 
esta situación se plantea que la mayor proporción de la renta forestal se genera en la transformación 
secundaria. Como ejemplo, se presentó la experiencia de una cooperativa de carpinteros para una 
mejor distribución de la riqueza generada por el bosque a través del proceso de agregado de valor 
local. En este contexto se presentaron líneas de financiamiento aplicadas al agregado de valor a la 
madera de lenga y el desarrollo del Plan Forestal Regional Patagónico, como una herramienta más 
para llevar adelante una política forestal. También se resaltó la importancia de sostener una 
producción continua, la continuidad laboral de los empleados de estas industrias y rescatar la figura 
del guardabosque y la necesidad de volver  a formar cuerpos especializados de los mismos. Por otra 
parte, se presentaron los resultado del ordenamiento de los bosques en Tierra del Fuego y Santa Cruz, 
los criterios utilizados, las etapas y el proceso de dialogo intersectorial llevado a cabo para lograrlo. 
Todo lo presentado constituye aportes y herramientas de apoyo para el desarrollo de políticas y 
acciones para el mejoramiento del sector forestal en Patagonia. 
 
Área Temática 3: Industria y certificación forestal 
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Cadena de valor: Al analizar la cadena de valor forestal uno de los aspectos que inciden generando 
distorsiones es la oferta laboral ya que los altos salarios pagados por otros sectores industriales 
impiden la incorporación y mantenimiento de personal capacitado. Existe una falta de conexión entre 
los sectores de primera y segunda transformación. 
 
La industria del mueble: En la búsqueda del aumento del valor agregado, se han desarrollado un 
programa de valorización de la madera de lenga a través de la fabricación de muebles macizos con un 
componente alto en el diseño. Se han definido tres líneas a partir del análisis de tres componentes 
decisorios, Precio, diseño e Identidad. El diseño está abierto a la incorporación de nuevos materiales 
como cuero de guanaco, castor y oveja. Los carpinteros muebleros aún se encuentran en una etapa 
muy inicial, y con un perfil más artesanal que industrial. 
 
Pallets: La incorporación de los pallets en el sistema productivo local ha provocado estos últimos años 
una distorsión en el mercado de la madera y un cambio en el perfil productivo. De ser una actividad 
secundaria, el alto volumen involucrado lo constituye como un subsector de gran relevancia. 
Contrario a lo que se esperaba con el aumento de la demanda, el precio de los pallets ha ido 
disminuyendo, situándose actualmente en $30 para un pallets de 12 p2. Esto establece un sector 
altamente demandante de materia prima, la cual muchas veces es de una calidad que puede ser 
destinada a productor de mayor valor, pero que es deficitaria en sus variables económicas, al ser de 
muy baja rentabilidad. Siendo determinante su rápida liquidez al ser los compradores, más confiables 
al momento de cancelar sus obligaciones. La percepción de los diferentes actores del sector es que 
solo debería destinarse como materia prima para la fabricación de pallets, las piezas de menor calidad, 
como resultado del aserrado o a través de la obtención de trozas descartadas en los aprovechamientos. 
 
Certificación forestal: El proceso de certificación forestal es posible y constituye un proceso que da a 
la empresa una transparencia y una mejora de todo su sistema. Soluciona efectivamente sus falencias. 
Establece un cambio positivo en la relación entre los contratistas de cosecha y empleados, 
transparentando y dando confianza y seguridad a la relación laboral. Se ha logrado mejorar la 
aplicación de los tratamientos, una mayor optimización de la superficie y con ello una disminución de 
la superficie de cosecha anual. 
 
Mecanismo de desarrollo limpio: Constituye una alternativa válida para la industria forestal. El 
cambio del tipo de combustible para la generación de energía ha generado una mayor eficiencia a 
nivel global en la empresa, no solo desde el punto de vista de la eficiencia productiva de la materia 
prima, sino del reemplazo de combustibles fósiles, que poseen un mayor costo por Kw. Por otro lado 
este reemplazo de combustible fósil permite entrar en el mercado de bonos de carbono, que constituye 
una buena alternativa que suma a la rentabilidad de la empresa. 
 
Área Temática 4: Ecología forestal 
 
Se presentaron 40 trabajos, de los cuales 33 fueron presentaciones orales y 17 póosters. De las 
presentaciones orales, 4 fueron de expositores chilenos. Entre las ponencias, se presentaron 13 
trabajos de estudiantes de grado y postgrado, mientras que el resto de las presentaciones fue de 
participantes pertenecientes a distintos organismos de Administración (Dirección de Bosques, INTA), 
Universidades e Instituciones de investigación. La mayor parte de las ponencias fueron sobre 
resultados de investigación, y muy pocas sobre resultados preliminares. Durante las exposiciones, se 
contabilizó la presencia de entre 15 y 35 personas, aunque claramente se observó un movimiento 
continuo de gente. El tema mejor representado fue el estudio de la regeneración, considerando desde 
la producción de estructuras reproductivas hasta la dinámica de árboles jóvenes, tanto de lenga como 
de otras especies (ñire, otros Nothofagus, Pseudotsuga, etc.). También se abordó su estudio desde una 
perspectiva ecofisiológica. Por otra parte, otras temáticas que se destacaron por la cantidad de 
presentaciones fueron el estudio de comunidades fúngicas que afectan especies forestales, y de los 
impactos sobre los bosques, específicamente disturbios naturales (como castor y guanaco) y 
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antrópicos (actividades turísticas de senderismo). La presentación de las distintas charlas derivó en un 
motivado intercambio entre el público y los expositores, que en muchos casos se continuó luego de 
terminada la exposición. La mayor parte de las ponencias brindó resultados que pueden ser aplicados 
de manera directa o indirecta a la resolución de problemas vinculados con el manejo de los bosques. 
 
Área Temática 4: Manejo forestal 
 
En el marco de las Jornadas Forestales de Patagonia Sur se presentaron en el área temática 
correspondiente al manejo forestal 10 exposiciones orales las cuales abordaron diferentes aspectos 
referidos al manejo de Nothofagus. Una de las ponencias fue referida a una especie de Nothofagus 
fuera de Patagonia Sur, otra sobre Nothofagus antarctica, mientras que el resto de las ponencias fue 
sobre manejo de Nothofagus pumilio. Se observa una baja proporción de temas referidos al manejo de 
esta especie secundaria. Se aborda una gran cantidad de trabajos referidos a las implicancias post 
aprovechamiento en bosques con algunas presentaciones de trabajos referidos al manejo forestal 
propiamente dicho, mientras que el resto de las ponencias hacen referencia a impactos referidos al 
mismo. Aunque el manejo del bosque no esté definido, se hace necesario el aumento de estudios 
referidos al después. Se logró un buen intercambio entre público y expositores, demandando más 
detalle de las investigaciones expuestas. Por suerte todavía hay preguntas que no tienen respuestas en 
lo referente al manejo, debemos seguir buscando alternativas. La realidad indica un equilibrio entre 
las investigaciones y trabajos desarrollados por investigadores formados con respecto a las nuevas 
generaciones de científicos que denota una continuidad de la investigación e esta temática, con 
resultados aplicables al manejo forestal. El resultado de las diferentes ponencias ponen en el horizonte 
del manejo innumerables deudas para continuar definiendo alternativas para el uso de los bosques. El 
manejo forestal implica una fuente de trabajo genuino que está directamente relacionado al beneficio 
social inmediato, es responsabilidad de los forestales lograr un adecuado balance entre estas 
cuestiones. Debemos maximizar estos aspectos con el fin de garantizar el recurso por varias 
generaciones. 
 

---------------------- 
 
 


