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Cuenca “Río Puelo”
Esta cuenca tiene una superficie de 214.459ha (ver Figura 1). Su vertiente es sobre el
océano Pacífico a través del río Puelo.

Figura 1. Cuenca “Lago Puelo”. Clasificación de la vegetación de acuerdo al Inventario Nacional
Forestal de Bosque Nativo.

Características naturales
El relieve se caracteriza por la presencia de montañas de una altitud media de 2000
m.s.n.m. El paisaje ha sido modelado por la acción glaciaria, contando con valles y lagos de
origen tectónico-glaciario (ver Figura 2). El clima es templado frío, con precipitaciones en
forma de lluvia o nieve, concentradas en la estación otoño-invierno, manteniendo el fuerte
gradiente oeste-este característico de la región cordillerana patagónica. La temperatura
media es de alrededor de 8°C, disminuyendo hacia las altas cumbres y aumentando en los
valles más bajos. Dominan los suelos desarrollados a partir de cenizas volcánicas
(Andisoles).
La vegetación correspondiente a la Provincia Fitogeográfica Subantárctica (Cabrera, 1971),
está caracterizada por las fisonomías de bosque y matorral, sobresaliendo una conífera
(Austrocedrus chilensis) y especies del género Nothofagus, como N. pumilio (lenga), N.
dombeyii (coihue) y N. antarctica (ñire), además de mallines y pastizales de altura. El clima
particular que se crea en la zona más occidental de la cuenca del lago Puelo debido a los
altos niveles de precipitación, que la convierten en un área de régimen perhúmedo, permite
que prosperen especies correspondientes a la selva valdiviana, como el avellano (Gevuina
avellana), el ulmo (Eucryphia cordifolia), el tique u olivillo (Aextoxicon punctatum), el ciprés
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de las Guaitecas (Pilgerodendron uviferum) y el lingue (Persea lingue). Además, existen
dentro del Parque Nacional Lago Puelo bosques puros de Myrceugenia exsucca (pitra o
patagua).

Figura 2. Paisaje de la Cuenca “Lago Puelo”.

Bosque nativo
De acuerdo al Inventario Nacional de Bosque Nativo (CIEFAP y MAyDS, 2016) y a la
zonificación indicada por la Ley Nacional 26.331 (Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de Bosques Nativos) las áreas incluidas en la categoría I (bosques de protección)
cubren una superficie de 77.111 ha, mientras que las áreas clasificadas como categoría II
(valor alto o medio de conservación) ocupan una superficie de 52.470 ha. Las áreas
clasificadas como categoría III (sectores de bajo valor de conservación) se extienden sobre
una superficie de 7.235ha. Debe tenerse en cuenta que para la zonificación sólo se
consideran las superficies que quedan fuera de las áreas protegidas por Parques Nacionales
(estos valores no coinciden con las sumas de los totales de la Tabla 2 debido a que en estas
no se consideraron todas las variables de la leyenda N°2).
La distribución del bosque nativo de acuerdo al ordenamiento territorial de la provincia y
por tipo forestal se describe en la Tabla 1.
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Tabla 1. Distribución del bosque nativo de acuerdo al OTBN y por tipo forestal según el inventario
nacional de Bosque Nativo1.

N1 (INBN)

Tierras
Forestales

Otras
Tierras
Forestales

Tipo
Forestal
(N2
INBN)

Zonificación según Ordenamiento
Territorial (Sup. Ha)
Categoría
I

Categoría
II

Categoría
III

Lenga

15.225

1.838

0

Ñire

1.753

4.137

362

Coihue

8.334

7.346

50

Ciprés

1.785

8.142

822

Alerce

555

Otros

7.973

2.827

78

Total

35.625

24.290

1.312

Lenga

16.952

180

0

Ñire

1.410

996

62

Coihue

62

32

Ciprés

30

248

19

Otros

8.591

18.147

1.926

Total

27.045

19.604

2.007

Esta cuenca es la que mayor proporción de bosques altos de protección presenta en la
provincia, constituidos principalmente por Lenga, Coihue y bosque mixto.
Si se analiza la composición de los bosques altos nativos de la cuenca, los bosques
intangibles correspondientes a la categoría I del OTBN representan el 57%, siendo la
proporción más alta entre las cuencas de Chubut.

Población y Uso del territorio
Productores con Bosque Nativo
La cuenca Manso-Puelo presenta Bosques Nativos en 61 de 69 predios, el bosque está
presente en todas las categorías, sin embargo se destaca el número de predios de las clases
pequeñas (0-50ha) (ver Figura 3).
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Inventario Nacional de Bosque Nativo (CIEFAP y MAyDS, 2016).
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Figura 3. Número de predios por clase.

La cobertura boscosa se halla concentrada en los predios grandes, desde las 5.000 ha y
especialmente los de más de 20.000 ha, (ver Figura 4). Las especies dominantes son en
primer lugar la Lenga, seguida del Coihue, el Ciprés y el Ñire (ver Figura 5).
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Figura 4. Superficie total de bosque nativo y cobertura del suelo por categoría de predio.
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Figura 5. Superficie de BN por categoría de predio y especies dominantes.
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No se observa ninguna tendencia clara en el porcentaje de los predios ocupados por bosque
en relación al tamaño de los mismos, pero si puede decirse que los pequeños presentan un
promedio de 75% de su superficie ocupada por bosque nativo; los medianos un 59% y los
grandes un 34% (ver Figura 6).
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Figura 6. Porcentaje del predio cubierto por bosque nativo.

Aprovechamiento forestal del bosque nativo
Reseña histórica
La extracción forestal histórica en la cuenca fue del orden de los 380.000 m3, siendo la que
mayor extracción de madera ha experimentado en la provincia del Chubut. La época de
mayor extracción corresponde a la década de 1980, observándose una declinación en las
décadas posteriores. La especie más aprovechada ha sido el Ciprés de la cordillera, con el
83% del volumen total extraído de la cuenca. Las zonas que presentan las mayores
extracciones son los bosques próximos al lago Epuyén y a la localidad homónima y, en
menor medida, zonas cercanas a las localidades de Lago Puelo y El Hoyo, donde existe una
importante red de caminos. Las áreas más occidentales de la cuenca son las que han sido
menos aprovechadas (Bava et al., 2006).
Los bosques nativos altos con potencial para la producción de madera en la cuenca son en
su mayoría accesibles. Representados por lenga, coihue y principalmente ciprés, gran parte
estaría disponible para el aprovechamiento en el corto plazo (Bava et al., 2006).
La producción forestal basada en el bosque nativo tiene un gran potencial de desarrollo en
esta cuenca, teniendo en cuenta la historia forestal de la zona, considerando que 52.470ha
del territorio pueden ser destinadas al manejo sustentable, y destacando la presencia de
bosques accesibles de ciprés, especie de alto valor con gran demanda en el mercado. El
desafío es darle sustentabilidad al manejo, para lo que las prácticas ganaderas sin bases
técnicas, el mal del ciprés y los incendios, constituyen las principales amenazas. Se han
elaborado propuestas técnicas de manejo silvícola que podrían aplicarse en bosques de
ciprés y mixtos, tanto sanos como afectados por el mal del ciprés (Loguercio et al., 2016).
La posibilidad de la cuenca corresponde principalmente al aprovechamiento de los bosques
de ciprés. Se podrían intervenir de manera sustentable anualmente 600 ha de estos
bosques y 260 ha de Lenga y Coihue. Para el aprovechamiento de los bosques de Ciprés, es
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necesario considerar que no se puede generalizar el estado de la regeneración de éstos ya
que se encuentra muy parcelizado, en pequeñas y medianas propiedades. Por esta razón,
la oferta de la madera de Ciprés se encuentra muy atomizada.
Un análisis de disponibilidad y accesibilidad de los bosques nativos de la categoría II y III del
OTBN (que no incluye las superficies de Parques Nacionales ni de Áreas protegidas),
muestra que esta cuenca posee importantes superficies de ciprés de la cordillera y de
Coihue para aprovechamiento maderero en comparación con otras cuencas, no así en el
caso de la lenga. Se define como bosque disponible a aquel que se encuentre como máximo
a 500 m (una vía de saca) de algún camino principal. La disponibilidad se divide en:



Actual (A) aquellas que no han sido aprovechadas o que lo fueron hace más de 35 años.
Disponibles a corto plazo (C) aquellas que fueron aprovechadas en un periodo previo de
entre 25 y 35 años atrás.
Disponibles a mediano plazo (M) aquellas que fueron aprovechadas en un periodo
previo de entre 15 y 25 años atrás.
Disponibles a largo plazo (L) aquellas que fueron aprovechadas en un periodo previo de
entre 10 y 15 años atrás (ver tabla 2).




Tabla 2. Análisis de superficies de bosque nativo productivo por facilidad de acceso y
disponibilidad, para los tipos forestales Ciprés, Coihue y Lenga. 2
Accesibilidad/
Disponibilidad
(Plazo)

Superficie accesible (ha)

Superficie
(ha)

Ciprés de
la
cordillera

Coihue

Actual

2.026

198

Corto

9

Mediano

70

Largo

65

Total parcial

2.170

Superficie no accesible (ha)

Lenga

9
207

0

Ciprés de
la
cordillera

Coihue

Lenga

6.671

7.282

1.975

90

7

167

10

41

133

3

2

7.061

7.302

2.018

Esta información está desactualizada debido a que no conocemos la superficie aprovechada
en los últimos 10 años, pero si disponemos de información estadística de los volúmenes
transportados proveniente de las guías, la cual se analiza en el siguiente título.
Análisis de los últimos diez años de aprovechamiento (2004-2014)
Para el periodo 2004-2014 pueden hacerse las siguientes inferencias acerca de los
aprovechamientos madereros en la cuenca Manso-Puelo, como resultado de una
elaboración propia en base a la información estadística de las guías aprobadas por la
Subsecretaria de Bosques (Ing. Forestal Fabio Beron – SSBeL, 2019). Para ello se agruparon
los datos de las localidades de Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo.

2

El cálculo de las superficies de bosque nativo por tipo forestal se hizo en base a la clasificación de superficies de
acuerdo al OTBN II y III (con lo cual quedan excluidas pendientes > al 60% aprox.), la cobertura de bosques nativos Ley 2
y una cobertura de aprovechamientos registrados, el error de estimación es en este caso del 0,01% para Ciprés, -1,8%
para el Coihue y -0,02% para Lenga.
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Lo primero que salta a la vista en cuanto al aprovechamiento de madera rolliza es la
predominancia de especies exóticas sobre las nativas y la magnitud de los volúmenes
explotados (hasta alrededor de 29.000 m3); las especies aprovechadas son el ciprés, la
lenga, el coihue, el radal y el maitén entre las nativas; el álamo, pino, acacia y ciprés
macrocarpa entre las exóticas. No se observan mayores variaciones en los últimos años,
(ver Figura 3).
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Figura 3. Volumen de rollos extraído de especies nativas (lenga, ciprés, etc.) y exóticas (pino, sauce,
etc.) por año.

En cuanto al aprovechamiento de leña cabe aclarar que se manejan volúmenes menores
que en el caso de la madera rolliza, aunque siguen predominando las especies exóticas, el
ñire es la especie predominante entre las nativas, seguido del maitén y el radal, siendo las
exóticas el sauce y el pino. No se observan variaciones significativas en los últimos años,
aunque hay un quiebre a partir del 2009 debido a la interconexión del Gasoducto
Patagónico con el Gasoducto San Martín (Ente Nacional Regulador del Gas, 2008), (ver
Figura 4). En el 2010 hay una baja importante que después se normaliza, y se ignora si es
real o se debe a deficiencias de los datos estadísticos.
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Los datos correspondientes al año 2008 son faltantes al igual que los del año 2015.
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Los datos correspondientes al año 2008 son faltantes al igual que los del año 2015.
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Figura 4. Volumen de leña extraída de especies nativas (Lenga, Ciprés, etc.) y exóticas (Pino, Sauce,
etc.) por año.

En cuanto a otro tipo de productos como los cabañeros (rollizos de menor tamaño), los
postes y las varillas de alambrado, se observa nuevamente una predominancia de las
especies exóticas, y un gran salto en el año 2013 debido a resolución de un litigio que
restringía el aprovechamiento de una gran superficie de plantaciones, (ver Figura 5).
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Figura 5. Volumen de otro tipo de productos extraídos de especies nativas (Lenga, Ciprés, etc.) y
exóticas (Pino, Sauce, etc.) por año.

Ganadería
Generalidades
Esta cuenca abarca aproximadamente un décimo de la superficie total del departamento
Cushamen, que es uno de los principales departamentos de la provincia desde el punto de
vista de las actividades ganaderas (Tabla 3). Se destaca la producción ovina y caprina (ver
Tabla 4).
Tabla 3. Superficie total de cada departamento (ha) y proporción dentro de la cuenca (%).
Sup.
Proporción
Departamento
Dpto.
% Sup. en
(ha)
la cuenca
Cushamen

1.624.469

13,2%

Cuenca
Manso Puelo

Tabla 4. Número de animales (Senasa, 2016-2017) por tipo de predio cuya superficie queda
incluida en la cuenca Carrenleufú.
Tipo
Ovinos
Bovinos
Caprinos
Equinos
Porcinos
Predio
(N°)
(N°)
(N°)
(N°)
(N°)
≤ 50ha
> 50ha
y≤
800ha
>
800ha
Total
5

40

6

9

2

0

842

132

195

41

6

28.061

4.394

6.507

1.374

213

28.942

4.532

6.711

1.418

219

Los datos correspondientes al año 2008 son faltantes al igual que los del año 2015.

8

MBGI: Manejo del Bosque con Ganadería Integrada.
En esta cuenca los establecimientos con presencia de ñire son escasos al igual que las
superficies cubiertas por bosques de esta especie en general. Se observa, además, que la
proporción de los predios ocupada por la misma es muy baja entre los grandes y medianos
predios y baja entre los pequeños (ver Tabla 5).
Tabla 5. Superficie de Ñire en relación a la clase de predio.
Tipo
Predio
<
50ha
50 800ha
>
800ha

Porcentaje
de los
predios
ocupada
por Ñire

Superficie
Ñire por
Clase
Predios
(ha)

% de la
Superficie
total de
Ñire de la
cuenca

N°
Predios
con
Ñire

22,5%

15

0,2%

7

0,7%

213

2,4%

12

0,2%

8.492

97,4%

22

El principal modo de uso del ñire es a través de los sistemas MBGI, empleados
históricamente en la provincia, en bosques abiertos donde pueden crecer los pastos y el
ganado se favorece de la protección de los arboles contra las inclemencias del clima. Por
otro lado, es sabido que además de la lenga, el ciprés y el coihue, que son especies
maderables, también se hace uso del ñire para la obtención de postes cortos y leña
principalmente. En este sentido se considera para que este tipo de aprovechamiento sea
sustentable debe aplicarse específicamente en bosques cerrados (con más del 60% de
cobertura del suelo), aplicando de esa forma una limpieza que contribuirá tanto a la
instalación de la regeneración como a la prevención de incendios. Esta cuenca tiene
8.720ha de bosques de Ñire de acuerdo al OTBN, y teniendo en cuenta lo expuesto
anteriormente las mismas pueden dividirse por vocación de uso en:
1-Ñire Rojo: bosques de Conservación (OTBN I).
2-Ñire Restauración: bosques con necesidad de restauración (OTBN II y III con cobertura
menor al 30%).
3-Ñire para Leña y MBGI: bosques altos pastoreables (OTBN II y III) por poseer
pendientes menores a los 30°, y con posibilidades leñateras por poseer una cobertura
arbórea mayor al 60%, específicamente requiere raleo para poder implementar MBGI”.
4-Ñire para MBGI: bosques altos pastoreables (OTBN II y III) por poseer pendientes
menores a los 30°, pero que no son prioritarios para la producción leñatera por poseer
una cobertura arbórea entre el 30-60%; es decir que, no requieren raleo para poder
aplicar MBGI, pero podrían implementarse raleos con medidas para asegurar la
regeneración.
5-Ñire no apto para MBGI: bosques no pastoreables (OTBN II y III) y no aptos para la
extracción de leña por poseer pendientes superiores a los 30°.
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La distribución del total del bosque de ñire conforme a las anteriores cinco categorías se
representa en el Figura 6 con un error del 0,8%, en la misma se observa que la mayor parte
de los bosques corresponden a las vocaciones de uso 1 y 3.
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Figura 6. Distribución de la superficie de Ñire en % del total por vocación de uso.

Esta cuenca es la que dispone de las menores superficies de mallín en la provincia del
Chubut (ver Tabla 6), aún en zona de estepa, lo cual indica que tiene menor aptitud para la
ganadería que otras cuencas. Esto se ve claramente si se comparan la Tabla 4 y la Tabla 7,
donde es obvia la reducida capacidad de carga animal que tiene este ecosistema en
comparación con las existencias actuales.
Tabla 6. Datos de superficie de mallín disponible total, proporción en estepa y en bosque nativo,
productividad y cantidad de ganado que podría soportar la cuenca.
%Sup.
Productividad
Sup.
% Sup.
N° ovejas
N°
Mallin
total
Tot.
Mallin
con
cabezas
en
esperada en
Mallin
en BN
cordero al
vacunas
Estepa
mallín regular
(ha)
(ha)
pie /año
/año
(ha)
(tn MS/ año)
Manso9.320
59,7
40,3
6.096
11.133
1.355
Puelo

Plantaciones forestales
De acuerdo con el Inventario Nacional de Plantaciones (CIEFAP y UCAR, 2017), actualmente
la cuenca de Lago Puelo cuenta con una superficie forestada de 4.761ha.
Hasta la década del ’90 las plantaciones se hacían con especies diversas, como pino
ponderosa (Pinus ponderosa), pino oregón (Pseudotsuga mensiezii), pino radiata (Pinus
radiata) y pino murrayana (Pinus contorta), pero a partir de ese momento la especie más
elegida fue pino ponderosa.
Las forestaciones se presentan, en general, con requerimientos de manejo silvícola. Las
primeras forestaciones con registro existente datan del año 1976, pero es recién a fines de
la década de los ‘80 que se comenzó a plantar consistentemente y a una tasa mayor. Sin
embargo, las plantaciones se han realizado de manera muy discontinua en el tiempo. Esto
implicaría inconvenientes en la disponibilidad de materia prima para abastecer a la
industria maderera ya que cuando se finalice el aprovechamiento de las forestaciones de
10

mayor edad, aún no habrá forestaciones maduras que estén en condiciones de continuar
con la provisión, sino que posiblemente estén en condiciones de proveer madera
proveniente de un primer raleo, en detrimento de la calidad del producto.
Según datos del Inventario Nacional de Plantaciones en Secano (CIEFAP y UCAR., 2017), y
en base a las forestaciones de las cuales existen registros, se calcula que para la cuenca
Puelo se ha forestado, en promedio, a un ritmo de 54,5ha por año, habiéndose alcanzado
esta superficie anual por primera vez en el año 19926. Si se considera un turno de corta de
43 años para pino ponderosa en sitios de calidad II, se estima que se debería continuar con
la promoción de las forestaciones hasta el año 2035 como mínimo, a un ritmo de 55 ha por
año (lo que totalizarían 990ha), con el objeto de garantizar un ciclo completo y asegurar la
constante provisión de madera proveniente de las plantaciones a la industria regional. Se
constituiría así un capital de 5.751 ha al momento de la corta final de las primeras
forestaciones, para lo cual se dispone de suficientes tierras forestables.
En la Figura 7 se observa la evolución de las superficies forestadas en la cuenca (barras de
color azul). El eje “x” corresponde al año de plantación, y el eje “y” corresponde a la
superficie forestada, expresada en hectáreas.
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Figura 7. Evolución real y proyección de la superficie forestada en la cuenca Lago Puelo.

Esta cuenca ubica la mayor parte de su superficie a las calidades de sitio I y II, 33% y 18%
del total de la superficie de la cuenca respectivamente (ver Tabla 7), por lo cual es ideal
para este tipo de actividad.
Tabla 7. Distribución de las superficies (ha) y N° de predio por calidad de sitio.

Manso
Puelo

N°
predios
con CS
I
138

N°
predios
con CS
II
751

N°
predios
con CS
III
83

N°
predios
con CS
IV
0

Total
predios
791

Para el propósito de este análisis, en el cálculo no se considera una plantación aislada de 57
hectáreas realizada en el año 1978.
6
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Sup CS
I

Sup CS
II

Sup CS
III

Sup CS
IV

Sup
Total

71.137

40.010

9.432

0

217.947

En Manso-Puelo la mayor parte de las forestaciones se hallan entre los grandes predios,
quienes tienden a forestar hasta el 10% de su superficie en calidad de sitio I, II y III,
prácticamente no existen tierras de CS III ni IV; excepcionalmente se observan plantaciones
de hasta el 43% de superficie predial y en estos casos menos frecuentes predomina la CS II
sobre la I (ver Figuras 8 y 9).

5000

Superficie plantaciones (ha)

4500
4000
3500
3000
2500

III

2000

II

1500

I

1000
500
0
0,05-50

50-800

>800

Categoría predios (ha)
Figura 8. Superficie forestada por superficie predial y por Calidad de Sitio en la cuenca MansoPuelo.
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Figura 9. Porcentaje forestado por superficie predial y por Calidad de Sitio en la cuenca MansoPuelo.
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En relación a dónde plantar, si se forestara los próximos 10 años a un ritmo de 55 ha/año,
alcanzaría con plantar en un 20% de la superficie de los 464 predios más pequeños (según
el catastro de la Provincia del Chubut), usando las zonas con la calidad de sitio I y II (según
mapa Calidad de sitio de Loguercio et al.). Hasta el momento se estuvo plantando en hasta
el 10% de la superficie predial, por lo que esta medida implicaría un cambio en las prácticas
habituales.
De acuerdo a las zonas aptas para la forestación y a los radios de acción posibles, dentro de
la cuenca se podría establecer un nodo productivo en proximidades de la localidad de
Epuyén. Éste se abastecería de materia prima proveniente de esta cuenca y de potenciales
superficies de las cuencas Futaleufú Norte y Chubut (Bava et al., 2016). Conforme a esto,
se delimitó un área de influencia para el nodo forestal Epuyén (ver Figura 10), tomando
como límites las distancias recorridas sobre rutas asfaltadas de hasta 50 km y sobre caminos
y rutas de tierra o ripio de hasta 30 km y excluyendo las superficies de bosques nativos
incluidas en las coberturas del OTBN, como resultado se puede concluir que en su área de
influencia, el nodo, el cual reúne parcialmente superficies de las cuencas Lago Puelo,
Futaleufú Norte y Rio Chubut, cuenta con unas 9.494,6ha de bosques implantados de
coníferas, unas 23.930ha de suelos con CS II, las mayores entre los nodos de la provincia,
siendo interesantes además las correspondientes a las CS I (1.952ha) y III (114.200ha), (ver
Tabla 8). Posee la segunda mayor área de influencia de la provincia (140.083,3ha). Los
valores anteriormente detallados son más que suficientes para alcanzar el capital de 5.751
ha forestadas que garantizarían un ciclo completo.
Tabla 8. Superficie forestable por calidad de sitio.
CS/Área
Epuyén
(ha)
CS I
1.952
CS II

23.930

CS III

114.200

CS IV

1

Total

140.083
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Figura 10. Vista del área de influencia del nodo forestal Epuyén.

Si bien en esta cuenca los índices de vulnerabilidad ambiental a las forestaciones dan, en
general, valores medios y bajos, las posibilidades de forestación quedan restringidas debido
a la existencia de bosque nativo y áreas protegidas. Se identificaron áreas aptas para la
forestación con pino ponderosa y pino oregón en cercanías a la localidad de Epuyén (Bava
et al., 2016).
Idealmente, debería promoverse la producción de plantines de pino ponderosa y pino
oregón en viveros, ya que la producción actual no sería suficiente para la demanda
existente y, mucho menos, para la demanda potencial. Además, en la cuenca se podría
fomentar la plantación a pequeña escala de especies de alto valor en sitios de calidad
superior.
Se debe considerar también que la cuenca tiene una cierta capacidad de aserrío instalada,
y hay avances en el procesamiento secundario de la madera.

Cortinas y plantaciones bajo riego
La cuenca Manso-Puelo posee una longitud de cortinas forestales que alcanza los 95,71 km
con una densidad promedio estimada de 0,63 árboles por metro lineal. El 50 % corresponde
a cortinas simples y el otro 50 % a cortinas dobles. En estas últimas la distancia varía entre
1 y 1,5 m entre filas.
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En cuanto a volumen se estima que entre las cuencas Manso-Puelo y Chubut suman unos
54.422,631 m3 de existencias totales y estarían creciendo 277.948 trozas comerciales (para
toda la cuenca).
El uso de las mismas incluye protección para cultivos anuales, agroforestal, urbano,
pasturas y frutales. Se estima que sólo el 17% cuenta con un sistema de riego en
funcionamiento y que solo el 50% presenta raleo. De ese porcentaje, aproximadamente un
tercio presenta un raleo, otro, dos raleos, y el restante tres raleos.
Las especies en orden de importancia son: Populus nigra y otros Populus; Pinus e híbridos.
La edad predominante es superior a los 20 años, seguida del rango entre 11 y 20 años. En
cuanto a sanidad cabe destacar que no se han registrado cortinas afectadas.

Tipo de productores
Características económico productivas generales
Las localidades más importantes de la cuenca son la ciudad de Lago Puelo (6.038 habitantes,
INDEC 2010), El Hoyo (2.947 habitantes, INDEC 2010) y Epuyén (1.749 habitantes, INDEC
2010).
La cuenca constituye un área de usos múltiples, entre los que se destacan el turismo, la
ganadería extensiva de bovinos y, a menor escala, la explotación forestal. En los valles se
desarrollan sistemas de agricultura intensiva, principalmente el cultivo de frutas finas
(cerezas, frutillas, frambuesas) y lúpulo. Además, entre las actividades no convencionales,
se destaca la producción de artesanías.
A tono con la tendencia provincial, la tenencia de la tierra en estas cuencas se caracteriza
por una gran concentración entre los superficiarios mayores, quienes con el 30% de los
predios acumulan el 97% de la superficie de la tierra. Sin embargo, si analizamos en N° de
EAPs, se observa que las tierras están bastante fragmentadas, con predominancia de
pequeños productores. En la Tabla 9 se puede observar un detalle del tipo de tenencia de
la tierra de acuerdo a la caracterización de los predios.
Tabla 9. Tipo de tenencia de la tierra según clases de predios.
N°
% del
Superficie
Manso-Puelo
Predios
total
(ha)
Pequeños
30
43,5%
294
(0,05-50 ha)
Medianos (5018
26,1%
6.238
800 ha)
Grandes (>
21
30,4%
207.926
800 ha)
Total

69

100%

214.459

% del
total
0,1%
2,9%
97,0%
100%

La cuenca del Lago Puelo, completamente incluida dentro del departamento Cushamen,
cuenta en la gran mayoría de sus explotaciones agropecuarias con límites definidos. Las
parcelas son, en general, de propiedad privada, prevaleciendo ese tipo de tenencia de la
tierra por sobre el régimen de tenencia fiscal.
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Características relacionadas al recurso forestal
Se observa que casi el 98% de los bosques se hallan en 21 predios de más de 800 ha, estando
constituidos por lenga y coihue en su mayoría (más del 70%) y por ciprés y ñire en menor
medida (casi el 28%); casi un 2% se encuentra en predios medianos (50-800 ha) y el 0,1%
restante en los pequeños (0,05-50 ha), en ambos casos con presencia de las mismas cuatro
especies. A su vez no existe una tendencia clara en la proporción de los predios ocupada
por bosque nativo, siendo en promedio del 75% para los pequeños, del 59% para los
medianos y 34% para los grandes. Reflejo de esta situación es la distribución de los bosques
de ñire, grandes influyentes de la producción ganadera cordillerana, resultando que casi el
90% se halla entre los grandes predios (de más de 800 ha), en todos los casos ocupando un
bajo porcentaje de los mismos.
A su vez, casi el 98% de las forestaciones se hallan en 35 predios de más de 800 ha, siendo
que la mayoría (73%) de las mismas se hallan en calidades de sitio II; un 2% se halla en
predios medianos con predominancia de calidades de sitio I (40%) y II (48%), y un 0,2% se
encuentra en predios pequeños con un 100% de CS II. Las plantaciones ocupan en su
mayoría hasta un 5% de la superficie de los predios.
En cuanto al aprovechamiento maderero se observa que en su mayoría se emplean
especies exóticas y que la mayor parte del ciprés y coihue disponible para aserrío es no
accesible.
El ganado predominante es ovino y caprino, y además, es poco el mallín presente en
comparación con otras cuencas.
Resalta el hecho de que en 61 de 69 predios (casi el 89%) que componen la cuenca haya
algo de bosque nativo y en 41 de esos mismos 69 (casi el 60%) alguna forestación; además,
hay en menos de 50 predios, entre medianos y pequeños, por lo menos 6 comunidades
aborígenes, así como también numerosas asociaciones locales.

Conservación
Además de poseer la mayor proporción de bosques de protección (OTBN I) entre las
cuencas de Chubut, la cuenca del Lago Puelo cuenta con la mayor cantidad y la mayor
superficie de áreas protegidas. Dadas las particularidades y la riqueza de la biodiversidad
de esta cuenca, más del 70% de la superficie total de la cuenca se encuentra bajo áreas
protegidas, aunque con distintos niveles de protección y de fiscalización (ver Figura 4).
El Parque Nacional Lago Puelo, incluido enteramente en la cuenca, tiene una superficie de
27.700 ha, repartidos en una extensa área de 19.330 ha con alto nivel de conservación y
8.370 ha correspondientes a la categoría de Reserva Nacional.
En la cuenca existen además otras áreas protegidas de administración provincial. La Reserva
Forestal y Parque Provincial Río Turbio (89.130 ha), pretende la conservación de la cuenca
del Río Turbio, estableciendo la intangibilidad de sus cabeceras y preservando los campos
glaciarios, las lagunas de altura, especies endémicas y especies amenazadas. La Reserva
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Forestal Epuyén, con una superficie de 32.071 ha, constituye una reserva de usos múltiples,
cuya finalidad es promover el uso de los recursos de manera sustentable. La Reserva Arroyo
Motoco (7.613 ha) presenta características únicas por sus bellezas escénicas y recursos
naturales en estado prístino, glaciares, especies animales y vegetales con singular valor para
la conservación como bosques de coihue, lenga y alerce. El objetivo de la Reserva Forestal
Cerro Currumahuida (3.177 ha) es el de manejar un área mixta compuesta por zonas
afectadas por incendios y que se hallan en proceso de recuperación, y sectores con bosques
de ciprés, coihue y plantaciones de exóticas.
De acuerdo al estudio de Rusch y otros (2015), los sitios prioritarios para la conservación de
esta cuenca se caracterizan, en general, por constituir hábitat de especies amenazadas o
vulnerables, por contener endemismos, y por ser hábitat de poblaciones de alta riqueza
genética. Los sitios prioritarios se listan a continuación:

Brazo Occidental del Lago Puelo: esta zona, de baja altitud y abundantes
precipitaciones se pueden encontrar especies vegetales correspondientes a ingresiones
valdivianas, como ser Persea lingue (lingue) y Escallonia leucantha (siete camisas).
También se registra la presencia de bosques relictuales de alerce.

Laguna Los Alerces – Reserva Forestal Epuyén: alberga poblaciones de alerce que
presentan baja diversidad genética, y existe presencia confirmada de huemul.

Lago Esperanza: constituye un centro de diversidad genética, como así también un
posible refugio glaciario para el alerce. En los valles del fondo del lago se localizan
poblaciones de ciprés de las guaitecas (Pilgerodendron uviferum) y de mañiú macho
(Podocarpus nubigena).
La mayoría de los sitios citados están incluidos dentro de áreas protegidas. Sin embargo, las
áreas que componen la red provincial, tendrían un grado de control insuficiente (SIFAP Sistema Federal de Áreas Protegidas).
Dentro de las especies animales clasificadas como amenazadas o vulnerables para esta
cuenca (Smith-Flueck y Flueck, 1997; Vila et al., 2006; Rusch et al., 2015), se destacan
Hippocamelus bisulcus (huemul), Leopardus guigna (gato guigna), Buteo ventralis
(aguilucho cola rojiza), y los anfibios Rhinella rubropunctata y Euphsopus emilipugini.
Dentro de Argentina, ésta última sólo se encuentra en el PN lago Puelo.
Existen poblaciones de especies arbóreas de especial interés, por su rareza, escasa
distribución espacial y necesidad de condiciones muy específicas para su desarrollo, como
ser Fitzroya cupressoides (alerce) y Pilgerodendron uviferum (ciprés de las Guaitecas).
La clasificación de superficies prioritarias para la conservación de especies en esta cuenca
indica que aproximadamente el 80% de la superficie sería de alta prioridad, y sólo la
superficie restante sería de prioridad media a baja. Esto representa la mayor proporción de
necesidad de conservación entre todas las cuencas chubutenses (Bava, 2016).

Degradación
El estudio de desertificación realizado por Del Valle y otros (1997 a, b) sugiere que los
problemas de desertificación en esta cuenca serían prácticamente nulos, coincidiendo con
la extendida cobertura de bosques densos, a excepción de algunas pequeñas isletas con
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degradación leve. De acuerdo al trabajo de Bava y colaboradores (2016), sólo el 15% de la
superficie de la cuenca presenta algún grado de degradación.
Otro estudio (Bava et al., 2006) determina que no habría bosques muy degradados por
sobrepastoreo en la cuenca del Lago Puelo. En cambio, los bosques degradados
corresponden a bosques quemados por incendios. Al menos hasta el año 2006, la superficie
histórica de bosques altos quemados de esta cuenca era la mayor de todas las cuencas de
la provincia del Chubut, con 14.074 hectáreas, que representan un 11% de la totalidad de
los bosques de la cuenca. Es de suponer que, considerando los grandes incendios ocurridos
posteriormente, la estadística continúe siendo válida. Esta cuenca tiene la mayor
proporción de bosques quemados de la provincia.
De acuerdo a Sagarzazu y Defossé (2009) la superficie boscosa afectada por incendios desde
la temporada de fuego 1978/79 hasta la temporada 2004/05 suma 24.700 hectáreas
aproximadamente.
De acuerdo a las estadísticas registradas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable desde el año 1998 (Serie “Estadística de Incendios Forestales”), y el Nodo
Regional Bosque Andino Patagónico para la temporada 2013/14 y 2014/15 (Mohr Bell,
2015), en esta cuenca se han registrado numerosos incendios de consideración con
afectación de bosques (ver Tabla 10).
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Tabla 10. Registro temporal de grandes incendios en la cuenca Lago Puelo.

Año

Sup. Total
(ha)

Bosque
Nativo
(ha)

Bosque
Implantado
(ha)

1998

4.070

1.593

123

1999

15.457

1.069

9

2004

1.614

623

144

2005

922

58

67

2006

293

70

126

2007

114

42

27

2008

1.522

864

30

2011

1.283

792

187

2012

4.563

3.238

260

2015

39.924

26.783

188

En el año 2015 se registraron eventos de fuego de gran magnitud en la provincia de Chubut:
sobre el valle del Río Turbio, al sur del Lago Puelo, ocurrieron dos incendios con pocos días
de diferencia. El primero se inició el 29 de Enero afectando un total de 387 hectáreas,
principalmente en la jurisdicción del Parque Nacional Lago Puelo. El segundo evento se
inició el 16 de febrero y afectó una superficie mucho más extensa, totalizando 7.407
hectáreas, dentro del Parque Provincial y Reserva Forestal Río Turbio. En el Cerro
Currumahuida y en la zona de los lagos Puelo y Epuyén ocurrieron tres incendios muy
cercanos geográficamente. El primero corresponde al incendio ocurrido el 28 de Enero en
la zona de la portada del Parque Nacional Lago Puelo, el cual afectó una superficie de 42
hectáreas, principalmente dentro de la jurisdicción del Parque. En segundo lugar, ocurrió
un incendio el día 30 de Enero que afectó 2.259 hectáreas sobre el Cerro Currumahuida,
sobre parte de la jurisdicción del PN Lago Puelo y parte de la jurisdicción de la provincia del
Chubut. Por último, tuvo lugar el incendio entre los Lagos Puelo y Epuyén, el 25 de Marzo,
afectando un total de 3.162 ha sobre jurisdicción de la provincia de Chubut (Mohr Bell,
2015).
Finalmente, y a modo de conclusión sobre el tema, una estimación realizada por el Nodo
Regional Bosque Andino Patagónico en base a datos provenientes de diversas fuentes
calcula que, hasta la actualidad, son unas 43.000 ha las que han sido afectadas por
incendios, lo que representa aproximadamente un 20% de la superficie total de la cuenca
(ver Figura 11).
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Figura 11. Áreas protegidas y áreas afectadas por incendios en la cuenca Lago Puelo.

Cambio Climático
A continuación se presenta un breve análisis sobre el cambio climático esperado en la
cuenca para el año 2080. Los valores han sido tomados del sitio Climate Wizard
(www.climatewizard.org - The Nature Conservacy). Éstos provienen del uso de 16 modelos
para la inferencia del comportamiento de la temperatura y las precipitaciones en las
distintas localidades. De los tres escenarios disponibles que propone cada modelo, se
usaron los dos más pesimistas, dado que las emisiones actuales de gases de efecto
invernadero ya han superado el nivel de emisiones supuestas en los escenarios.
En la cuenca Puelo se analizó el posible comportamiento del clima en el año 2080 para la
localidad de Lago Puelo. Los resultados son los que se observan en las tablas 11 y 12.
Tabla 11. Cambio de temperaturas esperado en un escenario de cambio climático.
T° media
anual
actual (°C)

Cambio en
T° media
anual (°C)

T° media
anual 2080
(°C)

Cambio en
T° Verano
(°C)

Cambio en
T° Invierno
(°C)

10,1

2,5

12,6

3,4

1,9

Tabla 12. Cambio de precipitaciones esperado en un escenario de cambio climático.
Precipitación
anual actual
(mm)

Cambio en
precipitación
anual (%)

Precipitación
anual 2080
(mm)

1.036

-17

860

El clima en Lago Puelo corresponde a la categoría Csb de acuerdo a la clasificación de
Köppen y Geiger (clima templado, oceánico mediterráneo con veranos secos y suaves). La
temperatura media anual es de 10,1 °C. Enero es el mes más cálido del año, con una
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temperatura promedio de 16,3 °C. Las temperaturas medias más bajas del año se producen
en el mes de julio, promediando los 3,9 °C.
En cuanto a la posible modificación de la temperatura media anual, los 16 modelos de
cambio climático coinciden en que se observará un aumento de la temperatura. El aumento
será de 2,5 °C en la temperatura media anual. El 87% de las predicciones predice que el
incremento será mayor a 2 °C. El aumento en los meses de verano (trimestre diciembre febrero) será de 3,4 °C. En los meses de invierno (trimestre junio - agosto), el aumento será
de 1,9 °C en promedio.
Las precipitaciones anuales actuales para la localidad de Lago Puelo son de
aproximadamente 1.036 mm. El mes más seco es enero, con 23 mm de lluvia acumulada
promedio. La mayor cantidad de precipitación ocurre en el mes de junio, con un promedio
de 185 mm. El pronóstico para el año 2080 prevé una disminución en un 17% de las
precipitaciones actuales, alcanzando así un potencial nivel anual de 860 mm de
precipitaciones.
Un aumento en la temperatura tendrá efectos adversos sobre los ecosistemas presentes
en la cuenca, especialmente en los meses de verano cuando el marcado incremento en la
temperatura se verá acompañado por el efecto de la disminución en las precipitaciones,
con el consecuente aumento de riesgo de incendios, mayor degradación de los suelos, y
posible retroceso de los límites de distribución de algunas especies, o la desaparición de
hábitats o sistemas que actualmente constituyen relictos que sobreviven en condiciones de
por sí extremas.
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Análisis, sugerencias y propuesta de vocación de uso
Conservación, degradación y restauración
Esta cuenca tiene importantes superficies de alta prioridad para la conservación.
Afortunadamente, gran parte de estas áreas se encuentran dentro de áreas protegidas
nacionales o provinciales. Sería importante fortalecer los niveles de protección y
fiscalización de las áreas provinciales protegidas. A la vez, debería promoverse la
formulación y ejecución de planes de conservación en esas áreas de reserva.
No hay fenómenos fuertes de degradación en pastizales, y en el bosque la degradación está
asociada principalmente a la ocurrencia de incendios. Es importante garantizar la
recuperación post fuego, a la vez que se aumenta la prevención. Para la restauración hay
que definir prioridades y especialmente objetivos, que deberán ser muy distintos según la
zona. Por ejemplo, en el cerro Currumahuida el objetivo de la restauración debería ser
mantener un paisaje forestal pero que sea esencialmente defendible del fuego y que
permita mantener el peligro en las zonas urbanas y de interfase lo más bajo posible. Esto
es especialmente importante considerando que habrá veranos más cálidos y secos, y
menores precipitaciones.

Prevención de incendios de interfase
La cuenca se caracteriza por tener una importante cantidad de población dispersa en áreas
de interfase. Considerando el riesgo natural de incendios, las previsiones de cambio
climático y la dinámica de uso del territorio, este tema es uno de los aspectos más
relevantes para el manejo de la cuenca. Se requiere de actividades de prevención que
mantengan continuidad e involucren no sólo a las instituciones del estado sino la
participación activa de los vecinos.

Aprovechamiento forestal del bosque nativo
Esta cuenca tiene un desarrollo turístico importante, sumado a una gran preocupación por
la conservación en la sociedad civil. En las áreas clasificadas como categoría III en el OTBN,
los planes de cambio de uso del suelo son de gran relevancia. Habría que poner especial
atención en que contemplen adecuadamente la prevención, considerando la inevitable
ocurrencia de incendios de interfase. Existen antecedentes desalentadores en las
localidades de Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén. En los bosques destinados a manejo
sustentable (categoría II del OTBN), manteniendo escalas de producción adecuadas a la
oferta de materia prima, podría fomentarse el desarrollo de un sector productivo
diversificado a partir del bosque nativo, atendiendo ciertas restricciones al
aprovechamiento debidas al intenso uso turístico de ciertas áreas de la cuenca. Dentro de
las posibilidades de aprovechamiento del recurso encontramos que la mayoría de los
bosques disponibles están compuestos por ciprés y coihue, y en menor medida por lenga.
Por las limitadas posibilidades en volumen de producción maderera en esta cuenca
(alrededor de 1.975 ha de lenga disponibles a la fecha), que a la vez concentra casi la mitad
de la capacidad de aserrío instalada en la provincia, no están dadas las condiciones para
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alentar la instalación de nuevas empresas de producción primaria. En cambio, puede
promoverse que las empresas existentes realicen las cortas de saneamiento en bosques de
ciprés (se encuentran disponibles alrededor de 8.697 ha a la fecha), y vuelquen su
producción a las carpinterías y artesanos de la zona. Otra posibilidad sería que aprovechen
la producción forestal de la zona norte de la cuenca Chubut, tanto de bosque nativo como
de bosque implantado.
Aplicando un sistema de aprovechamiento sustentable en bosques cerrados de ñire (con
más del 60% de cobertura del suelo), empleando de esa forma una limpieza que contribuirá
tanto a la instalación de la regeneración como a la prevención de incendios, se estima que
hay unas 3.824 ha de estos bosques con potencial vocación leñatera.

Manejo del bosque con ganadería integrada
Esta cuenca posee buena aptitud productiva tanto forestal como agrícola-ganadera, debido
a la buena calidad de sus suelos y a las condiciones climáticas favorables, situación
particular en la provincia del Chubut; existen unas 3.887 ha de Ñire aptas para silvopastoreo
en el marco de los planes de manejo MBGI. Sin embargo, las posibilidades ganaderas se
encuentran limitadas debido a la gran proporción territorial cubierta por bosques, de los
cuales muy poco corresponden a ñire, por lo que no podrían aplicarse sistemas MBGI de
forma extensiva; tampoco se cuenta con grandes superficies de mallín, por lo que de
aplicarse ganadería seguramente es en pasturas de estepa húmeda o en bosques de lenga
y ciprés. Considerando la escasa superficie de ñire en esta cuenca, se la considera de bajo
valor de priorización para planes MBGI. Probablemente el agroturismo y las actividades
vinculadas a la conservación serían más adecuadas.

Plantaciones forestales
Se recomienda continuar plantando a un ritmo bajo (55 ha/año) así que no sería difícil
encontrar superficies de baja vulnerabilidad ambiental y buena calidad de sitio. La cuenca
cuenta con muy buenas calidades de sitio: casi toda la superficie se halla sobre sitios I y II.
Las forestaciones existentes no fueron implantadas de forma continua, por lo que no han
sido capaces de proveer un suministro constante a la industria local; además, presentan
una tasa muy baja de manejo y las posibilidades de este bosque a futuro se encuentran
restringidas por la presencia de los bosques nativos y por la gran cantidad de áreas
protegidas que presenta esta cuenca. Dada la calidad de sus suelos y del clima, lo ideal sería
aprovechar las superficies disponibles para plantar especies de alto valor maderable. En
esta cuenca habrá que combinar las producciones del bosque nativo y del implantado para
abastecer a la industria primaria, y aprovechar el alto uso de la madera que hay en estas
ciudades turísticas cordilleranas para incentivar el agregado de valor en origen. Se destaca
la oportunidad de usar productos de madera elaborados localmente para el desarrollo de
la infraestructura hotelera y gastronómica.

Tipo de productores
23

Puede decirse, en términos generales, que son los grandes predios los que están en
posesión del recurso de bosques nativos, y además son los que más superficie forestada
poseen. Por otro lado, son los pequeños los que mayor proporción de su superficie predial
cuenta con bosque nativo. Una especial atención merecen los asentamientos en áreas de
interfase, por el alto riesgo de incendios.

Conclusión
Es esencial avanzar hacia una convivencia con el bosque que respete su sustentabilidad
pero también los riesgos asociados al establecimiento de población en las áreas de bosque.
Es recomendable promover un uso consciente del bosque nativo maderable y del
implantado, extrayendo principalmente ciprés y coihue, y aprovechando la oportunidad de
plantar especies de alto valor. En cuanto a la ganadería, no sería una actividad prioritaria, y
por lo tanto tampoco los sistemas silvopastoriles y MBGI. Es importante mantener y
mejorar la veta turística, usando esta oportunidad para generar una mayor conciencia
ambiental.

Área El Manso
Una propuesta de gestión forestal
La denominada “Comarca El Manso” se encuentra inmersa en la cuenca hídrica “Manso-Puelo”
(Sistema Nacional de Información Hídrica), que abarca las cuencas hidrográficas de los ríos
Manso (Río Negro) y Puelo (Chubut), y tiene su vertiente en el océano Pacífico (ver figura 12). La
comarca tiene una superficie aproximada de 30.000 hectáreas, y se ubica sobre la margen sur
del río Manso Inferior, limitando al oeste con la cordillera de los Andes, al este con la ruta
nacional 40 y al sur con los cerros Ventisquero y Montura (o Foyel) (ver figura 12). Si bien sería
racional considerar para el estudio el área comprendida por la subcuenca del río Manso Inferior,
delimitada hacia el norte por las altas cumbres de los cerros Santa Elena y Bastión, sólo se
considerará la porción sur de la misma, dado que el resto está afectado por la jurisdicción del
Parque Nacional Nahuel Huapi (ver zona sombreada en el mapa, figura 12).
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Figura 12. Situación relativa de la Comarca El Manso dentro de la provincia de Río Negro. Clasificación de la
vegetación de acuerdo al Inventario Nacional de Bosque Nativo.

El río Manso Inferior se origina en el extremo oriental del lago Steffen, dentro del PN Nahuel
Huapi. A partir de allí adquiere un curso divagante en sentido sur. Sobre su margen izquierda
recibe el aporte del río Villegas, cuyas nacientes se encuentran en el cordón del Ñirihuau, hacia
el este. Luego de esta confluencia, el río Manso gira hacia el oeste siguiendo un curso tortuoso
recibiendo la descarga de arroyos que bajan del cerro Santa Elena. Hacia el final de este tramo,
recoge por su margen izquierda las aguas del río Foyel, con un importante caudal (35,2 m3⁄s);
en frente de la confluencia bajan arroyos del Cerro Bastión. A partir de ese punto, recibe por el
sur las aguas del arroyo de Wiles y del arroyo Seco. El río tuerce luego al Noroeste y cruza la
cordillera a través del Paso El León, con un caudal de 145 m3⁄s, a 460 m de altura tras un curso
de unos 50 km desde el Lago Steffen. En Chile confluye con el río Puelo y desagota en la Bahía
de Reloncavi, en el Océano Pacífico (Sistema Nacional de Información Hídrica).
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Características naturales
El relieve está caracterizado por montañas de una altitud media de 2.000 m.s.n.m. y el paisaje
ha sido modelado por la acción glaciaria.
El clima es templado frío, con precipitaciones en forma de lluvia o nieve, con una gran
concentración en la estación otoño-invierno, manteniendo el fuerte gradiente oeste-este
característico de la región cordillerana patagónica. La temperatura media es de alrededor de
8°C, con máximas de 30°C en verano y mínimas de -8°C en invierno. Las precipitaciones medias
anuales son de alrededor de 1.500 mm.
Dominan los suelos desarrollados a partir de cenizas volcánicas (Andisoles), moderadamente
profundos a profundos, de textura franco arenosa, bien provistos de materia orgánica y un nulo
a leve déficit hídrico estival.
La vegetación, correspondiente a la Provincia Fitogeográfica Subantárctica (Cabrera, 1971), se
caracteriza por las fisonomías de bosque y matorral, sobresaliendo las especies del género
Nothofagus, como N. pumilio (lenga), N. dombeyii (coihue) y N. antarctica (ñire), y una conífera,
el ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis), además de mallines y pastizales de altura.

Población y Uso del territorio
Dentro de la comarca se encuentra la localidad de El Manso, organizada bajo la forma de
Comisión de Fomento, la cual cuenta con 1.300 habitantes aproximadamente (Datos Comisión
de Fomento).
La comarca constituye un área de usos múltiples entre los que se destaca históricamente la
ganadería y, más recientemente, el turismo, cuyo despegue ha sido notable en los últimos años
y tiene una importante proyección. Sobresalen las actividades de turismo aventura,
especialmente el trekking y el rafting sobre el río El Manso, además del agroturismo.
En los valles se desarrollan sistemas de agricultura intensiva limitada a pequeños cuadros de
cultivo para la producción de frutas finas o forraje. De los cultivos tradicionales, la papa blanca
larga es el único cultivo que aún continua plantándose en mayor escala para su comercialización
local y regional, por ser la más requerida en los mercados de la zona (APN, 2010).
La actividad forestal se realiza en menor escala, centrando el aprovechamiento de los bosques
nativos en la producción de leña para consumo local.

Tenencia de la tierra
La mayoría de las explotaciones agropecuarias tienen límites definidos y son de propiedad
privada, prevaleciendo ese tipo de tenencia de la tierra por sobre el régimen de tenencia fiscal.
Sobre un total de 117 parcelas, 30 son de régimen fiscal y 87 corresponden a propiedad privada.
En la tabla 13 se observa que existen 53 predios con una superficie menor a 50 ha,
representando el 45% del total de parcelas y sólo el 3% de la superficie total de la comarca.
Hay 52 predios con una superficie entre 51 y 800 ha, que corresponderían a medianos
productores, representando el 44% del total de parcelas y el 39% de la superficie total de la
comarca.
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Hay 12 predios con una superficie mayor a 800 ha, representando el 12% del total de parcelas y
el 58% de la superficie total de la comarca.
Tabla 13: cantidad de predios por categoría de superficie de los mismos

Superficie
predios

N° predios

Sumatoria
Superficie (ha)

Superficie
relativa %

< 50 ha
51 - 800 ha
> 800 ha

53 (45% del total)
52 (44% del total)
12 (10% del total)

830
12.525
18.557

3
39
58

Las tierras fiscales (30 parcelas) ocupan aproximadamente 15.000 ha, y se concentran
principalmente al oeste de la comarca, con un grupo más pequeño (y más subdividido) ubicado
hacia el este.

Plantaciones forestales
La Comarca El Manso cuenta con una superficie forestada de aproximadamente 500 ha
(Inventario Nacional de Plantaciones, 2017). Se conocen datos de la fecha de plantación para
334 ha, que indican que las primeras forestaciones se hicieron en el año 1981, y se continuó
forestando hasta el año 2001. Buena parte de la superficie requiere de intervenciones silvícolas.
Hasta el momento, y de acuerdo con los registros, 154 ha fueron podadas, y 278 ha se ralearon.
La tasa promedio de forestación fue de 16,7 ha/año (334 ha en 20 años), alcanzado por primera
vez esa superficie en el año 1991. De haber tierras disponibles para la forestación, sería
conveniente continuar plantando unas 17 ha/año hasta el año 2034 (considerando un turno de
corta de 43 años a partir del año 1991). Por otro lado, sería recomendable el tratamiento
silvícola (poda y/o raleo) de otras 50 ha/año. Si se tomaran estas acciones, se establecería en la
comarca un capital de unas 800 ha forestadas que podrían mantener una pequeña industria a
perpetuidad a base de madera de especies exóticas, considerando la reforestación continua de
los sitios que llegan a corta final.
En el área se identificaron 291 ha que serían potencialmente forestables. Se ubican sobre
superficies clasificadas como categoría III, susceptibles a cambio de uso de acuerdo al OTBN.
Corresponden estrictamente a estepas herbáceo-arbustivas (INBN), localizadas en zonas bajas
cercanas a los caminos principales y, en la mayoría de los casos, no colindantes con bosque
nativo alto. La calidad de sitio para estas áreas corresponde a las clases I y II (Bava, 2016), las
cuales podrían forestarse con un objetivo de producción silvopastoril.

Consideraciones para la planificación y gestión forestal sustentable de los bosques
nativos de la Comarca El Manso en el marco de la ley 26.331
La planificación del manejo del bosque orientado hacia una mayor sustentabilidad debe
considerar distintos aspectos: Por un lado, la modalidad utilizada actualmente para gestionar el
aprovechamiento del bosque. Casi la mitad de las parcelas de la Comarca corresponden a
pequeños productores (superficie predial menor a 50 ha), quienes gestionan el
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aprovechamiento de los bosques de sus parcelas como “permisionarios”7 y para quienes se
debería pensar una estrategia conjunta dado que la posibilidad de aplicar una gestión
sustentable de manera individual que se traduzca a una escala mayor es muy limitada. De
cualquier modo, la superficie total que ocupan estos predios menores es escasa, de tan solo el
3% del total de la superficie de la comarca. Adicionalmente, la ley 26.331 prevé en su artículo 2°
la excepción a su aplicación para los predios menores a 10 ha que sean propiedad de pequeños
productores. La mayor parte de la superficie se reparte entre productores medianos (39% de la
superficie) y grandes (58% de la superficie), quienes también se presentan actualmente como
permisionarios pero que deberían gestionar sus recursos forestales a través de un Plan de
Ordenación Forestal, tal como indica la legislación aplicable. En el caso de aquellos productores
que aún no presenten planes de manejo propios, el Estado provincial establecerá las pautas
mínimas para aportar sustentabilidad a las prácticas forestales.
Por otro lado, se debe pensar en una estrategia que permita la coexistencia de la actividad
forestal con la actividad ganadera, prevaleciente en la zona.

Bosque nativo Comarca El Manso
De acuerdo al Inventario Nacional de Bosque Nativo (CIEFAP y MAyDS, 2016), en esta área el
bosque natural se distribuye de la manera que se describe a continuación:
Tabla 14: Zonificación del OTBN por tipo forestal

Otras
Tierras

Otras Formaciones
Leñosas

Tierras Forestales

N1

7

Tipo Forestal
(N2)

Zonificación según Ordenamiento Territorial (Sup. Ha)
Categoría I

Categoría II

Categoría III

Ciprés

17

2854

338

Coihue

1519

4419

370

Lenga

4274

221

0

Bosque Mixto

16

2260

456

Ñire

34

960

709

Total

5860

10714

1873

Ciprés

0

19

57

Coihue

0

12

0

Lenga

1157

26

0

Matorral Mixto

7

2434

299

Ñire

393

1001

192

Total

1557

3492

548

Humedales

14

100

1744

Herb-Subarb

1069

143

474

Total

1083

243

2218

El término requeriría de una definición más estricta
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De acuerdo a la zonificación indicada por la Ley Nacional 26.331 (Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental de Bosques Nativos) las áreas encuadradas en la categoría I (muy alto nivel
de conservación) cubren una superficie de 9.801 hectáreas. Las áreas clasificadas como
categoría II (valor alto o medio de conservación, pueden aprovecharse de manera sostenible)
ocupan una superficie de 14.647 hectáreas. Las áreas clasificadas como categoría III (sectores
de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, aunque
dentro los criterios de la ley) se extienden sobre una superficie de 5.777 hectáreas.
La producción forestal basada en el bosque nativo de la comarca tiene un gran potencial de
desarrollo si se considera la historia forestal de la región y la existencia de una superficie de
15.000 hectáreas destinadas al manejo sustentable (categoría II del OTBN). Debe destacarse la
existencia de bosques accesibles de ciprés de la cordillera, especie de alto valor con gran
demanda en el mercado. El desafío es darle sustentabilidad al manejo forestal, para lo que las
prácticas ganaderas sin bases técnicas, el mal del ciprés y los incendios forestales se presentan
como las principales amenazas.
Dada las consideraciones planteadas y las exigencias de sustentabilidad establecidas por la ley
26.331 para la categoría II del OTBN, se considera necesario plantear herramientas de
planificación y gestión que sirvan para la evaluación y fiscalización de las dos modalidades
mencionadas (permisionarios y planes de manejo), cumpliendo con la normativa vigente y
asegurando la sustentabilidad en el uso de los recursos. Los principios de sustentabilidad
establecidos en la Ley 26.331 son Persistencia del bosque nativo, Producción sostenida de bienes
y Mantenimiento de los servicios ambientales que el bosque nativo brinda a la sociedad.

Tabla 15: Principios de Sustentabilidad de los Planes de Manejo

Principios de Sustentabilidad de los Planes de Manejo
Persistencia

Producción sostenida

Servicios ambientales

La superficie del bosque
se mantiene estable.

El aprovechamiento
forestal periódico no
excede la capacidad de
recuperación del bosque,
tanto en superficie como
en volumen.

Conservación de la
biodiversidad.

Existe un equilibrio entre
la carga ganadera y la
oferta forrajera.

Existe viabilidad social y
económica.

Defensa de la identidad
cultural y participación
social.
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Principio de Persistencia
Las superficies ocupadas por los distintos tipos forestales de la categoría II del OTBN
se conservan
A partir de los datos espaciales del Inventario Nacional Forestal de Bosques Nativos Región de
los Bosques Andino Patagónicos (CIEFAP y MAyDS, 2016), en adelante solo “INFBN BAP”, se
calculan las superficies ocupadas por los siguientes tipos forestales, ubicados bajo la categoría II
del OTBN: lenga, ñire, ciprés, coihue y bosque mixto (correspondientes en general al nivel de
leyenda 1 “Tierras Forestales”, y en particular al nivel de leyenda 2 correspondiente a cada tipo
forestal). Las superficies medidas se monitorearán en el tiempo, a partir de datos de los
inventarios subsiguientes, para mantener una coherencia en la fuente de datos y en la
metodología aplicada.
En la comarca existe una situación particular que se debe considerar, la de formaciones
vegetales que no son consideradas como “Tierras Forestales” en el INFBN BAP sino como
correspondientes a la categoría “Otras Formaciones Leñosas”. La comarca cuenta con
aproximadamente 1.600 ha de ñire bajo (nivel de leyenda 3 de cobertura INFBN BAP), y con
2.700 ha de matorrales mixtos (nivel de leyenda 2 de cobertura INFBN BAP), presumiblemente
de origen post-fuego. Parte de la superficie ocupada por estos últimos presenta regeneración
de especies forestales como ciprés, coihue y ñire, entre otras, constituyendo un matorral serial
hacia alguno de esos tipos forestales. Considerando que corresponden a bosques con potencial
productivo, requerirían de un estudio particular para determinar hacia qué tipo forestal se están
desarrollando, para determinar con mejor precisión el tipo de manejo que se les podría aplicar.
Con el fin de monitorear su evolución también se deberían determinar los matorrales
correspondientes a la categoría III de OTBN, aun cuando admite cambio de uso del suelo.

Equilibrio entre carga ganadera y oferta forrajera
La comarca cuenta con 1.844 ha de mallines y con 617 ha de vegetación tipo herbáceasubarbustiva (estepa y pradera) dentro de las categorías II y III del OTBN. Además, existen otras
tierras bajo uso silvopastoril, en general bosques de ñire y matorrales.
En este punto, es necesario mencionar que un modelo de gestión forestal sustentable no será
compatible con la práctica paralela de ganadería extensiva si no considera la implementación de
medidas de control eficaces de las cargas animales, tendientes a garantizar la regeneración
natural (Reque, 2007).
Los bosques de ñire con altura dominante mayor a 4 m y cobertura mayor al 60% son
potencialmente silvopastoriles, pero para obtener una producción forrajera aceptable deben
ser manejados adecuadamente. Deben seguirse lineamientos generales para la presentación de
los Planes de Manejo para ñirantales con uso silvopastoril, como por ejemplo la realización de
inventarios forestales, tratamientos silvícolas que garanticen la continuidad del estrato arbóreo,
y el ajuste de la carga animal a partir de una evaluación de pastizales (Rusch et al., 2009). Las
propuestas de Manejo del Bosque con Ganadería Integrada deberían considerar además la
rotación de los animales en distintos cuadros del campo para asegurar la regeneración del
bosque, la protección de los cursos de agua y la conectividad entre ambientes.
De acuerdo al INFBN BAP, la superficie de bosque de ñire con una altura mayor a 7 metros es de
1.670 ha (categoría I: 961 ha y categoría II: 709 ha). La superficie total de bosque de ñire que
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podría usarse para prácticas silvopastoriles no puede calcularse con precisión a partir del INFBN
BAP, ya que en éste no se discriminan segmentos de altura dominante menores a los 7 metros.
Sólo se puede generalizar una cantidad de 1.000 ha de bosque de ñire bajo (ñire con altura
menor a los 7 metros). Se podría asumir que el 50% de esa superficie está ocupada por ñire con
altura dominante entre los 4 y los 7 metros. El ñire más bajo se ubica, en general, en la parte
alta de las laderas dando paso a los bosque de lenga.
En relación a lo social/productivo, faltaría comprensión de los estadios de degradación del
sistema y mecanismos involucrados relacionados al manejo del productor, posibilidades de
recuperación o mantenimiento de los ñirantales (ej. Modelos de Estados y Transiciones). Sería
deseable que el productor visibilice el efecto que tiene el ganado sobre los ambientes y los
procesos ambientales.

Producción sostenida
El aprovechamiento forestal periódico no excede la capacidad en superficie y en
volumen
El aprovechamiento periódico de los productos forestales no debe superar la tasa de
crecimiento del bosque, tanto en superficie como en volumen.
Para cada tipo forestal se determinará la superficie de bosque potencialmente productivo (la
pendiente del terreno debe ser menor a 45%) de la categoría II del OTBN a partir del INFBN BAP.
El cálculo de la posibilidad, tanto en volumen como en superficie, se realizará por tipo forestal,
en base a las características particulares y el estado de cada uno.
Para el cálculo de la posibilidad en volumen se propone un modelo silvícola que prescribe una
primera corta y asume una segunda intervención, estableciendo un ciclo de corta específico.
Esto quiere decir que la vigencia para la posibilidad marco, que corresponde a la planificación
general, es de unos 30 a 40 años.
La superficie categoría II del OTBN de la Comarca se reparte de acuerdo a las siguientes clases
de pendiente:
Tabla 16: Superficie por clase de pendiente

Clase Pendiente (%)

Superficie (ha)

0 - 20
21 - 45
> 45

3.049
5.896
5.694

Superficie potencialmente
productiva
Superficie no productiva

Bosques de lenga

Bosque no productivo: De acuerdo al IFNBN BAP existen 26 ha de bosque de lenga achaparrada
y lenga baja (corresponde a leyenda 1 “Otras Formaciones Leñosas”). Estas clases no se tendrán
en cuenta en el análisis de bosque productivo.
Bosque productivo: Existen 230 ha de bosque alto de lenga (T), de las cuales 172 corresponden
a bosque puro y alto de lenga, 9 ha de lenga juvenil con estructura tipo latizal, 33 ha son de
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bosque de lenga con coihue, y 5 ha son de bosque de lenga con ciprés. De esas 230 ha de bosque
de lenga, 102 ha se ubican en terrenos con pendientes aptas para el aprovechamiento forestal
(pendiente < 45%). La mayor parte de esta superficie se ubica dispersa sobre terrenos fiscales.
Modelo silvícola: se asume la implementación del tratamiento de selección en grupos en bosque
adulto/sobremaduro, con un ciclo de corta de 35 años. Se realizará un raleo favoreciendo a las
mejores 150 plantas/ha, liberándolas a través de la corta de 2-3 competidores.
Posibilidad en superficie (efectiva): Surgirá de dividir la superficie efectiva del bosque productivo
por el ciclo de corta considerado. El aprovechamiento se planificará a una tasa de 3 ha/año o,
para darle mayor significación a la superficie intervenida, 15 ha cada 5 años.
Posibilidad en volumen: se calcula a partir de la posibilidad en superficie de bosque productivo
multiplicado por un rendimiento de 30 m3/ha, lo que resulta en 90 m3/año.

Bosques de ñire

Considerando la correlación positiva entre los diferentes niveles de cobertura y la producción
forrajera, el objetivo de los tratamientos silvícolas de los bosques de ñire será la producción
silvopastoril y el aprovechamiento de la madera como leña.
Clasificación de estructuras: con base en la IFNBN BAP se estratificarán los bosques con potencial
productivo con altura > 7 m. También deberían discriminarse los bosques de ñire con alturas del
dosel de 4-7 m, pero debido a la imposibilidad de realizarlo en base a la información brindada
por el IFNBN BAP debería considerarse realizar un estudio particular o, entretanto, asumir una
estimación de, por ejemplo, 50% de la superficie de ñire bajo corresponde a ñire con altura de
4 a 7 metros. Por otro lado, Reque y otros (2007) describe a los matorrales de ñire de la zona
como mayormente de 6 a 12 metros de altura, por lo que la anterior sería incluso una
subestimación de los bosques de ñire potencialmente aptos para un manejo integrado con
ganadería extensiva. Dentro de la categoría II de OTBN existen 960 ha de ñire alto (> 7 m) y 1001
ha de ñire bajo (< 7 m).
Bosque productivo: existen 630 ha de ñire alto (altura mayor a 7 m); y 262 ha de ñire con altura
menor a 7 m sumando un total de 892 ha.
Modelo silvícola: con el objetivo de una producción de tipo silvopastoril se regulará la
intervención para lograr una cobertura de 40-50 %. El ciclo de corta considerado será de 20 años.
Posibilidad en superficie: Surgirá de dividir la superficie efectiva del bosque de la clase > 7 m y 37 m denso y medio por el ciclo de corta de 20 años. La posibilidad de aprovechamiento en
superficie es de 45 ha/año (32 ha/año de bosque alto y 13 ha/año de bosque bajo).
Posibilidad en volumen: Primeramente, se calculan valores medios, dado que se desconoce la
densidad de los bosques.
Valor medio entre 130 m3 y 32 m3 para 630 ha de bosque alto: 81 m3/ha
Valor medio entre 80 m3 y 20 m3 para 262 ha de bosque bajo: 50 m3/ha
Posibilidad en superficie efectiva de bosque > 7 m denso por 130 m3/ha + la posibilidad en
superficie del bosque con altura > 7 m de densidad media por 32 m3/ha (25% de la del bosque
denso) (según Hansen et al., 2014) y todo (ambos) dividido por el ciclo de corta de 20 años.
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Adicionalmente la posibilidad en superficie efectiva de los bosques con altura 4-7 m densos
adulto por 80 m3/ha + la posibilidad en superficie del bosque de 4-7 m de densidad media por
20 m3/ha (25% de la del bosque denso) y todo (ambos) dividido por el ciclo de corta respectivo.
32 ha/año * 81 m3/ha = 2.592 m3/año de bosque alto
13 ha/año * 50 m3/ha = 650 m3/año de bosque bajo

Bosques de ciprés

Existen 2.854 ha de ciprés dentro de la superficie catalogada como categoría II en el OTBN, de
las cuales 2.292 ha corresponden a bosque puro de ciprés (562 ha corresponden a asociaciones
de ciprés con otras especies, como ser coihue, ñire y especies varias).
Clasificación de estructuras: se deben discriminar bosques jóvenes y bosques adultos. El bosque
joven incluye regenerado, monte bravo y latizales (DAP medio aprox. < 20 cm); el bosque adulto
a sobremaduro incluye fustales altos y bajos (DAP medio aprox. > 20 cm).
Bosque productivo: 2.081 ha de bosque ciprés están ubicadas sobre pendientes < 45% y > 10%.
Con respecto a la sanidad de los bosques, se deberían diferenciar rodales enfermos (mal del
ciprés) de aquellos en apariencia sanos. Para su definición se considerarán enfermos aquellos
que poseen un nivel de mortalidad destacable así como por los antecedentes de cortas históricas
según los registros de los últimos 10-20 años.
El “mal del ciprés” se asocia a suelos mal drenados, tanto a escala de micrositio como a escala
de paisaje. La afectación de la enfermedad en un bosque de ciprés estaría relacionada
directamente a la pendiente dominante del sitio, la cual es determinante del grado de drenaje
(La Manna y Matteucci, 2010). Se sugiere controlar la acción del ganado y el aprovechamiento
de los árboles muertos para evitar la dispersión de la enfermedad (La Manna et al., 2012). Por
ejemplo, el cerramiento de áreas durante el invierno, cuando el inóculo es abundante y
fácilmente “dispersable”. Se debe evitar también el riego artificial y cambios de los cauces
naturales, acciones que crearían condiciones favorables de dispersión de la enfermedad.
En base a observaciones y a los comentarios de pobladores se asume que, en general, el estado
de los bosques de ciprés es sano. Para el cálculo de la superficie de bosques productivos se
utilizó, además, una pendiente umbral del 10%, considerando así suelos mejor drenados.
Modelo silvícola para rodales sanos: el ciclo de corta en rodales adultos (fustales con DAP medio
20-40 cm) será de 10 años.
Posibilidad en superficie: 208 ha/año
Se proponen cortas acorde a la estructura actual del bosque. En el caso de bosques regulares,
se harán raleos de mejora y por lo bajo de intensidad media, como primera intervención,
dejando un área basal remanente > 30 m2/ha. En latizales, se sugiere liberación y poda de no
más de los mejores 300 individuos/ha. Para los bosques irregulares se propone una combinación
de entresacas de no más de 3-4 árboles con DAP > 50 cm, procurando generar huecos que no
superen 100-150 m2, los que se irán ampliando en futuras intervenciones. Además se realizarán
aclareos de clases diamétricas menores y liberación y poda de las 150-200 mejores plantas/ha
de 10-15 cm de DAP.
Posibilidad en volumen: 40-50 m3/ha para bosques densos, y 20-30 m3/ha para bosques medios.
La intensidad de las intervenciones no debe ser mayor al 20% en área basal para cualquier corta.
Los bosques ralos no se intervienen.
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Modelo silvícola para rodales enfermos: en el caso de identificarse rodales enfermos se propone
una corta de recuperación y mejora con ciclos de corta de 5 años.
Posibilidad en volumen: La producción de la corta ronda 10-20 m3/ha (2-4 m3/ha/año). Para
asegurar condiciones para la regeneración natural se debe mantener o promover una cobertura
de sotobosque, necesario para el establecimiento de los renovales hasta que superen 50 cm de
altura. De no haber suficientes plantas en el sotobosque y presencia de arbóreas/arbustivas con
capacidad de regenerar de cepa (ñire, radal, laura, maqui, etc.) se deberán cortar parte de estos
individuos para que rebroten y generen un estrato de sotobosque.

Bosque de coihue

En la comarca existen 4.420 ha de bosque alto de coihue.
Bosque productivo: 2.110 ha de bosque de coihue se ubican sobre pendientes menores a 45%.
De esa superficie, 1.948 ha corresponden a bosque maduro y puro, y 162 ha a bosque joven de
tipo latizal. La mayor parte del bosque productivo alto y maduro se encuentra distribuido en el
sector occidental de la comarca, sobre terrenos fiscales.
Modelo silvícola: para el bosque maduro se propone un ciclo de corta de 20 años. Se asume la
implementación de raleos en fustales bajos y de cortas de selección en fustales altos y rodales
de estructura irregular. En rodales coetáneos se reducirá la densidad a no más de 40% de la
máxima, lo que implica dejar un área basal remanente entre 35 y 50 m2/ha, dependiendo del
estado de desarrollo del rodal (latizal a fustal bajo). La intensidad de corta no debe ser superior
al 30% de la actual. No se debe intervenir si el área basal es menor a 30 m 2/ha. Las entresacas
se realizarán cortando individuos con DAP > 60 cm y se complementa con árboles vecinos hasta
generar un hueco de 600-700 m2, sumando un total de 2-3 huecos por hectárea por ciclo de
corta. En el bosque de estructura irregular la intervención se debe complementar con raleos en
las clases intermedias. Esta propuesta es preliminar y debe ser monitoreada y evaluada en el
tiempo.
Posibilidad en superficie: 105 ha/año

Bosque mixto de Coihue-Ciprés

En la comarca hay 2.260 ha de bosques mixtos, de las cuales 1.470 ha corresponden a bosques
de coihue-ciprés, y en los cuales se centrará la atención. En las restantes 780 ha, el bosque
presenta asociaciones entre maitén, radal, ciprés y otras especies, manteniendo la forma de
bosque con altura mayor a 7 metros.
Bosques productivos: una superficie de 1.683 ha de bosques mixtos se ubican sobre laderas con
pendiente menor a 45%, de las cuales 1.140 ha corresponden a bosques de coihue-ciprés.
Modelo silvícola: se realizarán raleos de selección liberando individuos del estrato codominante
e intermedio mediante la corta de dominantes/codominantes e intermedios. El ciclo de corta
será de 15 años (habiendo considerado previamente un ciclo de corta de 10 años para el ciprés
sano y 20 años para el coihue). No hay experiencias de intensidades de corta, por lo que éstas
no serán superiores al 30-35 % en área basal.
Posibilidad en superficie: 76 ha/año
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Matorrales mixtos

En la comarca existen 2.434 ha de matorrales mixtos en la categoría II de OTBN. 1.696 ha de
esos matorrales se ubican sobre pendientes menores a 45%. En su mayoría se localizan en el
centro y el este de la comarca, sobre predios privados.
A partir de la clasificación del INBN BAP no es posible discriminar la composición de esos
matorrales. Partiendo de una interpretación visual de la cobertura INBN BAP sólo puede
observarse que los manchones de matorrales están inmersos principalmente en matrices de
bosque de ñire y/o ciprés, por lo que probablemente su composición esté dada por esas especies
arbóreas en asociación con otras especies leñosas como radal (Lomatia hirsuta), laura (Schinus
patagonicus) y retamo (Diostea juncea), entre otras. El aprovechamiento de estos matorrales
sería principalmente para la obtención de leña.
Una posibilidad de intervención sería por medio de tala rasa por fajas. Las superficies a intervenir
se dividen en fajas de ancho a definir, el primer año se corta una faja y al año siguiente se corta,
por ejemplo, la quinta faja a partir de la que se cortó el año anterior, y así se van cortando fajas
alternas. De esta manera se interviene la misma faja cada 20 años. En el gráfico a continuación
se muestra cómo sería la intervención por fajas; el número indica el año en que se intervendría
cada una.
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Podría plantearse un tratamiento de restauración con plantación de ciprés u otras especies
arbustivas nativas en las fajas intervenidas.

Servicios Ambientales
Los servicios ambientales son directamente dependientes del buen funcionamiento de los
bosques nativos, que se logra fundamentalmente a través de su protección y la adopción de
buenas prácticas forestales que promuevan el uso sustentable. El mantenimiento de los
servicios ambientales debe iniciarse con una buena planificación del manejo, en la que se deben
identificar zonas especialmente vulnerables o que presentan restricciones al manejo y
continuarse con una correcta implementación de las prácticas de silvicultura y aprovechamiento
(Chauchard et al., 2012). Se han identificado servicios ambientales brindados por los bosques
nativos de extrema importancia, a saber:
-

Regulación hídrica y conservación del suelo y la calidad del agua;
Conservación de la biodiversidad;
Fijación de emisiones de gases con efecto invernadero;
Contribución a la diversificación y belleza del paisaje;
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-

Defensa de la identidad cultural y participación social.

Una característica que se debe resaltar es la frecuente indivisibilidad de los servicios ambientales
que ofrecen los bosques. Los componentes de los servicios usualmente analizados, como ser
agua, biomasa, biodiversidad y hábitat, no son partes separables en el todo funcional que
constituyen los ecosistemas forestales. De hecho, a veces el establecer un modelo de gestión o
uso forestal del territorio para favorecer un determinado servicio puede ir en detrimento de
otros (Ruiz Pérez, 2007). En este sentido, la planificación de las medidas de conservación
apropiadas para optimizar los servicios ambientales de los ecosistemas forestales puede reducir
el conflicto potencial entre ellos. Una investigación de Chan y colaboradores (2006), ha
encontrado que la conservación de la biodiversidad es la mejor estrategia para mantener el flujo
colateral de otros servicios ambientales (carbono, agua, suelo y ocio entre otros). Un bosque
sano, funcional y que conserve buena parte de su biocenosis es probablemente la mejor garantía
de calidad del servicio que pueda ofrecer.
Es por esa razón que se podría determinar a la “Conservación de la Biodiversidad” como un
servicio ambiental clave a mantener para el aseguramiento de la sustentabilidad en las prácticas
forestales de la Comarca El Manso.
La Ley Nacional N° 24.375 (que aprueba la adhesión de Argentina al Convenio sobre la Diversidad
Biológica adoptado en Río de Janeiro en el año 1992) reconoce la estrecha y tradicional
dependencia de las comunidades locales sobre los recursos naturales, quienes basan en ellos
sus sistemas de vida tradicionales. Esto quiere decir que dentro de la planificación sustentable
de los recursos forestales de la Comarca El Manso, se debe considerar especialmente la cultura
de los pobladores, quienes históricamente han practicado la ganadería extensiva de bovinos
como principal actividad económica. Por este motivo se considera a la “Defensa de la identidad
cultural y participación social” como otro de los servicios ambientales clave de los bosques de la
Comarca.

Conservación de la Biodiversidad
La Comarca El Manso se ubica de manera tal que actúa estratégicamente como un corredor
ecológico que comunica el Parque Nacional Nahuel Huapi con el Área Natural Protegida Río AzulLago Escondido, y el PN Lago Puelo más al sur.
De acuerdo al trabajo de Rusch y colaboradores (2015), la Comarca se sitúa dentro de un área
de especial interés para la conservación, denominada “Manso Inferior – Lago Escondido – Río
Azul”. En esta zona se hallan ingresiones valdivianas, con presencia de masas boscosas en buen
estado de conservación y paisajes de alto valor. Se encuentran poblaciones de alerce (Fitzroya
cupressoides) y, en la turbera del Manso Inferior, también existen asociaciones de ciprés de las
Guaitecas (Pilgerodendron uviferum), ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis) y alerce.
Éstas, representarían poblaciones de especies arbóreas de especial interés, por su rareza, escasa
distribución espacial y necesidad de condiciones muy específicas para su desarrollo. Dentro de
las especies animales clasificadas como amenazadas o vulnerables, se destaca la presencia
confirmada de huemul (Hippocamelus bisulcus) (Smith-Flueck y Flueck, 1997; Vila et al., 2006).
Para asegurar la conservación de la biodiversidad en la Comarca se deberán atender algunos
criterios que restringirán de cierta manera la actividad forestal, más allá de la zonificación
especificada por la ley 26.331. Entre las acciones más importantes que reducirán el impacto local
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de la silvicultura sobre la biodiversidad se considerarán las siguientes (Carabelli y Peri, 2005;
Chauchard et al., 2012):
-

-

Conocer la superficie por tipo forestal en relación a la superficie total de bosque, con la
intención de no modificarlas;
Atender consideraciones espaciales, como la preservación de corredores, áreas de refugio
y hábitats;
Proteger a los ambientes de ribera y márgenes de cauces de agua a través de zonas de
amortiguamiento, dada su fragilidad e importancia ecológica;
Conservar árboles maduros, sobremaduros y muertos; restos en pie y caídos;
Tener en cuenta consideraciones temporales, como podría ser la época de apareamiento y
crianza en relación a la frecuencia o recurrencia de las intervenciones.

Para evaluar la biodiversidad en el análisis de la sustentabilidad a largo plazo de las actividades
productivas en los bosques patagónicos de Nothofagus, Rusch y otros (2005) van más allá de la
utilización de índices convencionales, como el índice de biodiversidad de Shannon, por entender
que éstos no arrojan información útil para el logro de la conservación de la biodiversidad o el
mantenimiento de la integridad del ecosistema. El método que proponen es el del análisis de la
presencia de elementos focales clave. Estos serían:
 La regeneración de las especies arbóreas (por ser la que permite la recuperación de la
base trófica del sistema),
 La presencia de aves insectívoras (ya que los insectos son los principales consumidores
primarios del sistema);
 La presencia del abejorro (Bombus spp.) principal especie nativa polinizadora;
 La existencia de troncos caídos (como reservorio de meso y microrganismos
descomponedores y mejoradores de la captación de agua, además de sus funciones como
creadores de hábitats);
 La presencia del picaflor cabeza granate (Sephanoides sephanoides, única ave polinófaga
y que por ende cumple un rol esencial en el sistema).
Con respecto a la regeneración de especies arbóreas, el umbral sería de un mínimo de 3.000
plantas/ha mayores a 1 m de altura (el estudio demuestra que ésta no sería satisfactoria en
bosques alterados o intervenidos). En el estudio realizado se vio que las aves insectívoras se
encuentran presentes tanto en los sistemas que han sido alterados como en los que no. Con
respecto a la presencia del abejorro, quien prefiere a los troncos caídos como sitios de
nidificación, no habría mucha diferencia de presencia entre bosques intervenidos y no
intervenidos. Lo que sí se debe resaltar es la escasez de troncos caídos en los bosques bajos,
típicamente ñirantales utilizados para la extracción de leña, lo que limitaría la distribución del
abejorro y otras especies de micro y meso fauna en esos sistemas, afectando también la
captación de agua del suelo, favoreciendo probablemente los procesos erosivos. El picaflor rubí
o cabeza granate habita especialmente sobre riberas de arroyos, las cuales deberían mantenerse
inalteradas.
Acerca de los hábitats de especies representativas y/o amenazadas, el hábitat del pájaro
carpintero grande (Campephillus magellanicus) es más alterado en sistemas con intervención
suave, ya que se extraen los individuos de mayor tamaño (el ave necesita de troncos de más de
40 cm de diámetro y estado sanitario deficiente para anidar). En bosques jóvenes, de estructura
regular, tampoco se cumplen las necesidades de hábitat del pájaro carpintero. El huemul
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(Hippocamelus bisulcus) habita matorrales de altura en verano, y en invierno desciende, por lo
que sería altamente aconsejable restringir la presencia de perros en los campamentos; el huillín
(Lontra provocax) habita riberas con vegetación densa, hasta al menos 25 metros desde la costa;
y la gallineta chica (Rallus antarcticus) habita riberas de espejos de agua con vegetación densa.
El gato huiña (Oncifelis guigna), especie vulnerable de los bosques de Nothofagus, prefiere
densidades altas de cobertura de bosque.
Si hay alerce o ciprés de las Guaitecas: Otra consideración al manejo forestal está constituida
por la necesidad de conservar los recursos genéticos de las especies forestales. Hay especies
patagónicas que poseen una restringida superficie de ocupación, por lo que sus centros de
mayor diversidad genética se transforman en áreas de especial interés en conservar (Chauchard
et al., 2012).

Cambio Climático
A continuación, se presenta un breve análisis sobre el cambio climático esperado en la comarca
para el año 2080. Los valores han sido tomados del sitio Climate Wizard (www.climatewizard.org
- The Nature Conservacy). Éstos provienen del uso de 16 modelos para la inferencia del
comportamiento de la temperatura y las precipitaciones en las distintas localidades. De los tres
escenarios disponibles que propone cada modelo, se usaron los dos más pesimistas, dado que
las emisiones actuales de gases de efecto invernadero ya han superado el nivel de emisiones
supuestas en los escenarios.
Para la comarca se analizó el posible comportamiento del clima en el año 2080 para la localidad
de El Manso. Los resultados son los siguientes:

Tabla 17: proyección de temperatura media anual para el año 2080
T° media anual
actual (°C)

Cambio en T°
media anual (°C)

T° media anual
2080 (°C)

Cambio en T°
Verano (°C)

Cambio en T°
Invierno (°C)

10,2

+ 2,4

12,6

+ 3,3

+ 1,7

Tabla 18: proyección de precipitación anual para el año 2080
Precipitación anual
actual (mm)

Cambio en
precipitación anual (%)

Precipitación anual
2080 (mm)

1.600

-7

1.488

El clima en El Manso corresponde a la categoría Csb de acuerdo a la clasificación de Köppen y
Geiger (clima templado, oceánico mediterráneo con veranos secos y suaves). La temperatura
media anual es de 10,2°C. La temperatura promedio en el verano es de 16,1°C. Las temperaturas
invernales promedian los 4,4°C.
En cuanto a la posible modificación de la temperatura media anual, los 16 modelos de cambio
climático coinciden en que se observará un aumento de la temperatura, en ambos escenarios.
El aumento promedio será de 2,4°C en la temperatura media anual. El aumento en los meses de
verano será de 3,3°C. En los meses de invierno el aumento será de 1,7°C en promedio.
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Las precipitaciones anuales actuales para la localidad de El Manso son de aproximadamente
1.600 mm. El pronóstico para el año 2080 prevé una disminución en un 7% de las precipitaciones
actuales, alcanzando así una medida anual potencial de 1.488 mm de precipitaciones.
Si bien no se conoce aún con certeza la influencia futura que podrían ocasionar estos cambios
climáticos en los caudales de los ríos, es claro que se afectará la regulación de los caudales, lo
que en un contexto de alta variabilidad interanual de precipitaciones como el que se observa en
la Cordillera de los Andes, podría llegar a resultar alarmante (SAyDS y JICA, XXX).
Evaluar el impacto del cambio climático global sobre los recursos naturales es uno de los desafíos
científicos más apremiantes que enfrentamos. El aumento de los gases de efecto invernadero
en la atmósfera está forzando el sistema climático más allá de sus rangos naturales de
variabilidad, lo que induce modificaciones en los regímenes térmicos e hídricos. Esto impacta en
el manejo de los recursos tradicionales de las economías regionales.
La franja cordillerana húmeda del norte de la Patagonia cuenta con bosques naturales de gran
belleza que son un importante recurso paisajístico y ecológico, y están sometidos a diversas
presiones antrópicas. Las tendencias observadas de cambio climático se sentirán especialmente
en la zona de ecotono entre el bosque y el monte, o la estepa, y su persistencia en las próximas
décadas podría favorecer el avance de ésta sobre el bosque. Este bosque se encuentra también
bajo el estrés del fuego, generalmente de origen humano, el que bajo condiciones más secas y
cálidas tendría mayor oportunidad de originarse y propagarse.
Defensa de la identidad cultural y participación social
La dimensión social del manejo sustentable de los recursos forestales promueve y asegura la
participación de la sociedad en los procesos de adopción de las decisiones que incumben al
manejo forestal y al acceso a los beneficios que de él resultan.
Para fomentar la sustentabilidad en la gestión de los recursos forestales de la Comarca,
particularmente en el uso de los bosques de ñire y matorrales mixtos como fuente de forraje
para el ganado, se deberán introducir a los pobladores las posibilidades reales que brindan las
buenas prácticas de manejo silvopastoril. Sería conveniente acompañarlos en un proceso de
reconversión de las prácticas tradicionales hacia aquellas que, sin cambiar la actividad
fundamental que es la cría de ganado, maximicen la producción de forraje sin comprometer la
perpetuidad de los bosques, y ofrezcan además la producción sustentable de otros bienes, como
ser leña.
En ese marco, se proponen acciones importantes a considerar.
-

-

Realizar un taller participativo para la comunicación y enriquecimiento de las propuestas
para la gestión forestal vertidas en este documento de trabajo.
Realizar un taller participativo en el cual se presenten a los pobladores productores de
ganado los beneficios del manejo silvopastoril de los bosques de ñire. Utilizar
periódicamente otras estrategias de difusión y comunicación para reforzar esas propuestas.
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Área Puerto Patriada
Introducción
Puerto Patriada es un paraje ubicado en la margen norte del Lago Puelo, que parcialmente recae
en la Reserva del Lago Epuyén, el cual fue forestado con varias especies del género Pinus, y que
a lo largo del tiempo se vio afectado por una serie de incendios que concluyeron con la perdida
parcial de estos bosques, los cuales regeneraron profusamente generando que en la actualidad
esas superficies se encuentren cubiertas por un manto de pinos con alturas de entre 20 cm y 3
m a grandes rasgos. Las mismas requieren manejo para que se conviertan en un recurso a futuro
en vez de una carga económica, ecológica y social para la provincia. Además, los bosques
remanentes, que por cierto se encuentran entremezclados con bosques nativos de coihue y
ciprés, se encuentran en su mayoría en un estadio maduro, aprovechable para la producción
maderera, requiriendo además de intervenciones silvícolas para la prevención de incendios,
principalmente debido al fácil acceso a estas zonas, ya que son muy transitadas y empleadas
para recreación. A esto hay que sumar el hecho de que la ubicación es excelente para el
crecimiento de especies arbóreas principalmente por la disponibilidad de agua, y tambien por
la calidad de los suelos, lo cual se evidencia en los crecimientos observados.
En conclusión, el bosque de exóticas constituye un recurso valioso y con gran potencial
productivo, ubicado en un área accesible y cercana a industrias afines. Para que se pueda
desarrollar esa potencialidad, hace falta un manejo adecuado, que incluya mantener las
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densidades relativas en un rango aceptable para el óptimo crecimiento y para una mejor
circulación dentro de los rodales mediante raleos, en lo posible maderables, podar por lo menos
hasta los 2 m de altura en todos los rodales principalmente para la prevención de incendios,
intervenir prioritariamente aquellos rodales ubicados en zonas de interfase urbana. Además
debe restaurarse prioritariamente con especies nativas aquellos rodales incompletamente
poblados se debe realizar un manejo de la regeneración post incendio avanzada.

Figura 13.

En el marco de un trabajo con la UNPSJB, el CIEFAP y la Secretaría de Bosques del Chubut8, se realizó una
evaluación y priorización para el manejo de los rodales de exóticas del área. En cuanto al Índice de
Prioridad para manejo se observa que más de dos tercios de los rodales son altamente prioritarios (ver
Figura 14), mientras que para el índice “Prio fuego” más de la mitad presentan prioridades menores al
0,5, (ver Figura 15). Esto se ve claramente reflejado en el Índice de Prioridad final debido a la alta
ponderación sobre este índice, (ver Figura 16).
8

Informe de priorización para manejo silvícola y restauración con fines productivos de rodales
de coníferas exóticas de Pto. Patriada-Chubut. Bava J y F Cuerda, informe inicial, septiembre 2019
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Figuras 14, 15 y 16. Distribución de superficies y del N° de rodales por categoría de índice de
prioridad de Manejo, de Fuego y Final.
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Perspectivas
Considerando que el bosque está compuesto por 351 ha, de las cuales 186 están cubiertas por bosques
maduros con posibilidades madereras, se puede proponer para un turno de corta de 40 años, con
intervenciones cada 10 años, la intervención de 18,6 ha por periodo. Por otro lado, se deberán manejar
lo más prontamente posible 165 ha con regeneración madura principalmente de Pinus ponderosa y Pinus
radiata, debido a que se encuentran en la etapa justa para reducir su densidad a valores manejables y
costeables, la propuesta es intervenir 10 ha por año.
Siguiendo estos lineamientos, se estima que podrían aprovecharse unos 2.700, 2.530 y unos 2550 m3 en
el 1°, 2° y 3° periodo respectivamente sin comprometer el recurso.
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