Cuenca Limay Norte
Una mirada forestal

Informe en revisión
2021

1

Este documento refleja de manera resumida la información producida por diferentes proyectos
que realizó el CIEFAP, así como información producida y publicada por otras instituciones
provinciales y nacionales, sobre diferentes aspectos vinculados al desarrollo forestal en la
región cordillerana de la Patagonia. Como todo resumen de información que se produce y varía
de manera permanente, es susceptible de ser mejorado y debe mantenerse actualizado. La
edición y difusión de este documento obedece al interés de poner a disposición del público un
resumen de la información disponible para la toma de decisiones en la gestión de los paisajes
forestales a nivel de cuenca.
Dr. José Bava
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Cuenca “Limay Norte”
Esta cuenca tiene una superficie de 790.237 hectáreas y coincide en su mayor parte con la
cuenca natural del río Aluminé. Limita al norte con la cuenca Neuquén Norte (límite entre
departamentos Aluminé y Picunches), al oeste con el límite con Chile, al este con la divisoria de
aguas de la cuenca del río Aluminé y el límite sur está dado por toda la extensión del río Malleo
y parte del río Collón Cura (resultante de la confluencia de los ríos Aluminé y Chimehuín)
(Figura 1).

Figura 1: mapa de la Cuenca
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Características naturales
El relieve es montañoso, con cumbres que alcanzan una altura media de aproximadamente
2.000 m s.n.m., donde sobresale el volcán Lanín, con 3.776 m s.n.m. La zona presenta una
importante red hidrográfica cuyo colector principal es el río Aluminé.
Las condiciones climáticas son, en general, rigurosas. El clima es templado frío, con una
temperatura media anual que no supera los 10º C, y húmedo, con precipitaciones mayores a
los 800 mm anuales, concentradas en la época invernal y con gran aporte de precipitaciones
nivales. Como en toda la región andina patagónica, presenta un marcado gradiente pluvial en
dirección oeste-este.

Figura 2: bosque de araucaria característico de la zona

Predominan los suelos desarrollados a partir de material volcánico y pumicitas holocenas. Son
suelos moderadamente profundos a profundos; de textura francoarenosa; muy bien provistos
de materia orgánica; leve a moderadamente ácidos y de nulo a leve déficit hídrico estival. En
las altas cumbres y divisorias de aguas los suelos son someros y se encuentran asociados a
afloramientos rocosos.
La vegetación pertenece a la Provincia Fitogeográfica Subantárctica1 y está caracterizada por
bosques, los cuales se desarrollan bajo las condiciones climáticas mencionadas anteriormente,
que definen estaciones cortas de crecimiento. En la composición de éstos se destaca una
conífera, el pehuén (Araucaria araucana), árbol emblemático de la Provincia de Neuquén. Las
otras especies arbóreas de importancia corresponden al género Nothofagus, con cuatro
especies caducifolias, el raulí (N. alpina), el roble pellín (N. obliqua), la lenga (N. pumilio) y el
ñire (N. antarctica); y una especie perenniflolia, el coihue (N. dombeyi). Todos ellos se
1

Cabrera, A. 1971. Fitogeografía de la República Argentina. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica. Volumen
XIV, Número 1-2.
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distribuyen formando distintas asociaciones entre sí, con caña colihue (Chusquea culeou) en el
estrato inferior en las zonas más húmedas, o presentándose como bosques puros. Por encima
de los 1.700 m s.n.m. se extienden los semidesiertos de la Provincia Fitogeográfica Altoandina.
Los bosques forman una masa continua en la franja correspondiente a la biozona Andina
Húmeda Centro, en el extremo occidental del área, y se encuentran más dispersos hacia el este
en la biozona Subandina Subhúmeda Centro. En las estepas graminosas de altura (por encima
de los 1.000 m s.n.m.) predomina la especie Festuca pallescens, mientras que en los niveles
inferiores prevalecen los pastos de Stipa speciosa. En cañadones y fondos de valles se
desarrollan matorrales en galería y mallines. En el límite oriental de la cuenca es común el
ingreso de elementos subantárticos, ya sea a lo largo de cursos de agua o en pequeñas
formaciones aisladas en forma de bosquecillos2.

Bosque nativo
De acuerdo al Inventario Nacional de Bosque Nativo (CIEFAP y MAyDS, 2016), en esta cuenca el
bosque natural se distribuye de la manera que se describe a continuación.
Tabla 1: Superficie por niveles y por tipo forestal

Nivel 1 (ha)3

Nivel 2 (ha)4

Nivel 3 (ha)5

164.986

-

-

-

80.160

30.604

Ñire

-

76.275

23.002

Araucaria

-

40.547

14.257

Coihue

-

9.180

2.310

Roble Pellín

-

6.225

4.415

Ciprés

-

3.547

1.107

Mallín

-

-

21.150

Total Bosque
(Tierras Forestales)
Lenga

De acuerdo a la zonificación indicada por la Ley Nacional 26.331 (Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental de Bosques Nativos) y Ley Provincial 2.780 (Ordenamiento Territorial de
2

Del Valle, H., Eiden, G., Mensching, H., Goergen, J. 1997 (a). Evaluación del estado actual de la desertificación en
áreas representativas de la Patagonia. Informe final Fase I. Cooperación técnica Argentina-Alemania, proyecto INTAGTZ. Lucha contra la desertificación en la Patagonia a través de un sistema de monitoreo ecológico. 182 p.
3
La leyenda del Inventario de Bosque Nativo contempla 3 niveles jerárquicos. En el primer nivel se distinguen las
clases Tierras Forestales (TF), que se refiere en general a bosques altos; Otras Formaciones Leñosas (OFL), que se
refiere en general a bosques bajos y matorrales; y Otras Tierras (OT). La superficie aquí indicada corresponde a la
clasificada como TF.
4
En el segundo nivel jerárquico la superficie indicada corresponde a todas las formas en las que se presenta la
especie considerada, ya sea como bosque alto y puro, en asociación con otras especies arbóreas o arbustivas, como
bosque bajo, como bosque achaparrado, como bosque juvenil, o como bosque marginal.
5
El tercer nivel jerárquico corresponde al de mayor desagregación y detalle de composición del bosque nativo. La
superficie aquí detallada corresponde al bosque alto y puro de la especie indicada.
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Bosques Nativos) el área encuadrada en la categoría I, correspondiente a muy alto nivel de
conservación, cubre una superficie de 70.594 hectáreas. Las áreas clasificadas como categoría
II, de valor alto o medio de conservación que pueden aprovecharse de manera sostenible,
ocupan una superficie de 170.414 hectáreas. Los bosques clasificados como categoría III
(sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcial o totalmente,
aunque dentro de los criterios de la ley) suman 204 hectáreas.
La discrepancia entre las superficies descriptas por el Inventario Nacional de Bosque Nativo
(INBN) y aquellas indicadas por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia
se explica por una diferencia en los criterios de clasificación. Las clases consideradas en la tabla
precedente corresponden a la clasificación estrictamente desagregada del INBN, mientras que
la provincia considera para su ordenamiento territorial áreas más amplias, que podrían incluir
arbustales.

Población y Uso del territorio
El departamento de Aluminé contaba con 8.306 habitantes al momento del Censo Nacional de
2010 (INDEC). La población está distribuida principalmente entre los dos centros urbanos de
mayor relevancia; la ciudad de Aluminé, con 4.861 habitantes (INDEC, 2010) y Villa Pehuenia,
con 1.611 (INDEC, 2010), mientras unas 1.200 personas viven en el ámbito rural. Se observa un
marcado crecimiento demográfico en los diez años que separan los últimos dos censos
nacionales (período 2001-2010) (INDEC - Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda
2010).
El departamento Aluminé presenta diversas identidades culturales, que se reflejan en
diferentes modos de ocupación y apropiación del territorio, difícilmente compatibles en
muchos de los casos. Esto dificulta la aplicación de proyectos comunes que involucren a todo
el conjunto de actores sociales, especialmente si tienen que ver con el manejo de recursos
naturales, modalidad de prácticas productivas y acceso a la tierra. Esta problemática va en
demérito de la calidad de vida de los actores involucrados.
La histórica política distributiva de tierras, la estrategia nacional de “poblar la Patagonia“,
resultó en un mecanismo de especulación y concentración de grandes superficies de tierra en
pocos particulares. Ello, sumado al sistema provincial de ejidos no colindantes, y al reclamo de
derechos de la tierra por pobladores originarios (pueblo Mapuche) genera un escenario
complejo, donde el rol del propio Estado muchas veces se ve limitado, y la gestión de la
provincia en extensiones de suelo rural se ve condicionada6.
De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 20087 el departamento
Aluminé cuenta con 370 explotaciones agropecuarias (EAP), de las cuales sólo 80 cuentan con
los límites definidos, sumando 148.072 ha. Casi el 70% de la superficie de esas EAPs con límites
definidos está concentrado en 8 establecimientos de grandes dimensiones.

6

Tauber, F., Delucchi, D., Martino, H., Sánchez Arrabal, M. B., Vásquez, V., & Resa, S. (2009). Plan Estratégico de
Aluminé.
7
INDEC. (2009). Censo Nacional Agropecuario 2008-CNA’08. Resultados provisorios.
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El 30% de la superficie del departamento se encuentra bajo propiedad privada, concentrado
principalmente al este y sur, donde predomina la ganadería de bovinos y ovinos, en tanto que
las tierras localizadas en el centro-oeste pertenecen a la Corporación Pulmarí donde, a partir
de concesiones, se otorgan permisos de pastaje para la cría de ganado. El área suroeste en
cambio está bajo la jurisdicción del Parque Nacional Lanín, mientras que las zonas norte y
noreste se caracterizan por ser de propiedad fiscal provincial, siendo utilizada para el pastoreo
de ganado menor, principalmente caprino, de pequeños productores y comunidades
indígenas.
La precariedad de tenencia puede caracterizarse a través del alto porcentaje de tierras fiscales
ocupadas por usuarios particulares, generalmente reconocidos por el Estado provincial. En la
cuenca, suman más de 100.000 hectáreas de propiedad provincial, que junto a las tierras de
propiedad nacional de la Corporación Interestadual Pulmarí y las del PN Lanín, alcanzan casi un
60% de la superficie del departamento Aluminé que serían de propiedad fiscal.
En coincidencia con los objetivos de diversificación productiva fijados a nivel provincial, la
región sustenta su matriz productiva en dos actividades fundamentales: la producción primaria
(ganadería ovina, bovina y caprina, actividad forestal en bosques implantados) y el turismo
(Circuito Turístico Pehuenia Norte, que incluye entre sus hitos más significativos los lagos, las
reservas naturales provinciales y el Parque Nacional Lanín, el río Aluminé que ofrece un
extenso borde ribereño, y la conexión internacional en el paso fronterizo de Icalma).
Sobre las tierras fiscales el gobierno ha implementado diversos proyectos tendientes a
reconvertir o diversificar la actividad ganadera hacia la forestal, identificando a esta última
como uno de los ejes de desarrollo tendientes a la diversificación de la producción. En algunos
sectores esta actividad se ha introducido como una forma de otorgar un uso productivo a
zonas muy degradadas y que no resultan aptas para la ganadería.
En general, los problemas regionales de índole económico están vinculados al bajo nivel de
productividad; a la falta de recursos económicos y tecnológicos para superar el manejo
ancestral ganadero; al deterioro del suelo por sobrepastoreo; y al débil vínculo legal con la
tierra. Con respecto a esta última consideración, cabe señalar que, según los censos
agropecuarios, las explotaciones agrícolas sin límites precisos tienden a no desarrollar una
actitud agrícola o forestal, ni siquiera forrajera, en su gran mayoría. Esto quiere decir que la
tenencia precaria de la tierra constituiría un desestímulo a las inversiones a largo plazo, y un
obstáculo a los accesos a los beneficios, por ejemplo, de la promoción de la actividad forestal,
la cual requiere del consentimiento del propietario del suelo8.

Plantaciones forestales
Desde sus comienzos, el desarrollo del sector forestal patagónico ha estado vinculado a
incentivos de promoción forestal. Aunque las primeras plantaciones datan de principios del
siglo XX, la forestación con fines industriales comienza a partir de los años 70. El subsidio del
ex-IFONA (Ley N° 21.695 de Crédito Fiscal, y anteriormente la desgravación impositiva)
promovió la forestación con pinos en los establecimientos patagónicos, tradicionalmente
8

Laclau, P. y Monte, C. 2010. Disponibilidad de tierras para la forestación con coníferas en los departamentos Minas
y Aluminé, Neuquén. INTA.
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ganaderos. Actualmente el desarrollo forestal se encuentra impulsado por programas de
incentivos nacionales (Ley 25.080/99) y provinciales (en Neuquén, el Plan Forestal Neuquino).
En los últimos años, las plantaciones más antiguas han comenzado a ser raleadas con destino
industrial. La actividad forestal es identificada como uno de los ejes del desarrollo del sur
neuquino, junto con el turismo.
En el estudio realizado por Bava y otros9 también se establecen las clases de vulnerabilidad de
la superficie total de la cuenca al desarrollo de forestaciones. Los resultados arrojan que para
un 3% de la superficie de la cuenca la vulnerabilidad es Alta, para un 57,4% la vulnerabilidad es
Media, y para un 39,6% la vulnerabilidad es Baja. Los sitios indicados para forestar serían las
franjas central y este de la cuenca, alejados de los bosques nativos y respetando las zonas de
desarrollo de bosques de araucaria, especialmente frágiles.
La infraestructura de viveros está dada principalmente por el vivero provincial llamado La
Angostura, ubicado en la localidad de Villa Pehuenia, con producción de pino ponderosa (50%),
araucarias y otras nativas.
De acuerdo al Plan Estratégico de Aluminé6, existe en el sector productivo contratación de
mano de obra temporaria, sustentada principalmente por el desarrollo de la actividad forestal.
Ésta concentra el 85% del requerimiento de mano de obra temporal.
El Plan Forestal Provincial impulsado desde el año 2001, que promueve la forestación con
coníferas en secano, prevé un incremento de 10.000 hectáreas anuales a la superficie
forestada en la provincia. Sin embargo, el escenario actual muestra que la totalidad de la
superficie forestada en la cuenca está lejos de acompañar la proyección deseada en la
provincia, alcanzando un total histórico de 24.775 hectáreas. Desde el inicio de las
plantaciones en la cuenca, se ha venido plantando a un ritmo promedio de 500 ha/año, valor
que se alcanzó en 1978, si consideramos un turno de corta para pino ponderosa de 43 años, se
debería financiar hasta el año 2021, cuando las primeras plantaciones comiencen a
aprovecharse. En la figura 3 observamos la distribución de las plantaciones por año, y la
proyección a futuro de los años que se deberían financiar. El eje “x” corresponde a la superficie
en hectáreas, y el eje “y” corresponde al año de plantación.

9

Bava JO, GA Loguercio, I Orellana, MF Ríos Campano, MM Davel, HE Gonda, L Heitzmann, M Gómez, MA González,
G Salvador y G. Zacconi. 2016. Evaluación Ambiental Estratégica. Una visión sobre dónde y cómo forestar. UCAR –
CIEFAP - FUNDFAEP. 118 p. ISBN 978-987-42-0292-5
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Figura 3: Plantaciones por año (periodo 1966 – 2019)

En la región cordillerana neuquina el desarrollo industrial con productos de plantación
es reciente. Existen dos plantas modernas de aserrado de madera procedente de plantaciones.
Una de ellas, localizada en esta cuenca, pertenece a CORFONE S.A. y está ubicada en Aluminé
(Abra Ancha), con una capacidad instalada de 20.000 m3/año. Esta empresa cuenta además
con una planta de impregnación de postes en Junín de los Andes. La cuenca Limay Norte
podría generar dos nodos productivos, uno en las proximidades de la localidad de Aluminé
(nodo Aluminé), y otro en el área denominada Pilolil (nodo Pilolil)7.

Conservación
En la cuenca existen dos Áreas Naturales Protegidas, Batea Mahuida y Chañy, administradas
por la provincia (Dirección General de Áreas Naturales Protegidas, dependiente del Ministerio
de Producción y Turismo de la Provincia del Neuquén). Suman 3.244 ha en las que se protegen
principalmente superficies de bosques andino patagónicos, siendo la araucaria el objeto
principal de conservación.
Además, quedan incluidas en la cuenca sendas porciones de los Parques Nacionales Lanín
(113.387 hectáreas) y Laguna Blanca (4.860 hectáreas).
Los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad en esta cuenca se caracterizan
en general por representar relictos de especies amenazadas o límites de distribución
geográfica. Según lo descripto por Rusch y otros10, los sitios prioritarios serían los siguientes:




Macizo de Chachil
Sierras de Catán Lil
Las Coloradas

10

Rusch, V., Vila, A., Marqués, B., y Lantschner, V. 2008. Conservación de la biodiversidad en sistemas productivos.
INTA, MAGyP, UCAR. 128 p.
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Pilolil
Quillén - Tromen

En esta cuenca, a excepción del último sitio nombrado, que se enclava en el PN Lanín, ninguno
de los otros se incluye en el sistema actual de áreas protegidas.
Dentro de las numerosas especies animales clasificadas como amenazadas o vulnerables8 se
destaca Alsodes neuquensis, una rana endémica de áreas comprendidas en esta cuenca.
Además, y compartiendo su área de distribución con la cuenca Neuquén Norte, el matuasto
overo (Diplolaemus leopardinus) es considerado como especie vulnerable, al estar distribuido
únicamente en la zona comprendida entre Aluminé y Pino Hachado. Se debe considerar
especialmente al anfibio Atelognathus patagonicus (rana de Laguna Blanca), una especie
endémica de la zona del PN Laguna Blanca, considerada en peligro.
Dentro de las especies vegetales, la Araucaria araucana es de gran importancia y
representatividad para la provincia en general y para esta cuenca en particular. El pastoreo de
ganado y la frecuencia de incendios, incrementada desde fines del siglo XIX, afectan con
distinta intensidad a los bosques de esta especie. El tercer factor que ha afectado
históricamente a estos bosques, la tala indiscriminada, ha sido revertido a partir de la puesta
en vigencia de la ley provincial 1890, sancionada en el año 1991, la cual prohíbe la corta de
ejemplares sanos y la recolección de semillas (piñones) sin previa autorización de la Dirección
General de Bosques. La posibilidad de restauración de superficies de araucaria degradadas a
través de siembra y plantación se ha evidenciado experimentalmente11.
Adicionalmente, Chehébar y otros12 proponen áreas de importancia para la conservación de la
biodiversidad en áreas de la Patagonia extraandina. Para esta cuenca se proponen como área
prioritaria para la biodiversidad un bloque de gran superficie que incluye la parte más oriental
de esta cuenca, desde Las Coloradas hasta Batea Mahuida. Sectores más reducidos,
adyacentes a esta gran área, quedan considerados como áreas irremplazables.
En la Evaluación Ambiental Estratégica7 se determina que las prioridades de conservación se
distribuyen de la siguiente manera: 38% de la superficie de la cuenca (298.590 ha aprox.) tiene
una prioridad Alta de conservación, 18% de la superficie (144.103 ha) tiene una prioridad
Media de conservación, y el 44% de la superficie (347.544 ha) tiene una prioridad Baja de
conservación.

Degradación
El Departamento Aluminé transita de un estado medio de degradación hacia otro de
degradación severa. En algunos sectores, la situación es mayoritariamente reversible y no se
verifican índices de criticidad. Lamentablemente, la prontitud con que se requiere el cambio
productivo para producir ese proceso de recuperación está en contraposición con las
arraigadas pautas culturales del modelo de explotación ganadero.
11

Rechene, C.; J. Bava y R. Mujica. 2003. “Los bosques de araucaria en Chile y Argentina”. TÖB-GTZ. ISBN 39801067-19-9. 158 p.
12
Chehébar, C.; Novaro, A.; Iglesias; S.; Walker, S.; Funes, M.; Tammone, M.; Didier, K. 2013. Identificación de áreas
de importancia para la biodiversidad en la estepa y el monte de la Patagonia. Administración de Parques Nacionales
– Wildlife Conservation Society – The Nature Conservancy.
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El sistema de tenencia o dominio de las tierras de efectiva explotación ganadera involucra los
siguientes actores: la Corporación Interestadual Pulmari, estancieros privados, comunidades
Mapuches, tenedores precarios y explotadores irregulares en tierras fiscales.
Al combinar los datos de las áreas degradadas del departamento Aluminé con los de dominio
de la tierra se determinó la correlación existente entre estas dos variables, dando como
resultado que la mayor parte de las áreas degradadas se encuentran en tierras fiscales
provinciales. En la figura 4 se muestra cómo al relacionar esta información con el uso de la
tierra se observa además un predominio del uso para crianza de ganado caprino sobre estos
campos fiscales por parte de pequeños productores13.

Figura 4. Tenencia de tierras en áreas degradadas en el Departamento Aluminé (en Jurio et al., 2007)

La zona norte y noreste de la cuenca es la que presenta mayor grado de degradación. Extensas
superficies están destinadas a la práctica de veranadas por parte de crianceros trashumantes,
caracterizada por el exceso estacional de carga ganadera. Se trata de un sector muy afectado
por procesos erosivos y con una manifiesta degradación de los recursos naturales. Sobre el
área, Castro y colaboradores (1984) expresan que "al parecer la intervención humana en
aquellos ecosistemas desestabilizó los procesos pedogenéticos y de sucesión vegetal a través
de tres acciones: la ganadería trashumante, la extracción desmesurada de leña de los
matorrales de ñire y quizás el incendio de pastizales, práctica común en los campos fiscales". La
combinación de un paisaje altamente susceptible a la erosión sumado a la práctica de la
ganadería caprina explica el estado de degradación que hoy presenta el área12, en la que se
evidencia el desencadenamiento y la aceleración de los procesos geomorfológicos14.
Las condiciones de degradación, críticas en algunas áreas, no muestran signos de recuperación
sino que, al contrario, muestra una tendencia a agravarse paulatinamente. Por otra parte, la
13

Jurio, E.; Torrens, C.; Ciminari, M. (2007). La Aplicación de la Teledetección y SIG para el Análisis de la
Degradación de Tierras en el Departamento Aluminé. Memorias XI Conferencia Iberoamericana de Sistemas de
Información Geográfica. Sociedad Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica (SIBSIG). Dpto. de
Ciencias Sociales Universidad Nacional de Luján. Buenos Aires. Publicado en CD. ISBN 978-9285-33-6.
14
Mare, M. D. (2009). Uso de las tierras, fisiografía y degradación, en el noreste del departamento Aluminé,
Neuquén. Mundo agrario, 9.
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tendencia al deterioro del ambiente y el bajo valor relativo de la economía ganadera respecto
a otras economías regionales, permitiría suponer ganadería extensiva ha agotado sus
posibilidades de contribuir al desarrollo de la región6.
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 2014/1515, en esta cuenca se han
registrado los siguientes incendios de consideración con afectación de bosques:

Tabla 2: superficie quemada total y de bosque nativo

Año

Departamento

Sup. Total (ha)

Bosque Nativo (ha)

2013

Aluminé

1.480

1.383

2013

Aluminé

1.630

1.630

El incendio que se describe en primer lugar se desarrolló entre el 29 de diciembre de 2013 y el
20 de enero de 2014. Fue en la ladera a norte del valle del río Rucachoroi cerca de la localidad
homónima. En el mismo período, entre el 29 de diciembre de 2013 y el 20 de enero de 2014,
ocurrió otro incendio forestal muy cercano al citado anteriormente, afectando 1.630 hectáreas
sobre la margen sur del lago Ñorquinco, en jurisdicción del Parque Nacional Lanín.

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 Limay Norte se analizó el posible comportamiento del clima en el año 2080 para
la localidad de Aluminé. Los resultados son los siguientes:

Tabla 3: 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

2,6

12,6

3,7

1,7
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Mohr Bell, D. 2015. Superficies afectadas por incendios en la región Bosque Andino Patagónico durante los
veranos de 2013-2014 y 2014-2015. SAyDS – CIEFAP.
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Tabla 4: Cambio de precipitaciones esperado en un escenario de cambio climático.

Precipitación anual
actual (mm)
615

Cambio en
Precipitación
precipitación anual (%) anual 2080 (mm)
-24,5

464

El clima de la zona de Aluminé se clasifica como Csb de acuerdo al sistema Köppen-Geiger
(clima templado, oceánico mediterráneo con veranos secos y suaves). La temperatura anual
promedio es de 10°C. Las precipitaciones anuales son de aproximadamente 615 mm,
concentradas en la época invernal.
En cuanto a la modificación de la temperatura media anual, los 16 modelos de cambio
climático coinciden que habrá un aumento, que será de 2,6°C en promedio. El 94% de los
pronósticos predice que la temperatura media anual se incrementará en más de 1,5°C. El
aumento será más acentuado en el verano, en esos meses (trimestre diciembre - febrero)
llegará a los 3,7°C; el 84% de los pronósticos coincide en que el aumento de la temperatura
estival promedio superará los 3°C. En los meses de invierno (trimestre junio - agosto), el
aumento de la temperatura será de 1,7°C.
La mayor parte de las precipitaciones cae en esta zona durante el mes de junio, promediando
120 mm. El mes más seco es enero, con 14 mm de lluvia. El pronóstico para el año 2080 prevé
una disminución en un 24,5% de las precipitaciones anuales, cayendo marcadamente del valor
actual de 615 mm a 464 mm anuales. En un 69% de las predicciones, la tasa anual de
precipitaciones va a disminuir en más de un 10%.

Área de Lonco Luan
Introducción
En 2017 el CIEFAP realizó actividades en el marco de su Proyecto Estratégico “Gestión de
territorios forestales” a pedido de las autoridades de la provincia del Neuquén. La información
relevada fue volcada en un informe16 del que se resumen aquí los elementos más importantes.
El concepto de degradación ambiental ha evolucionado con el tiempo, involucrando diferentes
aspectos y perspectivas que en un principio no se consideraban, como la componente social
del sistema. Actualmente se acepta globalmente la definición del concepto expresada por
LADA (Land Degradation Assessment in Drylands, 2009) según la cual la degradación ambiental
se refiere a la “reducción en la capacidad de la tierra de proveer bienes y servicios
ecosistémicos y en asegurar sus funciones a través del tiempo para sus beneficiarios”.
La provincia de Neuquén en general, y el departamento Aluminé en particular, transita
actualmente de un estado medio de degradación hacia otro de degradación severa. En este
16

“Plan de recuperación ambiental de la Pampa de Lonco Luan – Departamento Aluminé – Provincia del
Neuquén” Informe Final del Período Septiembre 2016 - Marzo 2017. Bava J y F Farías, 2017.
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departamento, extensas superficies están destinadas a la práctica de veranadas por parte de
crianceros trashumantes, caracterizada por el exceso estacional de carga ganadera y el
sobrepastoreo resultante. Se trata de una región muy afectada por procesos erosivos y con
una manifiesta degradación de los recursos naturales. En general, el sobrepastoreo afecta las
partes más sensibles de las comunidades vegetales. Una vez que desaparece la cobertura
vegetal, el suelo expuesto induce una evaporación elevada en consecuencia de sus condiciones
micrometeorológicas (temperatura elevada, turbulencia, elevado déficit de saturación del aire)
y, como resultado de una deflación generalizada, resulta una reducción del perfil del suelo y de
su productividad (Del Valle, 1984).
La preocupación por el desequilibrio ambiental de esta zona data de décadas atrás, cuando
comenzaron a hacerse estudios específicos sobre la degradación observada. En general, existe
una coincidencia sobre las causas del estado actual del área, que evidencia la desestabilización
de los procesos edafogenéticos y de sucesión vegetal, y la aceleración los procesos
geomorfológicos. Éstos resultarían de la combinación de un paisaje altamente susceptible a la
erosión sumado a factores de origen antrópico, como ser la extracción desmesurada de leña
proveniente de matorrales de ñire en el pasado y de semillas de araucaria, y la práctica de la
ganadería caprina trashumante, la cual se prolonga hasta el presente17 (Castro et al., 1984;
Bendini; 1992; Mare, 2009). La aplicación de esas actividades degradantes sería una
consecuencia de la situación de marginalidad económica de los actores sociales (Bendini et al.,
1993; 13;18. La combinación de información geográfica sobre las superficies degradadas del
departamento Aluminé con los datos de dominio de la tierra determinó la relación existente
entre estas dos variables, dando como resultado que la mayor parte de las áreas degradadas
se encuentran en tierras fiscales provinciales. Al relacionar esta información con los datos de
uso de la tierra se observó además un predominio del uso de estos campos fiscales para
crianza de ganado caprino por parte de pequeños productores12.
El estudio sobre focos de erosión en el departamento Aluminé (Castro et al., 1984) evidencia la
necesidad de poner en práctica medidas de control sobre el avance del fenómeno, focalizando
los esfuerzos en las zonas de la cuenca del río Litrán y de la Pampa de Lonco Luan. En el trabajo
se destacan los esfuerzos del INTA que, ya desde el año 1981, efectuaba tareas de estudio y de
control de la erosión priorizando esas zonas.
El área especial que se analiza se localiza en la Pampa de Lonco Luan, departamento de
Aluminé, provincia de Neuquén. Específicamente, comprende los lotes con denominación
catastral 28, 29, 30 y 31, ubicados sobre la parte septentrional de la Pampa de Lonco Luan,
entre los puntos 70°58’54”W - 38°53’39”S y 70°50’19”W - 38°56’14”S; la superficie es de 4.500
ha aproximadamente. El tipo de tenencia de la tierra es fiscal provincial. Los ocupantes pagan
anualmente derechos de pastaje para hacer uso de la tierra como campos de veranada.

17

CIMINARI, M.; IGLESIA , A.; JURIO , E.; TORRENS , C. y otros. 2007. Ocupación del Territorio y
Problemática Ambiental en el Paraje Moquehue Provincia del Neuquén, Argentina. En: Muscar
Benasayag, E. y Schmitt, H. (Coord.) Desarrollo local y medioambiente en América Latina. Instrumentos y
acciones. Facultad de Geografía e Historia, Dpto. de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física.
Univ. Complutense de Madrid. ISBN: 978-84- 85592-67-8. Madrid.
18
De Jong, G. Desertización en la Patagonia: análisis para la acción.
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Metodología/Actividades propuestas





Revisión de antecedentes generales y locales
Elaboración de una propuesta de restauración, que contenga diferentes alternativas y
estrategias de trabajo, involucrando a los actores locales. Este plan debe considerar las
alternativas de producción para los veranadores del área, la conectividad de
ambientes y el cambio climático.
Consenso del plan y priorización de las zonas a restaurar (por ejemplo, cabeceras de
cuencas, fijación de médanos, cañaverales y hierbas altas) y las actividades a realizar.
Este consenso debe definir la prioridad de las siguientes acciones directas e indirectas
(entre otras):

Acciones directas propuestas
Estrategia 1 - Implementación de acciones físicas: barreras con troncos u otros materiales
de la zona, para detener la erosión y crear condiciones microambientales favorables.
Estrategia 2: Plantación y/o siembra en los sitios más pobres con especies tolerantes a las
condiciones actuales que permitan generar las condiciones necesarias para el establecimiento
futuro de aquellas especies que se desee que conformen la vegetación del área restaurada. Las
especies tolerantes a las pobres condiciones existentes deben poder sobrevivir y reproducirse,
y además deben ser capaces de adaptarse a eventos anómalos infrecuentes. Cuando esta
vegetación es la adecuada, comienza la reparación de los ciclos hidrológicos y de nutrientes,
mejorando también las condiciones microambientales del sitio.
Estrategia 3: Plantación en los mejores sitios con las especies y el diseño que se
identifiquen como deseables una vez que los mismos estén restaurados. Tendría lugar a lo
largo de los arroyos; en los mallines y en las laderas más protegidas y con vegetación existente.
La plantación se hará bajo la protección de alambrado perimetral para impedir el ingreso del
ganado. Incluye la plantación o siembra de especies herbáceas o arbustivas, preferentemente
con valor forrajero, dentro de plantaciones existentes de pino ponderosa y murrayana.

Acciones indirectas propuestas








Construcción de aguadas para repartir la carga ganadera en zonas deseables.
Tendido de alambrados para el aprovechamiento ordenado y controlado del pastaje.
Clausura de áreas en proceso de revegetación, para la exclusión del ganado hasta
tanto el área se estabilice y pueda soportar cierta carga.
Capacitación de la comunidad involucrada sobre las causas de la degradación
ambiental del área y el plan de restauración a ejecutarse.
Control de carga ganadera, diminución gradual durante ejecución del proyecto con
pago a productores por lucro cesante y diversificación de la matriz productiva a través
de la generación de empleos ligados a la restauración del lugar (alambrado, plantación,
vivero).
Considerar acciones en las zonas de invernada para promover la rehabilitación de las
veranadas, como por ejemplo la generación de aguadas para retrasar la migración
hacia las estas últimas.
13



Raleo de plantación de pinos ubicada en lote correspondiente a la comunidad
originaria de Lonco Luan (Familia Quidulef). Los fustes producto del raleo se podrían
utilizar como leña para la comunidad y como material de obstrucción (para disminuir
la velocidad del viento a ras del suelo, y para la retención de agua y materia orgánica).
Las ramas se podrían usar como mulching.

Figura 5: ubicación del Área de Lonco Luán y puntos que son descriptos en el informe original19 del proyecto

Análisis, sugerencias y propuesta de vocación de uso
Conservación, degradación y restauración
Esta cuenca tiene unas 120.000 ha ubicadas dentro de áreas protegidas nacionales y
provinciales. Posee sitios que fueron considerados prioritarios para su conservación fuera
de esta red, cuya protección depende de las características del uso al que sean sometidas.
Deberá discutirse localmente, como estrategia de conservación, la conveniencia de
ampliar la red de áreas protegidas incluyendo otras áreas prioritarias.
Especialmente en las zonas ecotonales, al norte y noroeste de la cuenca, ocurre desde
hace décadas un proceso de degradación severo con consecuencias sociales y
ambientales importantes. La continuidad y persistencia de elementos conspicuos de la
provincia, como su sistema ganadero tradicional de transhumancia y los bosques de
19
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araucaria, se hallan comprometidos por esta situación. La reversión de estos procesos
demandará tiempo y el esfuerzo coordinado de todos los actores que habitan la cuenca,
así como de los diferentes niveles del Estado. Una vez atendidas las causas del proceso de
degradación, será necesario acentuar las acciones de restauración, para lo que deben
definirse las prioridades correspondientes. Para ello debería considerarse especialmente
el consenso social, la reconstrucción de la vegetación riparia y la presencia de relictos de
araucaria.

Prevención de incendios de interfase
Los pronósticos de cambio climático permiten prever un riesgo creciente de incendios en
la cuenca. Este hecho, que es especialmente relevante en las áreas de interfase y sobre las
cuales se debe otorgar prioridad, debe traducirse en medidas de manejo concretas a ser
aplicadas tanto en los bosques nativos como en las plantaciones que rodean a las
poblaciones de la cuenca. Es importante la ejecución de acciones de comunicación y
extensión orientadas a los pobladores de estas áreas, que deberían organizarse y conocer
los protocolos mínimos de prevención y de conducta en casos de máximo riesgo y
emergencia.

Aprovechamiento forestal del bosque nativo
El uso del bosque nativo para la producción de leña es especialmente importante en una
gran parte de esta cuenca. Para que esto sea una oportunidad para aportar a la
conservación de los bosques de ñire y no a su degradación, es importante que la
combinación de este uso con el ganadero sea cuidadosa, para lo que el uso de las
propuestas e indicadores de MBGI pueden ser muy útiles. Sería recomendable avanzar
además en la promoción de sistemas más eficientes de uso de biomasa para el uso
doméstico y en la implantación de rodales leñeros, que podrían incluir especies exóticas,
de manera de concentrar el impacto en pequeñas áreas localizadas.

Plantaciones forestales
En la cuenca las plantaciones pueden ser un factor importante para el desarrollo. Es
necesario mantener el ritmo de forestación de 500 ha anuales, pero en esta cuenca ya
parte de esa superficie puede realizarse en lugares donde se cosechen plantaciones
maduras. Las plantaciones existentes constituyen un capital que casi podría abastecer a la
industria instalada de manera sustentable, las nuevas plantaciones que se establezcan
pueden y deberían concentrarse en los mejores sitios. Es esencial consolidar la industria
local, que es pionera en Patagonia en el uso de la materia prima de plantaciones.

Conclusión
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Contemplando alternativas y acciones posibles para el desarrollo de la cuenca, desde el punto
de vista forestal se destacan dos aspectos sobresalientes:
Uno está dado por los procesos de degradación de los bosques y zonas aledañas ubicados al
norte y noroeste de la cuenca, cuya reversión debe realizarse modificando la manera en que se
realiza el uso leñatero y ganadero de las áreas más comprometidas, combinado con
actividades de restauración. Esto sólo puede llevarse a cabo con el protagonismo de los
actores locales en la solución, y en el marco de una política de Estado.
El otro aspecto esencial es la consolidación de la economía ligada a las plantaciones forestales,
para lo cual debe terminar de consolidarse la cuenca productiva, tanto reforestando áreas de
cosecha como incorporando nuevas plantaciones en tierras de calidad I y II de sitio. Tal vez en
esta cuenca lo más importante sea acompañar al desarrollo de la industria instalada, con
estrategias que deberán definirse y que pueden incluir el desarrollo y promoción de nuevos
productos, entre otros aspectos.
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