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Este documento refleja de manera resumida la información producida por diferentes proyectos
que realizó el CIEFAP, así como información producida y publicada por otros grupos de trabajo
de 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 “Río Senguer”
Esta cuenca forestal está incluida mayormente dentro de la cuenca hidrográfica del río
Senguer, que vierte sus aguas en el océano Atlántico. La mayor parte de la cuenca se
extiende dentro de la provincia de Chubut, aunque el extremo austral traspone el límite
provincial con la provincia de Santa Cruz (ver Figura 1). La porción chubutense de la cuenca
tiene una superficie de 810.286 ha. En su interior contiene a la cuenca del río Simpson, de
pequeña superficie y con vertiente en el océano Pacífico.

Figura 1: Cuenca “Río Senguer”. Límites y clasificación de la vegetación de acuerdo al Inventario Nacional Forestal de
Bosque Nativo
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Características naturales
En el límite occidental de la cuenca, la cordillera de los Andes está representada por
montañas de bajo porte, formando cordones discontinuos.
La región está influenciada por el anticiclón del Pacífico Sur. Los vientos presentan valores
medios mensuales de 30 km/h en la época primavera-verano y ráfagas que pueden superar
los 100 km/h. Hacia el oeste, las precipitaciones se concentran en el período invernal y
promedian unos 1.200 mm anuales. La temperatura media anual no alcanza los 8° C y, dada
la elevada humedad relativa, no se presentan grandes amplitudes térmicas anuales. Son
frecuentes las nevadas invernales y las heladas se extienden a lo largo de casi todo el año.

Figura 2: Paisaje de la Cuenca “Río Senguer”.

Desde el punto de vista florístico, la totalidad de la cuenca queda comprendida dentro de
la Provincia Patagónica, ocupando parcialmente los Distritos Subandino (estepa graminosa)
y Occidental (estepa arbustivo graminosa)1. El límite entre estos dos distritos es de difícil
determinación, y se resuelve en un amplio ecotono.
La cuenca está situada dentro de las biozonas Andina Húmeda Sur y Subandina Subhúmeda
Sur2. Los bosques se presentan discontinuos, y dan lugar al predominio de estepas de
Festuca pallescens (ver Figura 2). Sólo en las zonas occidentales más extremas hay
1

León, R.; Bran, D.; Collantes, M.; Paruelo, J. y Soriano, A. 1998. Grandes unidades de vegetación
de la Patagonia extra andina. Ecología Austral (8): 125 - 144. Asociación Argentina de Ecología.
2
Del Valle, H., Eiden, G., Mensching, H., Goergen, J. 1997. "Evaluación del estado actual de la
desertificación en áreas representativas de la Patagonia". Informe final Fase I. Cooperación
técnica Argentina-Alemania, proyecto INTA-GTZ. Lucha contra la desertificación en la Patagonia
a través de un sistema de monitoreo ecológico. 182 p.
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presencia de bosque nativo, sobre la zona de los lagos La Plata y Fontana, y en otro sector
más al sur dentro de la cuenca, a la altura de los pasos fronterizos internacionales El Triana
y Coyhaique. El bosque andino patagónico está representado por el género Nothofagus,
con ejemplares de Lenga (N. pumilio) y Ñire (N. antarctica). Por encima de los 1.500
m.s.n.m., el bosque es sustituido por pastizales de altura. Entre los dos grandes parches de
bosque nativo se extiende una estepa xerófila, debido a que las máximas alturas ubicadas
en territorio chileno retienen la humedad de los vientos del oeste. La estepa herbácea se
continúa desde los bosques en una angosta faja ubicada en el extremo oriental de la
cordillera, constituida por matas de pastos xerófilos de los géneros Poa, Bromus y Festuca,
los que ingresan al bosque en forma de mosaico. En la estepa arbustivo-graminosa que se
desarrolla más hacia el este, los pastos se combinan con las especies arbustivas
predominantes, neneo (Mulinum spinosum), mamuel choique (Adesmia campestris) y
calafate (Berberis heterophylla).

Bosque nativo
Los bosques más septentrionales de la cuenca, concentrados en la zona de los lagos La Plata
y Fontana, están formados en un 85% por boques altos de Lenga, unas 24.800 ha, y de
protección, aproximadamente 27.600 ha3. Así mismo, los bosques de la porción sur de la
cuenca están compuestos en un 80% por bosques de lenga, tanto altos (14.000 ha), como
de protección (unas 12.700 ha).
Según la zonificación indicada por la Ley Nacional 26.331 (Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental de Bosques Nativos) las áreas de la cuenca Río Senguer encuadradas
en la categoría I (muy alto nivel de conservación) cubren una superficie de 74.217 ha,
mientras que las áreas clasificadas como categoría II (valor alto o medio de conservación)
ocupan una superficie de 95.302 ha. No hay áreas clasificadas como categoría III que
permitan un cambio de uso.
La distribución del bosque nativo en la cuenca Río Senguer, de acuerdo al ordenamiento
territorial de la provincia y por tipo forestal, se describe en la tabla 1.
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Bava, J., J.D Lencinas, A. Haag y G. Aguado. 2006. Los bosques del Chubut. Distribución, estado
y potencial para la producción maderera. Disponible en
http://organismos.chubut.gov.ar/dgbp/2007/10/11/los-bosques-del-chubut-distribucionestado-y-potencial-para-la-produccion-maderera/ 76 p.
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Tabla 1: Distribución del bosque nativo de acuerdo al OTBN y por tipo forestal según el inventario nacional de
Bosque Nativo.

N1 (INBN)

Tierras
Forestales

Otras
Tierras
Forestales

Zonificación según Ordenamiento
Territorial (Ha)

Tipo
Forestal
(N2
INBN)

Categoría
I

Categoría
II

Categoría
III

Lenga

38.455

31.122

0

Ñire

1.807

8.509

0

Coihue

5

6

0

Ciprés

0

0

0

Alerce

0

0

0

Otros

400

283

0

Total

40.668

39.920

0

Lenga

7.794

989

0

Ñire

1.249

4.607

0

Coihue

0

0

0

Ciprés

0

0

0

Otros

230

2.305

0

Total

9.273

7.901

0

Los bosques de la cuenca forestal Senguer se concentran en la cuenca hidrográfica de los
lagos La Plata y Fontana. Más del 80% de los bosques de la cuenca están representados por
bosques de Lenga, altos y de protección.

Población y Uso del territorio
Productores con Bosque Nativo
En Rio Senguer 105 de 156 predios presentan algo de bosque nativo en su superficie. La
mayor parte de los propietarios de estos bosques se concentra entre los medianos y
grandes superficiarios (Figura 3).
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Figura 3: N° de predios por categoría.

La mayor parte de la superficie boscosa se halla casi exclusivamente en predios grandes,
especialmente los de más de 1.000 ha, con una concentración de los bosques en los
mismos, aunque menor que en otras cuencas, (ver Figura 4). La especie dominante es la
lenga, pero también está muy presente el ñire. Se encuentra algo de coihue, pero es muy
escaso, apenas unas 13 ha (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 total de bosque nativo y cobertura del suelo por categoría de predio.

Se observa una leve tendencia hacia una ocupación de los predios por bosques inferior al
60%, existiendo casos extremos con porcentajes superiores al 90% (Figura 6).
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Figura 6: Porcentaje de los predios cubiertos por bosque nativo
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Aprovechamiento forestal del bosque nativo
Reseña histórica
La extracción total de la cuenca fue, hasta el año 2014, de unos 170.000 m3. Según
información histórica, la actividad forestal se inició alrededor de la década de 1940 en el río
Unión, donde se instaló el primer aserradero. Las primeras constancias de
aprovechamientos (autorizaciones, guías y estadísticas), aparecen a partir de la década de
1960. Los aprovechamientos han sido regulares en el tiempo, hasta el año 2001. Es de
destacar que la existencia de dos aserraderos fijos establecidos en la parte sur de la cuenca
(El Triana) desde que se comenzaron los aprovechamientos forestales, originó en esa zona
un aprovechamiento espacialmente ordenado que, sumado a intervenciones suaves y baja
actividad ganadera, ha conservado el buen estado de la regeneración en las zonas
aprovechadas. Este tipo de manejo cuidadoso ha permitido la continuidad del trabajo
forestal a través de generaciones, constituyendo el mejor ejemplo de sustentabilidad en el
manejo forestal en la provincia. Este tratamiento ejemplar se inició mucho antes de que los
niveles técnicos incorporaran este concepto a la administración del recurso3.
Un análisis de disponibilidad y accesibilidad de los bosques nativos de las categorías II y III
del OTBN (que no incluye las superficies de Parques Nacionales ni de Áreas protegidas),
muestra que esta cuenca presenta unas de las menores coberturas boscosas de la
provincia; además debería tenerse en consideración que sus bosques de lenga, si bien son
abundantes, son de difícil acceso, por lo cual debería priorizárselos para protección.
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 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.
Definiendo como bosque disponible a aquel que se encuentre como máximo a 500 m (área
de influencia de una vía de saca) de algún camino principal y dividiendo a la disponibilidad
como sigue, puede apreciarse la distribución de superficies expuesta en la Tabla 2:





Actual (A) aquellas que no han sido aprovechadas o que lo fueron hace más de 35 años.
Disponible 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.
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Tabla 2: Análisis de superficies de bosque nativo por facilidad de acceso y disponibilidad para Rio Senguer.

Accesibilidad/
Disponibilidad
(Plazo)

Superficie accesible (ha)

Actual

Ciprés de
la
cordillera
0

Superficie (ha)

Superficie no accesible (ha)

Coihue

Lenga

0

2.606

Ciprés de
la
cordillera
0

Coihue

Lenga

6

28.432

Corto

0

0

97

0

0

309

Mediano

0

0

22

0

0

529

Largo

0

0

0

0

111

Total parcial

0

0

0

6

29.381

2.725

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 hechos en la cuenca Rio Senguer, como resultado de una
elaboración propia en base a la información estadística de las guías aprobadas por la
Subsecretaria de Bosques, para lo cual se emplearon los datos de la localidad de Río
Senguer.
Se observa la exclusividad de la madera rolliza nativa, representada únicamente por Lenga
y con volúmenes muy variables hasta el año 2010 a partir del cual se estabiliza alrededor
de los 600 m3 (ver Figura 7), siendo reducidos lo largo de toda la serie histórica.
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Figura 7: 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 mucho
mayores que en el caso de la madera rolliza y que la única especie aprovechada para tal fin
es la lenga, se observa además un quiebre en el año 2009 debido a la interconexión del
Gasoducto Patagónico con el Gasoducto San Martín (Ente Nacional Regulador del Gas,
2008) (ver Figura 8).
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Figura 8: Volumen de leña extraída de especies nativas (Lenga, Ciprés, etc.) y exóticas (Pino, Sauce, etc.) por año.

Ganadería
Generalidades
La cría de ganado ovino es el principal componente de la economía de esta cuenca y se da
principalmente entre los grandes superficiarios, esta actividad se extiende en general hacia
el este de la provincia, zona de características esteparias (ver Tabla 4). Esta cuenca abarca
porciones de dos departamentos Río Senguer y Tehuelches (ver Tabla 3).

Tabla 3: Superficie total de cada departamento (ha) y proporción (%) dentro de la cuenca Rio Senguer.

Departamento

Sup.
Dpto.
(ha)

Proporción
% Sup. en
la cuenca

Rio Senguer

2.285.482

34,3%

Tehuelches

1.429.776

1,9%
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Cuenca
Senguer

Tabla 4: Número de animales4 por tipo de predio cuya superficie queda incluida en la cuenca Rio Senguer.

Tipo
Predio
≤ 50ha
> 50ha y
≤ 800ha

Ovinos
(N°)
0

Bovinos
(N°)
0

Caprinos
(N°)
0

Equinos
(N°)
0

Porcinos
(N°)
0

38

1

0

0

0

> 800ha

2.771

71

5

30

0

MBGI: Manejo del Bosque con Ganadería Integrada.
La ganadería se concentra principalmente en la cría de ovinos. Existen unos 156
establecimientos ganaderos que abarcan una superficie de unas 810.286 ha. Los
productores de esta cuenca son principalmente grandes, y las superficies de bosque de ñire
son relativamente bajas en los predios (ver Tabla 5), concentrándose entre los grandes
productores y ocupando una proporción de los predios baja a muy baja.
Tabla 5: Superficie de Ñire en relación a la categoría de predio.

Tipo
Predio

% de los
predios
ocupada
por Ñire

Superficie
Ñire por
Clase
Predios (ha)

% de la
Superficie
total de
Ñire de la
cuenca

N°
Predio
s con
Ñire

< 50ha

8,0%

8

0,0%

1

50 - 800ha

2,5%

435

2,7%

12

> 800ha

0,3%

15.729

97,3%

59

Esta cuenca tiene 16.172 ha de bosques de ñire de acuerdo al OTBN, 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°.
4

Senasa 2016 y 2017. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/senasa/mercados-yestadisticas/estadisticas/animal-estadisticas
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La distribución del total del bosque de ñire conforme a las anteriores cinco categorías se
representa en el Figura 9 con un error del 0,4%. En la misma se observa que la mayor parte
de los bosques corresponden a las vocaciones 5, 4, 3 y 1 en orden de preponderancia,
siendo la correspondiente a restauración la de mayor importancia.
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Figura 9: Distribución de la superficie de Ñire en % del total por vocación de uso.

Teniendo en consideración una eficiencia forrajera de 6,25 y 1,6 tn/ha, y por ende una carga
ganadera de 0,4 (cabezas/ha año) para OTF y para TF con ñire, se hace la estimación de que
la cuenca puede soportar unas 4.280 cabezas de ganado ovino bajo el sistema MBGI.
Río Senguer es la cuenca con mayor superficie de mallines, los cuales además, se
encuentran casi por completo en la estepa (ver Tabla 6), consistiendo el principal sustento
para la cría de ganado, en este caso casi exclusivamente ovino.
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.

Rio
Senguer

Sup. Tot.
Mallín
(ha)

% Sup.
Mallín en
BN (ha)

%Sup.
Mallín en
Estepa
(ha)

Productividad
total
esperada en
mallín regular
(tn MS/ año)

N° ovejas
con
cordero al
pie /año

N° cabezas
vacunas
/año

43.297

1,6

98,4

28.316

51.719

6.293

Plantaciones forestales
Existen tan solo unas 200 hectáreas forestadas en la cuenca la cual, dadas las condiciones
edafoclimáticas desfavorables, tiene escaso potencial para el desarrollo de especies como
el pino. En cambio, sí existiría la posibilidad de forestar con cortinas de salicáceas que,
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además de la producción de madera, podrían ofrecer protección a la producción de
pasturas, o de cultivos agrícolas intensivos como los de frutas finas.

Cortinas y plantaciones bajo riego
En las áreas de riego de Alto Río Senguer (incluyendo Facundo, Figura 10) hay un total de
121 km de cortinas5, en los que las existencias serían de unos 62.000 m3, unas 320.000
trozas aserrables. Estas existencias se distribuyen en una amplia superficie, sin que haya
concentraciones importantes de materia prima. Su objetivo es la protección de pasturas e
infraestructura.

Figura 1: Plantaciones forestales bajo riego en Alto Río Senguer y Facundo.

Tipo de productores
Características económico-productivas generales

5

Inventario de Cortinas y Macizos bajo riego en Patagonia. 2017. Ministerio de Agroindustria,
CIEFAP, UCAR. 2017.
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La mayor parte de la superficie de la cuenca se ubica dentro del departamento chubutense
de Río Senguer. Los centros poblados más importantes son la localidad de Río Senguer
(1.693 habitantes), situada justo en el límite oriental de la cuenca, y las pequeñas
localidades de Ricardo Rojas y Lago Blanco, ambas con alrededor de 200 habitantes,
situadas en la parte sur de la cuenca.
La tenencia de la tierra de esta cuenca se caracteriza por la existencia muy marcada de
predios de gran tamaño (Tabla 7).
Tabla 7: Tipo de tenencia de la tierra según clases de predios.

Rio Senguer
Pequeños (0,0550 ha)
Medianos (50-800
ha)
Grandes (> 800
ha)
Total

N°
Predios

% del
total

Superficie
(ha)

% del
total

2

1,3%

97

0,0%

26

16,7%

10.960

1,4%

128

82,1%

799.229

98,6%

156

100%

810.286

100%

La actividad económica principal de la región se basa en la explotación de los recursos
ganaderos, especialmente de tipo ovino (Tabla 6). Sin embargo, la presencia de pastizales
de gramíneas permite también la cría de bovinos; y la existencia de extensos bosques, la
actividad forestal. Hay una incipiente actividad turística en la zona de los lagos La Plata y
Fontana, basada principalmente en la pesca deportiva.
Características relacionadas al recurso forestal
Un 98% de los bosques nativos se hallan en los predios de más de 800 ha, casi un 2% en
predios medianos (50-800 ha), estando constituidos en ambos casos por alrededor de un
80% de Lenga y un 20% por ñire; el 0,05% restante se halla en los pequeños predios (0,0550 ha) con presencia de las mismas dos especies. A su vez, existe una tendencia clara hacia
una ocupación de hasta un 20% de los predios por bosque nativo, siendo en promedio del
55% para los pequeños, del 39% para los medianos y 19% para los grandes. La distribución
de los bosques de ñire se caracteriza porque un 97% de los mismos se ubica en los grandes
predios (de más de 800 ha). En predios grandes, medianos y pequeños, el ñire ocupa una
proporción de la superficie de un 0,3%, un 3% y un 8% en cada caso.
En el aprovechamiento maderero se emplean especies nativas de forma exclusiva debido a
que prácticamente no existen forestaciones en esta cuenca. También hay un uso ganadero
del bosque, el ganado predominante es el ovino y el caprino. Es mucha la superficie de
mallín presente en comparación con otras cuencas y se halla casi completamente en la
estepa.
Resalta el hecho de que en 105 de 156 predios (el 67%) que componen la cuenca haya algo
de bosque nativo.
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Conservación
Actualmente no existen áreas protegidas en el área comprendida por la cuenca. En la
zonificación del OTBN, que las categorías I y II encuadran prácticamente la totalidad de los
bosques nativos de esta cuenca.
El estudio de Bava y otros3 propone la conformación de una reserva al oeste del lago La
Plata, lindante con un área protegida ubicada en la República de Chile, sobre una superficie
de 6.500 ha de bosques altos de lenga clasificados como intangibles que corresponden a
rodales vírgenes y aprovechados en muy buen estado de conservación, que resguardan
importantes poblaciones de huemul (Hippocamelus bisulcus).
El sitio prioritario para la conservación de especies en esta cuenca identificado por Rusch y
otros6 coincide con el citado anteriormente, aunque lo extiende hacia el este hasta
contener también al Lago Fontana, resaltando la presencia de huemul (Hippocamelus
bisulcus)7 y la importancia del estado de conservación de los bosques maduros de Lenga (N.
pumilio).
Chehébar8 identifica también algunos sitios considerados como áreas irreemplazables en
zonas cercanas al lago Blanco.

Degradación
De acuerdo a los estudios de Del Valle y otros2, habría importantes superficies afectadas
por una desertificación leve, extendidas a lo largo de la faja subandina. Hacia el este, en la
zona extra-andina, la desertificación tomaría un rol más notorio, con estadios medios y
medios a graves. Específicamente, en la transecta de estudio realizada en la porción
sudoeste de Chubut (sur de esta cuenca) sobre pastizal de Festuca pallescens, los resultados
indican que la erosión eólica sería el proceso más importante de degradación de los suelos,
acelerado y agravado por el pastoreo, a través de la disminución de la cobertura vegetal y
el pisoteo.
La superficie de bosques degradados por sobrepastoreo sería de unas 2.500 ha en la zona
norte, y unas 3.000 ha en la zona sur3.
En la temporada estival de incendios 1998/99 se registró un incendio de grandes
proporciones en cercanías del lago Fontana, afectando una superficie de unas 5.000 ha, de
las cuales unas 2.900 correspondían a bosque nativo9.
6

Rusch, V., Vila, A., Marqués, B., y Lantschner, V. 2015. Conservación de la biodiversidad en
sistemas productivos. CABA. MAGyP, Unidad para el Cambio Rural. 128 p.
7
Vila, A.; López, R.; Pastore, H.; Faúndez, R.; Serret, A. 2006. Current Distribution and
conservation of the huemul (Hippocamelus bisulcus) in Argentina and Chile. Mastozoología
Neotropical. 13(2):263-269, SAREM.
8
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.
9
Sagarzazu Ansaldo M., Defossé G. 2009. Study and analysis of large past fires in Western Chubut
Province, Patagonia, Argentina. Proyecto “Fire Paradox”. Proyecto N° FP6-018505, European
Commission. 82 p.
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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 3.320 ha las que
han sido afectadas por incendios en la cuenca y que corresponderían al incendio citado
anteriormente, ocurrido sobre a margen norte del Lago Fontana. No se han registrado
incendios en la zona boscosa del sur de la cuenca.

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 Río Senguer se analizó el posible comportamiento del clima en el año 2080
para la localidad de Ricardo Rojas. Los resultados son los detallados en las tablas 8 y 9.
Tabla 8: proyección de los cambios esperados en la temperatura bajo 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)

7,7

2,2

9,9

2,6

2,0

Tabla 9: proyección de los cambios esperados en las precipitaciones bajo un escenario de cambio climático

Precipitación
anual actual
(mm)

Cambio en
precipitación
anual (%)

Precipitación
anual 2080
(mm)

355

-16

298

El clima corresponde a la clasificación Csb de acuerdo al sistema Köppen-Geiger (clima
templado, oceánico mediterráneo con veranos secos y suaves). La temperatura media
anual es 7,7°C. Enero es el mes más caluroso del año con una temperatura promedio de
13,6 °C. Julio es el mes más frío del año, con un promedio de 1,3°C. Los pronósticos de
cambio climático concuerdan en un incremento promedio de la temperatura media anual
de 2,2°C. El 94% de las predicciones coincide en que la temperatura media anual se
incrementará en más de 1,5°C. El aumento en los meses de verano (trimestre diciembre febrero) alcanzará los 2,6°C. El 88% de las predicciones pronostica que el ascenso de la
temperatura promedio será de al menos 2°C. En los meses de invierno (trimestre junio agosto), el aumento será de 2°C en promedio.
La precipitación media anual es de 355 mm. El mes más seco es enero, con 14 mm de
precipitación media. Ésta alcanza el máximo anual durante el mes de mayo, con un
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promedio de 52 mm. El pronóstico para el año 2.080 prevé una disminución del 16% en las
precipitaciones actuales, llegando así a un hipotético nivel de 298 mm anuales.
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Análisis, sugerencias y propuesta de vocación de uso
Conservación, degradación y restauración. Los bosques de esta cuenca protegen los
lagos y parte superior de los ríos que abastecen de agua potable a grandes centros urbanos,
como Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y Sarmiento. La cuenca no tiene áreas protegidas
nacionales, pero en general presenta un buen estado de conservación. Al presente, no
existirían amenazas a las zonas identificadas como de mayor valor de conservación. No sería
prioritario trabajar en restauración activa en esta cuenca, aunque se debería monitorear y
promover la recuperación de las áreas incendiadas, tal vez con la ayuda de proyectos de la
ley 26.331, por ejemplo para excluir el ganado si lo hubiera.

Aprovechamiento forestal del bosque nativo. La cuenca tiene un altísimo potencial
para ofrecer materia prima de manera sustentable a una industria pequeña o mediana.
Constituye, junto con Carrenleufú y Futaleufú, la zona más adecuada para promover esta
actividad (aproximadamente 32.195 ha de Lenga disponibles a la fecha).
Aplicando un sistema de aprovechamiento sustentable específicamente en bosques
cerrados de ñire (con más del 60% de cobertura del suelo) se estima que hay unas 4.186 ha
de bosques de ñire cerrado con potencial vocación leñatera, aplicando de esa forma una
limpieza que contribuirá tanto a la producción forrajera como a la prevención de incendios.

Manejo del bosque con ganadería integrada. Considerando la baja superficie de ñire
en el área de esta cuenca donde predominan las actividades con ovinos, principalmente en
áreas de meseta y estepa, se puede concluir que el MBGI no constituye una actividad
prioritaria, dado que la cuenca posee los mejores pastizales de la provincia y un cambio en
el sistema de manejo de los ñirantales mayores a 4 m no provocaría un efecto importante.

Plantaciones forestales. No es prioritario hacer esfuerzos en esta cuenca, tal vez sólo
acompañar a la producción de forraje en las pequeñas áreas de riego a través del
establecimiento de cortinas forestales ambas. Esto es importante debido principalmente a
los fuertes vientos, a las escasas precipitaciones y a las poco promisorias predicciones de
cambio climático.

Productores con Bosque Nativo: Se observa una concentración de la superficie boscosa
entre aquellos predios de entre 1.000 y 10.000 ha. La especie dominante es la lenga, pero
también está presente el ñire. La mayoría de los predios presentan menos del 60% de su
superficie ocupada por bosques. Varios predios podrían formar pequeñas unidades de
manejo forestal sustentable.
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