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PRÓLOGO
El INTA lidera en el país el objetivo de domesticar algunas especies
forestales nativas con verdadero potencial productivo. Este propósito de
desarrollar la tecnología necesaria para llevar a plantación comercial a las
especies elegidas cumple una doble función que en verdad se presenta como
las dos caras de una misma moneda: por un lado la utilización de un recurso
del que disponemos su manejo ya que es patrimonio de la República
Argentina, y por otro la conservación de ese recurso para asegurar su
persistencia para las generaciones futuras.
El objetivo de domesticar al Roble Pellín y al Raulí se formalizó en un
proyecto nacional a partir del año 2006, pero en realidad el INTA ya había
avocado esfuerzos en esta misma dirección con más de una década de
anterioridad. Los trabajos que pueden considerarse como los primeros pasos
del programa de domesticación del INTA comenzaron por la generación de
conocimientos básicos que permitieran plantear estrategias fundadas para el
uso y la conservación de los recursos genéticos de las especies seleccionadas.
Los avances logrados han permitido que hoy estemos transitando etapas más
prácticas, procurando desarrollar los materiales básicos de propagación y las
condiciones de manejo de al menos las fases tempranas de una plantación.
El presente trabajo es eminentemente práctico, y surge como una
necesidad de responder una pregunta simple pero fundamental de esta línea
de investigación que involucra a muchos investigadores y recursos. Si bien
numerosos indicios basados en múltiples experiencias e incluso en la intuición
nos indicaban que las especies objeto de estudio tienen un potencial de
plantación en la región suficiente para justificar su inclusión en el programa,
aún no se había calculado, en forma detallada, objetiva y sistemática, la
superficie que realmente podría destinarse a la forestación con estas especies.
Ese fue el desafío que nos planteó el Dr. Leonardo Gallo cuando estábamos
buscando un tema de tesis de grado para el hoy Ingeniero Forestal Fernando
Barbero. Este trabajo es la repuesta a ese desafío.
Una versión preliminar del presente trabajo ha conformado la Tesis de
Graduación de Fernando A. Barbero, bajo mi dirección y la co-dirección del Ing.
Agr. M.Sc. Donaldo Bran y la Ing. Ftal. M.Sc. Miriam Presutti presentada en
marzo de 2008 en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la
Universidad Nacional de La Plata para obtener el título de Ingeniero Forestal.
Asimismo, resultados preliminares han sido además presentados en un póster
en la Segunda Reunión sobre Nothofagus en la Patagonia “EcoNothofagus”
(Esquel, 22 a 24 de abril de 2008).
Dr. Mario J. Pastorino
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RESUMEN
En el marco del programa de domesticación que el INTA está llevando a
cabo para las especies forestales nativas Raulí y Roble Pellín, se realizó un
estudio para definir áreas potenciales de cultivo de estas especies en la Provincia
de Río Negro a través del desarrollo de un sistema de información geográfica
(SIG). La metodología consistió en establecer rangos ambientales donde el
cultivo de estos árboles sería posible, y confrontarlos luego a las condiciones
ambientales del área en consideración según criterios de precipitación, altitud,
suelos y exposición. Los rangos ambientales de aptitud se definieron en base a las
características de las áreas de distribución natural de estas especies y a indicios
provistos por ensayos de campo. También se consideraron restricciones legales y
de grado de pendiente.
Para cada criterio se establecieron reglas de decisión que definieron la
aptitud para la plantación comercial con estas especies. Cada una de las variables
consideradas fue representada por mapas temáticos específicos, en los que se
identificaron áreas aptas y no aptas en función de las reglas de decisión fijadas.
Los mapas temáticos fueron realizados por estudios previos, o fueron obtenidos
por un re-análisis de ellos. Los tratamientos digitales de las coberturas, los cruces
de las mismas y las producciones cartográficas fueron realizados en el
Laboratorio de Teledetección-SIG INTA Bariloche, utilizando el software ArcGis
9.1, ArcView GIS 3.2 y en forma complementaria el Erdas Imagine 9.1. Todas las
coberturas utilizadas fueron llevadas a un sistema de proyección común: el
Sistema Gauss-Krüger con elipsoide WGS 84. La escala de trabajo fue de
1:250.000.
De las 622.389 ha evaluadas luego del recorte inicial por la isohieta de 750
mm/año, 346.531 ha están bajo algún tipo de protección ambiental, 13.768 ha son
aptas para el cultivo de Roble Pellín y 3.294 ha para el cultivo de Raulí (1.586 ha
de superposición). Si se contemplara la posibilidad de realizar forestaciones de
enriquecimiento dentro de los ñirantales, estas superficies se incrementarían en
21.147 ha para Raulí y 16.872 ha para Roble Pellín (estos ñirantales aptos han
sido caracterizados como Categoría III – verde, o Categoría II – amarillo, en el
ordenamiento territorial de la Provincia recientemente aprobado por ley).
Teniendo en cuenta la alta calidad de madera de ambas especies y su
correlativo alto precio de mercado, las áreas estimadas como aptas para su
cultivo en la Provincia de Río Negro representan una superficie promisoria que
alienta a seguir avanzando en su domesticación. Resta extender estos cálculos a
las dos provincias vecinas, Neuquén y Chubut, ambas también con aptitud, y que
a priori ofrecen una superficie mayor de estudio.
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INTRODUCCIÓN
Motivación
La producción forestal en la
cordillera patagónica se inició con la
explotación de los bosques naturales. En la
segunda mitad del siglo pasado este sistema
entró en crisis por el agotamiento de las
masas accesibles de mayor valor maderero y
también por el comienzo de un conflicto de
intereses entre el valor del bosque como
productor de madera y como generador de
paisajes sustentadores de la “industria” del
turismo.
En los años '70 el Estado Nacional
impulsó en todo el país la forestación con
especies exóticas de rápido crecimiento para
generar el recurso que alimentara a las
industrias consumidoras de madera, que
también fueron fomentadas. Paradójicamente la creación de este recurso siguió
atentando contra el bosque natural, ya que
en muchos casos las forestaciones se
establecieron en los sitios ocupados por los
bosques nativos. Así, extensos cipresales e
incluso inigualables bosques de araucaria,
fueron convertidos en pinares.
Hacia fines del siglo XX fue
estableciéndose en la sociedad un consenso
alrededor de la idea de otorgar un alto valor a
la conservación de los bosques nativos, y
consecuentemente las forestaciones se
desplazaron hacia los márgenes esteparios
en el ecotono con el bosque. Para lograr esto
fue esencial la disponibilidad de una especie
de gran adaptabilidad, capaz de sobrevivir y
crecer adecuadamente en condiciones de
semiaridez: el Pino Ponderosa. Actualmente
se cuenta con unas 70.000 ha forestadas con
este pino en la región. Sin embargo, esta
especie tan versátil produce, en sus primeros
20 años de vida, madera de baja calidad, lo
que se traduce en un bajo precio de
mercado.
La producción forestal sustentada
en el uso de especies de baja calidad de
madera arroja márgenes de rentabilidad
adecuados sólo si se encuentra localizada
en las cercanías de centros de industrialización y consumo. Los bajos precios de la
madera de estas especies no permiten lograr
una renta apropiada si los costos
involucrados en el transporte de la materia
en bruto o con mínimo valor agregado son
muy altos. En la Patagonia, donde la
densidad demográfica es bajísima y las
distancias a los centros de consumo son

comercialmente insalvables para productos
de bajo valor por unidad volumétrica, parece
razonable que la producción forestal se base
en una doble estrategia. Por un lado, y para
aprovechar la experiencia y el recurso ya
generados, la primera estrategia debería
apuntar a la creación de cuencas productivas
conformadas por la forestación a escala con
especies de rápido crecimiento. Una
industria al menos de transformación básica
debería también integrar las cuencas, de tal
modo que sea posible salir de la cuenca con
un producto elaborado. La segunda
estrategia se basa en la forestación con
especies cuya madera sea de mayor calidad
y precio. Un producto así permitiría repartir la
producción entre muchos más actores, ya
que una pequeña superficie forestada podría
resultar económicamente rentable, y la
materia prima podría ser absorbida por la
industria ya establecida en los centros de
consumo.
Este razonamiento ha llevado hacia
la búsqueda de especies no tradicionales en
la producción forestal de la región, pero que
muestren evidencias de una potencialidad
cierta en la combinación de alta calidad de
madera con crecimientos aceptables. Una
de las ideas con mayor impulso al respecto
se refiere a la domesticación de algunas de
las especies nativas de la región que
justamente se destaquen por un crecimiento
relativamente rápido y una alta calidad de
madera.
Asimismo, resulta deseable que la
madera de las especies a domesticar ya esté
posicionada en el mercado con un precio
acorde a su calidad y superior al de especies
de rápido crecimiento. Esto implica especies
que hoy son exclusivamente aprovechadas
de los bosques naturales, por lo que entre las
ventajas adicionales de llevar a plantación
comercial estas especies, debe contarse el
alivio de la presión de uso sobre los
ecosistemas nativos.
Es indudable la existencia de una
creciente preocupación social sobre la
explotación indiscriminada de los bosques
nativos, que condiciona cada vez más la
extracción de madera de los mismos. La
disponibilidad de plantaciones comerciales
con las mismas especies de los ecosistemas
nativos aliviaría sensiblemente la presión
sobre estos bosques, permitiendo que los
mismos cumpliesen funciones socialmente
9

más importantes que la producción de
madera, como la protección de cuencas, la
purificación del aire y el agua, o la
preservación de la biodiversidad.

tecnología adecuada. Sólo de este modo
puede dimensionarse la importancia del
programa de domesticación y el impacto
económico que puede producir.

También debe considerarse como
un beneficio adicional de la domesticación
de especies nativas el contar con la
tecnología para afrontar los programas de
restauración ecosistémica que cada vez
más impulsan las provincias patagónicas,
Parques Nacionales e incluso algunos
productores privados. Estos programas se
relacionan sobre todo con la existencia de
grandes superficies de bosque nativo
quemadas por incendios forestales.
Pueden citarse como ejemplos las
restauraciones llevadas a cabo en Cerro
Catedral con Ciprés de la Cordillera (INTA),
en Trevelin – Pque. Nac. Los Alerces con
Ciprés de la Cordillera y Lenga (CIEFAP –
DGByP –FunDFAEP), y en Lago Tromen
con Pehuén (APN – INTA), tras los
incendios de 1996, 2008 y 2009
respectivamente.

El objetivo del presente estudio es
determinar las áreas potenciales de cultivo
para Raulí y Roble Pellín en la Provincia de
Río Negro a escala 1:250.000. Existe un
único antecedente de zonificación de
especies forestales aún no cultivadas en
Nordpatagonia que incluye al Raulí y al
Roble Pellín (Godoy & Defossé 2004), pero
el mismo es de una escala más regional, y
sólo considera como criterios de aptitud a la
cobertura vegetal y los niveles de
precipitación, para los que se utilizaron
isohietas de menor escala que las
utilizadas en nuestro trabajo. Este valioso
antecedente nos sirve sin embargo, para
contar con una primera aproximación a la
estimación de áreas potenciales en las
provincias de Neuquén y Chubut, donde
sabemos que ambas especies también
pueden implantarse comercialmente. En un
futuro esperamos que nuestro estudio de
mayor detalle se extienda hacia las
mismas. La restricción actual se debe
solamente a poder poner a prueba cuanto
antes una metodología de trabajo, que
además aporte estimaciones, que aunque
parciales, resulten más ajustadas que las
del antecedente.

Domesticar una especie nativa
implica el desarrollo de tecnologías para
poder llevarla a plantación comercial. Este
desarrollo involucra todas las etapas de
producción, desde la elección del material
genético a reproducir hasta el manejo de la
plantación adulta, incluyendo las etapas
intermedias, como la producción industrial
de plántulas y los métodos y diseños de
plantación.
El INTA tomó a la domesticación de
especies nativas patagónicas como tema
de investigación ya a comienzos de la
década del '90 (Gallo 1993, 1994), para lo
que contó entre sus socios a la
Administración de Parques Nacionales
(INTA-APN 1995, Gallo et al. 1997a). En el
2006 se comenzó con un proyecto nacional
formal de domesticación de especies
forestales nativas (PNFOR-044001, IR: Dr.
Leonardo A. Gallo), que involucra unas
pocas especies con verdadero potencial
productivo, entre las que se incluyó al Raulí
y al Roble Pellín. El presente trabajo se
enmarca en el mencionado proyecto.
Una información básica para un
programa de domesticación se refiere al
conocimiento de las áreas en las que la
especie objeto del programa se implantaría
una vez avanzado el mismo. Es menester
saber qué superficie se dispone para
concretar en el futuro las forestaciones para
las que se pretende desarrollar la
10

Somos conscientes de que
tomamos sólo un aspecto para sustentar la
decisión de invertir esfuerzos en la
domesticación del Roble Pellín y el Raulí.
Quedará para otros estudios abordar otros
temas de igual o mayor relevancia, tales
como análisis de rentabilidad o evaluación
de distintas alternativas productivas.

Las Especies
El Raulí (Nothofagus nervosa
(Phil.) Dim. et Mil.) es un árbol de primera
magnitud del bosque templado subantártico, que supera los 35 m de altura y alcanza
diámetros de hasta 3 m. Es también el
Nothofagus de mejor calidad de madera de
Sudamérica, la cual es moderadamente
pesada (0,59 a 0,60 kg/dm3, Tortorelli 1956)
y muy apreciada por sus cualidades
estéticas, trabajabilidad y buen comportamiento durante el secado, obteniéndose
piezas muy estables para infinidad de usos,
incluyendo la carpintería fina. Por este

motivo sus bosques han sido muy
explotados, particularmente en Chile
(Donoso et al. 2007a). Del lado argentino de
la Cordillera de los Andes, el Raulí fue
cortado en forma selectiva (floreo) en el
pasado, en los bosques circundantes a
aquellos lagos que poseían acceso vial a por
lo menos una de sus cabeceras.
Actualmente sólo es aprovechado en
pequeños volúmenes en el área de reserva
del Parque Nacional Lanín, bajo estricto
control de su Área Forestal Técnica y a
través de planes de ordenación forestal.
En el bosque natural se han
estimado crecimientos anuales que oscilan
entre los 20-25 m 3 /ha.año (Marcelo
González Peñalba, com. pers.). En el
manejo de renovales del bosque natural, se
citan crecimientos en altura de más de 50
cm/año (Schmidt et al. 1991). Experiencias
de algunas plantaciones experimentales con
Raulí dan cuenta de muy buenos
crecimientos, con registros individuales de
incrementos diametrales medios anuales de
hasta 2 cm en árboles de 14 años de edad
(Gallo et al. 2008). Un ensayo de 5 años de
edad a la sombra de cortinas de pinos en un
sitio de excelente aptitud forestal del
noroeste de la Provincia de Chubut permitió
registrar crecimientos medios en altura
mayores a 1 m/año (Biaus et al. 2008). Un
estudio hecho en Chile sobre una plantación
realizada en la precordillera de los Andes
también cita incrementos medios en altura
de 1 m/año en una plantación de 13 años de
edad, con un crecimiento medio en volumen
mayor a los 20 m3/ha.año a partir de los 9
años y hasta el momento de medición a los
23 años (Donoso et al. 2007a). En otra
plantación también en la precordillera
chilena se registraron incrementos medios
diametrales de 0,76 cm/año en exposiciones
norte y de 1 cm/año en exposiciones sur
(Donoso et al. 2007a), este último resultado
repetido en otras experiencias (Donoso &
Martínez 2004). En Inglaterra, en
plantaciones de 16 años de edad, se han
encontrado crecimientos medios en
volumen aún superiores a los medidos en

Chile, del orden de 27 m3/ha.año, (Savill
1991). Todos estos datos se refieren a
material sin mejora genética.
El área de distribución natural del
Raulí se extiende a ambos lados de la
Cordillera de los Andes en forma
fragmentada. En Chile se lo encuentra en la
Cordillera de la Costa desde los 36º 03' S
hasta los 35º 58' S y también en la Cordillera
de los Andes, donde ocurre desde los 35º 13'
S hasta los 40º 22' S (Donoso et al. 2007a).
En Argentina ocupa los valles lacustres
orientados en sentido transversal a la
Cordillera de los Andes entre los 39º 20' S y
los 40º 35' S, casi exclusivamente dentro del
Parque Nacional Lanín. Un estudio reciente
(Sabatier et al., enviado) ha permitido
mapear la presencia de la especie en
Argentina independientemente de su
importancia relativa en los ecosistemas que
compone, desde bosques puros hasta
individuos aislados dentro de bosques
dominados por otras especies (Figura 1).
El Roble Pellín (Nothofagus obliqua
(Mirb.) Oerst.) es también un árbol del
bosque templado subantártico y de porte
similar al del Raulí. Su madera en cambio es
un poco más pesada (0,695 a 0,722 kg/dm3,
Tortorelli 1956) y su contenido en sustancias
tánicas le otorga un carácter imputrescible
que la hace apta para aplicaciones a la
intemperie. Sin embargo presenta un
comportamiento de menor estabilidad
dimensional que la del Raulí, por lo que es
considerada de menor valor.
En la Tabla 1 se presentan, en forma
relativa, precios actuales de la madera de
ambas especies en comparación con otras
maderas del mercado regional. Aunque se
trata de datos puntuales de apenas una
maderera de Chile y otra de Argentina, los
mismos sirven para ilustrar una relación
general sostenida en el tiempo y con
tendencia a acentuarse. En esta tabla se
observa que la madera del Raulí hasta
cuadriplica y la del Roble Pellín hasta duplica
a la de las especies de rápido crecimiento de
mayor presencia en el mercado regional.

Tabla 1: Precios relativos a septiembre de 2010 de la madera aserrada de Raulí, Roble Pellín, Pino
Oregón y Pino económico (Insigne, Ellioti o Ponderosa) en base a la de menor valor
Raulí

Roble Pellín

Pino Oregón

Pino económico

Argentina

311

156

126

100

Chile

445

261

127

100

Fuentes: Maderas Tarapacá (Santiago, Chile) - URL: www.maderastarapaca.cl // GW Maderas (San Carlos
de Bariloche, Argentina) - URL: http://www.gwmaderas.com.ar // Marcelo González Peñalba, com. pers.

11

12

En el pasado el Roble Pellín fue
explotado a la par del Raulí, con el que en
algunas áreas comparte el hábitat. En esos
casos ocupan distintos nichos altitudinales.
En la zona de Lago Lácar se observan
formaciones puras del Roble Pellín desde el
nivel del lago (aprox. 650 m snm) hasta los
800 m snm y de Raulí desde los 950 m snm
hasta aproximadamente 1.150 m snm donde
entra en contacto con la Lenga (Nothofagus
pumilio (Poepp. et Endl.) Krasser.). En los
sitios en que se encuentran creciendo en
simpatría, o sea entre los 800 y los 950 m
snm, la presencia de cada una varía desde la
proporción 1:1 en la zona central de esta
franja altitudinal, hacia la preponderancia de
una de las especies con el cambio de altitud,
hasta formar masas puras. Se ha descrito en
base a caracteres morfológicos (Donoso et
al. 1990, Gallo 1995) y posteriormente
verificado mediante el uso de marcadores
genéticos (Gallo et al. 1997b, Gallo 2004) la
ocurrencia de híbridos naturales
interespecíficos.
Su crecimiento también es
destacado para una especie de sitios
templados. En Chile, en renovales naturales
de 35-40 años de edad se han medido
incrementos en volumen de unos 18
m3/ha.año, (Donoso et al. 2007b). Para
plantaciones se citan incrementos
individuales en altura de hasta 110 cm/año al
tercer año de plantación (Donoso et al. 1992)
y volumétricos cercanos a los 20 m3/ha.año a
los 30 años (Donoso & Gutiérrez 2004). En
Argentina también se reportan crecimientos
medios en altura mayores a 1 m/año en un
ensayo de 5 años instalado en un sitio muy
bueno del noroeste de la Provincia de Chubut
con protección lateral de una cortina de pinos
(Biaus et al. 2008). También puede citarse el
desempeño de la forestación más antigua de
la que se tenga referencias con esta especie
en Argentina, que corresponde a una
pequeña parcela de unos 1.000 m 2
establecida en la Estación Agroforestal

Trevelin del INTA en el año 1959. En ella se
han medido a los 50 años una altura media
de 32 m y un diámetro cuadrático medio de
44,8 cm (Mondino & Tejera 2006).
En Chile se encuentra al Roble Pellín
en la Cordillera de los Andes entre los 30º 30'
S y los 41º S, mientras que en la Cordillera de
la Costa crece desde los 33º S hasta los 40º S
(Donoso et al. 2007b). En Argentina se
localiza mayormente en las cuencas del Lago
Lácar y el Lago Quillén, dentro del Parque
Nacional Lanín, pero también se encuentran
algunas poblaciones marginales fuera del
Parque, hacia el este, en sitios menos
húmedos. En las Lagunas de Epulauquen, en
el norte neuquino, a los 36º 50' S, existe una
pequeña población citada como el extremo
septentrional de la distribución de la especie
en Argentina, aunque algunos indicios
morfológicos e incluso provistos por
marcadores genéticos han permitido
suponer que podría tratarse de una variedad,
un híbrido con otro Nothofagus (Gallo et al.
2000) o incluso otra especie. En la Figura 2
se presenta un mapa de presencia de la
especie delineado recientemente por
Sabatier et al. (enviado).
La tecnología para la implantación
de ambas especies a escala industrial aún
debe desarrollarse. Sin embargo existen
valiosas experiencias en la región, algunas
de las cuales serán mencionadas. Al
respecto puede citarse el trabajo de Davel et
al. (2002), donde además de repasar en
forma sistemática varias de estas
experiencias, se hace referencia a aspectos
claves de la silvicultura de la implantación de
estas especies, entre ellos: el efecto de una
cobertura natural, la competencia de
malezas, el tipo de plantas a utilizar en la
plantación, la época y densidad de
plantación, los cuidados específicos en la
tarea de plantación propiamente dicha y la
fertilización.
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METODOLOGÍA
Consideraciones Generales
La determinación de las áreas
potenciales de cultivo para el Raulí y el Roble
Pellín se basó en tres núcleos de información
principales: uno inherente a los requerimientos ecofisiológicos de estas dos especies,
otro referido a las condiciones ambientales
del área en evaluación (la Provincia de Río
Negro), y el tercero concerniente a las
restricciones legales que rigen para el uso de
la tierra en la misma.
Existen aún pocos estudios fisiológicos sobre valores umbrales y óptimos para
el crecimiento de Raulí y Roble Pellín en
función de variables ambientales generadoras de estrés. Uno de ellos se refiere a la
susceptibilidad al estrés hídrico de plántulas
en maceta (Varela et al. 2010). Los
resultados revelan que ambas especies
tienen un bajo control estomático frente a la
pérdida de agua en suelo (dependiendo este
mecanismo principalmente de la demanda
evaporativa) y por tanto son altamente
susceptibles al estrés hídrico severo y
moderado. Sin embargo también permitieron
distinguir que el Roble Pellín tiene una mayor
conductividad hidráulica específica y una
menor vulnerabilidad a la cavitación que el
Raulí, por lo cual estaría adaptado a un
mayor nivel de estrés.
Otro estudio, aún no publicado, se
centra en el análisis de la respuesta de
ambas especies al estrés por temperaturas
extremas y radiación solar directa (Varela et
al. enviado). En él se ha observado una alta
mortalidad apical por exposición total a
radiación, siendo la situación óptima para el
mayor rendimiento una cobertura de 50 %.
Esto condiciona la plantación de ambas
especies a ambientes nemorosos o sitios de
alta nubosidad, o al uso de protectores
individuales que provean sombra a cada
planta en la instalación. Adicionalmente pudo
verse una respuesta tanto a nivel
morfológico como fisiológico a condiciones
de alta irradiancia más que a baja irradiancia.
Como en otras especies deciduas, los brotes
emergen de yemas producidas en la
estación de crecimiento previa que
contienen un numero de primordios de hojas
preformadas (Puntieri et al. 2007). Luego de
la elongación de las hojas, cierto tipo de
brotes puede seguir produciendo hojas hasta
el fin de la estación de crecimiento, las cuales
son denominadas como "neoformadas". El

recambio de hojas a lo largo de la estación de
crecimiento podría servir como un mecanismo de aclimatación ante condiciones de
estrés lumínico (alta irradiancia).
Para terminar de delinear el cuadro
de los requerimientos ecológicos de Raulí y
Roble Pellín, estos valiosos resultados se
completaron con información sobre las
características ambientales de sus áreas de
distribución natural. Las variables consideradas fueron: altitud, exposición, precipitación
y tipo de suelo.
Se tuvieron en cuenta principalmente las áreas donde los bosques
adquieren sus mayores desarrollos, ya que
esto permite presumir una adaptabilidad a
las condiciones regionales antes que a las de
micrositio. También se consideraron
resultados de supervivencia y performance
general de los ensayos de plantación de
ambas especies de los que se tiene
conocimiento en Argentina. En general se
trata de ensayos jóvenes, con resultados
preliminares. En base a esta información se
establecieron los rangos ambientales en los
que es esperable una buena adaptabilidad
de estas especies. No se consideraron
valores de crecimiento, ya que serían datos
muy preliminares, con lo cual la adaptabilidad se juzgó en base a supervivencia y
aspecto general de vigor.
La porción de la Provincia de Río
Negro considerada en el estudio presenta un
paisaje montañoso, con una marcada
heterogeneidad ecológica, dada por
abruptos gradientes climáticos y una alta
complejidad geomorfológica que determina
diferentes tipos de suelo y una vegetación
con una fisonomía muy variada (Gaitan et al.
2004). Este escenario complejo conduce a
que los sitios aptos se distribuyan en forma
de mosaico, aún en un análisis regional
como el que se llevó a cabo.
El clima es templado frío, con
grandes variaciones locales determinadas
mayormente por la orografía accidentada.
En una distancia menor a los 100 km las
precipitaciones medias disminuyen de oeste
a este desde más de 3.000 a menos de 500
mm/año, concentrándose entre los meses de
abril a septiembre, y cayendo gran parte de
ellas en forma nívea. Este fuerte gradiente
pluviométrico contribuye a la heterogeneidad regional (Paruelo et al. 1998).
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Entre las condicionantes legales
más destacadas se encuentran varias
áreas naturales protegidas, de dominio
nacional, provincial e incluso municipal. En
algunas de ellas no están excluidas las
actividades humanas, pero estas se limitan
mayormente al turismo o a economías
familiares extractivas (incluyendo la
actividad pecuaria), pero en todos los
casos se restringe o directamente prohibe
el reemplazo de los ecosistemas nativos.
Debe tenerse en cuenta que las especies
en consideración, aunque nativas de la
región nordpatagónica, no lo son en la
Provincia de Río Negro. También fuera de
las áreas protegidas existen restricciones
al reemplazo de los bosques, en particular
de los bosques altos.
La metodología seguida entonces
consistió en establecer rangos
ambientales donde el cultivo de estas
especies sería posible y superponerlos
luego a las condiciones ambientales del
área en consideración, extrayendo de ella
las áreas que por restricciones legales no
está permitida la forestación con Roble
Pellín y Raulí. También se atendió al grado
de pendiente de los sitios potenciales, ya
que en algunos de ellos este carácter hace
inviable cualquier explotación forestal.

Método
Con los requerimientos ecológicos
del Raulí y el Roble Pellín, las normas
legales vigentes y un grado de pendiente
pertinente, se establecieron reglas de
decisión para definir la aptitud de cada área
para la plantación comercial con estas
especies. Una regla de decisión se define
como un principio que permite la resolución
unívoca frente a un escenario que presenta
distintas alternativas de decisión. La
definición de las reglas de decisión es el
capítulo más sensible del presente trabajo,
ya que de la correcta formulación de estas
reglas depende la calidad de la definición
de las áreas potenciales de cultivo. Para
definir estas reglas nos basamos en
información pre-existente, en algunos
casos probatoria y en muchos otros sólo
indicativa, por lo cual debemos reconocer
una relativa carga de subjetividad en esta
definición. Para una mayor objetividad se
requiere contar con información que hoy no
existe sobre muchos aspectos, tanto de
16

datos ambientales como de respuesta de
las especies en estudio a la implantación
bajo diversas condiciones.
Las variables ambientales y
legales que determinan la aptitud de la
forestación comercial con Roble Pellín y
Raulí presentan una variación espacial en
la región bajo análisis. De este modo, para
cada una de estas variables pueden
identificarse áreas en las que el
valor/estado que adquieren hace viable el
cultivo de estas especies y otras en las que
no, en concordancia con las reglas de
decisión definidas. Cada una de estas
variables está representada por mapas
temáticos específicos, en los que es
posible entonces identificar áreas aptas y
no aptas en función de las reglas de
decisión fijadas.
Los mapas temáticos son insumos
del presente trabajo y fueron realizados por
estudios previos. Así, el presente trabajo
representa esencialmente el desarrollo de
un sistema de información geográfica
(SIG), en el que se combinan datos georeferenciados pre-existentes (o un reanálisis de ellos) para llegar a conclusiones
nuevas, en este caso la discriminación de
áreas potencialmente aptas para el cultivo
de Roble Pellín y Raulí.
Una vez lograda la demarcación de
áreas aptas en cada uno de los mapas
temáticos, estos se superpusieron para
identificar por su intersección las áreas
aptas según todas las reglas de decisión
consideradas. Los tratamientos digitales
de las coberturas, los cruces de las mismas
y las producciones cartográficas fueron
realizados en el Laboratorio de
Teledetección-SIG INTA Bariloche,
utilizando el software ArcGis 9.1, ArcView
GIS 3.2 y en forma complementaria el
Erdas Imagine 9.1.

Mapas temáticos
Se recopiló información preexistente organizada en mapas temáticos
digitales, comúnmente llamados coberturas, referidos en forma directa o indirecta a
las variables ambientales consideradas en
las reglas de decisión. Para algunas
variables se procedió a un re-análisis de
información básica para la confección de
nuevos mapas.

Como cartografía de base se utilizó
un recorte del mosaico satelital confeccionado en el Laboratorio de Teledetección y SIG
de la EEA Santa Cruz de INTA con imágenes
LANDSAT ortorectificadas por la Universidad
de Maryland. Todas las coberturas utilizadas
fueron llevadas al sistema de proyección de
referencia empleado en la Argentina: el
Sistema Gauss- Krüger con elipsoide WGS
84. La escala de trabajo fue de 1:250.000, lo
que vino dado por la escala de la información
de base utilizada. Según esta escala la
unidad mínima mapeable (UMM) es de 156
ha. Esto quiere decir que los detalles del
terreno menores a este tamaño se
apreciaron como un valor medio de todo lo
integrado en la UMM. Un mayor detalle
escapa a los objetivos del presente trabajo y
requiere estudios a nivel predial para los que
carecemos de información. La escala de
representación en nuestros mapas fue de
1:400.000.
Las coberturas utilizadas fueron las
siguientes:
Vegetación y uso actual:
Contiene las áreas ocupadas por bosques de
lenga, de coihue, de ciprés, bosques /
arbustales de ñire, praderas y matorrales,
estepa patagónica, roquedales y vegetación
de altura, mallines y humedales, forestaciones, áreas urbanas, áreas agrícolas, nieve y
glaciares, y espejos de agua (Lara et al.
1999).
Incendios:
Incluye los principales incendios acaecidos
en la zona andina de la Región Patagónica,
entre los años 1980 y 2001 (Servicio de
Prevención y Lucha Contra Incendios
Forestales - Jurisdicción Bariloche, 2007).
Altitud:
Confeccionado a partir del Modelo Digital de
Elevaciones (MDE) de la Misión SRTM
(Shuttle Radar Topography Mission) del U.S.
Geological Survey, de distribución libre en
internet (URL: http://srtm.usgs.gov). El MDE
fue previamente ajustado y procesado por
Fernando Umaña en el Laboratorio de
Teledetección - SIG de la EEA Bariloche de
INTA.

Exposición:
Las clases temáticas son áreas en las que las
laderas tienen una misma orientación en
relación a los distintos puntos cardinales (son
8 clases). También esta cobertura fue
derivada del MDE de la SRTM del U.S.
Geological Survey, previamente ajustado y
procesado por el Laboratorio de
Teledetección - SIG de la EEA Bariloche de
INTA.
Pendiente:
Las clases de pendiente fueron definidas en
grados, con intervalos de 5 grados. También
se derivó de un re-análisis del MDE de la
SRTM del U.S. Geological Survey,
previamente ajustado y procesado por el
Laboratorio de Teledetección - SIG de la EEA
Bariloche de INTA.
Unidades regionales de suelos:
Incluye 28 unidades cartográficas (u.c.),
cada una de ellas engloba 3 suelos, el
dominante (que ocupa más del 50 % de la
superficie de la respectiva u.c.), el
subordinado y el minoritario (que tiene una
participación areal inferior al 20 %). Además
se consignan sumariamente las
características principales de la u.c., como
paisaje, precipitación, material original,
materia orgánica, déficit hídrico y vegetación
(López & Pereyra 2006).
Áreas protegidas:
Contiene las áreas protegidas de jurisdicción
nacional, provincial y municipal, extraidas de
Ayesa et al. (2004), Raffo et al. (2005),
Marcelo Perdomo (com. pers.) y Anahí Pérez
(com. pers.). Las coberturas existentes
fueron actualizadas y completadas con la
digitalización de las áreas descriptas en las
leyes involucradas.
Precipitaciones:
Con isohietas de medias anuales de 200,
300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 y
3000 milímetros en la región, extraídas de
Cordon et al. (1993), reinterpretado y
digitalizado por el Laboratorio de
Teledetección - SIG de la EEA Bariloche de
INTA.
Límites provinciales e internacional:
Tiene delineados los límites interprovinciales e internacional de la provincia de Río
Negro, digitalizados y compilados por el
Laboratorio de Teledetección - SIG de la EEA
Bariloche de INTA.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las reglas de decisión que se
aplicaron en cada uno de los mapas
temáticos para poder realizar el análisis
espacial requerido y así demarcar las áreas
potenciales de cultivo de Raulí y Roble
Pellín en la Provincia de Río Negro fueron
divididas en las que son comunes a ambas
especies y aquellas que son específicas.
Reglas de decisión comunes a ambas
especies
Límites del estudio:
Como ya fuera definido desde el título, el
espacio al que se ciñe el estudio es la
Provincia de Río Negro. Sin embargo,
dentro de esta, se utiliza un límite climático
para circunscribir el área efectivamente
analizada. La isohieta de 750 mm limita
hacia el este la región en la que es posible
cultivar el Roble Pellín y el Raulí con fines
productivos. Con este recorte inicial
acotamos el estudio en gran medida y así
nos evitamos someter a análisis toda una
inmensa región en la que sabemos a priori
que no es esperable el cultivo exitoso de
estas especies. El área en estudio tiene una
superficie total (incluyendo los lagos) de
622.389 ha.
Dentro del área de estudio se encuentran
los ejidos municipales de San Carlos de
Bariloche y El Bolsón. El primero de ellos es
particularmente extendido (28.685 ha, de
las cuales 27.809 ha se encuentran
incluidas en el área de estudio), con una
gran superficie periurbana, en la que
incluso se encuentran pequeños
establecimientos agropecuarios. Dentro de
estos ejidos, hay áreas naturales
protegidas (ANP) que se consideran en la
regla de decisión específica, pero también
se hallan zonas urbanizadas y el Lago
Moreno (incluido en el de San Carlos de
Bariloche), los que obviamente no son
susceptibles de ser forestados.
Áreas protegidas:
Dentro de la zona cordillerana de la
Provincia de Río Negro existen ANP
nacionales, provinciales y municipales. Si
bien se permiten algunas actividades
económicas dentro de algunas de ellas, el
reemplazo de los ecosistemas que
albergan está fuertemente restringido o
directamente prohibido. Por lo tanto se
toma como áreas aptas sólo aquellas que
18

no se encuentran comprendidas dentro de
cualquier tipo de ANP.
Las ANP de jurisdicción nacional son:
1) Nahuel Huapi, que incluye un
Parque Nacional, una Reserva
Nacional y una Reserva Natural
Estricta. Comprende un total de
712.160 ha, de las cuales sólo
275.733 ha están incluidas en el
área de estudio en la Provincia de
Río Negro. Fue creado por la Ley
Nacional Nº 12.103 del año 1934, y
está administrada por la
Administración Nacional de
Parques Nacionales.
2) Reserva Forestal Loma del Medio Río Azul, creada por el Decreto
Nacional Nº 20.195 del año 1948.
Abarca 2.683 ha y está
administrada por el INTA.
3) Reserva Forestal Lotes 5 y 6 de la
Sección “Los Repollos”, creada por
el Decreto Nacional Nº 96.951 del
año 1941. Comprende 116 ha y
está administrada por el INTA.
Las ANP de jurisdicción provincial son:
1) Área Natural Protegida Río Azul –
Lago Escondido, creada por la Ley
Provincial Nº 2.833 de 1994 y
modificada por la Ley Provincial Nº
3.267 de 1998 y el Decreto
Provincial Nº 58 del año 2010.
Comprende una superficie de
54.651 ha y está administrada por
el Consejo Provincial de Ecología y
Medio Ambiente (CODEMA) de la
Provincia de Río Negro.
2) Parque Provincial Azul, creado por
la Ley Provincial Nº 3.795 de 2003.
Abarca 6.998 ha y está
administrado también por el
CODEMA.
3) Área Natural Protegida Cipresal de
las Guaitecas, creada por la Ley
Provincial Nº 4.047 de 2005.
Ocupa una superficie de 3.902 ha y
está bajo la administración del
CODEMA. La creación de esta
ANP en particular ha sido resistida
por sus ocupantes de la etnia
mapuche, quienes reivindican las
tierras como propias y no
reconocen la potestad que

tiene la Provincia sobre ella (ver
URL: http://argentina.indy
media.org/news/2006/01/367152.p
hp). De todos modos la ley que la
crea está aún vigente.

3) Parque Municipal Serrano, creado
por el Decreto Nacional 96.915 de
1941. Ocupa 53 ha del ejido de El
Bolsón y su administración recae
sobre la Municipalidad de El Bolsón.

4) Reserva Forestal El Guadal, creada
por la Disposición Provincial Nº
149bis de 1984. Ocupa 328 ha y
está administrada por el Servicio
Forestal Andino de la Provincia de
Río Negro.

4) Reserva Natural Isla de las Gallinas,
declarada intangible por la
Ordenanza Municipal de San Carlos
de Bariloche Nº 1.307-CM de 2003.
Es un islote junto a la Isla Huemul,
con una superficie de 13 ha, y es
administrada por la Municipalidad
de San Carlos de Bariloche.

Las ANP de jurisdicciones municipales son:
1) Parque Municipal Llao Llao, creado
por la Ordenanza Municipal de San
Carlos de Bariloche Nº 304 de 1989.
Ocupa 1.969 ha y es administrado
por la Municipalidad de San Carlos
de Bariloche.
2) Reserva Histórica, Ecológica y
Turística Isla Huemul, creada por la
Ordenanza Municipal de San Carlos
de Bariloche Nº 073-C de 1988.
Abarca la totalidad de la Isla Huemul
ubicada en el Lago Nahuel Huapi
(74 ha) y está administrada por la
Municipalidad de San Carlos de
Bariloche.

5) Reserva Municipal Catarata de la
Virgen, creada por la Carta Orgánica
de El Bolsón en el año 1991. Tiene
una superficie de 10 ha y está bajo la
administración de la Municipalidad
de El Bolsón.
6) Área Intangible Municipal Laguna
Fantasma, creada por la Ordenanza
Municipal de San Carlos de
Bariloche Nº 332-CM de 1994.
Ocupa tan solo 1 ha y es
administrada por la Municipalidad
de San Carlos de Bariloche. Por su
reducida dimensión, esta ANP no se
incluye en los mapas.

19

Restricciones al cultivo de Raulí y Roble Pellín
por Áreas Naturales Protegidas
Regla de decisión: las tierras urbanizadas o incluidas en cualquier tipo de área
natural protegida no son aptas para ser forestadas con Raulí ni Roble Pellín.

Tabla 2: Superficie de áreas aptas para ser forestadas con Raulí y Roble
Pellín según restricciones de conservación por Áreas Naturales Protegidas
Áreas aptas
Áreas Naturales Protegidas
Áreas urbanizadas
Lago Moreno

265.454 ha
346.531 ha
9.170 ha
1.234 ha

Área total de estudio

622.389 ha
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*Áreas protegidas referenciadas por números: 1. Isla Gallinas – 2. Isla Huemul –
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la Virgen – 7. El Guadal – 8. Lotes 5 y 6 – 9. Pque. Serrano – 10. Loma del Medio.
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Vegetación y uso actual:
Si bien el Roble Pellín y el Raulí son
especies nativas de la Patagonia, tal como
se muestra en los mapas de distribución
(figuras 1 y 2) no lo son del área en
consideración (Provincia de Río Negro).
Las consecuencias que traería el
reemplazo de los bosques naturales por
plantaciones de Roble Pellín y/o Raulí
sobre el conjunto de funciones ecológicas y
sociales que cumplen actualmente las
masas forestales nativas no han sido
estudiadas. Aunque se presuma una cierta
simpatía de la comunidad hacia estas
especies que son en general percibidas
como nativas de la región, no puede
descartarse una reacción social adversa
hacia su uso para forestaciones en macizo.
Es argumento reiterado de algunas ONGs
conservacionistas el concepto de que una
plantación no es igual a un bosque.
De acuerdo a la ley provincial de adhesión a
la Ley Nacional de Bosques Cultivados (Ley
Pcial. Nº 3.314 y Ley Nac. Nº 25.080
respectivamente) todo emprendimiento
forestal debe contar, previa a su ejecución,
con una Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA), cuyo procedimiento se halla
reglamentado por la Ley de Impacto
Ambiental (Ley Pcial. Nº 3.266). El mismo
estipula que una vez presentada la EIA ante
la Autoridad Ambiental Provincial, que debe
incluir, entre otros datos, los efectos sobre
la población, la flora y la fauna y los
ecosistemas, la misma expedirá una
Resolución Ambiental en donde autorice o
no la ejecución del emprendimiento
propuesto.
La posibilidad de llevar a cabo una actividad
forestal que se base en el reemplazo del
bosque nativo por plantaciones monoespecíficas de Raulí o Roble Pellín estaría sujeta
entonces a una Resolución Ambiental
favorable. En función de los principios
rectores de la política económica de la
Provincia de Río Negro, los cuales se hallan
detallados en el art. 2do de la mencionada
Ley de Impacto Ambiental y que estipulan
que los ecosistemas deben ser usados de
un modo integral y equilibrado, asegurando
un desarrollo sustentable, y que además el
aprovechamiento del medio ambiente debe
ser realizado de forma tal que no produzca
consecuencias negativas para las
generaciones futuras, es incierto un
dictamen favorable a una actividad que
reemplace las masas forestales naturales
por plantaciones comerciales, aunque
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tratándose de Raulí y Roble Pellín, existen
mayores chances para ello.
Existe un antecedente en la Provincia del
año 2003, en el cual no se permitió la
ejecución de un proyecto forestal de un
productor privado, que pretendía el
reemplazo de 5.000 ha de bosque nativo en
la zona del Valle del Foyel. Sin embargo, en
ese caso se trataba del reemplazo por
plantaciones de una conífera exótica de
rápido crecimiento (Pino Oregón), con las
que el ecosistema sin dudas se vería
fuertemente modificado. En esa ocasión la
Autoridad Ambiental Provincial, en función
de la Evaluación de Impacto Ambiental,
negó la autorización para llevar adelante
dicho proyecto (Germán Fritz, com. pers.).
Otro aspecto legal a tener en cuenta es la
injerencia que tienen en la actividad forestal
en la Provincia de Río Negro la Ley de
Defensa de la Riqueza Forestal (Ley Nac.
Nº 13.273) y la Ley Forestal de la Provincia
de Río Negro (Ley Pcial. Nº 757). En el
capítulo 2 de la Ley Nacional existe una
clasificación de los distintos tipos de
bosques, que también se halla en la Ley
Provincial (en los decretos modificatorios
Nº 446 y Nº 1.508). De acuerdo a la
ubicación y funciones ecológicas que
tienen los Bosques Andino Patagónicos
(localizados en zonas de fuertes
pendientes y en cabeceras de cuencas, con
claras funciones de protección del suelo,
albergue de especies de flora y fauna,
regularización del régimen hídrico y
defensa contra la acción de aludes y
vientos), es probable que una gran parte de
ellos sea catalogada como bosques
protectores tanto en la clasificación
nacional como en la provincial. Si bien en
ninguna de las dos leyes se estipula qué
tipo de aprovechamiento puede hacerse en
este tipo de bosques, su condición de
protectores debería ser incluida en la
Evaluación de Impacto Ambiental, que de
acuerdo a la Ley Provincial Nº 3.266 todo
emprendimiento forestal debe presentar
previo a su ejecución. Esto seguramente
sería un importante elemento para que la
Autoridad Ambiental Provincial dictamine la
preservación de las masas forestales
nativas en la resolución a tomar.
Los ecosistemas dominados por el Ñire
(Nothofagus antarctica) ameritan un
tratamiento particular. Este nothofagus
nativo forma masas puras o mixtas,
bosques o matorrales, con individuos de

porte arbóreo (en general no superan los 10
m de altura en la Provincia de Río Negro) o
arbustivo. En las masas mixtas se asocia con
otras especies leñosas como el Radal, la
Laura, el Maitén y el Retamo. Los matorrales
que de esta manera conforma, no son
considerados como un recurso maderero y
en general su conservación no es percibida
por la comunidad (sobre todo la comunidad
rural) como un objetivo. Se los aprovecha
como fuente de leña y como áreas de
pastoreo, para lo cual se intervienen en
forma irregular, sin planes de manejo. Los
ñirantales ubicados hacia el este de la región
en estudio se encuentran en sitios donde la
disponibilidad de precipitaciones comienza a
ser limitante. Es así que el ambiente
nemoroso que generan resulta muy
apropiado para la plantación dentro de ellos,
sin recurrir a la tala rasa. En la Ley Nac.
25.080 de Inversiones para Bosques
Cultivados (prorrogada por la Ley. Nac.
26.432) se destinan aportes noreintegrables específicamente a la actividad
de plantaciones de enriquecimiento de
bosques nativos. Es muy probable entonces
que en parte de los ñirantales la Autoridad
Ambiental Provincial autorice la implantación
de Roble Pellín y Raulí con la modalidad de
enriquecimiento. Por tratarse de especies
del mismo género y también de hojas
caducas, es esperable que el impacto sobre
el ecosistema no sea tan severo,
dependiendo de la densidad de plantación.
En los matorrales más bajos, donde el ñire
tiene una fisonomía de arbusto, es mayor la
probabilidad de que se acepte su
intervención, aunque esa condición de los
ñires puede estar dada por características
edáficas poco convenientes para la
producción forestal, lo que deberá verificarse
a escala predial. Lamentablemente no se
cuenta con una discriminación georreferenciada de los tipos de ñirantales existentes,

por lo que nos vemos obligados a tratar a
todos como una única clase.
Aunque no se trata de una formación natural
ni un uso planificado de la tierra, incluimos en
esta cobertura a los incendios forestales.
Estos siniestros, naturales y provocados,
son frecuentes en la zona cordillerana de la
Patagonia argentina y, en virtud del área que
anualmente se ve afectada, representan una
amenaza para la estabilidad ecológica de los
bosques. Tras un incendio el suelo queda
totalmente desprotegido y plenamente
expuesto a los agentes atmosféricos, con lo
que las tierras se vuelven altamente
susceptibles a la erosión hídrica y eólica
como consecuencia de las concentradas
precipitaciones invernales, los fuertes
vientos del oeste y la topografía
particularmente accidentada del área.
Además hay que mencionar la pérdida de
belleza escénica que supone la eliminación
de la vegetación natural. El emplazamiento
de forestaciones en áreas que han sido
afectadas por incendios remediaría en gran
parte los efectos deletéreos de los mismos.
Bajo estas consideraciones la regla de
decisión que se adoptó para la cobertura de
“vegetación y uso actual” fue seleccionar
como áreas aptas para ser forestadas
aquellas que actualmente no se encuentran
ocupadas por bosques naturales altos, o sea
que están dedicadas a actividades agrícolas
o forestaciones, o están ocupadas por
praderas, matorrales o estepa patagónica, o
han sido afectadas por incendios recientes
que han erradicado los ecosistemas previos.
Los ñirantales serán tratados como una
tercera clase. De este modo, al final del
trabajo llegaremos a un total de superficies
aptas sin considerar a los ñirantales, y como
alternativa también reportaremos un total
considerando la posibilidad de plantación
dentro de ellos.
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Restricciones al cultivo de Raulí y Roble Pellín
por cobertura vegetal y uso actual

Regla de decisión: las tierras actualmente ocupadas por bosques naturales no
son aptas para ser forestadas con Raulí ni Roble Pellín.

Tabla 3: Superficie de tierras no urbanizadas ni incluidas en Áreas Naturales
Protegidas (ANPs) aptas para ser forestadas con Raulí y Roble Pellín según
restricciones por cobertura vegetal y uso actual del terreno
Áreas aptas
Áreas no aptas
Ñirantales fuera de ANPs

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

O c é an

!

!

!

!

a

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

Ar g

!

!

co

!

ti

!

!

n

!

!

!
!

!

!

At
lá

!
!

!

ano

!

!

!
!

Oc é

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

en

!

!

!

n
ti
!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

24

!

!

!

!

!

!

!

!

!

o P
ac
íf i
c

!

!

!

o

49.221 ha
167.851 ha
48.382 ha
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Unidades regionales de suelos:
Para especificar las condiciones de suelos
aptos para el establecimiento de
forestaciones de Roble Pellín y Raulí se
definieron las características edáficas de
las zonas donde actualmente existen
bosques naturales de estas especies. En
ellas los suelos presentan una textura
franca, franco-arcillosa o franco-arenosa
(Davel et al. 2002). Además tienen un
contenido de materia orgánica leve a alto,
una profundidad mínima de 80 cm, nulo a
leve déficit hídrico, un pH de 5 a 6, están
libres de pedregosidad y cuentan con un
buen drenaje (Ferrer et al. 2006).
El área cubierta por el mapa de suelos de la
región andina y preandina de la Provincia
de Río Negro se encuentra dividida en 28
unidades cartográficas (u.c.), pero en el
área de interés de este trabajo sólo se
hallan representadas 11, de las cuales, en
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virtud de sus limitantes ambientales, sólo 4
fueron consideradas no aptas para el
cultivo de estas especies:
* u.c. 10: cuya principal limitante es
un déficit hídrico moderado a
fuerte.
* u.c. 11: que posee un mal drenaje
debido a que es una unidad
asociada a un paisaje de bajos y
mallines.
* u.c. 17 y u.c. 4: estas últimas
debido a que presentan gran
cantidad de afloramientos
rocosos.
También se excluyeron en este mapa los
mallines identificados en la cobertura de
vegetación, no por el tipo vegetacional que
representan, sino porque las condiciones
edáficas de los mallines no permiten las
forestaciones.

Pendientes:
El relieve de la franja cordillerana de la
provincia de Río Negro ha sido modelado por
la erosión glaciar, lo que ha determinado una
topografía afilada y angulosa (Tarbuck &
Lutgens 2001), caracterizada por
numerosas y variadas geoformas, entre las
que se encuentran suaves planicies,
profundos valles y abruptas pendientes.
La actividad forestal en este intrincado
relieve puede ocasionar perjuicios al
ecosistema, fundamentalmente por
desencadenar procesos de erosión y
formación de aludes debido a la pérdida de la
cubierta arbórea (Heidrich 1981), y por la
compactación del suelo como consecuencia del tránsito pesado en las tareas de
aprovechamiento (Chauchard et al. en
prensa).
La extracción de madera, la construcción de
los caminos de saca y el tránsito de la
maquinaria asociada suponen la remoción
de la cubierta vegetal, lo que implica la plena
exposición del suelo a la acción de los
agentes atmosféricos. Los elevados valores
regionales de precipitación anual hacen que
áreas en declive y carentes de protección
sean particularmente frágiles y altamente
vulnerables a sufrir un serio proceso de
erosión hídrica en la temporada otoñoinvernal, que es cuando se registran las
mayores precipitaciones (Gaitan et al. 2004).
Si bien en Río Negro no hay una legislación
que prohíba la actividad forestal en laderas
con una pendiente por encima de un
determinado valor umbral, pueden citarse
algunos antecedentes valiosos en este
sentido. En el Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos de la Provincia de Río
Negro recientemente aprobado por la Ley
Provincial Nº 4.552 de 2010 (fija los
umbrales básicos de protección en relación

a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos
Nº 26.331), se estipula como criterio de
restricción al uso, las zonas con pendientes
mayores a 25 grados. En el vecino país de
Chile la legislación permite la explotación
forestal en bosques nativos con valores de
pendiente de hasta el 45% (Ley Nacional Nº
265 – Ley de Bosques). Un estudio en la
provincia de Chubut recomienda similares
valores máximos para la forestación con
Pino Oregón (Davel et al. 2007). Un
instrumento de referencia en la región para
la actividad forestal es el Manual para las
Buenas Prácticas Forestales en Bosques
Nativos de Norpatagonia, el cual aún no ha
sido publicado (Chauchard et al., en prensa).
En este manual se recomienda minimizar la
construcción de caminos forestales y vías de
saca en zonas con pendientes superiores al
35%. La producción forestal y la
construcción de caminos son actividades
íntimamente relacionadas en Patagonia, ya
que no se utilizan sistemas suspendidos
para la extracción de rollizos del bosque,
sino que las tareas de aprovechamiento se
realizan exclusivamente por medio de
rodados o tracción con bueyes.
Consecuentemente con estos conceptos de
restricciones de uso, para el mapa de
pendientes la regla de decisión que se fijó
fue tomar como áreas aptas de ser
forestadas aquellas con una pendiente igual
o menor a 25 grados (equivalentes a un 45 %
de pendiente). No es que no sea posible la
forestación con Roble Pellín y Raulí de áreas
con pendientes mayores, sino que las tareas
de aprovechamiento asociadas al final del
ciclo productivo implicarían un severo riesgo
ambiental

27

Restricciones al cultivo de Raulí y Roble Pellín
por tipo regional de suelo

Regla de decisión: las tierras mallinosas o rocosas o con déficit hídrico de
moderado a fuerte no son aptas para ser forestadas con Raulí ni Roble Pellín.

Tabla 4: Superficie de tierras no urbanizadas ni incluidas en Áreas Naturales
Protegidas (ANPs) aptas para ser forestadas con Raulí y Roble Pellín según
restricciones por condiciones edáficas regionales
Áreas aptas
Áreas no aptas
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Restricciones al cultivo de Raulí y Roble Pellín
por grado de pendiente

Regla de decisión: las tierras con una pendiente mayor a 25 grados no son
aptas para ser forestadas con Raulí ni Roble Pellín.

Tabla 5: Superficie de tierras no urbanizadas ni incluidas en Áreas
Naturales Protegidas (ANPs) aptas para ser forestadas con Raulí y Roble
Pellín según restricciones por grado de pendiente
Áreas aptas
Áreas no aptas
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Reglas de decisión específicas para Raulí
Precipitaciones:
En Argentina, la distribución natural del
Raulí se despliega sobre el abrupto
gradiente de precipitaciones que va desde
más de 3.000 mm de precipitación media
anual en la frontera con Chile (en el paraje
Hua Hum, 40º 10' S, 71º 40' O) hasta unos
1.200 mm/año en sitios marginales hacia el
oeste (como la lengua de bosque que se
adentra en la estepa al norte de San Martín
de los Andes), en los que tiene gran
influencia la exposición de las pendientes
que ocupan. En general los bosques con
buen desarrollo se dan con precipitaciones
superiores a los 1.200 mm/año.
La Unidad de Genética Ecológica y
Mejoramiento Forestal del INTA Bariloche
ha establecido en la última década
numerosos ensayos de procedencias y
progenies de Raulí en la región (Gallo et al.
2008). Los más antiguos datan del año
1997 y fueron establecidos en la Estación
Agroforestal Trevelin del INTA (43º 06' S,
71º 32' O), con un régimen pluviométrico de
alrededor de 1.000 mm anuales. En este
predio existen ensayos más recientes,
implantados en los años 2000 y 2001. En el
año 1999 se emplazaron ensayos en la
zona del paraje Quilanlahue (40º 07' S, 71º
28' O), ubicado en la margen norte del Lago
Lácar dentro del Parque Nacional Lanín,
donde la precipitación media anual es de
1.380 mm. En las cercanías del Lago
Meliquina (40º 23' S, 71º 15' O), con una
media anual aproximada de 1.000 mm,
existen plantaciones experimentales
realizadas entre los años 2000 y 2002.
Todos estos ensayos se han establecido
con algún tipo de cobertura natural de
variable densidad (bosque natural,
plantaciones de pinos o matorrales). En
todos ellos la supervivencia ha resultado
aceptable (mayor al 80 %) evidenciando un
buen nivel de adaptación, al menos en la
etapa juvenil hasta la que han sido
evaluados. También se obtuvo un buen
valor de supervivencia (70 % al primer año)
en un ensayo establecido por otro grupo de
investigación en la zona de El Foyel, en un
sitio con unos 1.200 mm/año bajo una
cobertura de pinos del 48 % (Davel et al.
2002).
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En un programa de introducción de
especies, Godoy & Defossé (2004)
sugieren ensayar la plantación con Raulí en
sitios con hasta 750 mm de precipitación
media anual. Sin embargo algunos
resultados preliminares no abonan esta
idea. Un ensayo de plantación en la zona de
Cholila (42º 26' S, 71º 27' O), con 770
mm/año de precipitación media (con
escasa cobertura arbórea) resultó en una
mortalidad prácticamente total al segundo
año de evaluación (Davel et al. 2002). No
obstante, otro ensayo en un sitio con una
precipitación cercana a los 700 mm/año,
pero con una cobertura arbórea (de ñire)
del 70 % (zona del Lago Rosario, 43º 12' S,
71º 24' O) arrojó al primer año una
supervivencia de entre 56 % y 80 %,
aunque se esperaba aún una ulterior caída
al siguiente año (Davel et al. 2002). La
plantación en sitios de hasta 750 mm/año
tal vez no deba descartarse, pero estará
fuertemente condicionada a las características ambientales a nivel predial, a las
condiciones climatológicas del primer y
segundo año de instalación y a cuidados
silviculturales adecuados durante esos
primeros años.
En base a estas consideraciones y
teniendo en cuenta que el área de estudio
presenta un rango latitudinal mayor al del
área de distribución, lo que permite
presumir una tendencia regional de menor
evapotranspiración, se fijó como regla de
decisión considerar como áreas aptas para
la implantación con esta especie aquellas
con una precipitación media anual de al
menos 1.000 mm. Debe considerarse
también que en la implantación en las áreas
de menor humedad dentro de este rango
deberá atenderse particularmente esa
condición, evitando la insolación directa y
los fuertes vientos desecantes del oeste, de
tal modo que el manejo contemple la
protección de una cobertura natural o de
protectores individuales para cada planta.

Altitud:
Como ya fue mencionado, de las dos
especies el Raulí ocupa el nicho ecológico de
mayor altitud. Existe sin embargo una gran
variación de pisos altitudinales en los que se
encuentra a la especie en concordancia con
la gran variedad de sitios y los amplios
rangos ambientales que ocupa. En los
bosques de la Cordillera de la Costa, en
Chile, se encuentra desde los 100 m snm y
hasta los 700 m snm, mientras que en los
Andes se ubica en altitudes mayores. En
general puede decirse que existe un
compromiso entre altitud y latitud, de tal
modo que a mayores latitudes la especie se
encuentra en menores altitudes. Así, en el
límite sur de su distribución natural en Chile
(40º 35' S), el Raulí crece desde los 400 m
snm, mientras que en el norte (35º S) lo hace
desde los 700 m snm (Donoso et al. 2007a).
En Argentina se lo encuentra mayormente a
altitudes comprendidas entre los 800 y 1.200
m snm, aunque en algunos sitios puede bajar
hasta los 650 m snm (el nivel de los lagos),
especialmente en laderas sombrías y
húmedas, que son las que tienen una
orientación sur y este (Donoso et al. 2007a).
En ocasiones también sube hasta altitudes
mayores a 1.500 m snm, donde se introduce
en el bosque de Lenga.

Las experiencias de plantación realizadas en
Chile indican que para latitudes comprendidas entre los 38º 30' S y los 40º 30' S el rango
de altitud apto para ser forestado está entre
los 200 y los 900 m snm (Davel et al. 2002).
De los ensayos establecidos por la Unidad
de Genética Ecológica y Mejoramiento
Forestal del INTA, han probado tener una
adaptabilidad aceptable (supervivencias
superiores al 80 %) aquellos instalados a una
altitud de 950 m snm en el Campo
Agroforestal Trevelin (INTA - 43º 06' S, 71º
32' O) y en la zona del paraje Quilanlahue, y
también otros a unos 700 m snm en la de
zona del paraje Yuco dentro del Parque
Nacional Lanín (40º 07' S, 71º 28' O) (Gallo et
al. 2008). Debe considerarse que la
implantación a mayores altitudes puede ser
biológicamente viable pero tal vez no
económicamente rentable, por tasas de
crecimiento extremadamente bajas e
inclusive por mortalidades iniciales altas.
En base a estas experiencias de plantación y
a la distribución natural de la especie en
Argentina, y teniendo en cuenta el rango de
latitud incluido en el área de estudio, la regla
de decisión adoptada fue tomar como áreas
aptas de ser forestadas aquellas con una
altitud comprendida entre 600 y 1200 m snm.
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Restricciones al cultivo de Raulí
por volumen de precipitación

Regla de decisión: las tierras con un régimen de precipitación media anual
inferior a los 1.000 mm no son aptas para ser forestadas con Raulí.

Tabla 6: Superficie de tierras no urbanizadas ni incluidas en Áreas Naturales
Protegidas (ANPs) aptas para ser forestadas con Raulí según restricciones
por precipitación media anual
Áreas aptas
Áreas no aptas
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Restricciones al cultivo de Raulí
por nivel altitudinal

Regla de decisión: las tierras con una altitud inferior a 600 m snm o superior a
1.200 m snm no son aptas para ser forestadas con Raulí.

Tabla 7: Superficie de tierras no urbanizadas ni incluidas en Áreas
Naturales Protegidas (ANPs) aptas para ser forestadas con Raulí según
restricciones por altitud
Áreas aptas
Áreas no aptas

98.224 ha
167.230 ha
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Reglas de decisión específicas para Roble Pellín
Precipitaciones:
La distribución natural del Roble Pellín en
Argentina cubre un gradiente pluviométrico
que comienza junto con el Raulí en áreas
con más de 3.000 mm junto a la frontera con
Chile, pero se extiende hasta sitios más
secos que los ocupados por Raulí. El
extremo árido de distribución corresponde
a una población marginal en el paraje Pilolil,
sobre el Río Aluminé (39º 30' S, 70º 57' O),
donde la precipitación media registrada es
de 682 mm/año (Azpilicueta et al. 2007).
Este bosque que bordea el Río Aluminé
adquiere su mayor desarrollo recostado
sobre los faldeos de exposición sureste que
caen hacia el río.
Como ya se mencionara, la forestación más
antigua de la que se tenga referencias con
esta especie en Argentina corresponde a la
pequeña parcela establecida en la Estación
Agroforestal Trevelin del INTA en el año
1959, con un régimen pluviométrico de 980
mm anuales, y donde se observa una
excelente adaptabilidad. Las otras
experiencias de forestaciones con la
especie de las que tengamos referencias
en Argentina corresponden a ensayos
jóvenes. Los tres ensayos de Davel et al
(2002) mencionados para Raulí (con 770
mm/año, 700 mm/año y 1200 mm/año)
fueron acompañados por plantaciones de
Roble Pellín, en los mismos sitios bajos
condiciones muy similares. Los resultados
arrojan una mejor respuesta del Roble
Pellín, aunque en los sitios de baja
precipitación el nivel de cobertura también
resultó determinante de la supervivencia
inicial.
Otras plantaciones jóvenes corresponden a
la red de ensayos de la Unidad de Genética
Ecológica y Mejoramiento Forestal del
INTA. El correspondiente al sitio más árido
es uno instalado en 2004 bajo cobertura de
pino en Manzano Amargo (36º 44' S, 70º 46'
O), Provincia de Neuquén, donde la
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precipitación es de 771 mm (María
Azpilicueta, com. pers.). En el mismo año
se instalaron ensayos en la Estación
Agroforestal Trevelin del INTA (43º 06' S,
71º 32' O), en las cercanías del Lago
Meliquina (40º 23' S, 71º 15' O) y en el
paraje Quilanlahue en la margen norte del
Lago Lácar (40º 07' S, 71º 28' O), con 980,
1.050 y 1.500 mm/año de precipitación
respectivamente. Todos estos ensayos se
instalaron bajo algún tipo de cobertura de
vegetación, y en todos la supervivencia
resultó aceptable (mayor al 80 %).
La exposición es un factor que puede tener
un gran efecto sobre las condiciones de
humedad, y adquiere fundamental
importancia cuando se está en los
márgenes secos de los límites de
precipitación. La exposición norte y la oeste
son las más secas en esta región en función
del recorrido solar y de los vientos
occidentales largamente preponderantes.
En el año 2009 se estableció a cielo abierto
un ensayo de orígenes y progenies dentro
de la Estación Experimental INTA Bariloche
(41º 7' S, 71º 15' O, 830 mm/año de
precipitación) en un sitio plano con franca
exposición a los vientos del noroeste. Pese
a que se pusieron protectores individuales
que proveían sombra y reparo del viento, al
año de plantación la mortalidad en el
promedio total de todas las procedencias
ensayadas alcanzó al 53,7 %, aunque en la
de mejor performance se redujo al 44,6 %.
Basados en estas consideraciones, fijamos
como regla de decisión para la plantación
de Roble Pellín en la Provincia de Río
Negro que serán tomadas como áreas
aptas aquellas que superen los 1.000 mm
anuales de precipitación media o que
estando en el rango de 750 mm a 1.000 mm
presenten una exposición Este, Sur o
Sureste.

Altitud:
En el límite septentrional de su distribución
en Chile (30º 30' S), el Roble Pellín crece en
la Cordillera de los Andes entre los 1.000 y
2.000 m snm (Donoso et al. 2007b). En su
límite de distribución sur (41º S) en cambio,
crece a menores altitudes, ubicándose
desde el nivel del mar hasta los 500 m snm. A
los 40º S pero en la Cordillera de la Costa,
también se lo encuentra desde el nivel del
mar, mientras que a los 33º S crece entre los
700 y 2.000 m snm. En Argentina, limitado
por la altitud general del área de distribución,
crece desde los 650 m snm (la altitud de los
lagos) y hasta los 900 m snm principalmente,
aunque esporádicamente se lo encuentra
por encima de los 1.000 m snm (Donoso et
al. 2004).
Las experiencias de forestaciones en Chile
indican para ese país que para latitudes
comprendidas entre los 38º 30' S y los 40º
30' S el Roble Pellín se debería plantar por
encima de los 500 m snm, ya que fuera de
este rango las condiciones climáticas de
precipitación y temperatura harían inviable
el cultivo (Davel et al. 2002). De acuerdo a
estos autores también, para áreas ubicadas
hacia el norte, entre los 35º 10' S y los 37º 40'
S el rango óptimo sería entre los 600 y 1.000
m snm.
La pequeña parcela de la Estación
Agroforestal Trevelin del INTA plantada en
1959, está ubicada a una altitud de 430 m
snm. Asimismo, en el extremo opuesto tanto
latitudinal como altitudinal se encuentra el
ensayo instalado en 2004 en la localidad de
Manzano Amargo, con 1.325 m snm (María
Azpilicueta, com. pers.). Dentro de este
rango de altitudes hay otros ensayos
instalados, con mejor o peor adaptabilidad,
lo que difícilmente pueda atribuirse en forma
exclusiva a la condición de altitud.

Deben sin embargo señalarse dos
observaciones referidas a la altitud de los
sitios de plantación. La primera se refiere a
que los fondos de valle en la zona
cordillerana son áreas con muy bajas
temperaturas y una alta ocurrencia de
heladas debido a la acumulación de aire frío
proveniente de las cadenas montañosas
que en ocasiones se estaciona y no circula.
En estos lugares es incierta la sobrevivencia
de especies susceptibles a esas condiciones atmosféricas, como el Roble Pellín y el
Raulí. Ambas especies presentan en gran
proporción necrosis de las yemas terminales
por heladas y posterior recuperación (Davel
et al. 2002). Si bien la capacidad de
recuperación es muy buena, la repetición de
este proceso termina afectando en forma
permanente a las plantas. Esta observación
es particularmente relevante para Roble
Pellín, ya que de las dos especies es la que
puede plantarse a menores altitudes. En el
área de estudio, en los alrededores de la
localidad de El Bolsón, y de acuerdo al MDE
utilizado, se encuentran altitudes inferiores a
los 300 m snm.
La segunda observación se refiere a haber
constatado en los ensayos ubicados en
sitios con alta incidencia de nevadas (sitios
altos y húmedos), que en etapa juvenil, con
plantas superando los 2 m de altura, hay una
alta ocurrencia de volteo por nieve en Roble
Pellín. Esto no se verifica en Raulí, lo que
pudo observarse por acompañar al roble en
los mismos sitios de ensayo (Luis Tejera y
Leonardo Gallo, com. pers.).
En base a estas consideraciones se fijó
como regla de decisión tomar como áreas
aptas para ser forestadas con Roble Pellín
aquellas con un rango de altitud comprendido entre los 300 y los 900 m snm.
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Restricciones al cultivo de Roble Pellín
por volumen de precipitación

Regla de decisión: las tierras con un régimen de precipitación media anual
inferior a los 750 mm o comprendido en el rango de 750 mm a 1.000 mm pero
con exposición Oeste, Noroeste o Norte no son aptas para ser forestadas con
Roble Pellín.

Tabla 8: Superficie de tierras no urbanizadas ni incluidas en Áreas Naturales
Protegidas (ANPs) aptas para ser forestadas con Roble Pellín
según restricciones por precipitación media anual
Áreas aptas
Áreas no aptas

215.677 ha
49.777 ha
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Restricciones al cultivo de Roble Pellín
por nivel altitudinal

Regla de decisión: las tierras con una altitud inferior a 300 m snm o superior a
900 m snm no son aptas para ser forestadas con Roble Pellín.

Tabla 9: Superficie de tierras no urbanizadas ni incluidas en Áreas Naturales
Protegidas (ANPs) aptas para ser forestadas con Roble Pellín
según restricciones por altitud
Áreas aptas
Áreas no aptas

65.802 ha
199.652 ha
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Áreas aptas para Raulí
De la superposición de todas las
reglas de decisión, por intersección de cada
una de las áreas aptas según las distintas
reglas, obtuvimos el área potencialmente
apta para ser forestada con Raulí. En el
mapa correspondiente se observa que los
parches de terreno aptos se concentran en
tres áreas:
1) dentro del ejido municipal de San Carlos
de Bariloche.
2) en los alrededores del paraje El Foyel, en
los márgenes de la Ruta 40.
3) al noroeste del circuito de Mallín
Ahogado.
Los tres focos tienen una muy
buena accesibilidad, ya que se encuentran
sobre o próximos a rutas asfaltadas, o sea
transitables todo el año, lo cual es
importante para las tareas forestales.
La superficie apta total suma unas
3.300 ha, de las cuales 364 ha
corresponden a forestaciones con pinos. Es
importante señalar este dato, ya que se
trata de las áreas con actual vocación
forestal, en las que un remplazo de
especies de bajo valor por otra de alto valor
es económicamente deseable además de
técnicamente posible. Ya se han
mencionado múltiples experiencias de
plantación de Raulí bajo dosel (o con
sombra lateral) de pinos en las que se ha
comprobado una muy buena adaptabilidad.
Las 3.300 ha potencialmente aptas
surgen de un cálculo conservador, o sea en
base a criterios rigurosos que permiten
confiar que este resultado tiene un nivel de
certidumbre elevado. Queda margen para
pensar en una mayor superficie apta
aunque con niveles de certeza menores. Al
respecto podemos hacer las siguientes
consideraciones:
a) Dos parches grandes (uno en el ejido de
San Carlos de Bariloche y otro en el NO de
Mallín Ahogado) se recuestan sobre la
isohieta de 1.000 mm. En ambos casos es
de esperar que sea factible la forestación
con Raulí del otro lado de esta isolínea, con
precipitaciones medias anuales apenas por
debajo del valor fijado de 1.000 mm, tal vez
duplicando la superficie de ambos parches.
b) En el rango de precipitaciones medias de
750 a 1.000 mm/año y fuera de las áreas
protegidas, existen 2.406 ha forestadas con
pinos. Esta superficie ha sido excluida de
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las áreas aptas para ser forestadas con
Raulí básicamente por la regla de decisión
inherente a las precipitaciones, aunque en
algunos casos también por otras. Sin
embargo es probable que dadas las
condiciones de facilitación provistas por el
dosel de pinos, la implantación de Raulíes
en estos sitios sea factible. Esto sumaría
una importante superficie al cálculo básico
más conservador.
c) Asimismo, en el área del Arroyo Bernal (u
Arroyo del Medio), en las afueras de San
Carlos de Bariloche, al sudoeste de su
aeropuerto, se encuentran implantadas 665
ha de pinos (Gabriela Denham, com. pers.).
Estos pinares se localizan dentro de
propiedades privadas en el área de reserva
del Parque Nacional Nahuel Huapi (con
excepción de unas 50 ha que penetran en el
ejido municipal de San Carlos de
Bariloche). Por este motivo están sujetos a
un manejo regulado por la Administración
de Parques Nacionales. Actualmente los
propietarios, que eran autorizados hasta
hace pocos años a forestar con pinos, hoy
no tienen permitida la reforestación de esas
superficies más que con especies nativas.
Esta reconversión de pinares a plantaciones de nativas sería en principio factible de
hacer con Raulí y Roble Pellín, que aunque
como ya dijimos no son propiamente
nativas de este lugar, son comúnmente
aceptadas como nativas de la región.
d) Por último, los ñirantales fuera de las
áreas naturales protegidas y con aptitud
para ser forestados con Raulí (o sea que
cumplen con todas las reglas de decisión
para Raulí, con la sola excepción de estar
cubiertos por bosques y matorrales de ñire)
suman una superficie de 21.147 ha. Como
ya fue expuesto, las forestaciones de
“enriquecimiento” en estos ecosistemas
son motivo de una decisión de la Autoridad
Ambiental Provincial en la que pesará el
valor de conservación de los ñirantales y la
posibilidad de generar un valioso recurso
económico como lo es una plantación de
una especie de alta calidad de madera.
Deberá considerarse particularmente que
se trata de una especie del mismo género
Nothofagus y de hábito también deciduo.

Áreas aptas para Roble Pellín
Las tierras aptas para ser forestadas
con Roble Pellín en la Provincia de Río Negro
más que cuadriplican a las aptas para Raulí,
alcanzando una superficie de unas 13.770
ha. De estas, 1.292 ha están forestadas con
pinos, que como ya señalamos para Raulí,
representan áreas con actual vocación
forestal susceptibles de un remplazo de
especies.
En el caso de Roble Pellín también
encontramos tres focos en los que se
concentran las tierras aptas:
1) dentro del ejido municipal de San Carlos
de Bariloche.
2) en los valles de los ríos Foyel y Manso
Inferior (en la margen fuera del Parque
Nacional Nahuel Huapi).
3) en el área del paraje Mallín Ahogado,
continuando hacia el este por el valle del Río
Los Repollos y hasta el área denominada
Cuesta del Ternero.
Estos tres focos cuentan con una
buena accesibilidad, con excepción del
sector de uno de ellos ubicado en el valle del
Río Foyel, con comunicación a través de
caminos vecinales.
Del mismo modo que en el caso del
Raulí, esta superficie representa un cálculo
conservador y debe contemplarse la
posibilidad de que las áreas aptas sumen en
verdad una mayor superficie en base a los
mismos criterios ya detallados:

a) Existen fuera de las áreas naturales
protegidas 1.464 ha de forestaciones de
pinos en sitios que no son aptos para
plantación con Roble Pellín, aunque tienen
un régimen de precipitaciones medias de al
menos 750 mm/año. La falta de aptitud
puede deberse a las reglas de decisión
inherentes a la altitud o la exposición. Otra
vez, puede esperarse que por el efecto de
facilitación producido por el sombreado y
reparo de los pinos, pueda plantarse Roble
Pellín en ellos.
b) También deben considerarse las 665 ha
de pinos implantadas en la zona del Arroyo
del Medio, junto al ejido municipal de San
Carlos de Bariloche, en el área de reserva del
Parque Nacional Nahuel Huapi, que podrían
autorizarse a ser reconvertidas en
forestaciones de Roble Pellín.
c) En el caso del Roble Pellín los ñirantales
también cobran una gran relevancia ya que
ofrecen 16.872 ha de tierras aptas para su
implantación (o sea que cumplen con todas
las reglas de decisión para la plantación con
Roble Pellín, excepto que están cubiertas por
ecosistemas de Ñire). Nuevamente será la
Autoridad Ambiental Provincial quien decida
sobre la autorización o no de las
forestaciones de enriquecimiento dentro de
los ecosistemas dominados por Ñire.

45

Áreas potencialmente aptas para el cultivo de Raulí en la
Provincia de Río Negro según restricciones de
conservación de áreas protegidas, de cobertura vegetal,
de uso actual del suelo, edáficas, de grado de pendiente,
de precipitación y de altitud

Tabla 10: Superficie de áreas aptas para ser forestadas con Raulí
Áreas aptas

3.294 ha

Ñirantales aptos
Áreas no aptas

21.147 ha
597.948 ha

Ñirantales aptos: bosques o matorrales de Ñire con
aptitud para plantaciones de enriquecimiento con Raulí
según todas las restantes reglas de decisión
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Áreas potencialmente aptas para el cultivo de Roble
Pellín en la Provincia de Río Negro según restricciones
de conservación de áreas protegidas, de cobertura
vegetal, de uso actual del suelo, edáficas, de grado de
pendiente, de precipitación y de altitud

Tabla 11: Superficie de áreas aptas para ser forestadas con Roble Pellín
Áreas aptas

13.768 ha

Ñirantales aptos
Áreas no aptas

16.872 ha
591.749 ha

Ñirantales aptos: bosques o matorrales de Ñire con aptitud
para plantaciones de enriquecimiento con Roble Pellín
según todas las restantes reglas de decisión

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

Referencias

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Límite provincial

!

!

!

!

!

!

!

!

!

o P
ac
í

!

!

!

!

!
!

!

f ic

!

o

!

!

!

O c é an

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

Ar g

!

!

!

!

co

!

n

!

!

!
!

!

At
lá

!
!

!

ano

!

!

Área urbanizada

!

Oc é

!

!

!

!

!

!

!

!

Área protegida
No apto

!

!

!
!

!

!

!

Isohieta

ti

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

en

!

!

Ejido municipal SCB

a

!

n
ti

!

!
!

!

!

!

!

Ñirantal apto

!

!

!

!
!

48

!

Apto

49

DISCUSIÓN FINAL Y CONCLUSIONES
Hemos calculado superficies de
cultivo aptas para el Raulí y el Roble Pellín
en la Provincia de Río Negro en función de
criterios objetivos y conservadores sobre
los requerimientos ecológicos de ambas
especies y restricciones legales y de grado
de pendiente para la forestación comercial
con ellas. Así llegamos a los siguientes
valores: 3.300 ha para Raulí y 13.770 para
Roble Pellín (1.586 ha de superposición).
Estas superficies podrían incrementarse en
forma muy significativa aceptando una
mayor incertidumbre de éxito o, fundamentalmente, bajo la decisión de autorizar
la implantación de forestaciones de
enriquecimiento con estas especies dentro
de los ñirantales.
En el único trabajo previo de
zonificación de áreas potenciales de cultivo
de Raulí y Roble Pellín de nuestro país
(Godoy & Defossé 2004) se calculó para la
Provincia de Río Negro una superficie apta
de 4.582 ha, coincidentes para las dos
especies, o sea superior a nuestro cálculo
para Raulí pero inferior para Roble Pellín.
Sin embargo los supuestos y criterios de
ese trabajo difieren mucho de los nuestros.
En el trabajo de Godoy y Defossé (2004) se
excluyen los ejidos municipales, todas las
tierras con bosques (aún los ñirantales), las
áreas agrícolas, los humedales y las
forestaciones, con lo cual las áreas aptas se
restringen a praderas y matorrales de
origen antrópico y estepas. No se
consideran criterios de altitud, ni de
exposición, ni de pendiente, ni edáficos.
Sólo fueron criterios de aptitud la cobertura
vegetal y los niveles de precipitación, para
registrar los cuales se utilizaron isohietas de
menor escala que las utilizadas en nuestro
trabajo. Ese trabajo es sin embargo un
antecedente muy valioso que nos resultó
fundamental para orientar nuestro estudio.
Además es de proyección más regional, ya
que incluye a las otras provincias
patagónicas con aptitud para forestación
con estas especies. De hecho ese estudio
estima para Neuquén 236.133 ha y para
Chubut 31.263 ha aptas para ser forestadas
con cualquiera de estas dos especies.
La superficie con aptitud para ser
forestada por Roble Pellín resulta de una
dimensión considerable aun sin tener en
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cuenta las áreas aptas cubiertas por
ñirantales. Estamos convencidos de que
unas pocas centenas de hectáreas
forestadas con estas especies de alta
calidad de madera (particularmente la del
Raulí) pueden tener un impacto económico
local e incluso regional muy importante. En
el caso del Raulí, las superficies estimadas
con aptitud son sensiblemente menores, y
una parte importante de ellas cae dentro del
ejido municipal de San Carlos de Bariloche,
el cual en el largo plazo tiene un destino de
urbanización. Sin embargo las dimensiones
se equiparan al considerar las superficies
de ñirantales aptos. Debemos tener en
cuenta además que en las provincias de
Neuquén y Chubut también existe aptitud
para plantar ambas especies, y
presumiblemente en áreas de mayor
superficie (Godoy & Defossé 2004).
La concentración de la superficie
apta para cada especie en tres focos
(parcialmente coincidentes) con un buen
acceso y próximos a dos potenciales
centros de industrialización y consumo
(San Carlos de Bariloche y El Bolsón)
resulta importante para la factibilidad
económica de un desarrollo forestal con
estas especies en la región.
Por último deseamos destacar la
importancia del área de estudio desde un
punto de vista productivo y la gran
proporción de áreas naturales protegidas
que la conforman. El recorte por la isohieta
de 750 mm que realizamos en función de la
posible implantación de Raulí y Roble Pellín
tiene en verdad un significado que
trasciende a estas especies. Podría decirse
que el área de estudio representa la
superficie de la Provincia con aptitud de
cultivos extensivos en secano para
cualquier especie. Pocas especies pueden
pensarse para una producción comercial
con menos de 750 mm anuales en la
Patagonia. El Pino Ponderosa es
seguramente la más importante de ellas,
con aptitud hasta los 600 mm aproximadamente, y tal vez menos en sitios más
benéficos por exposición, profundidad de
suelo o retención hídrica convenientes. De
las 622.389 ha del área de estudio, 346.531
ha están protegidas en algún tipo de ANP.

O sea, el 55 % de las tierras de la Provincia
con aptitud de cultivos extensivos en secano
está integrado en algún sistema de
conservación. Esto debería tenerse en
cuenta al momento de decidir el
ordenamiento territorial de la Provincia, o
sea tomar decisiones sobre el 45 % restante.

sea sectores de mediano valor de
conservación susceptibles de ser sometidos
a tareas de aprovechamiento sostenible.
Con los resultados de esta comparación
queda claro que no se ven afectadas las
conclusiones de nuestro estudio por el
ordenamiento hoy vigente.

Al respecto, resulta interesante
superponer los resultados de este estudio
con el recientemente aprobado
ordenamiento territorial establecido por la
Ley Provincial Nº 4.552 de julio del 2010, en
concordancia con la Ley Nacional de
Presupuestos Mínimos Nº 26.331. Cabe
mencionar que la propia Ley contempla la
revisión quinquenal del ordenamiento
territorial, con la sola excepción de la primera
revisión que debe llevarse a cabo a los dos
años de promulgada la Ley. Por este motivo
es importante haber realizado nuestro
estudio de manera independiente al
ordenamiento territorial, ya que este último
está sujeto a revisión periódica.

Resta extender nuestro estudio a las
dos provincias vecinas, Neuquén y Chubut.
Comparativamente con Río Negro, ambas
ofrecen a priori una superficie mayor de
estudio si se mantiene el recorte por la
isohieta de 750 mm. En el caso de Neuquén
se agrega además que a las forestaciones
comerciales podrían sumarse plantaciones
de restauración, ya que las especies son
nativas de esta Provincia. Áreas de bosques
naturales de Raulí y Roble Pellín afectadas
por incendios forestales u otros desastres
naturales, o degradadas por impacto
antrópico, serían entonces aptas para la
forestación con estas especies. A su vez, la
mayor latitud de Chubut permite pensar que
la regla de decisión referida a precipitación
podría plantearse en un nivel de restricción
levemente menor, aunque tal vez se
produciría una compensación con una
mayor rigurosidad en cuanto a la regla de
altitud. En cualquier caso, de las tres
provincias Río Negro parece ser la que
ofrecería menor cantidad de tierras
susceptibles de ser forestadas con Raulí y
Roble Pellín, y sin embargo los resultados
nos demuestran que en cuanto a
disponibilidad de tierras aptas, la
domesticación de estas especies vale la
pena.

Comparando nuestros resultados
con el ordenamiento territorial de la Ley Nº
4.552 vemos que prácticamente la totalidad
de las tierras aptas tanto para Raulí como
para Roble Pellín coinciden con las áreas
caracterizadas como Categoría III (verdes),
o sea sectores de bajo valor de conservación
que pueden transformarse parcial o
totalmente dentro de los criterios estipulados
por la Ley. Asimismo, gran parte de las áreas
caracterizadas como “ñirantales aptos”
dentro de nuestro estudio también caen
dentro de la Categoría III, o en su defecto
dentro de la Categoría II (áreas amarillas), o
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¿De qué superficie disponemos para el cultivo del Raulí y el Roble Pellín en la
Argentina? Esa es la pregunta que motiva este estudio. Un interrogante simple
pero relevante que procura abordar uno de los aspectos centrales acerca de la
potencialidad del cultivo comercial de estas especies forestales nativas. Otros
senderos deberán caminarse que aporten al desarrollo de la tecnología silvícola
para su cultivo, o a una justificación económica que pondere la conveniencia de
estas especies en comparación con otras alternativas productivas. La
combinación de los resultados de esos diferentes estudios será lo que finalmente
permita conocer la potencialidad del cultivo de estas especies.
De las tres provincias patagónicas en las que es posible la forestación con Raulí y
Roble Pellín, nos centramos en la Provincia de Rio Negro, por presentar una
menor superficie a relevar y una adecuada información ambiental de base, que
facilitó el desarrollo y ajuste metodológico para la realización de este trabajo. Sin
embargo la prolongación de este estudio hacia Neuquén y Chubut es esencial
para completar la información. Esperamos que esta publicación despierte el
interés por contestar nuestra pregunta inicial y que pronto podamos contar con
una estimación completa sobre las áreas potenciales de cultivo de Raulí y Roble
Pellín en Argentina.
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