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1. Introducción 
El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Santa Cruz 
se enmarca con lo dispuesto por la Ley 26.331, de Presupuestos Mínimos de 
Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en diciembre de 
2007. Esta ley tiene los siguientes objetivos: 
 a) Promover la conservación mediante el Ordenamiento Territorial de los 
bosques nativos y la regulación de la expansión del cambio de uso del suelo. 

 b) Implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución 
de la superficie de bosques nativos existentes. 

 c) Mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales en los bosques 
nativos que beneficien a la sociedad;  

 d) Hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo, manteniendo 
bosques nativos. 

 e) Fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación, restauración, 
mejoramiento y manejo sostenible de los bosques nativos. 
 
2. Unidad Ejecutora   
La coordinación del trabajo estuvo a cargo del  Consejo Agrario Provincial 
(CAP) de Santa Cruz, en su carácter de autoridad de aplicación de la ley 
13.273, otorgado por Ley Provincial 3031/08, a través de la Dirección Gral. de 
Rec. Naturales y de la Dirección de Bosques y Parques de este organismo. 
El presente documento fue desarrollado en forma conjunta entre las 
direcciones antes mencionadas, la Estación Experimental del INTA Santa Cruz 
(EEA INTA Santa Cruz) y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
(UNPA).  
Por Resolución Nº 166/09 (Expediente Nº 486.296/08) del Consejo Agrario 
Provincial (CAP) se conforma la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) a los 
efectos de llevar adelante los trabajos e informes necesarios para dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley Nac. Nº 26.331, cuyos miembros a 
continuación se detallan: 
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 Nombre Institución Función 
Ernesto HEINZ Director General de 

Recursos Naturales del 
CAP 

Titular Coordinador 
General 

Miguel FERRO Director de Bosques y 
Parques del CAP 

Suplente Coordinador 
General 

Luís SALAZAR Director de Investigación 
y Extensión del CAP 

Profesional especialista 
SIG 

Pablo RIAL Convenio INTA- 
provincia de Santa Cruz 

Profesional especialista 
SIG 

Pablo Luís PERI EEA INTA Santa Cruz – 
UNPA-CONICET 

Profesional especialista 
en Ecosistemas 
Forestales 

 
Se cuenta además con la participación de Lucas MONELOS (Profesional en 
Ecosistemas Forestales de la UNPA) en lo que respecta a muestreos a campo 
de los bosques nativos de Santa Cruz, aún resta designar a otros integrantes 
de la UEP. a los fines de cubrir las necesidades para la elaboración del trabajo 
final.  Además del presente listado, el equipo de trabajo contó con los aportes y 
opiniones de numerosas personas en el marco del proceso de consulta. 
 
3. Antecedentes 
Para la realización del Ordenamiento Territorial de la Provincia de Santa Cruz 
se tuvieron en cuenta los siguientes antecedentes. 

1. Inventario Provincial de Bosque Nativo. Primera Precarta Forestal 
(IFONA - 1984) de la Provincia de Santa Cruz,  

2. Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos. Informe Regional 
Bosque Andino Patagónico. Proyecto Bosques Nativos y Áreas 
Protegidas BIRF 4085-AR. SAyDS – 2005.-   

3. Procesos de Consulta Técnica a nivel Nacional, Regional y Provincial 
con instituciones vinculadas a la temática forestal, que constan como 
ANEXO A del presente informe. 

4. PERI P.L.; RIAL P. (1998) Inventario Forestal en un bosque de 
Nothofagus en Ea. Stag-River, provincia de Santa Cruz”. Edición de un 
CD con el texto (22 pp), planillas de cálculo conteniendo la información 
completa de cada unidad de muestreo y 13 mapas temáticos (escala 
1:10.000) de zonificación por  rodales (Mapas de pendiente, exposición, 
topografía, ubicación de unidades muestrales y clases del bosque no 
productivo; Mapas de rodales basados en el Volumen total, Area Basal, 
Regeneración Pre-instalada, Clases de sitio, Fases de desarrollo, 
Estructura General, Silvicultura, Diámetro Cuadátrico Medio, Densidad). 
Publicación Técnica Forestal Nº 12 Convenio UNPA-EEA Santa Cruz. 
Octubre 1998.     
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5. PERI P.L.; RIAL P. (2003) Inventario forestal en bosques de Nothofagus 
en Patagonia Sur (Argentina) utilizando imágenes satelitales. Forestalia 
8: 60-69.  

6. PERI P.L. (2003) Planificación de Uso del bosque nativo de Nothofagus 
perteneciente al ejido de la Municipalidad de Río Turbio. 9 mapas 
temáticos (escala 1:10.000) de zonificación por  rodales (Mapas de 
ubicación del sitio en imagen satelital Landsat TM y de uso y vegetación; 
Mapas de rodales basados en el volumen total,  área sasal, 
regeneración pre-instalada, Clases de Sitio, Fases de desarrollo, y, 
Silvicultura). Publicación Técnica Forestal Nº 21 Convenio UNPA-EEA 
Santa Cruz. Julio 2003. 49 pp. 

7. DIAZ B. (2005) Uso múltiple de recursos naturales renovables en la 
cuenca Río de las Vueltas, provincia de Santa Cruz.  

8. Relevamiento Forestal Base para la Planificación Territorial del Área 
Cordillerana de la Provincia de Santa Cruz – Primera Fase -  Consejo 
Agrario Provincial – C.F.I. – CIEFAP – 2007 – Cuenca Río de las Vueltas 
– Imágenes ASTER – LANDSAT y SRTM – Cobertura de suelo, 
topografía y clasificación de las areas boscosas – Sup. Cubierta 38.324 
has. – Mapas Escala 1:100.000  

 
4. Conceptos para la definición de las Categorías  
Basado en la Ley 26.331, el Ordenamiento Territorial establece 3 diferentes 
categorías de conservación, “en función del valor ambiental de las distintas 
unidades de bosque nativo y de los servicios ambientales que éstos presten”. 
Las mismas se describen más adelante. 
La ley considera en su Artículo 2º “bosques nativos a los ecosistemas 
forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas 
nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto 
con el medio que las rodea - suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos 
hídricos -, conformando una trama interdependiente con características propias 
y múltiples funciones, que en su estado natural le otorgan al sistema una 
condición de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a 
la sociedad, además de los diversos recursos naturales con posibilidad de 
utilización económica. Se encuentran comprendidos en la definición tanto los 
bosques nativos de origen primario, donde no intervino el hombre, como 
aquellos de origen secundario formados luego de un desmonte, así como 
aquellos resultantes de una recomposición o restauración voluntarias”.  
Se considera una especie arbórea nativa madura a la planta leñosa perenne 
que tiene un solo fuste o varios en caso de montes bajos de ñire, una copa 
definida y una ramificación inferior a no menos de UN (1) metro de altura sobre 
el nivel del suelo; puede alcanzar una altura mayor de CINCO (5) metros sobre 
el nivel de suelo en condiciones normales de hábitat o una altura menor en 
condiciones ambientales que limiten su desarrollo y es propia de un lugar o 
hábitat con el que ha compartido sus procesos evolutivos.  



   En el año de su Cincuentenario       –       1959 - 2009 

 5 

Los bosques nativos de origen primario son ecosistemas forestales naturales 
caracterizados por la abundancia de árboles maduros, con bajo impacto por 
actividades humanas. Los bosques nativos de origen secundario son  
ecosistemas que se están regenerando, luego de haber padecido disturbios de 
origen natural o antropogénico sobre su vegetación original (bosque primario), 
que se caracterizan por la escasez de árboles maduros y por la abundancia de 
especies pioneras.  
En el Ordenamiento Territorial se incluyen aquellas zonas donde se haya 
perdido o degradado el bosque nativo por incendios de origen antrópico o por 
la acción del sobrepastoreo de animales herbívoros, cuando éstas conecten 
masas de bosque, protejan cuencas o constituyan zonas expuestas a erosión y 
puedan recuperar su estado boscoso inicial. 
A partir de la sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección 
Ambiental de los Bosques Nativos, Nº 26331, de carácter nacional, las 
provincias están comprometidas a la realización del ordenamiento de sus 
bosques según las categorías de clasificación que estipula la misma. El Artículo 
9º de la citada ley establece categorías de conservación de los bosques 
nativos:  
 
Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben 
transformarse. Incluirá áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su 
valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la 
protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a 
perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades 
indígenas y ser objeto de investigación científica. 
  
Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que 
pueden estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación 
jurisdiccional con la implementación de actividades de restauración pueden 
tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes 
usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación 
científica.  
 
Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden 
transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de 
la presente ley.  
 
Dentro de cada categoría, la Autoridad de Aplicación considerará regular 
distintos niveles de uso., es posible que un área boscosa sea categorizada 
como II (amarilla), con usos potenciales probables: Por ejemplo uso 
silvopastoril en bosques de ñire, de uso maderero en bosques altos de lenga o 
destinado a turismo, pero todo sujeto a la presentación y aprobación de Planes 
de Manejo de las áreas a intervenir. En todas las áreas, la Autoridad de 
Aplicación podrá elaborar instrumentos legales internos que contribuyan a su 
manejo, restauración y/o conservación.  
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5. Definición de los criterios de categorización y pautas técnicas para la 
clasificación de los bosques 
La ley 26.331 plantea en su anexo los siguientes criterios de sustentabilidad 
ambiental para el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos: 

1. Superficie: es el tamaño mínimo de hábitat disponible para asegurar la 
supervivencia de las comunidades vegetales y animales. Esto es 
especialmente importante para las grandes especies de carnívoros y 
herbívoros.  

2. Vinculación con otras comunidades naturales: determinación de la 
vinculación entre un parche de bosque y otras comunidades naturales 
con el fin de preservar gradientes ecológicos completos. Este criterio es 
importante dado que muchas especies de aves y mamíferos utilizan 
distintos ecosistemas en diferentes épocas del año en búsqueda de 
recursos alimenticios adecuados. 

3. Vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional: la 
ubicación de parches de bosques cercanos o vinculados a áreas 
protegidas de jurisdicción nacional o provincial como así también a 
Monumentos Naturales, aumenta su valor de conservación, se 
encuentren dentro del territorio provincial o en sus inmediaciones. 
Adicionalmente, un factor importante es la complementariedad de las 
unidades de paisaje y la integración regional consideradas en relación 
con el ambiente presente en las áreas protegidas existentes y el 
mantenimiento de importantes corredores ecológicos que vinculen a las 
áreas protegidas entre sí. 

4. Existencia de valores biológicos sobresalientes: son elementos de los 
sistemas naturales caracterizados por ser raros o poco frecuentes, 
otorgando al sitio un alto valor de conservación.  

5. Conectividad entre ecoregiones: los corredores boscosos y riparios 
garantizan la conectividad entre ecoregiones permitiendo el 
desplazamiento de determinadas especies.   

6. Estado de conservación: la determinación del estado de conservación de 
un parche implica un análisis del uso al que estuvo sometido en el 
pasado y de las consecuencias de ese uso para las comunidades que lo 
habitan. De esta forma, la actividad forestal, la transformación del 
bosque para agricultura o para actividades ganaderas, la cacería y los 
disturbios como el fuego, así como la intensidad de estas actividades, 
influyen en el valor de conservación de un sector, afectando la 
diversidad de las comunidades animales y vegetales en cuestión. La 
diversidad se refiere al número de especies de una comunidad y a la 
abundancia relativa de éstas. Se deberá evaluar el estado de 
conservación de una unidad en el contexto de valor de conservación del 
sistema en que está inmerso. 

7. Potencial forestal: es la disponibilidad actual de recursos forestales o su 
capacidad productiva futura, lo que a su vez está relacionado con la 
intervención en el pasado. Esta variable se determina a través de la 



   En el año de su Cincuentenario       –       1959 - 2009 

 7 

estructura del bosque (altura del dosel, área basal), la presencia de 
renovales de especies valiosas y la presencia de individuos de alto valor 
comercial maderero. En este punto es también relevante la información 
suministrada por informantes claves del sector forestal provincial 
habituados a generar planes de manejo y aprovechamiento sostenible, 
que incluya la provisión de productos maderables y no maderables del 
bosque y estudios de impacto ambiental en el ámbito de las Provincias. 

8. Potencial de sustentabilidad agrícola: consiste en hacer un análisis 
cuidadoso de la aptitud que tiene cada sector para ofrecer 
sustentabilidad de la actividad agrícola a largo plazo. La evaluación de 
esta variable es importante, dado que las características particulares de 
ciertos sectores hacen que, una vez realizado el desmonte, no sea 
factible la implementación de actividades agrícolas económicamente 
sostenibles a largo plazo. 

9. Potencial de conservación de cuencas: consiste en determinar la 
existencia de áreas que poseen una posición estratégica para la 
conservación de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de agua 
en cantidad y calidad necesarias. En este sentido, tienen especial valor 
las áreas de protección de nacientes, bordes de cauces de agua 
permanentes y transitorios, y la franja de “bosques nublados”, las áreas 
de recarga de acuíferos, los sitios de humedales o Ramsar, áreas 
grandes con pendientes superiores al cinco por ciento (5 %), etc. 

10. Valor que las Comunidades Indígenas y Campesinas dan a las áreas 
boscosas o sus áreas colindantes y el uso que pueden hacer de sus 
recursos naturales a los fines de su supervivencia y el mantenimiento de 
su cultura.  

 
Pendiente Máxima: El establecimiento de una pendiente máxima, es para la 
protección de los suelos de procesos de  erosión, ya que la cobertura arbórea 
garantiza dicha protección. Además, los suelos en pendientes elevadas son 
poco profundos y por tal motivo menos estables. El concepto de pendiente 
máxima fue consensuado entre las provincias patagónicas como criterio básico 
para el ordenamiento estableciéndose una pendiente máxima para la 
intervención forestal de 25º - equivalente a una pendiente de 46 %.  
Cota máxima de altitud: La determinación de un nivel máximo de altitud para 
el uso sustentable del bosque nativo se debe a la protección de las altas 
cuencas (calidad de aguas) y protección de suelos poco profundos. El 
establecimiento de una cota máxima fue consensuado con las provincias 
patagónicas. Para Santa Cruz se considera como límite 450 metros de altitud.  
Áreas de amortiguación por cursos de agua y rutas: Se deben delimitar las 
áreas de amortiguación de protección de la costa de ríos, arroyos mayores, 
lagos, lagunas mayores y ruta principales. Se establece 100 metros desde el 
borde de cada uno de estos elementos. Aquellos cursos de agua que quedaran 
fuera del presente ordenamiento territorial debido a la escala provincial, 
deberán presentarse en los Planes de Manejo prediales.  
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Tipos forestales especiales: Son aquellos bosques que deben ser objeto de 
cuidado especial. Por ejemplo, (i) relictos de bosque como es el caso de la 
conífera nativa de Ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendrum uviferum), (ii) 
bosques de lenga en su distribución más extrema en relación a su distribución 
natural y/o adyacencia a la estepa (sectores donde no existen ñirantales 
masivos que hagan de transición, como en el caso de la zona de Tucu-Tucu) 
y/o aquellos que constituyan isletas de poco tamaño (menor a 20 ha) o 
mezclada en una matriz con ñires, (iii) bosques degradados de lenga por 
aprovechamiento intensos anteriores con posterior pastoreo, bosques mixtos 
especiales de lenga con canelo (Drymis winteri) o notro (Embothrium 
coccineum) que mayormente se encuentran en bordes de espejos de agua.  
Entorno de instalaciones rurales y ejidos urbanos: Los bosques que se 
encuentran en estos entornos están en su mayoría muy transformados o 
degradados. Esto es debido a que dichas áreas forman parte de las 
instalaciones de las estancias, corrales, galpones, etc. Se tenderá a que estas 
áreas sean restauradas.  
Parques Nacionales: Para el ordenamiento de los Parques Nacionales Los 
Glaciares y Perito Moreno se seguirán los lineamientos que proponga la 
Administración Nacional de Parques Nacionales.  
 
6. Metodología utilizada para la elaboración de los mapas del Anexo I 
6.1 Procesamiento con imágenes satelitales 
Para la realización de la propuesta de ordenamiento del bosque de Santa Cruz 
en las tres categorías requeridas por la ley 26.331, se contó con diferentes 
tipos de modelos. Los modelos de curvas de nivel y pisos altitudinales fueron 
realizados a partir de la captura de datos de la página  
ftp://e0mss21u.ecs.nasa.gov/srtm/South_America/, desde la cual se obtuvieron 
los archivos hgt, que conforman un conjunto de datos de alturas obtenidos 
desde el satélite radar. Estos archivos fueron tratados con global mapper 
donde se establecieron sus parámetros de proyección, trabajando los mismos 
en faja 2 con los siguientes parámetros: 
1.- Meridiano Central: -69 00 00 
2.- Falso Este: 2500000 
3.- Falso Norte: 10001965.73 
4.- Factor de Escala al meridiano central: 1 
5.- Datum: wgs84 
 
Reproyectada la información a los parámetros indicados, fue transferida y 
exportada a formato raster, GEOTIFF. Esta imagen luego fue tratada con el 
programa ERDAS 8.3.1 para ser importada de formato geotiff a formato img del 
programa mencionado. Las características de la imagen obtenida las se 
presenta en la Figura 1. 

ftp://e0mss21u.ecs.nasa.gov/srtm/South_America/
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Figura 1. Características de la imagen obtenida a partir de la imagen GEOTIFF 

 
Con la utilización de los archivos vectoriales de Cordillera y Pastizal Andino se 
separó la parte de imagen correspondiente a la distribución de bosque nativo 
de Santa Cruz. Con este archivo se procedió a llevar adelante los modelos para 
obtener los archivos correspondientes a curvas de nivel y pendientes de la 
región utilizando el programa Erdas Imagine 8.3.1 y el modulo MODEL 
MAKER. La imagen resultante es una imagen temática con pixeles asignados a 
un valor de pendiente, que luego para poder facilitar su interacción con otras 
capas de información fue transferida a formato vectorial de polígonos, con el 
programa ARCVIEW 3.2.  Las clases fueron agrupadas en valores mayores o 
menores a 25 grados generando de esta manera un archivo nuevo vectorial 
con dos categorías mayor y menor a 25 grados (Figura 2). 
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Figura 2. Modelo vectorial de pendientes del área de bosque nativo de Santa Cruz 

 
Con respecto a las alturas se utilizó el archivo temático que contenía los datos 
de alturas para cordillera y pastizal subandino, para transformarlo con 
ARCVIEW 3.2 a un archivo vectorial de polígonos, mediante el cual se obtuvo 
la información correspondiente a pisos altitudinales, agrupando todas las 
categorías con una equidistancia de 10 metros (Figura 3). 
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Figura 3. Modelo vectorial de pisos altitudinales del área de bosque nativo de Santa Cruz 

 
 
6.2 Proceso de estratificación 
Para la estratificación en las tres categorías requeridas para el ordenamiento 
territorial de los bosques nativos de Santa Cruz se utilizó la siguiente 
información vectorial: 
 Curvas de nivel 
 Pendientes 
 Inventario provincial de bosque nativo e inventarios prediales 
 Inventario Nacional de bosque nativo 
 Zonas prioritarias de conservación  
 Zonas sometidas a aprovechamientos 
 Zonas afectadas por incendios 
 Catastro 
 Espejos de agua 
 Reservas provinciales 
 Parques nacionales 
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 Ejidos municipales 
Sobre la base de información de relevamientos preexistentes e información 
generada a partir de salidas de campo a cuatro áreas del bosque nativo de 
Santa Cruz (Río Turbio, El Calafate, Chalten y Tucu-Tucu) realizada entre 2008 
y 2009 para corroborar y corregir los límites de los distintos tipos forestales, se 
llevo a cabo, con el apoyo de un mosaico de imágenes Landsat TM (Rial y 
González, 2006) (Figura 4), la redigitalización en pantalla de los tipos forestales 
indicados en los mismos, distinguiendo de esta manera las categorías de 
Bosque de Lenga, Bosque de Ñire y Bosque Mixto. 
 

 
Figura 4. Mosaico de imágenes Landsat TM de Santa Cruz  
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Además se redigitalizaron los cuerpos de agua, cursos de agua y caminos 
principales, para poder generar las áreas de influencia de cada uno de ellos 
(Figura 5). 
 
 

 
 
Figura 5. Ejemplo de tipos de bosques caminos y ríos de la zona sur de la provincia de Santa 

Cruz 
 
Luego, los archivos de pendientes con dos categorías (1.- Pendientes mayor a 
25 grados y 2.- Pendientes menor a 25 grados), se utilizaron para ser 
intersectados con los tipos de bosques, para generar para cada categoría de 
bosque las subcategorías por tipo de pendiente. Este nuevo archivo, resultado 
de la intersección, generó una nueva base de datos con ambos atributos como 
se muestra en la Tabla 1.  
  
Tabla 1. Base de datos resultante de la intersección de las categorías de pendientes y las 
categorías de tipo de bosque de la provincia de Santa Cruz. 

TIPO PENDIENTE CLASE 
LENGA MAYOR O IGUAL A 25 GRADOS LENGA MAYOR O IGUAL A 25 GRADOS 
LENGA MENOR A 25 GRADOS LENGA MENOR A 25 GRADOS 
ÑIRE MENOR A 25 GRADOS ÑIRE MENOR A 25 GRADOS 
MIXTO MENOR A 25 GRADOS MIXTO MENOR A 25 GRADOS 
MIXTO MAYOR O IGUAL A 25 GRADOS MIXTO MAYOR O IGUAL A 25 GRADOS 
ÑIRE MAYOR O IGUAL A 25 GRADOS ÑIRE MAYOR O IGUAL A 25 GRADOS 
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Con los archivos generados de lagos caminos y rutas, se procedió a generar 
sus respectivas áreas de influencia. De esta manera mediante el programa 
ARCVIEW, se realizaron los BUFFER correspondientes a fin de generar 
superficies de 100 metros de ancho a lo largo de los caminos, ríos y bordes de 
lagos. Estos archivos vectoriales se intersectaron después con el 
correspondiente a tipo de bosques. En la Figura 6 se muestra un fragmento de 
mapa con los valores de superficies de los distintos tipos de bosques bajo la 
influencia de cercanías a ríos, lagos y rutas principales identificadas. 
 

 
Figura 6. Ejemplo de valores de superficies de los distintos tipos de bosques bajo la influencia 

de cercanías a ríos, lagos y rutas principales de la provincia de Santa Cruz. 
 
Para conocer además la superficie de bosques dentro de los parques 
nacionales y reservas provinciales de la provincia de Santa Cruz, se utilizaron 
los archivos vectoriales correspondientes que limitan dichos parques para ser 
intersectados con el correspondiente a bosques. Esto permitió conocer las 
superficies de las tres categorías de bosque dentro de cada uno de los 
parques. 
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7. Resultados de la Categorización Preliminar de los Bosques Nativos de 
la provincia de Santa Cruz 
En la Tabla 2 se presentan las superficies de las categorías para bosques de 
lenga (Nothofagus pumilio), ñire (Nothofagus antactica) y bosques mixtos 
(principalmente Nothofagus betuloides con lenga) para la Provincia de Santa 
Cruz, en el marco de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección 
Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331. 
 
Tabla 2. Superficie (ha) de las diferentes categorías para los tipos de bosques de la provincia 
de Santa Cruz, en el marco de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental 
de los Bosques Nativos Nº 26.331. 

Categoría Lenga Ñire Mixto 
Rojo (pendiente mayor a 25º terrenos 
fiscales y privados) 

21.617 456 2.269 

Rojo (pendiente mayor a 25º en 
Reservas Provinciales) 

16.353 99 189 

Rojo (Parques Nacionales) 111.940 909 8.907 
Rojo (protección 100 m en ambas 
márgenes de ríos y arroyos) 

8.086 2.018 432 

Rojo (protección 100 m en márgenes 
de lagos) 

4.494 17 180 

Rojo (Parque Provincial) 12.763 0 0 

Rojo (protección 100 m en ambas 
márgenes de caminos) 

633 1.823 148 

Amarillo (pendientes menores a 25º 
terrenos fiscales y privados) 

103.571 132.035 14.596 

Amarillo (pendientes menores a 25º en 
reservas provinciales) 

64.297 6.505 482 

TOTAL (ha) 352.754 143.861 27.203 
 
De una superficie total de bosque nativo de Santa Cruz de 523.817 ha, el 35% 
corresponde a la categoría I (rojo) y 65% a la categoría II (amarillo). 
Para facilitar la visualización de la ubicación espacial de las categorías de 
ordenamiento territorial generadas, las áreas de bosque nativo de Santa Cruz 
se dividió en seis secciones (Figura 7). 
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Figura 7. Secciones en la que se dividió las categorías ordenamiento territorial de bosque 
nativo de Santa Cruz en el marco de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección 
Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331 
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Figura 8. Sección 1 (zona Los Antiguos, Lago Buenos Aires) de las categorías ordenamiento 
territorial de bosque nativo de Santa Cruz en el marco de la Ley de Presupuestos Mínimos para 
la Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331. 
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Figura 9. Sección 2 (zona Lago Posadas) de las categorías ordenamiento territorial de bosque 
nativo de Santa Cruz en el marco de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección 
Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331. 
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Figura 10. Sección 3 (zona Lago San Martín) de las categorías ordenamiento territorial de 
bosque nativo de Santa Cruz en el marco de la Ley de Presupuestos Mínimos para la 
Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331. 
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Figura 11. Sección 4 (zona Lago Viedma) de las categorías ordenamiento territorial de bosque 
nativo de Santa Cruz en el marco de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección 
Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331. 
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Figura 12. Sección 5 (zona Lago Argentino) de las categorías ordenamiento territorial de 
bosque nativo de Santa Cruz en el marco de la Ley de Presupuestos Mínimos para la 
Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331. 
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Figura 13. Sección 6 (zona Río Turbio) de las categorías ordenamiento territorial de bosque 
nativo de Santa Cruz en el marco de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección 
Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331. 
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Categoría I (rojo): 
La superficie de esta categoría corresponde a 163.123 ha de lenga, 5.321 ha 
de ñire y 12.125 ha de bosque mixto. En las áreas correspondientes a la 
Categoría I sólo podrán realizarse actividades de protección que no modifiquen 
las características naturales ni la superficie del bosque nativo, no amenacen 
con disminuir su diversidad biológica, ni afecten a sus elementos de flora. 
Además contempla los bosques con interés de conservación de fauna nativa en 
peligro de extinción como es el caso del huemul en Santa Cruz y relictos de 
bosque como es el caso de la conífera nativa de Ciprés de las Guaitecas 
(Pilgerodendrum uviferum). También se incluyen en esta categoría los bosques 
que poseen importancia relevante en el campo de la arqueología. 
 
Categoría II (amarillo):  
La superficie de esta categoría corresponde a 189.631,3 ha de lenga, 138.540 
ha de ñire y 15.078 ha de bosque mixto. En esta categoría, además de Planes 
de Conservación podrán ejecutarse Planes de Manejo bajo un enfoque de 
sustentabilidad.  
Dentro de esta categoría se enmarcarían el uso silvopastoril de los bosques de 
ñire, uso maderero de bosques altos de lenga, turismo y recreación, y áreas 
degradadas para acciones de restauración activa. 
Debe tenderse a la sustentabilidad en cada una de las actividades realizadas 
en bosques nativos categorizados en amarillo. Si bien es difícil cuantificar el 
concepto de sostenibilidad, se han realizado importantes avances en el ámbito 
forestal en la definición de distintos tipos de Principios, Criterios e Indicadores 
que permitan evaluarlo. En este sentido, en el caso de manejo forestal, puede 
considerarse Manejo Sostenible a aquel que cumplan con los principios de  
productividad de bienes y servicios comercializables y el bienestar de la 
sociedad se mantiene o se incrementa en el tiempo, la integridad de los 
ecosistemas y los servicios ambientales derivados se mantienen, y el marco 
legal, político e institucional conduce al manejo sustentable del recurso 
(Carabelli y Peri, 2005). 
Respecto a turismo se basarán en la Organización Mundial de Turismo que 
definió criterios para un uso turístico sostenible de los recursos como: 

1. Los recursos naturales, históricos, culturales y de otro tipo empleados 
por el turismo se conservan para su uso continuado en el futuro, 
reportando así al mismo tiempo beneficios a la sociedad actual. 

2. El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause 
serios problemas ambientales o socioculturales en la zona de turismo 

3. La calidad ambiental global de la zona turística se mantiene y mejora 
donde sea necesario 

4. Se mantiene un alto nivel de satisfacción turística de forma que los 
destinos retienen su comerciabilidad y prestigio 
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5. Los beneficios del turismo se reparten ampliamente por toda la sociedad 
 
Los programas de restauración activas de áreas degradadas por disturbios 
antrópicos, incendios o sobrepastoreo deberán desarrollarse a través de 
Planes de Conservación que establezcan medidas específicas que aseguren el 
mantenimiento o incremento de los atributos de conservación. Las pautas 
generales de acción para la zonificación de esta categoría se basarán en lo 
propuesto por Peri (2003).  

 
Aproximadamente el 70% de los bosques nativos de ñire (Nothofagus 
antarctica) en Patagonia tienen un uso silvopastoril, lo cual determina su 
importancia en la cadena de carnes ovina y bovina y en menor medida en la 
provisión de madera para diferentes usos, preferentemente para leña. Sin 
embargo, a pesar del gran impacto a nivel regional de estos sistemas, no 
existen en la actualidad planes de manejo adecuados o legislación vigente para 
asegurar su sustentabilidad. La categoría II (amarillo) referido al bosque de ñire 
se basará en forma general en las pautas para el manejo silvopastoril de los 
bosques nativos de ñire en Patagonia que tiendan a maximizar la producción 
del sistema y propender a su conservación basado en el conocimiento actual. 
En este sentido, se proponen lineamientos generales para la presentación de 
los Planes de Manejo para ñirantales con uso silvopastoril propuesto en Peri et 
al. (2009). En general, dichos Planes de Manejo contempla la realización de 
inventarios forestales, tratamientos silvícolas, ajuste de la carga animal a partir 
de una evaluación de pastizales y garantizar la continuidad del estrato arbóreo. 
Además, se plantean herramientas para la conservación de la calidad 
ambiental de estos sistemas, relacionadas con la densidad de las redes 
camineras, el mantenimiento de la biodiversidad y la calidad de los cursos de 
agua. Para efectuar la evaluación de pastizales del ñirantal se sugiere aplicar el 
método San Jorge (Ñirantal Sur) propuesto en Peri (2009a,b). Para la 
aplicación de estos Planes de Manejo bajo uso silvopastoril en bosques nativos 
de ñire, será necesario modificar la actual Ley Provincial de Bosques Nº 65. En 
contraste, dicha ley contempla la ejecución de Planes de Manejo enmarcado en 
el uso maderero de bosques altos de lenga. 
 
Categoría III (Verde):  
Son sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse 
parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la Ley 26.331. 
Las áreas correspondientes a la Categoría III, no fueron requeridas para la 
provincia de Santa Cruz. Sin embargo, se contempla preguntar a la Dirección 
de Vialidad Provincial, al Ministerio de Obras Públicas y las Municipalidades por 
la existencia de obras planificadas en zona de bosque nativo. 
 
Es importante resaltar que posiblemente se efectúen actualizaciones de esta 
zonificación, luego de profundizar consultas con integrantes de la gestión 
pública y acuerdos con los diferentes actores, además de ser éste documento 
con carácter de primer informe preliminar técnico. 
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ANEXO A 
 
 

PROCESO DE CONSULTA TÉCNICA 
 

Reunión con  profesionales de Organismos Provinciales y Nacionales - sobre 
Pautas de Categorización en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos   

Ciudad de Esquel 
 

 
Nº       Apellido y Nombre                     Institución 
 
  1       Pantaenius, Pedro M.                   CIEFAP 
  2       Cobelo, Claudia                            INTA BARILOCHE 
  3       Perdomo, Marcelo                        CAMPO FTAL. BARILOCHE 
  4       Dentoni, María                              PLAN NAC. DE MANEJO DEL FUEGO 
  5       Ríos, María Fernanda                  CIEFAP   
  6       Mohr Bell, Diego                          CIEFAP 
  7       Valtriani, Ana                                CIEFAP 
  8       Basil, Gustavo                      INTA 
  9       Tejera, Luis                            INTA 
10       Rodano, Daniel                        APN-PNLA 
11       Fernández, Daniel                       APN-PNLA 
12       Pereyra, Ricardo                         APN-PNLA 
13       Loguercio, Gabriel                      CIEFAP 
14       Sánchez, Augusto Luis               PARQUE NACIONAL LAGO PUELO 
15       Baliño, Julio                                PARQUE NACIONAL LAGO PUELO 
16       Miserendino, Marío Laura           LIESA-UNPSJB-CONICET 
17       Brand, Cecilia                             LIESA-UNPSJB-CONICET 
18       Lencinas, José                           CIEFAP 
19       Rajchemberg, Mario                  CIEFAP 
20       Van den Heede, Brigitte            CIEFAP 
21       Rusch, Verónica                        INTA 
22       López Bernal, Pablo                 UNPSJB-CIEFAP-CONOCET 
23       Orellana, Ivonne                       UNPSJB-CIEFAP 
24       Ciampoli, María Cecilia            PLAN NAC. DE MANEJO DEL FUEGO 
25       Bobadilla, Segundo                  INTA 
26       Mondino, Víctor                        INTA 
27       Hansen, Nidia                          INTA 
28       Lauronce, Celeste                   DIREC. GRAL. DE GEST. AMBIENTAL 
29       Bava, José                              CIEFAP 
30       Ramilo, Diego                         BOSQUE MODELO FUTALEUFÚ 
31       Picco, Omar                           CIEFAP 
32       Carabelli, Francisco               EXTENSIÓN UNPSJB 
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Asistentes a la Reunión celebrada en la ciudad Autónoma de   
Buenos Aires  -  Septiembre 2008 

 
Nombre y Apellido Área de trabajo/cargo Provincia 

Leonart, Mauro Subsecretaría de Medio 
Ambiente- Jefe Releciones 
Institucionales 

Neuquén 

Scioli, Liliana APN- Vocal Buenos Aires 

Heinz, Ernesto Consejo Agrario 
Provincial- Director 
General de Recursos 
Naturales 

Santa Cruz 

Lucas, Nicolás SDSya- Secretario Tierra Del Fuego 

Iglesias, Humberto Subsecretario de Recursos 
Naturales- Ministerio de la 
Producción 

Río Negro 

Van Houtte, Javier Subsecretario de 
Desarrollo Económico 

Neuquén 

Galoreano, Jacqueline Subsecretaría de 
Desarrollo y Fomento 
Pcial.-Coordinadora 

Buenos Aires 

Gonzalez, Amanda Ministerio del Interior-  
Coordinadora Programa 
representante Red Ord. 
Territorio 

Buenos Aires 

Borodowwski, Esteban SAGPyA- Cordinador 
Extensión Forestal 

Buenos Aires 

Rezzano, Carlos SAGPyA- Cordinador 
Extensión Patagonia 

Río Negro 

Chauchard, Luis Administración de Parques 
Nacionales-Delegación 
Regional Patagonia 

Neuquén 

Enriquez, María Universidad Patagonia 
Austral- Delegada 

Buenos Aires 

Mele, Uriel Universidad Nacional del 
Comahue-Director Forestal  

Neuquén 

Grosfeld, Javier Conicet Comahue- 
Investigador 

Río Negro 

Enrichi, Juan Académico Chubut 

Gallo, Leonardo INTA, Investigador Río Negro 
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Principal 

Tejera, Luis INTA- Coordinador 
Foretsal 

Chubut 

Rusch, Verónica INTA- Coordinadora 
Proyectos Nacionales 

Río Negro 

Loguercio, Gabriel CIEFAP- Jefe de 
conservación y Manejo de 
bosques 

Chubut 

Lencinas, José Daniel CIEFAP, Director Chubut 

Picco, Omar CIEFAP, Técnico de 
Extensión 

Chubut 

Pildaín, María Belén CIEFAP, becaria de 
Conicet 

Chubut 

Gonda, Hector CIEFAP, Docente Chubut 

Schiappacassi, Marcela SENASA-Responsable 
área vegetal 

Chubut 

Maly, Laua SENASA- Técnico en 
Sanidad Foretsal 

Buenos Aires 

Rolo, Oscar SENASA- Coordinador 
Protección Forestal 

Río Negro 

Moyano, Daniel SENASA- Coordinador 
Sanidad Forestal 

Río Negro 

Ramirez, Wilde SENASA- Directora 
Sanidad Vegetal 

Buenos Aires 

Guissara, Juan SENASA- Téc. Vigilancia y 
Monitoreo de Plagas 

Buenos Aires 

Verdejo, Alejandra SENASA- Coordinadora 
Protección Vegetal 

Chubut 

Schaljo, Enrique CORFONE- Gerente 
general 

 

Bulgarelli, Luciano CORFONE-Coordinadora 
Sanidad 

 

Bocos, Daniel Titular Unidad Ejecutora 
Pcial. 

Neuquén 

Sales, Domingo SPLIF- Coordinador Río Negro 

Baffoni, Juan Carlos Técnico de la Dirección de 
Bosques 

Río Negro 

Schauman, Darío Técnico de la Dirección de 
Bosques 

Río Negro 

Rey, Marcelo Jefe Prevención de 
Incendios- SPLIF 

Río Negro 
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Tacchini, Gerardo SPLIF- Jefe Central Río Negro 

Salvare, Fernando SPLIF- Técnico Río Negro 

Collado, Leonardo Director Prod. Forestal 
Sustentable 

Tierra del Fuego 

Arriola, Hernán Técnico en vivero Forestal Santa Cruz 

Salazar, Luis Director en Investigación Santa Cruz 

Ferro, Miguel Direc. Bosques y Parques Santa Cruz 

Epele, Fernando Dirección General de 
bosques 

Chubut 

Claverie, Horacio Jefe de Área SIG-
Dirección de Bosques y 
Parques 

Chubut 

Beron, Favio Director de Fomento y 
Planificación 

Chubut 

Lopez, José CESEFOR- Técnico España 

Picardo, Alvaro Asesor de la Dirección 
Gral Conserjería Medio 
Ambiente 

España 

Miguens, Hector Comisión Directiva  

Cuevas Jorge SPLIF-Prevención de 
incendios 

Río Negro 

Gabay, Monica Coordinadora Nacional 
Programa Manejo 
Sustentable- Secretaría de 
Ambiente 

Buenos Aires 

Van Den Heede, Brigitte CIEFAP Chubut 
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LISTADO DE PARTICIPANTES A LA REUNION  

SEMINARIO - TALLER CRITERIOS DE ZONIFICACION BOSQUE NATIVO 
 

FECHA: 17 y 18 de Mayo 2009     

Presidencia 
Consejo Agrario 
Provincial  

Dra. Silvia Batarev 

Vocales Julián Fueyo;  

Dr. Guillermo Basualto 

Rodrigo Suárez 

Walter Treffinger 

Direc. Gral. de 
Recur.Naturales 

Ing. Agr. Ernesto HEINZ 

Dirección de Bosques y 
Parques  

Miguel Angel Ferro, Ing. Agr. Carlos Bartolomei; Biólogo Diego Ferrari; 
Jefe de Dpto. Incendios Forestales Mario Díaz. 

Dirección de 
Investigación y 
Extensión 

Ing. Luis Salazar. 

Dirección Regional 
Zona Centro;  

Téc Agr. Horacio Narvarte. 
 

Delegación Río Turbio Juan Carlos Ruiz.  
 

Delegación El Chaltén Carlos Velarde, Téc. Agr. José Barrios. 

Delegación El Calafate Oscar Lorenzo, Ing. Agr. Ernesto Heinz. 

Delegación Piedra 
Buena 

Téc. Agr. Fabricio Koslowsky. 

Delegación Gobernador 
Gregores 

Luis Cárcamo, Juan Domingo Romero, Ing. Agr. Juan Carlos Gabriel. 
 

Delegación Los 
Antiguos 

Ramón Osvaldo Soto, Ing. Ftal. Eduardo Sepúlveda, Ing. Ftal. Hernán 
Arriola.  

CIEFAP Dr. Ing. Forestal  Jose D. LENCINAS, Dr. Ing. Ftal. José BAVA, Ing. 
Brigitte VAN DEN HEEDE, Ing. Miguel DAVEL, Ing. Omar PICCO 
 

UNPA Dr. Alejandro SUNICO 
Ing. Ftal. Lucas MONELOS 

Subsecret. Medio 
Ambiente 

Tec. Agr. Mario DIAZ .  Lic. Pedro TIBERI, Lic. Ana Lía TORRES 
GUEVARA , Sr. Francisco MATTENET 

Asoc. Huellas 
Patagónicas 

 Ing. Mabel MORAN 

Gendarmería Nacional  SubCmte.My. Dn. Pedro CHAMORRO 

APN Int. Guardap. Dn. Carlos CORVALAN 

INTA  Lic. Alan SCHORR 
Ing. Ftal. Pablo PERI – Lic. Pablo RIAL 
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Objetivos Generales del Encuentro 
 
   Obtener los aportes de los referentes de la Autoridad de Aplicación y de 
profesionales de otras Instituciones, vinculadas en la materia, con  relación a 
los criterios de Zonificación del Bosque Nativo de acuerdo a lo contemplado en 
la Ley nº 26.331 
 
 Objetivos Particulares 

 
1) Dar a conocer a las demás Instituciones provinciales los alcances de la 

Ley Nº 26.331, con intervención en los procesos de zonificación.  
 
Cumplimiento del Objetivo: ALTO 
 
 Observaciones: Esta previsto un Seminario - Taller de un día de duración, 
pero teniendo en cuenta la necesidad de dar respuestas a todas las dudas que 
conciernen a la Ley y a los procesos de Ordenamiento y su zonificación, el 
mismo se extendió por dos días.  
 

2) Formulación de las Pautas de Zonificación 
  
Cumplimiento del Objetivo:  MEDIO 
 
Observaciones: Se esperaba un mayor aporte de los participantes, pues las 
pautas que se establecieron fueron consideradas apropiadas por los mismos. 
Por lo cual no había aportes que realizar. Solo se efectuaron sugerencias 
sobre casos específicos de aplicación de la Ley y el pago por categorías. 
 
3) Tratamiento de la Zonificación y potenciales conflictos 
 
 Cumplimiento del Objetivo: MEDIO 
 
Observaciones:  Si bien no se pudo concluir con todas las consultas y dudas, 
queda la instancia de continuar  vía correo electrónico , a fin de dar aportes e 
información requerida por los participantes.  

 


