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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Fundamentación
El presente Informe Técnico Forestal, brinda la información requerida para cumplimentar el
procedimiento administrativo correspondiente al Plan de Cambio de Uso del Suelo (PCUS).
Tiene como objetivo cumplimentar los requisitos solicitados por la DGBN en el marco de la Ley
N°2780 – Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Art. 25) y sus normas
complementarias (Resolución 166/13 “Procedimiento General para presentación y aprobación de
los Planes de Conservación, Manejo Sostenible y Aprovechamiento de Cambio de Uso del Suelo).
Los datos aquí expuestos permiten analizar los potenciales impactos que generaría la
intervención, fundamentalmente en el bosque nativo (y exótico asociado) y los cambios en la
cobertura vegetal.
En forma complementaria se detalla un Plan de Gestión Forestal (PGF) que contempla las
medidas de mitigación, prevención y restauración tendientes a minimizar los impactos sobre el
ambiente bosque, complementarias a aquellas que sean requeridas y establecidas por el Estudio
de Impacto Ambiental.
1.2. Solicitante
Desarrollos Vivir S.A. (CUIT 30-71097584-8). Representante por Poder Sr. Esteban María Bosch.
1.3. Profesional interviniente
Téc. Ftal. Gabriel Falbo – REPRO 002
1.4. Estudios complementarios
Se encuentra en desarrollo el Estudio de Impacto Ambiental, elaborado por el Lic. Erik Esteban
Rein, RePPSA 308/19, Matrícula CAN G7.
Se han establecido Directrices Urbanísticas aplicables sobre la zona de proyecto, Indicadores
Urbanísticos, propuestos por Desarrollos VIVIR S.A. cuyos alcances serán los que regulen la
urbanización y forman parte de la documentación adjunta. Los mismos fueron elevados a la
Autoridad Provincial de Aplicación para su evaluación y seguimiento.

2. ESTADO LEGAL
2.1. Denominación del proyecto
El Loteo o Piedra de San Francisco se ubica sobre la Ruta Nacional N°40 a aproximadamente 22
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kilómetros de San Martín de los Andes hacia Villa la Angostura (Figura 1). Fue Aprobado por
Dirección Provincial de Catastro y tramitada por el Expediente N° 2704-1701/77 de fecha 30 de
junio de 1977, la cual se adjunta en el anexo correspondiente. Dicha mensura cambió el uso de
Rural a Urbanizable al visar y aprobar el diseño del loteo. A partir de esta aprobación se generan
209 lotes con sus respectivas Nomenclaturas Catastrales individuales.

2.2. Datos generales del predio
El Loteo Piedra de San Francisco se ubica sobre la Ruta Nacional N°40 a aproximadamente 22
kilómetros de San Martín de los Andes (Figuras 1 y 2).
Figura 1. Ubicación general
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Figura 2. Vista 3D de la ubicación del Barrio Abierto Piedra de San Francisco sobre la Ruta de 7
Lagos. (Imagen: Google Earth Pro)

Se trata de un barrio abierto sobre la ruta de 7 lagos con fines residenciales, turísticos y
comerciales que consta de 209 lotes de 1600 m2 en promedio. El área total de emplazamiento del
loteo son 47,8 hectáreas, incluyendo espacios verdes y un lote destinado a Reserva Fiscal (Figura
3). La superficie total de los lotes con destino urbano/residencial es de 37 hectáreas y se
consideran espacios verdes y un lote como Reserva Fiscal (Tabla 1).
Figura 3. Plano de división parcelaria del barrio abierto: lotes (en azul), espacios verdes (verde claro) y
reserva ﬁscal (verde oscuro)
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Tabla 1. Clasiﬁcación de lotes del Loteo Piedra de San Francisco y superﬁcie de
ocupación

2.3. Aspectos administrativos
La totalidad del área (47,8 has.) se encuentra dentro de la Ley Provincial N°2.780 de
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en categoría de conservación III – Verde.
Dicha categoría abarca sectores de bajo nivel de conservación que pueden transformarse
parcialmente o en su totalidad dentro de los alcances y según los criterios de la Ley (Ley N° 2780,
Art. 12). El área donde se emplaza el Loteo Piedra de San Francisco mantiene actualmente la
clasificación original asignada al momento de la sanción de la Ley, año 2009, puesto que se
consideró la aprobación previa de Cambio de Uso del Suelo emitida por la Dirección Provincial de
Catastro en el año 1977.
Siendo que la categoría de conservación III – Verde admite el cambio de uso de suelo y
actividades vinculadas a proyectos y desarrollos urbanos y dado que el Loteo se encuentra en
jurisdicción provincial (fuera de un ejido municipal) se han remitido los criterios e indicadores
urbanísticos a la Autoridad de aplicación competente.
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Figura 4. Categorías de conservación Ley N°2780 - OTBN

Como puede observarse en la Figura 4, el catastro oficial obtenido de la Dirección Provincial de
Catastro e Información Territorial (DPCeIT) de la Prov. de Neuquén se encuentra desfasado con
respecto a la realidad. Este registro gráfico contiene datos georreferenciados a partir del año
2003, todo lo anterior a esa fecha se encuentra vinculado a otras mensuras pero carece de
coordenadas Posgar. En síntesis y de acuerdo a lo informado por la Directora de Catastro e
Información Territorial, la mensura es correcta pero su desfasaje obedece a las herramientas y
tecnología aplicada..

3. Estado natural
3.1. Clima
La zona de estudio se ubica entre las isotermas correspondientes a 8 y 9 °C. La temperatura
media anual es de 11,7 °C. Las menores temperaturas se registran en el mes de julio y por el
contrario el mes de Enero es el más caluroso. La amplitud térmica entre estos dos meses es de 15
°C aproximadamente. Las precipitaciones son superiores a los 800 mm anuales, los meses de
abril, mayo y junio son los más lluviosos, por lo que la mayor cantidad de precipitaciones ocurren
en la transición hacia la época invernal.
En relación al viento, las direcciones predominantes son dos, Oeste y Sudoeste. Las velocidades
máximas indican que los meses de octubre, noviembre y diciembre son los meses con vientos
más fuertes, esto puede iniciarse en septiembre y extenderse hasta los meses estivales. Las
velocidades máximas rondan en los 90 km/h.

3.2. Suelo
La zona en estudio se encuentra ubicada dentro de la Cordillera Sur (Bran,D. 2002. INTA. Áreas
Ecológicas de Neuquén), correspondiente a la región cordillerana ubicada entre los Lagos Aluminé
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y Nahuel Huapi. Predominan los suelos desarrollados a partir de cenizas volcánicas y pumicitas
holocenas. Son suelos moderadamente profundos a profundos, de textura francoarenosa, muy
bien provistos de materia orgánica, leve a moderadamente ácidos y de nulo a leve déficit hídrico
estival (Hapludandes típicos y vítricos, Fulvudandes típicos y Udivitrandes típicos y tápticos).El
suelo del área en estudio es caracterizado en base al mapa de suelos de la Provincia de Neuquén
(Ferrer, Irrisarri y Mendía, 2006), un mapa de reconocimiento (1:500000) donde las unidades
cartográficas han sido reunidas en tres subconjuntos que aluden al déficit hídrico de los suelos, y
dentro de esos subconjuntos se han reunido según la geomorfología y litología dominante. Las
unidades representadas en la zona de estudios corresponden a suelos con nulo a escaso déficit
hídrico (régimen de humedad údico). En el mapa, los suelos se clasifican a nivel de subgrupo (Soil
Taxonomy), los órdenes representados son principalmente los Andisoles. Estos se desarrollan a
partir de cenizas y otros materiales volcánicos ricos en elementos vítreos. La presencia de
abundante material volcánico (lapilli y ceniza volcánica) explica la predominancia de los Andisoles
que deben su origen a la presencia a estos materiales. El color oscuro de los Andisoles se asocia
a contenidos elevados de alofano. Debido a la presencia de altos contenidos de compuestos
organominerales estables, especialmente en el horizonte superficial, los Andisoles resultan ser
suelos muy bien estructurados que propician el buen drenaje, pero a su vez, presentan una buena
retención de humedad.

3.3. Vegetación – Descripción general
Los bosques andino-patagónicos, también conocidos como bosques subantárticos, se extienden
sobre un relieve escarpado a ambos lados de la cordillera de los Andes, en el extremo sur de
Sudamérica, siendo los bosques más australes. Fitogeográficamente estos bosques se conocen
como "Bosque Andino Patagónico" (Dimitri, 1972) o "Bosque Subantártico" (Cabrera, 1976).
Entre las especies arbóreas características del Bosque Andino Patagónico, el género Nothofagus
es la más representado. Las especies de Nothofagus más extendidas en la Patagonia son: Lenga
(Nothofagus pumilio), Ñire (Nothofagus antarctica) y Coihue (Nothofagus dombeyii). Las dos
primeras son de hoja caduca y están presentes a lo largo de toda la cordillera patagónica, desde
Neuquén a Tierra del Fuego. El coihue es el que alcanza mayor altura, puede superar los 40 m. y
al contrario que la lenga y el ñire es de hoja perenne. Su rango de distribución va desde Neuquén
a Chubut, mientras que en la Patagonia más austral es sustituido por el Guindo o “coihue de
Magallanes” (Nothofagus betuloides). De distribución mucho más restringida son el Rauí
(Nothofagus alpina) y el Roble Pellín (Nothofagus obliqua), ambos árboles de hoja caduca en la
provincia de Neuquén.
Se pueden encontrar algunas coníferas, como la Araucaria o Pehuén (Araucaria araucana), que
crece exclusivamente en el norte de la Patagonia, sobre suelos arenosos generalmente de origen
volcánico; el Alerce (Fitzroya cupressoides) de distribuición ya restringida por antiguas
explotaciones madereras; el ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis) tiene un rango de
distribución mucho mayor, ocupando suelos rocosos y arenosos en laderas con orientación norte
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entre 700 y 1.500 metros sobre el nivel del mar.
Son frecuentes otros otros árboles de menor porte como el Arrayán (Luma apiculata), Maitén
(Maytenus boaria), Radal (Lomatia hirsuta). La caña Colihue (Chusquea culeou) es la especie
característica bajo el estrato arbóreo y suele conformar sotobosques densos. El Notro
(Embothrium coccineum) puede crecer como un pequeño árbol o como un arbusto en áreas
abiertas con abundante luz y sobre suelos arenosos. Conformando el sotobosque se pueden
encontrar otras especies arbustivas como Maqui (Aristotelia chilensis), Laura (Schinus
patagonicus), Michay (Berberis darwinii), Parrilla (Ribes magellanica), Rosa mosqueta (Rosa
rubuginosa), algunas gramíneas (Acaena sp.), helechos, entre otras.
3.4. Hidrografía
El relieve predominante del área donde se emplazan los lotes es suave, sin cañadones ni cambios
abruptos de pendiente.
En referencia a la hidrología superficial, la zona se comprende dentro de la Cuenca del Limay,
específicamente en la subcuenca del Río Hermoso y Lago Meliquina. La cuenca en estudio es
afluente del arroyo Pil-Pil. La zona es atravesada por un curso de agua que corre en sentido de la
pendiente de Este a Oeste, sin sufrir alteraciones considerables. La pendiente máxima no supera
los 10° y el relieve general es prácticamente plano.
3.5. Topografía y relieve
El predio se encuentra al pie del Cerro conocido como “Piedra de San Francisco”, a una altitud
aproximada entre los 1100 y 1190 metros sobre el nivel del mar, alcanzando los 1220 en el
extremo este más alto donde se ubica la Lenga. Se trata de una ladera frente a un valle cuya
exposición es mayormente noroeste-oeste (Figura 12).
Figura 12. Representación tridimensional (3D) de la ladera donde se encuentra ubicado el
barrio abierto (DEM ALOS PALSAR).
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El lote se encuentra al pie de monte, en un área relativamente plana y con poca pendiente. Entre
el límite inferior y superior del predio existen aproximadamente unos 80 a 90 metros de desnivel
(Figura 13). El relieve del área donde se emplazan los lotes es suave, sin cañadones ni cambios
abruptos de pendiente (Figura 14). La zona atravesada por el arroyo mantiene la misma
topografía, sin presentar cambios significativos de pendiente. En líneas generales y luego del
relevamiento de campo se determinó que la pendiente máxima no supera los 10°.
Figura 13. Altitud y curvas de nivel (DEM ALOS PALSAR)

Figura 14. Pendientes en grados (DEM ALOS PALSAR)
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4. Caracterización forestal
4.1. Zonificación
La zonificación de los distintos ambientes y estratos forestales se realizó utilizando herramientas
de Percepción Remota, Teledetección y Sistemas de Información Geográfica (SIG). Se utilizaron
fuentes de información de libre acceso: imágenes satelitales de alta resolución espacial (Google
Earth y BingMaps), un Modelo Digital de Elevación de 12.5 metros de resolución espacial (DEM
ALOS PALSAR) y cobertura vectoriales temáticas obtenidas del programa de Integrabilidad de la
Provincia de Neuquén (catastro parcelario, límite del ejidos, recursos hídricos, etc).
Como soporte gráfico y digital adicional, se realizó un vuelo con un Vehículo Aéreo No Tripulado
(VANT) en el cual se tomaron fotografías aéreas de la zona de estudio. Durante la operación de
vuelo se contó con Registro del VANT así como Licencia de Miembro de Tripulación Remota, de
acuerdo a la normativa vigente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC, Resolución
527/15).
La información obtenida del análisis permitió identificar y determinar 4 estratos forestales (Tabla 2,
Figura 15). Se utilizó como referencia la clasificación de tipos forestales y coberturas del suelo
para la Región del Bosque Andino Patagónico (CIEFAP, MAyDS, 2016), la cual fue adaptada para
el área de estudio por contar con información de mayor detalle:
●

Bosque alto de ñire (Nothofagus antarctica): superficie con cobertura mayor al 20% de
árboles, cuya altura media supera los 7 metros de altura.

●

Bosque alto de lenga (N. pumilio): superficie con cobertura mayor al 20% de árboles,
cuya altura media supera los 7 metros de altura.

●

Coníferas exóticas: rodales de coníferas (Pinus ponderosa, Pinus murrayana)

●

Bosque mixto: superficie con cobertura mayor al 20% de árboles, cuya altura media
supera los 7 metros de altura, pudiendo encontrar ejemplares de ñire y coníferas exóticas.

Tabla 2. Superﬁcie de los tipos forestales identiﬁcados
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Figura 15. Mapa de tipos forestales

4.2. Metodología de muestreo
El objetivo del muestreo forestal (inventario) fue describir el recurso forestal presente en el área de
estudio en términos dasométricos, así como también efectuar una estimación de existencias
volumétricas y caracterización general de los estratos boscosos. En gabinete se diseñó un
muestreo exploratorio con parcelas circulares establecidas en forma aleatoria utilizando
herramientas de SIG (Figura 16).
Figura 16. Ubicación de las parcelas de muestreo (hexágonos blancos) sobre la zoniﬁcación de estratos
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Se contempló en este proceso que cada uno de los estratos estuviera representado como mínimo
con un punto de muestreo. Posteriormente, en campo, se establecieron parcelas circulares de
radio variable en función de la densidad, cubriendo una intensidad de muestreo de
aproximadamente el 1% de la superficie total de los lotes urbanizables.
El tamaño de la parcela fue establecido tomando como criterio que entraran como mínimo 6
“ejemplares medibles” para lograr captar lo mejor posible la variabilidad de cada estrato. El centro
de parcela fue materializado con un elemento físico degradable (Figura 17).
Figura 17. Ejemplo de establecimiento de parcela a campo

La navegación en terreno hasta los centros de parcelas se realizó con equipo GPS.
En ellas, se midieron todos los árboles con más de 5 cm. de diámetro a la altura del pecho (DAP)
y sobre ellos la altura total. Se registró además la especie, variables cualitativas (estado sanitario,
forma, estructura forestal), presencia de especies acompañantes arbustivas y regeneración.
Finalmente se tomó información de carácter topográfico, como pendiente y exposición. En los
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trayectos comprendidos entre centros de parcelas se registró información relevante para lograr
una mejor caracterización general del área.
4.3. Instrumental y procesamiento
Las mediciones se realizaron con el siguiente instrumental (Figura 18):
●

Cintas métricas

●

Forcípula y cinta diamétrica

●

Posicionadores satelitales: GPS Garmin Map 64

●

Hipsómetro Nikon Forestry Pro.

●

Clinómetro electrónico Hagloff

●

Dispositivo móvil Tablet: recolección de datos y navegación en terreno.
Figura 18. Ejemplo de establecimiento de parcela a campo

El
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procesamiento de la información se realizó a través de planillas de cálculo para obtener los
siguientes parámetros forestales:
●

Diámetro cuadrático medio (cm) – Dg

●

Área basal (m²/ha) – G

●

Frecuencia (árb./ha) – N

●

Altura máxima (m) – Hmax

●

Altura media (m) – Hmedia (promedio de todas las alturas)

●

Volumen bruto con corteza (m3/ha)

El cálculo volumétrico se realizó a partir de ecuaciones de volumen estándar específicas para
cada especie que se detallan a continuación:
Ñire (Lencinas et al. 2002)
VT c/c = (a/10000)*DAP^b*H^c
donde: a = 0,59330761; b = 2,16336966; c = 0,68172248
Lenga (Chauchard et al. 1991)
VT c/c = EXP (a + b * ln (DAP) + c * ln (H))
donde: a = -10,134164: b = 2,218725; c = 0,786149
Pinus spp. (Andenmatten 2000)
VT c/c = a + b * (DAP^2*H)
donde: a = 0,0298483; b = 0,327222

4.4. Caracterización forestal
4.4.a. Bosque de Ñire
El bosque de ñire se corresponde con un fustal alto (Figura 9), ocupa el 63.1% del loteo, con una
densidad promedio de 2050 árb./ha entre vivos y muertos. El volumen bruto es de 187.1 m3/ha, de
los cuales 33.4 m3/ha corresponden a árboles muertos en pie (también hay madera muerta caída
en distintos grados de descomposición, no computada como leña por este motivo). El área basal
es de 36.3 m2/ha y la altura media es de 7.4 m. La cobertura en promedio es del 59% pero varía
de sectores abiertos a más densos.
El sotobosque es muy denso, compuesto principalmente por caña colihue (Chusquea culeou),
parrilla (Ribes magellanicum), coirón (Festuca spp.), laura (Schinus patagonicus), amancay
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(Alstroemeria aurea), mutisia (Mutisia spp.), chaurilla (Maytenus chubutensis) y michay (Berberis
spp.).
Figura 8. Ejemplo de dos sitios de fustal de ñire.

La regeneración es escasa y dispersa, encontrándose regeneración y ejemplares juveniles de
coníferas exóticas (Pinus spp. y Pseudotsuga menziesii) provenientes de semillas de las
plantaciones aledañas (Figura 9). No se observa ramoneo pero si “bosteo” de caballos.
Figura 9. Vista aérea aérea de un sector de fustal de ñire, lindero a la forestación y presencia de
regeneración de coníferas.
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4.4.b. Bosque de Lenga
El bosque de lenga ocupa solamente un 4.5% del loteo. Es un fustal/oquedal por lo que tiene
ejemplares maduros acompañado de otros sobremaduros, con una cobertura promedio de 60% y
está ubicado en las márgenes del arroyo y cañadones, en la parte alta del lote (Figura 10).
Figura 10. Vista aérea aérea del rodal de lenga sobre la parte alta del lote en la margen del arroyo.

Son árboles de gran porte (altura media de 10.3 m y DAP promedio de 38.3 cm) y están
acompañados por algunos ñires (5.4%) (Figura 11). El volumen total es de 669.5 m3/ha y de estos
74.1 m3/ha corresponden a árboles muertos. La regeneración es dispersa y escasa. El sotobosque
está compuesto principalmente por caña colihue y laura. No se observa regeneración de lenga ni
de ñire. Tampoco hay signos de ramoneo pero si “bosteo” de caballos.
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Figura 11. Bosque sobremaduro de lenga.

4.4.c. Rodales de coníferas exóticas
Las plantaciones de coníferas exóticas están compuestas principalmente por pino ponderosa,
acompañado por pino murrayana y pino oregón en menor participación. La edad estimada de
estas plantaciones es de 24 años (obtenida por conteo de verticilos) y cubren un 19.7% del loteo.
Son bosques densos (cobertura promedio de 85%) con un sotobosque más abierto en relación a
los rodales puros de nativas, compuesto mayormente por caña colihue y coirón.
Figura 12. Coníferas exóticas
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4.4.d. Mixto
El bosque denominado Mixto está compuesto en un 75.1% de participación por ñire y el restante
24.9% corresponde a distintas especies de pinos de regeneración natural originados por semillas
provenientes de la matriz de plantaciones cercanas; en diferentes estadíos de crecimiento . La
superficie que ocupa es del 12.6% del loteo.
La cobertura promedio es del 50% y el sotobosque está compuesto por caña colihue, parrilla,
coirón y parrillita (Ribes cucullatum). Hay regeneración abundante de pinos, pero la regeneración
de ñire es escasa y dispersa.
Figura 13. Ejemplo de bosque mixto de ñire con coníferas exóticas

Figura 14. Vista aérea de un sector de bosque mixto, ñire y un rodal de coníferas
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4.5. Parámetros dasométricos
Tabla 3. Resumen de parámetros dasométricos de ñire

Tabla 4. Resumen de parámetros dasométricos de Pino ponderosa
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Tabla 5. Resumen de parámetros dasométricos del bosque mixto

Tabla 6. Resumen de parámetros dasométricos de lenga

PCUS – Loteo Piedra de San Francisco |Página 20

