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1. INTRODUCCION  

1.1. Antecedentes 

Los grandes incendios forestales que desde el 16 de febrero de 2015 afectaron una superficie de 
casi 29.000 ha en  toda la cuenca del Lago Cholila (Chubut), fueron de una magnitud e intensidad tan 
significativa como no había sido observada al menos en los últimos 50 años para toda la región del 
norte de la Patagonia. 

Luego de sucedido este importante evento de disturbio, se sucedieron varias reuniones entre la 
comunidad local del área afectada y diferentes instituciones estatales nacionales, provinciales y 
municipales, en las que se resaltó la necesidad de armar una comisión para definir roles y facilitar la 
toma de decisiones conjuntas entre todos los actores involucrados. En ese contexto, un grupo de 
propietarios ubicados en los márgenes del Lago Cholila convocados por la Fundación Naturaleza para el 
Futuro, requirió al INIBIOMA (CONICET-Universidad Nacional del Comahue) un detallado diagnóstico de 
los impactos que ha producido el fuego sobre la vegetación como paso previo para realizar una 
adecuada toma de decisiones en sus predios sobre las acciones de restauración a encarar en el corto, 
mediano y largo plazo.  

Este trabajo, toma como marco de referencia los lineamientos que se explicitaron en el 
“Programa Integral de Manejo y Restauración de las Grandes Áreas Afectadas por los Incendios 
Forestales de la Temporada 2014-2015 en la Provincia de Chubut” coordinado y formulado por la 
Subsecretaria de Bosques de la Provincia de Chubut, en colaboración con CIEFAP, INTA y otras 
instituciones locales, que fuera presentado en Septiembre de 2015. Dicho trabajo sintetiza el marco 
legal y los conceptos teóricos y prácticos en relación a la problemática de los incendios forestales y la 
restauración  ecológica, y realiza un completo diagnóstico de todas las áreas incendiadas durante esa 
temporada que abarcaron unas 42.000 ha aproximadamente.  Fundamentalmente, en base a un análisis 
multicriterios, se formula  una propuesta de manejo e intervención general para dichas áreas a una 
escala de paisaje, que contempla recomendaciones para la protección del suelo, manejo y recuperación 
de áreas quemadas, lineamientos para el manejo ganadero, planificación de actividades de restauración 
activa (cosecha de semillas, propagación de plantas y plantación), establecimiento de un plan de 
monitoreo, acciones de comunicación, difusión y educación ambiental, así como las necesidades de 
capacitación e investigación. Poniendo el foco en los pobladores locales, plantea como uno de sus 
objetivos promover la adopción y adecuación de medidas a escala predial, procurando su 
involucramiento en la implementación del plan formulado.  

Una de las variables más importantes que determinan el impacto de los incendios forestales es 
la severidad de fuego, que puede ser estimada por la cantidad de biomasa verde consumida por el 
incendio, cuantificable a través de un análisis multi-temporal provisto por sensores remotos. Los 
sensores satelitales son capaces de estimar la biomasa vegetal (follaje) a través de índices como el 
Índice Verde Normalizado (NDVI), derivado de la relación entre la reflectancia de la vegetación en el 
rojo y el infrarrojo cercano.  Si a su vez se cuantifica el cambio de NDVI entre imágenes pre y post-
incendio se deriva un índice dNDVI que estima la pérdida de superficie fotosintéticamente activa luego 
del incendio. El dNDVI constituye una dimensión de la severidad con la que el incendio ha afectado la 
biomasa vegetal.  Los sensores remotos utilizados para este Informe  (WorldView2) tienen la capacidad 
de generar información de alta resolución espacial (menor a un metro) y espectral (la captación de 
diversos componentes (bandas) del espectro de radiación reflejada). A su vez, esta información provista 
por sensores remotos debe ser confirmada con chequeo a campo para ajustar mejor los datos 
aportados por la imagen satelital. 

La utilización de sensores remotos de alta resolución permite detectar pequeñas áreas (islas), e 
incluso arboles aislados,  donde el fuego puede haber actuado de manera menos severa o directamente 

no hayan sido afectados. Estas áreas, llamadas refugios de fuego son fundamentales como cobijo de la 
fauna local, pero fundamentalmente constituyen fuentes de semillas para el repoblamiento del bosque 
afectado, en especial para  las comunidades vegetales dominados por especies incapaces de rebrotar y 
que deben obligadamente colonizar por semillas al ecosistema.  Por otra parte la alta resolución 
espacial también permite identificar áreas críticas localizadas donde pueden estar actuando procesos 
erosivos muy dinámicos o donde la severidad de fuego fue extrema y sea necesario realizar acciones 
activas específicas para que el ecosistema tenga posibilidades de recuperación. 

 

1.2. Objetivo 

El objetivo general de este informe es realizar un análisis detallado de la severidad utilizando 
sensores de alta resolución espacial para la zona periférica al Lago Cholila; y teniendo en cuenta las 
propuestas generales aportadas por la provincia (Subsecretaria de Bosques, CIEFAP, INTA, 2015), 
intentar profundizar de la escala de paisaje a un diagnóstico más preciso y propuestas operativas de 
restauración a nivel predial. 

 

1.3      Marco conceptual de restauración 

 

Existe un gran debate en el ámbito gubernamental y científico-técnico respecto a los 
mecanismos de intervención en las áreas afectadas por incendios forestales y la capacidad de 
adaptación de los sistemas boscosos, en especial de los bosques patagónicos.  Ante la evidencia 
de cambio climático global, la evolución de los ecosistemas afectados por fuego se abre a diversos 
escenarios. Por un lado se contempla la decisión de reducir perturbaciones que provocan otros factores 
en sitios quemados (control de herbivoría, especies leñosas exóticas, etc.) para dejar que el bosque se 
recupere naturalmente, identificando acciones que permitan facilitar la resiliencia de los ecosistemas 
afectados (restauración pasiva), o si la restauración debe enfocarse en la revegetación mediante 
reforestaciones de especies nativas o la facilitación para el establecimiento de especies deseables 
(restauración natural asistida o activa), o incluso más aún, si hay que focalizar los esfuerzos para 
revertir la tendencia hacia la arbustización en desmedro del bosque que se da en muchos sitios luego 
de los incendios forestales y planificar espacialmente el paisaje para reducir los riesgos o vulnerabilidad 
ante un ulterior evento de fuego  (reducción de amenazas).

La restauración ecológica de cada predio en particular y de la cuenca en general debe 
contemplar estos tres aspectos, definiendo  previamente propósitos y orientaciones precisas, antes de 
especificar las intervenciones de restauración ecológica a realizar en una determinada área. En ese 
sentido es primordial el establecimiento de objetivos y criterios precisos para priorizar las 
intervenciones de restauración.

 

1.3. Descripción del área de estudio y el evento de fuego 

El área contemplada para este trabajo abarca total o parcialmente las propiedades lindantes 
con las costas del Lago Cholila, con la excepción de aquella ubicada en el sector sureste abarcando una 
superficie total de 22.535 ha (Fig. 1, Mapas 1 y 2).  

Previo al incendio, las mismas estaban cubiertas principalmente por bosques de ciprés, coihue, 
mixtos de coihue-ciprés, lenga alta, lenga achaparrada y matorrales de ñire con otras especies 
arbustivas;  existiendo algunos sectores de pastizales, mallines, eriales rocosos y dos pequeñas 
forestaciones de pináceas (Fig. 3, Mapa 8). 
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Según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN, Ley Nacional Nº 26331) un total 
de 10.588 ha corresponden a la Categoría I (rojo) de alto valor de conservación, 6.146 ha a la Categoría 
II (amarillo) de mediano valor de conservación y sujetos a manejo sustentable y un total de 214 ha a la 
Categoría III (verde), sectores de bajo valor de conservación susceptibles a un cambio de uso del suelo. 
El resto de la superficie corresponde a los espejos de agua y los semidesiertos de altura (Mapa 35). Al 
momento de producirse el Incendio de febrero de 2015, sólo uno de los pobladores involucrados en el 
área había presentado un Plan de Manejo Sustentable en el marco de la Ley XII Nº 92 de Ordenamiento 
de los Bosques Nativos de Chubut y sus Decretos reglamentarios. 

También es necesario destacar que los sectores correspondientes a las cabeceras de cuenca, 
lenga achaparrada y vegetación alto-andina están incluidos dentro de la Reserva Provincial Nacientes 
del Río Tigre (Decreto Provincial Nº 199/2007). Asimismo, la mayor parte de la superficie se encuentra 
comprendida en las zonas de amortiguación y transición de la Reserva de Biosfera Andino 
Norpatagónica aprobada por la UNESCO en 2007.    

La densidad de viviendas es muy baja, salvo en el sector del barrio San Esteban ubicado en la 
cabecera noreste del lago. Respecto de la infraestructura desarrollada, sólo existe un camino vecinal de 
ripio que durante los meses que el nivel del lago es más elevado queda parcialmente inundado, algunos 
caminos internos dentro de cada campo, y un camino de acceso al sector noreste que cuenta con 2 
puentes que han sido afectados por el fuego. El manejo ganadero que se hacía con anterioridad al 
incendio era de muy baja intensidad ya que la mayoría de las propiedades tenían un uso turístico o de 
segunda residencia.  

Como único antecedente registrado de incendios forestales se debe mencionar el del Rio 
Villegas del año 1982 que afectó una pequeña porción del sector noroeste del área de estudio, mientras 
que Bailley Willis señala viejos incendios que devinieron en matorrales.  

 

2. CRITERIOS PARA LA FORMULACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PREDIAL 

      Las acciones recomendadas sobre cada sector del territorio deben integrar los siguientes 
aspectos: 

� Los efectos ejercidos por el evento de incendio sobre los ecosistemas (severidad). Los 
efectos pueden ser estructurales (cambios en la cantidad de biomasa), composicionales (pérdida de 
especies) o funcionales (pérdida de la capacidad de regular la hidrología, pérdida de la capacidad de ser 
hábitat de otras especies, pérdida de la capacidad de regenerar, aumento en la invasibilidad, pérdida 
en la capacidad de fijar carbono, etc.)   

 
� Las escalas temporales de los efectos ligados a la capacidad de los diversos ecosistemas 

de retornar a su estado original (resiliencia). Así hay efectos de corto plazo que rápidamente pueden 
ser recuperados en algunos sistemas. Por ejemplo, en sistemas rebrotantes la pérdida de cobertura 
vegetal ocasionada por el incendio se recupera en pocos años por rebrote mientras que un fuego 
severo en sistemas de regeneración obligada por semillas (por ej. un lengal) pueden pasar décadas o 
siglos para recuperar los niveles de cobertura original.  

 
� La capacidad técnica, logística y de gestión para asistir el proceso de recuperación de 

los ecosistemas.  Habrá acciones que resulten técnicamente realizables y son practicables, otras que no 
han sido aún desarrolladas o son experimentales. Otras acciones son posibles pero logísticamente 
impracticables.  También es necesario coordinar las actividades entre los diferentes actores que están 
involucrados en el Plan, ya sea de forma individual, asociativa, cooperativa o institucional. 

 

� La efectividad de la acciones en asistir la recuperación y mitigar efectos adversos del 
disturbio.  El éxito de las acciones puede ser variable y la efectividad de la acción puede demorar en 
expresarse.  Por ello es fundamental acompañar las acciones con el monitoreo de propiedades y 
funciones ecosistémicas  en el tiempo.  Incluso una acción puede ser efectiva durante un período y 
luego debido a las respuestas dinámicas de los ecosistemas puede requerirse de una nueva acción 
diferente, es decir pueden requerirse acciones temporalmente encadenadas, en el marco de un 
manejo adaptativo. 

 
� La sostenibilidad de la acciones en el contexto socioeconómico.  Puede haber acciones 

técnicamente correctas pero que son inviables dependiendo de las percepciones, usos y costumbres y  
alternativas económicas de los actores involucrados en la actividad y la comunidad local.    

 
� Las acciones específicas de nivel predial deberán ajustarse al marco legal nacional y 

compatibilizarse con las pautas y priorizaciones fijadas a nivel provincial y municipal; específicamente 
con el Programa Integral de Manejo y Restauración formulado por la Subsecretaria de Bosques de la 
Provincia de Chubut. 

 
� El financiamiento requerido para concretar las acciones propuestas. Muchas de las 

iniciativas que pueden tener un buen soporte técnico y logístico, se pueden ver retrasadas o impedidas 
de realizar por no contar con el financiamiento adecuado para su implementación.  Las fuentes de 
financiación pueden de ser de diferentes índole, pública o privada, ya sea a través de inversión propia, 
subsidios, fideicomisos o donaciones. 

Un aspecto fundamental para el desarrollo de cada plan a nivel predial es que el mismo sea 
explicitado a través de un Plan de Manejo Sustentable y Conservación en el marco de la Ley de 
Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos según las normativas específicas 
determinadas por la Subsecretaria de Bosques de Chubut. En el caso que dicho Plan ya haya sido 
formulado por el propietario debe permitirse una revisión especial teniendo en cuenta el grado de 
afectación del incendio en cada predio en particular. Cada plan debe contemplar un Programa 
Operativo Anual (POA) donde se consignen las acciones operativas específicas propuestas, su 
cronograma y presupuesto de ejecución y una evaluación del grado de avance año a año. 
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3. RESULTADOS 

3.1 Severidad y pérdida de ecosistemas 

El incendio de 2015 afectó 10.449 hectáreas representando un 46% del área total de estudio (23.525 
ha; Fig.1, Mapas 9 y 13).  El análisis de severidad basado en imágenes satelitales (Fig. 1, Mapas 13-19) 
de alta resolución y calibradas con chequeo de campo (Anexo II) indica que el 41% (9.301 ha) lo hizo 
con alta severidad (pérdida de NDVI >64%) mientras que  solamente un 5% (1148 ha) ardió con 
severidad leve (44-64% de pérdida de NDVI). Un 54% del área (12.775 ha) escapó del fuego y de éste, 
un 27% (6.336 ha) corresponde a vegetación potencialmente inflamable (NDVIPRE>0.15), mientras que 
otro 27% (6.439 ha)  involucró áreas potencialmente no inflamables como cuerpos de agua, roquedales 
y áreas con vegetación dispersa (NDVIPRE<0.15). 

 

 

 

El paisaje pre-incendio estaba claramente dominado por ñirantales y ñirantales bajos que ocupaban el 
40% del área, seguido por lengales y lengales achaparrados (28%), matorrales mixtos y arbustales bajos 
(14%), la vegetación herbácea y mallines (8%) Fig. 3, Mapa 8). Los bosques ciprés, coihue-ciprés y 
coihue representaban el 5%, 3% y 1% del área, respectivamente. Finalmente la plantaciones de 
coníferas exóticas ocupaban menos del 1% del territorio analizado.  

La severidad del incendio no fue homogénea en el área de estudio (Fig. 2, Mapa 13). En general los 
predios ubicados a S y OE sufrieron de mayor severidad (área afectada en forma severa >60%). Esto 
puede deberse a las exposiciones N, más expuestas a la radiación desecante del combustible así como 
a la presencia de abundante caña colihue muerta. El sector ubicado al NO del área de análisis es el que 
tuvo mayor área sin quemar (69%) y menor proporción con quema severa (28%), posiblemente debido 
al doble efecto de altas cordilleras con abundante altoandino (no quemable), así como orientaciones S 
más húmedas. Los predios N y NO tuvieron severidades medias-altas y finalmente, el predio ubicado 
hacia el E muestra disminución en la severidad, posiblemente por reducción en las cargas 
combustibles.  

El  incendio de 2015  produjo  cambios  muy  importantes en la representación de las diversas 

No quemable 
27% 

No quemado 
27% 

Leve 
5% 

Severo 
41% 

Area total 
23.525 ha 

Figura 1.Afectación por severidad del incendio de Cholila de 2015 dentro del área de estudio. 

Figura 3. Cambios en la representación areal de tipo de cobertura potencialmente quemables antes y 
después del incendio de Cholila de 2015. 
 

Figura 2. Afectación por severidad del incendio de Cholila de 2015 por sectores predial. 
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coberturas (Fig. 3, Mapa 9). En el corto plazo generó un área quemada denudada que representaba (a 
diciembre de 2015) un 67% del territorio.  Todos los tipos de coberturas se reducen pero en forma no 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
proporcional ya que algunos tipos se vieron más afectado que otros. Las principales reducciones se 
produce en los tipos más inflamables: los ñirantales representados luego del incendio por solamente 
un 4% del área (reducción del 90% de su rango). Le siguen la cobertura herbácea y de ñire bajo, que 
pasa a ocupar cada uno temporariamente un 1% del área (reducción del 88% y 86%, respectivamente). 
Los arbustales y matorrales mixtos pasan a representar 2 y 4% reduciéndose sus rangos en 64 y 62%, 
respectivamente.  Le siguen en magnitud de reducción los coihuales (64% de reducción), los bosques 
de coihue-ciprés (60% de reducción), lengales (50% de reducción), cipresales (48% de reducción) y 
pinares (46% de reducción). Finalmente las coberturas proporcionalmente menos afectadas fueron la 
lenga achaparrada y los mallines con reducción del 29% y 5% de sus distribuciones originales, 
respectivamente. 

La severidad del incendio no fue pareja entre los diversos ecosistemas reflejando nuevamente su 
inflamabilidad (Fig. 4, Mapas 14-19). Los ñirantales son los ecosistemas dominantes en las quemas 
severas (40%), disminuyen hacia situaciones de fuego leve (28%) y están aún menos representados en 
las zonas que escaparon al incendio (18%). 

 

 
Figura 4. Afectación de las diversos tipos de cobertura en función de la severidad del incendio de Cholila de 
2015. 

Otros tipos de vegetación con menor carga combustible tienden a estar más representados en 
situaciones de fuego leve, tal es el caso de la cobertura herbácea, los cipresales, los matorrales mixtos y 
los arbustales. Los lengales tienden a estar o bien quemados severamente o bien no quemados, siendo 
la quema leve menos común. La lenga achaparrada y los mallines tienden a estar representados en la 
categoría no quemada con muy baja representación en situaciones de fuego severo y leve. Finalmente 
coihuales, bosques de coihue-ciprés y pinares representan equitativamente las tres situaciones.       

La proporciones sin embargo también varían a nivel predial o dependiendo del sector del área de 
estudio (Fig.5). El predio E representa condiciones promedio donde los lengales han sido afectados en 
forma severa pero aún persisten lengales intactos. En este predio predominan también pastizales con 
severidad de quema leve. En el predio NE dominan las áreas de ñirantales severamente quemadas. Los 
lengales son escasos por su ubicación a baja altitud. En este sector presenta cipresales intactos en 
proporciones por encima del promedio.   Persisten extensos matorrales mixtos y  ñirantales bajos 
intactos posiblemente porque durante el incendio fueron defendidos por cuadrillas a causa de la 
existencia del barrio. El predio N refleja condiciones promedio de toda el área pero con buena 
proporción de cipresales intactos y matorrales mixtos con intensidad de quema leve. Posee pinares 
implantados afectados parcialmente por el fuego. El predio NO es el más grande del área de estudio y 
comprende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Afectación de las diversos tipos de cobertura en función de la severidad del 
incendio de Cholila de 2015 por sector predial (de arriba a abajo), sectores E, NE, N,  
NO, O, SO y S.  
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un extenso sector no afectado por el incendio. En particular se destaca la existencia de grandes áreas 
de lenga y lenga achaparrada que han escapado del fuego. El predio O se caracteriza por poseer 
extensas áreas de ñirantal y matorral mixto quemados severamente. El predio SO posee extensas áreas 
con altas severidades de quema. A pesar de ello se destaca un alto porcentaje de cipresales intactos. El 
predio S es similar al SO con altas severidades de quema y se destaca por la presencia de una 
plantación de pináceas parcialmente afectada por el incendio. 

Los  ecosistemas sufrieron diferencialmente la acción del incendio (Fig. 6, Mapas 14-19). Los tipos de 
cobertura que menos fueron afectados por el incendio fueron lengales achaparrados y mallines (83 y 
96% de área no afectada, respectivamente). Por el contrario, los tipo vegetales más afectados por el 
fuego fueron en orden decreciente: ñire bajo (77%), ñire (75%), coihue (75%), coihue-ciprés (74%), 
pinares (69%), y matorrales mixtos (60%).  Los tipos de cobertura medianamente afectados por fuego 
fueron en orden decreciente: cipresales (56%), pastizales (55%), lengales (54%) y arbustales (49%). 

Los mayores índices de severidad medidos como las proporciones de área quemada severa/área 
quemada leve fueron en orden decreciente: lenga achaparrada (16,0), lenga (12,5), ñire (11,5), coihue-
ciprés (11,3), coihue (9,7), ñire bajo (7,5), pinar (5,9), matorral mixto (5,7), cipresal (4,6), arbustal (3,4), 
pastizal (2,9) y mallin (1). 

3.2  Resiliencia y recuperación 

Se define como resiliencia a la capacidad de los ecosistemas de retornar a su estructura y 
funcionamiento previo al disturbio.   La resiliencia depende de varios factores como tamaño del área 
afectada (hace que las fuente de semillas en bordes estén más lejos), la severidad local, es decir con 
cuanta intensidad afectó el fuego, la supervivencia de individuos localmente, las condiciones para la 
regeneración (suelos, semilleros locales) y, finalmente, que estrategias dominantes tienen los 
ecosistemas para restablecerse (si tiene capacidad de rebrotar, formar banco de semillas, si posee 
conos serótinos que liberan las semillas con el fuego, o si obligadamente se dispersan por semillas). 

Si cruzamos los las proporciones de área quemada, sus índices de severidad y las estrategias de 
historias de vida de las especies (rebrotantes vs. semilleras obligadas) se puede inferir el posible 
comportamiento de la recuperación de la vegetación (Tabla 1).  

Tabla 1. Síntesis de afectación y severidad  y posible comportamiento de recuperación de tipos de cobertura 
luego del incendio de Cholila de 2015 

  

Figura 6. Afectación por severidad del incendio de Cholila de 2015 por tipo de cobertura. 

Tipo de cobertura Reducción 
(%) 

Índice de 
severidad 

Estrategia Posible comportamiento 

Ñire 90 11.5 Rebrotante Rebrote masivo aunque sin caña 
Herbáceo 88 2.9 Rebrotante Rebrote masivo 
Ñire bajo 86 7.5 Rebrotante Rebrote masivo aunque sin caña 
Arbustal 64 3.4 Rebrotante Rebrote 
Coihue 64 9.7 Semillera Regeneración variable dependiente de fuentes 
Matorral mixto 62 5.7 Rebrotante Rebrote aunque sin caña 
Coihue-ciprés 60 11.3 Semillera Regeneración variable dependiente de fuentes 
Lenga 50 12.5 Semillera Baja regeneración por falta de semilleros 
Ciprés 48 4.6 Semillera Regeneración variable dependiente de fuentes 
Pinar 46 5.9 Sem/Serótina Regeneración 
Lenga achaparrada 29 16 Semillera Muy baja regeneración por falta de semilleros 
Mallín 5 1 Rebrotante Rebrote 
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Análisis de recuperación de la vegetación a un año del incendio 

Los  resultados preliminares derivados del monitoreo temprano realizado durante el período Dic 2015-
Mar 2016 es consistente con lo que predice la Tabla 1 a saber: 

 

Matorrales 

En todas las parcelas de matorrales de ñire y matorrales mixtos se verificó un fuerte rebrote de la 
mayoría de las especies leñosas. Entre ellas cabe destacar al ñire con un 86% de parcelas donde 
rebrotó desde la base produciendo en promedio 7,7 vástagos, así como el maitén que en el 100% de las 
parcelas rebrotó desde raíz subsuperficial. Otras rebrotantes exitosas observadas en los matorrales 
fueron laura (91%), maqui (100%), notro (90%) y radal (100%).  Laura es la especie que más rebrotes 
presentó con 8,4 en promedio, mientras que notro, radal y  retamo tuvieron 6,6,  5,0 y 4,3 rebrotes 
respectivamente.   

En el 37% de los matorrales se encontraron plántulas de especies leñosas recién germinadas, 
principalmente de palo piche, pero también de retamo, parrilla, maqui y maitén.  Asimismo la 
recuperación de las herbáceas fue muy exitosa ya que la cobertura promedio,  luego de un año de 
producirse el incendio, fue superior al 30%, siendo dominante Muhelenbeckia en el 82% de las 
parcelas, y destacándose la presencia de Oxalis, Phacelia, Vicia y Rumex. Entre las 59 especies 
encontradas, cabe mencionar la escasa presencia de especies exóticas invasoras, ya que sólo se 
encontró rosa mosqueta y tabaco de indio en una parcela respectivamente. 

 

Bosques de Ciprés 

Los bosques de ciprés se vieron severamente afectados por el fuego, ya que la presencia de especies 
leñosas rebrotantes es significativamente menor, siendo nula para el ciprés. Sin embargo en el 82% de 
las parcelas existió alguna especie que rebrotó, principalmente laura, maitén, notro,  radal y chacay  
que lo hicieron con un porcentaje mayor al 70% de las parcelas en las que se encontraban. El número 
de rebrotes promedio fue de 4,5 para laura, 4,0 para notro, 3,7 para chacay y 3,3 para radal.  

La presencia de plántulas de especies leñosas fue verificada en un 28% de las parcelas de ciprés, 
principalmente de palo piche, maqui y retamo. La cobertura del suelo por herbáceas alcanza un 18,5% 
en promedio con un total de 50 especies, destacándose Muhelenbeckia presente en el 60% de las 
parcelas de ciprés. La presencia de especies exóticas invasores también es muy reducida, ya que sólo se 
encontraron diente de león y tabaco de indio en una parcela.  

 

Bosques de Coihue 

Los bosques de coihue,  si bien presentaron en general  severidades más  leves,  se  vieron muy 
afectados por el calor y el fuego, verificándose la presencia de especies leñosas rebrotantes sólo en el 

58% de las parcelas. Si bien el coihue no rebrota, se observaron plántulas de esta especie en dos tercios 
de los bosques de coihue muestreados, lo que resulta alentador para su recolonización. El radal, maqui 
y laura rebrotaron en la mayoría de los sitios, con una producción promedio de vástagos de 4,5, 1,0 y 
5,7 respectivamente. Otras plántulas observadas fueron palo piche, laura y parrilla, y la sobrevivencia 
de renuevos de caña colihue en sitios de baja severidad.  

Probablemente debido al efecto del sombreado de las hojas remanentes en los árboles secos, la 
cobertura al final de la primera estación de crecimiento apenas llegó al 10% con 26 especies herbáceas,  
siendo destacable la presencia de Muhelenbeckia en un 91% de las parcelas, seguida de Vicia con un 
67% de éxito de germinación postfuego.  

 

Bosques Mixtos de Coihue y Ciprés 

Los bosques mixtos de coihue y ciprés también se vieron perjudicados por la acción del fuego, ya que 
ambas no son especies rebrotantes, y sólo en un 46,7% de las parcelas se encontraron individuos de 
radal, laura y maitén que pudieron recuperarse, produciendo en promedio 2,7 vástagos en el primer 
caso y 1,3 en las dos últimas especies.  Sin embargo, en un 87%  de las parcelas se encontraron 
plántulas de especies leñosas, destacándose las de coihue y maqui principalmente.  

La cobertura luego del primer año fue muy baja (5,3% para el promedio de las parcelas), 
encontrándose 33 especies que germinaron luego del disturbio, siendo otra vez notable la presencia de 
Muhelenbeckia en un 80%, Phacelia en un 60%, y la arvejilla y vinagrillo en un 30% de las parcelas.  

 

Bosques deLenga 

Los bosques  de lenga no presentaron  especies  rebrotantes  en ninguno de los sitios de muestreo. 
Cerca de los arboles sobrevivientes se han encontrado plántulas de lenga, pero es más frecuente la 
presencia de renuevos de maqui. La cobertura promedio también resultó baja (7,5%), determinada por 
la presencia de 16 especies herbáceas. 

Efecto sobre la caña colihue 

En el caso particular del área bajo estudio, la floración masiva y posterior muerte de la caña 
colihue, sumada a una fuerte sequía estacional,  muy posiblemente haya sido el disparador de la alta 
severidad de los incendios que afectaron toda la cuenca. Los efectos sobre la caña colihue deben ser 
analizados específicamente debido a la ocurrencia sucesiva de los eventos de floración masiva, 
instalación de una nueva cohorte y el posterior incendio. La presencia de caña colihue previa al 
incendio fue verificada en un 44% de las parcelas. De ellas sólo en un 6,8% se registraron cañas 
sobrevivientes, en bosques de coihue y en matorral de ñire con baja severidad. La sobrevivencia de 
pequeños manchones  de  plántulas protegidas debajo de troncos o rocas fue  detectada en un 18,2% 
de las  parcelas con caña prefuego. Se comprobó su presencia en todas las parcelas de coihues con 
caña, en un 10,3%  de las parcelas de matorrales, un 16,7%  de las de bosque de ciprés y un 12,5%  de 
las parcelas  de bosque mixto.  Los sitios de lenga muestreado no presentaron caña previa al incendio, 
aunque durante las recorridas se observó un importante grado de afectación de la mayoría de las 
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sugieren que la  intensidad de quema inducida por la omnipresencia de caña seca tuvo un fuerte 
impacto negativo en la supervivencia de las plántulas de caña en todos los ambientes boscosos 
(principalmente en sitios con severidad media a alta) y probablemente produjo un cambio significativo 
en la sucesión y dinámica de estos ecosistemas, donde la presencia de esta especie va a estar muy 
restringida en el mediano y largo plazo. Entre los efectos positivos de este cambio profundo a nivel 
ecosistémico, cabe mencionar el aumento de la resilencia ya que muy probablemente los próximos 
eventos de fuego sean menos severos. Sin embargo, la calidad del hábitat, la productividad forrajera y 
la fijación de carbono se reducirían, afectando aspectos ambientales y socio-económicos. 

3.3 Consumo de biomasa y emisiones 

Una estimación de la biomasa por ecosistemas y por compartimiento (hojas, ramas finas, ramas 
gruesas, sotobosque, mantillo/suelo, corteza) basada en la literatura existente, estimaciones de 
porcentajes de consumo por ecosistema y compartimiento basadas en las parcelas de campo y factores 
de emisión estándar del IPCC (Tabla 2, Anexo III) arrojan una emisión total del incendio sobre el área 
de estudio (10.593 ha) de 204,3 Gg C. Los promedios de emisión fueron de 0.22 y 1.23 Kg C/m2  para 
zonas fuego leve y severo, respectivamente. Estos valores son comparables con emisiones reportadas 
para incendios de similares tamaños en bosques boreales. 

 

Tabla 2. Resumen de estimaciones de consumo de biomasa, combustión total y por ecosistema en áreas de 
fuego leve y severo del incendio de Cholila de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La contribución a las emisiones varió marcadamente entre los ecosistemas afectados (Tabla 2, Fig. 7, 
Mapa 20). El ecosistema que más contribuyó a las emisiones durante el incendio en área de estudio  
fue el matorral de ñire (58% del C emitido)  por el doble efecto de ser uno de los ecosistemas que ardió 
más severamente (principalmente por la presencia de abundante caña colihue muerta originada en la 
floración de 2013) y ser la cobertura más extensa.  Otros ecosistemas que contribuyeron de manera  
importante a las emisiones fueron los lengales (19%), matorrales mixtos (9%) y ñirantales bajos (5%).  
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(Gg C) 

Ecosistema Fuego 
leve 

Fuego 
severo 

Fuego 
leve 

Fuego 
severo 

Área 
fuego 
leve 

Área 
fuego 
severo 

Total 

Arbustal 74,01 245,81 0,284 0,945 0,210 2,323 2,533 
Cipres 82,81 380,12 0,387 1,800 0,320 6,842 7,163 
Coihue 13,10 134,42 0,176 1,542 0,023 2,072 2,095 
Erial 41,18 103,46 0,081 0,225 0,033 0,233 0,266 
Herbáceo 170,09 482,42 0,135 0,450 0,230 2,171 2,401 
Lenga 137,79 1967,88 0,474 1,897 0,652 37,326 37,979 
Lenga_achap 12,00 136,75 0,038 0,430 0,005 0,588 0,593 
Mallin 2,52 2,76 0,068 0,270 0,002 0,007 0,009 
Mat_Mx 161,80 902,76 0,054 2,043 0,087 18,443 18,531 
Mixto 33,75 361,54 0,041 1,200 0,014 4,337 4,351 
Nire 320,85 3681,87 0,756 3,132 2,426 115,316 117,742 
Nire_bajo 131,11 959,99 0,223 1,040 0,293 9,979 10,272 
Pináceas 7,67 44,94 0,176 0,981 0,013 0,441 0,454 
Promedio/Total 1188,68 9404,72 media=0,22 media=1,23 4,308 200,080 204,387 

Figura 7. Contribución a la emisión de C  por ecosistema dentro del 
área de estudio durante el incendio de Cholila de 2015.  
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3.4  Áreas críticas 

3.4.1 Erosión hídrica 

Las áreas sujetas a erosión potencial basadas en un análisis RUSLE, que utiliza pendiente y longitud de 
pendiente, arrojan una amplia distribución de suelos con inestabilidad potencial (Mapa 21). Sin 
embargo si se cruza esa información con áreas quemadas severamente se observa que la superficie 
sujeta a erosión potencial se restringe a 244 ha (Mapas 23 y 24). 
 

 

Figura 8. Áreas de alta erosión hídrica potencial por tipo de cobertura 
afectadas en zonas de alta severidad del incendio de Cholila de 2015. 

Estas áreas críticas se concentran principalmente en lengales quemados severamente (47%), en menor 
medida en ñirantales (17%), ñirantales bajos (7%)  y lenga achaparrada (5%) (Fig. 8).  Se considera que 
las coberturas dominadas por rebrotantes, rápidamente recuperarán la cobertura disminuyendo el 
potencial de erosión mientras que, las áreas que carecen de rebrotantes, tendrán problemas de falta 
de cobertura durante tiempos más prolongados. Por ello las áreas de erosión de largo plazo se 
concentrarán en coberturas quemadas severamente y dominadas por semilleras (Mapas 24 y 25). 
Nuevamente, se espera erosión potencial de largo plazo en áreas severamente quemadas de lenga y 
minoritariamente en áreas de coihue-ciprés. Los predios N y NO concentran la mayor cantidad de áreas 
de erosión potencial de largo plazo.  
 
 
3.4.2 Regeneración natural 
 
La lenga posee una dispersión de semillas relativamente restringida. Una estimación conservadora 
sugiere que la mayoría de las semillas se dispersan no más allá de los primeros 20 m de las plantas  

 

Figura 9. Potencial de regeneración natural de bosques dominados por especies arbóreas semilleras 
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madres no afectadas por fuego.  Estos buffers delimitan las zonas de altopotencial de regeneración, es 
decir zonas donde es posible el reclutamiento exitoso de plántulas de lenga (categoría potencial ALTO 
(Mapa 26). Además en áreas de severidad leve la probable presencia de árboles parcialmente 
quemados puede dar lugar a reclutamiento con probabilidades más bajas (categoría BAJO potencial).  
Finalmente, estudios indican que el reclutamiento en laderas N y NO y más allá de los 20 metros del 
borde de lengas quemada leve es muy poco probable (categoría potencial NULO).  El 28% de lenga  
previa al incendio posee un alto potencial de regeneración, un 9% posee bajas probabilidades de 
reclutar y un 23% del área (aprox. 1000 ha) carece de posibilidades de regenerar de manera natural 
(Fig. 9, Mapa 26). Estos últimos son sectores donde debe realizarse restauración activa para que el 
sistema tenga posibilidades de retornar a su composición de bosque original. La abundancia de áreas 
de regeneración nula luego de fuego se observa frecuentemente luego de incendios severos. Las 
proporciones se mantienen relativamente constantes en los predios E, NE y N. El sector NO  posee más 
cantidad de bosques no quemados y menos proporción de área crítica de regeneración potencial nula.  
El sector O carece de grandes extensiones de lenga. El predio ubicado al SO es el que posee mayores 
problemas para la regeneración posfuego de lenga. Allí el 68% del área tiene potencial nulo de 
regenerar naturalmente posiblemente debido a las orientaciones de las laderas y escasa cantidad de 
parches verdes (17%). El sector S tiene proporciones cercanas al promedio del área de estudio. 

Los bosques de coihue y coihue-ciprés son mucho más escasos que los de lenga, sin embargo poseen 
mayores probabilidades de regenerar naturalmente (Mapa 27). Esto se debe posiblemente a que el 
incendio dejó mayor densidad de parches vedes y bosques levemente quemados. Quizás la topografía 
rugosa con cañadones y roqueríos disminuyó la intensidad del fuego y promovió la supervivencia de 
árboles.  Se asumió que la mayoría de las semillas de coihue y ciprés se dispersan en los primeros 30 m 
de los semilleros verdes o semilleros dañados por fuego leve, generando áreas de altas y bajas  
probabilidades de regeneración natural, respectivamente. De acuerdo a este modelo, 
sorprendentemente las zonas de nula regeneración potencial son muy reducidas (3%).  
Alentadoramente un 65% de las zonas previamente ocupadas por estos bosques poseen altas 
probabilidades de regenerar sin asistencia humana activa. Estas relaciones se mantienen en los 
predios que poseen abundancia de estos tipos forestales.   

En el caso de los bosques de ciprés muestran una situaciones intermedia donde un cuarto del área 
afectados por el fuego posee una alta probabilidad de regenerar naturalmente (basado en un buffer de 
<30m desde semilleros vivos). Esto se puede deber a la alta prevalencia de manchones de cipresal (o 
cipreses dispersos) que han escapado del fuego debido a la presencia de roqueríos por donde el fuego 
propaga con menor facilidad y es menos intenso (más frío). A pesar de ello sólo un 16% de las áreas de 
ciprés poseen nula capacidad de regenerar naturalmente (basado en un buffer>50 m desde cipreses 
verdes) (Mapa 28). Estas proporciones reflejan las condiciones principalmente del predio N, el cual 
posee las mayores existencias de ciprés. La situación se torna más crítica en el sector S donde el área 
de probabilidad de regeneración nula aumenta al 37%. 

En síntesis estos datos sugieren que los lengales poseen mayores áreas donde la regeneración natural 
no puede operar para restablecer la vegetación preexistente, seguida por los cipresales y por último los 
coihuales y bosques mixtos de coihue y ciprés. 

 

3.5. Restricciones operativas y marco normativo 

Para la adecuada planificación de las acciones a tomar en el territorio es necesario también considerar 
no solo la priorización basada en los procesos naturales de disturbio y regeneración/rebrote sino 
también las restricciones logísticas que ofrece el entorno.  Una de las restricciones más importantes 
que impone el área es la falta de accesibilidad en un terreno topográficamente montañoso y complejo 
con fuertes desniveles  y pocas vías de circulación.  Los costos operativos de las acciones activas de 
campo que se tomen serán función de la distancia a dichas vías y de los desniveles involucrados para 
el traslado de personal y materiales. Por ello se desarrolló un modelo de costo anisotrópico que 
considera para cada celda la distancia a caminos y el desnivel del recorrido al camino más cercano 
(Mapas 30-34). Umbrales de dicho modelo de costo fueron utilizados para priorizar áreas de 
restauración activa y delimitarlas de áreas donde por los costos involucrados que, en primera instancia 
y a pesar de que se trata de áreas críticas, no se recomiendan acciones de restauración activa (áreas de 
pérdida).  

El marco normativo/legal es otra importante consideración al momento de la toma de decisiones de las 
acciones a realizar. La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos Para la Protección de Bosques Nativos 
(OTBN) implementada sobre el territorio del Chubut delimita en el área de estudio las tres categorías 
de manejo: manejo sustentable con posibilidad de cambio de uso (verde), manejo sustentable (amarillo) 
y conservación (rojo) (Mapa 35). Adicionalmente, la Subsecretaria de Bosques del Chubut ha elaborado 
un Programa Integral de Manejo y Restauración con una serie de recomendaciones y prioridades para 
el área general del incendio las cuales se muestran en el Mapa 36. 

Claramente las zonas relativamente llanas y costeras del margen N del lago Cholila y la zona del 
“Puente Tinelli” son las que ofrecen menores costos logísticos (Mapas 30 y 31). Los mismos 
rápidamente crecen con la altitud, principalmente en laderas escapadas. Los valles interiores poseen 
costos intermedios. Los predios de la zona sur muestran costos bajos cerca del margen del Lago Cholila 
aunque habría que agregar la logística asociada al movimiento por vía lacustre (no incorporada en el 
modelo). 

Cuando se cruzan los costos topográficos con las áreas críticas de regeneración de lenga (Mapa 32) se 
observa que lógicamente el acceso a los sitios arranca con costos intermedios a bajas altitudes y luego 
se incrementa fuertemente. El modelo toma como umbral arbitrario de costos por debajo del valor de 
1000 para definir áreas críticas de potencial de regeneración a ser restauradas (categoría restauración 
lenga en el Plan Estratégico).  La áreas críticas por encima de dicho valor se consideran áreas que no 
van a recuperar su composición y estructura original pero que no es posible, en esta instancia, 
intervenir de manera activa para su recuperación (categoría pérdida lenga en el Plan Estratégico). Estas 
áreas coinciden con Zonas de Conservación (categoría roja) del OTBN y son similares en ubicación a las 
Áreas Prioritarias para Plantar en el Corto Plazo propuestas en el Plan Integral de Manejo y 
Restauración.  
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En el caso de las áreas críticas de bajo potencial de ciprés, los costos topográficos involucrados son 
mucho menores (Mapa 33). En este caso fijamos arbitrariamente el umbral de 280 para definir los 
sitios de restauración activa de ciprés. Este umbral sacrifica relativamente pocas áreas de ciprés.  Las 
áreas a restaurar coinciden con la categoría Uso sustentable del OTBN y están incluidas en áreas 
mayores de la categoría Áreas Prioritarias para Plantar en el Corto Plazo propuestas en el Plan de 
Manejo y Restauración. Finalmente, en el caso de los coihuales y bosques de coihue-ciprés no se realizó 
el análisis de costo topográfico porque las áreas críticas de regeneración nula son muy reducidas y se 
considera que pueden ser consideradas dentro de las áreas residuales de pérdida. En otras palabras, 
dado el potencial de regeneración natural de estos bosques se considera que no sería necesario 
realizar acciones de restauración, al menos mientras el monitoreo indique que dicho proceso natural se 
está cumpliendo.   

En el caso de los matorrales se cruzaron las áreas de matorral quemado con el modelo de costos 
topográficos de manera de cuantificar los costos de accesos ante eventuales acciones de manejo de los 
mismos, por ejemplo manejo del rebrote y extracción leñera de esqueletos de rebrotantes.  Un umbral 
arbitrario de costo de 280 retiene los matorrales dentro de la categoría Uso sustentable del OTBN 
(Mapa 34). Estas zonas que se delimitan coinciden aproximadamente con sectores clasificados por el 
Plan Integral de Manejo y Restauración como de Áreas para la Recuperación en Función de la 
respuesta del Rebrote.  

 

4. PLAN ESTRATÉGICO DE USO Y RESTAURACIÓN DE NIVEL PREDIAL 

4. 1. Programa de Acción Ambiental 

De acuerdo a las actividades (o falta de los mismos) se definen las siguientes grandes categorías de 
coberturas, usos o acciones (Mapa 37): 

� Corredores de hábitat no quemado 
� Áreas de regeneración natural 
� Áreas de rebrote natural 
� Áreas de restauración 
� Áreas de pérdida de los ecosistemas originales 
� Áreas de monitoreo de erosión hídrica 
� Áreas de uso leñero y manejo del rebrote 

La superficie que ocupa cada una de estas áreas se describe en la figura 10 y en la tabla 3.   

Corredores de hábitat no quemado 

Involucran el  33% del  territorio (Fig. 10,  Mapa 38).  La cobertura más importante es la lenga no 
quemada (11%, 1729 ha, Tabla 3). Se trata de núcleos de vegetación de diverso tamaño que han 
escapado la acción del fuego. Cumplen fundamental función en la provisión de funciones y servicios 
ecosistémicos.  En altas cuencas  (lenga achaparrada y lenga)  son reguladoras de la hidrología 

asegurando la constante provisión de agua de calidad,  y aportan materia  orgánica a los cuerpos  de 
agua. Proveen hábitat para numerosas especies de planta de sotobosque, mamíferos, aves, insectos, 
reptiles y anfibios. Constituyen corredores o peldaños para el movimiento (“stepping stones”) de 
animales que requieren de altas cobertura para refugio, grandes árboles para animales usuarios de 
cavidades (carpinteros, loros, pitíos, etc.). 

En el caso de lengales, coihuales y cipresales sus bordes con sitios quemados son fundamentales como 
fuentes de dispersión no solo de las especies arbóreas sino de las especies dispersadas por frutos y son 
fuente de recolonización de animales hacia los quemados.  

 

Figura. 10. Porcentaje de superficies de coberturas, acciones o usos propuestos en Plan Estratégico Predial  

 

Tabla 3. Superficie (en ha) de cada uno de los usos, acciones o coberturas propuestas en el Plan Estratégico Predial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lenga corredor 
verde 
11% 

lenga achaparrada 
corredor verde 

4% 

coihue/coihue-ciprés 
corredor verde 

1% 

ciprés corredor verde 
3%

matorral corredor verde 
11% 

pastizal/mallín corredor verde 
3% 

matorral uso leñero 
7% 

rebrote matorral 
26% rebrote pastizal/mallín 

4% 

regeneración lenga 
8% 

regeneración 
coihue/coihue-ciprés 

3% 

regeneración ciprés 
4% buffer matorral 

4% 
restauración 

lenga 
1% 

restauración ciprés 
1% 

restauración ciprés 
en pinar quemado 

0% 

pinar verde para remoción 
0% 

pérdida 
potencial lenga 

8% 

pérdida potencial lenga 
achaparrada 

1% 

pérdida potencial 
coihue/coihue-ciprés 

0% 
pérdida potencial ciprés 

0% 

erosión largo plazo 
1% 

Plan Estratégico Predial 
15919 ha 

Cobertura/uso/acción Área (ha) Cobertura/uso/acción Área (ha) 

lenga corredor verde 1729 buffer matorral 562 

lenga achaparrada corredor verde 656 restauración lenga 175 

coihue/coihue-ciprés corredor verde 148 restauración ciprés 131 

ciprés corredor verde 474 restauración ciprés en pinar quemado 45 

matorral corredor verde 1673 pinar verde para remoción 30 

pastizal/mallín corredor verde 551 pérdida potencial lenga 1245 

matorral uso leñero 1130 pérdida potencial lenga achaparrada 149 

rebrote matorral 4089 pérdida potencial coihue/coihue-ciprés 73 

rebrote pastizal/mallín 658 pérdida potencial ciprés 52 

regeneración lenga 1208 erosión largo plazo 142 

regeneración coihue/coihue-ciprés 406   

regeneración ciprés 595   
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Estas áreas requieren de tres grandes acciones: monitoreo, protección y educación. Se recomienda 
monitorear los procesos de borde como reclutamiento de plántulas al quemado, la mortalidad de 
árboles por sequias, debido a que muchas veces luego de incendios se produce un proceso de 
degradación del bosque desde los bordes. Finalmente se requiere del monitoreo de fauna, en 
particular en parches pequeños inmersos en la matriz quemada para evaluar el potencial de los mismo 
para conservar estos organismos. En particular en estas áreas, así como en zonas en recuperación 
debido a la comprobada presencia del huemul y la probable supervivencia de ejemplares de esta 
especie amenazada y protegida en el ámbito de las cuencas del Lago Cholila y Lago Puelo, se 
recomienda fuertemente la exclusión de perros domésticos en todas las tareas de manejo,  
restauración, monitoreo, científicas o educativas que se realicen en el marco de los Planes de Manejo 
Sustentable y Conservación.  En estas zonas, así como en toda el área de estudio es imprescindible que 
al menos durante los 5 primeros años se excluya la presencia de ganado doméstico. Se debe prestar 
especial atención en la reconstrucción y mantenimiento de alambrados y tranqueras. Esta acción ya ha 
sido implementada en forma exitosa en la mayoría de los predios, de hecho en nuestros monitoreos de 
campo no hemos detectados signos de ramoneo alguno. Es necesario y fundamental continuar estos 
esfuerzos de exclusión de ganado. La presencia de ciervo colorado, jabalí y liebre ha sido verificada 
durante el año ulterior al incendio. El éxito de las propuestas de manejo sugeridas a nivel predial puede 
ser severamente afectado por el impacto negativo de la herbivoría sobre la regeneración natural o las 
reforestaciones. Al igual que para la ganadería se sugiere el control activo de fauna silvestre exótica, al 
menos durante los 3 a 5 primeros años, acompañado de un preciso monitoreo. El programa de control 
mediante caza, exclusivamente para la fauna exótica mayor (ciervo, jabalí), debe estar ajustado a la 
normativa correspondiente y ser realizado preferentemente por profesionales. La formulación del 
mismo debe estar directamente relacionada con la carga de estos animales silvestres que debe ser  
monitoreada año a año. También debe monitorearse la presencia de otros animales exóticos 
potencialmente riesgosos para la resilencia del ecosistema (por ej.: hurones). El programa de 
monitoreo de Fauna Silvestre puede contemplar muestreos periódicos mediante puntos fijos o móviles, 
sistematización del registro de observaciones directas, huellas y bosteo o  colocación de cámaras 
trampas en sitios clave. 

Los matorrales no quemados son de particular importancia para sostener en forma de islas la presencia 
de especies vegetales no rebrotantes y animales mientras en la matriz se produce el rebrote. Por 
ejemplo, la recolonización de los rebrotes de ñire por parte de las hemiparásitas como el 
Misodendrum, dispersada por viento, es únicamente posible a partir de islas no quemadas. Otro 
ejemplo son los insectos folívoros del ñire, muy importantes como aceleradores del ciclaje de 
nutrientes y alimento de aves insectívoras, que solo recolonizarán desde islas verdes.  La recolonización 
del rebrote con aves del matorral solo será posible a partir de fragmentos verdes. En síntesis, los 
bosques y matorrales no quemados constituyen los reservorios de biodiversidad a partir de los 
cuales se recolonizaran de especies las áreas que se vayan recuperando. Es fundamental adoptar 
estrategias defensivas hacia esas zonas. En particular es importante priorizar la defensa de estas áreas 
en caso de nuevos eventos de incendio. Es necesario desarrollar planes de contingencia para futuros 
eventos de fuego localizando sitios críticos para la defensa que posean infraestructura pare el combate 
(tanques o reservorios de agua, accesos, líneas de defensa). Es necesario contar con caminos 
mantenidos que sirvan de acceso a esos puntos críticos. Estos planes de contingencia pueden ser 

desarrollados a partir de modelos de simulación del comportamiento de fuego a partir de puntos 
simulados de ignición. 

 

Por último pero no menos importante es necesario mantener picadas, sendas interpretativas, centros 
de interpretación, etc. que permitan la valorización de los ecosistemas menos disturbados de modo 
de concientizar y educar a la población sobre la conservación de los diversos ecosistemas.   

 

Áreas de regeneración natural 

Involucran el 11% del territorio (Fig. 10, Mapa 39). Son áreas de extrema fragilidad ya que el proceso 
involucra las fases más sensibles del ciclo de vida de los árboles que son desde la germinación al 
estadio de plántulas.  Durante este estadio los riesgos de mortalidad son muy altos y se pueden deber 
a causas abióticas como desecación o  alta radiación, o causas físicas como como daños por pisoteo o 
ramoneo.  Es absolutamente fundamental el cierre de estas áreas al tránsito de animales y gente o si es 
necesario transitar, la apertura de sendas bien demarcadas. Es clave la exclusión de ganado al menos 
hasta que la cohorte de regeneración arbórea haya alcanzado una altura superior a 1,5m.   

Es importante el monitoreo de las áreas de regeneración natural para verificar si hubiera fallas por 
mortalidad de plántulas, falta de semillas o ramoneo. En particular es importante monitorear los 
efectos dañinos de la liebre sobre las plántulas (especialmente en lenga). Si hubiera fallas en la 
regeneración natural es importante considerar las “ventanas de regeneración” de las distintas especies 
arbóreas de acuerdo a su tolerancia a la sombra. Por ejemplo, en coihue (la especie más intolerante a 
la sombra) la ventana suele durar no más de 10 años, una vez que el sitio se “cierra“ con otras plantas 
(arbustos  o herbáceas) las plántulas de coihue son incapaces de sobrevivir y crecer, aun si han sido 
plantadas. De este modo si se detectaran  fallas en la regeneración natural deberá adaptativamente 
intentar mitigar con  restauración activa. En el caso de la lenga la ventana a considerar es un poco más 
larga (unos 20 años) y los cipresales son capaces de regenerar bajo sombra por lo que la “ventana” 
permanece abierta durante largos períodos.   

Afortunadamente durante el incendio de 2015 en algunos coihuales y lengales en los cuales el fuego no 
coronó (se quemó la caña seca, hojarasca y maderas muerta del sotobosque sin que se quemen las 
copas de los árboles) sobrevivieron semillas que durante el evento estaban o bien en las ramas o en el 
suelo. Por ello, durante nuestros monitoreos se encontraron verdaderos almácigos de plántulas aún 
bajo doseles de árboles muertos. Es muy importante proteger estos micrositios y eventualmente, 
cuando la densidad sea excesiva usarlos para repicar plantas que puedan ser reubicados en sitios con 
menor (o sin) reclutamiento.      

Es de destacar que  de acuerdo a nuestros  monitoreos tempranos  la supervivencia  de plántulas de 
caña colihue fue mínima o frecuentemente nula. Claramente un fuego actuando sobre plántulas sin 
rizoma desarrollado es letal para esta especie. Por otra parte dado que la floración en la región fue 
masiva dejando muy pocos cañaverales adultos verdes, tampoco hubo rebrote de cañas.  Esto 
determina que la regeneración natural no incluirá a la caña colihue. Esto generará en el futuro 
ecosistemas composicional y funcionalmente  muy diferentes a los que existían antes del fuego. Este 
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proceso natural, pero poco frecuente, genera sotobosques más “limpios” que generalmente tienden en 
un largo plazo a ser ocupados por otras especies, por ejemplo el maqui (en ausencia de ganado).  La 
ausencia de caña que es normalmente un forraje importante torna aún más importante la exclusión del 
ganado ya que sin ella los animales tienden a ramonear en forma intensa sobre los renuevos de 
arbóreas impidiendo la regeneración.  

 Desde el punto de vista de la vulnerabilidad de los ecosistemas para sufrir nuevos incendios, la 
ausencia de cañas es positiva, las cargas combustibles son muy inferiores y las especies que las 
reemplazan menos inflamables. Desde el punto de vista de hábitat, la ausencia de regeneración de 
caña afectará a organismos que utilizan el sotobosque de caña como hábitat (por ej. chucao).  El 
bosque sin caña posee menos capacidad de fijar carbono que el que la tiene, dado que  la caña es una 
especie muy productiva que acumula gran cantidad de biomasa durante bastante tiempo. 

 

Áreas de rebrote natural  

Involucran el 30% del territorio (Fig. 10, Mapa 40). Son áreas que por la  composición de especies 
leñosas dominante está asegurada la rápida respuesta por existencia de yemas subterráneas o 
basales que permiten el rebrote. Nuestros muestreos verifican una respuesta rápida y vigorosa en la 
amplia mayoría de especies de los matorrales. El 100% de las parcelas de matorral visitadas mostraron 
rebrote exitoso. 

Se propone separar estas áreas de rebrote que ocupan faldeos medios y altos de las áreas de rebrote 
de ladera baja, planas o de fondo de valle la cuales pueden ser designadas como áreas de manejo del 
rebrote con extracción leñera (se discute abajo).   

Si bien el rebrote es un proceso más rústico que la regeneración por semilla existen riesgos de que el 
rebrote falle. Los brotes tiernos pueden ser afectados por heladas o pueden ser consumidos por 
herbívoros.  Es importante que las áreas de rebrote natural sean excluidas de los herbívoros al menos 
durante 5 años posteriores al fuego. Esto da tiempo para el crecimiento en altura del rebrote 
asegurando el escape de la acción del herbívoro. Es importante el monitoreo del rebrote tanto a campo 
como de forma satelital (usando la misma resolución que en este estudio) de modo de poder detectar 
fallas o sitios donde por condiciones locales haya fallado el mismo.  

Al igual que los bosques, los matorrales rebrotantes futuros carecerán de la caña colihue que 
ocupaba gran parte de los matorrales. Es muy posible que estos interespacios serán ocupados por 
especies herbáceas que rápidamente generaran una comunidad tipo sabana (leñosas y pastos). 
Eventualmente si el rebrote fuera vigoroso y la capacidad de carga lo permitieran, se podría considerar 
un uso ganadero de baja intensidad de manera de mantener bajos las cargas de combustibles finos 
(pastos).   

Desde el punto de vista de la fauna sería adecuado el monitoreo de la repoblación de matorrales con 
especies a medida que procede el crecimiento y densificación del rebrote. En algunos matorrales se 
puede proponer de modo experimental la repoblación en forma agregada de caña para proveer de 
hábitat a especialistas de dichos hábitat.   

 

 

 

Áreas de restauración 

En una primera etapa, se proponen tres tipos situaciones de restauración activa totalizando unas 350 
ha (2%) de la superficie total (Fig. 10, Tabla 3, Mapa 41): restauración de lengales en áreas de 
regeneración potencial de lenga nulo y  costos inferiores a 1000 unidades (175 ha, Tabla 3), 
restauración de cipresales en áreas de regeneración potencial de ciprés nulo y costos inferiores a 280 
unidades (131 ha) y la restauración de los pinares quemados y verdes con ciprés (45 y 30 has, 
respectivamente).     

Restauración de lengales: debe realizarse con plantas grandes, bajo la cobertura de dosel boscoso 
muerto y evitar los sitios de alta radiación como claros. La plantación debe realizarse en grupos de 5- 
10 plantas concentradas en 4-5 m2protegidas de las liebres con alambre romboidal o plástico.  Los 
grupos deberán estar espaciados aproximadamente 20 m entre sí. Se recomienda reforestar desde las 
zonas más bajas (siempre dentro del lengal quemado) hacia las zonas más altas. En una segunda etapa 
cuando las plantas adquieran mayor porte se deberán voltear árboles muertos en forma dirigida para 
eliminar el riego de daño sobre las parcelas. El monitoreo del éxito de la restauración en estos sitios es 
muy importante y acompaña el mantenimiento de las clausuras. 

Restauración de cipresales: debe realizarse con plantas lo más grandes posibles, rustificadas y en 
micrositios protegidos de la radiación por arbustos u otros objetos (troncos caídos, rocas, etc.), o con 
protección individual de media sombra tipo tubo. Es importante definir el año de plantación de 
acuerdo a los pronósticos de largo plazo. Es importante evitar realizar plantaciones durante años con 
temporadas de crecimiento extremadamente secas o cálidas  La disposición de las plantas deberá ser 
regular o al azar pero no agrupada intentando dejar distancias entre plantas de 6-8 m. El dosel muerto 
debe permanecer intacto para actuar como protección a la radiación y como perchas para plantas 
dispersadas por aves. El monitoreo del éxito de la restauración en estos sitios es muy importante y 
acompaña el mantenimiento de las protecciones contra radiación. 

Erradicación de los pinares remanentes y restauración: las dos forestaciones con coníferas exóticas 
(ubicadas en la costa noreste y en el margen sur del lago al este de la desembocadura del Arroyo 
Nataine (Mapas 19 y 41) fueron afectadas parcialmente por el incendio. Puesto que se encuentran en 
áreas de potencial de bosque de ciprés se recomienda la implementación de un programa de 
erradicación y control de invasión en el marco de una explotación forestal fiscalizada por la 
Subsecretaria de Bosques. El objetivo de dicho programa es la reconversión de estos pinares 
en  ambientes con vegetación nativa especialmente ciprés. Se recomienda reforestar con ciprés en 
metodología similar al cipresal.  

En el caso de los pinares severamente afectados por el incendio no es necesaria la remoción de los 
esqueletos muertos ya que su sombra puede facilitar la instalación de renuevos. Sin embargo, la 
forestación ubicada sobre la margen norte está bajo explotación actualmente  y debe evaluarse 
precisamente la continuidad y viabilidad económica y ambiental de dichas tareas, que fueron 
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concertadas previamente bajo contrato.  En todo caso, sí es necesario un estricto control y  limpieza de 
posibles renuevos de pino que hayan germinado luego del fuego desde conos serótinos, tanto al 
interior de las forestaciones como en un radio de 100 m de los bordes de la misma. La eliminación de 
los pinos verdes que no fueron alcanzados por el incendio debe hacerse mediante su anillado, que 
produce una muerte paulatina sin que se produzcan caídas de ramas o volteos que afecten la 
regeneración natural nativa que se establece post-incendio. De decidirse un aprovechamiento de la 
masa verde remanente, la misma deberá realizarse antes de instalarse las reforestaciones con ciprés de 
forma de evitar posibles daños. 

Áreas de pérdida de los ecosistemas originales 

Se trata de áreas que por su ubicación y por sus costos logístico-operativos hacen dificultosa la 
implementación de planes de restauración. En esta categoría se ubica la totalidad de los lengales 
achaparrados quemados severamente (149 ha, Tabla 3, Mapa 42), 1245 ha de lengales severamente 
quemados y remotos (8% del área), 73 ha de bosques de coihue/coihue-ciprés con quema severa y 52 
ha de bosques de ciprés severamente afectados por el incendio y aislados de fuentes semilleras. Dados 
los costos menores de restaurar estos dos últimos tipos en relación a los lengales si se invirtieran más 
recursos se podría reducir estas dos últimas áreas de pérdida.  Estas zonas deben ser monitoreadas 
para determinar hacia qué tipo de comunidad están cambiando y debido a que frecuentemente se 
ubican en terrenos escarpados deberá además vigilarse la estabilidad de los suelos (ver punto 
siguiente). 

 

Áreas de monitoreo de erosión hídrica 

Se trata de áreas que han sido identificadas como críticas en términos de su potencial de presentar 
procesos erosivos de largo plazo. Se utilizaron 3 criterios para su delimitación: 1. erosión potencial de 
acuerdo al Modelo RUSLE que tiene en cuenta pendiente local y longitud de pendiente, 2. Incidencia de 
fuego severo y 3. Preexistencia de vegetación predominantemente semillera y no rebrotante que 
incide en las tasas de recuperación de cobertura vegetal. Las áreas con riesgo de erosión de largo plazo 
suman 142 ha (Tabla 3)  el 1% del área total (Fig. 10, Mapa 43).  

Se recomienda un minucioso monitoreo utilizando sensores remotos y detectado signos de erosión, así 
como la aplicación de técnicas de prevención de erosión. Esto deberá ser llevado a cabo por personal 
técnicamente calificado dentro de la especialidad específica.  

 

Áreas de manejo del rebrote y aprovechamiento leñero de los matorrales 

Involucran unas 1130 ha (8% del área total, Mapa44) y se concentran en ñirantales y matorrales mixtos 
en los predios NE, N, NO y O.  Son matorrales que fueron afectados por fuego severo pero que de 
acuerdo al monitoreo temprano muestran excelentes tasas de rebrote (100% de las parcelas 
muestreadas). Son además sitios fácilmente accesibles desde el camino que recorre el área de E a O 
por el norte del lago Cholila. Son sitios de matorrales y bosques bajos de ñire muy productivos que 
poseían caña colihue y que no la tendrán como acompañante en la comunidad regenerada.  Las leñosas 

sí responderán en forma de rebrote vigoroso multifuste. Generándose un rápido proceso de 
densificación con los consiguientes aumentos de inflamabilidad. En un intento de “restaurar para 
reducir vulnerabildad frente al próximo incendio” (control de amenazas) se recomienda realizar un 
manejo del rebrote. El mismo debería contemplar la reducción a 1 o 2 rebrotes por cada tocón 
mediante motobordeadora, de forma que se beneficie el crecimiento vertical de los mismos por sobre 
la competencia entre los diferentes vástagos rebrotantes, y de favorecer el desarrollo hacia un porte 
arbóreo. Esto hace que se disminuya la prevalencia de combustible fino producto de los múltiples tallos 
y la reducción del combustible herbáceo por sombreado de la copa más frondosa. La efectividad de 
este tipo de prácticas debe ser monitoreada sistemáticamente y evaluar su continuidad ulterior al resto 
de la superficie de los matorrales. El mismo deberá ser realizado en el marco de un plan específico, 
fiscalizado por la Subsecretaria de Bosques de Chubut y con todas las medidas de seguridad 
correspondientes. La intervención debe ser siempre realizada dejando troncos remanentes que puedan 
servir como “perchas” para aves diseminadores de semillas. Se sugiere que el diseño espacial del 
aprovechamiento sea en sitios con pendientes bajas (menores a 20%), mediante fajas transversales que 
a futuro funcionen como “cortafuegos” para reducir riesgos y la propagación de incendios futuros. El 
diseño de las vías de saca debe ajustarse a las condiciones topográficas locales, contemplando la 
minimización de los efectos erosivos. El aprovechamiento tradicional mediante bueyes puede realizarse 
previo período de “purgado o desbaste” para evitar la introducción de especies leñosas invasoras. 

 

4.2 Estrategia para la implementación del Programa de Restauración a nivel  Predial 

En base al OTBN de los Bosques Nativos de Chubut, los lineamientos determinados en el Programa 
Integral de Manejo y Restauración (Subsecretaria de Bosques, CIEFAP, INTA, 2015) y el diagnóstico 
predial y las recomendaciones específicas señaladas en este documento, para cada una de las 
propiedades debe formularse un Plan de Manejo Sustentable y Conservación y sus respectivos Planes 
Operativos Anuales (POA) , en el marco de la Ley Nacional 26.331 y Ley XXII Nº 92 de Ordenamiento 
Territorial de los Bosques Nativos de Chubut. En el caso de la propiedad que ya haya presentado su 
Plan de Manejo, el mismo debería ser revisado y reformulado en función del grado de afectación de sus 
bosques. 

En dicho documento debe quedar explicitadas a nivel predial cada una de las actividades que se 
llevarán, tendientes a recuperar la cobertura forestal, las funciones y servicios ecosistémicos que ellos 
brindan; y de hecho, representa un compromiso de los propietarios con la sociedad para la 
restauración de las áreas afectadas, promoviendo el desarrollo ambiental, social y económico local. 

Si bien las actividades propuestas son específicas para cada predio, es deseable una visión de conjunto 
para asegurar la conectividad de los respectivos ambientes y la implementación de acciones que 
requieren de una coordinación a nivel local entre, las instituciones públicas (Subsecretaria de Bosques, 
CIEFAP, Universidades, INTA, CONICET, escuelas), instituciones privadas (por ej.: Fundación Naturaleza 
para el Futuro), los propietarios y los pobladores locales. En ese sentido, tal como ha sido sugerido, 
debido a la extensión temporal y el contexto de paisaje de las acciones planteadas es muy importante 
la conformación de una Unidad Ejecutora de Gestión que articule la realización de las diferentes 
iniciativas, por ejemplo la colecta y viverización de semillas, la exclusión de ganado y provisión de 
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forraje suplementario,  monitoreos, acciones educativas o de investigación, búsqueda de 
financiamiento, etc. La conformación de dicha Unidad debe contemplar especialmente la 
representación de los actores locales, y adicionalmente puede conformarse un Órgano Consultivo 
Técnico por parte de personal profesional y científicos de diversas instituciones que colaboren con el 
desarrollo y evaluación de las actividades. 

Un aspecto a tener en cuenta es la posibilidad de proyectos asociativos o cooperativos entre varios 
propietarios o entre propietarios y pobladores locales para la implementación de algunas prácticas 
como ser la reforestación, manejo del rebrote, aprovechamiento leñero, control de especies exóticas, 
entre otras. Las modalidades de colaboración deben ser planificadas y presupuestadas  con precisión 
de forma de que cada actor asuma sus respectivos compromisos y obligaciones. 

Debido a la gran extensión del área afectada resulta relevante la planificación de la logística, de forma 
que las actividades propuestas puedan tomar escala gradualmente, ya que no existen en la región 
antecedentes de programas de restauración a nivel de paisaje. En ese sentido, teniendo en cuenta el 
monitoreo de los procesos de erosión y revegetación natural, los proyectos de restauración activa para 
cada predio deben comenzar por sitios donde exista una mayor probabilidad de éxito, tanto para 
recuperar el sitio en sí mismo, como para ir aprendiendo de las experiencias de reforestaciones 
realizadas previamente. Por otra parte, no es menos sugerente que una mayor probabilidad de éxito en 
cada actividad, redundará en una mejor predisposición de todos los actores para continuar con las 
acciones planificadas. 

Otro aspecto fundamental es contar con el financiamiento adecuado para la implementación de las 
acciones de los respectivos programas. A modo de ejemplo, sólo para una primera etapa de 5 años se 
contempla la reforestación con especies nativas de unas 350 ha aproximadamente, con un costo 
aproximado de 5,8 millones de pesos. 

Existen tres fuentes principales de fondos para las tareas de restauración propuestas: 

-Subsidios en el marco de la Ley de Bosques Nativos (para tareas de restauración pasiva o activa en 
propiedades con Planes de Manejo Sustentable y Conservación aprobados) 

-Subsidios para Enriquecimiento de Bosque Nativo en el marco de la Ley Nacional Nº 25.080 de 
Inversión para Bosques Cultivados (actual Ley Nº26432), que financia los costos de reforestación con 
especies nativas en ambientes forestales degradados (al año 2015 el subsidio por hectárea cada 200 
plantas exitosamente implantadas era de $ 12.865) 

-Fondos privados, ya sea de inversión de los mismos propietarios, fideicomisos o donaciones a través 
de Fundaciones, ONG´s o terceros. 

También algunas de las acciones podrían ser financiadas a través de mecanismos verdes (REDD+) una 
vez que se implementen en el país. 

 

4.3 Programa de Educación Ambiental 

Este programa tiene como objetivo implementar un plan de educación socio-ambiental, con acciones 
específicas para distintos sectores de la población y debe estar enmarcado en el propuesto por el Plan 
Integral de Manejo y Restauración.  Está dirigido a pobladores locales,  grupos comunitarios y del 
ámbito educativo que representen distintos intereses en relación a los impactos del incendio, las tareas 
de restauración, la experimentación y aprendizaje  a través de la Educación Ambiental. 

Los co-responsables pueden ser las instituciones locales o regionales, Fundaciones u ONG´s, grupos 
comunitarios (con organización formal o informal) y/o instituciones educativas municipales y 
provinciales.  

Se propone conformar un grupo que elabore, planifique y ponga en acción un programa anual, 
identificando grupos de población objetivo e involucrando a diversos grupos de edad en actividades 
que valoricen el patrimonio natural y las tareas de restauración. Una de las tareas más importantes es 
la de planificar modos de difusión del Plan, conjuntamente con los organismos e instituciones estatales 
y privados involucrados e interesados en la educación, que informen sobre los alcances, grado de 
ejecución y posibilidades de la actividades propuestas. Asimismo, debería coordinar y planificar las 
acciones previstas con las escuelas locales interesadas y distintos grupos de la comunidad que realicen 
acciones pertinentes. 

Como indicadores de seguimiento del Programa de Educación ambiental se propone evaluar la 
cantidad de personas, instituciones o grupos de interés que participan de las actividades propuestas, 
así como el grado de conocimiento de los participantes de las diferentes temáticas propuestas y la 
conformidad o disconformidad de los actores directos. 

 

4.4. Programa de Investigación de Recursos Naturales 

La implementación de este Plan de Restauración Predial presenta un gran desafío debido a la escala de 
trabajo, y a que muchas de las acciones propuestas han sido probadas sólo experimentalmente. A 
pesar del gran conocimiento desarrollado en los últimos 20 años por grupos de investigación que 
trabajan en Restauración Ecológica en la región Andino-Patagónica, existe un importante grado de 
incertidumbre respecto de la reacción de la flora y la fauna a algunas de las prácticas de manejo 
propuestas. 

El objetivo de este programa es complementar la información faltante y generar  nuevos 
conocimientos que contribuyan al éxito de los planes de restauración y debe estar enmarcado en el 
propuesto por el Plan Integral de Manejo y Restauración. Está destinado principalmente a la 
comunidad científica, pero también a  visitantes y residentes, observadores de flora y fauna, amateur o 
naturalistas, que podrán contribuir como colaboradores voluntarios en las tareas de campo que se 
realicen. 

La formalización del Programa debería ser a través de la Unidad Ejecutora de Gestión, quien coordinará 
con instituciones dedicadas a la investigación (CIEFAP, Universidades, INTA, CONICET, ONG’s 
ambientalistas, etc), la realización de relevamientos sistemáticos de biodiversidad, evaluación de las 
reforestaciones y obras de control de erosión, formulación de protocolos de monitoreo, etc. También 
se debería establecer un mecanismo de seguimiento de proyectos de investigación y de recepción y 
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concentración de la información generada. Un aspecto fundamental es el de promover entre los 
pobladores locales el conocimiento de la flora y fauna de forma que se fomente la indagación y el 
estudio de la zona por sus propios habitantes. 

 

4.5  Programa de Difusión y Comunicación 

Su objetivo es propender al intercambio de conocimientos y difusión sobre las actividades que se 
realizan en el conjunto de las propiedades sujetas al presente Plan y debe estar enmarcado en el 
propuesto por el Plan Integral de Manejo y Restauración. En consecuencia es importante planificar y 
diseñar espacios de comunicación adecuados para la difusión de las experiencias realizadas en los 
distintos sectores de la comunidad local y regional (programas de radio, folletos, libros, documentales, 
etc.). También organizar charlas y exposiciones que permitan la transferencia hacia la comunidad de las 
acciones realizadas llevadas a cabo en el ámbito de este Plan. 

 

 

5. CONCLUSIONES  

El incendio de febrero-marzo de 2015 tuvo un grado de afectación de la vegetación que ha sido muy 
importante en todos los predios estudiados. A pesar de un alto grado de severidad, luego de un año, en 
cada uno de las propiedades ha sido posible establecer amplias zonas donde la regeneración natural se 
está instalando con éxito en sitios de especies rebrotantes, y otros, donde las perspectivas futuras son 
muy alentadoras en el corto y mediano plazo, gracias a la sobrevivencia o menor severidad de árboles 
remanentes. El análisis con imágenes de alta resolución espacial permitió identificar árboles aislados y 
pequeñas islas de vegetación sobreviviente en prácticamente todos los sistemas boscosos, 
favoreciendo la implementación concreta, y espacialmente explicita, de líneas de acción precisas en 
cuanto a la protección, rehabilitación y restauración activa de la vegetación y mitigación de procesos 
erosivos. 

En consecuencia, si las acciones de restauración pasiva, activa o de reducción de amenazas futuras son 
ejecutadas con éxito, en el marco de un esquema de manejo adaptativo, es probable que la superficie 
boscosa pérdida sea mínima para el conjunto de las propiedades analizas. Sin embargo, la probable 
reducción de la superficie con caña colihue en toda el área introduce una dinámica diferente que afecta 
al funcionamiento de las comunidades vegetales con consecuencias positivas y negativas, que hoy son 
difícil de evaluar y predecir ya que es un suceso novedoso a nivel regional, que ha sido poco 
investigado. 

En base a un diagnóstico preciso se pudo formular una serie de acciones para cada una de las 
situaciones presentadas, cuyo fin es promover la recuperación de las áreas afectadas por el incendio. 

La adopción de estas recomendaciones por parte de los propietarios dependerá en gran medida de los 
intereses y expectativas que tengan respecto del uso de sus predios (residencial, turístico, productivo, 
conservación, etc.), y del financiamiento que pueda conseguirse para su implementación. Sin embargo, 
existen pautas generales, como la exclusión de herbivoría en una primera etapa o tareas específicas de 

restauración y mitigación, que deberían ser implementadas para evitar pérdidas del suelo o procesos 
de arbustización que atenta contra la resilencia de los sistemas boscosos. La posibilidad de un trabajo 
conjunto y  coordinado entre los propietarios y la comunidad local, a través de procesos asociativos o 
cooperativos, es fundamental para asegurar la adecuada protección a largo plazo, gracias a un 
compromiso en la acción territorial en un amplio rango de actividades operativas. No es una tarea 
sencilla, pero debe ser discutida y encarada abiertamente de manera que todos los actores locales 
compartan objetivos comunes, se superen inquietudes o desconfianzas y se alcancen mutuos 
beneficios. 

Finalmente, es de destacar la necesaria acción del Estado provincial y Municipal para articular las 
diferentes acciones transversales necesarias para todo la cuenca afectada, tales como recolección de 
semillas y producción de plantas, actividades de monitoreo a escala de paisaje, capacitación, 
investigación, difusión y educación ambiental. 

Es fundamentar tener en cuenta que por tratarse de un proceso continuo y con cierto grado de 
flexibilidad en cuanto a la planificación está constituye una primera aproximación que debe 
profundizarse a medida que se obtenga un mayor conocimiento del área y se realicen monitoreos y 
evaluaciones de las actividades que se desarrollen, ajustando el proceso de planificación y regulación. 
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Imágenes  crudas  sin coregistro 
pre-fuego (donación Fund. DigitalGlobe) 
 
Sensor: WorldView-2 (VW2) 
Multibanda (2m) y pancromáticas (0.5m) 
Procesamiento 2A-Orthoready 

Imágenes  crudas  
post-fuego (STAN) 
 
Sensor: WorldView-2 (VW2) 
Multibanda (2m) y pancromáticas (0.5m) 
Procesamiento 2A-Orthoready 

4 dic 2015 

21 ene 2015 

Insumos 

DEM  
Sensor: Aster 
30m 

Ortorectificación 
Mosaico (tile assemble) 
Pansharpening 
 

4 dic 2015 

21 ene 2015 

Imágenes  co-registradas 
Proyección: UTM 19S 
Datum: WGS83 

Ortorectificación 
Mosaico (tile assemble) 
Pansharpening 
 

Cálculo de NDVI 
NDVI=  (IRC-ROJO)/(IRC+ROJO) 

NDVI 
21 ene 2015 

NDVI 
4 dic 2015 

Pre-procesamiento 

dNDVI 
Cálculo de dNDVI 

dNDVI=NDVIPreE-NDVIPost 

Chequeo de campo  
322 parcelas georeferenciadas 
Severidad/respuestas tempranas 

dNDVI% 

Cálculo de dNDVI% 
dNDVI%=100*dNDVI/NDVIPre 

Severidad 

Procesamiento 

Coberturas 
pre-incendio 

Coberturas 
post-incendio 

Segmentación 
Clasificación supervisada 

Segmentación 
Clasificación supervisada 

Calibración 

DEM 
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Análisis 

Severidad 

Coberturas 
pre-incendio 

Coberturas 
post-incendio 

Pérdidas de 
ecosistemas 

Severidad de incendio 
por ecosistema 

Emisiones 
por combustión 

Chequeo de campo  
Biomasa consumida por compartimiento 
Y por ecosistema 

Severidad de incendio 
por ecosistema 

Literatura 
Cargas combustibles por compartimiento 
y por ecosistema 

Hectáreas consumidas 

DEM 

Pendiente y longitud de 
pendiente 

Erosión potencial 
de largo plazo 

no rebrotantes 

islas verdes (semilleras) 
Buffer de dispersión 

Potencial de 
regeneración 

natural 

Orientaciones 
N y NO (lenga) 

Caminos 
 

Distancia horizontal 

Costo por pendiente 

Potencial de 
restauración/uso 

Plan estratégico 
general 

Ley de bosques 
Plan de Manejo 

Cholila 
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Anexo II 
 

 Calibración severidad 
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GPS Sev campo Latitud Longitud NDVI_PRE NDVI POST dNDVI dNDVI% 
281 1 -42.4504 -71.6641 0.703 0.269 0.434 61.757 
283 1 -42.4512 -71.6643 0.398 0.430 -0.032 -7.991 
285 1 -42.4513 -71.6668 0.580 0.786 -0.206 -35.452 
291 1 -42.4499 -71.6669 0.783 0.536 0.247 31.551 
299 1 -42.4382 -71.6551 0.541 0.124 0.417 77.035 
301 1 -42.4378 -71.6566 0.618 0.534 0.085 13.675 
302 1 -42.4363 -71.6585 0.766 0.420 0.346 45.204 
305 1 -42.4335 -71.6594 0.669 0.629 0.040 5.933 
317 1 -42.4119 -71.6427 0.743 0.639 0.104 13.954 
324 1 -42.413 -71.6516 0.677 0.683 -0.006 -0.816 
332 1 -42.4125 -71.6516 0.422 0.244 0.177 42.051 
338 1 -42.4426 -71.6611 0.597 0.483 0.114 19.102 
345 1 -42.4375 -71.6615 0.474 0.214 0.261 54.964 
355 1 -42.4324 -71.6687 0.455 0.442 0.013 2.869 
357 1 -42.4324 -71.672 0.771 0.600 0.171 22.155 
361 1 -42.439 -71.6787 0.383 0.489 -0.107 -27.896 
362 1 -42.441 -71.6791 0.244 0.185 0.059 24.242 
366 1 -42.4483 -71.6772 0.314 0.438 -0.123 -39.251 
373 1 -42.4494 -71.6848 0.477 0.713 -0.236 -49.380 
382 1 -42.4466 -71.7326 0.472 0.518 -0.046 -9.842 
387 1 -42.4475 -71.742 0.692 0.143 0.549 79.353 
69J 1 -42.4305 -71.5668 0.529 0.178 0.351 66.291 
401 1 -42.4365 -71.5732 0.534 0.411 0.123 23.059 
409 1 -42.4656 -71.7235 0.751 0.447 0.304 40.441 
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GPS 
Sev 

campo Latitud Longitud NDVI_PRE NDVI POST dNDVI dNDVI% 
282 2 -42.4508 -71.6641 0.814 0.785 0.029 3.523 
284 2 -42.4515 -71.6656 0.824 0.733 0.091 11.026 
288 2 -42.4514 -71.6678 0.737 0.065 0.673 91.227 
290 2 -42.4512 -71.6694 0.755 0.000 0.803 100.000 
300 2 -42.4379 -71.6555 0.744 0.674 0.071 9.524 
303 2 -42.4355 -71.6586 0.699 0.480 0.220 31.415 
330 2 -42.4055 -71.6558 0.811 0.788 0.023 2.792 
337 2 -42.4429 -71.6609 0.313 0.337 -0.025 -7.855 
346 2 -42.4361 -71.6621 0.830 0.474 0.356 42.905 
356 2 -42.4325 -71.6719 0.657 0.146 0.512 77.843 
367 2 -42.4486 -71.677 0.678 0.121 0.557 82.162 
370 2 -42.4474 -71.6839 0.544 0.084 0.460 84.613 
374 2 -42.4495 -71.6851 0.648 0.119 0.529 81.649 
375 2 -42.4498 -71.6854 0.722 0.229 0.493 68.289 
378 2 -42.4468 -71.699 0.843 0.646 0.197 23.387 
381 2 -42.4452 -71.7231 0.755 0.123 0.632 83.722 
395 2 -42.4316 -71.5676 0.854 0.169 0.685 80.185 
410 2 -42.4659 -71.7237 0.702 0.280 0.422 60.125 
83J 2 -42.4725 -71.7083 0.755 0.210 0.546 72.226 
419 2 -42.3995 -71.5511 0.601 0.333 0.267 44.499 
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GPS 
Sev 

campo Latitud Longitud NDVI_PRE NDVI POST dNDVI dNDVI% 
13 3 -42.4331 -71.6284 0.669 0.101 0.568 84.853 
19 3 -42.4282 -71.6255 0.719 0.260 0.459 63.784 

293 3 -42.4493 -71.6663 0.531 0.205 0.326 61.326 
298 3 -42.4382 -71.6553 0.834 0.100 0.733 87.962 
322 3 -42.4143 -71.6485 0.492 0.372 0.119 24.291 
328 3 -42.4056 -71.6552 0.834 0.234 0.599 71.902 
334 3 -42.4441 -71.6608 0.701 0.179 0.521 74.403 
335 3 -42.4435 -71.6611 0.672 0.292 0.380 56.558 
340 3 -42.441 -71.6598 0.371 0.211 0.160 43.144 
347 3 -42.4353 -71.6624 0.715 0.192 0.524 73.190 
348 3 -42.434 -71.6645 0.180 0.166 0.014 7.744 
354 3 -42.4326 -71.6685 0.472 0.198 0.274 57.990 
359 3 -42.4335 -71.6771 0.828 0.241 0.587 70.912 
368 3 -42.4488 -71.6769 0.349 0.293 0.056 15.925 
369 3 -42.448 -71.684 0.763 0.130 0.632 82.903 
376 3 -42.45 -71.6857 0.693 0.188 0.505 72.852 
377 3 -42.4468 -71.6987 0.670 0.181 0.490 73.075 
380 3 -42.4451 -71.7227 0.813 0.257 0.556 68.351 
385 3 -42.451 -71.7487 0.730 0.063 0.667 91.361 
390 3 -42.4399 -71.559 0.438 0.188 0.250 56.978 
404 3 -42.4398 -71.5712 0.614 0.000 0.730 100.000 
420 3 -42.3998 -71.5509 0.611 0.345 0.266 43.521 
422 3 -42.399 -71.5504 0.746 0.154 0.592 79.326 
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GPS 
Sev 

campo Latitud Longitud NDVI_PRE NDVI POST dNDVI dNDVI% 
9 4 -42.4352 -71.6268 0.666 0.116 0.549 82.535 

294 4 -42.4489 -71.6655 0.378 0.108 0.271 71.511 
296 4 -42.4472 -71.6493 0.585 0.208 0.378 64.527 
306 4 -42.4326 -71.6594 0.726 0.113 0.613 84.455 
309 4 -42.4302 -71.6595 0.408 0.110 0.299 73.096 
312 4 -42.4267 -71.6577 0.608 0.169 0.439 72.141 
314 4 -42.4222 -71.6543 0.653 0.207 0.446 68.252 
386 4 -42.4476 -71.7418 0.671 0.144 0.527 78.493 
389 4 -42.4408 -71.5588 0.569 0.250 0.319 56.054 
391 4 -42.4373 -71.5604 0.876 0.121 0.756 86.236 
392 4 -42.4365 -71.5613 0.756 0.215 0.541 71.602 
394 4 -42.4356 -71.5631 0.755 0.148 0.607 80.360 
397 4 -42.433 -71.569 0.727 0.099 0.628 86.373 
405 4 -42.4403 -71.5697 0.670 0.236 0.434 64.843 
406 4 -42.4405 -71.5695 0.711 0.188 0.523 73.578 
82J 4 -42.4721 -71.7112 0.488 0.342 0.146 29.932 
87J 4 -42.472 -71.702 0.631 0.127 0.503 79.841 
418 4 -42.3973 -71.5521 0.541 0.138 0.403 74.410 
421 4 -42.3998 -71.5505 0.541 0.176 0.366 67.562 
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GPS Sev campo Latitud Longitud NDVI_PRE NDVI POST dNDVI dNDVI% 

8 5 -42.4357 -71.625 0.699 0.351 0.348 49.739 

11 5 -42.4351 -71.6294 0.517 0.119 0.398 77.009 

18 5 -42.4295 -71.6265 0.733 0.174 0.559 76.209 

279 5 -42.4496 -71.6637 0.711 0.141 0.570 80.112 

313 5 -42.4252 -71.6563 0.158 0.094 0.064 40.497 

319 5 -42.4125 -71.6434 0.786 0.063 0.723 92.048 

320 5 -42.4133 -71.6438 0.651 0.107 0.544 83.515 

321 5 -42.4142 -71.6462 0.670 0.079 0.591 88.150 

323 5 -42.4134 -71.6514 0.622 0.132 0.489 78.699 

325 5 -42.4116 -71.6517 0.569 0.234 0.335 58.905 

326 5 -42.4083 -71.6536 0.806 0.126 0.679 84.331 

333 5 -42.4447 -71.6609 0.326 0.140 0.185 56.893 

341 5 -42.4407 -71.6601 0.363 0.125 0.238 65.472 

343 5 -42.4397 -71.6615 0.422 0.422 0.001 0.168 

344 5 -42.4392 -71.6618 0.332 0.198 0.134 40.332 

360 5 -42.4362 -71.6778 0.513 0.147 0.366 71.358 

363 5 -42.4425 -71.6792 0.399 0.142 0.257 64.498 

371 5 -42.4478 -71.6837 0.707 0.127 0.580 82.073 

384 5 -42.4479 -71.7409 0.631 0.169 0.462 73.214 

399 5 -42.4351 -71.5708 0.445 0.159 0.287 64.321 

400 5 -42.4355 -71.5719 0.480 0.191 0.290 60.286 

402 5 -42.4385 -71.5732 0.738 0.107 0.630 85.443 

403 5 -42.4389 -71.5717 0.520 0.170 0.350 67.265 

407 5 -42.4411 -71.5686 0.526 0.139 0.387 73.553 

411 5 -42.4666 -71.7229 0.483 0.101 0.382 79.104 

73J 5 -42.4692 -71.724 0.607 0.118 0.489 80.583 

74J 5 -42.4706 -71.7223 0.612 0.179 0.433 70.727 

75J 5 -42.471 -71.7214 0.759 0.251 0.508 66.924 

77J 5 -42.4711 -71.7201 0.723 0.171 0.551 76.274 

78J 5 -42.4711 -71.7178 0.554 0.153 0.401 72.447 

80J 5 -42.4722 -71.7148 0.823 0.140 0.683 82.998 

81J 5 -42.4724 -71.7137 0.779 0.173 0.607 77.854 

423 5 -42.3986 -71.55 0.755 0.156 0.600 79.384 

424 5 -42.3983 -71.5495 0.671 0.245 0.427 63.544 
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Anexo III 
 

 Estimación emisiones 
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      Carga pre-fuego (kg biomasas seca /m2)           
Comunidad Severidad Area (ha) Hojas dosel Ramas finas Ramas gruesas Arbustos Herbaceo Corteza Mat muerto Mantillo/suelo 
Arbustal leve 74.00821       2.1         
Cipres leve 82.81344 1.4 1.2 1.2 1   0.01 1.5 0.18 
Coihue leve 13.09768 0.2 0.12 1.4 1     8.8 0.18 
Erial leve 41.17504       0.1 0.5 0     
Herbáceo leve 170.0946         1 0     
Lenga leve 137.7852 0.2 0.12 1.4 3   0.01 11.3 0.7825 
Lenga_achap leve 12.00444 0.1 0.06       0   0.495 
Mallin leve 2.519902         0.5 0     
Mat_Mx leve 161.8023 0.3 0.3 5           
Mixto leve 33.75075 0.2 0.12 1.4       5 0.18 
Nire leve 320.8451 0.3 0.3 1.4 5   0.05   0.5 
Nire_bajo leve 131.1102 0.1 0.1 0.7 1.42       0.3 
Pináceas leve 7.671331 0.5 0.4 0.3       1.5 2 
Arbustal severo 245.8064       2.1         
Cipres severo 380.1217 1.4 1.2 1.2 1   0.01 1.5 0.18 
Coihue severo 134.4165 0.2 0.12 1.4 1     8.8 0.18 
Erial severo 103.4591         0.5 0     
Herbáceo severo 482.4227         1 0     
Lenga severo 1967.884 0.2 0.12 1.4 3   0.01 11.3 0.7825 
Lenga_achap severo 136.754 0.1 0.06 0.7     0   0.495 
Mallin severo 2.761833       0.1 0.5 0     
Mat_Mx severo 902.7599 0.3 0.3 5           
Mixto severo 361.5383 0.2 0.12 1.4 1     5 0.18 
Nire severo 3681.874 0.3 0.3 1.4 5   0.05   0.5 
Nire_bajo severo 959.9864 0.1 0.1 0.7 1.42       0.3 
Pináceas severo 44.9388 0.5 0.4 0.3       1.5 2 
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factor de emision * C pre-fuego (kg C /m2) 
Comunidad Severidad Area (ha) Hojas Ramas finas Ramas gruesas Arbustos Herbaceo Corteza Mat muerto Suelo 
Arbustal leve 74.00821 0.45 0 0 0 0.945 0 0 0 0 
Cipres leve 82.81344 0.45 0.63 0.54 0.54 0.45 0 0.0045 0.675 0.081 
Coihue leve 13.09768 0.45 0.09 0.054 0.63 0.45 0 0 3.96 0.081 
Erial leve 41.17504 0.45 0 0 0 0.045 0.225 0 0 0 
Herbáceo leve 170.0946 0.45 0 0 0 0 0.45 0 0 0 
Lenga leve 137.7852 0.45 0.09 0.054 0.63 1.35 0 0.0045 5.085 0.352125 
Lenga_achap leve 12.00444 0.45 0.045 0.027 0 0 0 0 0 0.22275 
Mallin leve 2.519902 0.45 0 0 0 0 0.225 0 0 0 
Mat_Mx leve 161.8023 0.45 0.135 0.135 2.25 0 0 0 0 0 
Mixto leve 33.75075 0.45 0.09 0.054 0.63 0 0 0 2.25 0.081 
Nire leve 320.8451 0.45 0.135 0.135 0.63 2.25 0 0.0225 0 0.225 
Nire_bajo leve 131.1102 0.45 0.045 0.045 0.315 0.639 0 0 0 0.135 
Pináceas leve 7.671331 0.45 0.225 0.18 0.135 0 0 0 0.675 0.9 
Arbustal severo 245.8064 0.45 0 0 0 0.945 0 0 0 0 
Cipres severo 380.1217 0.45 0.63 0.54 0.54 0.45 0 0.0045 0.675 0.081 
Coihue severo 134.4165 0.45 0.09 0.054 0.63 0.45 0 0 3.96 0.081 
Erial severo 103.4591 0.45 0 0 0 0 0.225 0 0 0 
Herbáceo severo 482.4227 0.45 0 0 0 0 0.45 0 0 0 
Lenga severo 1967.884 0.45 0.09 0.054 0.63 1.35 0 0.0045 5.085 0.352125 
Lenga_achap severo 136.754 0.45 0.045 0.027 0.315 0 0 0 0 0.22275 
Mallin severo 2.761833 0.45 0 0 0 0.045 0.225 0 0 0 
Mat_Mx severo 902.7599 0.45 0.135 0.135 2.25 0 0 0 0 0 
Mixto severo 361.5383 0.45 0.09 0.054 0.63 0.45 0 0 2.25 0.081 
Nire severo 3681.874 0.45 0.135 0.135 0.63 2.25 0 0.0225 0 0.225 
Nire_bajo severo 959.9864 0.45 0.045 0.045 0.315 0.639 0 0 0 0.135 
Pináceas severo 44.9388 0.45 0.225 0.18 0.135 0 0 0 0.675 0.9 
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Consumo (%) 

Comunidad Severidad Area (ha) Hojas 
Ramas 
finas 

Ramas 
gruesas Arbustos Herbaceo Corteza 

Mat 
muerto Mantillo/suelo 

Arbustal leve 74.00821 30 0 0 30 30 0 10 
Cipres leve 82.81344 30 10 0 30 30 20 0 10 
Coihue leve 13.09768 30 10 0 30 30 20 0 10 
Erial leve 41.17504 30 10 0 30 30 20 0 10 
Herbáceo leve 170.0946 30 10 0 30 30 20 0 10 
Lenga leve 137.7852 30 10 0 30 30 20 0 10 
Lenga_achap leve 12.00444 30 10 0 30 30 20 0 10 
Mallin leve 2.519902 30 10 0 30 30 20 0 10 
Mat_Mx leve 161.8023 30 10 0 30 30 20 0 10 
Mixto leve 33.75075 30 10 0 30 30 20 0 10 
Nire leve 320.8451 30 10 0 30 30 20 0 10 
Nire_bajo leve 131.1102 30 10 0 30 30 20 0 10 
Pináceas leve 7.671331 30 10 0 30 30 20 0 10 
Arbustal severo 245.8064 100 80 80 100 100 100 20 50 
Cipres severo 380.1217 100 80 20 100 100 100 20 50 
Coihue severo 134.4165 100 80 20 100 100 100 20 50 
Erial severo 103.4591 100 80 20 100 100 100 20 50 
Herbáceo severo 482.4227 100 80 20 100 100 100 20 50 
Lenga severo 1967.884 100 80 20 100 100 100 20 50 
Lenga_achap severo 136.754 100 80 80 100 100 100 20 50 
Mallin severo 2.761833 100 80 20 100 100 100 20 50 
Mat_Mx severo 902.7599 100 80 80 100 100 100 20 50 
Mixto severo 361.5383 100 80 20 100 100 100 20 50 
Nire severo 3681.874 100 80 80 100 100 100 20 50 
Nire_bajo severo 959.9864 100 80 80 100 100 100 20 50 
Pináceas severo 44.9388 100 80 20 100 100 100 20 50 
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Combustión (kg C / m2) Total (kg C /m2) Mg C ha Total incendio (Gg C) 

Comunidad Severidad Area (ha) Hojas 
Ramas 
finas 

Ramas 
gruesas Arbustos Herbaceo Corteza 

Mat 
muerto Mantillo/suelo 

Arbustal leve 74.00821 0 0 0 0.2835 0 0 0 0 0.2835 2.835 0.209813 
Cipres leve 82.81344 0.189 0.054 0 0.135 0 0.0009 0 0.0081 0.387 3.87 0.320488 
Coihue leve 13.09768 0.027 0.0054 0 0.135 0 0 0 0.0081 0.1755 1.755 0.022986 
Erial leve 41.17504 0 0 0 0.0135 0.0675 0 0 0 0.081 0.81 0.033352 
Herbáceo leve 170.0946 0 0 0 0 0.135 0 0 0 0.135 1.35 0.229628 
Lenga leve 137.7852 0.027 0.0054 0 0.405 0 0.0009 0 0.035213 0.4735125 4.735125 0.65243 
Lenga_achap leve 12.00444 0.0135 0.0027 0 0 0 0 0 0.022275 0.038475 0.38475 0.004619 
Mallin leve 2.519902 0 0 0 0 0.0675 0 0 0 0.0675 0.675 0.001701 
Mat_Mx leve 161.8023 0.0405 0.0135 0 0 0 0 0 0 0.054 0.54 0.087373 
Mixto leve 33.75075 0.027 0.0054 0 0 0 0 0 0.0081 0.0405 0.405 0.013669 
Nire leve 320.8451 0.0405 0.0135 0 0.675 0 0.0045 0 0.0225 0.756 7.56 2.425589 
Nire_bajo leve 131.1102 0.0135 0.0045 0 0.1917 0 0 0 0.0135 0.2232 2.232 0.292638 
Pináceas leve 7.671331 0.0675 0.018 0 0 0 0 0 0.09 0.1755 1.755 0.013463 
Arbustal severo 245.8064 0 0 0 0.945 0 0 0 0 0.945 9.45 2.32287 
Cipres severo 380.1217 0.63 0.432 0.108 0.45 0 0.0045 0.135 0.0405 1.8 18 6.84219 
Coihue severo 134.4165 0.09 0.0432 0.126 0.45 0 0 0.792 0.0405 1.5417 15.417 2.0723 
Erial severo 103.4591 0 0 0 0 0.225 0 0 0 0.225 2.25 0.232783 
Herbáceo severo 482.4227 0 0 0 0 0.45 0 0 0 0.45 4.5 2.170902 
Lenga severo 1967.884 0.09 0.0432 0.126 0.2 0.24 0.0045 1.017 0.176063 1.8967625 18.96763 37.32608 
Lenga_achap severo 136.754 0.045 0.0216 0.252 0 0 0 0 0.111375 0.429975 4.29975 0.588008 
Mallin severo 2.761833 0 0 0 0.045 0.225 0 0 0 0.27 2.7 0.007457 
Mat_Mx severo 902.7599 0.135 0.108 1.8 0 0 0 0 0 2.043 20.43 18.44339 
Mixto severo 361.5383 0.09 0.0432 0.126 0.45 0 0 0.45 0.0405 1.1997 11.997 4.337375 
Nire severo 3681.874 0.135 0.108 0.504 2.25 0 0.0225 0 0.1125 3.132 31.32 115.3163 
Nire_bajo severo 959.9864 0.045 0.036 0.252 0.639 0 0 0 0.0675 1.0395 10.395 9.979059 
Pináceas severo 44.9388 0.225 0.144 0.027 0 0 0 0.135 0.45 0.981 9.81 0.44085 

Total 10593.4 18.844325 188.4433 204.3873 
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Anexo IV 
 

 Severidad campo 
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Parcelas severidad 
NºP H Ceniza Suelo Estrato Hojas Ramas Tronco gps 

Consumido Remanente Verde Seca Sin <0.6 0.6-1 > 1 Tocon Tallo Pint NQ 
1 A G/N 10 >20 Rebrotante     x   x x x x x   8 
2 A G/N <5 >10 Rebrotante   x x x x x x x x   9 
3 A G/B <5 >10 Árboles     x     x     x   11 
3         Rebrotante     x       x x       
4 A* Ausente - <5 Árboles   x x   x x     x   13 
5 A G <5 >10 Rebrotante     x     x x x     18 
6 A Ausente - >20 Árboles   x x x x x     x   19 
7 A G/B 5_10 <5 Árboles     x   x x x   x   279 
7         Rebrotante         x x x x x     
8 P G/B 0 20 Árboles x x   x x x     x x   
8         Rebrotante x     x x x x   x x 282 
9 P G <5 >20 Árboles x x   x x x   x x x 284 

10 P Ausente <5 >20 Árboles   x   x x x     x   288 
10         Rebrotante   x   x x x x     x   
11 P G <5 >20 Árboles x x   x x x     x x 290 
11         Rebrotante   x   x         x x   
12 A G <5 <5 Árboles     x   x x   x x   293 
12         Rebrotante     x x x x   x x     
13 A Ausente 0 <5 Árboles     x x x x x x x   294 
14 A G/N 10 10 Arboles     x   x x     x   296 
14         Rebrotante     x   x x x x x     
15 A G 10 10 Arboles     x   x x   x x     
15         Rebrotante           x x       487(F) 
16 A G 5 >20 Arboles   x x x x x     x   298 
16         Rebrotante     x   x x   x x     
17 P Ausente 0 >20 Arboles x x   x x x     x x 300 
17         Rebrotante x x   x x x     x x   
18 P Ausente <5 20 Arboles x x   x x x     x x 303 
18         Rebrotante   x   x x x     x     
19 A G/B >10 10 Arboles     x   x x x x x   306 
20 A G 5 >10 Arboles   x x x x x     x   309 
20         Rebrotante     x     x x x     
21 A G/B/N 5 10 Arboles     x x x x     x   312 
21         Rebrotante     x     x x x       
22 A G >10 >10 Rebrotante     x     x x x x   313 
23 A G >10 10 Rebrotante     x x x x x x x   314 
24 A G <5 10 Rebrotante     x   x x x x x   319 
25 A G 10 10 Rebrotante     x   x x x x x   320 
26 A G <5 10 Rebrotante     x   x x x   x   321 
27 P Ausente <<5 20 Arboles x x x x x x   x x x 322 
27         Rebrotante   x x x x x x   x     
28 A G >10 5 Rebrotante     x     x x x     323 
29 A G/B >10 10 Rebrotante     x     x x x     325 
30 A G 10 10 Rebrotante     x   x x   x x   326 
31 P G <5 20 Arboles   x   x x x     x   328 
32 P Ausente 0 >20 Arboles x x   x x x     x   330 
33 A G/B 10_20 10 Rebrotante     x   x x x x x   333 
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Parcela H Ceniza 
Suelo 

Estrato 
Hojas Ramas Tronco 

gps 
Consumido Remanente Verde Seca Sin <0.6 0.6-1 > 1 Tocon Tallo Pint NQ 

34 P G <5 20 Rebrotante x x   x x x x x x x 334 
35 P G <5 20 Arboles x x   x x x     x x 335 
35         Rebrotante x x x x x x x x x x   
36 P G <5 20 Arboles x x   x x x     x   337 
36         Rebrotante x x x x x x     x x   
37   G/B <5 20 Arboles x x   x x x     x x 340 
37         Rebrotante   x x x x x x x x     
38 A G/B 10 10 Arboles     x     x     x   341 
38         Rebrotante     x     x x x       
39 A G <5 20 Rebrotante     x     x x       343 
40 A G/B >10 10 Arboles     x     x     x   344 
40         Rebrotante     x     x x x       
41 P G <5 >20 Arboles x x x x x x     x x 346 
41         Rebrotante   x x x x x x x       
42 A G >10 20 Arboles   x   x x x     x   347 
42         Rebrotante     x     x   x       
43 P Ausente <5 10 Arboles   x x x x x     x   348 
43         Rebrotante     x   x x x x       
44 A G >10 10 Rebrotante     x     x x x     350 
45 P G <5 10 Rebrotante x   x x x x x x x x 354 
46 P G <5 >20 Rebrotante x x   x x x     x x 356 
47 A G 5_10 20 Arboles   x x x x x     x   359 
48 A G/B 10 10 Rebrotante     x     x x x     360 
49 A G >10 10 Rebrotante     x     x x x     363 
50 P Ausente 0 a 5 >20 Arboles x x   x x x     x x 367 
50         Rebrotante   x x x x x     x     
51 A G/B 10 >10 Rebrotante   x   x x x x   x   368 
52 A G 5 >10 Arboles   x x x x x     x   369 
52         Rebrotante     x   x x x x x     
53 P G 5 >10 Rebrotante x x x x x x x x x x 370 
54 A G <5 >10 Arboles     x     x     x   371 
54         Rebrotante     x       x x       
55 P g <5 >20 Arboles x x   x x x     x   374 
55         Rebrotante x x   x x x     x     
56 p g <5 >10 Arboles x x   x x x     x   375 
57 a g/b >10 10 Arboles   x x x x x   x x   376 
58 a g <10 >20 Arboles   x x x x x   x x   377 
58 a       Rebrotante     x x x x x x x     
59 p g <5 >20 Arboles x x   x x x     x   378 
59         Rebrotante   x   x x x     x     
60 a g/b <5 >20 Rebrotante   x x x x x     x   380 
61 p g <5 >20 Rebrotante   x x x x x     x   381 
62 a g 5 a 10 >20 Arboles x x x x x x     x   383 
62 a       Rebrotante   x   x x x     x     
63 a g 5 a 10 >20 Rebrotante     x   x x x x     384 
64 a g 10 >20 Rebrotante   x x x x x x   x   385 
65 a g 10 10 Rebrotante     x x x x   x x   386 

Parcelas severidad (cont.) 
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Parcela H Ceniza 
Suelo 

Estrato 
Hojas Ramas Tronco 

gps 
Consumido Remanente Verde Seca Sin <0.6 0.6-1 > 1 Tocon Tallo Pint NQ 

66 a g 10 10 Rebrotante     x x x x   x x   389 
67 a g 5 20 Arboles   x   x x x     x   390 
67         Rebrotante     x x x x x x x     
68 a g/b 5 >20 Rebrotante     x x x x x x x   391 
69 a g/b 10 >20 Rebrotante     x     x x x     392 
70 a g 5 >10 Arboles     x   x x     x   394 
70         Rebrotante     x   x x x x x     
71 a g <5 10 Arboles x x   x x x     x   395 
71         Rebrotante   x x x x x x x       
72 a g <5 <5 Arboles   x x x x x     x   70(j) 
72         Rebrotante     x x x x     x     
73 a g <5 10 Rebrotante     x   x x x x     397 
74 a g <5 <5 Rebrotante     x       x       399 
75 a g <5 NA Rebrotante     x     x x       400 
76 a g/b 5 5 Arboles     x   x x   x x   402 
76         Rebrotante     x       x         
77 a g <5 10 Arboles     x   x x     x   403 
77         Rebrotante     x       x         
78 p g <5 20 Arboles x x x x x x     x x 404 
78         Rebrotante x x x x x x     x x   
79 a g <5 10 Rebrotante     x   x x   x x   405 
80 a g <5 >20 Rebrotante     x x x x x x     406 
81 a g/b 10 10 Rebrotante     x     x x x     407 
82 p g <5 >10 Arboles x x   x x x     x   410 
82         Rebrotante   x   x x x     x     
83 a g 10 10 Arboles     x     x   x x   411 
83         Rebrotante     x     x   x x     
84 a g/b 10 10 Arboles     x     x   x x   73J 
84 a       Rebrotante     x     x x x x     
85 a g 10 10 Rebrotante     x   x x   x x   74J 
86 a g/b 10 <5 Rebrotante     x   x x x x x   75J 
87 a g/b >10 10 Rebrotante     x     x   x x   77J 
88 a g/b 10 a 20 10 Rebrotante     x     x x x     78J 
89 a g/b 10 10 Rebrotante     x     x x x     80J 
90 a g/b 10 10 Rebrotante     x   x x x x x   81J 
91 a g/b 5 >20 Rebrotante   x x x x x   x x   82J 
92 p Ausente 0 >20 Rebrotante x x x x x x     x x 83J 
93 a g 10 >20 Arboles     x x x x     x   87J 
93         Rebrotante     x x x x   x x     
94 p g 5 >20 Rebrotante   x x x x x   x x   418 
95 a Ausente <5 >10 Arboles x x   x x x     x   419 
95         Rebrotante     x     x x x       
96 a g <5 >10 Arboles   x   x x x     x   420 
96         Rebrotante   x x x x x   x x     
97 a Ausente <5 <10 Rebrotante     x   x x   x     421 
98 a g 10 10 Arboles   x x x x x     x   422 
98         Rebrotante     x   x x x x x     
99 a g/b 10 a 20 10 Arboles     x     x   x x   423 
99         Rebrotante           x x x       

100 a g 10 10 Rebrotante             x x     424 

Parcelas severidad (cont.) 
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Parcelas verdes Parcela Especie 
N fustes 

altura(m) GPS Observaciones 
Muerto Vivo 

1 Radal 6 11   281 Parche vivo 1m de diámetro 

1 Laura   1       

1 Maiten 1 1       

1 Cipres 2 6       

2 Cipres   7   283 Árboles muertos por sequia 

2 Laura 1       Pendiente suave al sur 

2 Coihue 1 2     Rocosidad media 

2 Radal   5       

2 Colletia   3       

3 coihue   5   285   

3 cipres   20       

3 Colletia   2       

3 Laura   5       

4 Coihue   3   291 Caña 

4 Laura   5     Arboles secos por sequia 

4 Maqui   1     Parche verde 40m de diámetro 

4 Cipres 2 4     Pendiente fuerte muy al sur 

4 Radal   1     Rocosidad media 

4 Colletia 1 1     Tocon de incendio viejo 

5 Ciprés 1 5   299 cipres muerto eestaba quemado 

5 Colletia   2     tocones de inc viejo 

5 Laura   3     Roca alta 

5 Baccaris R   1       

5 Fabiana 1 3       

5 Mosqueta   1       

6 cipres   12 8 301 cerca de parche de cipres al sur 

6 coihue   3     pediente moderada al sur 

6 Radal   4       

6 laura   1       
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Parcelas verdes (cont.) Parcela Especie 
N fustes 

altura(m) GPS Observaciones 
Muerto Vivo 

7 Ñire 1 18 1.5 302 pendiente suave al sur 

7 Notro   9     parche chico 

7 Radal   2     ñire cerca de cipres 

8 ñire   4   305   

8 cipres   10       

8 notro   4       

8 Maiten   1       

8 laura   1       

8 Radal   1       

9 caña   ? 8 317 parche verde 10-15m de diametro 

9 laura   ?       

9 retama   ?       

9 ñire   9       

10 Colletia   2   324 los ñires muertos están quemados 

10 ñire 5 18     radal muerto tiene rebrote 

10 Fabiana   5       

10 Radal 1 4       

10 Notro   2       

11 ñire   25 1.5 332   

11 Fabiana   7       

11 Radal   2       

11 Notro   3       

12 cipres   15 10 338 plantulas de caña 

12 Ñire   8     parche grande de cipres noquemado 

12 Laura   5       

13 cipres   11 6 345 rocosidad maxima como refugio 

14 ñire   32   355 mucho neneo 

14           parche verde 50diam, roca baja 
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Parcelas verdes (cont.) 

Parcela Especie 
N fustes 

altura(m) GPS Observaciones Muerto Vivo 
15 ñire   9   357 parche de 35 diam 
15 laura    5     borde fuego ñirantal 
15 ribes   3     caña verde 3m 
15 radal   1?     fuste ñire seco 8m 

16 cipres   5   361 
cipreses aislados con muchas 
semillas 

16 fabiana   12       
16 laura   2       
16 chacay   2       
17 cipres   14   362 rocosidad alta 
17 Colletia   2     refufio de cipres  
17 Radal   4     plano 
17 Fabiana   7       
17 Ñire   4       
18 Cipres   13 3 366 Roca alta 
18 Fabiana   8     Morrito 
18 Discaria   10       
18 Colletia   1       
18 Radal   9       
18 Maiten   5       
19 Cipres   15 8 373   
19 Radal   8       
19 Laura   2       
20 Cipres   1 8 382 Pendiente media SO 
20 radal   3     Rocosidad alta 
20 Fabiana   2     Cicatrices de fuego previo varias 
20 Colletia   4       
20 Laura   1       
21 Radal   7 10 387 Caña seca en pie de 3.5m 
21 Maqui   3     Cercano a un arroyo 
21 Notro   2     pocas plantulas de caña 
21 Laura   2       
21 Coihue   1       
21 Maiten   1       
22 Cipres   4 10 69 (Juan) Observación chamana de juan 

22 Coihue   1     
También habian Discarias alpinas 
neneo y M. chubutensis 

22 Discaria Habian       Rocosidad alta sin suelo 

22 
Discaria 
alpina Habian         

22 Notro Habian         
23 Laura   8 2 401   
23 Radal   7       
23 Chacay   1       
23 Fabiana   5       
24 Cipres   7 15 409   
24 Laura 3         
24 Radal   2       
25 Laura   1   061J   
25 Pastizal   1       
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