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RESUMEN EJECUTIVO 
El presente estudio trata sobre la identificación, localización y cuantificación de la 
disponibilidad y el consumo de los recursos biomásicos en un área cordillerana del norte de 
la Patagonia argentina. El mismo fue solicitado por la Fundación INVAP al CIEFAP, que a la vez 
articuló con otras instituciones (CONICET-CCT, el INTA y CONICET-IRNAD), para realizar el 
balance entre oferta y demanda de biomasa con fines energéticos en el territorio entre la 
localidad de Villa La Angostura en la provincia del Neuquén y Lago Puelo-El Hoyo de Epuyén, 
en la provincia del Chubut. Para ello se aplicó la metodología WISDOM (siglas en inglés de 
“Mapeo de Oferta y Demanda Integrada de Dendrocombustibles”), que apoyada en una 
plataforma SIG, integra datos estadísticos e información espacialmente explícita, procedentes 
de múltiples fuentes. El enfoque WISDOM brinda un apoyo consistente para alcanzar el 
objetivo de definir zonas de oferta sustentable o sitios específicos de consumo (p. ej. los 
principales centros poblados) a partir de los siguientes pasos principales: definición del 
módulo de oferta y su accesibilidad, módulo de demanda y módulo de integración. 

Módulo de oferta: se construyó asumiendo como principal criterio de sustentabilidad que la 
extracción de madera para distintos fines, incluyendo biomasa para energía, no debe ser 
mayor a lo que el bosque crece. En ese sentido, la oferta directa del bosque nativo y de las 
plantaciones se estimó como una fracción del incremento anual en biomasa1, de acuerdo a 
los resultados del estudio, el crecimiento en biomasa dendroenergética de los distintos tipos 
forestales del bosque nativo presenta un rango entre 0,6 t.ha-1.año-1 y 2,8 t.ha-1.año-1. El 
incremento de las forestaciones varía en un rango de 0,6 a 6,4 t.ha-1.año-1, dependiendo de 
la calidad de sitio, edad y densidad, con un promedio de 2,5 t.ha-1.año-1. Por otra parte, la 
oferta indirecta originada por el manejo del arbolado urbano es de 7.000 t.año-1, a la que se 
suma la originada como residuos de la foresto-industria, con 15.300 t.año-1. 

Análisis de accesibilidad legal y física: los valores calculados de cada tipo forestal, volcados a 
mapas de productividad,  fueron evaluados y restringidos según criterios de accesibilidad legal 
y física. Este proceso permitió definir las posibilidades de acceder a una determinada 
disponibilidad de biomasa y su distribución espacial. Para la evaluación de la accesibilidad 
legal se contempló el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) (incluyendo las 
Áreas Naturales Protegidas) y para la accesibilidad física las distancias a los centros de 
procesamiento/consumo, la pendiente y un factor de costo basado en sistemas de 
aprovechamiento forestal asociados a características del terreno.  
El resultado arrojó que la superficie del bosque nativo con potencial dendroenergético del 
área es 106.000 ha (82% en la categoría II y 18% en la categoría III del OTBN), mientras que 
las forestaciones en el área alcanza 14.400 ha. En esta superficie del bosque nativo y las 
forestaciones la oferta directa alcanza 156.600 t.año-1. Sumada la oferta indirecta, la oferta 
total potencial de biomasa del área del estudio sería 179.000 t.año-1. 

El módulo de demanda: con respecto al consumo de biomasa con fines energéticos, los 
sectores considerados fueron el residencial y el comercial. El registro del movimiento de leña, 
como ocurre en gran parte del país, es incompleto y por lo tanto en general se subestima. Por 
esta razón, se diseñó un procedimiento para determinarlo en forma indirecta. La demanda 

                                           

1 En todos los casos que se menciona la biomasa en el presente informe se considera anhidra; sino se 
especifica 
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residencial se estimó a través de la diferencia entre el número de usuarios conectados a la 
red eléctrica y los conectados a la red de gas natural, descontando el equivalente en biomasa 
de gas envasado y a granel y los Planes Calor provinciales y municipales. En síntesis, la 
demanda total residencial neta de unos 12.900 hogares alcanzó 63.500 t.año-1, con el mayor 
peso en Bariloche y El Bolsón (32 y 31%, respectivamente). Además se consideró un uso 
suntuario de leña en viviendas estimado en 1.900 t.año-1 y a nivel comercial asociado al 
turismo, en hoteles, parrillas y campings de 1.330 t.año-1. No existe en la región una demanda 
relacionada a un proceso industrial relevante a considerar. En resumen, el consumo relevado 
de biomasa con fines energéticos se estimó en 67.000 t.año-1

. 

El balance entre la oferta y demanda de biomasa permitió obtener el mapa de disponibilidad 
de recursos biomásicos, que facilitó la identificación de áreas deficitarias y zonas de superávit. 
Para ello se le restó al mapa de la oferta total accesible el de demanda total. El resultado del 
módulo de integración mostró un superávit de 112.100 t.año-1. 

Biocuencas dendroenergéticas: la zonificación bioenergética es útil para la formulación de 
políticas públicas y para la planificación energética. Con este fin se realizaron evaluaciones a 
nivel de Biocuencas, entendidas como centros de procesamiento/consumo donde se podrían 
desarrollar industrias bioenergéticas, alrededor de las cuales existen suficientes recursos 
forestales capaces de abastecer en forma sostenida un nivel de biomasa requerido. Se 
consideraron las Biocuencas Bariloche, El Foyel y El Bolsón, evaluando escalas de producción 
entre 10.000 y 30.000 t.año-1, que requerirían, según la Biocuenca entre 5.600 y 27.000 ha. 
También se realizaron simulaciones de oferta potencial de biomasa para casos de particular 
interés, como la que originaría los planes de manejo de la Ley Nº 4.552 (de adhesión a la Ley 
Nacional Nº 26.331) de la provincia de Rio Negro y de las áreas donde sería recomendable 
realizar intervenciones para reducir el riesgo de incendios forestales asociados a la cercanía a 
caminos y poblaciones. Del primero, sobre 5.000 ha la oferta sostenida alcanzaría 5.200 t.año-

1, mientras para el segundo, por una reducción del riesgo de incendios sobre 13.500 ha se 
obtendrían 10.600 t.año-1. 

Costos de abastecimiento de biomasa: también se realizó un análisis de costos de 
aprovechamiento y traslado de la biomasa a centros de transformación. Los primeros se 
determinaron por tipo forestal y para las plantaciones según el estado de desarrollo. Se 
asumió que el costo total de producción se distribuyó en los distintos productos extraídos en 
las intervenciones: rollizos aserrables, leña y restos de biomasa. En el caso de las plantaciones 
se consideraron situaciones con y sin manejo previo y tanto en las plantaciones como el 
bosque nativo se asumieron sistemas de aprovechamiento según pendientes: 0-20 % y 20-45 
%. También se analizó el costo de transformación de la biomasa a chip en el campo y posterior 
traslado al centro de consumo o proceso. Los costos de producción primaria 
dendroenergética de las plantaciones variaron entre 180 y 690 $.m32 para pendientes entre 
0 y 20% y entre 215 y 815 $.m3 para pendientes entre 20 y 45%. En el bosque nativo estos 
costos variaron entre 200 y 850 $.m3 para pendientes entre 0 y 20%, y 240 y 1.010 $.m3 para 
pendientes entre 20 y 45%. Por último, el costo de transformación de la biomasa a astillas, 
para una producción media de 40 m3, se estimó en 514 $.m-3, mientras que el costo de 

                                           

2 En todos los casos en el presente informe el volumen se expresa en m3 sólidos; si son m3 estéreo se 
especifica 
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transporte, en base a las cotizaciones consultadas, sería de 401 $.m-3 para una distancia media 
de 30 km. 

Análisis de posibles biocombustibles sólidos: con el fin de evaluar las posibilidades de 
desarrollar biocombustibles sólidos a partir de la oferta neta de biomasa se analizó la calidad 
de las diferentes fuentes para usos energéticos en base a los criterios definidos en las 
normativas de biocombustibles sólidos de la serie IRAM-ISO 17225, en particular para el uso 
en edificios residenciales, comerciales pequeños y públicos, referidos a aplicaciones térmicas 
acordes al clima de la región. Adicionalmente se estimaron los costos de inversión y 
transformación para obtener biocombustibles sólidos, considerando diferentes escalas 
productivas. Para el estudio de costos de transformación se consideraron en todos los casos 
las inversiones necesarias en equipos y los costos de operación. Los modelos de plantas 
estudiadas fueron: para briquetas con producción de 2 t.hora-1, de pellets de 2 y de 0,3 t.hora-

1, de astillas en aserradero de 1.350 m3.año-1 (como actividad complementaria) y con un 
centro de acopio de 24.000 m3.año-1 (como actividad principal). El costo de la materia prima 
en los tres primeros incluye el astillado en el bosque. En todos los casos se observa que el 
valor de la materia prima tiene una influencia crítica en el costo del producto elaborado. Por 
otra parte se destaca que al aumentar la escala de producción en términos relativos se reduce 
el costo operativo, principalmente asociado a la cantidad de personal por unidad producida y 
luego, en menor medida, por la amortización de equipos y la utilización de procesos más 
eficientes. 

Evaluación de riesgos de incendios: en forma complementaria al desarrollo de WISDOM, en 
el área de estudio fue evaluado el riesgo de incendios asociado al uso o no de la biomasa 
forestal disponible y potencial, mediante simulaciones espacialmente explicitas de la 
propagación de incendios a escala de tipo forestal y de cuenca, realizada con SIMBAD 1.0 
SIMulador de Incendios del Bosque Andino-Patagónico. Los resultados sugieren la existencia 
de ciertas áreas con mayores riesgos de incendios de grandes dimensiones, que se 
corresponden en general a matorrales de gran extensión, ubicados ladera arriba y a sotavento 
de rutas importantes. En dichas áreas (en particular las ubicadas afuera de la jurisdicción de 
APN) sería recomendable promover planes de manejo leñateros tendientes a reducir el 
material combustible. Debido a la preponderancia de las igniciones asociadas a la red vial 
deben priorizarse las tareas de reducción de combustibles finos (vivos y muertos) a los 
costados de los caminos y rutas, en especial si existen especies de pinos, caña colihue, rosa 
mosqueta, enebro y/o ñire que son las especies de mayor inflamabilidad. La presencia de 
plantaciones de coníferas exóticas en algunas de la cuencas identificadas sin o con escaso 
manejo silvícola aumenta el riesgo de incendios. 
Se analizó especialmente la zona de interfase bosque-ciudad de Bariloche, con el objetivo de 
priorizar los planes de prevención a nivel barrial. El riesgo de incendio es particularmente alto 
en Ladera alta del Cerro Otto (alto riesgo con viento O) y los valle inferiores y laterales de Villa 
Catedral-faldeo Oeste y al Este del Cerro San Martín (alto riesgo con viento NO y N). En estos 
sectores debería reducirse el combustible en carga y continuidad. De acuerdo a la densidad 
de construcciones y los riesgos de incendios, los barrios más vulnerables son: Virgen 
Misionera, Parque Cerro Otto, Ladera Norte, Rancho Grande y Frutilla Oeste, donde debe 
enfatizarse en planes y vías de evacuación para la comunidad. Los puntos de ignición que 
producen máxima propagación son los siguientes: Arroyo Casa de Piedra, Camino Viejo 
Catedral, Acceso Cerro Catedral, Virgen de las Nieves, Barrio Peumayen, Virgen Misionera y 
Villa Lago Gutiérrez, en los que debe maximizarse las tareas de prevención de incendios. 
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También se proponen algunas medidas de manejo de la vegetación alrededor de viviendas e 
infraestructuras. 
Los resultados de simulaciones dinámicas sugieren una fuerte influencia del cambio climático 
sobre la vegetación y los riesgos de incendios futuros. Estos cambios se amplificarían en 
interacción con aumentos en los regímenes de igniciones. Se proyectan ampliaciones de las 
áreas de matorrales y cipresales y reducciones en bosques dominados por Nothofagus spp, 
en particular de lenga. Además se proyecta que el tamaño de los incendios más grandes se 
duplicaría bajo escenarios de reducción del 40% en las precipitaciones medias. Este efecto 
sería consecuencia de la mayor continuidad espacial de los combustibles (matorrales). 

En síntesis, los resultados y los análisis del estudio permiten concluir que la región presenta 
un alto potencial para el desarrollo de proyectos bioenergéticos basados en un superávit de 
oferta de biomasa forestal sostenible. El desarrollo de tales proyectos contribuiría a 
diversificar la matriz energética con base en un recurso renovable local, acorde por ejemplo 
a las iniciativas de PROBIOMASA3 y al Plan Renovar4. Estos desarrollos, planificados 
adecuadamente podrían generar sinergia con otros objetivos, como la reducción de incendios 
en zonas críticas y hacer factible el manejo silvícola de bosques productivos. Además la 
participación de la bioenergía en la matriz energética impactaría positivamente en la 
generación de empleo, contribuyendo además, a la mitigación del cambio climático al 
reemplazar fuentes de energía fósil. Por otro lado, el procesamiento y transformación de la 
biomasa en un biocombustible sólido permitiría utilizar la materia prima en forma más 
eficiente y controlada, reduciendo la generación de emisiones contaminantes que afectan la 
calidad del aire. Para ello se requiere de procesos simples, como un correcto tamaño y 
humedad de la leña y/o procesos industriales de densificado, como el pelletizado y 
briqueteado. Estos últimos junto con el chipeo permiten, además, la revalorización y 
reutilización de residuos, parte clave de un modelo de desarrollo bioeconómico. Por último, 
cabe mencionar que este estudio, elaborado con participación de una amplia capacidad 
científica-tecnológica disponible, por su nivel de detalle, es el primero en su carácter para la 
región. La información generada queda disponible para las instituciones con interés en el 
tema, siendo un insumo para la planificación y la toma de decisiones sobre las posibilidades 
de uso de la biomasa con fines energéticos. La implementación de proyectos demostrativos 
basados en el conocimiento existente y la información generada serían un paso importante 
para el crecimiento de esta línea de desarrollo.  

                                           

3 http://www.probiomasa.gob.ar 
4 https://www.argentina.gob.ar/energia/energia-electrica/renovables/renovar 

https://www.argentina.gob.ar/energia/energia-electrica/renovables/renovar
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1 INTRODUCCIÓN 
En la región del presente estudio el bosque nativo y las forestaciones se presentan como 
recursos con potencial de ser ampliamente manejados según criterios de sustentabilidad 
ecológica, económica y social. Se hace necesario, dentro de este contexto, conocer la 
distribución de las especies y su producción actual y potencial, así como también determinar 
las principales limitantes económicas, administrativas, legales y logísticas que condicionan su 
potencial para la producción sustentable de bioenergía. 

Algunos proyectos regionales, en funcionamiento al momento de realizar este trabajo, 
comienzan a demostrar el potencial de utilizar la biomasa con fines energéticos, 
especialmente en una región donde las distancias, las condiciones climáticas y la topografía 
dificultan el tendido de los servicios básicos y donde la demanda energética es muy elevada 
en todos los estratos sociales. 

En este contexto surgió este estudio solicitado por la Fundación INVAP al CIEFAP, quien a su 
vez articuló con otras instituciones (CONICET-CCT, INTA y CONICET-IRNAD). El mismo 
comprende la evaluación de la oferta neta de biomasa forestal con fines energéticos  y su 
demanda en el área cordillerana que abarca desde la localidad de Villa La Angostura en la 
provincia del Neuquén hasta Lago Puelo - El Hoyo de Epuyén, en la provincia del Chubut, 
aplicando la metodología WISDOM (siglas en inglés de “Mapeo de Oferta y Demanda 
Integrada de Dendrocombustibles”). Esta es una herramienta que permite un alto grado de 
flexibilidad y adaptabilidad frente a la heterogeneidad y fragmentación de los datos e 
información disponibles. Además, se apoya en una plataforma SIG, con la que es posible 
integrar datos estadísticos e información procedentes de múltiples ámbitos y que se los 
dispone espacialmente explícitos. El enfoque WISDOM considera el contexto completo de la 
oferta y la demanda, y brinda un apoyo consistente para alcanzar el objetivo de definir zonas 
de oferta sustentable o sitios específicos de consumo, tales como las principales ciudades o 
centros poblados (FAO 2009). 

 

2 ÁREA DE ESTUDIO 
El área bajo estudio está comprendida por un espacio territorial que denominamos COMARCA 
ANDINA AMPLIADA y tiene como límite norte la localidad de Villa La Angostura, como límite 
sur una línea latitudinal en el eje de las ciudades de Lago Puelo y El Hoyo de Epuyén, hacia el 
este está definido por el límite de distribución del bosque andino patagónico en el ecotono 
con la estepa, mientras que al oeste el límite es la frontera internacional con Chile (Figura 1). 

La región de estudio comprende fitogeográficamente las provincias biogeográficas altoandina 
y subantártica. La primera está caracterizada por la flora y fauna de las altas cumbres y no será 
considerada en este estudio, mientras que la provincia subantártica comprende el distrito del 
bosque caducifolio y el distrito valdiviano. Esta provincia también es conocida como bosque 
subantártico o andino-patagónico, y se extiende desde el norte de Neuquén hasta Tierra del 
Fuego e Isla de los Estados, en una estrecha franja recostada sobre el macizo cordillerano. Se 
caracteriza por bosques naturales que se distribuyen a lo largo de un fuerte gradiente de 
precipitaciones oeste – este, lo que determina diferentes estructuras boscosas, desde bosques 
húmedos mixtos hacia el oeste, pasando gradualmente a bosques de transición y bosques 
xerófilos en el ecotono con la estepa hacia el este. 
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Figura 1: Mapa del área de estudio 

 

El distrito del bosque caducifolio está principalmente representado por los bosques nativos 
de especies de Nothofagus, ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis), matorrales post-
fuego de diferentes especies arbóreas como ñire (N. antárctica), radal (Lomatia hirsuta), laura 
(Schinus patagonicus), maitén (Maytenus boaria), retamo (Diostea juncea) y muchas especies 
arbustivas acompañantes. El distrito valdiviano se encuentra en los sectores más húmedos, 
en áreas reducidas y de forma discontinua bien al oeste de la cordillera, donde aparecen 
algunas especies de la “Selva Valdiviana” (Cabrera y Willink, 1973). La especie más 
característica es el coihue (Nothofagus dombeyi), pero se encuentra asociado con muchas 
otras especies arbóreas que tienen su mayor extensión en la selva siempreverde de Chile, 
mientras que en Argentina son muy escasas, como ulmo (Eucryphia cordifolia), avellano 
(Gevuina avellano), tineo (Weinmannia trichosperma), huahuán o tepa (Laureliopsis 
philippiana), palo santo (Dasyphyllum diacanthoides), notro (Embothrium coccineum), canelo 
(Drymis winteri), alerce (Fitzroya cupressoides), ciprés de las guaitecas (Pilgerodendron 
uviferum), mañiú macho (Podocarpus nubigenus) y mañiú hembra (Saxegothaea conspicua), 
entre otras (Cabrera, 1976; Hueck, 1978). En ambos distritos la lenga (N. pumilio) es la especie 
arbórea dominante por encima de los 1.000 msnm (Figura 2). 
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Figura 2: Mapa de los tipos forestales del bosque nativo en el área de estudio (extraído de CIEFAP-
MAyDS, 2016) 

 

Los bosques húmedos situados al oeste presentan un buen estado de conservación, 
mayormente ubicados en áreas naturales protegidas nacionales o provinciales. Sin embargo, 
tanto los bosques de transición como los bosques xerófilos hacia el este, han sido sometidos 
a históricos procesos antrópicos, influenciados por la apertura de terrenos para la ganadería 
mediante la utilización del fuego a principios del siglo XX. Los bosques andino-patagónicos 
tienen una gran resiliencia frente a los disturbios como los incendios forestales; aun así, la 
recurrencia de estos últimos en el siglo pasado aumentó significativamente y junto a la 
introducción de ganado ha afectado, en algunos casos, la regeneración post-incendio, 
generando bosques degradados o con pérdida de la cobertura arbórea. Si bien el paisaje tiene 
una gran integridad ambiental y ecológica, está conformado por un mosaico de bosques de 
diferente edad que se instalaron después de esos grandes disturbios. Históricamente, la 
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mayoría de los bosques originales eran utilizados para la extracción selectiva de maderas 
nativas para abastecer numerosos aserraderos, donde luego se conformaron pequeños 
núcleos urbanos alrededor de la actividad forestal, como El Foyel o Río Villegas. En algunas 
situaciones, los bosques de lenga no se recuperaron luego de su explotación intensiva, ya que 
no prosperó la regeneración natural y no se realizaron reforestaciones compensatorias. 

El desarrollo de forestaciones con especies exóticas de rápido crecimiento, principalmente 
pináceas (Pinus ponderosa, P. radiata, P. contorta y Pseudotsuga menziessii), ha sido 
estimulado por las leyes de promoción de la actividad forestal desde la década del 60 (en la 
actualidad Ley Nº 25.080 y sus prórrogas), sin embargo la gran mayoría de la superficie 
plantada no ha sido sometida a los manejos forestales adecuados y, en consecuencia, no se 
ha alcanzado la rentabilidad económica prevista inicialmente, reduciendo su potencial de 
producción industrial. Por otra parte, constituyen un peligro real como fuente de dispersión 
de plagas forestales y/o de incendio. Adicionalmente, algunas de estas especies son altamente 
invasivas y han comenzado a cambiar la matriz natural debido a la falta de manejo. Existe 
además, un incremento en el impacto provocado por la fauna exótica, como ciervo colorado, 
jabalí, liebre y conejo, entre otras. 

Las áreas naturales protegidas que se encuentran dentro del área de estudio son el Parque 
Nacional Nahuel Huapi; el Área Natural Protegida Provincial Río Azul - Lago Escondido 
(ANPRALE) y la Reserva Las Guaitecas, en Río Negro, y las Reservas Motoco-Cárdenas y Epuyén 
en Chubut. Además en el ejido municipal de Bariloche se encuentra el Parque Municipal LLao-
Llao y Reservas Naturales Urbanas (RNU) de menor tamaño como El Trébol, Laguna Morenito-
Ezquerra entre otras. Todas estas áreas naturales protegidas se encuentran dentro de la 
Reserva de la Biosfera Andino Nor-Patagónica aprobada por la UNESCO. 

La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Bosques Nativos (Ley Nacional Nº 
26.331/07) estableció que todas las jurisdicciones debían hacer un Ordenamiento Territorial 
de Bosques Nativos (OTBN) clasificando el bosque nativo en tres categorías: roja, amarillo y 
verde, cada una de ellas con distinto grado de protección. Las provincias patagónicas 
adhirieron a esta ley y establecieron su zonificación, Neuquén a partir de la Ley Nº 2.720, Río 
Negro mediante Ley Nº 4.552 y Chubut por la Ley XII Nº 92. En el área de estudio, un total de 
64.893 ha corresponden a la Categoría I (rojo) de alto valor de conservación, 128.244 ha a la 
Categoría II (amarillo) de mediano valor de conservación y sujetos a manejo sustentable y un 
total de 19.341 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 espejos de 
agua y semidesiertos de altura (Figura 3). En la provincia de Río Negro, el mapa se encuentra 
actualmente en revisión. 

La vegetación natural coexiste con centros urbanos grandes a medianos como Bariloche, Villa 
La Angostura, El Bolsón, Lago Puelo y El Hoyo, y núcleos urbano-rurales como El Foyel, Río 
Villegas o El Manso. Habitan en el área de estudio alrededor de 202.297 personas (INDEC, 
2010). En las últimas décadas, el crecimiento poblacional, de la mano de la expansión de 
desarrollos inmobiliarios, la ocupación de tierras y la instalación de infraestructura provocaron 
un aumento en la perturbación en las zonas de interfase bosque-ciudad, afectando la 
estructura, el funcionamiento y los servicios que prestan los bosques. Las principales 
actividades económicas de la región son el turismo receptivo, los servicios y la actividad 
agrícola-ganadera extensiva. 
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Figura 3: Mapa de Ordenación territorial de los bosques nativos en el área de estudio 

 

3 OBJETIVO GENERAL Y PARTICULAR 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
Evaluar el balance entre oferta y demanda de biomasa de origen forestal con fines 
energéticos, proyectando su evolución mediante modelos de crecimiento, a través de la 
metodología WISDOM. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Realizar un diagnóstico de las condiciones biofísicas del bosque nativo y las forestaciones del 
área de estudio, analizando los tipos de bosques existentes, así como las tasas de crecimiento 
de las especies forestales más importantes. 

Analizar el estado actual del manejo los bosques nativos y forestaciones, teniendo en cuenta 
las actividades que actualmente se desarrollan, la ecología forestal y las buenas prácticas 
silviculturales que se proponen para estos bosques y plantaciones. 
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Relevar las restricciones legales para el uso de la biomasa forestal. Examinar espacialmente la 
oferta y demanda de biomasa, actual y proyectada; la localización de productores e industrias 
en relación al recurso, el estado sanitario de los bosques, su accesibilidad y las limitaciones 
legales y/o técnicas que puedan existir para el uso del recurso con fines dendroenergéticos. 
Analizar los costos derivados de la gestión y transporte de biomasa. 

Analizar el riesgo de incendios asociado al uso o no uso de la biomasa forestal, evaluando los 
cambios en la inflamabilidad y combustibilidad en relación a los diferentes tipos de manejo. 
Específicamente evaluar los riesgos en la zona de interfase bosque-ciudad de Bariloche. 

Generar una base de datos, integrada a un Sistema de Información Geográfica de balance de 
oferta y demanda de biomasa para el área de estudio. 

Proponer tecnologías disponibles apropiadas para la transformación del recurso forestal 
disponible, resultante del balance de oferta-demanda, en combustibles elaborados de forma 
industrial o semi-industrial. Estimar los requerimientos de insumos y los costos de inversión, 
operativos y de mantenimiento. 

 

4 OFERTA Y DEMANDA BAJO METODOLOGÍA WISDOM 

4.1 METODOLOGÍA 
La aplicación de la metodología de análisis WISDOM (Masera et al, 2006) implica, para poder 
representar el balance de oferta y demanda de biomasa con fines energéticos, cuatro pasos 
analíticos principales: 

1. Definición de la unidad administrativa-espacial mínima de análisis. 

2. Desarrollo del módulo de oferta. 

3. Desarrollo del módulo de demanda. 

4. Desarrollo del módulo de integración. 

La metodología requiere, a su vez, del uso de otras herramientas como insumo para su 
operación, como los simuladores forestales, las ecuaciones alométricas, criterios 
silviculturales para un manejo forestal sustentable de cada tipo forestal y 
complementariamente, de costos de obtención de la  biomasa y de transformación a 
biocombustible. 

Para realizar el análisis espacial, se utilizaron dos software de código abierto: Quantum Gis y 
Dinámica EGO (Enviroment for Geoprocessing Objects, por sus siglas en inglés): 

- El programa Quantum Gis, permite sistematizar las bases de datos geográficos 
vectoriales (shapes), convirtiéndolas a formato ráster (si es necesario). A su vez se 
utiliza para homogeneizar y estandarizar la base de datos completa y producir los 
mapas temáticos finales. 

- Dinámica EGO, se utiliza para integrar la información y realizar todo el análisis espacial 
a través de sucesivos modelos. 
 

La calidad de la información que puede brindar el análisis espacial depende, en gran medida, 
de la información base con la que se alimenten los modelos. A fin de lograr una base de datos 
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lo más completa posible se crearon nexos interinstitucionales, lo que conllevó a la 
construcción de un mapa de actores que incluye empresas privadas de transformación de 
residuos forestales, autoridades municipales, transportistas de energía eléctrica y gas, así 
como de responsables de los planes calor provinciales, Direcciones de Bosques, Universidades 
Nacionales, Servicios de incendios, Administración de Parques Nacionales, Unidades 
Ejecutoras Provinciales (UEP) de adhesiones a la Ley N° 26.331 e INTA, entre otros (precisados 
en agradecimientos). 

4.2 UNIDAD DE ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN ESPACIAL 
El primer paso es la definición de la unidad administrativa-espacial mínima de análisis. Con el 
objeto de lograr el más alto nivel de detalle a nivel subdepartamental, en cuanto a demanda 
residencial se refiere, se seleccionó como unidad de análisis administrativo el radio censal5. 
Esto facilitó el poder utilizar datos del Censo Nacional de Hogares Población y Vivienda (INDEC, 
2010), el cual brinda información sobre cuál es el principal combustible utilizado para cocinar. 
Para evaluar la oferta se utilizó una unidad mínima espacial de 25 x 25 m, correspondiente a 
un pixel. La integración de la información de oferta y demanda se ajustó a la escala de pixel. 
Se utilizó el sistema Gauss Krüger Faja 1 POSGAR 94 WGS84 como sistema de coordenadas. 
 

4.3 MÓDULO DE OFERTA 
Con el objetivo de calcular la disponibilidad de recursos biomásicos, se distinguieron dos tipos 
de oferta: 1) la oferta directa, es aquella donde la biomasa es factible de ser aprovechada en 
base al manejo forestal; y 2) la oferta indirecta, es la biomasa residual que resulta de un 
proceso de transformación industrial, es decir, aquella que se puede considerar localizada en 
un punto geográfico. 

Cabe destacar, que a los fines de estimar la producción de biomasa con fines energéticos por 
tipo forestal, incluyendo las forestaciones, se determinaron parámetros dasométricos 
modales con base en información secundaria, la cual es limitada. Dicha información se basó 
en datos preexistentes: inventarios nacionales, provinciales, de relevamientos a nivel predial, 
y de investigaciones silviculturales en plantaciones forestales. Otro factor a tener en cuenta 
es que, tradicionalmente, los inventarios forestales se centraron en cuantificar la porción 
maderable del bosque, por lo que se tuvo en cuenta en tales inventarios principalmente el 
fuste, como porción comercial del árbol. Positivamente, el manejo de forestaciones con 
destino energético ha estimulado el uso de ecuaciones de biomasa, en las que se incluyen los 
diferentes compartimentos del árbol (Henry et al 2011). Para los bosques de la región existen 
funciones de biomasa de las principales especies forestales nativas: lenga, ciprés de la 
cordillera, ñire y coihue, y la más utilizada en plantaciones, el pino ponderosa. 

4.3.1 Oferta directa 

4.3.1.1 Bosque nativo 

El uso dendroenergético del bosque nativo se contempló teniendo en cuenta criterios de 
sustentabilidad, es por ello que, en el análisis de los datos dasométricos, se tomó en cuenta 

                                           

5 Un radio censal es una unidad que forma parte de la estructura de relevamiento censal, definida por un 
espacio territorial con límites geográficos y una determinada cantidad de unidades de viviendas a relevar. 
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el incremento periódico anual (IPA), con el objetivo de evitar extraer más de lo que crece. Se 
evitó utilizar el incremento medio anual (IMA), debido a este último es de mucha más difícil 
determinación dada las características multietáneas que presentan los bosques nativos, 
además de que el IPA es una medida más conservadora, al predominar rodales maduros, en 
los que el IPA es menor al IMA. 

Para conocer la superficie y distribución de cada tipo forestal se utilizó la cartografía de 
bosques nativos “Actualización de la clasificación de tipos forestales y cobertura del suelo de 
la región bosque andino patagónico” generada por el Nodo Regional Bosque Andino 
Patagónico (CIEFAP-MAyDS, 2016). Además, para la ciudad de Bariloche, se utilizó un mapa 
de cobertura de vegetación brindado por la Municipalidad de la localidad, por poseer un nivel 
de mayor detalle. Con el objetivo de lograr una nomenclatura homogénea en la definición de 
tipos forestales, se contemplaron aquellos incluidos en el nivel II de la clasificación de bosques 
del BAP (CIEFAP – MAyDS 2016) y los estratos definidos por la cobertura de la ciudad. 

En base al trabajo generado con un grupo de expertos en el tema forestal, a los roles 
ecológicos que proporciona cada tipo forestal y a los usos tradicionales de los mismos, se 
determinó una priorización en dos niveles en el uso de la biomasa con fin dendroenergético. 
Esta priorización representa una apreciación general sobre la relación entre la superficie que 
podría ser intervenida y la cantidad de biomasa que podría surgir de la misma (Tabla 1). 

 
Tabla 1: Tipos forestales de los bosques andino-patagónicos según el nivel II de la clasificación 

Tipo forestal Nivel I Tipo forestal Nivel II Prioridad 

Tierras Forestales (TF) con cobertura arbórea 

(> 20% y altura a la madurez > 7 m) 

Lenga (Le) 2 

Ñire (Ñi) 1 

Coihue (Co) 1 

Mixto (Mx) Co-Ci 1 

Ciprés (Ci) 1 

Otras Formaciones Leñosas (OFL) 

(< 7m y/o < 20 % cobertura) 

Ñire (Ñi) Bajo 2 

Matorral Mixto (MMx)6 1 

Se consideró Prioridad 1 cuando es esperable/deseable que se realicen intervenciones en los 
próximos 10 años por necesidades silviculturales de manejo, y que de éstas se obtenga una 
proporción de biomasa con potencial dendroenergético. Por su parte, Prioridad 2 es cuando 
la superficie que puede entrar en intervención y/o la proporción de biomasa que se puede 
obtener en el aprovechamiento es baja. 

 

4.3.1.1.1 Crecimiento, fracción dendroenergética y silvicultura por tipo forestal 

El incremento periódico anual (IPA) corresponde al volumen del fuste. La conversión de IPA 
en volumen (IPAv) a IPA en biomasa (IPAb) se realizó multiplicándolo por la densidad básica de 
la madera (δ). A partir de un factor de expansión aérea (FEA), que relaciona la biomasa total 
con la biomasa del fuste, se obtuvo el IPAb del total del árbol (copa + ramas + fuste): 

                                           

6 A los fines de facilitar los cálculos, el tipo forestal matorral mixto incluye los tipos forestales Chacay, Maitén y 
Radal 



Compilación integral de datos, bajo metodología WISDOM, en la región de la comarca andina ampliada. 

9 

 

 

IPAb total (t.ha-1.año-1) = IPAv (m3.ha-1.año-1) * δ (t.m-3) * FEA 

 
donde:  
δ= densidad básica 

FEA= 
𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎𝑑𝑒𝑙𝑓𝑢𝑠𝑡𝑒
 

 

Finalmente, la biomasa disponible para un fin energético, va a corresponder a una fracción del 
IPAb total que no tiene destino industrial maderable, y que por ello se denomina fracción 
dendroenergética (FD). 
 

Biomasa bioenergética (t.ha-1.año-1)= IPAb total (t.ha-1.año-1) * FD 

 
La FD es propia de cada tipo forestal y para su determinación se establecieron supuestos de 
cálculo, según su estado de desarrollo, sanidad, etc. Definida la biomasa con potencial 
bioenergético, se debe efectivizar a través de intervenciones silviculturales regidas por las 
buenas prácticas de manejo forestal sustentable (Chauchard et al. 2012). 

A continuación se describe la fuente de datos y los supuestos aplicados para la estimación del 
IPAv, la densidad de la madera, el FEA, la FD de cada tipo forestal y una breve descripción de 
la silvicultura en base al conocimiento existente. 

 

A. Tipos forestales puros y mixtos de ciprés de la cordillera y coihue 

Para la estimación del IPA de bosques de ciprés de la cordillera, de coihue y mixtos, se 
obtuvieron, por un lado, parámetros a nivel de rodal a partir de planes de manejo, y por otro 
lado, se consideraron mediciones obtenidas de parcelas permanentes y temporales y 
antecedentes de fuentes bibliográficas. Los valores de δ son algo menores a los informados 
en la bibliografía debido a que provienen de árboles muestra completos obtenidos en 
muestreos destructivos para elaborar funciones de biomasa, que por lo tanto contenían 
madera en estado parcial de degradación. A los fines del presente estudio resultan más 
representativas para la estimación de la biomasa que los obtenidos en probetas en 
condiciones estándar de laboratorio. El FEA también se obtuvo de dichos árboles muestra. 
Para ciprés de la cordillera se trabajó con una densidad de 0,55 gr.cm-3 y un FEA de 1,18 (Laclau 
2002) y para coihue se consideró una densidad de 0,50 gr.cm-3 y un FEA de 1,43 (Gayoso et al. 
2002). Los FEA de los bosques mixtos se calcularon como promedios ponderados, asumiendo 
una participación de 65 y 35% de ciprés y coihue respectivamente. 

La FD se determinó a partir de la proporción que corresponde a la leña respecto al volumen 
total extraído en aprovechamientos bajo manejo forestal. El volumen de leña de ciprés de la 
cordillera, por la aplicación de raleos en rodales de estructura regular y de entresaca y aclareo 
en estructura irregular, varió entre 10 y 25 m3.ha-1, que representan entre un 15 y 25% del 
volumen total extraído (van Konynenburg 1990, Loguercio 1997). Por esta razón la FD de 
ciprés de la cordillera asumida fue 20%. 

Para el caso de coihue no se ha podido obtener información específica para determinar la FD, 
por lo que se consideró representativo de la especie los datos obtenidos a partir de la 
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aplicación de aclareos sucesivos en bosques mixtos de raulí, roble pellín y coihue en áreas bajo 
manejo forestal de la Reserva Nacional Lanín, en el Parque Nacional homónimo. Según 
registros de intervenciones a lo largo de 15 años en el Cuartel Forestal Yuco Alto, el volumen 
promedio de madera rolliza obtenido fue 135 m3.ha-1 y el de leña 90-100 m3 estereo.ha-1, que 
equivalen a 56 m3 de madera sólida (m3 solido/m3 estéreo=0,56) (M. Gonzalez Peñalba y M. 
Lara de APN Lanín, com. personal). A partir de estos datos el  FD resultante fue 29%. 

 
a. Parámetros dasométricos obtenidos 

Dentro de estos tipos forestales los bosques puros de coihue son los más densos, en términos 
de ocupación del sitio, y los más productivos, con un IPAv de 13,6 m3.ha-1.año-1 y un IPAb de 
9,7 t.ha-1.año-1, siendo la fracción dendroenergética (FD) de 2,82 t.ha-1.año-1 (Tabla 2). Por el 
contrario, los bosques puros de ciprés son los de menor productividad con un IPAv de 4,65 
m3.ha-1.año-1, un IPAb de 3 t.ha-1.año-1 y  un FD de 0,6 t.ha-1.año-1, mientras los mixtos 
presentan una posición intermedia en función de la participación de cada especie. 

 
Tabla 2: Parámetros dasométricos medios de rodales de los tipos forestales puros y mixtos de ciprés 
de la cordillera y coihue de inventarios forestales de planes de manejo en la provincia de Rio Negro 

Tipo Forestal Altura 
media 

(m) 

N.ha-1 Ab 

(m2.ha-1) 

DMC 

(cm) 

Vol. 
bruto 

(m3.ha-1) 

IPAv 
(m3.ha-1 

.año-1) 

IPAb 
(t.ha-1 

.año-1) 

FD x IPAb 
(t.ha-1. 
año-1) 

Ciprés 11,3 1.166 34,4 21,1 239,9 4,65 3,04 0,60 

Ciprés-Coihue 14,9  1.379 41,5 21,6 345,4 6,34 4,28 0,99 

Coihue-Ciprés 17,0 1808 55,3 26,4 646,4 11,9 8,30 2,15 

Coihue 19,9 1049 68,0 37,1 860,2 13,5 9,37 2,82 

IPAv e IPAb= incremento periódico anual en volumen y en biomasa. FD x IPAb=fracción dendroenergética del IPA 
de la biomasa 
 

b. Silvicultura 

Tipo forestal ciprés de la cordillera: la silvicultura depende de la existencia del “mal del ciprés” 
y del grado de afectación que tenga la masa forestal. En bosque sanos se puede manejar con 
cortas de mejoramiento adaptadas a la estructura actual (Loguercio et al. 2016, 2017). En 
rodales regulares se propone la liberación de los mejores árboles y raleo por lo bajo; en los de 
estructura irregular el tratamiento sería entresaca individual y aclareos en las clases 
diamétricas menores para liberar latizales de mejor calidad. De estas cortas se espera obtener 
50-100 m3.ha-1 (máximo en rodales densos), con ciclos de corta de 20 años. En rodales 
enfermos se prescriben cortas de recuperación y mejora, con ciclos de corta de 5 años, y 
considerando que se estima la mortalidad por el mal del ciprés en 3-4 m3.ha-1.año-1, la 
producción de la corta sería de 15-20 m³.ha-1. 

Tipo forestal coihue: fuera del bosque mixto de Nothofagus spp en APN Lanín, no hay 
experiencias silviculturales de manejo en bosques puros de coihue. Considerando 
antecedentes en Chile y apreciaciones técnicas locales, la silvicultura podría prescribir 
primeras cortas de mejoramiento, y para la renovación, cortas de selección en grupos, 
abriendo huecos de 700 m2 (2-3 por ha), seguidas de aclareo de liberación. En rodales jóvenes 
de estructura regular (latizales y fustales bajo) se podrían realizar raleos. En forma preliminar 
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las intervenciones no deben superar el 30% del espacio actual ocupado, dejando un área basal 
remanente no menor a 35-40 m2.ha-1 y no deben intervenirse rodales con área basal menor a 
25-30 m2.ha-1. El ciclo de corta para aclareos sucesivos, según la experiencia de manejo en el 
Área de Reserva Nacional del APN Lanín, es de 20 años. Dado que el presente estudio se 
propone la corta de selección en grupos, el ciclo de corta se prescribe en 10 años. 

Tipo forestal mixto de coihue y ciprés de la cordillera: basados en investigaciones en 
desarrollo para la silvicultura del bosque mixto, se asume que se iniciará con corta de 
mejoramiento, seguida de selección en grupos. Mediante los raleos de conducción se 
promoverá la dominancia de cada especie tendiendo a la separación dentro del rodal, dado el 
incremento muy superior del coihue respecto al ciprés (Veblen y Lorenz 1987, Dezzotti 1996, 
Loguercio 1997, Loguercio et al 2018, Caselli et al. 2018). El ciclo de corta se calculó según lo 
propuesto para los bosques puros, en proporción a la participación de cada especie en el 
bosque mixto. 
 
B. Tipo forestal ñire y matorral mixto 

La estimación de los parámetros dasométricos y del IPA de los bosques de ñire y del matorral 
mixto se realizó en base a la información de inventarios forestales de planes de manejo con 
ñire y matorral mixto. También se sistematizó información obtenida de estudios de CIEFAP, 
de parcelas y de muestras de barreno de árboles individuales de ñire.  

A fin de homogeneizar la información con otros tipos forestales, se obtuvo la densidad del ñire 
a partir de datos de árboles provenientes de muestreos destructivos, realizados para la 
construcción de funciones de biomasa, resultando en 0,58 gr.cm-3 (Torres Guzman 2017). Este 
valor también se aplicó a los matorrales mixtos. Por su parte, la distribución de biomasa entre 
fuste, ramas gruesas y ramillas, según un estudio en Chile (Solorzano 2017) es de 59%, 30% y 
11%, respectivamente. Aplicando estas proporciones, el FEA resultante es 1,695. Dado que los 
ñirantales y matorrales mixtos son los bosques leñateros por excelencia, el FD resultante es 
del 70% de la biomasa aérea, y el mismo incluye la biomasa del  fuste y ramas gruesas,  
descontando un 10% del fuste que podría dar postes. 
 

a. Parámetros dasométricos 

Los IPAv de los bosques de ñire y matorrales mixtos, con niveles de ocupación medios en área 
basal entre 20 y 30 m2.ha-1, varían entre 1,1 y 1,3 m3.ha-1.año-1 y un valor de FD algo menor a 
1 t.ha-1.año-1 (Tabla 3). 
Tabla 3: Parámetros dasométricos medios de los tipos forestales ñire y matorral mixto de inventarios 
forestales de planes de manejo de la provincia de Rio Negro 

Tipo Forestal Altura 
media 

(m) 

N.ha-1 Ab 
(m2.ha-1) 

DMC 
(cm) 

Vol. 
bruto 

(m3.ha-1) 

IPAv    
(m3. ha-1. 

año-1) 

IPAb 
(t.ha-

1. año-

1) 

FD x 
IPAb 

(t.ha-1. 
año-1) 

Ñire 5,2 6738 30,6 7,61 121,0 1,33 1,31 0,92 

Matorral mixto 5,4 2655 20,3 9,86 98,4 1,09 1,07 0,75 

IPAv e IPAb= incremento periódico anual en volumen y en biomasa. FD x IPAb=fracción dendroenergética del IPA 
de la biomasa 
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b. Silvicultura 

Siendo las formaciones de tradición leñatera en la región, hay estudios que proponen su 
manejo silvopastoril, manteniendo una cobertura del 50% (Fertig et al 2007, 2009, Hansen et 
al. 2005, Sarasola 2008a y b, von Müller 2014). También se proponen intervenciones en fajas 
de 5 a 10 m de ancho, con equidistancia de 80 m, extrayendo en cada intervención el 25% de 
la superficie (ver Anexo I). En bosques de densidad media se pueden obtener entre 20 y 35 
m3.ha-1 (dependiendo de si la altura es de 4-7 m o > 7 m), con valores superiores en bosques 
densos (Fertig et al. 2007, 2009, Hansen et al. 2005, Sarasola 2008a y b, von Müller 2014). El 
ciclo de corta rondaría entre 20 y 30 años. 
 
 

C. Tipo forestal lenga 
 
a. Parámetros dasométricos 

Los parámetros dasométricos medios se estimaron a partir de 85 parcelas de inventarios 
forestales de planes de manejo dentro del área de estudio. La densidad (δ), también calculada 
a partir de árboles muestra, es 0,48 gr.cm-3 y el de FEA 1,41 (Gayoso 2013). Según la propuesta 
silvicultural descripta y a partir de los parámetros medios calculados, la FD resultante es de 
64%. Según los resultados del procesamiento de las parcelas y de la simulación de las cortas, 
los bosques de lenga presentarían un IPAv de 4,77 m3.ha-1.año-1, y la FD de la biomasa sería 
de 2,07 t.ha-1.año-1 (Tabla 4). 

 
Tabla 4: Parámetros dasométricos medios del tipo forestal lenga de inventarios forestales de planes 
de manejo de la provincia de Río Negro 

Tipo 
Forestal 

Altura 
media 

(m) 

N.ha-1 Ab 
(m2.ha-1) 

DMC 
(cm) 

Vol. 
bruto 

(m3.ha-1) 

IPAv 
(m3.ha-1. 

año-1) 

IPAb 
(t.ha-1. 
año-1) 

FD x 
IPAb 

(t.ha-1. 
año-1) 

Lenga 14,0 557 57,3 36,2 583,3 4,77 3,23 2,07 

IPAv e IPAb= incremento periódico anual en volumen y en biomasa. FD x IPAb = biomasa bioenergética 

 

b. Silvicultura 

Dada la particularidad de que en los bosques de lenga predominan estructuras maduras y 
sobremaduras con presencia considerable de pudriciones, los parámetros para la estimación 
de la biomasa con potencial energético se realizó en forma distinta a los demás tipos 
forestales, efectuando una simulación de intervenciones. Para ello se contó con la 
colaboración del experto en silvicultura de lenga, el Dr. José Bava, con quien se construyó la 
simulación, considerando un sistema silvicultural de corta de selección en grupos, con ciclos 
de corta de 36 años.  

En base a la información obtenida se determinó la distribución de frecuencias diamétricas 
promedio, y sobre ésta se realizó la simulación con los supuestos que se describen a 
continuación (Figura 4): 

Establecimiento: se cortan dos tercios de los árboles de las clases de 40 y 50 cm de DAP, lo 
que permite abrir claros suficientes para que se establezca la regeneración natural o para 
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liberar la preexistente en claros antiguos. Habitualmente se propone que estos árboles sin 
valor maderable, se anillen, pero en este caso se destinarían a biomasa. 

Conducción: se corta el 30% de los individuos de las clases de 20 y 30 cm de DAP para favorecer 
plantas jóvenes de buena aptitud maderera. Dada la escasa dimensión y que en parte serán 
árboles de mala forma y sanidad, se asume que se destinarán a biomasa. 

Liberación: la mitad de los escasos árboles de las clases superiores a 90 cm de DAP, que 
tradicionalmente se anillan para favorecer el crecimiento de árboles de otras clases 
diamétricas, se destinarían a biomasa. 

 

Figura 4: Distribución de frecuencias indicando la simulación de corta del sistema silvicultural de 
selección en grupos (establecimiento, conducción y liberación) 
 

4.3.1.1.2 Resumen de resultados de los tipos forestales 

A manera de síntesis, por los incrementos registrados y a través de la aplicación de 
intervenciones silviculturales, los bosques de lenga y de coihue (puros y mixtos con ciprés de 
la cordillera) son los que presentarían mayor oferta directa, mientras que los de ciprés de la 
cordillera los de menor oferta (Tabla 5). Sin embargo, hay que destacar que los bosques de 
lenga son mucho menos accesibles y se ubican, en parte, en sitios con pendientes 
pronunciadas, lo que limitarían considerablemente su disponibilidad. Por otro lado, los 
bosques de ñire y parte de los matorrales mixtos predominan en sitios planos y cercanos a 
caminos principales. Los bosques de coihue y mixtos con ciprés se ubican en situaciones 
intermedias. La posibilidad en volumen y biomasa maderable y dendroenergética por la 
aplicación de las intervenciones descriptas, se define de acuerdo al ciclo de corta (Tabla 6). 
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Tabla 5: Resumen de parámetros que definen la biomasa extraíble promedio por año por tipo 
forestal y unidad de superficie (IPAb x FD (t.ha-1.año-1) (resaltado en negrita). 

Variables Tipos Forestales 

Ciprés 
puro 

Ciprés-
Coihue 

Coihue-
Ciprés 

Coihue Ciprés-
ñire 

Matorral 
mixto 

Ñire Lenga 

IPAv (m3 ha-1 año-1) 4,6 6,3 11,9 13,5 3,0 1,1 1,3 4,8 

δ (gr.cm-3) 0,55 0,53 0,52 0,50 0,56 0,58 0,58 0,48 

FEA 1,18 1,27 1,34 1,43 1,44 1,70 1,70 1,44 

IPAb (t.ha-1 año-1) 3,0 4,3 8,3 9,7 2,4 1,1 1,3 3,2 

FD 0,20 0,23 0,26 0,29 0,45 0,70 0,70 0,64 

IPAb x FD (t.ha-1 año-1) 0,60 0,99 2,15 2,82 1,09 0,75 0,92 2,07 

 
 

Tabla 6: Ciclos de corta y producción en volumen y biomasa dendroenergética de cada tipo forestal 

 Tipos forestales 

Ciprés 
puro 

Ciprés-
Coihue 

Coihue-
Ciprés 

Coihue Ciprés-
ñire 

Matorral 
mixto 

Ñire Lenga 

Ciclo de corta (años) 20 17 14 10 20 20 20 35 

P
o

si
b

ili
d

ad
 e

n
 

vo
lu

m
e

n
 

(m
3
.h

a-1
) maderable 74 80 119 96 33 4 5 47 

dendro-
energético 

19 24 41 39 27 18 22 120 

Total 93 104 161 135 60 22 27 167 

b
io

m
as

a 

(t
.h

a-1
) 

maderable 48 54 84 67 27 4 5 41 

dendro-
energética 

12 16 29 28 22 15 18 72 

Total 60 71 112 97 48 21 26 113 

IPAv e IPAb= incremento periódico anual en volumen y en biomasa 

 

Habiendo obtenido los parámetros para cada tipo forestal, y volviendo a la cartografía de los 
mismos, para evitar distribuir los valores de incremento de manera homogénea en cada tipo 
forestal, se utilizaron las capas de cobertura arbórea Tree Cover, Lossyear y Gain a fin de 
mejorar el análisis. La capa Tree Cover contiene estimaciones del porcentaje de cobertura de 
la vegetación leñosa mayor a 5 m de altura para el año 2000, respecto de cada píxel de 30 m 
de terreno proyectado sobre la horizontal. La información está generada a partir de una 
colección de imágenes Landsat del año 2000, realizada por el Departamento de Ciencias 
Geográficas de la Universidad de Maryland y la NASA (Hansen et al., 2013). El producto deriva 
de las siete bandas de los satélites Landsat-5 Thematic Mapper (TM) y/o Landsat-t Enhanced 
Thematic Mapper Plus (ETM+). Empleando la misma metodología, el mismo grupo de trabajo 
actualizó el producto TreeCover al año 2016, publicando las capas Gain0016 y Lossyear0016. 
Esta capa incluye la pérdida anual de cobertura arbórea hasta el año 2016 mediante la capa 
Lossyear, mientras que la regeneración del bosque (reclutamiento), en el mismo período, se 
incorporó con la capa Gain. 

A través del procesamiento de la capa Tree Cover, se diferenciaron dos niveles de densidad 
de cada tipo forestal, aquellos que presentaron una cobertura mayor al promedio se los 
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clasificó como denso, y a los menores al promedio abierto. Finalmente, se afectó el valor del 
IPAb por un factor de seguridad que resguarda posibles errores de estimación y/o contempla 
un porcentaje de la biomasa que cumpla funciones de protección del suelo, como una práctica 
de manejo sustentable. Para ellos se adoptaron dos factores, uno para formaciones densas 
(0,88) y otro para formaciones abiertas (0,83) (FAO 2009). 
 
En resumen, en este capítulo se describió de qué manera se estimó la biomasa 
dendroenergética que se puede obtener anualmente de toda la superficie de bosque nativo 
que. Más adelante, con el procedimiento explicado en el apartado 4.3.2.3 se limitó la 
superficie total por la accesibilidad legal y física, reduciendo así la disponibilidad total 
disponible. 
 

4.3.1.2 Bosque cultivado 

4.3.1.2.1 Supuestos de cálculo para plantaciones forestales 

El aprovechamiento de las plantaciones se asume bajo la premisa de un uso sustentable, que 
promueve la producción sostenible de bienes y servicios. Para ello se consideró el incremento 
medio anual (IMA) y la distribución geográfica de todas las plantaciones presentes en el área 
de estudio. En el manejo de las forestaciones, desde el establecimiento hasta la cosecha, 
según el “Manual de Buenas Prácticas para el Manejo de las Plantaciones Forestales de 
Norpatagonia” (Chauchard et al. 2015), se plantean diversas intervenciones como parte del 
sistema  silvicultural. La poda, el raleo y la cosecha final son los momentos del mencionado 
sistema en los que se puede obtener biomasa potencialmente utilizable con fines energéticos. 
El manejo de forestaciones con destino energético ha estimulado el uso de ecuaciones de 
biomasa, en las que se incluyen los diferentes compartimentos del árbol (Henry et al. 2011), 
a diferencia de las funciones de volumen usadas tradicionalmente, que únicamente 
consideran el fuste. 

Al igual que para el bosque nativo se determinaron parámetros dasométricos modales y se 
definieron criterios para calcular la FD del incremento. Para elaborar estos criterios de manera 
más robusta, se consideró la opinión de expertos que trabajan en la región. Los parámetros 
considerados fueron la ubicación y superficie de cada rodal (polígono de la cobertura SIG), la 
especie, el índice de sitio, la edad y la densidad actual. A continuación se describe como se 
completó la información de cada parámetro a partir de la disponibilidad de información 
parcial. 

 
Ubicación y superficie 

Para determinar la ubicación y superficie de las forestaciones, se utilizó la información espacial 
digital  del Inventario Nacional de Plantaciones Forestales (MINAGRI-CIEFAP-UCAR, 2017). 
Esta cobertura posee un total de 4.675 polígonos forestales para el área de estudio. 
A. Especie 

La mencionada capa posee este atributo en solo el 40 % de los polígonos. Sin embargo, 
considerando que según los expertos la mayor proporción de la superficie plantada pertenece 
a pino ponderosa, y que es la especie de la que se tiene más información, se consideró para 
todos los rodales los parámetros de esta especie. 
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B. Índice de sitio 

Debido a que la capa de forestaciones no posee información de índice de sitio (IS), para 
estimar este parámetro se utilizaron datos de las parcelas del inventario nacional de 
forestaciones (47 parcelas) y de parcelas relevadas por el INTA (130 parcelas), así como otros 
proporcionados por CIEFAP. La extrapolación de las parcelas con datos de IS al resto de la 
cobertura sin datos, se realizó mediante un procedimiento que consistió en dividir el área en 
tantos polígonos como parcelas (puntos) con datos se disponía, aplicando así una distancia 
equidistante entre ellas a través de los polígonos de Voronoi7 (Figura 5). A cada polígono se le 
asignó, como dato base el IS de la parcela.  

 

Figura 5: Mapa con polígonos de Voronoi en base a los rodales con dato de IS. 

Con el fin de expresar la variabilidad del IS dentro de cada polígono de Voronoi, se utilizó una 
función de predicción del IS de pino ponderosa para áreas libre de bosque elaborada para Río 
Negro en la Evaluación Ambiental Estratégica de Plantaciones Forestal en Norpatagonia (Bava 
                                           

7
Los diagramas/polígonos de Voronoi (por el nombre de su creador ruso en 1902) son uno de los 

métodos de interpolación más simples, basados en la distancia euclidiana. Se crean al unir los puntos 

entre sí, trazando las mediatrices de los segmento de unión. Las intersecciones de estas mediatrices 

determinan una serie de polígonos en un espacio bidimensional alrededor de un conjunto de puntos de 

control, de manera que el perímetro de los polígonos generados sea equidistante a los puntos vecinos y 

designan su área de influencia. 
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et al. 2016). Este modelo utiliza como variables independientes: la exposición, la pendiente, 
la latitud y las temperaturas media y mínima media anual. A partir de las coberturas digitales 
de cada variable ambiental se estimó el IS en toda la superficie. Luego, a partir del dato real 
del IS de la parcela se ajustó el IS de cada pixel del polígono de Voronoi, corrigiendo el valor 
predicho con el modelo, según la siguiente ecuación: 

𝐼𝑆𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 =
𝐼𝑆𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎 ∗ 𝐼𝑆𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜

𝐼𝑆𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎

 

 
Luego a cada rodal de la cobertura de las plantaciones se le asignó el IS promedio de los píxeles 
que lo conformaban, generando la nueva capa de IS de las plantaciones completa y corregida. 

 
a. Edad 

La edad también fue estimada ya que sólo el 20 % de los polígonos de la cobertura de 
plantaciones contenía esta información. Se realizó una revisión de las edades según la 
localización, y con apoyo en información suplementaria se reasignaron las edades a una 
fracción importante de los polígonos faltantes. Para ello se utilizaron los datos de las parcelas 
del inventario nacional, de INTA y otras, entre las que se destacan los del Plan de Manejo del 
Noroeste Chubutense, aportados por la Subsecretaría de Bosques y Parques de Chubut. 
Además, técnicos del SFA y del SPLIF de El Bolsón, realizaron una revisión de los planes de 
manejo vinculados a las leyes de bosques provinciales que poseían plantaciones e 
incorporaron la información existente. Para los rodales sin datos, se asumió que la distribución 
de edades era similar a la de aquellos presentes en un área relativamente cercana, por lo que 
tomando nuevamente el área de los polígonos de Voronoi, con centro en las parcelas con edad 
conocida, se extrapoló la información a los polígonos faltantes. 

 
b. Densidad 

También para esta variable, la escasa información disponible obligó a aproximar su 
estimación. Por un lado se mejoró a través del conocimiento previo de los expertos que 
colaboraron en el proyecto y con información obtenida de los planes de manejo de la Ley Nº 
4.552. También se realizó asignaciones en polígonos faltantes mediante la apreciación en 
imágenes satelitales por comparación con plantaciones de la misma clase de edad, de las  que 
se disponía la información de densidad. De esta manera, se logró obtener una base de datos 
consistente para aplicar la misma metodología explicada anteriormente. 
 

4.3.1.2.2 Cálculo de la fracción dendroenergética 

Al igual que lo que se describió para bosque nativo, la FD es la porción de la biomasa obtenida 
de un aprovechamiento forestal, que puede tener destino energético. En el caso de las 
plantaciones, la FD se definió como la biomasa de las ramas que se sumó a aquella de una 
fracción del fuste, estimando la primera mediante la siguiente función ajustada por Loguercio 
et al (2004): 

𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠[𝐾𝑔 á𝑟𝑏𝑜𝑙⁄ ] = 2,06084 + 0.05342 ∗ 𝐷𝑔2  

donde: Dg: es el diámetro cuadrático medio del rodal [cm] 
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Para determinar el volumen y la biomasa aprovechables del fuste se realizó una simulación de 
trozado para el árbol de diámetro cuadrático medio y de altura media (Dg y Hg) de rodal. El 
volumen se estimó con el módulo de trozado del software calcuLEMUs (Letourneau 2017) y la 
conversión a biomasa se realizó multiplicando por la densidad de la madera de Pino ponderosa 
(δ= 0,375 t.m-3, Jovanovski et al. 2002). Los productos fueron definidos según la clasificación 
y dimensiones que utiliza CORFONE SA, considerando tres clases que tendrían destino 
bioenergético: 1) el producto 3 que corresponde a trozas con punta fina de 15 cm y de 2,55 m 
de longitud, 2) el producto 4 con punta fina hasta 14 cm de diámetro y 2,2 m de longitud y 3) 
el producto 5 hasta la punta fina de 1 cm. Se contabilizó como biomasa dendroenergética la 
mitad del volumen del producto 3 y la totalidad de los productos 4 y 5. 

 
𝐵𝐷𝐹[𝑡] = 𝛿 × (𝑣𝑜𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜3[𝑚3] × 0.5 + 𝑣𝑜𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜4[𝑚3] + 𝑣𝑜𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜5[𝑚3]) 

donde: BDF es biomasa dendroenergética del fuste; δ es la densidad básica de la madera de pino ponderosa 

 

4.3.1.2.3 Simulación de manejo silvícola. 

La simulación de manejo se realizó considerando 4 clases de IS, 3 clases edad y 4 de densidad. 
Las variables se combinaron en primer lugar por clase de edad, en segundo lugar por la calidad 
de sitio y por último por clase de densidad del rodal, dando como resultado un total de 28 
situaciones de manejo (ver Anexo II). Para las plantaciones de menos de 20 años se simularon 
los esquemas propuestos en el Manual de Buenas Prácticas (Davel et al. 2015). Para las 
restantes se definieron otras dos clases de edad: entre 20 y 30 años, y más de 30 años. Por su 
parte, las clases de calidad de sitio, de acuerdo al Manual de Buenas Prácticas (Davel et al. 
2015) fueron: Clase I: 17,5 m, Clase II: 14,77 m, Clase III: 12,39 m y Clase IV: 10,02 m. Las clases 
de densidad consideradas fueron denso: 850 arb/ha, medio: entre 850 y 550 arb/ha, y ralo: 
550 arb/ha. Así para cada calidad de sitio, clase de edad y densidad se realizaron simulaciones 
de intervenciones utilizando como criterio de regulación el valor del Índice de Densidad de 
Reineke (IDR) entre 750 y 500, tomando en cuenta las recomendaciones de Davel et al.  (2015). 

En base a estas definiciones de esquemas de manejo se realizaron dos estimaciones de la FD: 
la primera consistió en el cálculo de la FD del IMA para cada edad del rodal desde su fecha de 
plantación hasta la edad actual. En el segundo caso, se simuló el stock potencialmente 
disponible para su aprovechamiento de acuerdo al esquema de manejo, para un período de 
10 años a partir de la última fecha de inventario disponible. Por último, cabe destacar que por 
una razón de resguardos de errores de estimación y protección ambiental, para todos los 
casos se asumió la extracción del 80% de la biomasa considerada con fines energéticos. De las 
14.400 ha de forestaciones existentes en el área del estudio se estimó un total de biomasa 
con destino energético de unos 32.958 t.año-1

. 

 

4.3.1.2.4 FD del incremento medio anual y proyección de 10 años de FD 

La FD del IMA se calculó como la FD de la biomasa dividida por la edad del rodal. Por su parte, 
la proyección a 10 años de la FD se calculó de la siguiente forma: para cada polígono de 
plantación en el área de estudio y de acuerdo a su edad, IS y densidad se le asignó el esquema 
silvícola y una tabla de producción asociada. A partir de eso, la provisión de FD resultó de la 
simulación de las prácticas de raleo y cortas finales (si rodales alcanzaron esa condición) para 
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el lapso de 10 años a partir de la edad actual de cada rodal y de acuerdo sus necesidades de 
manejo. 

Por ejemplo, si el polígono tiene los siguientes parámetros de la Tabla 7: 
  

Tabla 7: Parámetros a partir de los cuales se determinó el manejo forestal 

OBJECT_ID IS Año plantación Densidad 
(N-ha-1) 

Edad ID_manejo 

4198 15,1 1999 545 18 2_2 

 

De acuerdo a su edad e IS le corresponde la clase de manejo 2_2 con las prescripciones de la 
Tabla 8: 
 

Tabla 8: Momentos y parámetros de las prescripciones silviculturales 

ID_manejo Edad 
final 

N.ha-1 IS Edades 
de 

raleos 

Nr residual 
de cada 

raleo 

Edades de 
poda 

Altura poda 

2_2 38 900 14,77 8 22 28 510 350 240 8 11 13 15 2 3.5 4.5 5.2 

 

Dado que la plantación tiene 18 años, la ventana de simulación alcanza hasta los 28 años, es 
decir que en el lapso de 10 años la plantación generará la FD en el raleo de los 22 y los 28 
años, en un cantidad de acuerdo a la simulación realizada. 

Bajo dicho procedimiento se realizó la proyección de la biomasa potencial que se podrá 
extraer año a año desde el momento actual en los próximos 10 años, según los esquemas de 
manejo adaptados a cada clase de edad, sitio y densidad. Es importante destacar que en esta 
proyección la biomasa que se podrá extraer se estimó en base al stock acumulado en los 
rodales que requerirían intervención en el período y no mediante el IMA como se ha 
descriptos antes para la estimación de la oferta directa. Por esta razón los valores predichos 
para los 10 años difieren con la oferta sustentable estimada. Las diferencias tenderían a 
igualarse si la proyección se realizara para un período suficientemente largo.  

El resultado de dicha proyección se presenta en la Tabla 9 (el valor 0 se corresponde con el 
año 2017, a partir del cual se hizo la simulación), observando que la biomasa que se podrá 
extraer por ha y por año se irá reduciendo en la medida que las plantaciones con retraso de 
manejo vayan siendo intervenidas y con ello reduciendo su densidad. La mayor oferta a partir 
del IMA (que también ocurre en los primeros años de la proyección) se debería a que la mayor 
proporción de las plantaciones están sobre-stockeadas por falta de manejo. El valor promedio 
para el período sería 53.763 t.año-1. 
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Tabla 9: Proyección de la producción de biomasa dendroenergética de las forestaciones del área de 
estudio para un período de 10 años 

Año Superficie ha Biomasa (t.año-1) 

0 1.081 74.402 

1 1.181 56.675 

2 1.946 90.749 

3 1.534 73.639 

4 1.388 53.344 

5 2.445 132.156 

6 561 15.743 

7 541 13.968 

8 821 32.847 

9 380 10.289 

10 1.246 37.578 

Promedio 1.193 53.763 

 

4.3.2 Accesibilidad legal, física y total 

4.3.2.1 Accesibilidad Legal 

La accesibilidad legal es un parámetro espacial que define la posibilidad de acceder a un 
determinado recurso biomásico en relación a las restricciones legales a las que está sujeto su 
aprovechamiento y su gestión comercial. Algunas de estas restricciones están impuestas, por 
ejemplo, sobre las áreas protegidas para la conservación de la naturaleza, tal como fue 
considerado en el WISDOM Argentina (FAO, 2009). En el presente estudio se contempló, 
además el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), según las leyes provinciales 
de adhesión a la Ley Nº 26.331, como principal factor restrictivo (Figura 6).  

Se consideraron dos escenarios: uno en la que las áreas protegidas que tendrían dentro de sus 
objetivos realizar manejo forestal (esto incluye la extracción de leña de las áreas de Reserva 
de APN acordadas para el Parque Nacional Nahuel Huapi) y otro escenario en el que todas las 
áreas protegidas se excluyeron. Se tomaron en cuenta las siguientes áreas protegidas: el Área 
de Reserva Nacional del Parque Nacional Nahuel Huapi, para el ejido de Bariloche: el área 51 
y la Reserva Municipal de Llao Llao. Para la zona de El Bolsón, la Reserva Forestal Loma del 
Medio, el Área Natural Protegida de Cipresal de las Guaitecas y el Área Natural Protegida Rio 
Azul – Lago Escondido (Figura 7). La Reserva Forestal Loma del Medio puede ser sometida a 
manejo forestal y en ese caso podrían generar una cuota de biomasa de acuerdo a los tipos 
forestales que contiene. 

En el análisis espacial, la categoría I (rojo) ha sido restringida totalmente para su 
aprovechamiento forestal, en cumplimiento de la Ley Nº 26.331, ya que circunscribe sectores 
de muy alto valor de conservación que no pueden transformarse y por ello la oferta de 
biomasa en ese sector se asumió nula. En las áreas correspondientes a la categoría II (amarillo) 
la oferta se restringió a un 80 % del crecimiento anual del bosque, siendo una medida 
conservadora para cubrir errores de estimación del IPAb. Por último, a la categoría III (verde) 
se le asignó una disponibilidad del 100 % de accesibilidad legal, ya que comprende sectores 
de bajo valor de conservación, que pueden cambiar el uso del suelo parcial o totalmente 
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dentro de los criterios de las diferentes leyes provinciales. Según las restricciones legales 
quedarían disponibles, siempre que haya un plan de manejo forestal sustentable aprobado, 
en la categoría II: 128.224 ha y en la categoría III: 19.341 ha (Figura 6). 

 

Figura 6: Mapa de zonas aptas para manejo forestal sustentable según el OTBN de la ley Nº 26.331 
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Figura 7: Mapa con ubicación de las Áreas Naturales Protegidas 

Para el análisis del área del Parque Nacional Nahuel Huapi se contempló un tratamiento 
particular, ya que se dispone de estadísticas del volumen aprovechado para leña asignado a 
cada seccional extraída anualmente según el promedio entre los años 2000 y 2014. En el 
mismo sentido se contempló un área de limpieza en todos los electroductos, caminos y los 
ríos principales que se encuentran colonizados por sauce. Para estos casos se asumió un ancho 
del área a intervenir de 25 m, equivalente a un píxel (Figura 8). 
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Figura 8: Mapa de oferta estimada por seccionales del Parque Nacional Nahuel Huapi 

 

4.3.2.2 Accesibilidad física 

La metodología WISDOM contempla la incorporación de una variable limitante que tiene 
relación con la topografía y la distancia que existe entre un lugar poblado o centro de demanda 
y la localización del recurso biomásico analizado o entre vías de comunicación y el recurso. 
Esencialmente, la metodología propone aplicar esta restricción o limitante a la oferta directa 
de biomasa proveniente del bosque nativo y del manejo de las plantaciones forestales dado 
que estos recursos se encuentran distribuidos en el territorio. El desplazamiento entre dos 
puntos del espacio implica una “fricción”, que se expresa en términos de costos económicos, 
energéticos (transporte, combustible, mano de obra) y de tiempo dependiendo de la distancia 
y pendiente que separa a estos puntos. De esta manera, para calcular la accesibilidad al 
recurso biomásico se incorporaron al análisis las capas de red vial, red ferroviaria y de centros 
poblados (con sus respectivas ponderaciones) utilizando un modelo digital de elevación 
(DEM)8.  

                                           

8
 Se creó un mosaico para el área de estudio a partir de 6 escenas correspondientes al DEM de ALOS PALSAR, 

se llegó a una resolución de 25 m 

OFERTA DE BIOMASA POR 

SECCIONALES EN EL PARQUE 

NAHUEL HUAPI 
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Las superficies de fricción representan valores de costo y expresan la resistencia que presenta 
una celda a ser recorrida (Figura 9). Luego, los resultados de costos de extracción y transporte 
se traducen en costos económicos. Para determinar los costos de extracción se definieron tres 
situaciones según la pendiente del terreno como principal variable. Las superficies planas de 
0 a 20 % de pendiente en los que se asume que se utiliza un determinado sistema de 
aprovechamiento, de 20 a 45 % otro sistema de aprovechamiento y más de 45 % se desestima 
como superficie aprovechable.  

 

Figura 9: Mapa de accesibilidad física relativa para el aprovechamiento de biomasa del área de 
estudio 

 

4.3.2.3 Accesibilidad total 

A partir de la conjunción de las restricciones físicas y legales se multiplicaron los coeficientes 
a efectos de construir el mapa de «accesibilidad total» de modo de incluir todas las 
limitaciones. Así, al contrastar este con la capa de bosque nativo, surgen las áreas no 
restringidas o “accesibles”, como se ve en la Figura 10. 
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Figura 10: Mapa de bosque nativo accesible 

 
Tabla 10: Superficie de tipos forestales del bosque nativo considerados accesibles legalmente 
(categorías del OTBN II y III) por clases de pendiente 

Estrato de 
bosque nativo 

Categoría II (ha) Categoría III (ha) Total(ha) 

0 - 20% 20 - 45% 0 - 20% 20 - 45%  

Ñire 18.005 15.884 6.006 1.059 40.953 

Ciprés 3.725 8.157 1.969 1.492 15.343 

Coihue 2.648 7.134 1.015 675 11.472 

Lenga 3.165 9.106 46 277 12.594 

Maitén 62 32 166 37 297 

Matorral mixto 7.592 6.430 3.315 1.256 18.593 

Bosque mixto 1.796 4.469 422 312 6.998 

Radal 40 11 40 2 93 

Total 37.032 51.223 12.979 5.110 106.344 
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En la Tabla 10 se pueden observar las superficies resultantes por tipo forestal discriminadas 

para las categorías II y III del OTBN y por clase de pendiente. Para la categoría II del OTBN, con 

una pendiente entre 0 y 20% la superficie disponible es 37.032 ha, mientras que para 

pendientes entre 20 y 45% es de 51.223 ha. Por tanto, la superficie total de bosque nativo de 

categoría II que puede otorgar una oferta de biomasa bioenergética alcanzaría 88.255 ha. Por 

su parte, la superficie de categoría III del OTBN con una pendiente del terreno entre 0 y 20% 

es de 12.979 ha, y si se suman las 5.110 ha con pendientes entre 20 y 45%, alcanzaría un total 

de 18.088 ha adicionales que podrían aportar para un uso dendroenergético. En resumen, el 

total de superficie accesible con potencial dendroenergético sería de 106.344 ha, capaz de 

generar una oferta de biomasa dendroenergética de 123.666 t.año-1. 

4.3.3 Oferta Indirecta 

4.3.3.1 Arbolado urbano 

Para analizar la biomasa proveniente de la poda urbana se separó la fuente de información 
por ejido urbano: Bariloche, El Bolsón, Lago Puelo, Villa La Angostura y El Hoyo de Epuyén. 

 

4.3.3.1.1 Bariloche 

Para la ciudad de Bariloche, se evaluaron como fuentes de información: el Vertedero 
municipal, el Centro de Residuos Urbanos Municipal (CRUM) y recolectores de biomasa con 
destinos diferentes a los mencionados. Según informó el responsable del Vertedero municipal, 
la cantidad que llegan al mismo varía durante el año, por lo que pueden diferenciarse tres 
períodos: uno entre octubre y febrero, otro entre marzo y mayo y el tercero entre junio y 
septiembre. El primer período es el de mayor volumen debido a la vigencia de la prohibición 
de quemas en ejido municipal, e ingresan, en promedio, entre 40 y 60 camiones por semana 
con un volumen medio por camión de 5 m3, resultando en aproximadamente 1000 m3.mes-1. 
En el segundo período, el volumen de residuos se reduce a la mitad y en el tercero al 30% 
respecto al primer período. El total anual disponible sería entonces de 7.700 m3 estéreo. 

En cuanto al CRUM, informaron que no llevan un registro de datos de recolección de residuos, 
pero estiman que un 5% del volumen de basura que llega al Vertedero corresponde a residuos 
de podas. Sin embargo, este dato se desestimó, ya que este residuo no se encuentra separado 
del resto de la basura. De existir una gestión de separación de residuos, se podría disponer de 
este volumen.  

Por último, existe en Bariloche un proveedor de servicios que retira los residuos de poda, los 
chipea y los destina a remediar el lodo cloacal de la ciudad (aproximadamente 6.000 
m3estereo.año-1); por lo tanto tampoco se los puede considerar disponibles para generación 
de energía. 
 

4.3.3.1.2 El Bolsón 

En la localidad de El Bolsón, el trabajo de recolección de residuos forestales se realiza durante 
todo el año por parte del personal del área de espacios verdes y del área de poda urbana de 
la Municipalidad de El Bolsón (MEB). Si bien el ejido municipal es muy extenso (131.805 ha) el 
servicio de recolección de restos de poda se limita al área urbana más poblada. La Carta 
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Ambiental de la MEB, en su Art. Nº 51 dispone: “Está prohibido en el ámbito municipal la 
quema de: 

1) Restos vegetales con fines de limpieza, a excepción del ámbito productivo rural donde 
se realizarán estudios y programas de disminución progresiva de esta práctica. 

2.) Residuos de cualquier índole. Gomas, cámaras, colchones y otros productos plásticos. 
Combustibles, aceites y otras sustancias inflamables. “ 

Para la aplicación de la misma, anualmente se establece un área de prohibición de quemas, 
consensuada entre el MEB y el SPLIF (Figura 11). Dentro de esta área, todo lo producido por 
la poda tanto en el espacio público como privado, debe ser trasladado o chipeado, mientras 
que por fuera de esta área, es posible realizar una quema controlada. Si bien la MEB dispone 
desde el año 2007 de una máquina chipeadora DEISA CH 750, por razones operativas no la ha 
utilizado, siendo operada por el SPLIF cuando fue solicitado. Posteriormente el SPLIF gestionó 
la adquisición de sus propias máquinas chipeadoras (BEAR CAT CH6614 y BEAR CAT CH5653) 
y continua ofreciendo el servicio. De todas maneras, los volúmenes de chipeado actuales son 
muy bajos en relación al volumen de ramas que se genera.  
 

 

Figura 11: Área de prohibición de quemas El Bolsón 

Aun así, en los últimos años se observó una tendencia en alza en cuanto al tratamiento de 
residuos vegetales por chipeo, con un promedio de 600 m3.año-1 (Tabla 11). Se espera que 
esta situación se incremente en breve ya que la MEB, a través de un proyecto COFECYT ha 
conseguido una chipeadora de altas prestaciones (MORBARK M18RX). Por otra parte, durante 
el año la mayor parte del volumen de poda y limpieza vegetal generada en la zona urbana de 
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El Bolsón es cargado en camiones y traslado hacia un vertedero ubicado a unos 10 km del 
centro del pueblo, donde es volcada en el socavón de una vieja cantera. 
 
Tabla 11: Volúmenes (m3estéreos) anual chipeados por SPLIF El Bolsón 

Vol. 
chipeado 

m3estereo 

Año 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

295 161 311 92 310 197 277 213 620 575 653 

 

El municipio dispone de la siguiente maquinaria: 

- Pala cargadora 

- Dos camiones (uno por área de la MEB) con una capacidad de carga de unos 8 m3. 

Los camiones realizan en promedio 6 viajes diarios, teniendo en cuenta los días hábiles y 
aquellos limitados por razones operativas o meteorológicas, dan un total de 11.500 m3 

estéreos transportados al año. A esto se le debe sumar el volumen que es transportado por 
particulares, lo que ocurre normalmente en vehículos tipo pick up de unos 2 m3 de capacidad. 
En este sentido, y debido a que a partir de este año se ha puesto un cuidador en la entrada 
del Vertedero, se pudo comprobar un promedio de 4 ingresos particulares diarios, lo que 
representa unos 2.400 m3 estéreos de residuos vegetales por año. 

Así, la suma de las situaciones parciales asciende a unos 14.500 m3 estéreos.año-1, lo que 
concuerda con una estimación realizada por SPLIF luego de transcurrido el primer año de 
habilitación de la cantera como vertedero de ramas. 

 

4.3.3.1.3 Lago Puelo zona centro y Villa del lago Puelo 

En la localidad de Lago Puelo, el trabajo de recolección de residuos forestales se realiza 
durante todo el año. La maquinaria de la Municipalidad de Lago Puelo destinada a la 
recolección de residuos forestales consta de: 

- Dos camiones propios 

- Una chipeadora 

- Un camión contratado 

 
Camiones: Los dos camiones recolectan todos los días residuos forestales provenientes de 
podas en la zona centro y de la limpieza de terrenos. Cantidad aproximada de residuos 
forestales (finos y gruesos) considerando una capacidad de carga de 6 m3.camión-1 a 4 viajes 
por día y 11 meses efectivos de trabajo, alcanzaría los 5.280 m3 estéreos.año-1 

Chipeadora: es trasladada por una camioneta de 2 m3 de capacidad de carga de chip. Tres 
veces por semana recolecta el producto del tratamiento de residuos forestales municipales 
de zona Centro, Villa del Lago, y esporádicamente parajes Golondrinas, Maderera, Isla sur e 
Isla norte. Así, considerando 6 m3 semanales de chip y 11 meses efectivos de trabajo, se 
alcanza un volumen de 792 m3 de chip.año-1. Considerando una relación de 4:1 de ramas a 
chip, el volumen estéreo anual de ramas es de 3.168 m3.  

Camión Contratado: El camión contratado recolecta residuos forestales en la localidad de 
Lago Puelo, zona Centro y Villa del Lago, tres veces por semana. Siguiendo el mismo 
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procedimiento de cálculo, se estima que este camión traslada anualmente unos 4.224 m3 

estéreos anuales. 

En suma, la totalidad de las parcialidades mencionadas resultan en: CAMIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD (5.280 m3/año) + CHIPEADO (3.168 m3/año) + CAMIÓN CONTRATADO (4.224 
m3/año)= 12.672 m3 anuales. 
 

4.3.3.1.4 Villa La Angostura 

La Municipalidad de Villa la Angostura (MVLA) no realiza registro de poda ya que no hace falta 
ninguna autorización administrativa para esta labor. El volumen de estas podas normalmente 
se reduce mediante quema en los lotes particulares. Se destaca por su volumen, la reducción 
mediante quemas que realiza la Municipalidad de restos del arbolado público o limpiezas en 
general. Lamentablemente no hay ningún registro de ello ni en la Dirección de Bosques ni en 
la MVLA. Dado que para la localidad solo se cuenta con información de aprovechamientos 
forestales proporcionado por la delegación de la Dirección de Bosques de la provincia de 
Neuquén, organismo que otorga permisos para apeo de árboles, se registró para la ciudad, 
una tendencia histórica de 3.000 a 4.000 m3.año-1. El volumen de residuos disponibles para 
VLA se calculó considerando el FEA del coihue y el valor promedio de 3.500 m3.año-1, lo que 
ofrece un volumen de ramas de 2.500 m3. A este valor se le sumó el correspondiente por la 
relación entre el volumen de apeo y residuos de poda para la ciudad de Lago Puelo (similares 
en tamaño) y multiplicamos ese coeficiente por el volumen de apeo de VLA. En consecuencia 
el volumen de residuos para VLA resulta en 5.523 m3.año-1. 
 

4.3.3.1.5 El Hoyo de Epuyén 

La Municipalidad de El Hoyo no realiza ningún registro de poda urbana. Se realizó un contacto 
con personal de la delegación local de la Subsecretaría de Bosques y Parques quienes este año 
se encargaron, por primera vez, de la poda del arbolado urbano. En este sentido, nos 
informaron que el volumen de ramas trasladado no superó los 50 m3 estéreos.  

Por juicio experto, este dato no se pueda tomar como real, por lo que en virtud de que el casco 
urbano de El Hoyo es cercano a la mitad del de Lago Puelo, es que se consideró que lo 
producido de residuos de poda urbana de El Hoyo guarda la misma relación. Así, el valor a 
utilizó fue 6.336 m3. 

Síntesis: para unificar los valores todos se convirtieron a biomasa. Para ello se utilizó un valor 
de conversión de 0.15 t.m-3 (Tabla 12). 
 

 

Tabla 12: Conversión de valores de volumen a valores de biomasa 

Localidad 
Volumen 

(m3estéreo) 
Biomasa 
(tn.año-1) 

Bariloche 7.700 1.155 

Villa La Angostura 5.523 829 

El Bolsón 14.500 2.175 

Lago Puelo 12.672 1.901 

El Hoyo 6.336 950 

Total 46.731 7.010 
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4.3.3.2 Foresto-industria 

Otra parte de la oferta indirecta de biomasa de la región es la correspondiente a la 
transformación primaria y secundaria de la madera en la industria, que genera residuos tales 
como costaneros, despuntes, virutas, aserrín, corteza y astillas. Para obtener la información 
de ubicación geográfica y volumen de producción de la industria forestal del área de estudio, 
así como un rendimiento estimado, se contó con los datos del Censo foresto-industrial 
nacional (2017), realizado por ex Ministerio de Agroindustria de la Nación. De esta base de 
datos se obtuvo que existen 86 establecimientos en el área de estudio y que en conjunto 
procesan 68.018 m3 de rollizos. El rendimiento promedio de todos los aserraderos es de 40,1 
% y el subproducto que puede ser utilizado para energía tiene un volumen de 40.764 m3, que 
expresados en términos de biomasa resultan en 15.286 t.año-1. Cabe destacar que esta 
información ha sido contrastada con la obtenida de la consulta a los Servicios Forestales y 
Delegaciones de Bosques provinciales en cuanto a volúmenes de productos madereros con 
destino a aserraderos, obteniendo similares resultados. 

En la Figura 12, se muestra la distribución de industrias forestales en la zona bajo estudio y el 
volumen de residuos generados, en m3.industria-1.  
 

 

Figura 12: Mapa de oferta de residuos de la foresto-industrial del área de estudio. Los círculos 
representan el volumen (m3 sólido.industria-1) 
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4.4 MÓDULO DE DEMANDA 
El uso energético en el área de estudio se encuentra influenciado por la cantidad de población, 
de gran crecimiento en los últimos años, las actividades económicas y las características 
ambientales, con presencia de inviernos extensos con requerimientos importantes de energía 
para calefacción. En este sentido, el gas natural, el GLP, la leña y la electricidad son las fuentes 
más accesibles que permiten cubrir el requerimiento térmico, pudiendo determinarse que en 
el área bajo estudio existe un predominio de la población (cercana al 81 % según el CNPHyV, 
2010) conectada a la red de gas natural, que hace uso ocasional de la leña con fines suntuarios. 
Aquellos que no se encuentran conectados a la red, utilizan principalmente leña y en menor 
medida GLP y electricidad para su calefacción. 

El hecho de que la red de gas natural alcance solo a parte de la población, determina que el 
uso de la leña sea la principal fuente energética para generación térmica en hogares, sobre 
todo por su accesibilidad y hábito. Hoy la forma más generalizada de utilización de la biomasa 
en hogares es la combustión directa como leña para la generación de calor a través de 
salamandras, estufas económicas u otras con mayor o menor rendimiento. También se agrega 
el sector turístico, a través de parrillas, cabañas u hoteles y escasamente en calderas del sector 
comercial e industrial. 

Por otro lado, al consumo regular de GLP se suma lo que las provincias denominan “Plan 
Calor”, que consiste en la transferencia de fondos a municipios y comisiones de fomento para 
destinar a la compra de leña, elementos e insumos para calefacción. El objetivo es mejorar las 
condiciones de habitabilidad de personas y familias en situación de vulnerabilidad social, de 
las diferentes zonas dentro de las provincias con menos servicios y más expuesta a las 
inclemencias climáticas. También se consideraron estos consumos. 

 

4.4.1 Demanda residencial 

El registro del movimiento de leña con fines de uso residencial, es insuficiente y por lo tanto 
en general se subestima. Con el fin de calcular el consumo de recursos biomásicos para el 
sector residencial actual y potencial, se consideraron dos formas posibles de estimación de la 
demanda: 

1- Una es la utilizada en los análisis WISDOM provinciales en la que se establece como insumo 
principal los datos del censo nacional 2010, considerando los resultados de la pregunta “¿cuál 
es el principal combustible utilizado para cocinar?” (Tabla 13). Esto proporciona un dato 
concreto sobre la utilización de biomasa a nivel hogareño, aunque claramente se encuentra 
desactualizado debido al tiempo transcurrido desde el último censo. De todas maneras, en 
consulta con técnicos de la Fundación Bariloche se llegó a la conclusión que si a la información 
obtenida se la asocia a las proyecciones socio–demográficas existentes, es posible realizar una 
estimación confiable del consumo de biomasa. 
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Tabla 13: Datos del Censo Nacional de Población Hogares y Vivienda (CNPHyV, 2010) para el área del 
estudio. El dato se encuentra en cantidad de hogares 

Ciudades 
Hogares 
Totales 

Gas de 
red 

Gas a 
granel 

Gas 
tubo 

Gas 
garrafa 

Electrici-
dad 

Leña 
carbón 

Otros 

Villa La 
Angostura 

3.441 3.015 12 138 186 11 75 4 

Bariloche 35.220 30.974 44 439 3.234 54 441 34 

Dina Huapi 1.256 1.069 2 11 70 1 100 3 

El Foyel 318 1 40 36 107 5 129 0 

El Bolsón 6.412 3.269 69 278 2.266 9 516 5 

Lago Puelo 1.947 1.396 11 97 355 3 82 3 

El Hoyo de 
Epuyén 

1.003 526 9 41 352 0 74 1 

Total 49.597 40.250 187 1.040 6.570 83 1.417 50 

 

2- Por otra parte, se previó realizar una estimación indirecta de la demanda de leña a través 
del cruce de información entre la cantidad de usuarios de la red eléctrica y los de la red de gas 
natural (ver distribución relativa en las Figuras 13, 14 y 15). Se asumió  que la diferencia entre 
ellas, es decir aquellas viviendas que dispongan de conexión a la red eléctrica pero no estén 
conectados a la red de gas, serían mayormente usuarios de leña para calefaccionarse. Para 
ello se consultó la información obrante en las transportadoras de gas y electricidad con 
influencia en el área del estudio, con relación a la cantidad de conexiones y el consumo total 
por localidad. 

A continuación se presenta un resumen de la información obtenida: 

San Carlos de Bariloche y Dina Huapi: según un reporte de la evolución histórica de los 
parámetros principales de demanda de energía eléctrica ofrecidos por la Cooperativa Eléctrica 
de Bariloche para 2018 se registraron 49.806 usuarios con un consumo anual de 280.826 MWh 
y la potencia máxima requerida fue de 59.064 Kw. En referencia al gas natural, CAMUZZI Gas 
del Sur indicó 42.720 usuarios con un consumo de 230.894.519 m3 de gas para la localidad de 
Bariloche, mientras que para Dina Huapi se registraron 1.665 usuarios con un consumo de 
9.030.833 m3 de gas.  

El Bolsón: La información suministrada por la empresa EDERSA distingue entre 72 clientes de 
facturación mensual (aquellos que por su actividad presentan un consumo alto) que tienen un 
consumo promedio de 648.084 kw.mes-1 y 10.382 clientes de facturación bimensual, los que 
consumen un promedio de 4.872.500 kw.bimestre-1. Esto suma un consumo anual de unos 
37.012 MWh. Por su parte, la empresa CAMUZZI Gas del Sur, reportó 6.066 usuarios, los que 
anualmente consumen 36.649.700 m3 de gas natural. 

Villa La Angostura: Según la información brindada por el EPEN, se reportan 5.950 usuarios  
con un consumo promedio de 5 kw diario lo que redunda en un consumo anual cercano a los 
10.858.750 Kw (cabe aclarar que la información de consumo suministrada no contempla usos 
industriales ni comerciales) En tanto el gas natural, CAMUZZI Gas del Sur indicó 5.049 usuarios 
con un consumo anual de 38.801.113 m3 de gas. 
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Lago Puelo: Si bien se ha realizado la consulta pertinente no ha sido posible disponer de dicha 
información. Por comunicación telefónica se informó que esta localidad posee unos 3.000 
usuarios. Por su parte, para 2018 CAMUZZI informó sobre 2.734 usuarios con un consumo 
anual de 14.874.922 m3 de gas. 

El Hoyo: Al igual que Lago Puelo, la información recabada no ha sido oficial. Lo obtenido indica 
que esta localidad posee unos 2.500 usuarios. Para 2018 CAMUZZI informó la existencia de 
1.096 usuarios con un consumo anual de 5.614.010 m3 de gas. 

Epuyén: La información recabada no ha sido oficial. Lo obtenido indica que esta localidad 
posee unos 2.000 usuarios. Para 2018 CAMUZZI informó la existencia de 566 usuarios con un 
consumo anual de 2.715.748 m3 de gas. 

Comisión de Fomento El Foyel: La información suministrada por la empresa EDERSA indica la 
existencia de 560 usuarios de la red eléctrica. No se posee red de gas natural. 

Una vez obtenida toda la información, se realizó una comparación entre las dos opciones 
consideradas para estimar la demanda a nivel residencial. La opción 1 arroja que en el área de 
estudio, solo 1.417 familias utilizarían leña para cocinar y calefaccionarse. Asumiendo que 
cada vivienda consume unos 20 m3.año-1, representaría unos 28.300 m3.año-1 de leña 
(equivalente a 9.068 t.año-1). 

 

Figura 13: Relación entre tendidos de energía eléctrica y red de gas para la zona de Villa la Angostura 
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Figura 14: Relación entre tendidos de energía eléctrica y red de gas para la zona de Bariloche 

 

Figura 15: Relación entre tendidos de energía eléctrica y red de gas para la zona de El Bolsón y NO 
chubutense 
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Según la opción 2, la cantidad de hogares que harían uso de leña como principal combustible 
para calefaccionarse serían 12.900 viviendas, lo que a priori, y haciendo un análisis que se 
describe más adelante, arroja un equivalente en uso de leña con fines energéticos cercano a 
63.591 t.año-1. Considerando que la opción 1 ofrece información parcial ya que sólo contempla 
las familias que utilizan leña para cocinar, descartando aquellas que utilizan leña para 
calefaccionarse, se puede aseverar que la opción 1 subestima el consumo, aun considerando 
las proyecciones demográficas. Se optó asi, por la opción 2 como la metodología que proveyó 
la información de la demanda de biomasa con fines energéticos a nivel residencial. 

4.4.1.1 Consumo de GLP  

A los fines de completar la información de demanda energética, y siempre considerando a la 
fracción de usuarios no conectados a la red de gas natural que hacen uso de leña en forma 
complementaria al GLP o electricidad, se realizó la consulta ante la Cooperativa de Obras y 
Servicios Públicos, Sociales y Viviendas El Bolsón Limitada (COOPETEL), principal 
transportadora de GLP de la región, de modo de determinar el volumen de este combustible 
utilizado por localidad (Tabla 14). 

Tabla 14: Resumen de consumos de GLP (kg.año-1) en 2018 por localidad (fuente: COOPETEL) 

GLP El Bolsón Bariloche y 
Dina Huapi 

Noroeste 
Chubut 

Villa La 
Angostura 

Comisión de Fomento 
El Foyel 

Fraccionado 1.083.950 1.365.090 478.341 sin dato incluido en El Bolsón 

Granel 308.815 430.512 202.901 13.155 incluido en El Bolsón 

para escuelas 155.403 174.828 19.425 0 77.702 

 

Del mismo modo, se reunió la información disponible de los diferentes “Plan Calor”, tanto a 
nivel provincial (Tabla 15) (datos suministrados por la Secretaría de Estado de Energía de Río 
Negro) como municipal (Tabla 16) (obtenida de las diferentes Secretarias o Direcciones de 
Acción Social de los Municipios). A continuación, se ofrece un resumen de la información 
obtenida para el año 2018, discriminado por entregas provinciales o municipales. 
 
Tabla 15: Resumen de entregas de GLP por localidad, por los diferentes Plan Calor provinciales, año 
2018. (Fuente: SE Rio Negro, Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad de Neuquén) (1) a 
partir de 2019 no se entregan más porque se conectaron a red de gas natural 

Gas en sus diferentes 
formas 

El Bolsón Bariloche y 
Dina Huapi 

Villa La 
Angostura 

Comisión de 
Fomento El Foyel 

Garrafas 10 kg (unidad) 7.339 55.044 440 7.339 

Tubos 45 kg (unidad) no se entrega 21.941 (1) no se entrega no se entrega 

Gas a granel  (kg) 56.567 93.766 sin dato 18.856 

Total kg de gas 129.960 1.631.556 4.400 92.248 

 



Compilación integral de datos, bajo metodología WISDOM, en la región de la comarca andina ampliada. 

36 

 

Tabla 16: Resumen de entregas de GLP por localidad de los Planes Calor municipales, año 2018. 
(Fuente: Dirección de Desarrollo Social de Bariloche, Dina Huapi, El Bolsón, Lago Puelo y El Hoyo) 

  

Garrafas (kg GLP) 

El Bolsón Bariloche y Dina Huapi El Hoyo Lago Puelo 

81.870 no entrega garrafas 1.200 920 

 

Por otro lado, pero vinculado a los Plan Calor municipales, se realizaron las averiguaciones de 
entregas de leña en el marco de este beneficio (Tabla 17). A continuación, se exponen los 
aportes por localidades. 
 

Tabla 17: Resumen de entregas de leña por localidad, por los Planes Calor municipales, año 2018. 
(Fuente: Dirección de Desarrollo Social de Bariloche, Dina Huapi, Villa La Angostura, El Bolsón, Lago 
Puelo y El Hoyo) 

Leña (m3) 

El Bolsón Bariloche y Dina 
Huapi 

El Hoyo Lago Puelo Villa La 
Angostura 

652 5.900 500 272 320 

 

Es importante mencionar que este dato se ofrece a fines informativos y no fue considerado 
en el análisis ya que solo indica una de las fuentes de obtención de biomasa en el área de 
estudio. 

4.4.1.2 Uso suntuario o recreativo 

En el área del proyecto, es conocido que muchas viviendas hacen un uso “suntuario” o 
recreativo de la leña para hogares, fogones y/o parrillas. En este sentido se asumió un cálculo 
aproximado de 2 m3 de leña por vivienda, de modo de contemplarlo en este análisis. El 
número de viviendas a las que se le asigno este uso, se asumió en el 5% de aquellas conectadas 
a la red de gas natural (Tabla 18). 
 
Tabla 18: Resumen de uso “suntuario” de leña por localidad 

Localidad Usuarios de 
la red de gas 

Viviendas con 
uso “suntuario”  

Leña (m3) Biomasa 25% H 
(tn.año-1) 

Bariloche y Dina Huapi 44.385 2.219 4.438 1.420 

El Bolsón 6.066 303 607 194 

El Hoyo  1.096 55 110 35 

Lago Puelo 2.734 137 273 87 

Villa La Angostura 5.049 252 505  162 

Total 59.330 2.967 5428 1.899 

 
Supuestos para la estimación indirecta de la demanda residencial 

Se debieron asumir una serie de supuestos para que la información compilada de la 
estimación indirecta del consumo residencial se adecuara para aplicar en WISDOM. Por un 
lado se debió asumir un consumo medio por familia, para lo que se consultó a las Secretarías 
de Acción Social municipales de las localidades del área del proyecto, acordando el valor de 
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20 m3.familia-1.año-1. La conversión de volumen en m3 estéreo a biomasa seca se llevó a cabo 
a partir de los supuestos de cálculo que se describen a continuación. En primera instancia se 
tomaron en cuenta las densidades básicas de las diferentes especies de los tipos forestales 
involucrados (Tabla 19). 

 
Tabla 19: Densidades básicas de las diferentes especies de la región 

 

Fuente: Solórzano (2017)  

 

Se asumió una densidad básica promedio de: 

𝛿𝑏 = 480
𝐾𝑔

𝑚3
 

Considerando que el material tiene un 25% de humedad promedio, la densidad de la madera 
seca es: 

𝛿25 =
480

𝐾𝑔
𝑚3

0,75
= 640

𝐾𝑔

𝑚,3
 

 
Una vez obtenido este dato, es necesario convertir el volumen de m3estereo a m3 sólido. 
Según la bibliografía, este puede variar entre 1,2 y 2 dependiendo del trozado y formato de 
apilamiento, por lo que se asumió el valor de 1,5, obteniendo así una estimación de la 
densidad aparente de leña al 25% de humedad (M25): 
  
 

𝛿𝐴𝑃25 =
640

𝐾𝑔
𝑚3

1,5
= 427

𝐾𝑔

𝑚3
 

 

Este valor está conformado por 320 kg de madera y 107 kg de agua. Por lo cual 20 m3 de leña 
M25 corresponden con 6,4 t de biomasa seca. 

Multiplicando el consumo de leña promedio de 6,4 t.familia-1.año-1 por la cantidad de usuarios 
de leña por localidad se obtuvieron los valores de demanda residencial de las principales 
ciudades del área del estudio.  

Por otro lado, habiendo hecho las averiguaciones de los importantes volúmenes de GLP que 
se consumen en la región, distribuidos tanto por COOPETEL como por los Planes Calor 
provinciales y municipales, se consideró que el GLP va en detrimento del uso de leña como 
una fuente de energía para calefacción y cocina. Por esta razón, la energía que este genera 
debe ser descontada del consumo estimado por vía indirecta. Según bibliografía, la energía 
proporcionada por un kg de GLP es igual a la entregada por la combustión de 3 a 5 kg de leña. 
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En consulta con personal de laboratorio de biomasa de CIEFAP, se asumió un factor de 
conversión de 3,2 en virtud de la capacidad calorífica de las maderas de la zona. La siguiente 
fórmula resume la forma de cálculo descripta: 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑡. 𝑎ñ𝑜−1) = ((𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠) 𝑥 6,4 𝑡. 𝑎ñ𝑜−1) − 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝐿𝑃 (𝑡. 𝑎ñ𝑜−1) 

 

La Tabla 20 resume los datos de la estimación indirecta del consumo residencial por localidad 
habiendo aplicado la fórmula anterior. 
 
Tabla 20: Resumen de usuarios de la red eléctrica, de la red de gas y consumo de GLP, para deducir el 
consumo de leña residencial en las localidades del área del proyecto para el año 2018   

Variables Bariloche + 
Dina Huapi 

El Bolsón 
El Hoyo de 

Epuyen 
Lago 
Puelo 

Villa La 
Angostura 

Com. Fom. 
El Foyel 

U
su

ar
io

s electricidad (1) 49.806 10.454 2.500 3.000 5.950 520 

gas de red (2) 44.385 6.066 1.096 2.734 5.049 520 

leña (3) 5.421 4.388 1.404 266 901 520 

Biomasa 25% H 
34.694 28.083 8.986 1.702 5.766 3.328 

(t.año-1) (4) 

GLP residencial 
(Kg.año-1) (5) 1.795.602 1.392.765 227.081 227.081 sin dato sin dato 

GLP escuelas 
(Kg.año-1) (6) 174.828 155.403 6.475 6.475 sin dato sin dato 

Plan Calor 
1.631.556 211.830 1.200 920 4.400 92.248 

(Kg GLP.año-1) (7) 

Biomasa de GLP 
11.526 5.632 751 750 14 295 

(t-año-1) (8) 

Biomasa total 
(t-año-1) (9) 23.168 22.451 8.234 952 5.752 3.033 

Referencias: (1) Usuarios gas natural: cantidad de usuarios conectados a la red de gas natural por localidad 
(Fuente Camuzzi Gas del Sur); (2) Usuarios energía eléctrica: cantidad de usuarios conectados a la red eléctrica 
por localidad (Fuente: EDERSA para El Bolsón y CF El Foyel, CEB para Bariloche y Dina Huapi, EPEN para Villa La 
Angostura y DGSP para Lago Puelo, El Hoyo); (3) Usuarios leña: Cantidad de usuarios por localidad que resultan 
de restar la línea (2) de la (1); (4) Biomasa 25%: representa las toneladas de biomasa al 25 % de humedad de la 
suma de usuarios por localidad; (5) GLP residencial: kg de GLP fraccionado y a granel por localidad (Fuente 
COOPETEL); (6) GLP escuelas: kg de GLP a granel entregado en escuelas por localidad (Fuente: COOPETEL); (7) 
Plan Calor: Kg de GLP por localidad entregados por provincia y municipios (Fuente: Secretaría de Energía Rio 
Negro y Secretarias de Acción Social municipales); (8) Biomasa que representa el GLP: La sumatoria de las líneas 
5, 6 y 7, afectados por el coeficiente de conversión para llevarlo a biomasa. (9) Biomasa total: resultante de la 
resta de (4) menos (8) 

 

4.4.2 Demanda comercial 

En el área de estudio no se destaca un proceso industrial que haga un uso exhaustivo e 
importante de biomasa con fines energéticos. A nivel comercial, el uso de biomasa con fines 
de calefacción y/o cocina está vinculado al turismo. Así, se realizó una recopilación de 
información vinculada a la actividad, distinguiendo principalmente el uso de leña en parrillas 
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y camping, y como uso suntuario en el sector hotelero. Para ello, se realizaron las 
averiguaciones pertinentes en Oficinas de Turismo y de Comercio de las principales 
localidades del área de estudio (Tabla 21). 

 
Tabla 21: Registro de hospedajes por categorías y localidad. Los datos indican el número de 
comercios 

Localidad Cabañas o complejo de cabañas Hosterías Camping Parrillas 

El Bolsón 14 6 25 8 

Lago Puelo 100 12 12 7 

S. C. de Bariloche 78 41 8 21 

Hoyo de Epuyén 53 5 13 s/d 

 
 

En base a consultas realizadas en parte de las categorías de servicios mencionados, se 
asumieron los consumos de biomasa (leña) y la distribución por localidad de las Tablas 22 y 
23, respectivamente. 
 
Tabla 22: Consumos de leña por categoría de prestación 

Consumo leña 
(m3.año-1) 

Cabañas Hosterías Camping Parrillas 

5 5 20 40 

 

 Tabla 23: Consumo comercial de leña, en volumen y su conversión en biomasa  

Localidad Complejo 
de cabañas 

(m3.año-1) 

Hosterías 
(m3.año-1) 

Camping 
(m3.año-1) 

Parrillas 
(m3.año-1) 

Total 
(m3.año-1) 

Biomasa 
consumida 

(t.año-1) 

El Bolsón 70 30 500 320 920 294 

Lago Puelo 500 60 240 280 1.080 346 

S. C. de Bariloche 390 205 160 840 1.595 510 

Hoyo de Epuyén 265 25 260 0 550 176 

Total 1.225 320 1.160 1.440 4.145 1.326 

 

En síntesis del estudio de la demanda resultó: 

- La demanda total residencial neta de unos 12.900 hogares alcanzó a 63.591 t.año-1, 
con el mayor peso en Bariloche y El Bolsón (32 y 31%, respectivamente).  

- El uso suntuario de leña en viviendas estimado es 1.899 t.año-1,  
- El consumo a nivel comercial asociado al turismo, en hoteles, parrillas y campings de  

representa 1.326 t.año-1.  
- No existe en la región una demanda relacionada a un proceso industrial relevante a 

considerar. 
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4.5 MÓDULO DE INTEGRACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. 
BALANCE 

El balance entre la oferta y el consumo de biomasa permite obtener un mapa de disponibilidad 
de recursos bioenergético que facilita la identificación de áreas deficitarias y zonas de 
superávit (Figura 16). Esta zonificación bioenergética es útil para la formulación de políticas 
públicas y para la planificación energética.  

Para realizar el balance bioenergético se realizó la resta entre el mapa de oferta total accesible 
y el de demanda total, a nivel de cada píxel. La oferta directa total accesible en el área de 
estudio es 156.624 t de biomasa sólida por año. La oferta indirecta de biomasa es de 22.296 
t.año-1. Así, el total de oferta de biomasa entre el bosque, el arbolado urbano y la industria 
que se podría disponer para generar energía es de 178.920 t.año-1. En contraposición, la 
biomasa consumida por los diferentes sectores es 66.816 t.año.1. De acuerdo con esto el área 
bajo estudio tiene un superávit de biomasa con potencial energético de 112.104 t.año-1.  

 

Figura 16: Mapa del balance entre oferta y demanda de biomasa del área del estudio 
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4.6 BIOCUENCAS 
Una forma de extraer información de los mapas, es realizando Biocuencas, entendidas como 
centros de procesamiento/consumo donde se podrían desarrollar industrias bioenergéticas, 
alrededor de las cuales existen suficientes recursos forestales capaces de abastecer en forma 
sostenida un nivel de biomasa requerido. Para realizar las mismas es necesario definir un 
punto en el área de estudio y las toneladas de biomasa seca que consumiría una industria. El 
modelo que realiza la exploración del mapa a partir del punto definido, utiliza el mapa de 
accesibilidad física como capa de fricción. El proceso se inicia desde el punto de origen 
seleccionado para la concentración de biomasa, explorando el mapa de oferta neta (balance) 
para satisfacer la demanda de biomasa establecida. El mapa de fricción permite definir hacia 
dónde es más fácil desplazarse, a través de la red vial discriminando por tipo de camino, y por 
fuera de la red vial, el principal modelador del desplazamiento es la pendiente del terreno.  

A modo de ejemplo se definieron tres puntos en el área de estudio, particularmente en 
Bariloche, en El Foyel y en El Bolsón, en los que se simularon posibles Biocuencas para distintas 
escalas de producción: aproximadamente 10.000, 20.000 y 30.000 t.año-1, determinando las 
superficies capaces de satisfacer estas demandas de biomasa. La capa que se utilizó para el 
cálculo fue la de oferta total accesible, esta capa es la suma de bosque nativo, forestaciones y 
la oferta indirecta. 

 

4.7 BARILOCHE 
Para Bariloche se calcularon las tres cuencas de producción mencionadas (Tabla 24 y Figuras 
17, 18 y 19). La elección del tamaño de las Biocuencas se determinó en primer lugar para 
satisfacer, según lo informado por la Fundación INVAP, la necesidad del proyecto que engloba 
al presente estudio y por otro porque es un valor cercano a la escala de producción de 
briquetas, pellets y de chips en aserradores que se consideró como posibilidades de desarrollo 
a partir de biocombustibles sólidos, como se detalla más adelante (ver apartado 7.2.1, 7.2.3 y 
7.4). 

 
Tabla 24: Disponibilidad neta de biomasa según distintos tamaños de Biocuenca 

Superficie (ha) Oferta de biomasa (tn.año-1) 

3.259 9.558 

10.594 19.642 

15.534 30.899 
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Figura 17: Biocuenca de Oferta de biomasa para planta de 10.000  t.año-1 

 

Figura 18: Biocuenca de Oferta de biomasa para planta de 20.000  t.año-1 
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Figura 19: Biocuenca de Oferta de biomasa para planta de 30.000  t.año-1 

 

4.8 BIOCUENCA EL FOYEL 
Para El Foyel, se utilizaron los mismos valores de requerimientos que para Bariloche. Como se 
observa en la Tabla 25, las superficies son mayores con respecto a las Biocuencas de Bariloche, 
debido a que la proporción de la oferta indirecta es mucho menor. Sin embargo las áreas de 
aprovisionamiento aparecen más concentradas que en las Biocuencas de Bariloche, lo que 
podría facilitar la logística de aprovechamiento y transporte (Figuras 20, 21 y 22). 

 

Tabla 25: Disponibilidad neta de biomasa según los distintos tamaños de Biocuenca en El Foyel 

Superficie (ha) Oferta de biomasa (tn.año-1) 

11.085 11.597 

19.432 20.946 

26.682 30.788 
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Figura 20: Biocuenca de Oferta de biomasa para planta de 10.000  t.año-1 

 

Figura 21: Biocuenca de Oferta de biomasa para planta de 20.000  t.año-1 
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Figura 22: Biocuenca de Oferta de biomasa para planta de 30.000 t.año-1 

4.9 BIOCUENCA EL BOLSÓN 
La simulación de Biocuencas de 20.000 y 30.000 t.año-1 en El Bolsón arrojó valores de 
superficies y producciones asociadas similares a los observados en Bariloche (Tabla 26). En 
cuanto a la distribución de los bosques accesibles, aparecen más extendidos que en El Foyel 
(y algo menos que Bariloche), pero predominarían concentrados relativamente cercanos a la 
red de rutas principales, lo que sería una ventaja para su recolección (Figuras 23 y 24). 

  
Tabla 26: Disponibilidad neta de biomasa según distintos tamaños de Biocuenca en El Bolsón 

Superficie (ha) Oferta de biomasa (tn.año-1) 

10.132 21.527 

18.543 31.899 
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Figura 23: Balance neto de biomasa para una oferta 20.000 t.año-1 

 

Figura 24: Balance neto de biomasa para una oferta 30.000 t.año-1 
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5 ESCENARIOS 

Si bien a lo largo del trabajo se definieron numerosos criterios y variables, los cuales fueron 
debatidos en distintos ámbitos, resulta de interés incorporar al análisis algunos escenarios de 
oferta de biomasa para su análisis. La metodología WISDOM ofrece la posibilidad de evaluar 
escenarios y casos particulares para una planificación, la elaboración de un proyecto o para 
analizar el impacto de ciertas medidas en cuanto a la oferta de biomasa. En ese sentido, y con 
el fin de demostrar la aplicabilidad de la herramienta, se realizaron ciertas evaluaciones que 
el grupo técnico del proyecto consideró interesantes dentro del área de estudio. Estas fueron: 

1. Oferta de biomasa de los planes de la Ley N° 4.552 
2. Oferta de áreas de tratamiento en márgenes de rutas y caminos 
3. Oferta de tratamientos de reducción de biomasa por riesgos de incendios 
4. Oferta del Área de Reserva del Parque Nacional Nahuel Huapi 

 

5.1 OFERTA DE ÁREA BAJO PLANES DE MANEJO LEY N° 4.552 
En este caso, se consideró la oferta de biomasa que generaría la implementación de los planes 
de manejo vigentes bajo las condiciones que establece la Ley N° 4.552. De una superficie bajo 
planes de manejo de 4.994 ha, la oferta sostenida de biomasa alcanzaría 5.244 t.año-1 (Tabla 
27). 

 

Figura 25: Oferta de biomasa por planes de manejo Ley Nº 4.552 
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Tabla 27: Disponibilidad neta de biomasa de las superficies bajo planes de manejo de la ley Nº 4.552 

 
 

5.2 OFERTA DE ÁREA DE TRATAMIENTO EN MARGEN DE RUTAS Y CAMINOS 
 
Este escenario pretende dar una idea de la biomasa que se obtendría al mantener y en algunos 
casos ampliar la limpieza de banquinas, considerando que las calzadas deben tener un ancho 
de 12.5 m. Debido a que en este área se mezclan las superficies con y sin bosque, la producción 
es baja (Tabla 28); sin embargo es importante porque deja una condición favorable en las 
áreas de influencia de la red vial, además de ser un lugar de facilidad de recolección. Como se 
detalle en la siguiente simulación, también es muy importante como medida para reducir el 
riesgo de incendios forestales. 
 
Tabla 28: Disponibilidad neta de biomasa en márgenes de ruta y caminos 

Rutas en cercanías de  Superficie (ha) Biomasa (t.año-1) 

Bariloche 976 369 

El Foyel 150 81 

El Bolsón 933 82 
 
 

5.3 OFERTA DE ÁREA DE TRATAMIENTO DE REDUCCIÓN DE BIOMASA POR 

RIESGO DE INCENDIOS 
Este escenario surge del análisis de riesgo de incendios realizado en el presente estudio (Cap. 
8) y considera que se aplicaría manejo forestal en el área que comprende los bordes de 
caminos principales, reduciendo el combustible y cortando la continuidad del mismo a una 
distancia de 180 m (Figura 26). A esto se sumó también la biomasa que resulta de aplicar el 
mismo tratamiento mencionado en los puntos calientes que engloban el 90% de las igniciones 
(ver punto 8.1.4). La información resultante se brinda para toda el área de estudio. Por la 
planificación de manejo de 13.500 ha se podrían obtener 10.600 t.año-1 de biomasa (Tabla 
29). 

Planes de manejo en cercanías de Superficie (ha) Biomasa (t.año-1) 

Bariloche 28 13 

El Foyel 3.774 4.153 

El Bolsón 1.192 1.078 
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Figura 26: Oferta de biomasa por reducción de riesgo de incendios 

 
Tabla 29: Disponibilidad neta de biomasa en áreas de reducción de riesgo de incendios 

 

5.4 OFERTA DEL ÁREA DE RESERVA DEL PN NAHUEL HUAPI 
 
Por último, también se evaluó el potencial biomásico que posee el área de Reserva Nacional 
del Parque Nahuel Huapi (PNNH). Si bien es un área en la que no se promueve un manejo 
forestal con fines productivos (la normativa vigente menciona que sólo se podrá extraer la 
biomasa muerta), como Área de Reserva Nacional podría potencialmente realizarse un 
aprovechamiento sustentable cuidadoso, como el que se realiza en el Área de Reserva del 
Parque Nacional Lanín. Siendo que hoy solo se realizan extracciones de leña, este análisis 
pretende mostrar cuál sería el potencial teórico de oferta de biomasa y su distribución 
geográfica, según los criterios de evaluación descriptos en el desarrollo del trabajo. Así, por la 
gestión de manejo de 78.975 ha sería posible esperar una oferta de biomasa de 111.920 t.año-

1 (Figura 27). 

Incendios Superficie (ha) biomasa (t.año-1) 

Área bajo estudio 13.484 10.612 
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Figura 27: Oferta de biomasa del Área de Reserva Nacional del Parque Nacional Nahuel Huapi 
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6 ANÁLISIS DE COSTOS DEL MANEJO Y LOGÍSTICA FORESTAL 

COMO BASE PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE 

BIOENERGIA 

6.1 ANÁLISIS DE COSTOS Y ECONOMÍA DE LOS MODELOS 

PROPUESTOS 
En esta sección se muestran los resultados económicos inherentes al aprovechamiento 
dendroenergético potencial de una parte de los bosques nativos e implantados existentes en 
la Patagonia cordillerana. Primeramente, se definen los modelos básicos para realizar el 
costeo, donde se plantean las principales variables económicas de formación de costos que 
surgen del manejo y aprovechamiento forestal. Si bien el modelo de costos presenta variables 
de costeo similares para cada caso, los resultados obtenidos se logran en base a dos 
situaciones, primero si es bosque nativo o implantado. En segunda instancia, y solo para el 
caso de bosque implantado, el análisis se realiza según su estado con o sin manejo ya que, en 
los casos de tipo de bosque nativo, el análisis se realiza bajo el estado natural de los mismos 
que es sin manejo. Posteriormente se analiza el costo de producción a campo del chip y su 
posterior transporte hasta el mercado inmediato objetivo para algunas de las principales 
localidades que se encuentran dentro del área de estudio (Ej: Villa La Angostura, Bariloche, El 
Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo o Las Golondrinas). 

Los datos económicos obtenidos surgen a partir del análisis de costos de la producción 
primaria de distintos tipos de bosques nativos e implantados. Los tipos forestales del bosque 
nativo analizados en este estudio son ocho: ciprés, ciprés-coihue, coihue, coihue-ciprés, 
ciprés-ñire, matorral mixto, ñire y lenga. Para el caso de bosque implantado, los resultados 
económicos se basan en modelos de producción y costeo de coníferas implantadas, siendo las 
principales especies pino ponderosa, pino murrayana y pino oregón. En todos los casos los 
productos básicos son: rollizos de calidad aserrable, leña y restos de biomasa. Para el cálculo 
de producción bruta y costeo de chip a campo, se utiliza el volumen promedio a obtener de 
leña por hectárea para cada tipo de bosque y en el caso de bosque implantado también se 
basa en el mismo esquema diferenciando su estado con manejo o sin manejo. 

Para desarrollar esta etapa se utilizaron las coberturas de los diferentes tipos forestales de la 
región, su distribución espacial, y los volúmenes posibles a producir. A partir de ello, se 
realizaron los modelos económicos de producción primaria forestal, los cuales se basan en 
propuestas tecnológicas basadas en un manejo sustentable, tanto del bosque implantado 
como nativo. 
 

6.1.1 Esquema de manejo y escenario presente 

El análisis de costos se realizó sobre la base de los modelos de manejo productivo bajo dos 
situaciones: sin manejo silvícola, la cual corresponde a la gran mayoría de bosques 
implantados en la zona de estudio. Se asumió el mismo modelo de costeo para los diferentes 
tipos del bosque nativo, ya que también, en su mayor superficie, no han sido manejados. Para 
el caso de bosque implantado también se analiza una situación con manejo, la cual se basa en 
que la plantación cuenta con las labores silvícolas básicas de poda y raleo a desecho.  
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Además de las situaciones de manejo mencionadas, se amplía la información del costeo 
incorporando otros dos escenarios presentes en el área de estudio que son: costo de 
producción con pendiente entre 0 a 20 % y con pendientes entre 20 % a 45 %. De este modo 
se establecen los dos esquemas o escenarios más predominantes, los cuales afectan 
significativamente los resultados de los costos de la producción primaria forestal. 

 

6.1.2 Metodología de costeo de los modelos analizados 

El método de costeo realizado es el denominado Costeo Total de Producción (CTP), en este 
caso definido por proceso, el cual incluye la producción primaria forestal, chipeo a campo y 
transporte y acopio a centro de acopio como se muestra en el siguiente esquema. 

Esquemáticamente se resume el proceso en:  

 

 

 

 

El resultado del análisis de costos que se realiza en los procesos descriptos tiene como objetivo 
final estimar el costo de producción de chip puesto en un mercado objetivo inmediato.  

Para realizar el costeo general, primero se definió un modelo productivo, en el cual se 
analizaron las principales variables de producción establecidas para realizar un raleo comercial 
según las pautas de manejo forestal para cada tipo de bosque, ya sea implantado o nativo. 
Para cada tipo de bosque se estimaron los volúmenes de producción por tipo de producto: 
rollizos maderables, leña y ramas. A partir de ello y en base a la información de productividad 
media total estimada para cada tipo de bosque (m3 bruto por hectárea), se definió el costo 
base de la producción primaria por hectárea (Tablas 32 y 33). Posteriormente se diferenciaron 
los productos maderables de los productos con finalidad dendroenergética (leña y ramas para 
chipeo). En base al volumen de producción de cada tipo de producto se pudo imputar la parte 
proporcional (%) que les corresponde del costo de producción primaria. 

Posteriormente, se definió un modelo de producción primaria de chip a campo, el cual se basa 
en la tecnología y experiencia práctica de los principales prestadores de servicio de chipeo de 
la zona. Cabe mencionar que el costeo se realiza en base a un modelo de producción y 
tecnología que posee una escala y equipamiento adecuado para la zona. Esto implica que el 
resultado del costo obtenido de este proceso surge de una determinada tecnología y escala, 
lo cual no implica que sea el modelo tecnológico más rentable o de mayor eficiencia 
económica, pero si es el modelo que se adecua a la dispersión geográfica y posibilidad de uso 
y servicios existentes en la actualidad para la explotación dendroenergética de los bosques de 
la zona. El resultado económico final del costo del m3 de chip, también incluye el costo del 
transporte y la logística del material a granel (carga a campo y descarga en acopio). De esta 
forma se han determinado las principales variables económicas de producción y logística que 
implica el uso potencial de los bosques del área de estudio para la producción sustentable de 
bioenergía. 

El modelo de costeo utilizado para el costo de producción primaria incluye los costos 
operativos y las amortizaciones directas. En este punto cabe mencionar que los costos 
indirectos que forman parte de la estructura empresarial de cada explotación forestal, ya sea 

Transporte y acopio. 

(Transporte y descarga 

a granel de chip) 

 

Producción primaria. 

Productos maderables, 

leña y restos de 

biomasa (Raleo 

comercial) 

 

Chipeo a campo. 

(Producción de chip y 

carga en camión) 
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de bosque nativo o implantado, no se incluyeron en los cálculos. Esta definición metodológica 
se plantea ya que dichos costos indirectos corresponden a la estructura de costos de cada 
empresa y/o explotación forestal, los cuales son generalmente diferentes en cada caso ya que 
varían en escala, distancias, tipo de administración, entre otras variables. Con el fin que todos 
los resultados sean comparables se los refiere a la hectárea. 

 

6.2 RESULTADOS PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA PRODUCCIÓN 

DENDROENERGÉTICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

I. Análisis de costos de producción primaria forestal para diferentes tipos de bosque nativo 
e implantado, análisis de costos de producción de chip a campo y transporte al mercado 
de cercanía en base a la producción dendroenergética para ser utilizado como 
biocombustible. 

 

6.2.1 Análisis de costos de producción primaria forestal 

En base al objetivo principal de este trabajo se diferencian dos tipos de bosque, los 
implantados con coníferas como pino ponderosa o pino murrayana o pino oregón y los 
bosques nativos. Estos han sido clasificados según tipo de especie predominante, con lo cual 
se analizan ocho tipos: ciprés, ciprés coihue, coihue, coihue – ciprés, ciprés – ñire, bosque 
mixto, ñire y lenga. 

Con respecto al sistema de raleo asumido para el manejo de plantaciones, es el que 
tradicionalmente aplican los prestadores de servicio de la región. Este también fue definido 
como (Pantaenius 1997). Este se compone de las siguientes tareas: apeo y desrame en el 
bosque con extracción del fuste principal mediante un tractor, juntar y transportar las ramas 
a la vía de saca, cargar sobre acoplado y sacar a camino y astillar el producto no maderable 
como leña y ramas con chipeadora.  

 

6.2.1.1 Bosque implantado 

Si bien en la zona existen diferentes variables que definen en gran parte la productividad 
primaria del bosque, entre la que se destaca calidad de sitio, la edad de plantación y el manejo 
entre otras, como se ha mencionado, en este trabajo se las refiere a situaciones sin manejo y 
con manejo. 

 

6.2.1.1.1 Situación de producción con y sin manejo 

Antes de definir las variables principales utilizadas para la situación con manejo es necesario 
hacer una aclaración respecto al estudio. Si bien la producción de biomasa se puede obtener 
de diferentes actividades relacionadas al manejo forestal, ya sean podas, raleo o cosecha final, 
para este caso se decidió hacer el análisis basado en tareas que sean prontamente 
representativas de las plantaciones de coníferas existentes en la zona. Por ello teniendo en 
cuenta que la mayor parte de las plantaciones del área de estudio presentan edades entre 20 
y 30 años, se definió realizar el análisis de productividad y costos para un primero y segundo 
raleo comercial. No se realizan análisis basados en podas o cosecha final ya que no sería lo 
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más representativo. En este caso es necesario también aclarar que los turnos de corta final 
estimados serian en general mayor a 40 años, inclusive superiores para las plantaciones que 
no han tenido ningún manejo. 
 
Productividad primaria del bosque implantado con manejo 

La productividad primaria se basa en un modelo de manejo silvícola “ideal” en una buena 
calidad sitio para la especie más frecuentemente usada en las plantaciones que es el pino 
ponderosa. El resumen de las mismas se presenta a continuación. 

 Plantación: 825 plantas.ha-1 
Raleo pre comercial y primera poda: 315 plantas.ha-1 extraídas a los 9 años. 
Segunda poda: 12 años. 

 Tercera poda: año 14 o 15. 
 Primer raleo comercial: 160 plantas.ha-1 extraídas a los 22 años. 
 Segundo Raleo Comercial: 110 plantas.ha-1 extraídas 28 años. 
 Corta final: entre 38 a 42 años: se extraen 240 plantas. 

 
Coeficientes técnicos utilizados 1º raleo comercial 

En base al modelo de manejo descripto, se detalla la intervención y el rendimiento esperado 
para el primer raleo comercial, según el Manual de Buenas Prácticas de Manejo Forestal 
(Davel et al. 2015).  

 Intervención: Cantidad de plantas a ralear 160 plantas.ha-1, generan un 
volumen solido promedio total de 45,6 m3.ha-1. De este volumen el 37 % 
correspondería a productos con finalidad dendroenergética, con lo cual este 
dato proporcional, se toma como base de cálculo para definir el costo de 
producción directa del m3.ha-1 para los productos no maderables.  

 Otros coeficientes técnicos: 
- volumen planta: 0,285 m3.planta-1  
- arrastre tractor: 25 m3.jn-1 = 88 planta.jn-1 
- Nº plantas apeadas.jn-1.motosierrista-1=  35 plantas.jn-1 
- limpieza de ramas: 2,3 jn.ha-1 
- Supervisión: 0,2 jn.ha-1 
- consumo tractor: 1,7 lt.m-3  
- consumo motosierra: 0,6 lt.m-3 

 
Coeficientes técnicos utilizados 2º raleo comercial 

Para este caso también se detalla la intervención y el rendimiento esperado según el Manual 
de Buenas Prácticas de Manejo Forestal (Davel et al. 2015). 

Intervención: Cantidad de plantas a ralear 110 plantas.ha-1, generan un volumen solido 
promedio total de 63,58 m3.ha-1. De este volumen el 17 % correspondería a productos con 
finalidad dendroenergética, con lo cual este dato proporcional, se toma como base de cálculo 
para definir el costo de producción directa del m3.ha-1 para los productos no maderables.  

 Otros coeficientes técnicos: 

- volumen planta: 0,578 m3.planta-1  
- arrastre tractor: 24,3 m3.jn-1. = 42 planta.jn-1 
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- Nº plantas apeadas.jn-1.motosierrista-1= 28 plantas.jn-1 
- limpieza de ramas: 2 jn.ha-1 
- Supervisión: 0,3 jn.ha-1 
- consumo tractor: 1,7 lt.m-3  
- consumo motosierra: 0,6 lt.m-3 

 
Productividad primaria del bosque implantado sin manejo 

Con el fin de obtener un resultado que sea relativamente representativo para el área de 
estudio, en base a la experiencia técnica de observación y consultas a referentes técnicos de 
la zona, se asume que aproximadamente 90 % de las plantaciones forestales con coníferas 
exóticas se encuentra bajo esta condición (sin manejo). En base a ello, la productividad 
utilizada en este análisis se basa en los resultados obtenidos del sitio 1 (Tabla 30) en los 
ensayos de aprovechamiento realizado en parcelas de pino ponderosa (Diez. J. y otros) en una 
experiencia en la cuenca de Arroyo del Medio, cercana a Bariloche. El rodal intervenido estaba 
sin manejo previo, con una densidad promedio de 1.100 plantas.ha-1, una edad de 32 años y 
un diámetro medio de 29,3 cm. Los resultados obtenidos en este ensayo fueron utilizados 
como base para el cálculo de costos de producción primara forestal para la situación sin 
manejo para pendientes entre 0 a 20 % (Anexo III) y para pendientes entre 20 % a 45 % (Anexo 
IV). Los resultados se presentan en las Tablas 35 y 36. Al corresponder a una plantación sin 
manejo, el 70 % de la producción tiene destino dendroenergético, obteniendo por lo tanto un 
volumen maderable bajo. Por lo tanto, para el cálculo de costo directo del material 
dendroenergético, se le asigna dicha proporción (70 %) del costo total de producción primaria. 
 
Tabla 30: Rendimientos reales resultantes de los manejos de los sitios 1 y 2. Ensayo INTA P. Martin 
(Arroyo del Medio) 

Sitio 
Volumen 

total 
(m3.ha-1) 

Volumen 
sólido 

aserrable 
(m3.ha-1) 

Volumen 
sólido de 

leña 
(m3.ha-1) 

Rendimiento 
de leña 

procesada a 
chip 

(m3.ha-1) 

Chip de 
residuos 
secos de 
poda y 
raleo 

(m3.ha-1) 

Volumen total 
de chip de uso 

como 
combustible 

(m3.ha-1) 

Chip de 
residuos 

verdes de 
poda y 
raleo 

(m3.ha-1) 

1 101,17 69,6 30,4 50 52,83 102,83 144,25 

2 185 95 90 180 58 238 168 

Fuente: Elaboración propia en base a J.P. Diez y otros. Una alternativa de manejo integral de plantaciones de pino ponderosa 
en la cuenca de Arroyo del Medio. 

 
 

Costo de producción primaria para bosque implantado. 

Los costos obtenidos se basan en los esquemas de producción y rendimientos expresados. El 
detalle de los datos utilizados para el cálculo de los mismos se muestra en el Anexo III y IV. 

A continuación se presentan los resultados del costo de producción primaria para cada caso 
de bosque implantado analizado. 

Situación con pendiente de 0 a 20 %. 

 Costo de producción primaria para bosque implantado sin manejo: 988 $.m-3.ha-1 
 Costo de producción primaria para bosque implantado con manejo (1º raleo 

comercial): 1.229 $.m-3.ha-1 
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 Costo de producción primaria para bosque implantado con manejo (2º raleo 
comercial): 1.060 $.m-3.ha-1 

Situación con pendiente de 20 % a 45 %. 

 Costo de producción primaria para bosque implantado sin manejo: 1.163 $.m-3.ha-1 
 Costo de producción primaria para bosque implantado con manejo (1º raleo 

comercial): 1.428 $.m-3.ha-1 
 Costo de producción primaria para bosque implantado con manejo (2º raleo 

comercial): 1.257 $.m-3.ha-1 
 
En las tablas 35 y 36 se muestra el resumen de costos y resultados generales para cada tipo 
de bosque. 
 
A. Bosque nativo. 

Productividad de bosque nativo 

Se asume que el bosque nativo se encuentra sin manejo, al igual que en el caso del bosque 
implantado. Para asignarle la proporción del costo de producción primaria que corresponden 
a la fracción dendroenergética, se establece el volumen de producción bruta total y a partir 
de ello se diferencia el volumen de producción maderable y el que podría ser utilizado con fin 
dendroenergético. En base al volumen de producción dendroenergética establecido para cada 
tipo de bosque, se aplicó un factor de conversión de 2,7, para pasar de m3 de volumen sólido 
a m3 de chip. En base a este esquema se presenta la Tabla 31. 

 
Costo de producción primaria para bosque nativo. 

A diferencia del análisis de costo de producción primaria en bosque implantado con coníferas, 
no se han encontrado trabajos económicos específicos para cada tipo de bosque analizado. Si 
bien se han realizado diversos trabajos e investigaciones de productividad para los bosques 
nativos no se ha encontrado en esta instancia informes de costos de producción primaria 
actualizados o publicados recientemente. Esta situación, sumada a la gran cantidad de tipos 
de bosques nativos para analizar, hizo que se asuma el mismo el costo de producción primaria 
por ha analizado para el caso de bosque implantado bajo la condición sin manejo. Para ello se 
asume que el costo de producción primaria por ha es el mismo, o sea $118.630 para la 
situación con pendiente de 0 a 20 % y de $139.659 para la situación con pendiente de 20 % a 
45 %. 

En base al esquema de costeo planteado y utilizando la productividad promedio para los 
productos con finalidad dendroenergética presentada en la Tabla 31, se estima el costo total 
por ha para cada tipo forestal del bosque nativo analizado. En función de ello se estimaron los 
costos de producción primaria para la biomasa total ($.m3.ha-1) y el costo de producción 
primaria para la biomasa dendroenergética ($.m3.ha-1) para cada tipo forestal. 
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Tabla 31: Estimación de la producción dendroenergética por tipo de bosque nativo convertida a chip 

Tipo Forestal Vol 
maderable 
(m3.ha-1) 

% Vol 
maderable 
sobre total 

Vol dendro-
energético 
(m3.ha-1) 

% Vol 
dendro-

energético 
sobre total 

Vol corta 
total 

(m3.ha-1) 

Vol. chip (m3.ha-1) 
en base a vol. 

dendro-energetico 
(m3.ha-1) * 

Ciprés 74,3 80% 18,6 20% 92,9 50,22 

Ciprés 
Coihue 

80,3 77% 24,2 23% 104,5 65,34 

Coihue-
Ciprés 

119,1 74% 41,5 26% 160,7 112,05 

Coihue 95,6 71% 39,1 29% 134,7 105,57 

Ciprés-Ñire 32,9 55% 26,9 45% 59,8 72,63 

Matorral 4,1 19% 17,7 81% 21,8 47,79 

Ñire 5,1 19% 21,6 81% 26,6 58,32 

Lenga 47 28% 120 72% 167 324 

Fuente: Elaboración propia en base a consultas a Loguercio G., Andreassi L., Caballé G. y Diez, J. y material 
bibliográfico utilizado. Fact. Conversión: 2,7 

  
En las Tablas 32 y 33 se muestra el resumen de costos y resultados generales para cada tipo 
de bosque nativo. 

 
B. Costo de producción de chip a campo  

Un punto importante que se deja establecido, es que para el cálculo de producción de chip, 
en base al aprovechamiento de rollizos punta fina menor a 20 cm y ramas de raleo con 
finalidad dendroenergética (producción de leña o chip) se toma también como factor de 
conversión 2,7 para pasar de volumen sólido a volumen de chip.  

El modelo de tecnológico y productivo definido para la producción a campo de chip se realiza 
en base a la tecnológica existente en la zona. En este caso si bien existen diferentes opciones, 
se optó por analizar aquella que ofrece un mayor rendimiento con el fin de asegurar una 
mayor escala de oferta. En base a ello se definieron los siguientes parámetros y esquemas de 
producción. 

 Productividad media del chipeo a campo 

Base de cálculo para 1 día de 8 horas que producen al menos entre 35 y 45 m3 promedio por 
día dependiendo el material o remanente forestal. En base a ello se establece una 
productividad media por día de 40 m3. 

 Equipo de producción 

Con respecto al equipo de producción necesario para trabajar a esta escala, se cuenta con un 
encargado de administración general a tiempo parcial dedicado al chipeo, asumiendo que 
parte del tiempo de su función y por lo tanto del costo a imputar para el chipeo lo utiliza para 
otras actividades de la empresa. De igual modo se cuenta con un mecánico general también 
con dedicación parcial. La cuadrilla de campo está compuesta por un capataz cuadrilla y dos 
peones generales, a los que se asignan el costo del jornal. 
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 Equipamiento 

El capital directo involucrado en este proceso se basa en el equipamiento utilizado 
directamente para la elaboración de chip. Este esquema de trabajo se basa en una tecnología 
compuesta por una chipeadora Farmy CH 27, tractor Massey Ferguson 6711 (118 hp), grúa 
forestal Farmy 4760 y motosierra Stihl 260. En base a estos elementos se definen los gastos 
de mantenimiento y amortizaciones directas. 
 
Calculo del costo operativo directo del chipeo 

Para el cálculo de los costos operativos directo del proceso del chipeo, primero se establecen 
los gastos variables directos, los cuales son inherentes al proceso de producción. Estos 
incluyen las siguientes variables: gas oil para la chipeadora (5 lt.hr-1), afilado de las cuchillas (1 
cada 16 horas), cuchillas fijas (conjunto de 4), cuchillas afilables, lubricantes, mantenimiento 
básico (filtros, correas, aceites, etc.), ropa de trabajo del personal de campo (incluye: 
mameluco + botín tipo petrolero + casco con protector auditivo + antiparra + guantes + faja 
lumbar y campera), jornal directo del capataz y jornales directos de operarios general. 

Con respecto a los costos fijos, son los que forman parte directa de la estructura productiva 
de la empresa dedicada al chipeo, con lo cual se toma la parte proporcional correspondiente 
a esta actividad. En este caso se contemplan las variables: seguro de la chipeadora (contra 
terceros), gastos contables laborables, gastos contables empresa, aceite hidráulico (1 lt cada 
300 horas), administración general, mantenimiento mecánico fijo, gasto en movilidad 
(incluido el mantenimiento).  

En base al análisis realizado el costo actual para una producción media de 40 m3 es de 514 
$.m-3. Cabe mencionar que el monto presupuestado “es de referencia actual”. Esto se 
menciona porque el costo estimado puede sufrir variaciones por aumento de precios de 
insumos directos, devaluación o bien por características particulares de un determinado 
proyecto.  

Con respecto a la formación del costo directo del chipeo, los gastos variables representan el 
61 % del costo de producción de chip, los gastos fijos el 34 % y las amortizaciones directas el 
5 % (Figura 28).  

 

Figura 28: Grado de participación en la composición del costo de chipeo. Elaboración propia 
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C. Costo de transporte 

El resultado económico final del costo del m3 de chip incluye el costo del transporte y la 
logística del material. Para ello, se realizaron consultas a diferentes prestadores de servicio de 
transporte de la región, tanto de la zona de Bariloche, El Bolsón y de San Martín de los Andes. 
Estos fueron seleccionados en base a que tengan la capacidad técnica que sea efectiva, tanto 
en equipamiento de carga y descarga como camiones como posibilidad de trabajar en caminos 
forestales (Ej: Scania G 380 6x4 o Iveco Trakker 6x4 440 Cv). Además, se agrega otra variable 
de selección que es la posibilidad de transportar un volumen eficiente de material procesado 
(18 a 20 m3 de chip), desde el campo hasta un centro de acopio localizado en un mercado 
inmediato que se encuentre a una distancia media de unos 30 km (Ej: Bariloche, El Bolsón, 
Lago Puelo, El Hoyo, Las Golondrinas o Villa La Angostura).  

El costo actual, de acuerdo al promedio de cotizaciones consultadas para este servicio, es 401 
$.m-3. 

 

6.3 SÍNTESIS DE RESULTADOS PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA 

PRODUCCIÓN DENDROENERGÉTICA DEL ÁREA DE ESTUDIO 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos del análisis de costos de producción 
primaria forestal, chipeo a campo y logística para cada tipo de bosque en base a los dos casos 
analizados, con pendiente entre 0 a 20 % (Tabla 32) y con pendiente de 20 % a 45 % (Tabla 
33). 

Tabla 32: Resumen del costo de productos y procesos en base a pendiente de 0 a 20 % 

Tipo de 
bosque 

Costo Base 
($.ha-1) 

Vol 
bruto 

m3.ha-1 

Costo de producción 
primaria de obtención 

de biomasa 
Chipeo 
($.m-3) 

Chip por 
tipo de 
bosque 

en origen 
($.m-3) 

Costo 
flete 

promedio 
30 km 

($.m-3)de 
chip en 
bruto 

Costo  
Chip en 
centro 

de 
acopio 
($.m-3) 

total ($. 
m-3.ha-1) 

Dendro-
energética 
($.m-3.ha-1) 

Im
p

la
n

ta
d

o
 

s/manejo 
1 raleo 
comercial (30 
años) 

118.630 120,1 988 692 

532 

1.224 

$ 401 

1.625 

con manejo 1º 
raleo 

56.052 45,6 1.229 455 987 1.388 

con manejo 2º 
raleo 

67.415 63,58 1.060 180 712 1.113 

N
at

iv
o

 

Ciprés  93.119 92,9 1.002 201 733 1.134 

Ciprés-Coihue 104.580 104,5 1.001 232 764 1.165 

Coihue-Ciprés 160.106 160,7 996 257 789 1.190 

Coihue  134.418 134,7 998 290 822 1.223 

Ciprés-Ñire 60.416 59,8 1.010 454 986 1.388 

Matorral mixto 22.872 21,8 1.049 852 1.384 1.785 

Ñire 27.614 26,6 1.038 843 1.375 1.776 

Lenga 166.330 167 996 716 1.248 1.649 

Fuente: Elaboración propia en base a estudios y relevamientos realizados 
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Tabla 33: Resumen general de costos de productos y procesos en base a pendiente de 20 a 45 % 

Tipo de bosque 
Costo Base 

($.ha-1) 

Vol 
bruto 

m3.ha-1 

Costo de producción 
primaria de obtención 

de biomasa 
Chipe

o 
($.m-3) 

Chip por 
tipo de 
bosque 

en origen 
($.m-3) 

Costo flete 
promedio 30 
km ($.m-3)de 

chip en 
bruto 

Costo  
Chip en 

centro de 
acopio 
($.m-3) 

total ($. 
m-3.ha-

1) 

dendroenergé-
tica ($.m-3.ha-1) 

Im
p

la
n

ta
d

o
 

s/manejo 
1 raleo comercial 
(30 años) 

139.659 120,07 1.163 814 

532 

1.346 

401 

1.747 

con manejo 1º 
raleo 

65.125 45,6 1.428 528 1.060 1.461 

con manejo 2º 
raleo 

79.890 63,58 1.257 214 746 1.147 

N
at

iv
o

 

Ciprés  109.789 92,9 1.182 237 769 1.170 

Ciprés-Coihue 123.282 104,5 1.180 273 805 1.206 

Coihue-Ciprés 188.651 160,7 1.174 303 835 1.236 

Coihue  158.409 134,7 1.176 341 873 1.274 

Ciprés-Ñire 71.289 59,8 1.192 536 1.068 1.469 

Matorral mixto 27.089 21,8 1.243 1.009 1.541 1.942 

Ñire 32.673 26,6 1.228 997 1.529 1.930 

Lenga 195.978 167 1.174 843 1.375 1.776 

 Fuente: Elaboración propia en base a estudios y relevamientos realizados 

 

6.4 ESTIMACIÓN DEL VALOR PRODUCTO EN BASE AL COSTO DE 

PRODUCCIÓN PRIMARIA CON TECNOLOGÍA SUPERIOR 
Durante este estudio se consultó a la única empresa patagónica que presta un servicio de 
manejo y cosecha de bosque con elementos de cosecha, carga y descarga forestal con una 
tecnología superior, con respecto al esquema de producción primaria forestal del tipo 
tradicional que se utiliza en la región del cual surgen los costos estimados anteriormente en 
este informe. Esta empresa posee una cosechadora forestal de última generación que puede 
cortar entre 60 y 90 plantas por hora, para el caso donde las plantaciones estén manejadas. 
Este equipamiento se trata de dos equipos altamente especializados en la tarea de cosecha: 
Harvester (cosechador) y Forwarder (tractor forestal autocargable). La cosechadora es tan 
versátil que se pueden hacer cortes de fustes a medida.  

Si bien se realizó un costeo preliminar del uso de esta tecnología, se optó tomar como valor 
de referencia el de prestación del servicio que ofrece esta empresa, por ser este el costo de 
oportunidad existente en el mercado regional por este tipo de servicio. De este modo pudo 
ser comparado con el costo de la producción forestal primaria analizado. Al respecto cabe 
mencionar que los niveles de productividad y costos presupuestados se basan en plantaciones 
forestales manejadas. Con lo cual no son de referencia para plantaciones no manejadas, ni 
tampoco para compararlos con los de los bosques nativos ya que además de no estar 
manejados, su productividad y complejidad del ambiente los hacen muy diferentes. 

En base a la consulta realizada en el mes de mayo con respecto al costo de producción primaria 
forestal del bosque implantado con manejo, el cual incluye el servicio de cosecha, carga y 
descarga, la diferencia era un 50 % menor al costo de producción tradicional analizado en ese 
momento. Con lo cual se puede inferir que en los casos donde se pueda realizar este tipo de 
servicio, el costo de producción primaria con finalidad dendroenergética puede ser menor.  
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En base a lo anteriormente expresado y con el fin de tener un valor de referencia, se realizó 
un ejercicio donde se tomó como base de cálculo el valor del costo de producción primara de 
biomasa bajo un esquema tradicional para un bosque implantado con manejo en un terreno 
con una pendiente de 0 a 20 %, el cual resultó en 1.229 $.m3.ha-1 y se aplicó un descuento del 
50 %. De este modo el costo de producción primaria es 614,5 $.m3.ha-1. Teniendo en cuenta 
que en la producción forestal primaria del bosque implantado con manejo, el 37 %  
corresponde a los productos con finalidad dendroenergética, el costo asignado a los mismos 
sería 227 $.m3.ha-1 (Tabla 34). Tomando en cuenta que los valores de chipeo a campo y de 
flete se mantienen al mismo valor que los calculados para la producción tradicional, se obtuvo 
un costo del chip en bruto puesto en un centro de acopio para un mercado objetivo distante 
a 30 km, de 1.160 $.m-3. Si comparamos el valor obtenido en este esquema tecnológico con 
respecto al mismo tipo de producto logrado bajo un esquema de producción tradicional, 
donde también se toma el caso de una pendiente de 0 a 25 %, el costo resultante es de 1.388 
$.m-3. Comparando ambos montos, se obtiene que el valor resultante representa un costo 
menor al 20 % con respecto al sistema de producción primaria forestal tradicional.  
 

Tabla 34: Calculo del costo del m3 de chip en bruto puesto en mercado (30 km) en base al uso de 
tecnología de producción primaria superior 

Costo 
Producción 

primaria 
biomasa total 

($.m-3.ha-1) 

Costo Producción 
primaria biomasa 
dendroenergética 

($.m-3.ha-1) 

Costo de 
chipeo ($.m-3) 

Costo total de 
chip por tipo de 

bosque en 
origen 
($.m-3) 

Costo de flete 
promedio 30 
km ($.m-3) de 
chip en bruto 

Costo del m3 de 
chip en bruto con 

flete puesto en 
mercado (30 km) en 

centro de acopio 

614 227 532 759 401 1.160 

Fuente: Elaboración propia en base a estudios y relevamientos realizados 
 

Es importante que se tenga en cuenta que estos valores de referencia, valen “solo” para el 
caso de trabajar en un bosque similar al que se ha mencionado, con lo cual no puede ser 
replicado a otros tipos de bosque con manejo ya que se debe realizar un presupuesto y costeo 
en base al caso particular que se indique. 
 
II. Análisis de viabilidad económica de uso de biomasa para energía para diferentes 

opciones tecnológicas orientadas al mercado objetivo. 

Cabe destacar que los resultados presentados en esta sección, respecto a los valores de los 
costos deben ser tomados como referencia ya que, debido al fuerte proceso de devaluación e 
inflación existente, el valor final puede tener diferencias, incluso si los mismos son expresados 
en dólares. Esto ocurre ya que en el proceso de conformación del costo hay variables que son 
más influenciadas por la formación de precios internos, como por ejemplo salarios y otros que 
son mayormente influenciados por el tipo de cambio. Esto ocurre cuando el producto o 
insumo es importado o exportable, con lo cual su costo va a estar directamente influenciado 
por la variación en el tipo de cambio.  

Del mismo modo es necesario tener en cuenta que los resultados surgen de un esquema de 
producción, tecnología y distancia media definida, con lo cual al momento de realizar 
planificaciones y propuestas específicas los costos deberán surgir del esquema particular de 
la situación planificada.  

Las situaciones descriptas hacen que, para proyectos específicos de producción de biomasa 
en origen, deban adecuarse no solo a las características propias del plan de negocio, sino que 
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además deben realizarse en base a los costos actualizados y proyectados al momento de 
presupuestar. 

 

6.5 ESTIMACIÓN DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN DE LA OFERTA 

DENDROENERGETICA PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE BOSQUE NATIVO 

E IMPLANTADO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Con el fin de tener un primer ejercicio de aproximación del valor bruto de la producción 
potencial que poseen los bosques analizados en el área de estudio, en este punto se realiza 
una estimación del valor potencial de la producción dendroenergética tanto en el bosque 
implantado en los estados que se han analizado (con o sin manejo) y para los diferentes tipos 
forestales del bosque nativo. Para ello la superficie potencial a intervenir por año para cada 
tipo de bosque surge de dividir la superficie accesible legal y físicamente por el ciclo de corta 
respectivo (entendido como el número de años entre dos cortas sucesivas en el mismo rodal). 

Cabe mencionar que dentro de todos estos resultados no se incluye el valor de la producción 
primaria con finalidad maderable, ya que se aplica la misma técnica que se realizó para hacer 
el costeo directo por producto. De esta forma, solo es utilizada la parte proporcional directa 
del costo de producción primaria que le corresponde al volumen de producción con finalidad 
dendroenergética. A continuación, se presentan los resultados para cada tipo de bosque.  
 
Bosque implantado 

Para estimar el valor bruto de la producción potencial se tomó como base de cálculo el precio 
promedio del producto final (en un primer caso leña y en un segundo chips) puesto en el 
mercado próximo, a una distancia promedio de 30 km. Para definir el valor del m3 de leña se 
tomó el último precio vigente del Plan Calor de Bariloche puesto a granel en el mercado. Para 
el precio del chip se utilizaron los valores analizados en este trabajo, ya que no existe un 
mercado conformado de referencia. En este sentido es importante tener en cuenta que el 
valor total resultante, al utilizar un precio fijo establecido por el Plan Calor, no considera 
posibles diferencias que podrían generar las clases pendientes (0-20% o 20-45%). 

Con respecto a la superficie del bosque implantado en el área de estudio se consideró 14.400 
ha, de las cuales, si bien no se diferencian por especie, si se hace una diferenciación a priori 
en base al estado de manejo que poseen según la experiencia práctica observada a campo. Se 
asumió que el 90 % de la superficie total (12.960 ha) no posee ningún tipo de manejo, un 5 % 
de la superficie (720 ha) posee al menos un raleo y poda a desecho y el 5 % restante posee 
una poda inicial y un raleo y poda a desecho (Tablas 35 y 36).  

Una vez determinadas las superficies que potencialmente podrían intervenirse por año por 
tipo forestal (como fue explicado arriba), el valor bruto de la oferta dendroenergética se 
determinó multiplicando dicha superficie por el valor bruto de la producción primaria por ha 
de cada tipo de producto. En el caso de bosque implantado, de acuerdo a los esquemas de 
manejo planteados, se asumió un ciclo de corta promedio de 10 años. Por último, se asume 
también que luego de la corta final los rodales serán renovados, asegurando la continuidad 
de la producción. 
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Tabla 35: Valor bruto de la producción primaria dendroenergética para diferentes estados del bosque 
implantado para uso como leña ($.m-3 base Plan Calor) para todo tipo de pendiente (de 0 a 45 %)   

Tipo Forestal 

Volumen dendroenergética Valor de leña Superficie 
Valor bruto 

leña por tipo 
forestal ($) m3sólido.ha-1 

m3estereo.ha-1 
* 

Plan calor 
$.m-3 estéreo 

por tipo forestal 
$.ha-1 

por tipo 
forestal 

(ha) 

potencial 
de corta 

anual (ha) 

Conífera sin 
manejo 

120,1 192,1 $ 1.250 $ 240.140 12.960 1296 311.221.440 

Conífera con 
manejo 1º raleo 

45,6 73,0 $ 1.250 $ 91.200 720 72 6.566.400 

Conífera con 
manejo 2º raleo 

63,6 101,7 $ 1.250 $ 127.160 720 72 9.155.520 

Valor bruto de la producción primaria dendroenergética del bosque implantado como leña 326.943.360 

Fuente: Elaboración propia con las superficies asignadas por especie en base a Parodi G.; * Factor conversión: 1,6 

 
Tabla 36: Valor bruto de la producción primaria dendroenergética para diferentes estados del bosque 

implantado para uso como chip ($.m-3) para pendientes de 0 a 45° 

Tipo Forestal 

Volumen dendroenergética Valor de leña Superficie 
Valor bruto 

leña por tipo 
forestal ($) m3sólido.ha-1 

m3estereo.ha-1 
* 

Plan calor 
$.m-3 estéreo 

por tipo 
forestal $.ha-1 

por tipo 
forestal 

(ha) 

potencial de 
corta anual 

(ha) 

Conífera sin 
manejo 

324,19 1.686 546.565 12960 1296 708.348.175 324,19 

Conífera con 
manejo 1º raleo 

123,12 1.425 175.404 720 72 12.629.088 123,12 

Conífera con 
manejo 2º raleo 

171,67 1.130 193.978 720 72 13.966.418 171,67 

Valor bruto de la producción primaria dendroenergética del bosque implantado como chip con pendiente de 0 a 45 
% 

734.943.681 

Fuente: Elaboración propia con las superficies asignadas por especie en base a Parodi G; * Factor conversión: 1,6 

 
Bosque nativo 
 

 Estimación del valor bruto de la producción primaria dendroenergética como chip por 
tipo de bosque nativo en base a superficie potencial con pendiente de 0 a 20 %.  

Al igual que en el caso del bosque implantado, el valor bruto de la oferta dendroenergética 
para los diferentes tipos de bosque nativo surge a partir de la definición del ciclo de corta 
establecido para cada tipo forestal (Tabla 6). Con respecto al precio utilizado para definir la 
oferta dendroenergética como producto leña, el valor utilizado también es el precio de 
referencia del Plan Calor. En este caso es importante señalar que al igual que en el bosque 
implantado no se diferencia el valor final resultante por tipo de pendiente, ya que hay un 
precio fijo establecido en el mercado para este tipo de producto, mientras que para el caso 
del valor de la oferta dendroenergética como chip, si se diferencia el precio por m3 en base a 
la pendiente ya que se conoce la superficie total estimada para cada tipo de bosque por tipo 
de pendiente.  
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Tabla 37: Valor bruto de la producción primaria dendroenergética de diferentes tipos de bosque nativo 
como leña ($.m-3 base Plan Calor) para todo tipo de pendiente (de 0 a 45 %) 

Tipo Forestal 

Volumen dendroenergética Valor de leña Superficie (ha) 
Valor bruto 

leña por tipo 
forestal ($) m3sólido.ha-1 

m3estereo.ha-1 
* 

Plan calor 
$.m-3 estéreo 

por tipo forestal 
$.ha-1 

por tipo 
forestal 

potencial 
de corta 

anual 

Ciprés 18,6 29,76 1.250 37.200 14.703 735 27.347.580 

Ciprés Coihue 24,2 38,72 1.250 48.400 639 38 1.819.271 

Coihue-Ciprés 41,5 66,4 1.250 83.000 6.322 452 37.480.429 

Coihue 39,1 62,56 1.250 78.200 10.668 1.067 83.423.760 

Ciprés_Ñire 26,9 43,04 1.250 53.800 1.445 72 3.887.050 

Matorral 17,7 66,4 1.250 83.000 6.322 452 37.480.429 

Ñire 21,6 62,56 1.250 78.200 10.668 1.067 83.423.760 

Lenga 120 43,04 1.250 53.800 1.445 72 3.887.050 

Valor bruto de la producción primaria dendroenergetica del bosque nativo como leña  361.016.718 

Fuente: Elaboración propia; superficie por tipo forestal en especien base a Parodi G. y ciclos de corta de la Tabla 6; * Factor 
conversión: 1,6 

En este caso es más frecuente encontrar bosque nativo en diferentes gradientes de 
pendientes, por lo tanto, a diferencia de la estimación del valor realizada en el caso de bosque 
implantado, donde se promedia el costo por m3, se estima el valor bruto de la oferta de cada 
tipo forestal del bosque nativo con finalidad dendroenergética (como producto chip a granel), 
pero tomando como base la superficie que se encuentra en un rango de pendiente entre 0 a 
20%. El precio promedio tomado como base de cálculo, también corresponde a la estimación 
realizada para el valor del m3 de chip de los diferentes tipos de bosque nativo, obtenido en 
este tipo de superficie puesto a granel en un mercado inmediato distante a una media de 30 
km. 
 
Tabla 38: Valor bruto de la producción con finalidad dendroenergética de los diferentes tipos forestales 
del bosque nativo como chip para pendientes de 0 a 20 % 

Tipo Forestal 
Chip en base a 

volumen 
dendroenergé-
tico (m3.ha-1) * 

Valor 
Superficie por tipo 

forestal (ha) 
Valor bruto  
de chip ($) 

chip a granel 
puesto en 

mercado (m3.ha-1) 

producción 
primaria chip 

($.ha-1) 
total 

potencial de 
corta anual 

 
 

Ciprés  50,22 1.134 56.936 5.524 276 15.725.682 

Ciprés Coihue 65,34 1.165 76.108 170 10 761.079 

Coihue-Ciprés 112,05 1.190 133.377 1.949 139 18.567.940 

Coihue 105,57 1.223 129.081 3.394 339 43.810.176 

Ciprés-Ñire 72,63 1.388 100.775 522 26 2.630.218 

Matorral 47,79 1.785 85.299 10.840 542 46.232.219 

Ñire 58,32 1.776 103.578 23.876 1194 123.651.231 

Lenga 324 1.649 534.186 3.199 91 48.824.606 

Valor bruto de la producción primaria dendroenergética del bosque nativo como chip con pendiente de 0 a 20% 300.203.150 

Fuente: Elaboración propia; superficie por tipo forestal en especien base a Parodi G. y ciclos de corta de la Tabla 6; * Fact. 
Conversión: 2,7 
 

 Estimación del valor bruto de la producción primaria de chip por tipo forestal en base 
a superficie potencial con pendiente de 20 % a 45 %. 
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Igual que en caso anterior se realiza el mismo análisis utilizando la superficie para cada 
especie, pero con pendiente entre 20 % a 45 %. El valor del chip para este caso también 
corresponde al costeo realizado para la producción de chip a campo con este tipo de 
superficie. 
 

Tabla 39: Valor bruto de la producción primaria dendroenergética como chips para pendientes entre 
20 y 45 % 

Tipo Forestal Chip en base 
a volumen 

dendroenerg
é-tico 

(m3.ha-1) * 

Valor 
Superficie por tipo 

forestal (ha) 
Valor bruto  
de chip ($) 

chip a granel 
puesto en 

mercado (m3.ha-1) 

producción 
primaria chip 

($.ha-1) 
total 

potencial de 
corta anual 

 
 

Ciprés  50,22 1.170 58.740 9.179 459 26.958.782 

Ciprés Coihue 65,34 1.206 78.816 469 28 2.174.391 

Coihue-Ciprés 112,05 1.236 138.517 4.372 312 43.256.753 

Coihue 105,57 1.274 134.539 7.274 727 97.863.852 

Ciprés-Ñire 72,63 1.469 106.715 924 46 4.930.240 

Matorral 47,79 1.942 92.807 7.680 384 35.637.827 

Ñire 58,32 1.930 112.584 16.929 846 95.296.724 

Lenga 324 1.776 575.519 9.362 267 153.942.991 

Valor bruto de la producción primaria dendroenergética del bosque nativo como chip con pendiente de 20 a 45% 460.061.559 

Fuente: Elaboración propia; superficie por tipo forestal en especien base a Parodi G. y ciclos de corta de la Tabla 6; * Fact. 
Conversión: 2,7 

 

Condicionantes del mercado 

Las principales condicionantes de mercado están en que la oferta se pueda hacer efectiva, eso 
implica que se desarrollen empresas que sean capaces de ser proveedoras de este tipo de 
productos con la cantidad, calidad y continuidad y a un precio acorde a lo que necesita el 
mercado objetivo. Desde el punto de vista de la demanda, se presume que los usuarios 
potenciales que pueden tener una capacidad limitada para reconvertir su actual sistema de 
calefacción y/o generación de energía. Para ello se debería implementar a nivel regional un 
plan de financiamiento que acompañe este proceso. 

 
Condicionantes legales y principales riesgos inherentes. 

Con respecto a las condicionantes legales no se han encontrado leyes específicas que 
condicionen o regulen la actividad en forma directa. Las leyes y regulaciones existentes están 
en relación al uso y manejo sustentable de los bosques nativos e implantados, con lo cual no 
visualizan escenarios de conflicto en este sentido.  

Desde el punto de vista social, si se pueden esperar escenarios de conflicto en relación al uso 
y explotación del bosque nativo con finalidad dendroenergética, sobre todos en los grupos de 
ecología y conservación que existen. Al mismo tiempo, debido a la gran necesidad actual y 
futura de generación de energía sustentable, existirían grupos sociales que estarían más de 
acuerdo en que proyectos de este tipo sean realizables dentro del área de estudio. 

Se recomienda realizar un estudio preciso que revise y analice la legislación vigente y que 
además se complemente con un relevamiento social que identifique los posibles puntos de 
conflicto o interés de los diferentes grupos sociales mencionados. 
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Con respecto a los riesgos inherentes, se visualizan a los incendios forestales como el mayor 
factor de riesgo para este tipo de negocio, el cual puede hacer que una zona determinada deje 
de ser productiva o disponible en el largo plazo para este tipo de negocio, en caso de que 
ocurra un evento. 
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7 EVALUACIÓN DEL COSTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA 

BIOMASA A COMBUSTIBLES SÓLIDOS 

7.1 ANÁLISIS DE LA BIOMASA PARA FINES ENERGÉTICOS 
En nuestro país existe un pequeño pero emergente mercado de biocombustibles sólidos, sin 
embargo a nivel global ya existen mercados desarrollados con reglas claras acerca de la calidad 
de estos biocombustibles. Durante el proceso de adopción, en el resto del mundo se han 
realizado gran cantidad de estudios orientados a tipificar las características de las diferentes 
biomasas que son aptas para la producción de distintos productos bioenergéticos.  Estos 
estudios que han servido de base para las normativas y regulaciones que cada país fue 
adoptando, y actualmente se han generalizado en una normativa internacional cuya última 
edición es la ISO 17225. Allí se reúnen las especificaciones que deben cumplir tanto la biomasa 
sin procesar como los productos bioenergéticos obtenidos de transformar esa biomasa, para 
que sean destinados a usos comerciales.   

La presencia de normativas y estándares permiten a los fabricantes diseñar sus equipos 
partiendo de un combustible con características definidas, obrando por maximizar los 
rendimientos, minimizar los consumos energéticos y reducir las emisiones al mínimo posible. 
El marco normativo también da la posibilidad a los usuarios de elegir una calidad acorde a sus 
necesidades, tal como ocurre con los diferentes grados de calidad en las naftas, por ejemplo. 
Esto último es de gran importancia en equipos de baja potencia, ya que en instalaciones que 
utilicen biomasa para la generación de energía (con consumos superiores a 1MW), los equipos 
empleados permiten la utilización de diferentes biomasas específicas que pueden ser de 
menor calidad que un equipo de pequeña escala. Mencionado esto, cabe aclarar que en el 
presente informe se hará énfasis en los biocombustibles destinados a instalaciones o equipos 
de baja potencia, por ser los que poseen mayor potencialidad de ser utilizados en Patagonia. 

7.1.1 Clasificación 

Tal como fue mencionado, los países o regiones donde el mercado de la biomasa ya se 
encuentra instaurado, poseen estándares sobre la calidad de esa biomasa. Los mismos 
organizan las diferentes biomasas de una manera ordenada, comenzando por una 
clasificación según su “origen” o fuente en primer lugar partiendo de una categoría general 
(columna de la izquierda), hasta llegar a una descripción más específica (hacia la derecha). En 
la Tabla 40 se puede apreciar la clasificación para la biomasa proveniente de árboles, 
matorrales y arbustos, de la categoría general (izquierda) a más específica (derecha). 

Las características energéticas propias de ciertas categorías, han sido estudiadas en diferentes 
ámbitos que permitieron desarrollar tablas con el rango de valores típicos correspondiente a 
cada propiedad particular de la biomasa. Los valores que se presentan y que son 
fundamentales para la utilización de la biomasa como biocombustible sólido son 
principalmente índices de contenido de cenizas, poder calorífico y análisis de composición 
elemental. Sin embargo es recomendable realizar ensayos de laboratorio para caracterizar la 
biomasa según el uso específico que se le desee dar. 
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Tabla 40: Clasificación del origen y fuentes de biocombustibles sólidos 

 

Fuente: Biomass trade centre II - sistemas de garantía de calidad y control de calidad. Figura basada en la Tabla 1 de EN 

14961‐1:2010 

 

En lo referente a los biocombustibles sólidos obtenidos a partir de la biomasa clasificada, se 
da a continuación una descripción de las astillas o chips, los pellets y las briquetas, por ser de 
interés para el proyecto. 
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7.1.1.1 Astillas 

Las astillas o “chips” se obtienen a partir del seccionamiento mecánico de la biomasa en 
partículas pequeñas, proceso que se conoce comúnmente como “chipeado”. En el mismo una 
herramienta filosa o cuchilla se encarga de hacer un corte limpio sobre el material, sin que se 
generen bordes fibrosos en las astillas. El producto resultante del proceso puede ser tratado 
según se requiera, por ejemplo realizando un secado artificial para reducir su humedad, o 
tamizado para efectuar una separación según granulometrías requeridas. El chip obtenido 
luego puede ser almacenado para ser posteriormente dosificado mediante algún sistema de 
transporte hacia el equipo de combustión correspondiente. Este proceso se realiza 
generalmente en forma automática en función de los requerimientos térmicos del espacio o 
proceso que requiera calor. Gracias a la dosificación controlada se obtienen muy buenos 
rendimientos de combustión (90%). 

Una gran ventaja de los chips o astillas de madera es su bajo costo, debido a que usualmente 
no requieren de tratamientos complejos para su adecuación.  Sin embargo poseen en general 
un mayor contenido de humedad, menor contenido energético por unidad de volumen, y 
menos densidad aparente en comparación con otros tipos de biomasa sólida. 

En esta sección se describen los tipos de biomasa aptos para ser utilizados como combustible 
en calderas de astillas tanto domésticas como industriales, todas ellas dentro de la gama de 
baja potencia. Para esta descripción se toma como referencia a la normativa 17225-4 en la 
que se detallan “clases” de calidad de astillas.  

La Tabla 41 expone los parámetros principales que deben cumplir las astillas de clases A y B, 
según la procedencia de la materia prima (origen y fuente). Para que una producción de 
astillas se considere “A1” se deben cumplir todos los parámetros indicados en la tabla. Lo 
mismo ocurre para todas las demás clases de astillas.  

Los fabricantes de calderas que utilizan esta normativa especifican generalmente que sus 
equipos son aptos para astillas “A1-A2”. No obstante existen en el mercado equipos 
específicos que pueden operar con astillas de menor calidad como B1 o B2. 

La importancia de cumplir con las normativas y respetar las recomendaciones de los 
fabricantes de equipos al momento de utilizar un chip de una calidad determinada como 
biocombustible, radica en las ventajas de obtener procesos de combustión más eficientes, 
reducir la frecuencia de atascamientos y fallas en los sistemas de dosificación, evitar el 
deterioro o desgaste prematuro de componentes y minimizar las tareas de limpieza y 
mantenimiento, prolongando la vida útil de los equipos y reduciendo considerablemente los 
costos operativos. 

Según lo experimentado localmente, y las referencias de lo que ocurre en países donde la 
biomasa compite fuertemente con otras fuentes de energía, en la generalidad de los casos se 
da que al no cumplir con los requerimientos de origen que establece la normativa para cada 
categoría, difícilmente se cumpla con la calidad requerida para que esa biomasa pueda ser 
considerada un biocombustible. De esta forma si se desea producir astillas clase A1, en general 
es condición necesaria la utilización de la biomasa de los orígenes especificados, y luego 
verificar que se cumpla con el resto de los parámetros propios de la biomasa para esa clase 
específica.  Los parámetros como humedad y tamaño de partícula dependerán del proceso 
productivo, por lo que se podrán manipular para llegar a la especificación requerida. 
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Tabla 41: Especificación de astillas de madera clasificadas (basado en ISO 17225) 

 
Fuente: Manual para el Sistema de Certificación de Biocombustibles sólidos BIOmasud v13 - 

http://biomasud.eu 
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7.1.1.2 Pellets 

Los pellets son un biocombustible solido producto de la termocompresión de aserrín y viruta 
de madera, de la cual se obtienen pequeñas unidades cilíndricas con un largo que varía entre 
los 5 y 40 mm. Existen diferentes diámetros normalizados para los pellets, pero los de uso más 
extendido en equipos de combustión y generación de energía son los pellets de 6 mm de 
diámetro. 

Los pellets son una de las formas de producción de biomasa de mayor auge en la actualidad, 
en especial en Europa. Debido a sus pequeñas dimensiones y a la baja rugosidad superficial, 
los pellets poseen excelentes cualidades de fluidez a granel, lo que permite su utilización 
automática en equipos para la generación de energía térmica, como estufas y calderas, a 
través de una dosificación controlada y sencilla de material en función de los requerimientos 
energéticos. Esta dosificación automática, en conjunto con diferentes parámetros que 
controlan la combustión, permiten obtener equipos con rendimientos que superan en muchos 
casos el 90%, operando con eficiencias prácticamente constantes tanto a cargas máximas 
como parciales. Desde el punto de vista de la energía necesaria para el acondicionamiento y 
transformación de la biomasa hacia un biocombustible, el pellet requiere mayor consumo 
energético que el que necesita la astilla. Sin embargo, esto dependerá de la materia prima de 
la que se parte (humedad, granulometría, etc.). Al igual que para el caso de las astillas o chips, 
la normativa que es normalmente utilizada como referencia para las clases de pellets es la ISO 
17.225, que brinda para todos los casos la información y detalles sobre las fuentes de biomasa 
(Tabla 42). 

En la Tabla 42 anterior se observa que la biomasa a utilizar para producción de pellets 
clasificados debe cumplir con más especificaciones o parámetros en comparación con las 
astillas. Es importante recordar que estas especificaciones estan orientadas a la 
comercialización de biocombustibles para un mercado de consumo residencial. Usos de mayor 
escala o industriales podrán tener requerimientos más laxos. 
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Tabla 42: Especificación de pellets de madera clasificadas (basado en ISO 17225) 

 

Fuente: Manual para el Sistema de Certificación de Biocombustibles sólidos BIOmasud v13 - 
http://biomasud.eu 



Compilación integral de datos, bajo metodología WISDOM, en la región de la comarca andina ampliada. 

73 

 

7.1.1.3 Briquetas 

Como en el caso del pellet, la briqueta también es un biocombustible que se produce 
mediante la compresión de la biomasa con o sin aditivos en forma de unidades cilíndricas o 
prismáticas, con una sección transversal mayor a 25 mm. Generalmente se producen a partir 
de biomasa molida antes de la densificación. Si bien se han desarrollado equipamientos que 
las utilizan en forma automática, el formato de uso más común es en estufas o salamandras 
de alimentación manual. También conocidos como “leño ecológico”, presentan alta densidad 
y bajo contenido de humedad, lo cual brinda más energía por unidad de volumen. La Tabla 43 
hace referencia a briquetas clasificadas de forma de poder establecer en un mercado dado las 
diferencias y beneficios entre distintos productos.  

Al igual que para el caso de las astillas y pellets, la normativa que es normalmente utilizada 
como referencia para las clases de briquetas es la ISO 17.225, que brinda para todos los casos 
la información y detalles sobre las fuentes de biomasa. 

La Tabla 43 hace referencia a briquetas clasificadas de forma de poder establecer en un 
mercado dado las diferencias y beneficios entre distintos productos. Cabe destacar que 
existen aplicaciones que permitan otros parámetros de calidad obteniendo un correcto 
funcionamiento de los equipos de combustión. 
 

Tabla 43: Parámetros básicos de las Briquetas de madera clasificadas 

 
Natural Resources Canada – www.nrcan.gc.ca for the Solid Biofuels Bulletins Series Solid Biofuels Bulletin No. 5 
GRADED WOOD BRIQUETTES – basado en CAN/CSA-ISO 17225 

Se debe recurrir a la normativa ISO 17.225-3, específica de briquetas, para verificar los 
restantes de los parámetros de calidad y límites para cada categoría A1, A2 y B. Entre los cuales 
se pueden citar: diámetro, longitud, poder calorífico, origen y fuente de la biomasa, como 
también los diferentes elementos químicos que la constituyen. 

7.1.2 Fuentes de biomasa 

En este capítulo se plantea una primera aproximación del uso de la biomasa de plantaciones 
de pino y manejo de bosque nativo sobre tres diferentes fracciones morfológicas del árbol 
(fuste, ramas gruesa y fina) y su aptitud para ser transformada en un biocombustible (Figura 
29). Luego se realizará un apartado referente a la utilización de la poda urbana con fines 
energéticos. 
 

 

 

 

Clase de Propiedad Unidades A1 A2 B

Humedad, M % (m/m) según se recibe, base humeda ≤ 12 ≤ 15 ≤ 15

Cenizas, A % (m/m) en base seca ≤ 1,0 ≤ 1,5 ≤ 3,0

Densidad de Particula, DE g/cm3 según se recibe ≥ 1,0 ≥ 0,9 ≥ 0,9
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7.1.2.1 Plantaciones de pino y bosque nativo andino patagónico 

        

 

Figura 29: Fracción morfológica del árbol y su aptitud como biocombustible 

 

7.1.2.1.1 Fuste 

A partir de esta fracción se generan los biocombustibles de mejor calidad, tanto por sus 
propiedades energéticas como por la homogeneidad que presentan los productos que se 
obtienen de la misma. A partir del fuste se obtienen productos energéticos de la 
transformación directa o a través del uso de subproductos. 

Generalmente, en función del uso y características del ejemplar, el fuste se utilizara con fines 
maderables, brindando subproductos, que en caso de no ser contaminados durante el proceso 
de aserrío y manipulación, figuran catalogados por las normativa como “1.2.1 Residuos 
madereros no tratados químicamente”. Categoría que forma parte de las fuentes 
especificadas en los combustibles Clase A. 

Dentro de los subproductos, la viruta y el aserrín, se podrán utilizar para la producción de 
pellets o briquetas; y en el caso de la cantonera para leña o astillas, que luego podrán ser 
procesadas nuevamente para la obtención de pellets o briquetas (en el caso de buscarse un 
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combustible de alta calidad deberá prestarse atención a la cantidad de corteza involucrada en 
el proceso, debido al incremento en el contenido de cenizas que aporta este material) 

Para usos 100% energéticos del fuste, la norma lo categoriza como “1.1.3 Fuste” y además lo 
clasifica dentro de las fuentes válidas para biocombustibles de alta calidad, tanto apto para 
producción de leña, astillas, pellets y briquetas. Como se dijo anteriormente es de vital 
importancia analizar el impacto de la corteza en la calidad final de los pellets o briquetas 
producidas a partir de este material. La gran cantidad de impurezas contenidas en la corteza 
o en su superficie obligan en la mayoría de los casos a realizar un descortezado previo al 
chipeo. A continuación se brindan valores de referencia de poder calorífico superior y 
contenido de cenizas para diferentes fracciones. 

 
   Fuente: Solórzano (2017) 

7.1.2.1.2 Ramas Gruesas 

Consideramos dentro de esta fracción a las ramas de un diámetro mayor a 3 o 4 cm, con muy 
bajo o nulo contenido de follaje. La fracción correspondiente a las ramas gruesas está 
catalogada como “1.1.4 Residuos de corta” y pertenece a las fuentes requeridas por normativa 
para combustibles clasificados. Si bien dentro de esta fuente podemos encontrar diferentes 
diámetros, este material leñoso posee en general, una densidad básica mayor que el fuste, lo 
cual es una ventaja pensando en la densidad energética de las astillas o leña producidas 
(mayor energía por unidad de volumen). Sin embargo el contenido de ceniza generalmente es 
mayor en las ramas y la posibilidad de descortezar, casi nula. Con lo cual, si bien el contenido 
de cenizas se espera que este dentro de la normativa, se deberá evaluar en detalle su aptitud 
para fabricar un pellet con muy bajo contenido de cenizas, pudiéndose igualmente utilizar en 
conjunto con biomasa de fuste, diluyendo el contenido de cenizas. 

 
    Fuente: Solórzano (2017) 

7.1.2.1.3 Ramas finas con follaje 
Este material esta también dentro de la categoría “1.1.4 Residuos de corta”, pero debido a su 
composición, difícilmente se pueda generar un biocombustible de calidad utilizándolo sin la 
compañía de otra fracción. Esto se debe entre otros factores a su mayor contenido de cenizas 
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y a elementos de su composición química que generan efectos negativos en la combustión y 
emisiones. 

En el caso de la utilización de este material en conjunto con las otras fracciones del ejemplar 
se lograría una categoría denominada “1.1.1 Arboles enteros sin raíces”. Esta categoría está 
contemplada para la producción tanto de astillas como de pellets y briquetas, ya que la 
fracción correspondiente al follaje se diluye con el mayor contenido (proporción en peso) de 
las fracciones leñosas del árbol. Cabe destacar que este material se puede utilizar en 
aplicaciones que no requieran las especificaciones de la normativa, como ser un producto para 
un uso específico donde su tecnología de transformación sea acorde a la menor calidad. 
 

7.1.2.2 Poda Urbana 

Se entiende por poda urbana a aquellos residuos vegetales provenientes de la poda de árboles 
y/o arbustos que crecen dentro de las ciudades tanto sea en espacios públicos como privados. 
El material es heterogéneo tanto en especies como en su composición general, habiendo 
fracciones leñosas y otras completamente foliosas como los restos de cercos o arbustos 
herbáceos. La normativa específica esta fuente como “1.1.7 Madera segregada de jardines, 
parques, mantenimiento de carreteras, viñedos y huertos frutales”.  

Este material generalmente es enviado a vertederos municipales o arrojados en lugares 
públicos sin uso, en función de la capacidad de recolección municipal del mismo. Para su 
utilización con fines energéticos debe, en primer lugar, estar exento de otros residuos no 
vegetales, luego se realizará una separación del mismo para obtener fracciones vegetales de 
características similares. Como regla general, la primer separación será entre el material 
leñoso proveniente de árboles o arbustos de aquel con gran contenido de follaje. El 
fraccionamiento deberá conducir a un material más homogéneo que será el input para el 
proceso de transformación a astillas, pellets o briquetas.  

La fracción que contenga mucho follaje difícilmente entregue un combustible de alta calidad, 
por lo tanto no podrá formar parte de un biocombustible clase A, sin embargo el estudio de 
esta fracción permitirá definir su aptitud para el uso térmico. Por otra parte existen 
experiencias realizadas para este subproducto de la poda, que lo posicionan con potencial 
para la realización de compostaje y abono orgánico. 
 

7.1.3 Procesos de transformación a biocombustibles 

En la Tabla 44 se exponen las principales diferencias entre los procesos productivos y los 
productos terminados, con el objetivo de brindar un panorama general sobre cada tecnología. 
En una instancia posterior, se presentará una descripción en detalle de cada proceso, 
haciendo distinciones según el formato de la biomasa. 
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Tabla 44: Parámetros principales de los biocombustibles propuestos 

Combus-
tible 
sólido 

Humedad 
final 

Procesos 
Básicos 

Secado 
Tipo de 

procesa-
miento 

Densidad 
a granel 
(kg.m-3) 

Costo 
energético de 

transformación 

Costo 
inversión 

planta 

Astillas 10 - 30% 
Secado 
chipeo 

Natural o 
industrial 

Móvil o 
estacionario 

160-250 Bajo Bajo 

Pellets <10% 

Chipeo 
Secado 

Molienda 
pelletizado 

Industrial Estacionario 600- 700 Alto Alto 

Briquetas <15% 

Chipeo 
Secado 

Molienda 
Briquetado 

Industrial Estacionario 
900*-
1000* 

Alto Alto 

* El valor corresponde a la densidad partícula. La densidad a granel de las briquetas depende de la geometría 
de las mismas 

 

7.1.3.1 Humedad 

Este parámetro es de gran importancia ya que interviene directamente en el costo por KWh 
de energía producida por el biocombustible, debido a que un menor contenido de humedad, 
implica un mejor poder calorífico inferior, y por ende, mayor cantidad de energía producida 
por unidad de masa para un dado producto. 

En lo que respecta a la utilización de astillas o chips de madera en equipos de combustión, 
para escalas de baja potencia, los valores de humedad relativa en base húmeda (bh) suelen 
variar entre el 10% y el 30%, lo que permite obtener muy buenos rendimientos en la 
combustión y reducir las tareas de mantenimiento en los equipos. Los valores de humedad 
intermedios o cercanos al límite superior (20-30%) son usualmente alcanzados sin mayores 
inconvenientes mediante el secado natural del material. 

Para el caso de los pellets o briquetas, el producto obtenido requiere una humedad inferior 
para lograr un funcionamiento eficiente de los equipos, y evitar inconvenientes con su uso 
(ensuciamientos, mantenimientos exhaustivos, etc.). Para obtener estos productos, es 
necesario contar con un material base o insumo que posea una humedad controlada, que 
suele rondar entre el 10 y el 15 % para lograr una molienda eficiente y luego una buena 
densificación.  

Para alcanzar los valores óptimos de humedad, se hace necesaria la utilización de equipos 
industriales para el secado de la biomasa base, lo que implica un consumo adicional de energía 
en el proceso de obtención del biocombustible. Puede darse además, que el proceso requiera 
de la incorporación de equipos acondicionadores o humidificadores, previos a la extrusión, 
para tener un control más estricto de la humedad requerida por el proceso, lo que complejiza 
y encarece aún más la instalación. 

 

7.1.3.2 Tamaño de partícula 

Para la producción de biocombustibles densificados, si el material base no posee la 
granulometría requerida, deberá necesariamente ser procesado para realizar una primera 
reducción de tamaño, y luego ser sometido a un proceso de molienda para obtener un 
producto homogéneo previo al densificado. El primero de ellos puede consistir en un 
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chipeado, para reducir parcialmente el tamaño de la biomasa a pequeñas astillas de madera, 
sometiéndolas luego a una molienda controlada  (molino de martillos por ejemplo) para así 
lograr la granulometría deseada (3-8 mm). El proceso de molienda hace a la vez necesaria la 
incorporación de sistemas de separación y extracción de polvos, lo que incrementa el costo 
de inversión requerido para la instalación.  

Para el caso de los chips, existen diferentes granulometrías estandarizadas, que van entre los 
16 mm y 100 mm dependiendo el equipo donde vayan a ser utilizados. Estos tamaños se 
obtienen directamente del chipeo, consumiendo menos energía de proceso y además 
pudiendo ser realizados por equipos  tanto estacionarios como móviles.  

En caso de que los equipos de chipeo deban ser adaptados para obtener una cierta 
granulometría definida, las adecuaciones a realizar a los mismos son relativamente sencillas y 
de un bajo costo relativo. 
 

7.1.3.3 Equipamiento específico  

La producción de chips es claramente más sencilla que la de pellets o briquetas, y también lo 
es la inversión necesaria para su producción. En el caso de las astillas si el material base ya fue 
oreado y ha alcanzado una humedad menor al 30%, se requerirá principalmente una 
chipeadora y, dependiendo de la granulometría, un tamizado para separar las astillas grandes 
o el polvillo fino.  

En el caso de la producción de pellets y briquetas, tanto la sumatoria de procesos requeridos, 
como los parámetros más estrictos para el material base (granulometría y contenido de 
humedad) necesarios para obtener un  biocombustible de calidad,  implican la existencia de 
una planta industrial donde situar una línea de producción con acopios para los productos 
intermedios y controles de calidad a lo largo de todo el proceso. Para ello se debe asegurar en 
la Planta de Adecuación, la presencia de chipeadoras, trituradoras, secadero, zarandas 
clasificadoras y tolvas de almacenamiento. Luego en la planta de densificado propiamente 
dicho, deberá contarse con un molino de martillos, un humidificador, la prensa pelletizadora 
y un enfriador de pellets. La complejidad del proceso lleva a la necesidad de una escala mínima 
de producción más crítica, comparada con el caso de las astillas o chips. 
 

7.1.3.4 Homogeneidad 

Debido al proceso industrial requerido para la fabricación de los pellets o briquetas, sus 
parámetros de calidad deben mantenerse en un rango de valores más acotado, lo cual resulta 
en un combustible de tamaño homogéneo y baja humedad, lo cual evita problemas en los 
sistemas de combustión de los mismos. La calidad del chip es generalmente más variable, lo 
cual si bien reduce su costo, implica la necesidad de un control más exhaustivo por parte del 
usuario para evitar proveedores que no mantengan la granulometría dentro de lo permitido, 
lo cual generara inconvenientes en los sistemas de alimentación de los equipos o material 
demasiado húmedo que ensucie las superficies interiores por mala combustión, reduciendo 
el rendimiento  y aumentando la cantidad de mantenimientos o limpiezas. 
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7.1.3.5 Densidad y energía  

Estos parámetros tienen un impacto directo en el transporte, en el acopio y en la 
disponibilidad de energía por unidad de volumen de cada biocombustible. 

La densidad a granel es mayor en los pellets y briquetas en comparación con las astillas, lo 
cual sumado a la menor humedad de los primeros, hace que su densidad energética sea 
mayor, en una relación cercana a 4:1 respecto de las astillas. Esto los hace más eficientes para 
consumos hogareños o de muy baja escala. Sin embargo el menor costo de producción coloca 
a las astillas como un biocombustible con gran potencial para usarse en aplicaciones de escala 
media y alta. 

 

7.1.3.6 Dosificación 

Una ventaja de los pellets y astillas frente a las briquetas radica en la facilidad que poseen 
para ser transportados desde un silo o tolva hacia la cámara de combustión en forma 
controlada y automatizada. Esto genera gran confort al usuario al no requerir su intervención 
para el funcionamiento del equipo. Otra ventaja de la dosificación automatizada, es el control 
continuo de la combustión,  lo que repercute en menores emisiones y en mayor eficiencia 
durante largos periodos de uso. 

 

7.2 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 
Para la realización de estas tareas, se plantearon supuestos que tienen que ver, tanto con el 
estado y concentración de la materia prima, como también con modelizaciones sobre los 
procesos de transformación, que permiten definir las escalas de producción o tamaño de 
planta, para cada biocombustible solido elaborado. 

Una vez definidas las escalas productivas se realizó un detalle sobre el equipamiento y 
maquinarias necesarias para generar un biocombustible de calidad, para luego analizar el 
costo de inversión de la planta y el costo operativo, obteniendo finalmente un costo referido 
a la unidad de producción de cada uno de los casos estudiados. 

Es importante considerar que los valores y costos de los diferentes procesos dependen 
fuertemente del momento y situación de la economía del país, por lo que los resultados aquí 
presentados deben ser considerados como una referencia, pudiendo no ser representativos 
frente a un contexto macroeconómico diferente. 

El análisis de costos realizados, incluye en todos los casos los costos de inversión y los 
operativos correspondientes, siendo crítico en estos últimos el valor de la materia prima. A 
partir de esto, se muestran en los diferentes casos los costos de transformación, primero 
considerando sin valor a los residuos, y luego estimando el costo para los mismos. Esta 
separación se planteó para entender la influencia de la materia prima. En los casos en que se 
asigna un valor, el mismo está basado en el costo de oportunidad de comercializar los residuos 
sólidos, que son aptos, como leña y los residuos que no son chipeables por su granulometría, 
como el aserrín o viruta, se los consideran con un valor menor por tonelada, basado en la 
oportunidad de comercializarlos para la producción de ladrillos. La proporción estimada para 
los residuos no chipeables se aproxima como un 30% (en masa) del total de la materia prima 
utilizada. 
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En los casos de producción de pellets y briquetas se consideran todos los formatos de residuos 
y se los define con una humedad del 50%. En el caso de producción de astillas se asume que 
los residuos utilizados son solamente los chipeables por su tamaño, y que los mismos fueron 
oreados para alcanzar la humedad adecuada. 

En los análisis no está incluido el costo de distribución ni el de comercialización para la entrega 
del producto al consumidor final. 

Los costos de inversión del lote o terreno para el emplazamiento de las plantas varían 
fuertemente con la ubicación geográfica del mismo y se asume que para los casos de estudio 
del presente documento, la instalación de las plantas ocurrirá en espacios ociosos de alguna 
industria del procesamiento de la madera o residuos forestales. 

Los casos de estudio analizados, son los que se exponen a continuación: 

-Planta de producción de Briquetas de 2 t.hora-1 
-Planta de producción de Pellets de 2 t.hora-1 
-Planta de producción de Pellets de 0,3 t.hora-1 
-Producción de astillas en Aserradero 1.350 m3.año-1 (como actividad complementaria) 
-Producción de astillas en centro de acopio 24.000 m3.año-1 (como actividad principal) 
 

7.2.1 Producción de Briquetas – Planta de 2 t.hora-1 

Como se mencionó en el punto 7.1.1.3 las briquetas son un producto que se genera mediante 
la compresión de la biomasa con o sin aditivos en forma de unidades cilíndricas o prismáticas. 
Generalmente poseen una sección transversal con dimensiones mayores a 25 mm de 
diámetro equivalente, con el objetivo de utilizarse en equipos de combustión diseñados para 
leña. También conocidos como “leño ecológico” presentan alta densidad y bajo contenido de 
humedad, lo cual brinda más energía por unidad de volumen respecto a la leña. 

7.2.1.1 Elección del tamaño de planta 

La escala de briquetas se definió a partir de la disponibilidad de residuos de aserraderos, los 
cuales aseguran una buena calidad de biocombustible. Es importante considerar que el valor 
de la escala sirve para obtener un costo de producción de briquetas a nivel industrial. En 
relación a la materia prima, si bien en esta estimación se utilizan residuos sólidos que podrían 
ser transformados fácilmente en leña, como la cantonera, sería conveniente realizar los 
análisis que permitan estimar el efecto de utilizar los residuos de poda sin disminuir 
considerablemente la calidad de la briqueta. Lógicamente, el aserrín y la viruta son formatos 
para los cuales el densificado permite su uso en estufas y salamandras, de manera eficiente y 
práctica. 
 
 

7.2.1.2 Consideraciones generales 

Se presentan en el siguiente cuadro, los aspectos más relevantes que fueron tenidos en cuenta 
para la determinación de los costos de inversión y producción de la transformación de la 
biomasa en briquetas o leños ecológicos.  
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Parámetro Descripción 

Materia Prima 12.600 t.año-1 provenientes de residuos de aserradero. Fuentes: 
cantoneras, virutas, aserrín, rollizos finos y astillas provenientes de 
residuos de trabajos silviculturales. 

800 t.año-1 provenientes de residuos de poda urbana. Fuentes: 
ramas finas con follaje, ramas gruesas con follaje, fustes, poda 
urbana en general. 

Humedad 50% (base húmeda) 

Operación 16 h.día-1.5 dia-1.semana-1 

Capacidad de planta 2 [t.hora-1] 

Forma de comercialización Bolsas (10kg) 

 

7.2.1.3 Proceso Productivo 

Los sistemas de fabricación de briquetas buscan transformar el aserrín, la viruta y las astillas 
de madera u otros materiales lignocelulósicos en un biocombustible sólido de alta calidad y 
densidad de manera constante. Las densidades aparentes variables de cada materia prima, es 
compensada automáticamente durante el proceso, y el producto final es el resultante de una 
compactación mecánica de las materias primas intervinientes.  

Un aspecto muy importante para el proceso, es el contenido de humedad de la materia prima. 
Es deseable que el mismo sea inferior al 15%, preferiblemente inferior al 12% y que el tamaño 
de partícula no supere los 50 mm, de modo de evitar procesos adicionales como la molienda. 
Como regla general del proceso, se establece que cuanto más fino es el material, más suaves 
y sólidas son las superficies y las aristas de las briquetas resultantes. Se plantea entonces un 
esquema de planta para la implementación tecnológica de briquetadoras, donde el producto 
final alcance la calidad de los estándares IRAM ISO 17.225-3. De los sistemas existentes en el 
mercado, los de tipo hidráulico presentan mejores características operativas, siendo de 
grandes eficiencias, pudiendo producir hasta 1.300 kg.hora-1 por cada equipo. 

En el esquema de la Figura 30 se presenta un diagrama de flujo de la planta de briqueteado. 
En el mismo se puede identificar claramente cada maquinaria involucrada en los sucesivos 
pasos que sufre la biomasa, desde su ingreso a la planta (playón) hasta la obtención de un 
biocombustible elaborado, listo para ser comercializado en puerta de planta. 
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7.2.1.3.1 Diagrama de proceso. 

 

Figura 30: Diagrama del proceso de producción de briquetas 

A partir del esquema se realizan las siguientes consideraciones para el dimensionado de la 
planta. Las mismas son utilizadas para la determinación del esquema de costos. 

- El equipamiento seleccionado incluye sistemas de transporte para la entrada y salida de 
materia prima y producto (cintas transportadoras). 

- La capacidad de briqueteado para 2 t.hora-1 se alcanza con dos líneas de briqueteado en 
paralelo, cada una de una capacidad de entre 900 y 1.100 kg.hora-1. Esta configuración se 
toma en cuenta para los consumos eléctricos y los costes de inversión. 

- La embolsadora puede tener diversas configuraciones, el modelo propuesto es para una 
máquina enfardadora de paquetes de 10 a 50 kg. 

- Los costos de maquinaria consideran un precio FOB, y una tasa de importación y transporte 
de un 40% adicional. 
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- Para el horno de secado se contempla tecnología más económica,  de origen chino, mientras 
que para la prensa, dada la complejidad de la biomasa, se toma como referencia tecnología 
alemana de primera gama. 

- Para el caso de secado, se toma como fuente energética térmica al gas natural.  

- Los servicios contemplan un estimado de servicios básicos, sistemas de comunicación y 
seguridad.  

- Los insumos incluyen material descartable para el embolsado y los insumos metalmecánicos 
y de mantenimiento que requiere la planta. En función de la tecnología este valor puede variar 
considerablemente, ya que depende de las condiciones operativas y las buenas prácticas 
industriales.  

- Los montos de inversión están en ARS (pesos argentinos), basados en cotizaciones a la fecha 
en USD (45 ARS= 1 USD). 
 

7.2.1.4 Costos generales 

Mano de Obra y RRHH 

Para la planta de briqueteado, considerando las operaciones necesarias se propone el 
siguiente esquema de recursos humanos en un esquema de trabajo de dos turnos diarios: 
 

Descripción del puesto Operarios.turno-1 (8 hs) Total Operarios 

Operarios p/operaciones de provisión de Biomasa 1 2 

Operario Control de Proceso (Encargado) 1 2 

Operario Zona de Embolsado 1 2 

Administración 1 1 

Sereno 1 1 
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Costos de Inversión 

 

 
Costos de producción de briquetas sin considerar la materia prima 
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Costo de producción de briquetas considerando la materia prima 

Como se comentó en la introducción, para la producción de briquetas  se considera como 
materia prima los residuos de aserradero. Para los cuales se consideró un costo de 
oportunidad asociado a su comercialización para la industria ladrillera (aserrín y viruta) y a la 
producción de leña para los demás residuos.  

Se contempla un costo de materia prima de $1.118 por tonelada de biomasa húmeda (50% de 
humedad). Como se detalló en la introducción, este valor corresponde a una tonelada 
compuesta de 70% de residuos sólidos chipeables (cantonera) a 1.220 $.t-1 y 30% no 
chipeables (aserrín y viruta) a 882 $.t-1. Ambos residuos se consideran con una humedad del 
50%. Dentro de las materias primas susceptibles de ser transformadas en briquetas, fueron 
considerados los residuos de poda, ya que si son mezclados en proporciones adecuadas, 
permitirían aún obtener briquetas de calidad aceptable. Se espera que el bajo costo de los 
mismos contribuya a reducir el costo de materia prima (Figura 31) y a la solución de problemas 
ambientales asociados a la deposición de residuos vegetales urbanos. 
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Figura 30: Distribución de costos para planta de briqueteado de 2 t.hora-1 

7.2.2 Producción de Pellets – Planta de 2 t.hora-1 

Los pellets son un biocombustible solido producto de la termocompresión de aserrín, viruta y 
astillas de madera, de la cual se obtienen pequeñas unidades cilíndricas con un largo que varía 
entre los 5 y 40 mm. Existen diferentes diámetros normalizados para los pellets, pero los de 
uso más extendido en equipos de combustión y generación de energía son los pellets de 6 mm 
de diámetro. 
 

7.2.2.1 Elección del tamaño de Planta 

Se presentan en el siguiente cuadro, los aspectos más relevantes que fueron tenidos en cuenta 
para la determinación de los costos de inversión y producción de la transformación de la 
biomasa en Pellets.  

Parámetro Descripción 

Materia Prima 14.400 t.año-1 de biomasa húmeda– Residuos de aserradero de 
la zona de Bariloche o de El Bolsón, en su totalidad. En ambas 
zonas la cantidad es del mismo orden de magnitud. Proveniente 
de residuos de aserradero. Fuentes: cantoneras, virutas, aserrín, 
rollizos y astillas provenientes de residuos de trabajos 
silviculturales 

Humedad 50% (base humedad) 

Operación 16 hs.día-1. 5 d-1.semana-1 (estimado producción nominal 2 
t.hora-1) 

Capacidad de planta 2 [t.hora-1] 

Forma de comercialización Bolsas 8 – 13 kg 
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7.2.2.2 Diagrama de proceso 

 

Figura 32: Proceso productivo de pellets de madera 

En el diagrama de la Figura 32 se toman en cuenta todas las operaciones necesarias para 
alcanzar una calidad de producción y comercialización equivalente a la Norma IRAM-ISO 
17.225-2.  Existen configuraciones de plantas que carecen de algunas etapas o se resuelven 
con operaciones complementarias de menor coste en equipamiento pero aumentando el 
riesgo de averías y paradas de proceso. 

El consumo energético de la planta depende fuertemente del tipo de maquinaria, y la calidad 
de la misma, tanto en eficiencia como en diseño. Si bien el proceso de pelletizado presenta 
algunos equipos distintos al de briqueteado, sus consumos energéticos, para la misma 
producción están en un rango comparable. De lo anterior se define mantener el mismo costo 
energético para ambos casos, lo que permitirá una visualización más clara de la influencia de 
los demás costos asociados al proceso.  

- El equipamiento seleccionado incluye sistemas de transporte para la entrada y salida de 
materia prima y producto (cintas transportadoras). 
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- La embolsadora puede tener diversas configuraciones, el modelo propuesto es para una 
máquina de 8-13[kg]. 

- Los costos de maquinaria consideran un precio FOB, y una tasa de importación y transporte 
de un 40% adicional. 

- Para el horno de secado se contempla tecnología más económica,  de origen chino, mientras 
que para la prensa, dada la complejidad de la biomasa, se toma como referencia tecnología 
alemana de primera gama. 

- Para el caso de secado, se toma como fuente energética térmica el gas natural.  

- Los servicios contemplan un estimado de servicios básicos, sistemas de comunicación y 
seguridad.  

- Los insumos incluyen material descartable para el embolsado y los insumos metalmecánicos 
y de mantenimiento que requiere la planta. En función de la tecnología este valor puede variar 
considerablemente, ya que depende de las condiciones operativas y las buenas prácticas 
industriales.  

- Los montos de inversión están en ARS (pesos argentinos), basados en cotizaciones a la fecha 
en USD (45 ARS= 1 USD). 

 

7.2.2.3 Costos generales para planta de Pellets de 2 t.hora-1 

Mano de Obra y RRHH 
 
Para una planta de pelletizado, la operación para dos turnos, es muy similar que para el caso 
de la planta de briquetas presentado anteriormente: 
 

Descripción del puesto Operarios.turno-1 (8 hs) Total Operarios 

Operarios p/operaciones de provisión de Biomasa 1 2 

Operario Control de Proceso (Encargado) 1 2 

Operario Zona de Embolsado 1 2 

Administración 1 1 

Sereno 1 1 
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Costos de Inversión 

 

 

Costos de producción de pellets sin considerar la materia prima 
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Costos de producción de pellets considerando la materia prima 

El costo de la materia prima es considerado de la misma manera que para el caso de 
producción de briquetas (2 t.hora-1) 

 

 

Figura 33: Distribución de costos para planta de Pelletizado de 2 t.h-1 
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7.2.3 Producción de Pellets - Planta de 300 kg.hora-1 

 

7.2.3.1 Elección del tamaño de Planta 

Al igual que para los casos anteriores, se presentan en el siguiente cuadro, los aspectos más 
relevantes que fueron tenidos en cuenta para la determinación de los costos de inversión y 
producción de la transformación de la biomasa en Pellets.  
 

Parámetro Descripción 

Materia Prima 2.100 t.año-1 de biomasa húmeda – Cantidad de residuos de dos 
aserraderos de porte medio. Proveniente de residuos de 
aserradero. Fuentes: cantoneras, virutas, aserrín, rollizos y astillas 
provenientes de residuos de trabajos silviculturales 

Humedad 50% (base humedad) 

Operación 16 hs.día-1.5 d-1.semana-1 

Capacidad de planta 0,3 [t.hora-1] 

Forma de comercialización Bolsas 8 – 13 kg 

A diferencia de los casos anteriores, se adoptó aquí una escala de producción baja, de modo 
de analizar la variabilidad de los costos productivos para la transformación de biomasa en 
pellet, frente a los casos de mayores niveles de producción, que suelen representar los límites 
inferiores de costo operativo. 
 

7.2.3.2 Proceso Productivo 

Se presentan las mismas consideraciones para el diseño de planta que para el proceso de 2 
t.hora-1 (ver Figura 32). 

- El equipamiento seleccionado incluye sistemas de transporte para la entrada y salida de 
materia prima y producto (cintas trasportadoras). 

- La embolsadora puede tener diversas configuraciones, el modelo propuesto es para una 
máquina de 8-13[kg]. 

- Los costos de maquinaria consideran un precio FOB y una tasa de importación y transporte 
de un 40% adicional. 

- Para el horno de secado se contempla tecnología más económica,  de origen chino, mientras 
que para la prensa, dada la complejidad de la biomasa, se toma como referencia tecnología 
alemana de primera gama. 

- Para el caso de secado, se toma como fuente energética térmica el gas natural.  

- Los servicios contemplan un estimado de servicios básicos, sistemas de comunicación y 
seguridad.  

- Los insumos incluyen material descartable para el embolsado y los insumos metalmecánicos 
y de mantenimiento que requiere la planta. En función de la tecnología este valor puede variar 
considerablemente, ya que depende de las condiciones operativas y las buenas prácticas 
industriales.  
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- Los montos de inversión están en ARS (pesos argentinos), basados en cotizaciones a la fecha 
en USD (45 ARS= 1 USD). 

 

7.2.4 Costos generales para planta de Pellets de 300 kg/hr. 

Mano de Obra y RRHH 
 
Para una planta de pellets de pequeña escala, considerando las operaciones necesarias se 
propone el siguiente esquema de recursos humanos en un esquema de trabajo de dos turnos: 
 

Descripción del puesto Operarios.turno-1 (8 hs) Total Operarios 

Operarios p/operaciones de provisión de Biomasa 1 2 

Operario Control de Proceso (Encargado) 1 2 

Operario Zona de Embolsado - - 

Administración - - 

Sereno 1 1 

 

Costos de Inversión 
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Costos de producción de pellets sin considerar la materia prima 
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Costos de producción de pellets considerando la materia prima 

El costo de la materia prima es considerado de la misma manera que para el caso de 
producción de briquetas (2 t.hora-1) y pellets (2 t.hora-1). 

 

 

Figura 31: Distribución de costos para planta de pelletizado de 300 kg.h-1 
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7.3 PRODUCCIÓN DE ASTILLAS COMO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA EN 

ASERRADERO – 1.350 m3.año-1 

7.3.1 Tipos de astillas provenientes de residuo aserradero 

Como se mencionó en el documento de biocombustibles sólidos elaborados, las astillas o 
“chips” se obtienen a partir del seccionamiento mecánico de la biomasa en partículas 
pequeñas, proceso que se conoce comúnmente como “chipeado”. En caso de que la materia 
prima haya sido oreada correctamente y la humedad sea menor al 25-30% el chip obtenido 
puede ser almacenado para ser posteriormente utilizado en equipo de combustión. Caso 
contrario deberá realizarse un proceso de secado sobre el chip.  

En el presente caso de análisis, el material que se utilizaría está conformado por residuos de 
aserradero. El mismo, si se procesa adecuadamente, permite obtener un producto de buena 
calidad. Para la producción es factible utilizar aquellos materiales que posean tamaño 
suficiente para ser chipeados, procurando siempre evitar contaminarlos con elementos 
metálicos, piedras o tierra. En el caso de las cantoneras, incluir o no la corteza dependerá de 
varios factores como la proporción de material leñoso vs corteza, especie forestal y la 
capacidad del equipo de combustión de los clientes para manejar combustibles con mayor 
contenido de cenizas. 
 

7.3.2 Escala de producción 

En base de los datos de volumen de residuos de aserradero informados en el marco del 
presente estudio  se observa un rango que va desde los 200 m3.año-1 hasta los 1.800 m3.año-

1 (sólidos) de residuos de aserrío, dependiendo del aserradero en cuestión. Se establece como 
referencia para el análisis de costo de chipeo un valor de 700 m3.año-1 sólidos, para que 
represente la franja media generación de residuos.  

La Figura 35 muestra la distribución de residuos para la zona de Bariloche y la franja de estudio 
dentro de la cual se encuentra el aserradero “tipo” utilizado para definir la escala de 
producción. 

 

Figura 35: Producción media de aserraderos en zona de Bariloche, Río Negro 
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7.3.2.1 Calculo de volumen de astillas: 

Considerando: 

𝛿𝑆25 = 530
𝑘𝑔

𝑚3      (Densidad solida del pino ponderosa para 25% de humedad) 

𝛿𝑎𝑝25 = 200
𝑘𝑔

𝑚3     (Densidad aparente de chip 25% de humedad) –Fuente ISO 17225-4 

𝜑 = 70%               (Fracción con tamaño chipeable, Ej. el aserrín esta fuera de esta fracción) 

Se obtiene: 

�̇� = 700
𝑚3𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
∗ 𝛿𝑆25 = 385.000

𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
    (Masa de residuos sólidos con 25% de humedad) 

�̇�𝑐ℎ = 𝑀 ∗ 𝜑 = 269.500
𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
  (Masa de residuos transformable a chips) 

�̇�𝑐ℎ =
�̇�𝑐ℎ

𝛿𝑎𝑝25
≈ 1350

𝑚3

𝑎ñ𝑜
     (Producción anual de chips M25) 

 

Para este caso de análisis, es importante notar que �̇�𝑐ℎ es el factor que limita la producción, y 
no la capacidad del sistema productivo. 
 

7.3.3 Proceso Productivo 

El proceso productivo que se estudia está inmerso dentro de la dinámica de un aserradero en 
el cual los residuos son considerados subproductos que serán utilizados con fines energéticos, 
por lo tanto, los mismos son ordenados de forma de evitar contaminarlos con tierra u otros 
luego de que son generados (Figura 36). Además diariamente o semanalmente los residuos 
son conducidos hacia un punto específico de la planta.  En este punto de acopio del playón, se 
debe ordenar el material de modo que sea oreado, permaneciendo el tiempo necesario para 
bajar su humedad a 25% o menor.  En ciertos casos, el oreado se genera antes del aserrío 
dejando el residuo en condiciones de humedad en el mismo momento de su generación. 

 

Figura 36: Esquema de ingreso del material a la planta 
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El material es llevado de su punto de acopio al pie de la chipeadora, donde un operario carga 
los distintos tipos de residuos en la tolva de alimentación de la misma. Para este modelo 
productivo se consideró una chipeadora móvil, aunque si bien su uso es estacionario, para el 
bajo nivel productivo son más acordes en precio y en capacidad las móviles de pequeño porte. 
Por otra parte el equipo se utiliza entre una y dos veces por quincena por lo cual es factible su 
uso en otro sitio para aprovechar la capacidad ociosa de la misma. 

La descarga de la chipeadora depositara las astillas producidas en una superficie limpia, desde 
la cual un autoelevador con pala cargadora o equipamiento similar los llevara hasta su posición 
final en el lugar de acopio techado. El espacio de acopio deberá proteger el producto de la 
lluvia, pero se debe evitar que sea totalmente estanco para permitir la continua ventilación 
de las astillas. Desde este silo la pala cargadora guiará, cuando se requiera, el producto hacia 
el camión o transporte que lo llevará hasta el consumidor. 

Una parte importante del proceso está asociada al control de calidad del chip producido, para 
lo cual se deberá llevar adelante un plan de calidad especifico. Sin embargo, como concepto 
general, la calidad de las astillas está asociada a la materia prima y al proceso. Una vez 
establecida y estudiada la aptitud de los subproductos de aserradero (materia prima), el 
control in situ de calidad estará relacionado con la verificación de humedad, granulometría y 
contaminación con impurezas. Este procedimiento se deberá realizar diariamente. 
 

7.3.4 Tiempos de producción 

El análisis de costo se realiza con la lógica explicada anteriormente. A partir de la misma y del 
equipamiento seleccionado, es posible procesar la cantidad anual �̇�𝑐ℎ de residuos dedicando 
una jornada laboral por quincena a esta actividad. Por ello se la debe considerar como una 
actividad dentro del aserradero que requiere un porcentaje del tiempo de los operarios, y este 
tiempo es el que se tomara en el cálculo de los costos. No así en las amortizaciones de los 
equipos las cuales, con consideradas a 10 años como en el caso de que lo mismos se utilizaran 
de manera continua. Otra consideración importante es que por el corto tiempo de uso del 
autoelevador, se asume que el costo de inversión del mismo ya está absorbido por las demás 
actividades del aserradero. Los autoelevadores son un equipo común en los aserraderos que 
poseen un volumen de procesamiento como el estudiado. El consumo de combustible del 
mismo, si es tenido en cuenta en el costeo. A continuación se dan a conocer los costos de 
inversión y producción para el formato planteado:en un primer caso sin considerar el costo 
de materia prima y en un segundo, estimando un precio para la misma. 
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7.3.5 Costos generales- Producción de astillas 1.350 m3 
anuales 

7.3.5.1 Mano de Obra y RRHH. 

Descripción del puesto Horas anuales 
por operario (hs) 

Total 
Operarios 

Total Horas 
Hombre (hs) 

Operarios p/operaciones de 
provisión/despacho de biomasa 

89 2 178 

Operario Chipeadora 178 1 178 

Operario control de calidad 25 1 25 

Administración Estimado como un 3% del costo operativo 

 

7.3.5.2 Costos de Inversión 

A continuación se dan a conocer los costos de inversión y producción para el formato 
planteado, en un primer caso sin considerar el costo de materia prima y en un segundo, 
estimando un precio para la misma 
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7.3.5.3 Costos de producción sin considerar  la materia prima 

 

 

 

7.3.5.4 Costos de producción considerando la materia prima 

El costo de la materia prima apta para chipeo se estimó en $750.m-3 de cantonera con 
humedad adecuada. La relación de volumen considerada entre cantonera apilada y astillas es 
de 1,9, resultando así el costo de la materia prima necesaria para la generación de un m3 de 
astillas en $394,7. 
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Figura 32: Costos para planta de producción de astillas con residuos de aserradero 1.350 m3.año-1 

 
La energía consumida corresponde al combustible para accionar la chipeadora y el 
autoelevador. En la categoría de insumos se incluye el afilado de cuchillas y el mantenimiento 
anual de los motores. 
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7.4 PRODUCCIÓN DE ASTILLAS CON RESIDUOS DE ASERRADERO 

24.000 m3 ANUALES 

7.4.1 Escala de producción 

En este análisis se desea estimar el costo de inversión y transformación para una actividad que 
se encargue netamente del chipeo. A diferencia del análisis anterior, aquí el parámetro que 
fija la producción es la capacidad del equipo de chipeo, y se considera que se realizará la 
adquisición de materia prima necesaria para abastecer una producción nominal.  

La producción nominal se define a partir de una chipeadora a tambor con cinta de 
alimentación y de descarga. El equipo es estacionario, alimentado mediante energía eléctrica, 
y de capacidad, utilizando residuos de aserradero, estimada en 14 m3.hora-1 de astillas. 
Anualmente equivale a 23.940 m3 de astillas M25 producidas a partir de 12.900 m3 sólidos de 
residuos. Esta cantidad equivale a un 50% de los residuos generados como consecuencia del 
aserrío en el área de Bariloche. Un gran porcentaje de los residuos de poda podrían ser 
utilizados para la producción de astillas, y analizando cómo combinarlos con los residuos de 
aserradero se obtendría un producto de buena calidad. Se utilizaron los datos de volumen de 
residuos de aserradero informados en el marco de este proyecto.Considerando: 

𝛿𝑆25 = 530
𝑘𝑔

𝑚3      (Densidad solida del pino ponderosa para 25% de humedad) 

𝛿𝑎𝑝25 = 200
𝑘𝑔

𝑚3     (Densidad aparente de chip 25% de humedad) –Fuente ISO 17225-4 

𝜑 = 70%               (Fracción con tamaño chipeable, Ej. el aserrín esta fuera de esta fracción) 

Se obtiene: 

�̇� = 12900
𝑚3𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
∗ 𝛿𝑆25 = 6840

𝑇𝑛

𝑎ñ𝑜
    (Masa de residuos sólidos con 25% de humedad) 

�̇�𝑐ℎ = 𝑀 ∗ 𝜑 = 4788
𝑇𝑛

𝑎ñ𝑜
  (Masa de residuos transformable a chips) 

�̇�𝑐ℎ =
�̇�𝑐ℎ

𝛿𝑎𝑝25
≈ 23940

𝑚3

𝑎ñ𝑜
       (Producción anual de chips M25) 

 

7.4.2 Proceso Productivo 

El proceso productivo, como se mencionó, esta netamente relacionado con el chipeo y la 
producción planteada requiere el transporte de materia prima desde los diferentes 
aserraderos hasta el centro de producción. Esto se realiza mediante un camión volcador, del 
cual se considera solo el 50% de su tiempo dedicado a la provisión del material ya que el otro 
50% será destinado a la distribución de astillas hasta el consumidor.  

Dentro del playón, la logística es de mayor envergadura que el caso anterior, de aquí que se 
requiere la compra de equipamiento para movilizar tanto la materia prima como el producto 
generado dentro de la planta. Esto se realiza mediante autoelevadores que depositan el 
material a pie de chipeadora, donde es cargado sobre la cinta transportadora de la máquina. 

Como en el análisis anterior, el material es secado en forma natural mediante el oreo de la 
materia prima, pero en este caso al ser producción continua y no disponer de la posibilidad de 
elegir días de buen tiempo para el chipeo, la porción de material acopiado que será próxima 
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a chipear se cubrirá para evitar que aumente su humedad superficial con la lluvia, el valor del 
material para cobertura se considera en el cálculos de costos. 
 

 

Figura 38: Esquema de ingreso del material a la planta 
 

La descarga de la chipeadora depositará las astillas producidas en una superficie limpia, desde 
la cual un autoelevador con pala cargadora o equipamiento similar los llevara hasta su posición 
final en el lugar de acopio techado (Figura 38). Como se comentó anteriormente, el espacio 
de acopio deberá proteger el producto de la lluvia, pero se debe evitar que sea totalmente 
estanco para permitir la continua ventilación de las astillas. Desde este silo la pala cargadora 
guiara, cuando se requiera, el producto hacia el camión o transporte que lo llevara hasta el 
consumidor. 
Como en el caso anterior, una parte importante del proceso está asociada al control de calidad 
del chip producido, para lo cual se deberá llevar adelante un plan de calidad especifico. Sin 
embargo, como concepto general, la calidad de las astillas está asociada a la materia prima y 
al proceso. Una vez establecida y estudiada la aptitud de los subproductos  de aserradero 
(materia prima), el control in situ de calidad estará relacionado con la verificación de: 
humedad, granulometría y contaminación con impurezas. Este procedimiento se realiza 
diariamente. 
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7.4.3 Costos generales- Producción de astillas 24.000 m3 
anuales 

7.4.3.1 Mano de Obra y RRHH 

Descripción del puesto Horas anuales por 
operario (hs) 

Total 
Operarios 

Total Horas 
Hombre (hs) 

Operario p/ tareas de provisión de biomasa 1.680 1 1.680 

Capataz / tareas de despacho de biomasa 1.680 1 1.680 

Operario Chipeadora 1.680 1 1.680 

Operario control de calidad 240 1 240 

Administración Estimado como un 3% del costo operativo 

Operario camión volcador 840 1 840 

 

7.4.3.2 Costos de Inversión 

A continuación se dan a conocer los costos de inversión y producción para el formato 
planteado, en un primer caso sin considerar el costo de materia prima y en un segundo, 
estimando un precio para la misma. 
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7.4.3.3 Costos de producción sin considerar el costo de la materia prima 

 

 

 

7.4.3.4 Costos de producción considerando el costo de la materia prima 

El costo de la materia prima apta para chipeo con la humedad adecuada se estimó en 750 $.m-

3 de cantonera. La relación de volumen considerada entre cantonera apilada y astillas es de 
1,9, quedando así el costo de la materia prima requerida por cada m3 de astillas producido en 
$ 394,7. 
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Figura 33: Distribución de costos para planta de producción de astillas con residuos de aserradero 
24.000 m3.año-1 

La energía consumida corresponde al combustible para accionar los autoelevador y el camión, 
y a la energía eléctrica para el funcionamiento de la chipeadora estacionaria. En la categoría 
de insumos se incluye el afilado de cuchillas, juegos de cuchillas, un valor por cubiertas y 
repuestos para los equipos móviles y el mantenimiento anual de los motores. 
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7.5 RESUMEN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Figura 34: Resumen de costos operativos de transformación por kg de biocombustible densificado 
[$.kg-1] 

 

Figura 35: Resumen de costos operativos de transformación por kg de astillas para dos modelos de 
producción estacionarios [$.kg-1] 

En todos los casos se observa que el valor de la materia prima tiene una influencia crítica en 
costo del producto elaborado (Figuras 40 y 41). Por otra parte se observa una disminución 
porcentual del costo operativo al aumentar la escala de producción, donde muchos procesos 
se vuelven más eficientes tanto energéticamente, como en la cantidad de personal requerido 
por unidad producida. También las amortizaciones de equipamiento son diluidas en las 
mayores cantidades producidas. Se colocaron en diagramas diferentes los costos de 
transformación de biocombustibles densificados (briquetas y pellets) (Figura 40) y de las 
astillas (Figura 41) debido a que la energía contenida en una tonelada de los primeros es mayor 
a la de las astillas por la diferencia de humedad del producto final. 
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8 ANÁLISIS DE RIESGO DE INCENDIOS 
La enorme biomasa, ya sea de especies nativas o de las plantaciones que actualmente están 
disponibles en proximidades de centros urbanos o linderos a caminos y rutas, constituye uno 
de los principales factores que facilitan la propagación de incendios forestales. Por otra parte  
el manejo de podas urbanas se ha reconocido como uno de los principales problemas 
ambientales detectados en las localidades de nuestra región. 

Sin embargo, esta biomasa puede ser utilizada de forma eficiente en sistemas de calefacción 
de diferentes escalas, contribuyendo mediante la disminución de la carga de combustible a 
bajar o modular los riesgos de incendios forestales ante un escenario de cambios globales con 
mayor incidencias de sequias y crecimiento poblacional creciente. 

En ese sentido es importante analizar el riesgo de incendios asociado al uso o no uso de la 
biomasa forestal disponible y potencial, evaluando los cambios en la inflamabilidad de las 
especies y combustibilidad de los ecosistemas en relación a los diferentes tipos de manejo 
forestal. Por otra parte evaluar los riesgos en la zona de interfase bosque-ciudad de Bariloche, 
es fundamental para priorizar los planes de prevención a nivel barrial. 

 

8.1 ANÁLISIS DE INFLAMABILIDAD A ESCALA DE TIPO FORESTAL Y DE 

CUENCA 
 

8.1.1 Generalidades del modelo 

Se trata de una aproximación de simulación espacialmente explicita de la propagación de 
incendios realizada con el SIMBAD 1.0 SIMulador de Incendios del Bosque Andino-Patagónico 
(Morales et al. 2015). El mismo ha sido parametrizado con incendios naturales y antrópicos 
ocurridos en el Parque Nacional Huapí y Lanín (1999-2008). A través de un algoritmo el modelo 
selecciona las 1000 mejores combinaciones de parámetros relacionados a combustible, 
pendiente, orientación, dirección del viento. Los combustibles se dividen en bosques altos, 
matorrales bajos y no quemable. SIMBAD permite simular la propagación de incendios dado 
un punto de ignición, una dirección dominante de viento, un modelo topográfico, un layer de 
combustibles y un layer de viento modificado por topografía. El software basado en ambiente 
SELES permite realizar repeticiones aleatorizando los puntos de ignición u brindando puntos 
predefinidos. 

1.1.1 Simulación en el área de estudio entre Villa La Angostura y Lago Puelo 

Igniciones aleatorias: se generaron 10.000 coordenadas de ignición con probabilidad uniforme 
a lo largo del área de estudio. Igniciones según distancia a red vial: se generaron igniciones 
con probabilidades ponderadas de acuerdo a la formula empírica (Mermoz 2005) dependiente 
de la distancia a la red vial más cercana:   

 

y= 1/(1+exp(-1*(0.61271 -0.38204*dist (km))) 

donde y es la probabilidad de ignición. La capa topográfica utilizada es SRTM (30 m) y derivados de 
orientación y pendiente. La capa de vientos se realizó modelando viento dominante sobre topografía 
con el software Wind Ninja (www.firelab.org/project/windninja).  La capa de combustibles se derivó 
del inventario forestal reclasificando los tipos de vegetación a los tipos combustibles (Tabla 45). 

http://www.firelab.org/project/windninja
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Tabla 45: Asignación de tipos de combustible 

A) NIVEL 1 TIERRAS FORESTALES 

-NIVEL 2 
A1) Lenga: 
Todas las clases de nivel 3 se asignaron al tipo de combustible “bosque”, salvo Lenga-Ñire y 
Lenga-Ñire bajo, que fueron clasificadas como combustible “matorral”.  
A3) Coihue: Idem lenga 
A4) Mixto: Se clasificó como “bosque”, salvo los bosques mixtos de Lenga-Ñire y la categoría 
mixta de Maitén-Radal-Ciprés que fueron categorizados como “matorral”. 
A5) Ciprés: En este caso, quedaron clasificados con tipo combustible “matorral” las clases 
Ciprés-Ñire, Ciprés-Ñire bajo y Ciprés-Radal. El resto como “bosque”. 
A7) Maitén: Fue categorizado como “matorral”.  
A8) Radal: “matorral” 
A9) Alerce: “bosque” 
A10) Mirtáceas: “bosque” 
A11) Ciprés de las guaitecas: Debido a que se trata de formaciones abiertas fueron 
clasificadas como combustible tipo “matorral”. 

B) NIVEL 1 OTRAS FORMACIONES LEÑOSAS 

NIVEL 2 
B1) Lenga Baja: Las clases de nivel 3 lenga achaparrada y lenga baja fueron clasificadas como 
“bosque”. Las clases lenga marginal (lenga muy abierta en ecotono) y lenga juvenil briznal 
como “matorral 
B2) Ñire bajo: “matorral” 
B3) Coihue Bajo: “matorral” 
B4) Ciprés Bajo/Abierto: El nivel 3 ciprés abierto como “matorral”, el ciprés juvenil como 
“bosque” 
B5) Maitén bajo: “matorral” 
B6) Radal bajo: “matorral” 
B7) Mirtáceas bajas: “bosque” 
B8) Ciprés de las guaitecas bajo/abierto y Ciprés sobre turbera: “matorral” 
B9) Matorral mixto: “matorral” 
B10) Chacay: “Matorral” 
B11) Arbustal nativo: “matorral” 

C) NIVEL 1 OTRAS TIERRAS 

NIVEL 2 
C1) Agua y Roca: “no combustible” 
C2) Exótico-Artificial: Arbustos exóticos: “matorral” 
Arboles exóticos: “matorral” 
Césped: “no combustible” 
Forestaciones: “matorral” 
Infraestructura: áreas ocupadas en más del 50% con infraestructura. “no combustible” 
Otros cultivos y Pasturas: “no combustible” 
C3) Herbáceo: La estepa no está incluida en área de estudio 
C4) Humedales sin bosque: “matorral” 
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Tabla 45: Rosa de lo Viento para la Estación Aeropuerto Bariloche  

Orientación Porcentaje días (excl. calmas) 

N 2.5 

NE 1.8 

E 3.3 

SE 4.3 

S 2.5 

SO 2.1 

O 67.5 

NO 16.0 

 

8.1.2 Resultados 

 

Figura 42: Igniciones al azar 
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Figura 43: Igniciones según distancia a la red vial 

 

8.1.3 Discusión e implicancias 

Las simulaciones basadas en distancia a red vial sugieren la existencia de ciertas áreas con 
mayores riesgos de incendios de grandes dimensiones (Figura 43). Ellas son en orden de riesgo 
decreciente: 1.  Este de El Foyel, 2. Los Repollos/laderas Cordón Serrucho, 3. Margen Sudeste  
Rio Manso Inferior, 4. Margen Sur Brazo Norte Lago Mascardi, 5. Margen Sur  Lago 
Mascardi/Noreste Lago Guillelmo, 6. El Hoyo, 7. Cuesta del Ternero.  Riesgos intermedio se 
extienden a lo largo de todos los valles orientales (N-S) de la Cuenca del Manso medio y la 
Pampa del Toro, Cañadón de la Mosca , Oeste de El Foyel,  ingreso a Lago Escondido, Este del 
Manso Superior, Este de Lago Puelo/Currumahuida, Este de Lago Mascardi y Noreste de Lago 
Nahuel Huapi.  

Las cuencas mencionadas con alto riesgo corresponden en general a matorrales de gran 
extensión ubicados ladera arriba y sotavento de rutas importantes. Dichas áreas (en particular 
las fuera de jurisdicción de APN) son candidatas para planes de reducción de 
combustibles/aprovechamiento leñero. La presencia de plantaciones de coníferas exóticas en 
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algunas de la cuencas identificadas agrega riesgos ulteriores dada su alta inflamabilidad 
intrínseca.  

8.1.4 Análisis de punto calientes 

 

Figura 36: Mapas de puntos calientes en base a las simulaciones a escala de cuenca 
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Se realizó un análisis adicional a escala de cuencas que consiste en ponderar la densidad de 
igniciones por el tamaño final de los incendios provocados y la superficie afectada de bosque 
(Figura 44). El tamaño de muestra para calcular la densidad fue de 30.000 ha (circular). Los 
detalles de simulación son iguales a los explicados en la sección 8.1.1. 

Los escenarios de ignición fueron 2: igniciones al azar e igniciones aleatorias ponderadas por 
distancia a la red vial. Las medidas de impacto ecológico fueron 2: tamaño final de los 
incendios y superficie afectada de bosques. El viento dominante de cada una de las 10.000 
simulaciones fue sorteada al azar ponderada por la estadística de dirección de viento de 
Aeropuerto Bariloche (Tabla 46). 

 

8.1.4.1 Discusión e implicancias 

Cuando la medida de impacto fue la superficie total de los incendios, independientemente de 
si las igniciones se generaban al azar o alrededor de caminos, se observa un área crítica que 
se extiende al este de la ruta 40 entre la Pampa del Toro y Los Repollos.  Cuando se analiza 
como medida de impacto el área de bosque quemada, surge una segunda área crítica entre 
Lago Los Moscos-Sur Lago Mascardi- O del Lago Guillelmo. 

Estos son sectores donde se recomienda hacer un adecuado control de igniciones, ya sea por 
tareas de educación,  vigilancia, ataque temprano o control de combustibles. Debido a la 
preponderancia de las igniciones asociadas a la red vial la tarea de reducción de combustibles 
finos (vivos y muertos) debería centrarse sobre un área buffer de 365 m bordeando cada ruta, 
calle o camino. Esta es la distancia que, de acuerdo a la función empírica y= 1/(1+exp(-
1*(0.61271 -0.38204*dist(km))), engloba el 95% de las igniciones. 

 

8.2 ANÁLISIS DE CAMBIOS DE COMBUSTIBILIDAD ASOCIADA AL 

MANEJO FORESTAL 

8.2.1 Relevamiento de información publicada 

Como fuentes bibliográficas se consideraron informes técnicos, presentaciones a congresos y 
trabajos académicos relevados en Google Académico y Scopus. Se utilizaron como filtros las 
palabras Patagonia, combustibles, plantaciones forestales, bosques, combustibilidad, 
inflamabilidad, INTA, CIEFAP (y los mismos términos en inglés) en trabajos publicados hasta 
marzo de 2019. Se relevaron alrededor de 1.200 publicaciones de artículos y de reuniones 
científicas, de divulgación y capítulos de libros.  

De un total de 120 trabajos revisados, entre informes técnicos, presentaciones a congresos, 
publicaciones indexadas y no indexadas, 27 trabajos presentan resultados relacionados con 
biomasa, broza, estimación (directa o indirecta) de combustibles o inflamabilidad de 
plantaciones manejadas y no manejadas y de bosques nativos (e.g. Bertolin et al. 2015; 
Defossé et al 2011; Paritsis et al 2015, 2018; Peri et al 2013). Entre estos trabajos incluimos 
los aportes realizados sobre el uso integral de los productos y subproductos que pueden 
obtenerse de podas y raleos en plantaciones de pino (e.g. Diez et al. 2017). En general, los 
trabajos revisados abordan la temática desde diversos enfoques. En el contexto del inventario 
provincial de bosques de ñire efectuado en el marco de la Ley Nacional de Protección de los 
Bosques Nativos Nº 26.331, se estimó el almacenamiento de C en el componente arbóreo 
aéreo y subterráneo de los bosques de Nothofagus antárctica como apoyo a la planificación 
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de sus diferentes usos y a su conservación (Peri et al 2013). Szymañski et al (2017) evalúan la 
disponibilidad de los restos leñosos gruesos en diferentes tipos de bosques de N. pumilio, N 
antarctica y/o Araucaria araucana, en donde los valores además de variar según la especie, 
varían según la edad del rodal y el uso antrópico. En otro trabajo realizado en sitios post-fuego 
de matorral de N. antarctica y N. pumilio, determinaron la abundancia estimada de 
combustibles finos en ambientes con y sin presión de ganadería, observando el fuerte efecto 
de los herbívoros sobre la disponibilidad e inflamabilidad de combustibles (Blackhall et al 
2017). Tiribelli et al (2018) también aportan datos sobre la disponibilidad de combustibles 
finos, caracterizando los cambios producidos a lo largo de la edad post-fuego de los sistemas. 
Por otro lado, Godoy et al (2013) analizan diferentes parámetros de crecimiento y mortalidad 
post-fuego de Pseudotsuga menziesii en stands bajo diferentes manejos de silvicultura 
aplicados previo a la ocurrencia de incendios. La inflamabilidad de los sistemas, 
específicamente la ignición, ha sido abordada a diferentes escalas (plantas individuales o 
comunidades) en algunos trabajos como Bianchi y Defosse 2015, Bianchi et al. 2018, Blackhall 
et al 2012, 2017, Blackhall y Raffaele 2016, en revisión, Ghermandi et al 2016. Otra 
aproximación a la temática se ha realizado a través de algunos trabajos que utilizan modelos 
de combustibles para inferir tanto cargas de combustibles e inflamabilidad, como así también 
posibles comportamientos y regímenes de fuego en la región (e.g. Bianchi et al 2012; 
Kitzberger et al 2012; Tiribelli et al 2019). 

 

8.2.2 Vacíos de Información 

A diferencia de otros países en donde se ha evaluado el manejo (poda/raleo/quema 
prescripta) de bosques nativos y/o implantados en cuanto a la reducción de combustibles y 
un posible control del régimen de incendios (e.g. EEUU o Canadá), en la región andino 
patagónica en general los trabajos técnicos aún no han abordado esta perspectiva (ver sin 
embargo Godoy et al 2009). En general, los trabajos regionales han priorizado un enfoque 
productivista y de conservación de los ambientes (en caso de tratarse de ambientes 
naturales). En particular, se han enfocado en la evaluación económica y productiva de la 
aplicación de diferentes técnicas de manejo para la obtención de productos maderables y no 
maderables (e.g. extracción de madera media con raleos, leña o productos afines), y/o en la 
evaluación y el mejoramiento del estado de conservación general de los ambientes, sin 
considerar en particular la combustibilidad o inflamabilidad de los sistemas forestales nativos 
e implantados (e.g. Andenmatten y Letourneau 2003; Davel 2013; Goldenberg et al 2018; 
Ivancich et al 2009; Laclau 2011; Peri et al 2015; Rusch et al 2015). 

 

8.2.3 Análisis de variaciones en combustibilidad del paisaje  
forestal asociadas a variabilidad climática 

8.2.3.1 Generalidades del modelo 

Se utilizó el modelo ALLADYNS (Argentinean Lake región Landscape DYNamics Simulator).  Se 
trata de un modelo dinámico acoplado fuego-vegetación que combina simulaciones de la 
propagación de incendios realizada con el SIMBAD 1.0 SIMulador de Incendios del Bosque 
Andino-patagónico (Morales et al. 2015) con regeneración y sucesión de la vegetación.  
ALLADYNS a diferencia de SIMBAD simula fuego pero no resetea el paisaje de combustibles 
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sino que el paisaje va cambiando año a año de acuerdo a los incendios y eventos de 
dispersión/regeneración o rebrote.  Las celdas tienen una resolución de 30 x 30 m (0.09 ha) y 
se caracterizan por variables topográficas, meteorológicas, antropogénicas y ecológicas. El 
paisaje es una celda cuadriculada de 453.000 ha con una cobertura vegetal de 278.000 ha. Las 
coordenadas de su extensión son 5.394.680 m y 0.508.710 m, 1.518.460 m y 1.558.180 m 
(POSGAR 2007 Faja1). El modelo simula los incendios y la regeneración en intervalos de 
tiempo anuales y las ejecuciones de simulación comprenden 500 años. 

Precipitación (octubre - febrero): cada año, hay un valor único para todo el paisaje que 
proviene de una distribución normal truncada a partir de los datos de precipitación del 
período 1956-2008 en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Este valor determina el número de 
incendios, modifica la probabilidad de propagación del incendio, el establecimiento de las 
plántulas y el primer año de supervivencia de las plántulas (Figuras 45 y 46). 

 

Figura 37: Distribución normal truncada de precipitación durante la estación de fuego (media = 
162.46 mm, ds = 76.36 mm) 

 

Figura 38: Numero de fuegos durante la estación de incendios (a) y probabilidad de propagación de 
una celda en relación a la precipitación (oct-feb) (b) 
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Pendiente y orientación: hay un valor para cada celda. Estas dos variables se obtuvieron de 
un modelo de elevación digital ASTER GDEM (resolución de 30 m). La pendiente varía de 0º a 
90º y el aspecto de 0º a 360º. Estas variables afectan la probabilidad de propagación del 
incendio (Morales et al. 2015, Modelo estocástico de propagación del incendio). Para la 
probabilidad de propagación del incendio se calculó (aspecto-315º), donde 315º corresponde 
a un aspecto noroeste. Por lo tanto, los valores mayores corresponden a un aspecto noroeste, 
el aspecto más seco en el hemisferio sur, y los valores más pequeños a un aspecto sureste. 

Dirección del viento: Hay un valor para cada celda derivado de la dirección promedio del 
viento dominante durante la temporada de incendios para todo el paisaje, y se modifica por 
la topografía de cada celda utilizando Wind Ninja (www.firelab.org/project/windninja). Esta 
variable afecta la probabilidad de propagación del incendio (modelo de extinción del incendio 
estocástico de Morales et al. 2015). 

Distancia a las carreteras: distancia euclidiana entre cada celda a la carretera más cercana 
(km). Hay un valor para cada celda. Esta variable afecta la probabilidad de ignición. Ajustamos 
una curva logística para disparar los datos de ignición (incendios de más de 0.09 ha en el 
período 1998-2011 ICE PN Nahuel Huapi) y controlamos los ceros en todo el paisaje hasta su 
distancia a las carreteras (Figura 47). 

 

Figura 39: Probabilidad de ignición de una celda con la distancia a la carretera más cercana (km) 

Tipos de vegetación: cada celda del paisaje corresponde a uno de estos cinco tipos de 
vegetación: bosque Nothofagus pumilio, bosque Nothofagus dombeyi, bosque Austrocedrus 
chilensis, matorral mixto, lagos o altiplano andino. Los lagos y los altos andinos permanecen 
siempre iguales, mientras que en Nothofagus pumilio, Nothofagus dombeyi, Austrocedrus 
chilensis y matorrales, se producen incendios y regeneración. Pueden cambiar de bosque a 
matorral si se queman las celdas del bosque, o de matorral a bosque si tiene lugar el 
establecimiento de semillas. Los valores iniciales corresponden a un mapa de vegetación de 
2006 del Parque Nacional Nahuel Huapi (Gowda et al. 2014). 

Tipos de combustible: cada celda en el paisaje es uno de estos tres tipos de combustible: 
bosque (Nothofagus pumilio, Nothofagus dombeyi, Austrocedrus chilensis), matorral, no 
inflamable (lagos y alto andino). Las celdas no inflamables permanecen siempre iguales 
mientras que en las celdas inflamables (bosque y matorral) ocurre la regeneración e incendio 
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y pueden cambiar. Los valores iniciales se derivaron del mapa de tipo de vegetación del Parque 
Nacional Nahuel Huapi (Gowda et al. 2014). 

Quemado: las celdas inflamables en el paisaje pueden quemarse o no quemarse (sí / no), 
mientras que las celdas no inflamables no siempre se queman (no). Dentro del año las celdas 
quemadas no pueden volver a quemarse. Al año siguiente las celdas quemadas se tornan 
inmediatamente en no quemadas. 

Producción de semillas: cada año, las celdas con tipos de combustibles forestales pueden 
producir semillas (sí) o no (no) dependiendo de los años de fusión. 

Disponibilidad de semillas: las celdas de los arbustos pueden obtener semillas para la 
regeneración del bosque (sí) o no (no) dependiendo de lo cerca que estén de una celda del 
bosque (Tabla 47). 
 
Tabla 46: probabilidad de dispersión de semillas con la distancia a la celda del bosque más cercana 

Distancia al bosque (m) N. dombeyi A. chilensis N. pumilio 

0 a 30 0.5 0.5 0.5 

30 a 60 0.25 0.25 0.001 

60 a 90 0.02 0.07 0.001 

>90 0.001 0.001 0.001 

 

Idoneidad: Estos son mapas derivados de un modelo de distribución de potencial de especie 
construido en Mahalanobis. Ajustamos este modelo de distribución de potencial de especie 
con un modelo de elevación digital (elevación, pendiente y aspecto) y un mapa de 
precipitación (Barros el al.1983). Hay un mapa para cada especie de árbol (Nothofagus 
pumilio, Nothofagus dombeyi, Austrocedrus chilensis). Estos mapas dan la probabilidad de 
establecimiento de plántulas. 

TDI (Tiempo desde el incendio): Tiempo desde el último incendio en años. Después de que 
una celda quema su TDI se convierte en 0. El tiempo desde que el fuego aumenta un año cada 
año mientras la celda no se quema. Tiene un rango de 0 a n años y afecta la probabilidad de 
propagación de incendios en matorrales y el establecimiento de plántulas (Figura 48). Los 
valores iniciales se calcularon a partir de un tiempo desde la construcción del mapa de 
incendios con polígonos de incendios desde 1900 (Bailey Willis, 1914) y mapas de incendios 
de la Administración de Parques Nacionales hasta 2006. 
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Figura 48: Probabilidad de propagación de incendios para diferentes tiempos de vegetación con el 
tiempo es el tiempo desde el fuego (matorrales) y el tiempo desde el establecimiento (tipos de 

bosque) 

TDE (Tiempo desde el establecimiento): Tiempo desde el establecimiento de semillas en 
años, varía de 0 a n años. Después de que una celda se quema, el tiempo desde el 
establecimiento se convierte en 0. Si una plántula se establece en la celda después de un año, 
el tiempo desde el establecimiento se convierte en 1. Después de un establecimiento exitoso 
de plántulas, cada año desde que el establecimiento aumenta un año. Cuando el TDE alcanza 
el límite superior de la edad de los renuevos (Tabla 48), la celda se convierte en bosque y la 
probabilidad de propagación se ve afectada (Figura 48). Los valores iniciales se calcularon 
utilizando el tiempo transcurrido desde el mapa de incendios, el mapa de vegetación y las 
características reproductivas de las especies forestales (Tabla 49). 
 
Tabla 47: Relaciones entre incendio, TDI, TDE y las transiciones de vegetación 

Estado TSI TDE Tipo de vegetación 

Quemado 0 0 Matorral 

No quemado TDI + 1 TDE + 1 Se mantiene como tal 

 

8.2.3.2 Generalidades de la simulación 

Cada año se toma una muestra aleatoria de un valor único para la precipitación promedio de 
primavera-verano de una distribución normal (Figura 45). Una vez establecido este valor, se 
activan los módulos Fuego y Regeneración. 
 

8.2.3.3 Módulo fuego 

El modelo de fuego comprende dos procesos: ignición y propagación del fuego. El fuego 
comienza desde una celda de encendido y se propaga a sus ocho vecinos, dada una 
probabilidad de propagación del incendio. En un año, más de un incendio puede propagarse. 
Este proceso ocurre solo en celdas de combustibles inflamables y después de un incendio, la 
vegetación se convierte siempre en matorrales. 
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Ignición 

Número de igniciones 

La cantidad de igniciones que comenzarán cada año depende de una distribución empírica de 
la ocurrencia del incendio y la precipitación promedio de primavera-verano (Figura 45). A 
medida que ajustamos esta distribución para todo el Parque Nacional Nahuel Huapi (PNNH), 
el número de igniciones se reduce en la proporción del PNNH simulado en este modelo (0,8). 

Probabilidad de ignición 

Una vez que se establece el número de igniciones, comienzan aleatoriamente en el paisaje 
pero tienen éxito dependiendo de su distancia a las carreteras (Figura 43). Si la ignición no 
tiene éxito, comenzará en otro lugar en el paisaje hasta que logre iniciar un incendio. 
 
Propagación de fuego 

Una vez que la ignición tiene éxito, el incendio se propaga a las celdas vecinas siguiendo esta 
probabilidad de propagación (p). Si p es menor que pcell el fuego no se propaga. 

𝑝𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝑈(0,1) 

𝑝 = 𝑆𝑡𝑜𝑐ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑓𝑖𝑟𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 × 𝑝(𝑇𝑆𝐹) × 𝑝(𝑇𝑆𝐸) × 𝑝𝑝𝐶𝑓 

𝑆𝑡𝑜𝑐ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑓𝑖𝑟𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 =
0.5

1 + 𝑒
(−(𝛽0+𝛽1×𝐼𝑓+𝛽2×𝜑+𝛽3×𝜔+𝛽4×𝜎))

 

donde: If es una variable indicadora igual a 1 para las celdas ocupadas por el bosque y 0 en caso contrario, de 
modo que β_0 es la probabilidad de propagación de incendios de referencia para las celdas de matorral y β_1 
para medir la diferencia entre matorral y bosque. Los parámetros β_2, β_3 y β_4 modifican las probabilidades 
de propagación según la orientación (φ), la dirección del viento (ω) y la pendiente (σ) respectivamente. 

El modelo estocástico de propagación de incendios de 2015 se ajustó para los años secos 
(<110 mm), se ajustó un factor de corrección (ppCf) para la probabilidad de propagación de 
incendios (Apéndice A). Asumimos que este factor de corrección sigue una caída exponencial. 
Los valores de los parámetros son de Morales et al. (2015) Se tomaron muestras del modelo 
estocástico de propagación de incendios 2015 de las distribuciones posteriores ajustadas. Por 
lo tanto, estos parámetros no son fijos. 

Después de la propagación del incendio, las células quemadas convierten TSF y TSE en 0 y las 
células que no se quemaron envejecieron un año (Tabla 48). 

 

8.2.3.4 Módulo de regeneración 

El modelo de regeneración comprende dos procesos: producción y dispersión de semillas y 
establecimiento de plántulas. Cada celda de bosque produce y dispersa semillas un año 
determinado (Tabla 49) y las semillas que no establecen ese año no pueden establecerse el 
año próximo. 
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Tabla 48: Características reproductivas de los diferentes tipos de bosque y edad para alcanzar el tipo 
de combustible de bosque maduro 

 
 
 
Tipo de 
bosque 

 
Producción de semillas 

 
Dispersión 
de semillas 

 
Sucesión 

(Tipo de combustible estadio de 
madurez) 

 

Periodicidad 
(años) 

Madurez 
sexual  
(años) 

Distancia 
máxima 

(m) 

Matorral y 
plántulas 

(años) 

Matorral y 
renuevos 

(años) 

Bosque 
maduro 
(años) 

N. pumilio 6 to 8 30 30 1-2 2-30 90 

N. dombeyi 1 to 3 30 90 1-2 2-30 75 

A. chilensis Cada año 40 120 1-2 2-60 120 

  

8.2.3.5 Producción y dispersión de semillas 

Producción de semillas 

Cada celda de bosque produce semillas según la Tabla 49. Las celdas producen semillas cuando 
alcanzan la madurez sexual y son lo suficientemente altas como para dispersarse a las células 
vecinas (Tabla 49). El bosque de Nothofagus produce semillas solo durante los años de 
semillazón, mientras que los bosques de Austrocedrus producen semillas cada año. 

 
Dispersión de semillas 

 La dispersión de semillas se produce hacia células de matorrales con TDE = 0. La probabilidad 
de dispersión de semillas disminuye con la distancia a la célula forestal más cercana (Tabla 
47). 

 
Establecimiento de plántulas 

Si una celda de matorral tiene TDE = 0, el establecimiento de plántulas depende del tiempo 
transcurrido desde el incendio (p (SEtsf), Figura 49), la idoneidad del hábitat y la lluvia de 
primavera-verano. La relación entre el tiempo desde el incendio y el establecimiento de 
semillas es diferente para cada tipo de bosque. Para los bosques de Nothofagus, la 
probabilidad de establecimiento de semillas disminuye con el tiempo, ya que son especies 
intolerantes a la sombra, mientras que para los bosques de Austrocedrus tolerantes a la 
sombra, el establecimiento de semillas aumenta con el tiempo desde el incendio. Si la 
precipitación de primavera-verano es menor a 83 mm (media anual - 0.65dd), no se 
establecerán semillas. 
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Figura 40: Probabilidad de establecimiento de plántulas para diferentes especies arbóreas en los 
matorrales en función del tiempo desde el incendio 

𝑝(𝑆𝐸𝑡𝑠𝑓)𝑁.𝑑𝑜𝑚𝑏𝑒𝑦𝑖 = 1 −
0.94

1 + (𝑒(4−0.4×𝑡𝑠𝑓))
 

𝑝(𝑆𝐸𝑡𝑠𝑓)𝑁.𝑝𝑢𝑚𝑖𝑙𝑖𝑜 = 1 −
0.91

1 + (𝑒(4−0.25×𝑡𝑠𝑓))
 

𝑝(𝑆𝐸𝑡𝑠𝑓)𝐴.𝑐ℎ𝑖𝑙𝑒𝑛𝑠𝑖𝑠 =
0.95

1 + (𝑒(4−0.4×𝑡𝑠𝑓))
 

𝑝(𝑆𝑒𝑒𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑚𝑒𝑛𝑡) = 𝑆𝑢𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 × 𝑝(𝑆𝐸𝑡𝑠𝑓) 

 

Finalmente, una celda de matorral se convierte en bosque cuando los árboles superan el 
tamaño de los arbustos, es decir, cuando el TSE es mayor a 30 años para Nothofagus dombeyi 
y Nothofagus pumilio y 60 años para Austrocedrus chilensis (Tabla 49). 

 
Salidas del modelo 
Salidas por año por incendio. 

● Número de celdas quemadas 
● Área quemada 
● Área quemada por tipo de vegetación. 

 
Salidas por año 

● Superficies de matorrales y bosques 
● Número de incendios 
● Superficie total quemada 
● Lluvia primavera-verano 
● Superficie total quemada por tipo de vegetación. 
● Superficie total por tipo de vegetación. 
● Superficie total ocupada por plántulas por tipo de bosque. 
● Superficie total ocupada por renuevos por tipo de bosque. 



Compilación integral de datos, bajo metodología WISDOM, en la región de la comarca andina ampliada. 

121 

 

Salidas del modelo por simulación de 500 años 
● Superficie total quemada en años secos. 
● Superficie total quemada en años normales 
● Superficie total quemada en años húmedos 

 

8.2.3.6 Simulación de cambios en el riesgo de incendios con cambios 
climático y cambio en el régimen de igniciones 

Se generaron 9 escenarios (situación normal en verde + 8 escenarios alterados, Tabla 50) que 
combinan cambios en las tasas de ignición y cambios en los niveles de precipitación octubre-
marzo.  Las variaciones en igniciones representan cambios en la política y prevención siendo -
50% un escenario de fuerte supresión de las igniciones mientras que +50% representa 
escenario de aumento de uso de áreas naturales sin políticas de supresión y/o prevención.  El 
escenario -20% representa la predicción de reducción en precipitaciones predicha por 
modelos GCM para la zona andina bajo RCPs de emisión optimistas (B2). El escenario -40% 
representa la predicción para el año 2100 para la zona andina bajo RCPs de misión pesimistas 
(A2) (Conama 2006).   

 
Tabla 49: Escenarios de igniciones y precipitación utilizados en las simulaciones 

Precipitación normal 

Igniciones reducidas en 50% 

Precipitación reducida en 
20% 

Igniciones reducidas en 50% 

Precipitación reducida en 
40% 

Igniciones reducidas en 50% 

Precipitación normal 

Igniciones normales 

Precipitación reducida en 
20% 

Igniciones normales 

Precipitación reducida en 
40% 

Igniciones normales 

Precipitación normal 

Igniciones aumentadas en 
50% 

Precipitación reducida en 
20% 

Igniciones aumentadas en 
50% 

Precipitación reducida en 
40% 

Igniciones aumentadas en 
50% 

 

Se simularon igniciones y regeneración en forma dinámica a lo largo de 500 años utilizando el 
viento dominante del NO. Se registraron al año 500 el número de incendios por celda, la 
superficie afectada por tipo de vegetación y el tamaño de todos los incendios ocurridos.  Se 
realizaron 20 réplicas de cada uno de los nueve escenarios. 
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8.2.3.7 Resultados 

1.1.1.1 Respuestas de la vegetación y el régimen de fuego 

 

Figura 41: Respuestas  de bosques a los escenarios de cambio climático medidos como cambios 
absolutos en superficie. Se grafican promedios de 20 simulaciones para el año 500 y los intervalos de 

credibilidad del 95% 

 

Figura 42: Respuestas de bosques y matorrales a los escenarios de cambio climático medidos como 
cambios relativos en superficie. Se grafican promedios de 20 simulaciones para el año 500 y los 

intervalos de credibilidad del 95% 
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Figura 43: Distribución de tamaños de los incendios menos frecuentes (incendios que ocurren solo 
una vez en 500 años de simulación) simulados para el NO de la Patagonia bajo igniciones y clima 

actual y dos escenarios (año 2100) de precipitación esperada bajo cambio climático (reducción del 20 
% en precipitaciones Oct-Mar y reducción de precipitaciones Oct-Mar del 40%) 
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Cambios en el riesgo de incendios a escala de cuencas 

 

Figura 44: Anomalía absoluta (número de incendios escenario alterado-normal) en el número de 
incendios acumulados (500 años) para cada escenario   
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Figura 45: Anomalía porcentual (100* 1+número de incendios escenario alterado-normal/1+normal) 
en el número de incendios acumulados (500 años) para cada escenario 
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1.1.2 Discusión e implicancias 

Los resultados de las simulaciones dinámicas sugieren una fuerte influencia del cambio 
climático sobre la vegetación y los riesgos de incendios futuros. Estos cambios se amplificarían 
en interacción con aumentos en los regímenes de igniciones.  En cambio, bajo escenarios de 
reducciones del 50% en igniciones los efectos del clima se verían prácticamente anulados.   

Bajo un régimen de igniciones similar al actual los cambios climáticos (desecación) producirán 
importantes cambio en la vegetación y el régimen de fuego. Se proyectan ampliaciones de las 
áreas de matorrales y cipresales y reducciones en bosques dominados por Nothofagus, en 
particular de lenga. Además se proyecta que la mediana del tamaño de los incendios más 
grandes se duplicarían bajo escenarios de reducción del 40% en las precipitaciones medias.  
Este efecto sería consecuencia de la mayor continuidad espacial de tipos combustibles más 
inflamables (matorrales). 

Dentro del paisaje estudiado, de acuerdo al modelo las cuencas más susceptibles a aumentos 
en el riesgo de incendios bajo escenarios de cambio climático son: Manso Medio, E del Manso 
Superior, Sur Lago Guillelmo - Pampa del Toro y NO del Lago Gutiérrez.   

 

8.3 ANÁLISIS DE COMBUSTIBILIDAD DE INTERFASE BOSQUE CIUDAD PARA 

BARILOCHE – ESCALA INDIVIDUAL 

8.3.1 Introducción 

La ciudad de San Carlos de Bariloche, así como otras poblaciones del noroeste de la Patagonia, 
se encuentra inmersa en un área de transición entre zonas urbanas, áreas rurales y áreas 
naturales destinadas a la conservación. En esta matriz, las estructuras edilicias se 
entremezclan con la vegetación, creando una zona compleja llamada interfase urbano-
forestal. Los paisajes que rodean la ciudad son diversos, incluyendo por ejemplo bosques de 
coihues y/o cipreses, matorrales de caña y ñire, estepas arbustivas, pinares o zonas invadidas 
por retama y rosa mosqueta. Estos paisajes comúnmente se encuentran representados en los 
terrenos fiscales y terrenos particulares del ejido municipal. La expansión de la interfaz 
urbano-forestal en San Carlos de Bariloche, asociada a la creciente dispersión de 
asentamientos e incendios forestales constituye una nueva dinámica territorial. Sin embargo, 
a pesar del incremento de episodios de focos de ignición e incendios urbano-forestales, no 
existe aún una conciencia social ni políticas integrales concretas de prevención. En la zona 
periurbana, los focos de ignición (es decir, el inicio de las primeras llamas) se deben 
típicamente a causas humanas (imprudencia o negligencia) y en menor medida a causas 
naturales como la ocurrencia de rayos en verano. Una vez desencadenado el fuego, el 
comportamiento del mismo dependerá básicamente de las condiciones climáticas presentes, 
de la topografía, y del tipo y cantidad de combustibles disponibles. La caracterización de las 
propiedades asociadas a la inflamabilidad y la combustibilidad de la vegetación en zonas de 
interfaz urbano-forestal aporta información de base para potencialmente disminuir los riesgos 
de incendios. A escala de plantas individuales, la ignitabilidad (i.e. el tiempo de retardo hasta 
que un tejido entre en ignición), la duración de la combustión, o el calor desprendido, son 
variables que ayudan a explicar la inflamabilidad de las especies. A través de la utilización de 
este tipo de variables, se pueden formular rankings y categorizaciones de inflamabilidad de 
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especies vegetales que ayuden a definir pautas para disminuir el riesgo de ignición y 
propagación de fuego en las zonas de interfaces urbano-forestales. 
 

8.3.2 Ensayos 

Comúnmente, el combustible fino (fracción compuesta por los tejidos foliares y leñosos de 
diámetro < 2,5 mm) es la biomasa sujeta a la mayor probabilidad de ignición y combustión 
total durante la ocurrencia de incendios. Los análisis de inflamabilidad fueron realizados 
contemplado las siguientes características: % humedad, tiempo de ignición (s), temperatura 
máxima alcanzada durante la ocurrencia de llama (C°), y calor producido por la combustión 
durante la ocurrencia de llama (C° s g-1). Las mediciones fueron obtenidas durante el período 
de mayor probabilidad de incendios en la región, a través de la evaluación de la humedad de 
tejidos y ensayos utilizando un epirradiador (500 W, Helios Italquartz®– acoplado a 
Termocuplas Tipo K y datalogger TES Modelo 1384) en el Laboratorio Ecotono (INIBIOMA – 
CONICET, Univ. Nac. del Comahue). Para obtener el ranking de especies se utilizaron las 
puntuaciones de cada especie obtenidas para cada componente principal, luego de realizar 
un análisis de componentes principales (ACP). 

La inflamabilidad del combustible fino vivo de las especies nativas y exóticas más frecuentes 
en la interfase urbano-forestal de San Carlos de Bariloche, determinó que Pinus ponderosa 
(pino ponderosa) y Chusquea culeou (caña colihue) son las especies de mayor inflamabilidad 
(Tabla 51; Blackhall y Raffaele, en revisión). De un total de 31 especies estudiadas (árboles, 
arbustos y enredaderas), otras especies que fueron caracterizadas con una alta ignitabilidad 
(i.e. se encienden rápidamente ante una fuente de ignición), son las exóticas Rosa rubiginosa 
(rosa mosqueta) y Juniperus communis (enebro), la nativa Nothofagus antarctica (ñire), y la 
enredadera semi-leñosa Mutisia spinosa (reina mora). Por otro lado, entre las especies 
altamente inflamables, algunas se caracterizaron por desprender gran cantidad de calor al 
entrar en ignición, como por ejemplo Fabiana imbricata (palo piche), Mulinum spinosum 
(neneo), Berberis microphylla (calafate) y Pinus ponderosa (pino ponderosa). Abordando esta 
misma escala de estudio (plantas – especies), en otro estudio donde se midió la inflamabilidad 
del combustible fino de superficie (mantillo) de bosques de Nothofagus dombeyi (coihue) y de 
áreas de plantaciones e invasiones de Pinus radiata (pino radiata), se encontró que la 
hojarasca de pino radiata es más inflamable que la de coihue. La alta inflamabilidad en las 
acículas de pino se debió principalmente a los menores tiempos de ignición (i.e. mayor 
ignitabilidad), mayores temperaturas máximas alcanzadas, y un mayor calor desprendido 
durante la combustión (Franzese et al en revisión). Estas características de la hojarasca de pino 
probablemente aumentan la inflamabilidad y propagación del fuego de superficie con 
respecto a los bosques nativos de coihue. 
 

8.3.3 Recomendaciones 

Si existe la posibilidad de manejar y reemplazar las especies vegetales que compondrán la 
carga de combustible dentro del espacio defendible de las edificaciones en la interfase 
urbano-forestal, es aconsejable (además de considerar la inflamabilidad de las especies) 
ponderar la utilización de especies nativas que se ajustan adecuadamente al régimen de 
precipitación local y no requieren de riego extra en época estival. De esta forma es posible 
mantener la vegetación bajo menor estrés hídrico y una menor probabilidad de ignición.  
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Tabla 50: Ranking de inflamabilidad de especies leñosas y semi-leñosas frecuentes en la zona de 
interfase de San Carlos de Bariloche. En la tabla se indica nombre científico de cada especie, familia, 
hábito y el índice de inflamabilidad de combustible fino verde. Este índice contempla la evaluación de 
la humedad, ignitabilidad y calor liberado del combustible fino al entrar en combustión en ensayos de 
laboratorio. # indica las especies exóticas. El primer ordenamiento del índice (izquierda), ordena las 
especies en orden decreciente de inflamabilidad. Un segundo ordenamiento del índice (derecha), 
ordena sólo las especies de mayor inflamabilidad, ubicando en la parte superior las especies que 
emiten mayor calor al entrar en ignición, y hacia la parte inferior las especies con una mayor 
ignitabilidad 
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8.4 ANÁLISIS DE COMBUSTIBILIDAD DE INTERFASE BOSQUE-CIUDAD PARA 

BARILOCHE. ESCALA BARRIAL 

8.4.1 Introducción 

Los incendios de interfase urbana-natural son aquellos que se producen en las zonas en las 
cuales las urbanizaciones avanzan en áreas naturales adyacentes (como matorrales y 
bosques). Estas urbanizaciones son particularmente vulnerables debido al elevado riesgo de 
incendios por el incremento de la ocurrencia de focos (por las actividades antrópicas) y por la 
cercanía de grandes cantidades de biomasa combustible (Rundel y King, 2001). 

El riesgo de incendio está asociado con la probabilidad de ignición ya sea por rayos o causas 
antrópicas mientras que el peligro de incendio se refiere al comportamiento y  propagación 
del fuego relacionado con la cantidad y composición de la vegetación (Dentoni y Muñoz 2012, 
2013, Pausas. 2017). La evaluación del riesgo y el peligro de incendios de interfase permiten 
la elaboración de planes de  prevención y manejo de incendios, de planificación urbana y 
concientización en la población por parte de los organismos competentes.  

Los estudios sobre el peligro de incendio en áreas de interfase usualmente incluyen la 
estimación de la carga de combustible, el análisis del arreglo espacial de la vegetación y la 
inflamabilidad de especies individuales (Hardy 2005). La elaboración de mapas de peligro de 
incendio usando una metodología estándar ayuda a identificar las áreas en donde el riesgo de 
incendio es mayor.  Esto implica, ante la detección de un foco en una parcela calificada con 
alto nivel de peligrosidad, la pronta respuesta al lugar con el envío de los elementos y 
combatientes necesarios para su inmediata extinción. De esta manera se podrá evitar que los 
focos se conviertan en grandes incendios que incluso pueden causar muertes (Keeley et al. 
2009). 

Conocer los riesgos de incendio de interfase es relevante para evaluar el nivel de 
vulnerabilidad de la población y sus bienes. El Plan Nacional de Manejo del Fuego y miembros 
del Servicio Forestal de British Columbia en el año 2002 elaboraron la Guía para la Prevención 
de Incendios de Interfase tomando como proyecto piloto la ciudad de Villa La Angostura. Esta 
guía contiene pautas para evaluar el riesgo de incendio en la interfase basada en usos del área, 
en la vegetación, topografía, tipos de construcciones, y otras cuestiones relacionadas con 
planificación, prevención, protección contra los incendios (bomberos) y disponibilidad de 
fuentes de agua. Esta información es usada para estimar un nivel de riesgo para una zona en 
particular.   

En la ciudad de Bariloche, las urbanizaciones insertas en áreas boscosas abarcan un 
importante porcentaje de su ejido. El riesgo de incendio de interfase se ha estudiado en 
algunos barrios de la ciudad teniendo en cuenta variables demográficas, socioeconómicas y 
culturales (de Torres Curth et al. 2012, Dondo et al. 2013, Biscayart y de Torres Curth 2015). 
Estos estudios mostraron que el número de incendios aumenta en aquellas áreas de interfase 
ubicadas en los barrios más vulnerables socioeconómicamente.   

Por otro lado, el Consejo Técnico de Prevención de Incendios (COTEPRIN) conformado por 
integrantes del área de Defensa Civil de la municipalidad, el Plan Nacional de Manejo del 
Fuego (PNMF), el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), 
bomberos voluntarios, vecinos autoconvocados y Secretaría de Seguridad Interior de la 
Nación elaboró un mapa de riesgo de incendio de interfase para el ejido de Bariloche en el 
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año 2002, basado en la disponibilidad y continuidad de combustible, topografía, disponibilidad 
de agua, accesibilidad, uso del suelo y grado de urbanización. Los resultados de este estudio 
mostraron que el 70% del ejido de Bariloche tiene un alto riesgo de incendio de interfase.  

Se realizó una evaluación detallada del peligro de incendio a escala barrial individual, cuya 
metodología es replicable a otros barrios de Bariloche y a otros ejidos de la Patagonia 
(Beletszky 2011, Ghermandi et al. 2016). El estudio se realizó en un área de interfase urbano-
natural de 378 ha del barrio Villa Los Coihues ubicado sobre la margen sur del ejido de 
Bariloche (41°10´-41°-15´S, 71°10´-71° 23´O) (Figura 55). 

 

Figura 46: Ubicación del área del estudio en la urbanización Villa Los Coihues, Bariloche 

 

Se identificaron 11 unidades de vegetación utilizando imágenes satelitales de Google Earth y 
un mapa de vegetación (Naumman y Sancholuz 2000) que fueron validadas en el terreno 
(Figura 56). 
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Figura 47: Unidades de vegetación en el área de interfase urbano-natural del barrio Villa Los Coihues. 
Modificado de Ghermandi et al. (2016) 

 

Cada unidad de vegetación se caracterizó con la finalidad de estimar el peligro de incendio. 
Las variables fueron: pendiente, orientación, cobertura total de la vegetación, cobertura de 
leñosas, cantidad de combustible muerto y hojarasca, continuidad horizontal y vertical, 
inflamabilidad y contenido de humedad de las hojas de las especies dominantes de cada 
unidad. En la Tabla 52 se presenta para cada unidad de vegetación la categoría asignada para 
cada variable. Se seleccionaron las categorías más relevantes para cada variable utilizando un 
análisis factorial de correspondencia múltiple seguido por un análisis de clasificación 
jerárquica ascendente. Se definieron cuatro categorías de peligro de incendio: bajo, 
moderado, alto y muy alto, las cuáles se asignaron  su vez a cada unidad de vegetación. Por 
último se elaboró un mapa de peligro de incendio (Figura 57).  
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Figura 48: Mapa de peligro de incendio del área de interfase urbano-natural del barrio Villa Los 
Coihues. Modificado de Ghermandi et al. (2016) 

 

El área de interfase del barrio Villa Los Coihues correspondió en su mayoría a la categoría de 
peligro de incendio muy alto o alto. El área de peligro de incendio muy alto está ubicada al sur 
del barrio donde se encuentran los bosques de coihue, con carga de combustible vivo y 
muerto muy alta e inflamabilidad de las hojas del coihue muy alta. Todas estas variables 
aumentan la intensidad del fuego. A esto se suma la presencia en el sotobosque de la caña 
colihue (Chusquea culeou) que florece y muere masiva y sincrónicamente cada 50 o 70 años 
(Caccia et al. 2015). Este fenómeno ocurrió en el área de estudio en el año 2011 causando la 
acumulación de abundante combustible fino altamente inflamable.  

Las áreas categorizadas como de alta peligrosidad de incendio se asociaron con los bosques 
puros de ciprés, los bosques de coihue-ciprés y de ciprés mixto y con el matorral mixto. Los 
bosques dominados por ciprés, se caracterizaron por tener una alta continuidad vertical, 
condición que propicia la propagación del fuego desde la superficie a las copas de los árboles. 
En el caso del matorral mixto dominado principalmente por radal, se encontró una alta 
cobertura de leñosas, y alta continuidad horizontal y vertical.   

Las áreas de moderada peligrosidad de incendio se ubicaron al noroeste del barrio donde el 
matorral está dominado por ñires cuyas hojas presentan un grado intermedio de 
inflamabilidad, la continuidad vertical y horizontal es alta, pero la carga de combustible 
muerto es baja o intermedia. En esta categoría también se ubicó el matorral ripario con alta 
cobertura de leñosas y de herbáceas como el vinagrillo (Rumex acetosella) y la frutilla 
(Fragaria chiloensis) que no se secan durante el verano y por ende no propagarían el fuego 
(Tabla 52).  
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Las áreas de bajo peligro de incendio se ubicaron al noreste del barrio con dos tipos de 
pastizales muy alterados con alta continuidad horizontal dada por la cobertura de pastos 
perennes, pero baja carga de combustible y el  corredor de exóticas dominado por retama con 
bajo nivel de inflamabilidad de hoja.  

Debe considerarse la formulación de un plan que disminuya el peligro a través de la 
disminución de la carga de combustible cercano a las viviendas, ya que dadas las condiciones, 
un incendio en esta zona sería muy difícil de controlar poniendo en alto riesgo vidas humanas 
y estructuras. 

Las unidades de vegetación analizadas en este caso de estudio son representativas de gran 
parte del ejido de Bariloche y la metodología aplicada al caso de Villa Los Coihues es replicable 
a otros barrios de  Bariloche y a otros ejidos a nivel regional.  

Sin embargo los estudios de peligros deben ser complementados con los de riesgo que toman 
en cuenta la probabilidad de ignición debido a tormentas eléctricas y a la acción humana. Esta 
última es de especial interés dado que en la mayor cantidad de focos y de incendios del ejido 
de Bariloche se relacionan con estas causas (de Torres Curth et al. 2012). Si el uso del suelo 
(turismo, pesca, acampes, furtivismo, acumulación de basura) no es controlado y el cuidado 
del medio ambiente es dejado a la conciencia ambiental de cada uno, los efectos pueden ser 
desastrosos, como ha ocurrido en el pasado. El incendio de 1996, que afectó la ladera norte 
del Cerro Catedral puso en alto riesgo el barrio Villa Los Coihues (Ghermandi y de Torres Curth 
2005) (Figura 58). En el verano del 2015 varios incendios de interfase amenazaron El Bolsón, 
El Hoyo, Cholila, y Bariloche.  

 

 

Figura 49: Incendio en ladera norte del Cerro Catedral en el año 1996
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Tabla 51: Unidades de vegetación y categoría para cada variable. En la última columna se muestra la categoría de peligro de incendio para cada 
unidad de vegetación: Muy alta (MA), alta (A), moderada (M) y baja (B). 

Vegeta-
ción 

Pendiente 
(grados) 

Cobertura 
leñosas 

(%) 

Hojarasca 
(g) 

Continuidad 
horizontal 

(%) 

Continuidad 
vertical 

Combustiblemuerto 
(n° promedio) 

Contenido 
humedad 

Inflamabilidad Peligro 

Alt llama 
(cm) 

Tiempo 
combustión 

(s) 

Tiempo 
ignición 

(s) 

Coihue Media Alta Alta Baja Media Alto Bajo Alta Medio Medio MA  

Coihue y 
ciprés 

Media Alta Alta Baja Alta Alto Medio Media Medio Medio A  

Ciprés Alta Media Media Baja Alta Bajo Medio Baja Bajo Medio A  

Ciprés 
mixto 

Media Alta Alta Media Alta Medio Medio Media Alto Medio A  

Matorral 
ripario 

Baja Alta Baja Alta Alta Bajo Medio Media Medio Medio M  

Ñire Baja Media Baja Alta Alta Bajo Medio Media Medio Medio M  

Matorral 
mixto 

Baja Alta Baja Alta Alta Bajo Medio Media Alto Medio A  

Ñire 
mixto 

Baja Media Baja Alta Alta Bajo Medio Media Medio Medio M  

Corredor 
exóticas 

Baja Alta Media Alta Alta Bajo Alto Baja Bajo Alto B  

Pastizal 
arbustivo 

Baja Media Media Media Baja Medio Medio Media Alto Medio B  

Pastizal 
alterado 

Baja Baja Baja Alta Baja Bajo Medio --- --- --- B  



Compilación integral de datos, bajo metodología WISDOM, en la región de la comarca andina 

ampliada. 

135 

 

 

8.5 RIESGO DE INCENDIOS 
Para el riesgo de incendio del área de interfase urbano-natural del barrio Villa Los 
Coihues se realizaron relevamientos en el terreno y entrevistas a miembros de la Junta 
Vecinal del barrio y de bomberos voluntarios Melipal-Los Coihues.  

Se analizaron las siguientes variables: 

Actividades antrópicas: se evaluó el uso que se le da al área de estudio (recreativo, 
turístico) y presencia de disturbios.  

Densidad de la población: a medida que aumenta la densidad poblacional, los incendios 
de origen antrópico se incrementan (Syphard et al. 2009). Los datos de densidad de 
población se obtuvieron de un informe elaborado a nivel de barrio por la Dirección 
General de Estadística y Censos de Río Negro (2005) de Bariloche basado en el Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. No se utilizaron datos del último censo 
2010, debido a que la Municipalidad de Bariloche no los organizó a nivel barrial, como 
sí lo había hecho en 2001.  

Edificaciones y red vial: a partir de imágenes de Google Earth y planos suministrados 
por Catastro de la Provincia de Río Negro se estimó el número de lotes edificados. Se 
elaboró un mapa de red vial y edificaciones a partir de información vectorial provista 
por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Se evaluó el estado general y 
accesibilidad de las calles internas del barrio y que comunican este con las principales 
rutas.  

Ubicación de las viviendas: Las características del terreno sobre la cual está construida 
la vivienda pueden afectar su vulnerabilidad frente a un incendio. Por ejemplo, la 
velocidad de propagación del fuego es mayor en terrenos con pendiente. 

Tendido eléctrico: se evaluó su estado. Las copas y ramas de árboles en contacto con 
los cables aumentan la probabilidad de riesgo de cortocircuito.  

Suministro de agua: se relevó la presencia de cuerpos de agua, tanques e hidrantes 
como fuentes de suministro de agua para supresión del fuego.  A partir de información 
y un mapa suministrados por Bomberos Voluntarios Melipal-Los Coihues se 
contabilizaron los hidrantes. 

Vegetación: se elaboró una lista de especies de la vegetación del área cercana a las 
viviendas en base al trabajo de Beletzky (2011) y se actualizó con un relevamiento de 
terreno (marzo 2019). 

  

8.5.1 Resultados 

Actividades antrópicas: la zona de estudio tiene un intenso uso recreativo-turístico 
debido al fácil acceso por rutas y caminos a las zonas boscosas cercanas a la costa del 
Lago Gutiérrez y a la cuenca del arroyo del mismo nombre y a campings dentro del barrio 
y en áreas naturales. También se observó una clara evidencia de disturbios debido a la 
creación de basurales clandestinos, tala ilegal de madera de leñosas nativas y extracción 
de leña, actividades que modifican la cantidad de combustible. En particular, se ha 
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observado en el matorral de ñire gran acumulación de restos secos de poda hecho que 
aumenta el riesgo de ocurrencia de incendios (Figura 59).  

 

Figura 50: Restos de poda en uno de los terrenos del barrio 

Edificaciones: se contabilizaron un total de 1027 lotes, de los cuáles el 75% (778) son 
construidos (Figura 60) (Catastro Río Negro, 2014). En los lotes construidos se reducen 
la cantidad de combustible mientras los terrenos baldíos pueden ocurrir focos de 
ignición debido a la falta de desmalezamiento, y ser sitios elegidos para la deposición de 
residuos tanto forestales como urbanos.  

Red vial: el barrio se conecta con el centro urbano de Bariloche a través de la ruta 
nacional asfaltada N°82. El barrio cuenta con cinco accesos/vías de escape (Figura 60): 

1-Acceso sureste: calle de tierra que comunica la ruta 82 con el sector sur del barrio y 
área turística y de camping del Parque Nacional Nahuel Huapi. Esta calle cuenta con un 
puente que atraviesa el arroyo Gutiérrez. Hay que destacar que el mismo es de una sola 
vía, lo que podría dificultar el escape de los residentes o el acceso de motobombas ante 
un eventual incendio. 

2-Acceso sudoeste: calle de tierra por el Balcón del Gutiérrez que comunica Villa 
Catedral con la porción sudoeste del barrio. Esta calle ha sido designada como vía de 
escape ante una eventual evacuación.   

3-Acceso noroeste: calle de tierra que comunica la ruta asfaltada de acceso al Cerro 
Catedral por un área de matorral de ñire al sector noroeste del barrio.  

4-Acceso norte: calle de tierra que comunica la ruta asfaltada de acceso a Cerro Catedral 
con el sector norte del barrio. Aunque cuenta con 8 m de ancho, no está en muy buen 
estado.  

5-Acceso noreste: puente peatonal “Negro” sobre el arroyo Gutiérrez que comunica la 
Ruta Nº 82 con el sector norte del barrio. Se destaca la construcción desde hace varios 
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años de  un puente  vehicular a metros del peatonal y se recomienda su conclusión a la 
brevedad dado que sería otra vía de acceso/escape del barrio (Figura 61).   

Figura 51: Red vial, accesos, edificaciones y ubicación de hidrantes en el barrio Villa Los 
Coihues. 

 

Figura 52: Construcción del Puente Negro, importante nexo entre el barrio y la ruta 82 

En el área de estudio se han registrado viviendas localizadas en laderas con alta 
pendiente, sobre caminos estrechos y en mal estado, y en muchos casos sin salida, 
aspectos negativos para el acceso, desplazamiento y maniobras de las unidades 
operativas y escape para los residentes. La madera y el cartón son materiales de 
construcción altamente inflamables y ampliamente utilizados en las viviendas 
incrementando su grado de vulnerabilidad. Por otra parte, el tendido eléctrico en gran 
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parte del barrio está en contacto con las ramas de los árboles con el consiguiente riesgo 
de cortocircuitos, principalmente en días ventosos (Figura 62). 

 

Figura 53: Vegetación en contacto con cables del tendido eléctrico 
 

Suministro de agua: el barrio cuenta con un destacamento de bomberos ubicado sobre 
la calle Lago Puelo, 16 hidrantes (uno de ellos presurizado) y un tanque de agua ubicado 
en el sector oeste del barrio (Figura 52). En caso de incendio, también se podría obtener 
agua desde el arroyo Gutiérrez y Lago Gutiérrez.  

Se destaca la existencia de un plan de evacuación para el barrio elaborado por 
Protección Civil Bariloche.  

Vegetación: se relevaron un total de 44 especies, siendo el 56% leñosas y el 29% exóticas 
(Tabla 54). Muchas de estas especies también se encuentran en los terrenos baldíos, 
como coihue y  radal, de alta inflamabilidad, y en los jardines de las viviendas 
conformando cercos vivos (ej. retama). En particular cercos de madera y vivos pueden 
conectar parcelas del barrio con áreas  naturales ayudando a propagar el fuego de un 
sitio a otro.  
 
Tabla 52: Lista de especies relevadas en el área de interfase. * indica que la especie es exótica 

Leñosas Herbáceas 

Aristotelia chilensis Acaena ovalifolia 

Austrocedrus chilensis Acaena splendens 

Berberis buxifolia Adenocaulon chilense 

Berberis darwinii Alstroemeria aurea 

Chusquea culeou Anemone multifida* 

Crataegus monogyna* Carduus thoermeri* 

Cytisus scoparius* Chloraeaa lpina 

Diostea juncea Fragaria chiloensis 

Discaria articulata Geranium patagonicum 
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Discaria chacaye Mutisia decurrens 

Embothrium coccineum Mutisia spinosa 

Lomatia hirsuta Osmorhiza chilensis 

Maytenus boaria Plantago lanceolata* 

Maytenus chubutensis Rumex acetosella* 

Mulinum spinosum Senecio filaginoides 

Nothofagus antarctica Taraxacum officinale* 

Nothofagus dombeyi Trifolium repens* 

Pinus contorta* Vicia nigricans 

Populus nigra* Viola maculata 

Pseudotsuga menziessi*  

Ribes magellanicum  

Rosa rubiginosa*  

Salix sp.   

Schinus patagonicus  

Sorbus aucuparia*  

 

En la tabla 54 se muestra un resumen de las variables tuvieron en cuenta para el análisis 
de riesgo del barrio Los Coihues. Si bien el barrio cuenta con protección contra incendios 
(destacamento de bomberos en el barrio y presencia de fuentes de agua), las actividades 
antrópicas, falta de manejo de la vegetación, y mantenimiento de infraestructuras 
aumentan la vulnerabilidad de la población y sus bienes.  

 
Tabla 53: Análisis del riesgo de incendio en el barrio Villa Los Coihues 

Variables Descripción Valoración riesgo 

Actividades 
antrópicas 

Creación de basurales, acumulación de restos 
de poda, talas ilegales, uso recreativo. 

Aumenta 

Densidad 
poblacional 

Presión de urbanización y aumento de 
actividades antrópicas en áreas naturales 

Aumenta 

Edificaciones Su aumento disminuye el peligro de incendio 
pero aumenta la vulnerabilidad 

Aumenta 

Red vial Falta de mantenimiento y escasas vías de 
acceso y escape 

Aumenta 

Viviendas ubicación En laderas con pendiente pronunciada Aumenta 

Viviendas materiales Construcciones de madera  y techo de cartón Aumenta 

Tendido eléctrico Cables en contacto con la vegetación Aumenta 

Suministro de agua Presencia de hidrantes, tanques y cuerpos de 
agua  

Disminuye 

Vegetación Terrenos baldíos con abundante vegetación 
inflamable. Cercos vivos y de madera.  

Aumenta 

Plan de evacuación Posee Disminuye 
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8.5.2 Recomendaciones 

Las siguientes pautas de manejo de la vegetación y mantenimiento de infraestructuras 
están basadas en la Guía de Prevención de Incendios de Interfase (2002). 

 

8.5.2.1 Manejo de la vegetación alrededor de las viviendas 

Considerar una zona de seguridad (espacio defendible) de por lo menos 10 m de 
diámetro alrededor de la vivienda en dónde la vegetación se maneje de la siguiente 
manera: 

1. Poda de arbustos y árboles y cercos vivos eliminando principalmente las 
ramas muertas y secas. 

2. Evitar acumular material proveniente de las podas alrededor de las viviendas 
y en áreas naturales. 

3. Evitar incorporar especies altamente inflamables en el jardín y cercos ya sea 
porque contienen sustancias como resinas (coníferas), acumulan material 
muerto (caña colihue) o bajo contenido de humedad en hojas y ramas. 
Algunas plantas ornamentales que hay que evitar: tujas (Thuja spp.) cedros 
(Cedrus spp.), pino oregón (Pseudotsuga menziessi) y enebros (Juniperus 
spp.). 

4. Evitar el contacto directo de la vegetación con la vivienda. 

5. Mantener húmeda la zona. El césped bien mantenido puede usarse como 
cortafuego natural. 

 

8.5.2.2 Mantenimiento de infraestructuras 

Viviendas 

1-Limpieza de techos y canaletas. 

2-Priorizar la construcción de viviendas con materiales ignífugos o de baja 
inflamabilidad. 

3-En terrenos con pendiente, tratar de construir en la parte más plana, debido a que la 
velocidad de propagación del frente de fuego es mayor en pendientes. 

Caminos 

1-Mantenerlos en buen estado y despejados de vegetación, principalmente accesos y 
vías de escape.  

2-Ensanchar las calles (mínimo 7,5 m) y despeje de vegetación vertical (mínimo 4,5 m) 
para permitir el desplazamiento y maniobras de autobombas.  

3-En calles sin salida, ensanchar el final de la calle para permitir maniobras de móviles.  

Puentes: 

En particular el puente que comunica la ruta 82 con el sector sur del barrio debería ser 
de dos vías; y prever este aspecto en la construcción del Puente Negro.  
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Cortafuegos 

Las propiedades adyacentes a combustibles forestales deben tener cortafuegos 
desprovistos de vegetación siguiendo las siguientes normas según la pendiente: 

Entre 0-5% de pendiente, el cortafuegos debe tener 30 m de ancho, entre 6-20%, 
debería tener 40 m, y en pendientes mayores al 20%, el cortafuegos debería tener 50 m 
de ancho.   

Otras recomendaciones: 

-Concientización de los vecinos del barrio acerca del riesgo que representa para sus vidas 
y viviendas que estas acciones de prevención y manejo no se realicen. La concientización 
y difusión debe hacerse mediante folletos, charlas en las escuelas y en salones públicos.  

-Amplia difusión de las medidas de prevención  

-Reglamentación y fiscalización en la limpieza de terrenos.  

-Planificación urbana que contemple el peligro de incendios de interfase e incorpore 
medidas preventivas. 

 

8.6 ANÁLISIS DE COMBUSTIBILIDAD DE INTERFASE BOSQUE-CIUDAD 

PARA BARILOCHE. ESCALA DE PAISAJES 

8.6.1 Generalidades del modelo 

Se trata de una aproximación de simulación espacialmente explicita de la propagación 
de incendios realizada con el SIMBAD 1.0 SIMulador de Incendios del Bosque AnDino 
patagónico (Morales et al. 2015). El mismo ha sido parametrizado con incendios 
naturales y antrópicos ocurridos en el Parque Nacional Huapi y Lanin (1999-2008). A 
través de un algoritmo el modelo selecciona las 1.000 mejores combinaciones de 
parámetros relacionados a combustible,  pendiente, orientación, dirección del viento. 
Los combustibles se dividen en bosques altos, matorrales bajos y no quemable. SIMBAD 
permite simular la propagación de incendios dado un punto de ignición, una dirección 
dominante de viento, un modelo topográfico, un layer de combustibles y un layer de 
viento modificado por topografía. El software basado en ambiente SELES permite 
realizar repeticiones aleatorizando los puntos de ignición u brindando puntos 
predefinidos. 
 

8.6.1.1 Simulación en el ejido O de S.C. de Bariloche 

El área de igniciones está definida por el sector centro oeste del ejido de SCB definido 
como el sector del ejido al O del Arroyo Ñireco.  El área de simulaciones comprende las 
coordenadas POSGAR Argentina Zona 1: 1.533.975 m a  1.573.395 m y 5.458.458 m a 
5.436.078 m. Se generaron 5.000 coordenadas de ignición de acuerdo a la formula 
empírica (Mermoz 2005) dependiente de la distancia a la red vial más cercana:   

y= 1/(1+exp(-1*(0.61271 -0.38204*dist(km))) 

donde y es la probabilidad de ignición. 
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De este modo las bandas de distancia a red vial más cercana (intervalos de 100m) 
crecientes (0-3.7 km) poseen menor número de puntos en forma proporcional al tamaño 
de cada banda de distancia.  El layer de combustibles fue derivado de una clasificación 
de vegetación del PNNH y ejido de SCB. En zonas urbanas no mapeadas se utilizó una 
imagen SPOT para caracterizar combustibles (no quemable NDVI<0.5, matorral 0.5-0.65 
y bosque >0.65.  La capa topográfica utilizada es SRTM (30m) y derivados de orientación 
y pendiente. La capa de vientos se realizó modelando viento dominante sobre 
topografía con el software Wind Ninja (www.firelab.org/project/windninja).  La 
información vectorial de red vial y estructuras construidas fue provista por la 
Municipalidad de SCB.   

 

8.6.2 Resultados 

8.6.2.1 Riesgo de incendios por dirección de viento dominante 

Se intenta identificar sectores que por su topografía, combustibles y posición relativa a 
fuentes de ignición más probable sean más propensos sufrir incendios. Para cada una 
de las 8 orientaciones del viento dominante se simularon los 5.000 puntos de ignición y 
cuantificó pixel a pixel en número de incendios ocurridos durante las simulaciones.  Cabe 
aclarar que la capa de combustible permanece invariable simulación a simulación 
(modelo estático). A continuación se muestran los resultados (Figura 63), ordenados por 
frecuencia de días con viento dominante por orientación decreciente (Tabla 56). 
 
Tabla 56: Frecuencia de días de vientos dominantes por orientación 

 Orientación Porcentaje días (excl. calmas) 

N 2.5 

NE 1.8 

E 3.3 

SE 4.3 

S 2.5 

SO 2.1 

O 67.5 

NO 16.0 

 

http://www.firelab.org/project/windninja


Compilación integral de datos, bajo metodología WISDOM, en la región de la comarca andina 

ampliada. 

143 

 

 

 

Figura 54: Mapas de riesgos de incendio, aplicando el modelo de igniciones distancia 
dependiente, con dirección de los vientos dominantes O, NO, SE, E, N, S, SO y NE 
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8.6.2.2 Riesgo de incendios ponderado por rosa de los vientos 

Se identifican sectores del ejido que deberían maximizar medidas preventivas la 
reducción de continuidad de combustibles a las casas, etc. (Figura 64). 

 

Figura 55: Mapa de riesgo de incendios, aplicando el modelo de igniciones distancia-
dependientes, según dirección de los vientos promedio durante el año 

8.6.2.3 Puntos calientes 

Se intenta identificar sectores del ejido que ante una ignición generen incendios de 
mayor magnitud. En los sectores identificados se debería maximizar las medidas de 
prevención de igniciones (vigilancias, reducción de combustibles finos y/muertos, 
especies inflamables). Para ello se tomaron las 40.000 (5.000 x 8 direcciones de viento 
dominante) simulaciones y se registraron las coordenadas de la ignición junto con el 
área quemada total que generaron. Luego se realizó un cálculo de densidad de 
igniciones ponderado por superficie quemada utilizando un radio de 1 km.  Se 
excluyeron puntos a <1000m del borde E del polígono (Arroyo Ñireco) que producían 
grandes incendio de estepa fuera del área de estudio y que son irrelevantes en el 
análisis. Se presentan los puntos calientes para todas las orientaciones y en la 
orientaciones más críticas durante la temporada de incendios (O, NO, N, NE) (Figura 65). 
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Figura 56: Mapas de puntos calientes, aplicando el modelo de igniciones distancia-
dependientes, con direcciones de vientos dominantes O, N, NO, NE y con todas las direcciones 
de los vientos 

8.6.2.4 Vulnerabilidad 

Se identificaron barrios o sectores del ejido que por densidad poblacional y exposición 
(cercanía a sectores propenso al fuego) se tornen vulnerables socio-ambientalmente 
(vidas humanas, estructuras, vías de escape, etc.). Se definió un índice de vulnerabilidad 
como el producto de riesgo y la densidad de construcciones contadas en un radio de 
1km. Los sectores más vulnerables son los que debe ponerse énfasis en planes de 
evacuación, mejorar vías de escape, definir sitios de reunión, limitar el crecimiento 
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urbano, etc. Se presenta la vulnerabilidad para todas las orientaciones de viento  y para 
las más críticas durante la temporada de incendios (O, NO, N, NE) (Figura 66). 

 

 

Figura 57: Mapas de vulnerabilidad, aplicando el modelo de igniciones distancia-dependientes, 
para dirección de los vientos dominantes O, N, NO, NE y promedio 

8.6.3 Discusión e implicancias 

8.6.3.1 Riesgos 

De acuerdo a la frecuencia de direcciones de viento preponderantes se identifican dos 
sectores del ejido con elevado riesgo de incendios: 
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1. Ladera alta Cerro Otto (alto riesgo con viento O),  
2. Valle inferiores y laterales de Villa Catedral-faldeo Oeste y Este Cerro San Martín 
(alto riesgo con viento NO y N). 

RECOMENDACIÓN: En estos sectores debería reducirse combustible en carga y 
continuidad. 
 

8.6.3.2 Vulnerabilidad 

De acuerdo a la densidad de construcciones y los riesgos de incendios los barrio más 
vulnerables son: Virgen Misionera, Parque Cerro Otto, Ladera Norte, Rancho Grande y 
Frutilla Oeste.   

Con vulnerabilidad intermedia aparecen Melipal II,  Las Vertientes, Los Coihues Oeste.  

RECOMENDACIÓN: En estos sectores debe enfatizarse en planes y vías de evacuación. 
 

8.6.3.3 Puntos calientes 

De acuerdo al análisis inverso de puntos de ignición que producen máxima propagación 
aparecen los siguientes puntos calientes: Arroyo Casa de Piedra, Camino Viejo Catedral, 
Acceso cerro Catedral, Virgen de las Nieves, Barrio Peumayen, Virgen Misionera,  Villa 
Lago Gutiérrez.  

RECOMENDACIÓN: En estos sectores debe maximizarse la prevención de incendios.  
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9 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO 
En correspondencia con lo recomendado en “WISDOM Argentina” (FAO 2009), la 
aplicación de la metodología WISDOM, en el presente estudio, aporta a perfeccionar la 
información generada para evaluar la oferta y demanda de biomasa con datos locales y 
actualizados. Es de destacar que gracias a la red de instituciones y vinculaciones técnicas 
y científicas, entre los participantes y personas consultadas, se pudo obtener un bagaje 
de datos e informaciones que permitieron llevar adelante el estudio según lo esperado. 
A partir de los resultados obtenidos se cuenta con una herramienta para la planificación 
regional de los recursos energéticos a partir de la biomasa forestal del área 
seleccionada. No obstante ello, para proyectos y desarrollos específicos esta evaluación 
no sustituye la necesidad de realizar inventarios forestales para estimar en forma más 
precisa la oferta de biomasa de áreas particulares. Tampoco el hecho que la estimación 
de oferta directa de biomasa se haya realizado a partir de conocer el crecimiento de los 
bosques, reemplaza el requerimiento de elaborar planes de ordenación forestal para 
asegurar la gestión sustentable de los bosques involucrados, cuando efectivamente se 
decida implementar proyectos bioenergéticos. 

Otra consideración es que la oferta directa, tanto de las forestaciones como del bosque 
nativo, se asumió como una fracción “residual” de la producción forestal sustentable, 
cuyo destino principal deberían ser productos de mayor valor (madera para 
construcción, muebles, etc.). Por ello la disponibilidad real de la oferta estimada 
depende que los bosques sean efectivamente gestionados para tales objetivos de 
producción. Ello debe estimularse en la región, dado que en la actualidad se encuentra 
deprimido. Pero al mismo tiempo la posibilidad de desarrollo de proyectos 
bioenergéticos podría resultar en un traccionador que contribuya a aumentar la gestión 
de manejo de los bosques.   

La oferta potencial de biomasa de las forestaciones destaca la necesidad de realizar 
raleos precomerciales y comerciales en plantaciones que presentan retraso o escaso 
manejo silvicultural, para mejorar la calidad y producción futura y contribuir a reducir 
incendios forestales e impactos ambientales negativos en su ámbito. En el mismo 
sentido que lo destacado para los bosques nativos, el destino principal previsto de las 
forestaciones productivas es lograr madera de calidad, y a partir de su manejo, sería 
posible utilizar una porción de la productividad para fines dendroenergéticos. En ese 
sentido, el desarrollo de proyectos bioenergéticos utilizando madera residual de 
plantaciones, podría apalancar el manejo retrasado de las mismas. Al mismo tiempo 
podría ser un motivador para recuperar las tasas de forestación en áreas degradadas, 
libres de bosque, aprovechando el gran potencial regional, que en la actualidad se 
encuentran deprimida.  

Por otro lado, dentro de los bosques nativos accesibles, legal y físicamente, los de ñire 
(a los que se puede sumar los matorrales mixtos) son, por su extensión, los de mayor 
oferta potencial de biomasa, seguidos por los de coihue, que aunque con menor 
superficie, presentan muy alta productividad. Los bosques de lenga, dada su longevidad 
y por lo tanto necesidad de realizar intervenciones que promuevan su renovación, 
también presentan una oferta potencial considerable; sin embargo sus mayores 
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dificultades de acceso y distancias a centro de procesamiento/consumo, reducen su 
probabilidad de utilización.  

La oferta indirecta tendría su mayor componente en los residuos de la foresto-industria, 
seguida del manejo del arbolado urbano. Si bien entre ambos no representan más del 
14% de la oferta total, y requieren ajustes en la logística de tratamiento, su 
disponibilidad y cercanía a los centros urbanos, los destacan como la principal oferta 
inmediata de biomasa para energía. Aún así su valor representa aproximadamente un 
tercio de la demanda. Además, así como es condición para la disponibilidad de la oferta 
directa que los bosques sean gestionados y aprovechados, el procesamiento industrial 
de la madera que ello traería aparejado también contribuiría a aumentar 
sustancialmente la oferta indirecta de biomasa. De esa forma se podría generar un 
espiral virtuoso de promoción de las actividades forestales. 

Por su parte, la demanda de biomasa en el área de estudio, se concentra 
primordialmente en la leña con destino residencial. En gran parte del territorio nacional 
el registro del movimiento de leña es deficiente y por lo tanto las estadísticas oficiales 
tienden a subestimarla, algo que debería ser mejorado, como ya también lo ha 
destacado WISDOM Argentina. Dado que lo mismo ocurre en el área evaluada, el 
abordaje utilizado para estimar en forma indirecta el número de usuarios, y con ello el 
consumo doméstico, resultó una solución innovadora. Es interesante que junto a una 
demanda neta de biomasa (leña) estimada en 66.800 t.año-1, hay un consumo de gas 
envasado, equivalente en biomasa a 20.000 t.año-1, que representa un potencial para el 
desarrollo de biocombustibles sólidos con prestación comparable. 

El resultado de la integración de los módulos de oferta y demanda de biomasa mostró 
un consumo de cerca del 40% de la oferta total, generando un superávit de 112.100 
t.año-1. Considerando la distribución espacial de esta oferta neta potencial se observó 
que tanto en las localidades de Bariloche, El Foyel y El Bolsón sería posible generar 
Biocuencas de 10.000 a 30.000 t.año-1, en áreas de influencia de 5.600 a 27.000 ha, con 
distancias medias, por ejemplo para 10.000 t.año-1 en la localidad de Bariloche de 11 
Km.  

La flexibilidad de WISDOM como herramienta, ha permitido, al mismo tiempo que 
realizar el balance regional, evaluar casos de interés particular, como por ejemplo la 
oferta potencial por la implementación de los planes de manejo vigentes de la Ley 
provincial Nº 4.552. De dichos planes de manejo sobre 5.300 ha, sería potencialmente 
posible obtener 5.200 t.año-1. Otra evaluación realizada de interés fue la determinación 
de la oferta que surgiría de aplicar un manejo forestal en las áreas de mayor riesgo de 
incendios, coincidentes con las proximidades a caminos e infraestructura, en la interfase 
urbano-rural. De ella resultó, que por el manejo forestal de 13.500 ha clave para la 
prevención de incendios, se podrían obtener 10.600 t.año-1 de biomasa.  

Respecto al estudio de costos realizado se ha observado que el de aprovechamiento 
forestal ronda 1000 $.m-3, correspondiendo a la fracción dendroenergética obtenida la 
parte proporcional a su participación, al que se le suma el costo del chipeo de unos 400 
$.m-3 y el de transporte al centro de procesamiento cercano a 500 $.m-3. Se debería 
seguir analizando si la producción potencial estimada puede ser efectivamente 
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incorporada al mercado, en base a la disponibilidad financiera y la capacidad operativa 
del mercado de absorber dicha oferta anual.  

En relación a la calidad y transformación de la biomasa, es importante caracterizar la 
fracción principal de la biomasa a utilizar, tanto en relación a sus propiedades 
energéticas como en mantener su homogeneidad a lo largo del tiempo. También es 
importante prestar atención a la estacionalidad que puede tener su suministro y los 
riesgos de no disponer de la misma al costo previsto. Esto repercutirá de manera crítica 
en el costo final del biocombustible. También debe resaltarse que para asegurar los 
parámetros de calidad de la biomasa a utilizar según el combustible sólido seleccionado 
es fundamental contar con el equipamiento adecuado y los controles de calidad 
programados. Por ello es importante hacer una correcta ingeniería y proyecto de la 
planta con el fin de adquirir la maquinaria específica.  

Si bien se tomó como primera aproximación una Biocuenca que podría abastecer una 
demanda de 10.000 t.año-1, seguramente se desarrollarán procesos de menor escala. 
Por ejemplo podríamos considerar los hoteles, complejos de cabañas, edificios públicos, 
clubes o grandes espacios que utilizan GLP como los primeros casos de reconversión o 
nuevos proyectos que utilicen astillas para su calefacción o agua caliente sanitaria. Como 
referencia una edificación de entre 600 y 700 m2 de superficie consumirá anualmente 
entre 60 y 80 t de astillas para calefacción (astillas 25% de humedad). En el caso 
analizado para generación de chips como una actividad complementaria dentro de un 
aserradero (chipeando solo un día a la semana), se estimó una producción anual de 270 
t.año-1 a un costo de 3.647 $.t-1, cantidad con la que se podría alimentar una superficie 
de calefacción equivalente a 2.700 m2. 

En síntesis, los resultados del estudio ratifican que la oferta de biomasa 
dendroenergética es muy superior a la demanda actual y futura cercana. Ello 
probablemente es común denominador en gran parte de la región de los bosques 
andino-patagónicos. La necesidad de ampliar la matriz energética, y en particular el uso 
de la biomasa de origen forestal, está generando un interés creciente. Para satisfacer 
esta necesidad a partir de los bosques, tanto implantados como nativos, es condición 
excluyente para asegurar la sustentabilidad, que sean manejados aplicando silvicultura. 
Por ello, la obtención de biomasa con fines energéticos debe ser entendida en el marco 
de la producción de madera para distintos fines. El manejo forestal planificado en forma 
estratégica para obtener biomasa podría aportar a reducir incendios en zonas críticas. Y 
por último, la utilización sustentable de biomasa con fines energéticos desplazaría 
energía fósil (gas), contribuyendo a la mitigación del cambio climático. La 
implementación de proyectos demostrativos basados en el conocimiento existente 
sobre la biomasa forestal con fines energéticos y la información generada en el presente 
estudio, sería un paso importante para el crecimiento de esta línea de desarrollo.  
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ANEXO I 

 

CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA DE BIOMASA CON DESTINO ENERGÉTICO DE 
MATORRALES BAJO MANEJO EN PATAGONIA NORTE 

Objetivos 

Se plantearon los siguientes objetivos: 

(a) determinar el crecimiento en volumen de la biomasa leñosa en matorrales bajo 
manejo, y 

(b) caracterizar el componente leñoso mediante parámetros de interés energético. 

 
Metodología  

Área de estudio 

Los matorrales de Patagonia norte están constituidos por bosques y montes bajos de 
ñire (Nothofagus antárctica), puros o acompañado por otras especies leñosas, tales 
como laura (Schinus patagonicus), notro (Embothrium coccineum), retamo (Diostea 
juncea), radal (Lomatia hirsuta), entre otras (Reque et al. 2007), constituyendo uno de 
los tipos forestales más representativos de los bosques caducifolios de la Patagonia 
andina (Veblen et al. 1996).  

Diseño de muestreo y obtención de datos 

- Crecimiento en diámetro y volumen 

El crecimiento en volumen se estimó en los rebrotes de tres matorrales manejados que 
presentan condiciones ambientales contrastantes. Dos de los matorrales se encuentran 
70 km al sur de Bariloche, en las cercanías del paraje El Foyel (Figura 1); uno de ellos 
sobre una ladera de exposición norte (FN) y el otro en una ladera sur (FS). El tercer 
matorral se encuentra 30 km más al sur, en un fondo de valle, cerca del paraje Los 
Repollos (R) (Figura 1). En las figuras 2, 3 y 4 se observan los matorrales muestreados y 
su descripción biofísica se presenta en la tabla 1. 

En cada uno de los matorrales fueron establecidas 6 parcelas de 31,5 x 45 m (≈ 0,15 ha) 
y dentro de éstas, se delimitaron fajas de 2,5 m de ancho promedio en las que se ha 
extraído con motosierra la totalidad de la biomasa aérea leñosa, excepto los individuos 
de ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis). Cada parcela fue caracterizada en 
términos de densidad (número de individuos ha-1). Luego, en cada parcela se 
seleccionaron aleatoriamente 4 tocones por especie presente, en los cuales se registró 
el número de rebrotes, y a 5 de estos rebrotes se les midió su diámetro. Estas 
mediciones se realizaron entre el tercer y el cuarto año desde la extracción de la biomasa 
por lo cual los diámetros registrados fueron divididos por los periodos de crecimiento 
para obtener el incremento anual promedio del rebrote. Luego, se estimó el incremento 
en volumen del tallo de cada rebrote aplicando ecuaciones de volumen desarrolladas 
por el equipo técnico (Goldenberg et al., datos no publicados). Desde el punto de vista 
estadístico, la parcela representa la unidad experimental (n(matorral) = 6, n(total) = 18) en la 
cual se registraron cuatro variables: crecimiento en diámetro por rebrote, rebrotes 
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(número de rebrotes por individuo), y densidad de plantas rebrotando (número de 
individuos), y crecimiento del volumen leñoso del rebrote. 

 

Figura 1: Mapa de localización de los sitios de muestreo. En El Foyel se establecieron dos sitios, 
uno de ellos sobre una ladera norte y el restante sobre una ladera sur. En Los Repollos el sitio 
de muestreo fue ubicado en un fondo de valle. En verde claro se muestra la distribución de la 
zona de bosques de la provincia de Río Negro y en verde más oscuro la del matorral 
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Figura 2: Foto aérea del matorral localizado sobre una ladera sur (FS) 

 

Figura 3: Foto aérea del matorral localizado sobre una ladera norte (FN)  
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Figura 4: Foto aérea del matorral de fondo de valle (R) en la que se puede observar una de las parcelas 
manejadas 

 
 
 
 
 
Tabla 1: Descripción de los tres matorrales muestreados: FS (Foyel Sur), FN (Foyel Norte), y 
Repollos (R) 

Variables 
Matorral 

FS FN R 

Topografía ladera de 
exposición sur 

ladera de exposición 
norte 

fondo de valle 

Suelo Hapludol Hapludol Udivitrand 

Profundidad edáfica (cm) 125 55 90 

Altura dominante (m) 6,1 3,4 2,5 

Composición de especies 
leñosas 

ñire (35%), laura 
(35%), notro 

(18%), retamo 
(8%), radal (5%) 

ñire (33%), laura 
(28%), retamo (13%), 

notro (11%), radal (8%) 
ñire (100%) 

Volumen de leña extraído 
(m3 ha-1) 

149,5 77,7 9,3 

 

Caracterización energética  

En el sitio El Foyel, ladera sur, se recolectó material leñoso de las cinco especies más 
representativas del matorral: ñire, laura, radal, retamo y notro. El muestreo consistió en 
seleccionar aleatoriamente tres individuos por especie (n = 15), tamaño muestral que 
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está dentro del rango utilizado comúnmente en la caracterización energética de la 
madera. Durante el proceso de selección se descartaron aquellos individuos que no 
presentaban un leño en buen estado (por podredumbre o ataque de insectos). De cada 
individuo seleccionado se extrajeron dos rodajas (secciones transversales) de fuste de 
un grosor de 2 cm y un trozo de fuste de 15 cm (se eligió el fuste de mayor diámetro de 
cada individuo). El material se obtuvo con motosierra y se rotuló para la identificación 
del individuo, la especie, y la parte del árbol del que procedía. Luego de cortado, fue 
ubicado en bolsas plásticas herméticas y transportadas al laboratorio para su análisis. El 
material se utilizó para determinar cuatro parámetros físicos de interés energético. Con 
las rodajas se determinó la humedad (1) y la densidad básica de la madera (2), y a partir 
de los trozos de fuste se prepararon alícuotas para determinar el contenido de cenizas 
(3) y el poder calorífico (4).   

La humedad se determinó mediante gravimetría indirecta, es decir, evaporando el agua 
del material y registrando la pérdida de peso (ATMS 2016). El peso húmedo (ph, en g) 
fue medido el día del muestreo para evitar cambios de humedad debidos a la 
higroscopia de la madera. El peso seco (ps, en g) se obtuvo secando el material en estufa 
hasta peso constante. Una vez obtenidos ambos pesos, se calculó la humedad en base 
seca (hbs, en %): 

ℎ𝑏𝑠 =
𝑝ℎ − 𝑝𝑠

𝑝𝑠
∗ 100 

La densidad de la madera se obtuvo mediante el método de Arquímedes (Olesen 1971). 
El material se sumergió en un recipiente con agua situado sobre una balanza (0,01 g de 
precisión). A partir de la diferencia de peso, equivalente al peso del agua desplazada, se 
obtuvo el volumen del material sumergido. Consecuentemente, la densidad (𝜌, en g cm-

3) fue calculada como (ASTM 2017): 

𝜌 = (
𝑝𝑠

𝑝𝑔
) ∗ 𝜌𝑎 

donde: 𝜌𝑎 es la densidad del agua en g cm-3 y pg es el peso del material, relativo al valor del empuje del 
cuerpo en el agua en g. La magnitud obtenida es referida como densidad básica (peso seco relativo al 
volumen verde) 

 

Para determinar el contenido de cenizas, las alícuotas obtenidas de los trozos de fuste 
fueron secadas en estufa durante 24 horas, luego se pulverizaron con una escofina, y 
finalmente se tamizaron aplicando una malla N° 35. Una vez procesado, el material fue 
colocado en cápsulas de porcelana y, para asegurar su completa incineración, fue 
llevado a mufla durante 4 horas a 550 °C. El contenido de cenizas fue expresado en base 
seca (Cbs, en %):  

𝐶𝑏𝑠 =
𝑝𝑐+𝑐𝑒 − 𝑝𝑐

𝑝𝑐+𝑚 − 𝑝𝑐
∗ 100 

donde: pc+ce es el peso de la cápsula más el de las cenizas resultantes (en g), pc es el peso de la cápsula (en 
g), y pc+m es el peso de la cápsula más el del material antes del secado (en g) 

El poder calorífico se determinó experimentalmente en una bomba calorimétrica de 
Mahler, utilizando 1 g de polvillo (Normas IRAM 17016 y DIN 51900-1-2000). Dado que 
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el calor latente del agua condensada en el proceso de combustión fue contabilizado, la 
medida registrada representa el poder calorífico superior (Günther et al. 2012). El PCS 
(en kcal kg-1) fue determinado como:  

𝑃𝐶𝑆 =
𝐸 ∗ ∆𝑇 − (𝑐1 + 𝑐2 + 𝑐3)

𝑚𝑐
 

donde, E es el equivalente en agua del calorímetro (2328 cal °C-1 para todos los ensayos), ΔT la 
variación de temperatura alcanzada en cada ensayo (en °C), c1 el factor de corrección por ácido 
nítrico (igual a 0 debido a la ausencia de nitrógeno en el combustible y en el comburente), c2 la 
corrección por contenido de azufre (igual a 0), c3 la corrección por el alambre de Nicrome 
utilizado (depende del ensayo), y mc la masa de combustible (1 g). 
 

Resultados y Discusión 

En los sitios manejados de El Foyel se observó un mayor incremento en diámetro e IMA 
que en Los Repollos, mientras que el número de rebrotes por tocón fue mayor en este 
último que en los primeros. En el sitio de El Foyel se observó que la densidad de pantas 
rebrotadas fue mayor en el sitio que tuvo mayor extracción (FS), mientras que el 
matorral de Los Repollos tuvo valores intermedios (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Promedios y desvíos estándar (entre paréntesis) del crecimiento anual en diámetro de 
los rebrotes, número de rebrotes, densidad de plantas rebrotando, e incremento medio anual 
(IMA) en volumen de tallo en los tres matorrales evaluados: FS (Foyel Sur), FN (Foyel Norte), y 
Repollos (R) 

 Matorral 

Parámetros dasométricos FS FN R 

Incremento en diámetro por rebrote (cm 
año-1) 

3,8 (0,6) 3,6 (0,7) 1,7 (0,3) 

Número de rebrotes por tocón  13,9 (3,4) 14,6 (3,6) 21,2 (13,6) 

Densidad de plantas rebrotando (ind. ha-1) 2589 (2412) 1691 (1475) 2040 (1039) 

IMA volumen de rebrotes (m3 ha-1 ha-1) 0,7 (0,9) 0,6 (0,9) 0,2 (0,2) 

 

Los valores de humedad fluctuaron de 75,4 a 94,5% pudiendo depender del estadio 
fenológico y fisiológico de cada especie (Tabla 3). Ñire, retamo y laura presentaron las 
densidades más altas siendo menor en el notro y radal, que a su vez tuvieron los 
menores valores % de contenido de cenizas.  Este valor fue máximo para laura. Las dos 
especies de Proteaceae, Radal y Notro, tuvieron los máximos valores de  poder calórico, 
laura tuvo un valor intermedio, mientras que fue menor en ñire y retamo. Es interesante 
notar que el Radal, siendo una especie forestal que puede alcanzar buenos volúmenes, 
es la posee mayor poder calórico y un bajo % de contenido de cenizas, teniendo una 
densidad relativamente baja, condiciones deseables para una especie destinada para 
planes de selección y mejoramiento genético especifico con fines dendroenergéticos 
(Nota JG). 
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Tabla 3: Promedio y desvío estándar (entre paréntesis) de los parámetros energéticos evaluados 
en las principales especies del matorral de Patagonia norte 

Parámetro energético 
Especie 

Ñire Laura Notro Retamo Radal 

Humedad (%) 81,2 (9,2) 87,4 (3,2) 90,5 (9,2) 75.4 (5,5) 94,2 (5,8) 

Densidad básica  
(kg m3) 

564,6 (34,1) 530,1 (12,5) 446,2 (24,3) 551,5 (35,7) 462,7 (22,2) 

Contenido de cenizas 
(%) 

1,7 (0,3) 2,1 (0,6) 0,2 (0,2) 1,2 (0,9) 0,7 (0,4) 

Poder calórico superior 
(Mj kg-1) 

17,7 (0,1) 18,1 (0,1) 18,8 (0,1) 17,3 (0,1) 19,6 (0,1) 
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ANEXO II 

Simulación de manejo silvícola de las forestaciones 

Para la simulación del manejo se establecieron tres grandes grupos, en primer lugar por 
clase de edad, en segundo lugar por clase de calidad de sitio y por último por clase de 
densidad del rodal, dando como resultado un total de 28 situaciones de manejo de 
acuerdo a la Tabla 4. Para las plantaciones de menos de 20 años se simularon los 
esquemas propuestos en el Manual de Buenas Prácticas (Davel et al, 2015), mientras 
que para las restantes se definieron otras dos clases de edad: entre 20 y 30 años, y más 
de 30 años, de tal forma de dar cuenta de las características de las forestaciones, 
información que se encontraba disponible a través del Inventario Forestal Nacional de 
plantaciones y otras fuentes consultadas. Para ambas clases de edad (20 a 30 años y más 
de 30 años) se simuló su implantación con una mayor densidad de árboles.ha-1 que la 
propuesta en el Manual de Buenas Prácticas, con un primer raleo tardío a los 20 años, y 
un segundo raleo entre los 28 y 36 años. En el primer raleo se simularon tres niveles de 
densidad de árboles (más de 850 arb.ha-1, entre 850 y 550 árb.ha-1, y menos de 550 
árb.ha-1), mientras que en el segundo raleo se estableció una densidad remanente de 
entre 150 y 300 árb.ha-1, dependiendo de la clase de densidad simulada. En todos los 
casos se buscó que el segundo raleo permitiera acercarse a la propuesta de manejo de 
la densidad del rodal con valores de IDR entre 500 y 750. Las clases de calidad de sitio 
se establecieron de acuerdo a la tabla 4, tomado del Manual de Buenas Prácticas (Davel 
et al 2015), y se emplearon los valores de índice de sitio 17,5 m, 14,77 m, 12,39 m  y 
10,02 m como centros de clases para las simulaciones. 
 

Tabla 4: Esquemas de manejo utilizados para la simulación de la producción de la FD 

ID_manejo Edad_final N0 IS Eraleo Nresidual Epoda Altura_poda 

2_1 36 900 17,15 8 19 24 510 350 240 8 10 12 2 2.5 5.2 

2_2 38 900 14,77 8 22 28 510 350 240 8 11 13 15 2 3.5 4.5 5.2 

2_3 48 900 12,39 10 28 36 510 350 240 10 13 16 2 3.5 4.5 

2_4 45 900 10,02 12 36 510 350 12 2.5 

2_1_1 50 1500 17,15 20 28 1000 200   

2_1_2 50 1500 17,15 20 28 700 200   

2_1_3 50 1500 17,15 20 28 400 200   

2_2_1 50 1500 14,77 20 28 34 1000 300 150   

2_2_2 50 1500 14,77 20 28 34 700 300 150   

2_2_3 50 1500 14,77 20 30 400 200   

2_3_1 50 1500 12,39 20 28 1000 300   

2_3_2 50 1500 12,39 20 28 700 300   

2_3_3 50 1500 12,39 20 36 400 200   

2_4_1 50 1500 10,02 20 28 1000 500   
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2_4_2 50 1500 10,02 20 34 700 350   

2_4_3 50 1500 10,02 20 400   

3_1_1 50 1500 17,15 28 35 1000 200   

3_1_2 50 1500 17,15 28 35 700 200   

3_1_3 50 1500 17,15 28 35 400 200   

3_2_1 50 1500 14,77 28 35 1000 200   

3_2_2 50 1500 14,77 28 35 700 200   

3_2_3 50 1500 14,77 28 35 400 200   

3_3_1 50 1500 12,39 28 35 1000 200   

3_3_2 50 1500 12,39 28 35 700 200   

3_3_3 50 1500 12,39 28 35 400 200   

3_4_1 50 1500 10,02 28 35 1000 300   

3_4_2 50 1500 10,02 28 35 700 300   

3_4_3 50 1500 10,02 28 300   

Donde:  ID_manejo: código de identificación de esquema de manejo asignado; Edad_final: edad de la 
corta final y fin de la simulación; N0: densidad de plantación (árboles.ha-1); IS: índice de sitio del rodal de 
acuerdo a Andenmatten y Letourneau (1997); Eraleo: edad en que se aplican los raleos; Nresidual: número 
de árboles vivos por hectárea remanentes al tratamiento de raleo; Epoda: edad  a la que se aplican podas: 
Altura_poda: altura del correspondiente levante de poda 

 

Ejemplo  1: ID_ manejo 2_1 significa que para una plantación ubicada en una calidad e 
sitio alta (IS20 = 17.15 metros, Clase I (Superior) : IS20 > 16 m) se establecieron 900 
plantas al inicio de la simulación, se aplicaron raleos a los 8, 19 y 24 años dejando 510, 
360 y 240 árboles respectivamente, y la corta final se realiza a los 36 años de edad total. 
Se aplican podas a los 8, 10 y 12 años con levantes de 2.0, 2.5 y 5.2 m de altura, la 
biomasa de ramas extraída por poda no se contabiliza en la fracción dendroenergética. 

Ejemplo 2: ID_manejo 3_4_2: significa que para una plantación ubicada en un sitio de 
calidad pobre o baja (IS20 = 10.02, Clase IV ( Pobre ) : IS20 < = 11.1.) la simulación 
consistió en establecer 1500 árboles / ha, con raleos a los 28 años y 35 años, dejando 
700 y 300 árboles como remanentes, y la corta final se realiza a los 50 años. 

Tabla 2. Clases de Calidad de sitio para pino ponderosa 

I (Superior): IS20 > 16 m 

II (Bueno):  15.9 < = IS20 > 13.6 m 

III (Media): 13.5 < = IS20 > 11.2 m 

IV (Pobre): IS20 < = 11.1 

En base a estas definiciones de esquemas de manejo se realizaron dos estimaciones de 
la fracción dendroenergética: la primera consistió en el cálculo del incremento medio 
anual de FD para cada edad del rodal desde su fecha de plantación hasta la cosecha. En 
el segundo caso, se simulo el stock potencialmente disponible para su extracción, de 



Compilación integral de datos, bajo metodología WISDOM, en la región de la comarca andina 

ampliada. 

167 

 

 

acuerdo a su plan de manejo, para un período de 10 años a partir de la última fecha de 
inventario disponible. 
 

Tablas de producción de las simulaciones 

Para cada uno de los esquemas silvícolas definidos se simuló su tabla de producción. 
Para esto se empleó la metodología propuesta por Andenmatten (1999), y calibrado 
para Pino ponderosa de acuerdo a Andenmatten y Letourneau (2003), empleando la 
interfase del software calcuLEMUs (Letourneau, 2016) y su módulo de trozado 
(Letourneau, 2017). Las simulaciones se realizaron de acuerdo a los esquemas de 
manejo definidos. Para cada año de edad se estimaron los parámetros de rodal:  

EAP: edad a la altura del pecho [años] se estimó de acuerdo a la diferencia entre ETOT - 
EDAP, donde ETOT es la edad total de la plantación y EDAP son los años que requiere 
para alcanzar la altura de 1,3 m estimada de acuerdo a  

EDAP=(round((0.0365 * IS20 ^ 2 - 1.2553 * IS20 + 15.176),0)) 

de acuerdo a  Loguercio et al (2004).  G: área basal de los árboles (m2.ha-1]; Dg: diámetro 
cuadrático medio [cm]; H100: altura dominante [metros]; DR: densidad relativa de rodal 
, 
VolBrt: Volumen Bruto del fuste [m3.ha-1]; EAP: edad a la altura del pecho; Volúmenes 
de productos: de acuerdo a especificaciones de largo y punta fina; Hg:  altura del árbol 
medio,  se estimó mediante un modelo lineal (Figura 1) empleando como variable 
predictora la altura dominante. Para el ajuste de este modelo se empleó una base de 
datos de parámetros de rodal de 106 parcelas de Pino ponderosa del proyecto INTA - 
PNFOR 1104074. Para cada parcela se calculó la altura del árbol medio de la siguiente 
forma:   

Hg = (Dg / D100) * H100 

Donde: 
Hg_ [m] es la altura del árbol medio del rodal; Dg [cm]: es el diámetro medio cuadrático; D100 [cm]: es 
el diámetro promedio de los 100 árboles más gruesos por hectárea  y sin defectos; H100 [m]: es la altura 
promedio de los 100 árboles más gruesos por hectárea de acuerdo a la definición de Asmann (1970). 
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ANEXO III 

COSTOS DE PRODUCCION PRIMARIA CON PENDIENTE DE 0 A 20 % 

Tabla 5: Costo por ha del primer raleo comercial sin manejo y con pendiente de 0 % a 20 % 

 

 

118.630$       

Detalle COSTOS OPERATIVOS Unidad Cantidad/Ha

Costo 

unitario $/ha

1. MANO DE OBRA  $              26.883,67 

Tractorista Jornal 4,80 1.160,96$        5.575,84$                 

Motosierrista Jornal 9,06 1.120,38$        10.147,48$               

peon ayudante Tractorista Jornal 4,80 1.085,73$        5.214,53$                 

Peon ayudante p/trat de residuos Jornal 4,53 1.085,73$        4.916,82$                 

Supervisión Jornal 0,20 5.145,00$        1.029,00$                 

23,39

2. INSUMOS 34.081,53$               

Tijeras Unidad 0 107,30$            -$                           

Cuchillas+contrahoja Unidad 0 43,45$              -$                           

Afilado y repuestos insumos varios General 10 200,00$            2.000,00$                 

Ropa podador Unidad 42,63$              -$                           

Ropa de trabajo ayudante Unidad 4,53 42,63$              193,04$                     

Ropa de motosierista Unidad 9,06 88,93$              805,42$                     

Ropa de tractorista + ayudante Unidad 9,61 170,50$            1.637,79$                 

Gasto combustible motosierra Litros/ha 66,0381881 41,87$              2.765,03$                 

Aceite 2T (Por motosierra) Litros/ha 2,20 476,52$            1.048,95$                 

Aceite de cadena (por motosierra) Litros/ha 33,01909405 453,73$            14.981,66$               

Gasto combustible tractor Litros/ha 208,82 51,00$              10.649,64$               

3. MANTENIMIENTO 4.968,86$                 

Mantenimiento motosierra % valor nuevo 9,06% 34.203,47$      3.097,86$                 

Mantenimiento utilitario % valor nuevo 0,005% 1.638.430$      81,92$                       

tractor de 90 hp % valor nuevo 0,05% 2.345.613$      1.126,55$                 

Carro con grua 10 Ton / Cabrestante % valor nuevo 0,05% 1.347.971$      647,40$                     

mantenimiento Casilla Rodante % valor nuevo 0,01% 302.707$          15,14$                       

4. LOGISTICA 10.679,69$               

Comida Unidad 23,4 285,62$            6.681,01$                 

Transporte personal (viajes) km/ha 220 16,66$              3.665,45$                 

utilitario km/ha 20 16,66$              333,22$                     

5. GESTIÓN Y ADMINISTRACION 7.661,37$                 

Adm. y dirección técnica % subtotal 10% 7.661,37$                 

Subtotal (1 + 2 +3 + 4 + 5) 76.613,74$               

6. UTILIDAD empresarial Bruta 19.153,44$               

% subtotal 25% 19.153,44$               

95.767,18$               

7. AMORTIZACIÓN 7.574,40$                 

Motosierra  2º Raleo y cosecha (unidad) Unidad 9,1 175,32 1.587,94$                 

Vehiculo utilitario Unidad 1 204,80 204,80$                     

tractor de 90 hp Unidad 4,80 273,65 1.314,30$                 

Carro con grua 10 Ton / Cabrestante Unidad 4,80 898,65 4.316,00$                 

Casilla rodante Unidad 1 151,35 151,35$                     

8. COSTO DE CAPITAL DE EXPLOTACION 1.689,35$                 

Motosierra  2º Raleo y cosecha (unidad) Unidad 9,1 35,50 321,56$                     

Vehiculo utilitario Unidad 1,0 82,95 82,95$                       

tractor de 90 hp Unidad 4,8 79,16 380,21$                     

Carro con grua 10 Ton / Cabrestante Unidad 4,8 181,98 873,99$                     

Casilla rodante Unidad 1,0 30,65 30,65$                       

9. COSTO DE CAPITAL CIRCULANTE 5.937,57$                 

costos operativos 3% 95.767,18$      5.937,57$                 

118.630$       

COSTO TOTAL POR HA PRIMER RALEO COMERCIAL

Total Costo operativo 1° Raleo comercial (1 + 2 +3 + 4 + 5 + 6)

COSTO TOTAL PRIMER RALEO COMERCIAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)
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Tabla 6: Costo por ha del primer raleo comercial con manejo y con pendiente de 0 a 20 % 

 

 

56.052$          

Detalle COSTOS OPERATIVOS Unidad Cantidad/Ha

Costo 

unitario $/ha

1. MANO DE OBRA  $              12.730,40 

Tractorista Jornal 1,82 1.160,96$        2.117,59$                 

Motosierrista Jornal 4,57 1.120,38$        5.121,76$                 

peon ayudante Tractorista Jornal 1,82 1.085,73$        1.980,38$                 

Peon ayudante p/trat de residuos Jornal 2,29 1.085,73$        2.481,67$                 

Supervisión Jornal 0,20 5.145,00$        1.029,00$                 

10,71

2. INSUMOS 14.308,69$               

Tijeras Unidad 0 107,30$            -$                           

Cuchillas+contrahoja Unidad 0 43,45$              -$                           

Afilado y repuestos insumos varios General 10 200,00$            2.000,00$                 

Ropa podador Unidad 42,63$              -$                           

Ropa de trabajo ayudante Unidad 2,29 42,63$              97,43$                       

Ropa de motosierista Unidad 4,57 88,93$              406,52$                     

Ropa de tractorista + ayudante Unidad 3,65 170,50$            622,00$                     

Gasto combustible motosierra Litros/ha 25,08 41,87$              1.050,10$                 

Aceite 2T (Por motosierra) Litros/ha 0,84 476,52$            398,37$                     

Aceite de cadena (por motosierra) Litros/ha 12,54 453,73$            5.689,74$                 

Gasto combustible tractor Litros/ha 79,30 51,00$              4.044,52$                 

3. MANTENIMIENTO 2.334,35$                 

Mantenimiento motosierra % valor nuevo 4,57% 34.203,47$      1.563,59$                 

Mantenimiento utilitario % valor nuevo 0,005% 1.638.430$      81,92$                       

tractor de 90 hp % valor nuevo 0,02% 2.345.613$      427,84$                     

Carro con grua 10 Ton / Cabrestante % valor nuevo 0,02% 1.347.971$      245,87$                     

mantenimiento Casilla Rodante % valor nuevo 0,01% 302.707$          15,14$                       

4. LOGISTICA 7.056,28$                 

Comida Unidad 10,7 285,62$            3.057,60$                 

Transporte personal (viajes) km/ha 220 16,66$              3.665,45$                 

utilitario km/ha 20 16,66$              333,22$                     

5. GESTIÓN Y ADMINISTRACION 3.642,97$                 

Adm. y dirección técnica % subtotal 10% 3.642,97$                 

Subtotal (1 + 2 +3 + 4 + 5) 36.429,72$               

6. UTILIDAD empresarial Bruta 9.107,43$                 

% subtotal 25% 9.107,43$                 

45.537,15$               

7. AMORTIZACIÓN 3.295,92$                 

Motosierra  2º Raleo y cosecha (unidad) Unidad 4,6 175,32 801,48$                     

Vehiculo utilitario Unidad 1 204,80 204,80$                     

tractor de 90 hp Unidad 1,82 273,65 499,15$                     

Carro con grua 10 Ton / Cabrestante Unidad 1,82 898,65 1.639,13$                 

Casilla rodante Unidad 1 151,35 151,35$                     

8. COSTO DE CAPITAL DE EXPLOTACION 752,22$                     

Motosierra  2º Raleo y cosecha (unidad) Unidad 4,6 35,50 162,30$                     

Vehiculo utilitario Unidad 1,0 82,95 82,95$                       

tractor de 90 hp Unidad 1,8 79,16 144,40$                     

Carro con grua 10 Ton / Cabrestante Unidad 1,8 181,98 331,92$                     

Casilla rodante Unidad 1,0 30,65 30,65$                       

9. COSTO DE CAPITAL CIRCULANTE 2.823,30$                 

costos operativos 3% 45.537,15$      2.823,30$                 

56.052$          

COSTO TOTAL POR HA PRIMER RALEO COMERCIAL

Total Costo operativo 1° Raleo comercial (1 + 2 +3 + 4 + 5 + 6)

COSTO TOTAL PRIMER RALEO COMERCIAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)
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Tabla 7: Costo por ha del segundo raleo comercial con manejo y con pendiente de 0 a 20 % 

 

 

67.415$          

Detalle COSTOS OPERATIVOS Unidad Cantidad/Ha Costo unitario $/ha

1. MANO DE OBRA  $              13.956,09 

Tractorista Jornal 2,62 1.160,96$            3.037,61$                 

Motosierrista Jornal 3,93 1.120,38$            4.401,51$                 

peon ayudante Tractorista Jornal 2,62 1.085,73$            2.840,78$                 

Peon ayudante p/trat de residuos Jornal 1,96 1.085,73$            2.132,69$                 

Supervisión Jornal 0,30 5.145,00$            1.543,50$                 

11,43

2. INSUMOS 18.917,39$               

Tijeras Unidad 0 107,30$                -$                           

Cuchillas+contrahoja Unidad 0 43,45$                  -$                           

Afilado y repuestos insumos varios General 10 200,00$                2.000,00$                 

Ropa podador Unidad 42,63$                  -$                           

Ropa de trabajo ayudante Unidad 1,96 42,63$                  83,73$                       

Ropa de motosierista Unidad 3,93 88,93$                  349,36$                     

Ropa de tractorista + ayudante Unidad 5,23 170,50$                892,23$                     

Gasto combustible motosierra Litros/ha 35 41,87$                  1.464,16$                 

Aceite 2T (Por motosierra) Litros/ha 1,17 476,52$                555,45$                     

Aceite de cadena (por motosierra) Litros/ha 17,48 453,73$                7.933,19$                 

Gasto combustible tractor Litros/ha 110,57 51,00$                  5.639,27$                 

3. MANTENIMIENTO 2.407,18$                 

Mantenimiento motosierra % valor nuevo 3,93% 34.203,47$          1.343,71$                 

Mantenimiento utilitario % valor nuevo 0,005% 1.638.430$          81,92$                       

tractor de 90 hp % valor nuevo 0,03% 2.345.613$          613,72$                     

Carro con grua 10 Ton / Cabrestante % valor nuevo 0,03% 1.347.971$          352,69$                     

mantenimiento Casilla Rodante % valor nuevo 0,01% 302.707$              15,14$                       

4. LOGISTICA 7.428,72$                 

Comida Unidad 11,4 285,62$                3.263,43$                 

Transporte personal (viajes) km/ha 220 16,66$                  3.665,45$                 

logistica km/ha 30 16,66$                  499,83$                     

5. GESTIÓN 4.270,94$                 

Adm. y dirección técnica % subtotal 10% 4.270,94$                 

Subtotal (1 + 2 +3 + 4 + 5) 46.980,31$               

6. UTILIDAD empresarial Bruta 11.745,08$               

UTILIDAD empresarial Bruta % subtotal 25% 11.745,08$               

58.725,38$               

7. AMORTIZACIÓN 4.112,22$                 

Motosierra  2º Raleo y cosecha (unidad) Unidad 3,9 175,32 688,78$                     

Vehiculo utilitario Unidad 1 204,80 204,80$                     

tractor de 90 hp Unidad 2,62 273,65 716,01$                     

Carro con grua 10 Ton / Cabrestante Unidad 2,62 898,65 2.351,28$                 

Casilla rodante Unidad 1 151,35 151,35$                     

8. COSTO DE CAPITAL DE EXPLOTACION 936,34$                     

Motosierra  2º Raleo y cosecha (unidad) Unidad 3,9 35,50 139,48$                     

Vehiculo utilitario Unidad 1,0 82,95 82,95$                       

tractor de 90 hp Unidad 2,6 79,16 207,13$                     

Carro con grua 10 Ton / Cabrestante Unidad 2,6 181,98 476,13$                     

Casilla rodante Unidad 1,0 30,65 30,65$                       

9. COSTO DE CAPITAL CIRCULANTE 3.640,97$                 

costos operativos 3% 58.725,38$          3.640,97$                 

67.415$          

COSTO TOTAL POR HA SEGUNDO RALEO COMERCIAL

Total Costo operativo 1° Raleo comercial (1 + 2 +3 + 4 + 5 + 6)

COSTO TOTAL PRIMER RALEO COMERCIAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)
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ANEXO IV 

COSTOS DE PRODUCCION PRIMARIA CON PENDIENTE DE 20 A 45 % 

Tabla 8: Costo por ha del primer raleo comercial sin manejo y con pendiente de 20 % a 45 % 

 

 

139.659$       

Detalle COSTOS OPERATIVOS Unidad Cantidad/Ha

Costo 

unitario $/ha

1. MANO DE OBRA  $              33.347,34 

Tractorista Jornal 6,00 1.160,96$        6.969,80$                 

Motosierrista Jornal 11,32 1.120,38$        12.684,35$               

peon ayudante Tractorista Jornal 6,00 1.085,73$        6.518,16$                 

Peon ayudante p/trat de residuos Jornal 5,66 1.085,73$        6.146,02$                 

Supervisión Jornal 0,20 5.145,00$        1.029,00$                 

29,19

2. INSUMOS 37.935,48$               

Tijeras Unidad 0 107,30$            -$                           

Cuchillas+contrahoja Unidad 0 43,45$              -$                           

Afilado y repuestos insumos varios General 10 200,00$            2.000,00$                 

Ropa podador Unidad 42,63$              -$                           

Ropa de trabajo ayudante Unidad 5,66 42,63$              241,29$                     

Ropa de motosierista Unidad 11,32 88,93$              1.006,78$                 

Ropa de tractorista + ayudante Unidad 12,01 170,50$            2.047,23$                 

Gasto combustible motosierra Litros/ha 66,0381881 41,87$              2.765,03$                 

Aceite 2T (Por motosierra) Litros/ha 2,20 476,52$            1.048,95$                 

Aceite de cadena (por motosierra) Litros/ha 33,01909405 453,73$            14.981,66$               

Gasto combustible tractor Litros/ha 271,46 51,00$              13.844,53$               

3. MANTENIMIENTO 6.186,81$                 

Mantenimiento motosierra % valor nuevo 11,32% 34.203,47$      3.872,32$                 

Mantenimiento utilitario % valor nuevo 0,005% 1.638.430$      81,92$                       

tractor de 90 hp % valor nuevo 0,06% 2.345.613$      1.408,18$                 

Carro con grua 10 Ton / Cabrestante % valor nuevo 0,06% 1.347.971$      809,25$                     

mantenimiento Casilla Rodante % valor nuevo 0,01% 302.707$          15,14$                       

4. LOGISTICA 12.335,66$               

Comida Unidad 29,2 285,62$            8.336,98$                 

Transporte personal (viajes) km/ha 220 16,66$              3.665,45$                 

utilitario km/ha 20 16,66$              333,22$                     

5. GESTIÓN Y ADMINISTRACION 8.980,53$                 

Adm. y dirección técnica % subtotal 10% 8.980,53$                 

Subtotal (1 + 2 +3 + 4 + 5) 89.805,28$               

6. UTILIDAD empresarial Bruta 22.451,32$               

% subtotal 25% 22.451,32$               

112.256,61$            

7. AMORTIZACIÓN 9.378,97$                 

Motosierra  2º Raleo y cosecha (unidad) Unidad 11,3 175,32 1.984,93$                 

Vehiculo utilitario Unidad 1 204,80 204,80$                     

tractor de 90 hp Unidad 6,00 273,65 1.642,88$                 

Carro con grua 10 Ton / Cabrestante Unidad 6,00 898,65 5.395,00$                 

Casilla rodante Unidad 1 151,35 151,35$                     

8. COSTO DE CAPITAL DE EXPLOTACION 2.083,29$                 

Motosierra  2º Raleo y cosecha (unidad) Unidad 11,3 35,50 401,95$                     

Vehiculo utilitario Unidad 1,0 82,95 82,95$                       

tractor de 90 hp Unidad 6,0 79,16 475,26$                     

Carro con grua 10 Ton / Cabrestante Unidad 6,0 181,98 1.092,49$                 

Casilla rodante Unidad 1,0 30,65 30,65$                       

9. COSTO DE CAPITAL CIRCULANTE 6.959,91$                 

costos operativos 3% 112.256,61$    6.959,91$                 

139.659$       

COSTO TOTAL POR HA PRIMER RALEO COMERCIAL

Total Costo operativo 1° Raleo comercial (1 + 2 +3 + 4 + 5 + 6)

COSTO TOTAL PRIMER RALEO COMERCIAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)
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Tabla 9: Costo por ha del primer raleo comercial con manejo y con pendiente de 20 a 45 % 

 

 

 

65.125$          

Detalle COSTOS OPERATIVOS Unidad Cantidad/Ha

Costo 

unitario $/ha

1. MANO DE OBRA  $              15.655,75 

Tractorista Jornal 2,28 1.160,96$        2.646,99$                 

Motosierrista Jornal 5,71 1.120,38$        6.402,19$                 

peon ayudante Tractorista Jornal 2,28 1.085,73$        2.475,47$                 

Peon ayudante p/trat de residuos Jornal 2,86 1.085,73$        3.102,09$                 

Supervisión Jornal 0,20 5.145,00$        1.029,00$                 

13,33

2. INSUMOS 15.803,53$               

Tijeras Unidad 0 107,30$            -$                           

Cuchillas+contrahoja Unidad 0 43,45$              -$                           

Afilado y repuestos insumos varios General 10 200,00$            2.000,00$                 

Ropa podador Unidad 42,63$              -$                           

Ropa de trabajo ayudante Unidad 2,86 42,63$              121,79$                     

Ropa de motosierista Unidad 5,71 88,93$              508,15$                     

Ropa de tractorista + ayudante Unidad 4,56 170,50$            777,50$                     

Gasto combustible motosierra Litros/ha 25,08 41,87$              1.050,10$                 

Aceite 2T (Por motosierra) Litros/ha 0,84 476,52$            398,37$                     

Aceite de cadena (por motosierra) Litros/ha 12,54 453,73$            5.689,74$                 

Gasto combustible tractor Litros/ha 103,10 51,00$              5.257,88$                 

3. MANTENIMIENTO 2.893,68$                 

Mantenimiento motosierra % valor nuevo 5,71% 34.203,47$      1.954,48$                 

Mantenimiento utilitario % valor nuevo 0,005% 1.638.430$      81,92$                       

tractor de 90 hp % valor nuevo 0,02% 2.345.613$      534,80$                     

Carro con grua 10 Ton / Cabrestante % valor nuevo 0,02% 1.347.971$      307,34$                     

mantenimiento Casilla Rodante % valor nuevo 0,01% 302.707$          15,14$                       

4. LOGISTICA 7.806,40$                 

Comida Unidad 13,3 285,62$            3.807,72$                 

Transporte personal (viajes) km/ha 220 16,66$              3.665,45$                 

utilitario km/ha 20 16,66$              333,22$                     

5. GESTIÓN Y ADMINISTRACION 4.215,94$                 

Adm. y dirección técnica % subtotal 10% 4.215,94$                 

Subtotal (1 + 2 +3 + 4 + 5) 42.159,36$               

6. UTILIDAD empresarial Bruta 10.539,84$               

% subtotal 25% 10.539,84$               

52.699,20$               

7. AMORTIZACIÓN 4.030,86$                 

Motosierra  2º Raleo y cosecha (unidad) Unidad 5,7 175,32 1.001,86$                 

Vehiculo utilitario Unidad 1 204,80 204,80$                     

tractor de 90 hp Unidad 2,28 273,65 623,93$                     

Carro con grua 10 Ton / Cabrestante Unidad 2,28 898,65 2.048,92$                 

Casilla rodante Unidad 1 151,35 151,35$                     

8. COSTO DE CAPITAL DE EXPLOTACION 911,87$                     

Motosierra  2º Raleo y cosecha (unidad) Unidad 5,7 35,50 202,88$                     

Vehiculo utilitario Unidad 1,0 82,95 82,95$                       

tractor de 90 hp Unidad 2,3 79,16 180,49$                     

Carro con grua 10 Ton / Cabrestante Unidad 2,3 181,98 414,91$                     

Casilla rodante Unidad 1,0 30,65 30,65$                       

9. COSTO DE CAPITAL CIRCULANTE 3.267,35$                 

costos operativos 3% 52.699,20$      3.267,35$                 

65.125$          

COSTO TOTAL POR HA PRIMER RALEO COMERCIAL

Total Costo operativo 1° Raleo comercial (1 + 2 +3 + 4 + 5 + 6)

COSTO TOTAL PRIMER RALEO COMERCIAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)
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Tabla 10: Costo por ha del segundo raleo comercial con manejo y con pendiente de 20 a 45 % 

 

 

 

79.890$          

Detalle COSTOS OPERATIVOS Unidad Cantidad/Ha Costo unitario $/ha

1. MANO DE OBRA  $              17.946,97 

Tractorista Jornal 3,27 1.160,96$            3.797,01$                 

Motosierrista Jornal 4,91 1.120,38$            5.501,89$                 

peon ayudante Tractorista Jornal 4,09 1.085,73$            4.438,71$                 

Peon ayudante p/trat de residuos Jornal 2,46 1.085,73$            2.665,86$                 

Supervisión Jornal 0,30 5.145,00$            1.543,50$                 

15,02

2. INSUMOS 21.079,91$               

Tijeras Unidad 0 107,30$                -$                           

Cuchillas+contrahoja Unidad 0 43,45$                  -$                           

Afilado y repuestos insumos varios General 10 200,00$                2.000,00$                 

Ropa podador Unidad 42,63$                  -$                           

Ropa de trabajo ayudante Unidad 2,46 42,63$                  104,66$                     

Ropa de motosierista Unidad 4,91 88,93$                  436,70$                     

Ropa de tractorista + ayudante Unidad 7,36 170,50$                1.254,71$                 

Gasto combustible motosierra Litros/ha 35 41,87$                  1.464,16$                 

Aceite 2T (Por motosierra) Litros/ha 1,17 476,52$                555,45$                     

Aceite de cadena (por motosierra) Litros/ha 17,48 453,73$                7.933,19$                 

Gasto combustible tractor Litros/ha 143,75 51,00$                  7.331,05$                 

3. MANTENIMIENTO 2.984,71$                 

Mantenimiento motosierra % valor nuevo 4,91% 34.203,47$          1.679,63$                 

Mantenimiento utilitario % valor nuevo 0,005% 1.638.430$          81,92$                       

tractor de 90 hp % valor nuevo 0,03% 2.345.613$          767,15$                     

cabrestante % valor nuevo 0,03% 1.347.971$          440,86$                     

mantenimiento Casilla Rodante % valor nuevo 0,01% 302.707$              15,14$                       

4. LOGISTICA 8.456,69$                 

Comida Unidad 15,0 285,62$                4.291,40$                 

Transporte personal (viajes) km/ha 220 16,66$                  3.665,45$                 

logistica km/ha 30 16,66$                  499,83$                     

5. GESTIÓN 5.046,83$                 

Adm. y dirección técnica % subtotal 10% 5.046,83$                 

Subtotal (1 + 2 +3 + 4 + 5) 55.515,11$               

6. UTILIDAD empresarial Bruta 13.878,78$               

UTILIDAD empresarial Bruta % subtotal 25% 13.878,78$               

69.393,89$               

7. AMORTIZACIÓN 5.051,23$                 

Motosierra  2º Raleo y cosecha (unidad) Unidad 4,9 175,32 860,97$                     

Vehiculo utilitario Unidad 1 204,80 204,80$                     

tractor de 90 hp Unidad 3,27 273,65 895,01$                     

cabrestante Unidad 3,27 898,65 2.939,09$                 

Casilla rodante Unidad 1 151,35 151,35$                     

8. COSTO DE CAPITAL DE EXPLOTACION 1.142,02$                 

Motosierra  2º Raleo y cosecha (unidad) Unidad 4,9 35,50 174,35$                     

Vehiculo utilitario Unidad 1,0 82,95 82,95$                       

tractor de 90 hp Unidad 3,3 79,16 258,91$                     

cabrestante Unidad 3,3 181,98 595,17$                     

Casilla rodante Unidad 1,0 30,65 30,65$                       

9. COSTO DE CAPITAL CIRCULANTE 4.302,42$                 

costos operativos 3% 69.393,89$          4.302,42$                 

79.890$          

COSTO TOTAL POR HA SEGUNDO RALEO COMERCIAL

Total Costo operativo 1° Raleo comercial (1 + 2 +3 + 4 + 5 + 6)

COSTO TOTAL PRIMER RALEO COMERCIAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)
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INFORMACION DE BASE PARA CALCULO DE COSTOS DE PRODUCCION PRIMARIA) 

A.3.1 Costo de personal 

 

 

A.3.2 Costo de insumos 

 

 

 

 

Mano de Obra $/jornal Cargas Sociales

Plus por 

productividad Subtotal

Tractorista para NQN-RN (Res 5/19 UATRE Corrientes) ($/Jor)($/Jor) 779,64$                      381,32$                   -$                          1.160,96$         

Tractorista para CH-SC (Res 84/18 + 20%) ($/Jor) 935,57$                      457,59$                   -$                          1.393,15$         

Motosierrista para NQN-RN (Res 84/18 UATRE Corrientes) ($/Jor) 752,39$                      367,99$                   -$                          1.120,38$         

Motosierrista para CH-SC (Res 84/18 + 20%) ($/Jor) 902,87$                      441,59$                   -$                          1.344,46$         

Peon calif para NQN-RN (Res 84/18 UATRE Corrientes) ($/Jor) 729,12$                      356,61$                   -$                          1.085,73$         

Peon calif para CH-SC (Res 84/18 + 20%) ($/Jor) 874,94$                      427,94$                   -$                          1.302,88$         

Peon para NQN-RN (Res 84/18 UATRE Corrientes) ($/Jor) 695,77$                      340,30$                   -$                          1.036,07$         

Peon para CH-SC (Res 84/18 + 20%) ($/Jor) 834,92$                      408,36$                   -$                          1.243,29$         

Servicios Técnicos para supervision 5.145,00$                  -$                          -$                          5.145,00$         

Indice Cargas sociales 49%

Adm. y dirección técnica 10%

Utilidad empresarial 25%

Tasa de interes anual (p/capital LP) 20% *

Tasa de interes mensual (P/Corto plazo) 3,1% **

Meses de LUCRO CESANTE por retraso en el cobro 2,0

Insumos $ 

Ropa de trabajo general 

5.115,12$                  

Elementos seguridad Motosierra 10.671,24$                

Ropa y elementos seguridad Poda 5.115,12$                  

Cuchillas+contrahoja p/Tijerones poda 869,06$                      

Afilado y repuestos insumos varios (poda) 200,00$                      

Mantenimiento motosierra 1,00%

Mantenimiento utilitario 0,01%

Mantenimiento CAMION 0,01%

Mantenimiento TRACTOR 0,01%

Mantenimiento Carro transportador 0,20%

Mantenimieto carro de agua 0,20%

mantenimiento Casilla Rodante 0,01%

Cadena (unidad) 1.810,23$                  

Limas, cuerda arranque, filtros, etc 2.208,00$                  

Espada, Piñón (unidad) 4.136,12$                  

Tijerones poda (unidad) 5.365$                        

Gasoil ($/l) 51,00$                        

Nafta Super 38,75$                        

Combustible Motosierra (4 lts super/100cc de 2T) 41,87$                        

Aceite 2T (Por lt) 476,52$                      

Aceite de cadena (por lt) 453,73$                      

Comida (por trabajador por día) 285,62$                      

Motosierra 34.203,47$                
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A.3.3 Costo de equipamiento  

 

  

Equipamiento para poda y raleo VN Coef uso (ha) Valor residual
Depreciación 

($/ha)

costo de capital 

($/ha)

Escaleras 8.735$                        200 0% 44$                       9$                              

Motosierra  1º Raleo (unidad) 45cm 26.299$                      150 0% 175$                    36$                            

Motosierra  2º Raleo y cosecha (unidad) 34.203$                      150 0% 228$                    46$                            

motosierra con pertiga 65.496$                      50 0% 1.310$                 265$                         

motosierra de poda still 193 20.440$                      60 0% 341$                    69$                            

Vehiculo utilitario 4X4 doble cabina 1.638.430$                4000 50% 205$                    83$                            

Carro doble eje transportador 43.244$                      15000 30% 2$                         1$                              

Carro doble eje transportador de agua 18.533$                      15000 30% 1$                         0$                              

Casilla rodante 302.707$                    2000 0% 151$                    31$                            

tractor 4x4 2.345.613$                6000 30% 274$                    79$                            

Carro para 10 ton. con grúa para 500 kg alcance de 5.8mts. 1.347.971$                1500 0% 899$                    182$                         

camion para transp plantas 2.758.955$                4000 50% 345$                    140$                         
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ANEXO V 
 

ANTECEDENTES GENERALES Y ESTADO ACTUAL DE PLANES DE MANEJO DE LEY DE 
BOSQUES 

A partir de la Ley de Presupuestos Mínimos de protección ambiental de los Bosques 
Nativos (Nº 26331), promulgada el 19/12/07 y reglamentada el 2019 (Decreto Nº 
91/2019), cada provincia llevo adelante su estrategia de aplicación. 
 
NEUQUEN 

La adhesión a la Ley Nº 26.331 ocurrió a través de la Ley previsional 2780 promulgada el 
9/11/11. Habilitó su convocatoria en 2013, pudiendo registrarse hasta 2017 inclusive, 
una totalidad de 64 PF, 35 PC y 1 PM presentados, de los cuales se han ejecutado un 
83%. A la fecha, se nos informó que el dinero de la convocatoria 2018 fue recibida por 
la provincia por lo que se espera que se comiencen a financiar los proyectos presentados 
y aprobados a esa fecha. Los de 2019 están aún en análisis. 
 
RIO NEGRO: 

Con fecha 08/07/2010 se sancionó la Ley Provincial Nº 4552 de adhesión a la Ley 
Nacional Nº 26331, y luego se promulgaron los Decretos Nº  106/10, Nº 1237/11, nº 
1832/12 y Resolución Nº 109/12 de reglamentación de la Ley Provincial. La provincia 
habilitó su primera convocatoria en el mismo año de promulgación. Más tarde con la 
reglamentación de la misma se incrementó el número de planes de manejo presentados, 
pudiendo registrarse a la fecha unos 80 Planes de Manejo aprobados. Razones 
administrativas determinaron que la puesta en práctica de los mencionados planes se 
haya visto demorada en la mayoría de los casos. Las actuales autoridades están 
trabajando en la puesta en marcha de los mismos, apuntando a permitir determinadas 
acciones oportunamente planificadas, entre las que se destaca el manejo forestal de las 
masas boscosas contempladas en los diferentes planes de manejo. 
 
CHUBUT 

Promulgó la Ley Provincial XVII-92 el 17/06/2010. A la fecha, en el área del proyecto se 
presentaron un total de 25 proyectos con el siguiente detalle: Cinco planes de 
conservación, tres Planes de uso múltiples, diez proyectos de formulación, tres planes 
de fortalecimiento, cuatro planes de manejo. En consulta con personal de la 
Subsecretaria de Bosques de la provincia, nos informan que cuestiones administrativas 
y la complejidad de los procedimientos, hace que el seguimiento y puesta en práctica de 
los planes se vea dificultada. Actualmente, y debido a la situación que se atraviesa 
institucionalmente, aún no se ha abierto una nueva convocatoria. 
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ANEXO VI 

ESTADISTICAS DE INCENDIOS SPLIF EL BOLSON Y BARILOCHE 

 




