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Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos

 En el año 2007 se sanciona en nuestro 
país la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos 
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques 
Nativos que establece “los presupuestos mínimos 
de protección ambiental para el enriquecimiento, 
la restauración, conservación, aprovechamiento 
y manejo sostenible de los bosques nativos, y de 
los servicios ambientales que éstos brindan a la 
sociedad”. La ley, reglamentada en febrero de 2009 
promueve, entre otros objetivos, el ordenamiento 
territorial de los bosques nativos a través de una 
zonificación según categorías de conservación. 
Las distintas categorías quedan definidas en base a 
criterios de sustentabilidad según el valor ambiental 
y los servicios que prestan los bosques. A partir 
del ordenamiento territorial surgen tres categorías 
diferentes, que caracterizan zonas geográficas y se 
representan en los mapas de cada provincia con 
distintos colores. Se definen:

- Categoría I (Rojo): sectores de muy alto valor de 
conservación que no deben transformarse;
- Categoría II (Amarillo): sectores de mediano valor 
de conservación que pueden estar degradados pero 
a la vez ser factibles de recuperación a partir de la 
aplicación de medidas de restauración;
- Categoría III (Verde): sectores de bajo valor de 
conservación que pueden trasformarse parcial o 
totalmente.

En el marco de la reciente Ley 26.331 
de Presupuestos Mínimos de Protección 
Ambiental de los Bosques Nativos que 
promueve la conservación y el manejo 
sustentable de nuestros bosques, los 
estudios de genética poblacional 
encuentran un nuevo desafío. Los trabajos 
de investigación del Grupo de Genética 
Ecológica y Mejoramiento Forestal de 
la EEA INTA Bariloche buscan brindar 
apoyo en la definición de criterios de 
conservación y manejo de los Bosques 
Andino-Patagónicos. 

Una contribución a la puesta 
en práctica de la Ley 26.331
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 La Categoría I no puede estar sujeta 
a aprovechamiento forestal (ni a otro tipo 
de producción), y en ella sólo podrán 
realizarse actividades de protección, 
mantenimiento, recolección y otras que no 
alteren los atributos intrínsecos, incluyendo 
la apreciación turística respetuosa, las 
cuales deberán desarrollarse a través de 
Planes de Conservación.
 La Categoría II permite además 
la ejecución de Planes de Manejo para el 
aprovechamiento maderero, ganadero, 
turístico y de productos forestales no-
madereros. Sólo la categoría III admite 
acciones de desmonte, debidamente 
formuladas a través de lo que se denomina 
Plan de Aprovechamiento de Cambio de 
Uso de Suelo.

Definición de categorías de 
conservación

 Como menciona la Ley, la 
conservación de la biodiversidad es uno de 
los principales servicios ambientales que los 
bosques brindan a la sociedad. Con el fin de 
brindar información para el ordenamiento 
territorial en relación con este objetivo, la 
Genética de Poblaciones, una disciplina 
científica considerada básica, puede 
generar importantes y prácticos aportes.
 La Genética de Poblaciones 
Forestales es la disciplina que estudia las 
diferencias heredables entre los árboles y 
grupos de ellos, a través de su caracterización 
genética. Permite diferenciar un bosque 
con alta variación genética de otro con 
baja variación. Esta información permite 
priorizar los bosques a conservar cuando 
no es posible conservar todos, teniendo 
por objetivo el mantenimiento del más alto 
número de variantes genéticas. 
 Pero, ¿por qué necesitamos mantener 
el más alto número de variantes genéticas? 
Contar con más variación implica disponer 
de una mayor capacidad de adaptación 
ante la ocurrencia de disturbios provocados 
por el hombre o cambios ambientales, 
como por ejemplo los relacionados con el 

Cambio Climático Global. Se espera que un 
bosque más variable (de amplia variación 
genética), responda mejor ante cambios en 
el ambiente que otro menos variable. Entre 
el alto número de variantes que ocurren en 
un bosque diverso, se espera que alguna de 
ellas presente la capacidad necesaria para 
adaptarse a la nueva condición del sitio. 
Es por ello que esta información es de gran 
utilidad a la hora de identificar sitios de 
alta biodiversidad A nivel de ecosistemas, 
estos sitios comúnmente se definen como 
áreas prioritarias para la conservación por 
la presencia de un número excepcional 
de endemismos y cuyo hábitat natural 
se encuentra amenazado o en proceso 
de destrucción. A nivel de una especie, 
la riqueza en endemismos encuentra su 
correlato en un alto número de variantes 
genéticas. Así, pueden distinguirse dos 
niveles jerárquicos de riqueza: uno 
determinado por la variación en el número 
de especies dentro de un ecosistema, y 
otro, por la variación genética dentro de las 
especies. La caracterización de los bosques 
a través de la cuantificación de su variación 
genética aportaría información para la 
categorización a nivel de especie. De esta 
manera, complementaría la información 
sobre riqueza de especies, grado de 
protección de la cuenca y valor cultural, 
entre otros, asociados a los bosques y que 
determinan en conjunto su categorización 
final según la Ley 26.331.
 Un ejemplo práctico de este 
concepto lo tenemos en un estudio en 
bosques de Raulí (Nothofagus nervosa) que 
permitió cambiar el estatus de protección 
de una población en la cuenca Lácar 
(población Hua Hum) en jurisdicción 
del Parque Nacional Lanín. La población 
Hua Hum se hallaba dentro de un área de 
reserva del Parque donde eran permitidas 
actividades de tipo extractivas de forma 
autorizada. Su elevada diversidad genética, 
resultado complementado luego por un 
análisis que determinó una también elevada 
riqueza de especies, promovió un cambio 
en su estatus de protección. Por ello, en la 
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actualidad, sólo se permiten actividades 
turísticas de manera controlada en la 
población Hua Hum del Parque Nacional 
Lanín. Este ejemplo demuestra cómo la 
información brindada a través de estudios 
genéticos de poblaciones puede ayudar en 
la definición de criterios de conservación 
de los bosques con base en su diversidad 
genética. 

Definición de zonas genéticas como 
fuente de semilla 

 Por otro lado, como fuera 
anteriormente mencionado, la Ley exige 
la presentación de planes de manejo de 
los bosques en las categorías II y III. La 
categoría II o Amarilla comprende bosques 
que pueden presentar algún grado de 
deterioro. Esa situación puede ser revertida 
a través de la intervención activa por medio 
de plantaciones orientadas a la restauración 
y el enriquecimiento del ecosistema. Para 
la producción de plantas que se utilizarán 
en esas plantaciones se debe considerar 
la elección de una fuente adecuada de 
semillas que garantice el mantenimiento 
de la estructura genética original del 
bosque a intervenir, evitando así provocar 
grandes cambios en ella. Esto tiene aún más 
relevancia en zonas de conservación como 
lo son las áreas de Parques y Reservas, tanto 
nacionales como provinciales. Los estudios 
genéticos permiten definir estas zonas 
conformadas por bosques genéticamente 
homogéneos. El uso de una fuente de semilla 
perteneciente a la misma zona genética a 
restaurar garantiza el mantenimiento de su 
estructura genética original. De esta manera, 
vemos también cómo los estudios genéticos 
constituyen una importante herramienta 
en las actividades de restauración de los 
bosques bajo el marco de la Ley 26.331.  

Los estudios genéticos poblacionales 
en el Grupo de Genética Ecológica y 
Mejoramiento Forestal

 La variación genética de los bosques 
se estudia en caracteres morfológicos o 
fisiológicos con potencial valor adaptativo, 
o también en caracteres moleculares, o sea 
variantes a nivel de la molécula de ADN, 
y que pueden carecer de valor adaptativo 
pero igualmente brindarnos información 
sobre otros importantes procesos evolutivos 
distintos de la adaptación. Tanto a través 
de unos como de otros se puede cuantificar 
la diversidad genética de los bosques 
estudiados. A partir del fuerte desarrollo 
impulsado en la biología molecular se 
cuenta en la actualidad con una amplia 
gama de herramientas (marcadores 
moleculares) con las cuales llevar adelante 
los mencionados estudios. Cada marcador 
tiene una característica particular, asociada 
a su vez con el tipo de información que 
brinda y por lo tanto puede ser utilizado 
para responder diferentes tipos de preguntas 
genéticas. 
 En el Grupo de Genética Ecológica 
y Mejoramiento Forestal del INTA EEA 
Bariloche realizamos estudios de genética 
poblacional en especies de los Bosques 
Andino Patagónicos. A través del uso 
de distintos marcadores estudiamos la 
variación genética de los bosques argentinos 
de Raulí (Nothofagus nervosa), Roble Pellín 
(Nothofagus obliqua), Lenga (Nothofagus 
pumilio), Ñire (Nothofagus antarctica), 
Ciprés de la Cordillera (Austrocedrus 
chilensis) y Pehuén (Araucaria araucana). A 
partir de los resultados obtenidos estamos 
en condiciones de identificar los bosques 
de estas especies con mayor prioridad para 
su conservación en relación a su variación 
genética, para contribuir al ordenamiento 
territorial de los ecosistemas que conforman. 



Presencia
Nº60 - 2013

13

Por otro lado, para las cinco primeras hemos definido zonas genéticamente homogéneas a 
partir de las cuales es posible identificar fuentes de semilla a ser utilizadas en actividades 
de restauración que garanticen el mantenimiento de las estructuras genéticas originales de 
los bosques a intervenir. 
 En la actualidad las provincias de la región patagónica, donde se desarrollan los 
Bosques Andino Patagónicos, avanzan - cada una en distinto grado - en la aplicación de 
la ley nacional y en el ordenamiento de sus áreas boscosas. Desde el INTA EEA Bariloche 
buscamos que la información generada pueda brindar apoyo en la categorización, re-
categorización futura y actividades de restauración de los bosques de la región. Nuestro 
desafío se centra ahora en continuar construyendo puentes que conecten la información 
generada en el laboratorio y los ensayos con la gestión para la conservación y el manejo 
de nuestros recursos boscosos. 

Agradecemos al Dr. Javier Grosfeld, (Subsecretario de Recursos Forestales), a la Lic. 
Laura Juárez (Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable), al Ing. Fernando Salvaré 
(Gerencia Técnica, Unidad Ejecutora Provincial de Bosques Nativos de la Dirección de 
Bosques de Río Negro) y a la Dra. Carolina Soliani (Grupo de Genética Ecológica y 
Mejoramiento Forestal del INTA Bariloche) por sus valiosos aportes en la revisión del 
presente manuscrito.
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amplificación del fragmento
de ADN de interés visualización del fragmento de ADN

Caracterización genética de la población

tejido vegetal

Diagrama que muestra en forma esquemática las
distintas etapas en laboratorio para el análisis
genético de una población de Araucaria araucana,
en este caso.


