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“…Con un parque Miguel Lillo sustentable, 
intervenido principalmente en el sector 
comprendido entre la calle 89 y la Av. 
Pinolandia (donde tiene un uso intensivo), de 
manera que se convierta en un atractivo para 
el turista. La factibilidad de mantener su uso 
actual o permitir inversiones debe avalarse 
con estudios precisos, teniendo en cuenta los 
antecedentes realizados por el LISEA. como 
culminar la forestación de los lotes que no se 
planto. Asimismo deberá optimizarse el control 
sobre su uso.” 
 

Plan Urbano Ambiental,  
linea estratégica 2 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

“La ciudad ... tiene en la ubicación de su 
parque…el ideal, es decir bordeando el mar y 
sobre la misma ciudad.  
En muy pocos lugares del mundo pueden 
conciliarse estos dos importantes aspectos por lo 
tanto los necochenses son verdaderamente 
afortunados.” 

Ing. Benda  
 
 

Introducción 
 
Hace cuatro años comenzamos a pensar como optimizar y fortalecer el rol que el 
Parque Miguel Lillo tiene en nuestra comunidad. Es así que convencidos de 
modificar el rumbo que imaginábamos, degradaba día a día a este singular 
espacio público, iniciamos diversas gestiones que articularan la experiencia y la 
capacidad técnica de los agentes municipales en trabajo interdisciplinario, los 
objetivos del LISEA y principalmente los anhelos que nuestra comunidad expresó 
en los talleres del Plan Urbano Ambiental. 
En este contexto, este trabajo debía manifestarse en un instrumento de gestión 
que permitiera al estado municipal administrar la sanidad de la masa forestal 
frente a las crecientes demandas que generan las actividades turísticas y 
recreativas. 
Es así que  el Departamento de Espacios Públicos actualizó el diagnóstico del 
LISEA y proyectó el desarrollo de la masa forestal, Turismo, Cultura y Deportes 
modelaron las futuras demandas que potencialmente puedan establecerse 
compilando las actividades que se ejercieron en estos 50 años, Concesiones con 
la administración del Parque evaluaron el modelo de gestión actual de las 
unidades fiscales y Planeamiento y Medio Ambiente interpretaron la propuesta en 
un esquema de ordenamiento territorial que permita un manejo sustentable con 
usos que no degraden el recurso, el ecosistema y sus componentes.  
Este trabajo también determinó un cambio conceptual en la interpretación que 
hoy se realiza del Parque Miguel Lillo. Si bien en la actualidad no se promueve la 
fijación de las dunas costeras para no interrumpir el sistema de recarga de arena 
voladora a las playas, proponemos generar una misma unidad de análisis 
parque-playa que en una mirada integradora, promuevan abordar las acciones 
que minimicen los impáctos negativos que alteren el medio natural. 
En suma esperamos que este sea una herramienta que nos ayude a cristalizar la 
tan ansiada sostenibilidad de nuestro querido Parque Miguel Lillo. 
 
 

Arq. Martín Sarasíbar 
Secretarío de Planeamiento y Medio Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Conceptos de referencia. 
 
-El Parque Miguel Lillo es un conjunto ambiental y de gestión “… construido por 
el hombre, reservado al usufructo público, con características derivadas de su 
localización costera, grandes dimensiones, fragilidad ambiental y riesgos 
asociados”  
Plan de manejo del Parque Miguel Lillo. UNLP LISEA. Informe final. 2003. 
 
-Las dunas vivas que caracterizaban el litoral costero condicionaron la 
localización de la Ciudad de Necochea a 30, o más, cuadras del mar, ya que “…la 
movilidad de los médanos de arena … arrastrados de uno a otro lado por los 
vientos…daría lugar a una irremediable molestia para la vida de los futuros 
habitantes del pueblo….”  
Don Francisco Baño. “Horas perdidas”. Libro del Centenario de Necochea. 1981. 
Ecos Diarios. 
 
-El Parque Miguel Lillo, “…reserva forestal y parque público…” dentro de la 
categoría de protector y permanente (fijación y forestación de dunas), vino a 
cubrir un papel muy importante en la generación de las condiciones de 
habitabilidad. En principio, produciendo espacios destinados a la recreación, ya 
que dotaría“… al balneario de Necochea de un extenso marco arbolado…que le 
conferirá extraordinaria jerarquía turística …” y a posteriori, la recuperación del 
territorio para el asentamiento poblacional y el desarrollo urbano.  
Decreto 2648/56 
 
-“…En el sector costero vecino al Parque Lillo se constato a través de 
observaciones de campo que las rampas de dunas, que normalmente se 
emplazan entre la playa y la duna costera, se han desactivado; y en los casos en 
que llegan a la barrera de médanos quedan entrampadas por la vegetación y por 
lo tanto inducen erosión de las playas”. 
Dr. Federico I. Isla , Centro de Geologia de Costas y del Cuaternario (UNMDP). 
1993. 
 
 
Atento a dichos propósitos, el Parque Miguel Lillo se constituye en un atractivo 
turístico por excelencia, ofreciendo un espacio natural que muy pocos centros 
turísticos poseen, conformando con el recurso playa, un sistema articulado que 
responde a la demanda de la población local y turística., único en el litoral 
atlántico. 
Su entorno, distingue un sistema de consolidación urbanística con densificaciones 
diversas.  
Intereses opuestos han pretendido definir su futuro. Desde aquellos, con una 
marcada tendencia a reducir su superficie a su mínima expresión y urbanizar el 
resto, otros, promoviendo el loteo de sólo su franja costera, otros, incorporando 
los usos urbanísticos complementarios a los usos actuales y también aquellos 
que pretenden su conservación plena.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Plan de Manejo del Parque Miguel Lillo.  
 

  Antecedentes y encuadre del presente instrumento de gestión. 
  
Desaciertos administrativos, legales, técnicos y presupuestarios condujeron a la 
situación actual de deterioro de la masa forestal y de pérdida de la calidad de sus 
servicios. 
No existen dudas respecto a la necesidad de acordar acciones y obras que 
aseguren su integridad y su uso colectivo, regulando las intervenciones y fijando 
las condiciones de uso por encima de las distintas administraciones y de la 
especulación del suelo urbano. 
La idea fuerza formulada en los talleres participativos del  Plan Urbano Ambiental 
supone a  “Necochea y Quequén, ciudades con identidades propias, articuladas 
en un conjunto funcionalmente equilibrado, con un soporte de infraestructuras y 
equipamientos adecuados a las actividades residenciales y económicas de un 
centro urbano jerarquizado” (Línea estratégica 1).  
Asimismo imagina  “Un Parque Lillo, …sustentable, seguro, preservado y cuidado, 
con mayores controles, reforestado, disponible y accesible para el residente y el 
turista, durante todo el año.” (Punto 8) y un “Desarrollo de las franjas costeras 
... con una planificación que propicie las actividades … relacionadas al turismo, 
en armonía con las dinámicas naturales. “, donde el “… crecimiento urbano sobre 
el frente costero y la consecuente presión sobre el espacio público, … debe 
estimular al municipio a generar nuevas propuestas de gestión.” (Línea 
Estratégica 2.) 
El crecimiento urbano sobre la costa y las presiones sobre el espacio público 
propiamente dicho,  menoscaba los principios de sostenibilidad del recurso. Esta 
situación (criticidad  y debilidad) en consonancia con  los lineamientos de 
referencia deben generar respuestas racionales y propuestas de gestión 
apoyadas en los informes calificados, en una administración integrada y contar 
con la participación de la ciudadanía a través de sus organizaciones de base. 
Detallamos a continuación un breve repaso de los antecedentes  considerados 
para realizar este trabajo. 
 

Antecedentes de su creación 
 
El Parque Miguel Lillo, resultado de la expropiación por Ley 8762//45 y 
154677/46, es un bosque urbano de uso público (Dec. 2648/56)  y semipúblico 
(concesiones de uso) que ha funcionado hasta el presente como reserva forestal 
(Ley 13273 de Defensa de la Riqueza Forestal y Ley 5699 Ley  Forestal de la 
Provincia de Buenos Aires), fijación de dunas, espacio de esparcimiento y 
atracción turística.  
Por Ley 9347/79 donde se determina la “Municipalización de funciones y 
servicios”  y a través del Dec. 1173/79 el Parque Miguel Lillo se transfiere a la 
Municipalidad de Necochea. Se establece que una vez hecha la mensura, el 
municipio podrá solicitar el dominio de las tierras a su nombre mediante escritura 
pública, situación esta que recién se concreta en el año 1994. Los Lotes Mar 1, 2 
y 3 en febrero de 1994 y Lote Mar 4, a posteriori, dado que se habían producido 
desmembramientos del territorio original para la construcción del Complejo 
Casino y otros. 
La función específica para la que fue creado es “la producción de plantas para la 
fijación de dunas..” que ”..se adaptan a las condiciones climáticas de la zona y al 
suelo típicamente dunosos en toda su superficie…”. posibilitando la expansión 
urbana, detenida en las primeras etapas, por la existencia de médanos y dunas 
vivas. 
Hoy cumple infinitas funciones de tipo ambientales (regulador térmico, vientos 
fotosíntesis, etc.) y fundamentalmente se formaliza como el espacio de desarrollo 
de las actividades de esparcimiento y deportes, conformando una alternativa 
natural insuperable y complementaria a nuestra playas. 
“Al parque hay que presentarlo como un integral suceso de protección ambiental 
creado por el hombre …”,  (Domingo Cozzo Profesor de la Cátedra de Silvicultura 
de la Facultad de Agronomía de la UBA), que funda un espacio de gran valor 
histórico, cultural y fundamentalmente social.  
Los lotes que lo componen, constituyen una primera parcelación que se relaciona 
con las etapas de intervención desde el momento mismo de su creación 



 
 

 
 

(plantaciones, tratamientos y acciones naturales a las que se vio expuesto) y 
definen a grandes rasgos las acciones más o menos urgentes que deben 
emprenderse: 
-Lote Mar 4.Circ. XII – Secc.Rural – Parcela 1341, expropiado a Carmen Díaz 
Vélez de Álvarez de Toledo por Dec. 7862/48, cumpliendo con la Ley de 
Expropiación 3928/27 paa el ensanche del ejido de Necochea. Inicialmente con 
una superficie de 114ha 72 a y 76 ca. Fue subdividido para la construcción del 
Complejo Casino sobre una superficie de 7 ha. 11 a y 86 ca.  
-Lote Mar 3.Circ. XII – Secc.Rural – Parcela 1343 con una superficie de 123 ha -
85 a y 65 ca. Mat. 47546 –(076). 
-Lote Mar 2.Circ. XII – Secc.Rural – Parcela 1344 con una superficie de 123 ha -
88 a.  Mat. 10375 –(076). 
-Lote Mar 1.Circ. XII – Secc.Rural – Parcela 1354 con na superficie de 123 ha -85 
a y 65 ca. Mat. 47545 –(076). 
 

La propuesta de la Universidad Nacional de La Plata 
 

El parque en su conjunto reclama esa gestión administrativa y técnica única, 
destinada a definir y ordenar las tareas que se correspondan a una planificación 
sistémica, su equipamiento (acorde a la demanda actual y futura) y la ampliación 
de sus áreas verdes, admitiendo otros usos (recreación y vinculación social) que 
no degraden el recurso y el paisaje (integración paisaje urbano y natural) ni las 
interacciones entre ellos. 
El plan de manejo propuesto actualiza el inventario realizado en el año 1999 de 
cada área (espacio, sector, cantón, rodales, especies) previo a la elaboración del 
programa de propuestas. 
Estos criterios desde lo conceptual fueron elaborados por el Laboratorio de 
Investigación de Sistemas Ecológicos y Ambientales  (LISEA, Universidad 
Nacional de La Plata), que contempló lo siguiente:  
Objetivo general:  

- Manejar las plantaciones existentes en el PML en base al concepto de uso 
múltiple del bosque. 

Objetivos particulares: 
- Conservar y mejorar la acción protectora del bosque en lo referente a la 

fijación de dunas y control de la acción del viento. Esto significa que 
cualquiera fuese la tarea a desarrollarse, debe conciliarse con estos dos 
aspectos. 

- Aprovechar y/o reincorporar las plantaciones a la actividad recreativa. 
- Aprovechar, total o parcialmente, el material leñoso proveniente de las 

plantaciones, incluyendo propósitos comerciales. 
- Manejar las plantaciones a largo plazo para obtener los beneficios 

mencionados. 
Principios básicos acordados en el taller de presentación del Plan de Manejo 
Integral del Parque Miguel Lillo, formalizado el 23 de abril de 2003: 

- Garantizar la integridad del dominio público, respetando la normativa 
vigente a nivel nacional, provincial y municipal al respecto.  

- Valorizar el espacio en cuestión desde una visión sistemática –parque 
playa- e integral, incorporando médanos, dunas, playas aledañas y el 
mar, al estudio y planeamiento del recurso. 

- Respetar la existencia y características de la masa forestal ocupando sólo 
los espacios no arbolados. Ello implica ratificar los criterios que motivaron 
y orientan su funcionamiento: fijación del suelo, protección contra los 
vientos, amortiguar temperaturas y humedad relativa,  creación de 
espacios verdes públicos y sus corolarios, como ser el esparcimiento y 
regocijo de residentes y visitantes, como complemento de las actividades 
de playa, las actividades deportivas y educativas, el albergue de flora y 
fauna etc., adaptándolos a las necesidades actuales. 

- Los emprendimientos comerciales y de producción deben estar ligados a 
la satisfacción de los requerimientos de equipamiento y en relación 
directa a la capacidad de su base territorial en custodia de la integridad 
del recurso forestal y su valoración paisajística. 

- Definir a nivel municipal un modelo de  gestión integral a cargo de una 
única repartición ya que se coincidió en que gran parte de  la 



 
 

 
 

postergación de las tareas de manejo del parque se debieron al accionar 
de distintas áreas municipales.  

- Considerar los requerimientos de usuarios y población en general a través 
de la participación ciudadana en talleres, audiencias públicas, etc. y la 
realización de encuestas que amplíen el universo de opiniones. 

 
El Estudio Particularizado del Parque Miguel Lillo 

 
El otro antecedente de base técnica, esta vez local, fue el Estudio Particularizado 
del Parque Miguel Lillo. (Dec. 2494/73). Su objeto enunciaba modificar el medio 
en el menor grado, preservando la  forestación del parque al máximo nivel 
posible y adaptando las decisiones de provisión de equipamiento a sus espacios 
vacíos.   
Sus lineamientos principales contemplaban: 

- Respetar la existencia de características de la masa forestal que tantos 
esfuerzos y tiempo costo materializar. 

- Toda propuesta debe estar destinada a satisfacer el mayor número de 
requerimientos para el mayor número de individuos. 

- No debe desestimarse el gran atractivo turístico que estas áreas 
representan, y que esto significa una fuente de riquezas para la ciudad, 
ya que ofrece un hecho significativo y distinto respecto a otras. 

- Se debe evitar el destinar tierras a usos para los cuales existen terrenos 
que satisfacen sobradamente la demanda. 

- Ocupar las áreas no arboladas o raleadas. 
 

Otros antecedentes 
 
1-De la Interpretación y aplicación del estudio particularizado del Parque Miguel 
Lillo, destacamos: 

- Considerar al parque como un sistema de recreación-esparcimiento y no 
como una suma de partes. 

- Preservar la forestación del parque al máximo nivel posible adaptando las 
decisiones de provisión de equipamiento a los espacios vacíos del mismo. 

- Brindar a la población permanente y turística un lugar de esparcimiento 
de acuerdo con los requerimientos actuales y futuros de la misma. 

- Tratar al parque y la playa como una unidad funcional. 
- Ofrecer el máximo de posibilidades al peatón y al automovilista evitando 

interferencia entre ambos. 
- Encarar el estudio con un sentido paisajista. 

2-También se realizaron las siguientes actuaciones: 
- Dec. 842/82 Informe de la Subcomisión de interpretación y actualización 

del estudio Particularizado del Parque Miguel Lillo. 
- Estudio Particularizado del Parque Miguel Lillo II Etapa. 1977. 

Ord.802/85. 
3-De las bases mínimas de convenio para cesión de tierras en el sector Las 
Grutas destacamos: 

- Se trata de un área, sin uso ni equipamiento y con escasísima forestación 
en el cual podría concretarse un plan de desarrollo del sector su 
equipamiento y una planificada forestación a los fines de generar un polo 
de atracción turística. 

- Fortalecer el polo de atracción 
- Desarrollar y estructurar el eje turístico costero 
- Forestación del Sector 
- Crear condiciones para el futuro establecimiento de balnearios 
- Participación de entidades intermedias de bien publico 
- Generación de un canon que contribuya al mantenimiento y raleo del 

parque. 
- Respetar las condiciones naturales del terreno que se licita y el entorno 

edilicio existente. 
4-En “Problemas de la historia urbana y regional”. El Parque Miguel Lillo. Revista 
Turismo y Ambiente Números 12 y 13. 
5-“Informe técnico del Parque Migue Lillo de la Ciudad de Necochea”. Ministerio 
de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires.  
6-Normativa para la preservación y uso sustentable del Parque Miguel Lillo. 



 
 

 
 

7-Propuesta  para impulsar el Concurso de Ideas para el Parque Miguel Lillo. Ord. 
4626/01. 
8-Res. 2123/04. Creación del área específica de conducción, gestión y dirección 
del Parque Miguel Lillo.  
9-Informes de la Asociación de amigos del Parque Miguel Lillo. “Relacionados al 
funcionamiento de una especie de reserva de extensión cultural, científica, 
deportiva y social, pero con una premisa de uso comunitario..” Ing. Edgar Gatti. 
10-“Fuerte tormenta sobre el parque” Enrique Balech. 
11-Diarios y periódicos y otras fuentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Diagnóstico analítico 
 
El presente diagnóstico analítico describe el estado de ambos 
soportes considerandolos componentes de una misma unidad 
ambiental, la masa forestal y el litoral costero marítimo.  
 

Soporte Masa Forestal. 
 

Actualización del inventirario de la masa forestal del Parque Miguel 
Lillo a Diciembre del año 2006: 

 
LOTE MAR 4 

 
RODAL 1: (Sup. 21 Ha.) 
Especies: Acacia cavenia, Acacia visco, Acer negundo, Acer  
palmatum, Aesculus carnea, Ailanthus altíssima, Araucaria 
angustifolia, Araucaria bidwili, Brachychiton populneum, Castanea 
sativa, Catalpa bignonioides, Cedrus atlántica glauca, Cedrus deodara, 
Cedus libani, Celtis australis, Cesis siliquastrum, Citrus reticulata, 
Cordyline australis, Cupressus macrocarpa, Cupressus sempervirens f. 
Stricta,  Cupressus sempervirens horizontalis, Eriobotrya japónica, 
Eucalyptus camaldulensis, Eucaliptus cinerea, Eucaliptus globulus, 
Ficus carica, Fraxinus americana, Fraxinus excelsior, Ginkgo biloba, 
Gleditsia triacanthos, Jacarandá mimosifolia, Junglans regia, Juniperus 
chinensis, Juniperus sp, Juniperus squamata, Lagerstroemia índica, 
Laurus nóbilis, Libocedrus decurrens aureo-variegata, Ligustrum 
lúcidum, Liquidambar styraciflua, Liriodendron tulipífera, Maclura 
pomífera, Magnolia grandiflora, Melia azederach, Morus alba f. 
Péndula, Myoporum laetum, Pawlonia tomentosa, Phytolaca dioica, 
Phoenix canariensis, Pinus canariensis, Pinus halepensis, Pinus pinea,  
Pinus radiata, Pinus thumbergi, Pópulus deltoides, Pópulus sp, 
Prosopis alba, Prosopis sp, Prunus pissardi f. Atro purpúrea, Prunus 
serrulata, Quercus ilex, Quercus robur, Salís erytroflexuosa, Salís sp, 
Schinus molle v. Areira, Schinus molleoides, Sorbus acuparia, 
Styphnolobium japonicum, Tamarix gállica, Thuja orientalis, Tillia 
platyphyllos, Tipuana tipu, Trachycarpus fortunei, Ulmus pumila. 
 
RODAL 2: (Sup. 0.4 Ha.) 
Especies: Otras especies 
 
RODAL 3: (Sup. 2.9 Ha.) 
Especies: Mixto de pinos 
-   Riesgo de incendio: Bajo 
-   Estabilidad silvícola: Baja 
Prioridad de reemplazo 
 
RODAL 4: (Sup. 0.45 Ha.) 
Especies: Otras especies. 
-   Riesgo de incendio: Bajo 
-   Estabilidad silvícola: Bajo 
 
RODAL 5: (Sup. 0.39 Ha.) 
Especies: Otras Especies. 
 
RODAL 7: (Sup. 0.38 Ha.) 
Especies: Arbustal 
 
RODAL 8: (Sup. 0.84 Ha.) 
Especies: Otras especies. 
  
RODAL 9: (Sup. 341 Ha.) 
Especies: Arbustal  
 
RODAL 10: (Sup. 1 Ha.)  



 
 

 
 

-   Especie: Pinus pinaster 
-   Nº de parcelas de muestreo: 1 
-   Frecuencia (Àrboles /ha.): 980 
-   H. màx.: 12.5 mts. 
-   D.C.M.: 27 
-   Area basal ( m2/ha.): 56,12 
-   Riesgo de incendio: Bajo 
-   Estabilidad silvìcola: Bajo 
Sin prioridad de reemplazo 
 
RODAL 11: (Sup. 0.46 Ha.) 
Especies: Pinus halepensis 
 
RODAL 25: (Sup. 0.43 Ha.) 
- Especie: Pinus halepensis 
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.):  438 
- H. màx.: 11 mts. 
- D.C.M.: 27 
- Area basal (m2/ha.): 25.07 
- Riesgo de incendio: Bajo 
- Estabilidad silvìcola: Baja 
 Prioridad de reemplazo                                                   
 
RODAL 12: (Sup. 1.32 Ha.) 
- Especie: Pinus pinaster 
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 924 
- H. màx.: 15 mts. 
-  D.C.M.: 28 
- Area basal ( m2/ha.): 56,89 
- Observaciónes: Monte de simpreverde y acacias.- 
Sin prioridad de reemplazo 
 
RODAL 13: (Sup. 1.98 Ha. ) 
- Especie: Pinus pinaster 
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1412 
- H. màx.: 13 mts. 
- D.C.M.: 26 
- Area basal ( m2/ha.): 57,66 
- Riesgo de incendio: Bajo 
- Estabilidad silvícola: Bajo 
Sin prioridad de reemplazo 
 
RODAL 14: (Sup. 5.11 Ha.) 
-   Especie: Pinus halepensis 
-   Nº de parcelas de muestreo: 5 
-   Frecuencia (Àrboles /ha.):529 
-   H. màx.: 13.6 mts. 
-   D.C.M.: 29 
-   Area basal (m2/ha.): 34,94 
-   Obseravciónes: En la parcela 1 presenta fustes inclinados y 
bifurcaciones a 5 mts. de altura,  estado sanitario deficiente.- En la 
parcela 4  Idem , con mala estabilidad y ejemplares quebrados. 2 
Claros de 500 m2, cada uno.- Claro de 100 m2.  Claro de 600 m2 .- En 
las parcelas 2 y 3 Idem 1.- 
-  Riesgo de incendio: Bajo 
-  Estabilidad silvícola: Bajo 
Prioridad de reemplazo 
 
RODAL 15: (Sup. 4.01 Ha.) 
-   Especie: Pinus radiata 
-   Nº de parcelas de muestreo: 3 
-   Frecuencia (Àrboles /ha.): 658 



 
 

 
 

-   H. máx.: 15 mts. 
-   D.C.M.: 38  
-   Area basal ( m2/ha.): 74,62 
-   Observaciónes: No se encontraron ejemplares muertos en las 
parcelas relevadas.- 
-   Riesgo de incendio: Bajo 
-   Estabilidad silvícola: Moderada 
Sin prioridad de reemplazo 
 
RODAL 16: (Sup. 1.8 Ha.) 
-   Especie: Pinus pinea 
-   Nº de parcelas de muestreo: 2 
-   Frecuencia (Àrboles /ha.): 1016 
-   H. màx.: 12 mts. 
-   D.C.M.: 27 
-   Area basal (m2/ha.): 58.17 
-   Riesgo de incendio: Moderado 
-   Estabilidad silvícola: Alta 
Sin prioridad de reemplazo 
 
RODAL 17: (Sup. 6.88 Ha.) 
- Especie: Pinus pinea 
- Nº de parcelas de muestreo: 7 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1039 
- H. màx.: 10 mts. 
- D.C.M.: 24 
- Area basal (m2/ha.): 47.00 
- Riesgo de incendio: Bajo 
- Estabilidad silvícola: Moderada 
Sin prioridad de reemplazo 
 
RODAL 18: (Sup. 2.04 Ha. ) 
- Especie:  Pinus pinaster 
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1050  
- H. màx.: 12.50 mts. 
- D.C.M.: 24 
- Area basal (m2/ha.): 47.75 
- Riesgo de incendio: Bajo 
- Estabilidad silvícola: Baja 
 Sin prioridad de reemplazo  
 
RODAL 19:( Sup.0.4 Ha.) 
- Especie: Pinus halepensis 
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 614 
- H. màx.: 12 mts. 
- D.C.M.: 26 
- Area basal (m2/ha.): 32.59 
- Riesgo de incendio: Bajo 
- Estabilidad silvícola: Baja 
Prioridad de reemplazo 
 
RODAL 20: (Sup. 0.51 Ha.) 
- Uso Especìfico (Kartòdromo) 
 
RODAL 21: (Sup. 0.85 Ha.) 
- Especie: Pinus pinaster 
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1450 
- H. màx.:11 mts. 
- D.C.M.: 22 
- Area basal (m2/ha.): 55.11 
- Riesgo de incendio: Moderado 
- Estabilidad silvícola: Baja 



 
 

 
 

Sin prioridad de reemplazo 
 
RODAL 22: (Sup. 3.68 Ha.) 
- Especie: Pinus pinaster 
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1034 
- H. màx.: 11.50 mts. 
- D.C.M.: 22 
- Area basal (m2/ha.): 39.30 
- Riesgo de incendio: Bajo 
- Estabilidad silvícola: Baja 
Sin prioridad de reemplazo 
 
RODAL 23: (Sup. 0.85 Ha.) 
- Especie: Pinus halepensis 
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 670 
- H. màx.: 13 mts. 
- D.C.M.: 26 
- Area basal (m2/ha.): 35.57 
- Riesgo de incendio: Bajo 
- Estabilidad silvícola: Baja 
Prioridad de reemplazo  
 
RODAL 24: (Sup. Ha. 1.49) 
- Especie: Pinus pinea 
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 980 
- H. màx.: 10 mts. 
- D.C.M.: 25 
- Area basal (m2/ha.): 48.10 
- Riesgo de incendio: Alto  
- Estabilidad silvícola: Baja 
Sin prioridad de reemplazo 
 
RODAL 26: (Sup. 5.58 Ha.) 
- Especie: Pinus pinaster 
- Nº de parcelas de muestreo: 4 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1496 
- H. màx.: 11 mts. 
- D.C.M.:22 
- Area basal (m2/ha.): 56.86 
- Observaciónes: Parcela 1 estado morfològico deficiente y 1 
ejemplar muerto. Parcela 2 presente invasión de siempreverdes y 1 
ejemplar muerto.- Parcela 4 presenta 2 ejemplares muertos. Parcela 5 
presenta estado sanitario deficiente con podredumbre cùbica y 1 
ejemplar muerto en pie.- 
- Riesgo de incendio: Alto 
-  Estabilidad silvícola: Moderado 
Sin prioridad de reemplazo 
 
RODAL 27: (Sup. 2.82 Ha.) 
- Especie: Pinus pinaster y pinus radiata (Abundancia de 
siempreverdes en claros) 
- Nº de parcelas de muestreo: 3 
- Frecuencia (Àrboles /ha.):1246 
- H. màx.: 11 mts. 
- D.C.M.: 22 
- Area basal (m2/ha.):47.36 
- Observaciónes: Estado sanitario deficiente y copas ralas en todas 
las parcelas, en la parcela 3 hay 5 ejemplares muertos en pie.- 
- Riesgo de incendio: Bajo 
-  Estabilidad silvícola: Alta 
Sin prioridad de reemplazo 
 



 
 

 
 

RODAL 28: (Sup. 0.7 Ha.) 
- Especie: Pinus pinea 
- Nº de parcelas de muestreo:1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1124 
- H. màx.:12 mts. 
- D.C.M.: 27 
- Área basal (m2/ha.): 64.35 
- Riesgo de incendio: Moderado 
- Estabilidad silvícola: Baja 
Sin prioridad de reemplazo 
 
RODAL 29: (Sup. 2.83 Ha.) 
- Especie: Pinus pinaster 
- Nº de parcelas de muestreo:3 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1468 
- H. màx.: 12 mts. 
- D.C.M.: 26 
- Area basal (m2/ha.): 77.94 
- Riesgo de incendio: Moderado 
-    Estabilidad silvícola: Baja 
Sin prioridad de reemplazo 
 
RODAL 30: (Sup. 1.82 Ha.) 
- Especie: Pinus radiata 
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.):875 
- H. màx.: 15 mts. 
- D.C.M.: 29 
- Area basal (m2/ha.): 57.79 
- Observaciones: Descartar claro de 1000 m2. 
-   Riesgo de incendio: Bajo 
-   Estabilidad silvícola: Baja 
Sin prioridad de reemplazo 
 
RODAL 31: (Sup. 0.37 Ha.) 
- Especie: Eucalyptus camaldulensis y Eucalyptus globulus 
Es una cortina de eucaliptus colorado de 60 mts. por 100 mts.  por 60 
mts. cuenta con aproximadamente 200 àrboles, presentan 
irregularidades en diàmetros. 
-  H. màx.: 12 mts. 
 
RODAL 32: (Sup. 0.94 Ha.) 
- Especie: Pinus radiata 
- N º de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Arboles /ha.): 847 
- H. màx.: 15 mts. 
- D.C.M.: 32 
- Area basal (m2/ha.): 68.11 
- Riesgo de incendio: Moderado 
-   Estabilidad silvícola: Alta 
Sin prioridad de reemplazo 
 
RODAL 33: (Sup. 0.48 Ha.) 
- Especie: Pinus radiata, Pinus pinea, arbustal.- 
- N º de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 822 
- H. màx.: 15 mts. 
- D.C.M.: 28 
- Área basal (m2/ha.): 50.61 
-    Prioridad de corta:  
- Riesgo de incendio:  
-   Estabilidad silvícola:  
Sin prioridad de reemplazo 
 
RODAL 34: (Sup. 0.84 Ha.) 



 
 

 
 

- Especie: arbustal de siempreverde y acacia 
- Observaciónes: Estado sanitario deficiente.- 
 
RODAL 35: (Sup. 0.38 Ha.) 
- Especie: Eucalyptus camaldulensis y Eucalyptus globulus 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 550 
- H. màx.: 12 mts. 
 
RODAL 36: (Sup. 3.1 Ha.) 
- Especie: Pinus pinaster 
- Nº de parcelas de muestreo: 3 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1340 
- H. màx.: 11 mts. 
- D.C.M.: 25 
- Area basal (m2/ha.): 65.77 
- Obseravciónes: Parcela 1 presenta copas ralas.- Parcela 2 estado 
sanitario deficiente, idem parcela 1, menos de 1m. de copa.- Parcela 
3 ejemplares con podredumbre cúbica y claro de 600 m2. 
-   Riesgo de incendio: Bajo 
-   Estabilidad silvícola: Baja 
Sin prioridad de reemplazo 
 
RODAL 37: (Sup. 1.19 Ha.) 
- Especie: Eucalyptus camaldulensis y Eucalyptus globulus 
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1980 
- H. màx.:15 mts. 
- Observaciónes: plantaciones realizadas a 2m. por 2 m.  
 
RODAL 38:  
Plazoletas distribuidoras de trànsito 
 
RODAL 39: (Sup. 0.7 Ha.) 
- Especie: Cupressus sp. 
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 139 
- Observaciónes: Cuenta con aproximadamente 139 ejemplares, 
con estado sanitario deficiente, pèrdida de vigor, sindo el 30% de los 
ejemplares irrecuperables.- 
 
RODAL 40: (Sup. 0.37 Ha.) 
- Especie: Pinus halepensis 
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 689 
- H. màx.: 8 mts. 
- D.C.M.: 28 
- Area basal (m2/ha.): 42.42 
- Observaciónes: Estado morfològico deficiente. 
-   Riesgo de incendio: Bajo 
-   Estabilidad silvícola: Baja 
Sin prioridad de reemplazo. 
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RODAL 42 (1.16 ha.) 
- Àrea de equitación 
- Especie: Pinus pinea  
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1310 
- H. màx.: 12.5 mts. 
- D.C. M.: 23 
- Area basal (m2/ha.): 54.42 
- Riesgo de incendio: Bajo 



 
 

 
 

- Estabilidad silvìcola: Bajo 
Sin prioridad de reemplazo 
 
RODAL 43 (1.07 ha.) 
- Área de equitación 
- Especie: Pinus radiata 
- N º de parcelas de muestreo: 2  
- Frecuencia (Arboles /ha.): 1320 
- H. màx.: 16 mts. 
- D.C. M.: 24.8 
- Area basal (m2/ha.): 63.76  
- Riesgo de incendio: Bajo 
- Estabilidad silvìcola: Bajo 
Sin prioridad de reemplazo 
 
RODAL 44 ( 1.11 ha.) 
- Área de equitación 
- Especie: Pinus halepensis 
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 780  
- H. màx.: 13 mts. 
- D.C. M.: 22.20 
- Area basal (m2/ha.): 30.19 
- Riesgo de incendio: Bajo 
- Estabilidad silvìcola: Bajo 
Prioridad de reemplazo 
 
RODAL 45 (0.97 ha.) 
- Área de equitación 
- Especie: Pinus pinaster  
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1327 
- H. màx.: 12 mts. 
- D.C. M.: 23.08 
- Area basal (m2/ha.): 54.90 
- Riesgo de incendio: Bajo 
- Estabilidad silvìcola: Bajo 
Sin prioridad de reemplazo 
 
RODAL 46 (2.51 ha.) 
- Rodal intervenido por corte tala rasa (Según expte. 6551-
06 Dec. 2332) 
- Especie: Pinus halepensis 
- Nº de parcelas de muestreo: 3 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 960  
- H. màx.: 10 mts. 
- D.C. M.: 23.18 
- Area basal (m2/ha.): 40.51 
- Riesgo de incendio: Bajo 
- Estabilidad silvìcola: Bajo 
Prioridad de reemplazo 
 
RODAL 47 (0.86 ha.) 
- Rodal intervenido por corte tala rasa (Según expte. 6551-
06 Dec. 2332) 
- Especie: Pinus halepensis 
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 840  
- H. màx.: 12 mts. 
- D.C. M.: 22.08 
- Area basal (m2/ha.): 35.50 
- Riesgo de incendio: Moderado 
- Estabilidad silvìcola: Baja 
Prioridad de reemplazo 
 



 
 

 
 

RODAL 48 (0.43ha.) 
- Especie: Pinus radiata 
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1380  
- H. màx.: 16 mts. 
- D.C. M.: 23.08 
- Area basal (m2/ha.): 57.73 
- Riesgo de incendio: Baja 
- Estabilidad silvìcola: Baja 
Sin prioridad de reemplazo (Media) 
 
RODAL 49 (0.13 ha.) 
- Especie: Pinus radiata 
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1370  
- H. màx.: 15.50 mts. 
- D.C. M.: 23.34 
- Area basal (m2/ha.): 58.61  
- Riesgo de incendio: Moderado 
- Estabilidad silvìcola: Baja 
Sin prioridad de reemplazo (Media) 
 
RODAL 50 (4.38) 
- Rodal intervenido por corte tala rasa (Según expte. 6551-
06 Dec. 2332) 
- Especie: Pinus halepensis 
- Nº de parcelas de muestreo: 5 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 825 
- H. màx.: 14 mts. 
- D.C. M.: 21.80 
- Area basal (m2/ha.): 37.32 
- Riesgo de incendio: Alto 
- Estabilidad silvìcola: Baja 
Prioridad de reemplazo 
 
RODAL 51 (1.34 ha.) 
- Rodal intervenido por corte tala rasa (Según expte. 6551-
06 Dec. 2332) 
- Especie: Pinus halepensis 
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 680  
- H. màx.: 11 mts. 
- D.C. M.: 22.10 
- Area basal (m2/ha.): 26.08 
- Riesgo de incendio:Extremo 
- Estabilidad silvìcola: Baja 
Prioridad de reemplazo 
 
RODAL 54 (5.76 ha.) 
- Rodal intervenido por corte tala rasa (Según expte. 6551-
06 Dec. 2332) 
- Especie: Pinus halepensis 
- Nº de parcelas de muestreo: 6 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 715  
- H. màx.: 12 mts. 
- D.C. M.: 21.80 
- Area basal (m2/ha.): 26.68 
- Riesgo de incendio:Moderado 
- Estabilidad silvìcola: Baja 
Prioridad de reemplazo 
 
RODAL 56 (4.27 ha.) 
- Rodal intervenido por corte tala rasa (Según expte. 6551-
06 Dec. 2332) 
- Especie: Pinus halepensis  



 
 

 
 

- Nº de parcelas de muestreo: 5 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 618 
- H. màx.: 11 mts. 
- D.C. M.: 20.30 
- Area basal (m2/ha.): 20.00 
- Riesgo de incendio: Alto 
- Estabilidad silvìcola: Baja 
Prioridad de reemplazo 
 
RODAL 57 (1.55 ha.) 
- Especie: Pinus radiata  
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1380  
- H. màx.: 16 mts. 
- D.C. M.: 23.50 
- Area basal (m2/ha.): 59.85 
- Riesgo de incendio: Extremo 
- Estabilidad silvìcola: Baja 
Sin prioridad de reemplazo (Media) 
 
RODAL 58 (1.67 ha.) 
- Rodal intervenido por corte tala rasa (Según expte. 6551-
06 Dec. 2332) 
- Especie: Pinus halepensis  
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 715  
- H. màx.: 13 mts. 
- D.C. M.: 23.80 
- Area basal (m2/ha.): 31.80 
- Riesgo de incendio: Alto 
- Estabilidad silvìcola: Baja 
Sin prioridad de reemplazo (Raleo sistemático) 
 
RODAL 63 ( 2.92 ha.) 
- Especie: Pinus pinea  
- Nº de parcelas de muestreo: 3 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1740 
- H. màx.: 11 mts. 
- D.C. M.: 20.20 
- Area basal (m2/ha.): 55.76 
- Riesgo de incendio: Alto 
- Estabilidad silvìcola:  Moderada 
Sin prioridad de reemplazo (Raleo sistemàtico) 
 
RODAL 64  ( 4.21 ha.)  
- Rodal intervenido por corte tala rasa (Según expte. 6551-
06 Dec. 2332) 
- Especie: Pinus halepensis 
- Nº de Parcelas de muestreo: 5 
- Frecuencia (Árboles /ha.): 795 
- H. Máx.: 14 mts. 
- D.C.M.: 23.40 
- Área basal (m2/ha.): 34.19 
Sin prioridad de reemplazo (Raleo sistemático) 
 
RODAL 65 (2.16 ha.) Especie: Pinus pinea 
- Nº de parcelas de muestreo: 3  
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1732 
- H. màx.: 11 mts. 
- D.C. M.: 20.32 
- Area basal (m2/ha.): 56.16 
- Riesgo de incendio: Moderado 
- Estabilidad silvìcola: Baja 
Sin prioridad de reemplazo (Raleo sistemático) 

 



 
 

 
 

RODAL 66 (2.27 ha.) 
- Especie: Pinus  mixtos  
- Nº de parcelas de muestreo: 3  
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 842 
- H. màx.: 12 mts. 
- D.C. M.: 24.08 
- Area basal (m2/ha.): 38.34 
- Riesgo de incendio: Moderado 
- Estabilidad silvìcola: Baja  
Prioridad de reemplazo 
 
RODAL 70 (0.72 ha)  
- Especie: Pinus pinaster 
- Nº de parcelas de muestreo: 1   
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1250 
- H. màx.: 12 mts. 
- D.C. M.: 21.80 
- Area basal (m2/ha.): 46.65 
- Riesgo de incendio: Extremo 
- Estabilidad silvìcola: Moderada 
Sin prioridad de reemplazo (Raleo libre) 
 
RODAL 71 (1.41 ha.) area camping. ver 
- Especie: Pinus radiata  
- Nº de parcelas de muestreo:  
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1450 
- H. màx.: 12 mts. 
- D.C. M.: 24.05 
- Area basal (m2/ha.): 65.87 
- Riesgo de incendio: Alto 
- Estabilidad silvìcola: Baja 
Sin prioridad de reemplazo 
 
RODAL 73 (1.80 ha.) 
- Especie: Pinus pinaster  
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1310 
- H. màx.: 12 mts. 
- D.C. M.: 22.8 
- Area basal (m2/ha.): 53.48 
- Riesgo de incendio: Moderado 
- Estabilidad silvìcola: Moderado 
Sin prioridad de reemplazo (Raleo libre) 
 
RODAL 74 (1.09 ha.) 
- Especie: Pinus pinaster 
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1198  
- H. màx.: 11 mts. 
- D.C. M.: 22.04 
- Area basal (m2/ha.): 45.70 
- Riesgo de incendio:Bajo 
- Estabilidad silvìcola: Baja 
Sin prioridad de reemplazo (Raleo libre) 
 
RODAL 75 (3.20 ha.) 
- Especie: Pinus pinaster 
- Nº de parcelas de muestreo: 4 
- Frecuencia (Àrboles /ha.):1320 
- H. màx.: 12 mts. 
- D.C. M.: 22.08 
- Area basal (m2/ha.): 50.54 
- Riesgo de incendio: Bajo 
- Estabilidad silvìcola: Baja 
Sin prioridad de reemplazo (Raleo libre) 



 
 

 
 

 
RODAL 76 (7.75 ha.) 
 
- Especie: Pinus pinaster 
- Nº de parcelas de muestreo: 8 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1290 
- H. màx.: 11.50 mts. 
- D.C. M.: 21.80 
- Area basal (m2/ha.): 48.14 
- Riesgo de incendio: Moderado 
- Estabilidad silvìcola: baja 
Sin prioridad de reemplazo 
 
RODAL 77 (2.30 ha.)                   
- Especie: Pinus pinaster  
- Nº de parcelas de muestreo:  
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1347 
- H. màx.: 11.50 mts. 
- D.C. M.: 22.8 
- Area basal (m2/ha.): 52.34 
- Riesgo de incendio: Extremo 
- Estabilidad silvìcola: Baja 
Sin prioridad de reemplazo (Raleo libre) 
 
RODAL 78 (1.22 ha.) 
- Rodal intervenido por corte tala rasa (Según expte. 6551-
06 Dec. 2332) 
- Especie: Pinus halepensis 
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 880 
- H. màx.: 13 mts. 
- D.C. M.: 22.80 
- Area basal (m2/ha.): 35.92 
- Riesgo de incendio:Bajo 
- Estabilidad silvìcola: Baja 
Prioridad de remplazo 
 
RODAL 79 (1.52 ha.) 
- Especie: Pinus mixto 
- Nº de parcelas de muestreo: 2  
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 742 
- H. màx.: 12.50 mts. 
- D.C. M.: 22.80 
- Area basal (m2/ha.): 35.92 
- Riesgo de incendio: Moderado 
- Estabilidad silvìcola: Baja 
Prioridad de reemplazo 
 
RODAL 80 (0.34 ha.)  
- Especie: Pinus mixto 
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 892  
- H. màx.: 12 mts. 
- D.C. M.: 24.3 
- Area basal (m2/ha.): 41.32 
- Riesgo de incendio: Extremo 
- Estabilidad silvìcola: Baja 
Sin prioridad de reemplazo (Raleo libre) 
 
RODAL 84 (0.05 ha.) 
- Especie: Pinus pinea  
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1840  
- H. màx.: 12 mts. 
- D.C. M.: 20.02 



 
 

 
 

- Area basal (m2/ha.): 58.036 
- Riesgo de incendio: Extremo 
- Estabilidad silvìcola: Baja 
Sin prioridad de reemplazo (Raleo sistemático) 
 
RODAL  86 (0.07ha.) 
- Especie: Pinus pinaster 
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1302   
- H. màx.: 11.50 mts.  
- D.C. M.: 22.06 
- Area basal (m2/ha.): 49.76 
- Riesgo de incendio: Moderado 
- Estabilidad silvìcola: Baja 
Sin prioridad de reemplazo (Raleo libre) 
 
RODAL 85 (0.33 ha.) 
- Especie: Pinus pinea  
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1800  
- H. màx.: 11 mts. 
- D.C. M.: 20.20 
- Area basal (m2/ha.): 57.68 
- Riesgo de incendio: Alto 
- Estabilidad silvìcola: Alta 
Sin prioridad de reemplazo (Raleo sistemático) 
 
RODAL 313 (0.12 ha.)  
- Especie: Pinus pinea 
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1740 
- H. màx.: 11 mts. 
- D.C. M.: 19.80 
- Area basal (m2/ha.): 53.040 
- Riesgo de incendio: 
- Estabilidad silvìcola:  
Sin prioridad de reemplazo (Raleo sistemático) 

 
 

LOTE MAR 2 
 
RODAL 87 (0.31 ha.) 
- Especie: Pinus thuumberggii  
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 940 
- H. màx.:      9,5  mts. 
- D.C. M.: 23,20 
- Area basal (m2/ha.): 39,73  
- Riesgo de incendio:  Alto 
- Estabilidad silvìcola:  Alta 
 Sin prioridad de reemplazo.  Raleo libre. 
 
RODAL 88 (0.1 ha.) 
- Especie: Pinus thuumberggii  
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 982 
- H. màx.:  9,5      mts. 
- D.C. M.: 18,5 
- Area basal (m2/ha.): 26,39 
- Riesgo de incendio:  Alto  
- Estabilidad silvìcola:  Alta 
 Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre. 
 
RODAL 90 (1.45 ha.) 



 
 

 
 

- Especie: Pinus radiata   
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 940 
- H. màx.: 16       mts. 
- D.C. M.: 23,90 
- Area basal (m2/ha.): 42,17 
- Riesgo de incendio:  Alto  
- Estabilidad silvìcola: Baja  
  Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre . 
 
RODAL 91 (0.3 ha.) 
- Especie: Pinus pinea   
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 12,30 
- H. màx.: 11, 5       mts. 
- D.C. M.: 22,4 
- Area basal (m2/ha.): 48,47 
- Riesgo de incendio: Moderado 
- Estabilidad silvìcola:  Media  
 Sin prioridad de reemplazo. Raleo.sistematico. 
 
RODAL 92 (0.67 ha.) 
- Especie: Pinus pinaster   
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 920 
- H. màx.: 12,5       mts. 
- D.C. M.: 23,18 
- Area basal (m2/ha.): 38,82 
- Riesgo de incendio:  Alto  
- Estabilidad silvìcola: Baja 
Sin prioridad de reemplazo. Raleo .libre 
 

RODAL 93 (0.61 ha.) Los otros datos serán provistos por INTA 
Balcarce 
- Especie: Acacia melanoxylon   
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 2200 
- H. màx.:    7    mts. 
- D.C. M.:  
- Area basal (m2/ha.):  
- Riesgo de incendio: Bajo / Alto / Extremo 
- Estabilidad silvìcola: Baja / Media / Alta 
Sin prioridad de reemplazo. Raleo. libre 
 
RODAL 94 (0.48 ha.) 
- Especie: Pinus halepensis   
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1280 
- H. màx.: 13,5       mts. 
- D.C. M.: 20,8 
- Area basal (m2/ha.): 43,49 
- Riesgo de incendio:  Alto  
- Estabilidad silvìcola:  Media  
Sin prioridad de reemplazo .Raleo sistematico . 
 
RODAL 95 (1.54 ha.) 
- Especie: Pinus pinaster   
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 935 
- H. màx.:  12      mts. 
- D.C. M.: 23,20 
- Area basal (m2/ha.): 39,52 
- Riesgo de incendio:  Alto 
- Estabilidad silvìcola: Media 
 Sin prioridad de reemplazo .Raleo .libre . 



 
 

 
 

 
RODAL 96 (0.36 ha.) 
- Especie: Pinus radiata   
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.):930  
- H. màx.: 16       mts. 
- D.C. M.: 30,60 
- Area basal (m2/ha.): 68,39 
- Riesgo de incendio:  Alto 
- Estabilidad silvìcola:  Media 
Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre 
 
RODAL 97 (1.65 ha.) 
- Especie: Pinus pinea  
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1250 
- H. màx.:  11,5      mts. 
- D.C. M.: 22,08 
- Area basal (m2/ha.): 47,86 
- Riesgo de incendio: Moderado 
- Estabilidad silvìcola:  Alta 
 Sin prioridad de reemplazo. Raleo sistemático. 
 
RODAL 98 (0.33 ha.) 
- Especie: Pinus pinea   
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1220 
- H. màx.:  11      mts. 
- D.C. M.: 21,5 
- Area basal (m2/ha.): 44,29 
- Riesgo de incendio:  Extremo 
- Estabilidad silvìcola:  Moderado 
  Sin prioridad de reemplazo. Raleo sistematico. 
 
RODAL 99 (0.4 ha.) 
- Especie: Pinus pinea  
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 1235 
- H. màx.: 11,5       mts. 
- D.C. M.: 21,8 
- Area basal (m2/ha.): 46,09 
- Riesgo de incendio: Alto  
- Estabilidad silvìcola: Bajo 
 Sin prioridad de reemplazo. Raleo  sistematico 
 
RODAL 100 (0.66 ha.) 
- Especie: Pinus pinaster   
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 935 
- H. màx.:12        mts. 
- D.C. M.: 22,80 
- Area basal (m2/ha.): 38,17 
- Riesgo de incendio: Alto  
- Estabilidad silvìcola:  Alta 
 Sin prioridad de reemplazo. Raleo sistemático. 
 
RODAL 101 (0.85 ha.) 
- Especie: Pinus pinaster   
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 935 
- H. màx.:  12      mts. 
- D.C. M.: 22,80 
- Area basal (m2/ha.): 38,17 
- Riesgo de incendio:  Extremo 



 
 

 
 

- Estabilidad silvìcola: Baja  
 Sin prioridad de reemplazo .Raleo libre  
 
RODAL 102    (0.2 ha.) 
- Especie: Pinus thuumberggii 
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 970 
- H. màx.:  10      mts. 
- D.C. M.: 18,4 
- Area basal (m2/ha.): 25,79 
- Riesgo de incendio: Extremo 
- Estabilidad silvìcola: Alta 
 Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre. 
 
RODAL 103 (1.0 ha.) 
- Especie: Pinus thuumberggii  
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 940 
- H. màx.: 10,5       mts. 
- D.C. M.: 17,5 
- Area basal (m2/ha.): 22,60 
- Riesgo de incendio:  Extremo 
- Estabilidad silvìcola:  Alta 
 Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre. 
 
RODAL 104 (1.73 ha.) 
- Especie: Pinus thuumberggii 
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 9130 
- H. màx.:10        mts. 
- D.C. M.: 18,46 
- Area basal (m2/ha.): 23,5 
- Riesgo de incendio: Moderado 
- Estabilidad silvìcola: Alta 
Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre. 
 
RODAL 105 (2.14 ha.) 
- Especie: Pinus thuumberggii 
- Nº de parcelas de muestreo: 3 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 920 
- H. màx.: 10       mts. 
- D.C. M.: 18,06 
- Area basal (m2/ha.): 23,56 
- Riesgo de incendio:  Extremo 
- Estabilidad silvìcola: Baja  
Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre. 
 
RODAL 106 (0.96 ha.) 
- Especie: Pinus mixto  
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 890 
- H. màx.: 13       mts. 
- D.C. M.: 26,20 
- Area basal (m2/ha.): 47,98 
- Riesgo de incendio: Moderado 
- Estabilidad silvìcola:  Alta 
Sin prioridad de reemplazo.  Raleo libre. 
 
RODAL 113 (1.68 ha.) 
- Especie: Pinus pinaster  
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 940 
- H. màx.: 12       mts. 
- D.C. M.: 23,07 
- Area basal (m2/ha.): 39,29 



 
 

 
 

- Riesgo de incendio:  Extremo 
- Estabilidad silvìcola: Alta 
Sin prioridad de reemplazo .Raleo libre. 
 
RODAL 114 (1.46 ha.) 
- Especie: Pinus pinaster   
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 890 
- H. màx.: 12,5       mts. 
- D.C. M.: 23,4 
- Area basal (m2/ha.): 38,27 
- Riesgo de incendio: Alto  
- Estabilidad silvìcola:  Alta 
 Sin prioridad de reemplazo . Raleo libre. 
 
RODAL 115 (0.66 ha.) 
- Especie: Pinus thuumberggii  
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 970 
- H. màx.: 10       mts. 
- D.C. M.: 17,20 
- Area basal (m2/ha.): 22,53 
- Riesgo de incendio: Alto  
- Estabilidad silvìcola: Alta 
Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre. 
 
RODAL 116 (1.45 ha.) 
- Especie: Pinus thuumberggii  
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 925 
- H. màx.: 10,5       mts. 
- D.C. M.: 18,2 
- Area basal (m2/ha.): 24,06 
- Riesgo de incendio: Bajo / Alto / Extremo 
- Estabilidad silvìcola: Baja / Media / Alta 
 Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre. 
 
RODAL 117 (0.41 ha.) 
- Especie: Pinus pinaster   
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 918 
- H. màx.:   12,5     mts. 
- D.C. M.: 25,06 
- Area basal (m2/ha.): 33,25 
- Riesgo de incendio:  Extremo 
- Estabilidad silvìcola: Moderada. 
Sin prioridad de reemplazo. 
 
RODAL 118 (0.34 ha.) 
- Especie: Pinus thuumberggii 
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 972 
- H. màx.:  9,5      mts. 
- D.C. M.: 17,20 
- Area basal (m2/ha.): 22,58 
- Riesgo de incendio:  Alto 
- Estabilidad silvìcola:  Media  
Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre. 
 
RODAL 119 (1.44 ha.) 
- Especie: Pinus pinaster   
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 955 
- H. màx.:  13      mts. 
- D.C. M.: 23,48 



 
 

 
 

- Area basal (m2/ha.): 41,35 
- Riesgo de incendio: Extremo 
- Estabilidad silvìcola: Alta 
 Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre. 
 
RODAL 120 (1.41 ha.) 
- Especie: Pinus pinaster   
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 960 
- H. màx.:  12      mts. 
- D.C. M.: 22,94 
- Area basal (m2/ha.): 34,59 
- Riesgo de incendio: Extremo 
- Estabilidad silvìcola:  Alta 
 Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre. 
 
RODAL 121 (2.18 ha.) 
- Especie: Pinus pinaster   
- Nº de parcelas de muestreo: 3 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 940 
- H. màx.: 11,5       mts. 
- D.C. M.: 22,18 
- Area basal (m2/ha.): 36,31 
- Riesgo de incendio: Alto  
- Estabilidad silvìcola: Baja  
 Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre. 
 
RODAL 122 (2.18 ha.) 
- Especie: Pinus pinaster   
- Nº de parcelas de muestreo: 3 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 940 
- H. màx.: 12,5      mts. 
- D.C. M.: 22,55 
- Area basal (m2/ha.):32,76 
- Riesgo de incendio: Extremo 
- Estabilidad silvìcola: Alta 
 Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre. 
 
RODAL 123 (1.96 ha.) 
- Especie: Pinus radiata   
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 930 
- H. màx.: 17       mts. 
- D.C. M.: 29,25 
- Area basal (m2/ha.): 62,49 
- Riesgo de incendio:  Alto  
- Estabilidad silvìcola:  Alta 
  Sin prioridad  de reemplazo. Raleo libre. 
 
RODAL 124 (1.47 ha.) 
- Especie: Pinus pinaster   
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 915 
- H. màx.:  12,5      mts. 
- D.C. M.: 22,2 
- Area basal (m2/ha.):  35,41  
- Riesgo de incendio:  Extremo 
- Estabilidad silvìcola: Moderado 
 Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre. 
 
RODAL 125 (1.4 ha.) 
- Especie: Pinus pinaster   
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 935 
- H. màx.:  12      mts. 



 
 

 
 

- D.C. M.: 22,84 
- Area basal (m2/ha.): 38,30 
- Riesgo de incendio:  Alto  
- Estabilidad silvìcola: Baja  
 Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre. 
 
RODAL 126 (1.5 ha.) 
- Especie: Pinus radiata   
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 982 
- H. màx.: 16,5       mts. 
- D.C. M.: 29,20 
- Area basal (m2/ha.): 65,76.  
- Riesgo de incendio:  Extremo. 
- Estabilidad silvìcola: Baja.  
 Sin prioridad de reemplazo.  Raleo libre. 
 
RODAL 127 (2.11 ha.) 
- Especie: Pinus radiata   
- Nº de parcelas de muestreo: 3 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 947 
- H. màx.:  17      mts. 
- D.C. M.: 230,8 
- Area basal (m2/ha.): 70,55 
- Riesgo de incendio: Extremo 
- Estabilidad silvìcola:  Alta 
 Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre 

 
RODAL 128 (1.41 ha.) 
- Especie: Pinus pinaster  
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 924 
- H. màx.: 13       mts. 
- D.C. M.: 24,20 
- Area basal (m2/ha.): 42,50 
- Riesgo de incendio:  Extremo 
- Estabilidad silvìcola: Moderada 
Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre. 
 
RODAL 132 (1.25 ha.) 
- Especie: Pinus radiata   
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 920 
- H. màx.:  16,5      mts. 
- D.C. M.: 29,20 
- Area basal (m2/ha.): 61,60 
- Riesgo de incendio: Extremo 
- Estabilidad silvìcola:  Alta 
 Sin prioridad de reemplazo .Raleo libre. 
 
RODAL 133 (0.85 ha.) 
- Especie: Pinus radiata   
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 890 
- H. màx.:  17      mts. 
- D.C. M.: 30,06 
- Area basal (m2/ha.): 42,02  
- Riesgo de incendio: Extremo 
- Estabilidad silvìcola:  Alta 
Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre. 
 
RODAL 134 (1.76 ha.) 
- Especie: Pinus radiata   
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 970 



 
 

 
 

- H. màx.:  16,5      mts. 
- D.C. M.: 30,06 
- Area basal (m2/ha.): 68,8  
- Riesgo de incendio: Alto  
- Estabilidad silvìcola: Alta 
 Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre. 
 
RODAL 135 (1.78 ha.) 
- Especie: Pinus radiata  
- Nº de parcelas de muestreo:2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 960 
- H. màx.:  16,5      mts. 
- D.C. M.: 29,2 
- Area basal (m2/ha.): 36,45 
- Riesgo de incendio: Extremo 
- Estabilidad silvìcola:  Alto 
 Sin prioridad de reemplazo.  Raleo libre . 
 
RODAL 136 (1.37 ha.) 
- Especie: Pinus pinaster   
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 925 
- H. màx.:  12      mts. 
- D.C. M.: 22,4 
- Area basal (m2/ha.): 36,45 
- Riesgo de incendio: Alto  
- Estabilidad silvìcola: Baja. 
Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre. 
 
RODAL 142 (1.45 ha.) 
- Especie: Pinus radiata   
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 970 
- H. màx.:  16      mts. 
- D.C. M.: 29,08 
- Area basal (m2/ha.): 64,42 
- Riesgo de incendio: Extremo 
- Estabilidad silvìcola:  Alta 
 Sin prioridad de reemplazo .Raleo libre. 
 
RODAL 143 (0.49 ha.) 
- Especie: Pinus pinaster  
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 960 
- H. màx.:  12,5      mts. 
- D.C. M.: 23,50 
- Area basal (m2/ha.): 41,63 
- Riesgo de incendio: Alto  
- Estabilidad silvìcola:  Moderado 
 Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre. 
 
RODAL 144 (0.47 ha.) 
- Especie: Pinus radiata   
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 935 
- H. màx.:  16,5      mts. 
- D.C. M.: 30,8 
- Area basal (m2/ha.):  
- Riesgo de incendio: Extremo 
- Estabilidad silvìcola:  Moderada 
 Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre 
 
RODAL 145 (0.55 ha.) 
- Especie: Pinus mixto  
- Nº de parcelas de muestreo: 1 



 
 

 
 

- Frecuencia (Àrboles /ha.): 920 
- H. màx.:    14    mts. 
- D.C. M.: 27,14 
- Area basal (m2/ha.): 39,22 
- Riesgo de incendio: Alto  
- Estabilidad silvìcola: Alta 
 Sin prioridad de reemplazo.  Raleo libre. 
 
RODAL 146 (0.61 ha.) 
- Especie: Pinus thuumberggii  
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 985 
- H. màx.: 10       mts. 
- D.C. M.: 18,20 
- Area basal (m2/ha.): 25,62 
- Riesgo de incendio:  Extremo 
- Estabilidad silvìcola: Alta 
Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre. 
 
RODAL 147 (0.5 ha.) 
- Especie: Pinus thuumberggii 
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 940 
- H. màx.:  10,5      mts. 
- D.C. M.: 19,05 
- Area basal (m2/ha.): 26,79 
- Riesgo de incendio: Moderado 
- Estabilidad silvìcola: Alta 
Sin prioridad de reemplazo.  Raleo libre. 
 
RODAL 148 (1.97 ha.) 
- Especie: Pinus thuumberggii  
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 920 
- H. màx.:  9,5      mts. 
- D.C. M.: 18,8 
- Area basal (m2/ha.): 25,53 
- Riesgo de incendio: Extremo 
- Estabilidad silvìcola:  Alta 
Sin prioridad de reemplazo . Raleo libre . 
 
RODAL 149 (1.71 ha.) 
- Especie: Pinus thuumberggii 
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 960 
- H. màx.:   10     mts. 
- D.C. M.: 18,6 
- Area basal (m2/ha.):  26,08 
- Riesgo de incendio: Alto  
- Estabilidad silvìcola:  Alta 
 Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre. 
 
RODAL 150 (1.4 ha.) 
- Especie: Pinus thuumberggii 
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 970 
- H. màx.:  10,5      mts. 
- D.C. M.: 19,02 
- Area basal (m2/ha.): 27,56 
- Riesgo de incendio:  Extremo 
- Estabilidad silvìcola: Alta 
Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre 
 
RODAL 151 (1.64 ha.) 
- Especie: Pinus thuumberggii  



 
 

 
 

- Nº de parcelas de muestreo: 2  
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 990 
- H. màx.:   11    mts. 
- D.C. M.: 19.2 
- Area basal (m2/ha.): 28.66 
- Riesgo de incendio:  Extremo 
- Estabilidad silvìcola:  Alta 
 Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre .  
 
RODAL 152 (0.18 ha.) 
- Especie: Pinus pinaster   
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 960 
- H. màx.:  12    mts. 
- D.C. M.: 24,20 
- Area basal (m2/ha.): 44,15 
- Riesgo de incendio: Extremo 
- Estabilidad silvìcola:  Moderado 
 Sin prioridad de reemplazo.  Raleo libre. 
 
RODAL 153 (1.28 ha.) 
- Especie: Pinus thuumberggii  
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 550 
- H. màx.:   10      mts. 
- D.C. M.: 17,7 
- Area basal (m2/ha.): 26,4  
- Riesgo de incendio:  Alto  
- Estabilidad silvìcola:  Alta 
 Sin prioridad de reemplazo .Raleo libre. 
 
RODAL 154 (2.42 ha.) 
- Especie: Pinus thuumberggii  
- Nº de parcelas de muestreo: 3 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 955 
- H. màx.:  9,5      mts. 
- D.C. M.: 18,02 
- Area basal (m2/ha.): 24,35 
- Riesgo de incendio:  Alto  
- Estabilidad silvìcola:  Alta 
 Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre . 

 
 

LOTE MAR 1 
 

RODAL 164 (1.27 ha.) 
- Especie: Pinus radiata  
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 960 
- H. màx.:  16,5      mts. 
- D.C. M.: 29,4 
- Area basal (m2/ha.):  65,17  
- Riesgo de incendio:  Alto 
- Estabilidad silvìcola: Baja  
 Sin prioridad de reemplazo .Raleo libre. 
 
RODAL 165 (1.3 ha.) 
- Especie: Pinus radiata 
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 945 
- H. màx.:   17     mts. 
- D.C. M.: 28,8  
- Area basal (m2/ha.): 65,14 
- Riesgo de incendio: Moderado  



 
 

 
 

- Estabilidad silvìcola: Baja  
Sin prioridad de remplazo.  Raleo libre. 
 
RODAL 166 (1.64 ha.) 
- Especie: Pinus radiata  
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 965 
- H. màx.:  17,5      mts. 
- D.C. M.: 29,8 
- Area basal (m2/ha.): 67,30 
- Riesgo de incendio: Moderado 
- Estabilidad silvìcola:  Alto. 
 Sin prioridad de reemplazo . Raleo libre . 
 
RODAL 167 (0.75 ha.) 
- Especie: Pinus radiata  
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 935 
- H. màx.:  17      mts. 
- D.C. M.: 29,9 
- Area basal (m2/ha.):  65,5  
- Riesgo de incendio: Moderado 
- Estabilidad silvìcola: Baja  
Sin prioridad de reemplazo . Raleo libre  
 
RODAL 168 (044 ha.) 
- Especie: Pinus radiata  
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 990 
- H. màx.:   18     mts. 
- D.C. M.: 30,2 
- Area basal (m2/ha.): 74,7  
- Riesgo de incendio: Moderado 
- Estabilidad silvìcola: Moderado 
 Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre. 
 
RODAL 169 (0.95 ha.) 
- Especie: Pinus radiata   
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 920 
- H. màx.:  17,5      mts. 
- D.C. M.: 29,4 
- Area basal (m2/ha.):   62,45  
- Riesgo de incendio: Moderado 
- Estabilidad silvìcola: Baja  
 Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre. 
 
RODAL 170 (1.32 ha.) 
- Especie: Pinus pinaster  
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 920 
- H. màx.:  12,5      mts. 
- D.C. M.: 23,20 
- Area basal (m2/ha.):  45,11 
- Riesgo de incendio: Bajo  
- Estabilidad silvìcola:  Alta 
 Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre. 
 
RODAL 171 (1.02 ha.) 
- Especie: Pinus pinaster 
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 945 
- H. màx.:  13      mts. 
- D.C. M.: 23,9 
- Area basal (m2/ha.):  42,39 



 
 

 
 

- Riesgo de incendio: Bajo  
- Estabilidad silvìcola: Baja  
 Sin prioridad de reemplazo .Raleo .libre . 
 
RODAL 172 (0.49 ha.) 
- Especie: Pinus pinaster 
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 970 
- H. màx.:   13     mts. 
- D.C. M.: 23,4 
- Area basal (m2/ha.):   48,80  
- Riesgo de incendio: Bajo  
- Estabilidad silvìcola: Moderado 
 Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre . 
 
RODAL 173 (1.12 ha.) 
- Especie: Pinus pinaster  
- Nº de parcelas de muestreo: 2 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 945 
- H. màx.:   13,5     mts. 
- D.C. M.: 23,08 
- Area basal (m2/ha.):  39,53  
- Riesgo de incendio: Bajo  
- Estabilidad silvìcola:  Baja 
 Sin prioridad de reemplazo. Raleo libre . 
 
RODAL 174 (0.45 ha.) 
- Especie: Pinus pinaster  
- Nº de parcelas de muestreo: 1 
- Frecuencia (Àrboles /ha.): 965 
- H. màx.:   13     mts. 
- D.C. M.: 24,02 
- Area basal (m2/ha.):  43,72  
- Riesgo de incendio: Bajo  
- Estabilidad silvìcola: Alta 
 Sin prioridad de reemplazo . Raleo libre. 

 
 

Soporte Playa y borde costero. 
 
Consideraciones conceptuales:  
Es necesario destacar que en función de lo establecido por el LISEA, 
consideramos que la consolidación de la masa forestal debe contemplar como 
condicionantes: 
-No interferir con la dinámica natural dunícola. 
-Promover la siembra diferenciada de especies en el area de interacción entre la 
duna y el bosque. 
-Deslocalizar las circulaciones paralelas al litoral maritimo sin mediar cordón 
medanoso.  
-Realizar las canalizaciones necesarias en las superficies con baja permeabilidad 
(calles perpendiculares o  playones de estacionamiento) para evitar el desgaste 
de los afloramientos rocosos. 
 
Consideraciones técnicas: 
El presente informe se inscribe en el Plan Integral Costero y caracteriza el litoral 
maritimo urbano-periurbano a través de “cortes”, los mismos son sub-unidades 
de análisis que se vinculan a un sector del Parque Miguel Lillo.  
 
Glosario:  
-Zona supralitoral: Área más alta de la playa que limita con la vegetación 
terrestre.  
-Zona Mesolitoral: área que se sitúa entre los niveles de máxima y mínima marea 
ordinaria 



 
 

 
 

-Zona Infralitoral: Area que se situa por debajo de la linea de minima marea en 
direccion a niveles negativos. Generalmente se usa hasta una cota -5 MSNM 
 
Corte 5: Desde plaza Neptuno hasta Concesión Sotavento. 
Se caracteriza por la culminación del afloramiento rocoso acantilado que 
desciende en dirección al Noreste y la formación de pequeños domos orientados 
de Sur a Norte.  
El talud expuesto tiene una pendiente leve, conformado por dunas rampantes 
que permiten, debido a su escasa forestación y fijación, el ingreso de arena 
voladora (granulometria fina) proveniente de la zona mesolitoral,  a la calle 
costanera. 
El municipio a través del proyecto del plan de manejo de áridos esta realizando la 
reconstrucción de la primera línea de medanos. En un primer paso construyo un 
terraplén de unos 50cm de altura que luego fue fijado y delimitado con postes 
para no permitir la circulación de vehículos. 
El ancho de playa en la zona mesolitoral varia entre 20 a 50 metros y su zona 
supralitoral tiene un ancho desde unos 100 a150 metros  
Se localizan 2 estructuras correspondientes a la Concesión, ubicadas juntas sobre 
la margen sur del corte, en el extremo entre el playon de circulación de vehículos 
y donde comienza la playa. 
 
Corte 6: Desde Concesión Sotavento hasta el desagüe pluvial. 
Se caracteriza por el surgimiento del acantilado desnudo, tiene una pendiente 
abrupta de unos 90º aproximadamente, cárcavas y grutas ubicadas en su base o 
pie,  formadas por la acción del mar. En el sector cercano al pluvial se visualizan 
pequeños medanos colgados. 
En este sector se esta recuperando la primera línea de medanos a través del 
programa de manejo de áridos. Se realizo el volcado de arena y greda sobre el 
talud, luego se construyeron dos terraplenes de 1 metro de alto por 2 de ancho, 
los que fueron posteriormente fijados. Además se diseño y materializo una 
bajada pública con el objetivo de reorientar la bajada de agua proveniente del 
playón así como el ascenso y descenso de personas. 
Posee una zona mesolitoral con poca amplitud entre mareas y su zona 
supralitoral varia entre los 100 metros. 
Se localizan 3 estructuras. Una ubicada al norte del corte corresponde al 
Restaurante Sotavento. Esta ubicado sobre la linea de acantilado, sobrecargando 
el mismo. La bajada ¨ publica ¨ realizada por el municipio soluciono el transito 
de ascenso y descenso de personas que circulan por el lugar. Al  sur del corte se 
ubica un estructura con el mismo carácter del restaurante, comprometiendo el 
acantilado y a su ves comprometiendo su estabilidad debido a la cercanía con la 
línea de medanos. El municipio realiza el volcado de arena de limpieza, la que 
pasa a engrosar el talud de arena intermitente que se localiza alli. Ademas se 
localiza el desague pluvial, el cual actúa socavando un canal hasta la zona 
mesolitoral y lavando el pie del acantilado en su entorno, lo que trae aparejado 
una disminución en el aporte de arena a la zona adyacente ubicada al norte. 
  
Corte 7: Desde el desagüe Pluvial hasta Concesión Kabril. 
Se caracteriza por ser una zona con medanos apoyados sobre el estrato rocoso, 
el cual aflora en forma intermitente, dependiendo de las condiciones climáticas y 
el movimiento de arena. 
Los mismos tienen un talud con una pendiente de unos 45º aproximadamente, 
fijados con vegetación y por el pasaje de la avenida costanera en su cúspide. 
Pese a tener un ancho menor a los 20 o 30 metros, la zona de medanos en el 
área supralitoral, actúa como deposito de arena, equilibrando el ancho de playa.  
El área supralitoral tiene un ancho aprox. de 100 metros y su mesolitoral fluctúa 
entre los 20 y 40 metros. 
Se localizan 2 estructuras duras, las salidas del camping adyacente. Las mismas 
no comprometieron los taludes ni generaron un impacto de desequilibrio visible. 
 
Corte 8: Concesión Kabril. 
Se caracteriza por ser una zona de medanos con una fuerte intervención edilicia. 
Se modifico su cúspide así como su talud comprometiendo la dinámica natural de 
movimiento.  Debido a esto debe efectuar una fuerte intervención de fijación 
para mantener la estructura arenosa. 



 
 

 
 

El área supra y mesolitoral tiene la misma característica que el corte 3. (Se 
caracteriza por ser una zona de transición entre el Frente Costero Norte y el Área 
balnearia. Se localizan intervenciones que han modificado el soporte). 
 
Corte 9: Zona reserva 
Se caracteriza por ser una zona medanosa apoyada sobre el sustrato rocoso, con 
una altura considerable, al igual que el corte 7. Posee un talud arenoso con un 
ángulo moderado correspondiendo a su estado natural. Se mantiene en la 
actualidad sin intervención artificial. 
No se localizan estructuras edilicias. 
Los anchos de playa meso-supralitoral se conservan similares a los de la zona 3. 
 
Corte 10: Barrio medanos 
Se caracteriza por ser una zona modificada artificialmente. Se aplanaron los  
medanos, se recubrieron de arena y greda y se fijaron con vegetación y a través 
de edificaciones. 
Su talud se fijo con uña de gato y se logro su estabilización. Hoy en día se 
recurre a enquinchados en la zona Sur del barrio para retener y fijar un área que 
funcione como deposito de arena ante eventuales perdidas de arena en otros 
sectores. 
En esta área se desactivo la dinámica de movimiento de arena desde la zona 
supralitoral a mesolitoral 
La zona mesolitoral posee una escasa fluctuación como consecuencia de contar 
con un elevado gradiente y su zona supralitoral tiene un ancho aproximado de 80 
metros 
 
Corte 11: Desde el barrio Medanos hasta el punto nº 1 (ver plano) 
Se caracteriza por ser una zona medanosa apoyada sobre el sustrato rocoso, con 
una altura considerable, que oscila entre los 10 a 15 MSNM. Son medanos con 
un talud con un ángulo moderado correspondiendo a su estado natural. Se 
mantiene en la actualidad sin intervención artificial. 
Se estipula en el sector una iniciativa privada con formato parador bajo con 
especificaciones ya expresadas de bajo impacto.  
La zona mesolitoral e supralitoral posee las mismas caracteristicas que el corte 6 
 
Corte 12: Desde el punto 1 hasta  el limite del camping este de 
Concesión Sindicato Choferes de Camiones. 
Se caracteriza por ser una zona acantilada con una cobertura intermitente de 
medanos de baja altura y con un talud compuesto en su base por arena y 
acantilado desnudo en su cúspide. 
Cabe aclarar que en esta zona se realizo una intervención por parte del 
municipio. Se desplazo la avenida costanera hacia la línea de acantilados, 
barriendo con los medanos ubicados entre la anterior ubicación y la playa. Tal 
modificación trajo aparejado la pérdida de fijación que tenían los medanos, el 
cambio de taludes y espaldones aunque mejoro operativamente la limpieza de la 
arteria. 
El espacio que quedo entre la arteria y la forestación correspondiente al parque, 
se mantiene como deposito de arena supralitoral. El camino no desactivo la 
alimentación de la zona de playa supramareal de playa a la zona supralitoral de 
medanos. 
 
Corte 13: Zona Camping las grutas  
Se caracteriza por ser una zona de acantilados en su margen sur con cobertura 
de arena y taludes menos abruptos en su margen este. Su playa al sur se 
caracteriza por ser angosta, inferior a los 100 metros, con poca superficie  de 
playa seca, poca extensión de playa intermareal y exposición de la plataforma de 
abrasión en la zona infralitoral cambiando su fisonomía en dirección al este, 
donde se ensancha el área de playa seca y la zona intermareal. 
Tiene un uso intensivo en la temporada estival, debido a su cercanía con el área 
de camping lo que genera una recarga del sector, alterando los taludes en 
algunas zonas del corte. Para tal caso se han ubicado bajadas publicas pero que 
no alcanzan para evitar la alteración que supone el ascenso y descenso de miles 
de personas durante la temporada 
 
Corte 14 Desde la zona camping hasta punta negra. 



 
 

 
 

Se caracteriza por ser una zona acantilada con taludes abruptos de 90 grados 
con algunas acumulaciones arenosas ubicadas  donde se localizan pequeñas 
playas de bolsillo. En la pared del acantilado se visualizan cárcavas producidas 
por la acción de los agentes erosivos así como algunos medanos colgados. 
También se han realizado en forma artificial bajadas por el accionar de vehículos 
4x4. 
Sobre el extremo sur de encuentra una saliente conformada por la exposición de 
la plataforma de abrasión, unos 100 metros hacia el interior. 
 
 

Aparato de gestión 
 
El modelo de gestión que el Parque Miguel Lillo presentó hasta el año 2003 
respondió a una diversidad de demandas que tensionaron al mismo y lo 
degradaron hasta poner en riesgo su integridad como espacio público. 
En particular las consecuencias de no haber sido considerado como una misma 
unidad de territorial, y por el posicionamiento que el estado municipal adoptó 
con la administración de los usos y concesiones municipales debilitaron 
progresivamente el cuidado y el mantenimiento silvícola. Los usos permitidos no 
compensaron positivamente  al mantenimiento (optmización) de la masa forestal. 
La falta de un ente administrador central, como lo determino el LISEA, la 
ausencia de un criterio regulador de los impáctos de todas las actividades que se 
viabilizaron desde su creación, y especialmente por no desarrollar las acciones 
conducentes para promover la sostenibilidad económica de este singular bosque 
frente al mar.  
Los vaivenes socioeconómicos, y las fluctuaciones de las demandas turísticas en 
la costa atlántica se evidenciaron en las políticas antes abordadas.  
Citar la existencia de un desarrollo urbanístico que aún hoy no se ha regularizado 
dominialmente; contradecir e ignorar la aplicabilidad de la legislación vigente en 
los diferentes niveles del estado; intervenirlo en sus infraestructuras (viales por 
ejemplo) sin medir la vulnerabilidad de este soporte como el costero, a pesar del 
extensivo conocimiento científico que hoy media en revision al rol de la fijación 
de las dunas costeras, o de las intervenciones duras en estos ambientes 
naturales; además de no haber existido una mirada global del desarrollo urbano 
de toda la ciudad y en este contexto caracterizar el rol del propio Parque Miguel 
Lillo determinaron, entre otros aspectos, su presente.   
 
Desde el año 2004, pensando en revertir este modelo, el estado municipal 
comienza a generar las siguientes acciones : 

- Creación de una unidad presupuestaria propia. 
- Creación de una unidad administrativa central: la Dirección General del 

Parque Miguel Lillo.  
- Creación de una unidad administrativa central para el control y gestión de 

las concesiones. 
- Localización de dos oficinas adminsitrativas municipales permanentes: el 

de la Dirección General del Parque Miguel Lillo y el del Departamento de 
Espacios Públicos. Inversión de  $ 75000 en obras civiles. 

- Localización de una unidad permanente de la Policia de la Provincia de 
Buenos Aires. 

- Localización de una unidad permanente del cuerpo de bomberos de la 
Provincia de Buenos Aires (actualmente en obra). 

- Según lo establecido por el LISEA y el Departamento de Espacios 
Públicos, se comenzaron las tareas de extracción y raleo sanitario del lote 
mar 3.  

- Reactivación del vivero municipal. 
- Deslocalización progresiva de las actividades públicas que afectan la 

calidad silvícola. 
- Diseño de un instrumento de gestión integral. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Propuesta 
 

Objetivos y plan de trabajo 
 

En este contexto el Plan de Manejo del Parque Miguel Lillo establece como 
objetivos: 
 
1. Promover al ambito territorial que vincula al Parque Miguel Lillo y el litoral 
costero colindante como una misma unidad ambiental. 
 
2. Garantizar la sustentabilidad ambiental: Planificar y ejecutar las acciones y 
concretar las obras necesarias para asegurar el proceso de la fijación y 
protección  de la cubierta dunosa y la conservación de la masa forestal.  
 
3. Generar acciones que redunden en la mejora de su estado actual. 
 
4. Garantizar un mantenimiento eficaz. 
 
5. Promover el cuidado y respeto por la biodiversidad. 
 
6. Promover la divulgación de la naturaleza. 
 
7. Generar espacios para conocer y aprender. 
 
8. Crear las “aulas de la naturaleza”. 
 
9. Garantizar la Información general. 
 
10. Puntualizar los problemas, las alternativas y ejecutar las acciones  
(seguimiento y control) a favor de la conservación de la masa forestal, basadas 
en principios silviculturales apropiados.  
 
11. Establecer los medios necesarios para su sustentabilidad económica: 
Planificar y ejecutar acciones para generar los recursos necesarios para el 
mantenimiento y el financiamiento de los programas y proyectos a llevar 
adelante. Afectar los fondos tributados por las concesiones de uso público y en 
función de los usos establecidos optimizar las ofertas a desarrollar para que las 
mismas compensen por el uso del espacio público y de esta manera, en suma a 
los fondos públicos, garantizar la sostenibilidad económica del la total de la 
unidad ambiental. 
 
12. Promover la sustentabilidad social: Planificar y ejecutar acciones para 
ofrecer a sus usuarios un entorno agradable y tranquilo, accesible y seguro, con 
servicios suficientes y de calidad, a fin garantizar la satisfacción de sus usuarios 
en la práctica de las distintas actividades: esparcimiento, recreo y fomento de las 
relaciones sociales. 
 
13. Promover el manejo integrado de la nueva unidad ambiental.  
 
14. Formar los criterios como instrumento de gestión para la aplicabilidad en 
el plan de trabajo a explicitar por la entidad administradora. 
 

Plan de trabajo y acciones. 
 

La administración del Parque Miguel Lillo sera llevada a cabo por la Dirección del 
Parque Miguel Lillo en conjunto con la creación de un cuerpo de asesores 
permanente, que tendrá como función monitorear el cumplimiento de los 
objetivos de centralidad, coordinación y planificación integral, partiendo de la 
identificación de los criterios de mínima para ejecutar acciones sobre las 
situaciones evidentes y generar los servicios adicionales que garanticen la 
continuidad del recurso y sus cualidades, para el disfrute de su población usuaria 
(local y turística) extensible a las generaciones futuras.  En otras palabras 
“…interpretar la prioridad de respetar su función de protección de dunas y 
conservación de la masa forestal y revalorizar su función social incorporando un 



 
 

 
 

conjunto de funciones que permitan el uso integral del mismo.” Plan de manejo 
del PM Lillo. UNLP LISEA. Informe final. Año 2003. 
 
Misión:  

- Llevar adelante la administración del Parque Miguel Lillo en el marco del 
desarrollo sustentable, preservando su calidad ambiental y satisfaciendo 
las demandas sociales que se generen, garantizando la integridad del 
dominio público. 

 
Funciones:  

- Generar, en el marco del Plan de Manejo del Parque Miguel Lillo el cuerpo 
normativo específico que obre de soporte a la administración propiamente 
dicha. Producir los instrumentos que apunten al equilibrio económico y 
financiero como resultado de los recursos que obtiene y/o desarrolla. 
Asignación de recursos humanos y financieros. 

- Proveer y garantizar los siguientes servicios compatibles con las funciones 
del Parque Miguel Lillo: 
- Sustentabilidad. (social y ambiental)  
- Seguridad, servicios y equipamiento. 
- Vigilancia y control. (articulación)  
- Guardaparques. 
- Tránsito. 
- Bomberos 
- Policía Montada. 
- Primeros Auxilios. 
- Iluminación. 
- Mobiliario urbano. 
- Accesibilidad e integrabilidad. 
- Información y señalización. 

- Denominación y características del parque. 
- Normas de comportamiento y/o buenas prácticas. 
- Calles. 
- Denominación del sector 
- Rodales 
- Especie/s. 

- Limpieza y mantenimiento.  
- Espacio verde y forestado.  
- Caminos. 
- Equipamiento. 
- Juegos. 
- Sanitarios. 

- Programas de concientización.  
- De ordenamiento y uso integral.  
- Concienciar a los habitantes en el uso correcto de los espacios 
comunes. 
- Restauración y mantenimiento de la calidad ambiental. 
- Pedagógicos. 

- Promover el manejo silvicultural. 
- Asegurar el mantenimiento y la existencia de una biomasa cuya 
magnitud y distribución en el terreno sea compatible con la protección de 
suelos, el valor estético paisajístico y fácil acceso. 
- Regular la necromasa o madera muerta, en pie y sobre el suelo a los 
fines de disminuir los niveles de riesgo de incendios. 

 
Cuerpo asesor. 
Para llevar adelante su cometido la Dirección General del Parque Miguel Lillo 
reforzará la participación ciudadana instalada en el Plan Urbano Ambiental y a 
consolidarse en un definido funcionamiento de un cuerpo asesor,  “… donde la 
participación de representantes de entidades intermedias es bienvenida… pues 
mejoran notablemente su accionar vinculándolos con la comunidad, 
dinamizándolas, colaborando en la obtención de recursos y apoyos de distinta 
índole y haciendo más eficaz y transparente su gestión.” Plan de manejo del PM 
Lillo. UNLP LISEA. Informe final. Año 2003. 
Esta necesidad surge de reconocer al espacio desde la órbita del dominio público 
y su uso social, donde la participación ciudadana en el mantenimiento, uso, 



 
 

 
 

monitoreo y administración, combinada con la promoción de eventos culturales, 
educativos y deportivos, ha de conducir al aumento del uso del parque y a una 
renovada conciencia de la comunidad en cuanto al respeto de los espacios 
públicos en general. 
En síntesis, esta conjunción de espacio público, participación y ciudadanía 
conforma uno de los ámbitos que hacen posible la expansión de la democracia 
en la ciudad, una vida social más plena, digna y solidaria. 
La participación de los vecinos a través de sus organizaciones y el estado a 
través de las dependencias involucradas, tendrán a su cargo, el desarrollo y 
control de las políticas y procesos de toma decisiones en consonancia al plan de 
manejo, expresar y consensuar las distintas demandas de la comunidad, 
relacionadas con la utilización del paseo.  
Los acuerdos a que se arriben serán el fundamento a los fines del adecuado 
mantenimiento y la constante supervisión del parque, para llevar adelante con 
éxito un Plan de Manejo. 
Esta comisión asesora deberá estar conformada por representantes de los 
distintos sectores de la comunidad con representatividad avalada por Personería 
Jurídica y presentaciones de la documentación ante esta municipalidad por su 
condición de Entidad de Bien Público.  
En un primer intento de asegurar la representatividad social, debemos considerar 
la participación de 1 (un) representante por  cada entidad: 

- Asociaciones con incumbencia en el PML. 
- Federación Asociaciones Vecinales. 
- Comisión de Turismo. 
- Consorcio u organismo a crearse por los concesionarios de PML. 
- Consejo Escolar. 
- ONGs Ambientalista. 
- Defensa Civil. 
- Consejo de Profesionales de la Ingeniería. 
- Departamento Ejecutivo.  
- Honorable Concejo Deliberante. 

Asimismo, se deberá analizar la posibilidad de reeditar e impulsar la formación de 
una asociación cooperadora a semejanza de la Asociación Cooperadora del 
Parque Miguel Lillo, persiguiendo el apoyo de la comunidad en la generación de 
recursos financieros.  
La primer acción a desarrollar por el ente administrador sera el diseño del Plan 
de trabajo y acción en función y cumplimiento de los principios establecidos. 
 
 

Anexo gráfico 


