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El caldenal, área endémica para el caldén, constituye una 
excelente fuente de recursos y por ello ha recibido el impacto del 
pastoreo, la tala, los incendios y la agricultura, dando como resultado la 
fragmentación y alteración biológica del ecosistema. Actualmente se 
presenta como un mosaico de ecosistemas donde el bosque sólo ocupa una 
parte de su superficie original. 

La llegada del ferrocarril, a mediados del siglo XIX, dejó su 
impronta en el manejo de los recursos forestales provinciales, no sólo 
posibilitó el transporte, sino que le dio continuidad a la explotación 
irracional del recurso. El manejo inadecuado ha determinado que 
extensas superficies se encuentren en condición de degradación florística 
y productiva. La sobreutilización del pastizal, el uso reiterado del fuego, 
el desmonte, la agriculturización y el desplazamiento de la ganadería 
hacia zonas semiáridas provocan la intensificación del recurso suelo y 
con ello la roturación de tierras con pastizales. La explotación prosigue al 
amparo de un conformismo inexplicable. Ello se ve claro en la invasión 
de capitales foráneos que sólo hacen un uso extractivo de los recursos. 

"Si el hombre de ayer no entendió que las riquezas y beneficios del 
bosque podían agotarse y el de hoy continúa sin comprender que su 
residual grandiosidad no tiene dueño, el de mañana preguntará porque le 
arrebataron lo que también le pertenecía y solamente podrá acudir a la 
memoria que dejan los restos de un paisaje en terrible agonía o a la de 
alguna historia documentada. Si comenzamos a revertir este criterio, el 	~. 

bosque será un legado perdurable, testimonio de inteligencia y 
sensibilidad de la especie humana". 
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