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Servicios Ambientales: 

procesos, componentes y 

condiciones de los ecosistemas 

que contribuyen o son utilizados 

(activa o pasivamente) en la 

generación de beneficios o 

bienestar para la sociedad 

(Laterra et al, 2011). Pueden 

clasificarse en Servicios de 

Provisión (madera, fibras, 

frutos), Servicios de Soporte 

(ciclo hidrológico, fotosíntesis), 

Servicios de Regulación 

(regulación climática) y 

Servicios Culturales (recreación, 

valor escénico) (Rótolo y 

Francis, 2008).

La Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los 

Bosques Nativos se sancionó en diciembre de 2007. La misma 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 Autoridad Nacional de Aplicación (ANA) es el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable (MAyDS) y las Autoridades Locales de Aplicación (ALA) 

son los organismos que las provincias determinen para actuar en el ámbito 

de cada jurisdicción. La reglamentación de la Ley fue aprobada mediante el 

Decreto PEN N° 91 en febrero de 2009. La ANA y las ALA trabajan en conjunto 

en la Comisión de Bosques Nativos del Consejo Federal de Medio Ambiente 

(CoFeMA), que constituye el ámbito institucional de encuentro federal. Allí se 

discuten y definen pautas y lineamientos que hacen a la implementación de la 

Ley N° 26.331.

Dicha norma establece la obligatoriedad de realizar un Ordenamiento Territorial 

de los Bosques Nativos (OTBN) mediante un proceso participativo, suspende la 

posibilidad de autorizar desmontes hasta tanto se realice dicho Ordenamiento 

Territorial, dispone la obligación de realizar estudios de impacto ambiental 

y audiencias públicas para la autorización de desmontes y crea el Programa 

Nacional de Protección de los Bosques Nativos (PNPBN).

Establece también que toda intervención en el bosque nativo debe encontrarse 

sujeta a un Plan de Conservación o de Manejo Sostenible. En caso de intención 

de transformación de bosque nativo, es necesaria la aprobación de un Plan 

de Cambio dWe Uso del Suelo (PCUS) y su correspondiente Evaluación de 

Impacto Ambiental.

Asimismo, establece un régimen de fomento y criterios para la distribución 

del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques 

Nativos (FNECBN) por los servicios ambientales que brindan los bosques 

nativos. Entre ellos, los principales servicios ambientales son la regulación 

hídrica, la conservación de la biodiversidad, la conservación del suelo y de la 

calidad del agua, la fijación de gases de efecto invernadero, la contribución a la 

diversificación y belleza del paisaje y la defensa de la identidad cultural.

Este informe describe aspectos relativos a la implementación de la Ley N° 26.331 

hasta el año 2016. Si bien las tareas desarrolladas por la ANA son múltiples, en 

el presente informe se pone énfasis en los resultados vinculados a las áreas de 

Ordenamiento Territorial, Vinculación y Control y Manejo Forestal Sustentable 

de la Dirección de Bosques. Otros temas relacionados a la gestión de la ley 

tienen sus própias publicaciones (informe anual de estadísticas forestales, 

deforestación informe de monitoreo UMSEF, etc.).

Informe de estado de implementación 2010 - 2016

Índice Introducción
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Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos

Ordenamiento Territorial: 

Proceso político-técnico-

administrativo orientado a la 

organización, planificación y 

gestión del uso y ocupación 

del territorio, en función de sus 

características y restricciones 

biofísicas, culturales, 

socioeconómicas y político-

institucionales (MAGyP, 2014). 

Involucra la toma de decisiones 

concertadas para la ocupación 

equilibrada y sostenible del 

territorio y se construye 

de manera participativa. 

Tiene como objetivo superar 

desequilibrios económicos, 

ambientales y socio-culturales.

La Ley N° 26.331 establece en su Art. 6 que cada jurisdicción debe realizar un Ordenamiento Territorial de los Bosques 

Nativos (OTBN) existentes en su territorio mediante un proceso participativo, de acuerdo a los Criterios de Sustentabilidad 

Ambiental (CSA) mencionados en el Anexo de la misma, estableciendo diferentes categorías de conservación (Figura 1).

Figura 1. Categorías de conservación de los Bosques Nativos.

CATEGORÍA I
Sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse 
ni ser sujetos a aprovechamiento forestal. Pueden realizarse actividades 

que no alteren sus atributos de conservación.

CATEGORÍA II

CATEGORÍA III

Sectores de mediano valor de conservación, que no deben desmontarse. 
Podrán ser sometidos a aprovechamiento sostenible, turismo, recolección 

e investigación científica.

Sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse 
parcialmente o en su totalidad.

Se presenta a continuación el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos a nivel nacional, de acuerdo a las distintas  

categorías de conservación (Figura 2). Actualmente, todas las provincias argentinas cuentan con su OTBN. Los  OTBN 

de las provincias de Córdoba y Corrientes han sido acreditados de manera excepcional por la ANA por motivos técnico-

legales pendientes de resolución. Mientras que las acreditaciones de las actualizaciones de San Juan y Santiago del 

Estero se encuentran en proceso. 

Figura 2. Distribución geográfica de los bosques nativos y sus categorías de conservación.

Zonificación
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La superficie de bosque nativo total y por categoría de conservación que surge de los OTBN se detalla en la Tabla 1.

Tabla 1. Superficie de bosque nativo por categoría de conservación declarada por cada jurisdicción.

ha % ha % ha % 

Buenos Aires 969.943 63.886 7 716.379 74 189.678 19
Catamarca 2.433.682 587.123 24 1.543.593 63 302.966 13

Chaco 4.920.000 288.038 6 3.100.387 63 1.531.575 31
Chubut 1.052.171 419.351 40 613.324 58 19.496 2

Córdoba 2.923.985 2.393.791 82 530.194 18 0 0
Corrientes 770.319 63.840 8 292.251 38 414.228 54
Entre Ríos 1.861.328 345.498 19 1.070.543 58 445.287 23
Formosa 4.387.269 409.872 9 719.772 16 3.257.625 75

Jujuy 1.208.943 213.152 18 832.334 69 163.457 13
La Pampa 3.343.376 150.619 5 2.516.128 75 676.629 20
La Rioja 1.030.821 307.401 30 684.642 66 38.778 4
Mendoza 2.034.188 82.613 4 1.800.595 89 150.980 7
Misiones 1.638.147 223.468 14 967.192 59 447.487 27
Neuquén 543.917 192.686 35 347.672 64 3.559 1
Río Negro 478.900 181.900 38 252.700 53 44.300 9

Salta 8.280.162 1.294.778 16 5.393.018 65 1.592.366 19
San Juan 1.494.533 70.206 5 1.386.429 93 37.898 2
San Luis 3.152.630 526.962 17 1.887.363 60 738.305 23

Santa Cruz 523.818 180.569 34 343.249 66 0 0
Santa Fe 1.853.791 663.520 36 1.190.271 64 0 0

Sgo. del Estero 7.108.203 972.658 14 5.836.563 82 298.982 4
Tierra del Fuego 733.907 311.707 42 401.918 55 20.282 3

Tucumán 910.512 526.638 58 219.413 24 164.461 18
Total 53.654.545 10.470.276 19 32.645.930 61 10.538.339 20

Provincia Total 
Categoría de conservación 

Rojo (I) Amarillo (II) Verde (III) 

Los gráficos que se presentan a continuación permiten visualizar 

comparativamente la proporción de cada categoría de conservación respecto 

al total de bosques nativos declarados para todo el país (Figura 3), la superficie 

de bosque nativo por categoría de conservación declarada por cada provincia 

(Figura 4) y la proporción de cada categoría respecto al total de bosques 

nativos declarado por provincia (Figura 5).

Figura 3. Proporción de cada categoría de conservación en la superficie total de 
bosques nativos declarada para todo el país.

Figura 4. Superficie de bosque nativo declarada por cada provincia por categoría de conservación.

Figura 5. Proporción de cada categoría de conservación en la superficie total de bosques nativos, de 
acuerdo a las superficies declaradas por cada provincia.

Categoría I 

Categoría II 

Categoría III
61 %

20 %

19 %
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La normativa de aprobación de los OTBN provinciales se detalla en la Tabla 2.

Tabla 2. Normativa de aprobación de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de cada jurisdicción y 
sus actualizaciones.

Actualización y acreditación de los OTBN

En el marco del Art. 33 de la Ley N° 26.331, las provincias remiten a la ANA 

la documentación correspondiente para la acreditación de los OTBN y sus 

actualizaciones. Esta documentación es analizada por la Dirección de Bosques, 

que realiza observaciones de carácter técnico-legal. El procedimiento de 

revisión de los OTBN tiene el fin de verificar en forma integral el ajuste a los 

objetivos de la Ley N° 26.331 y la aplicación de los Criterios de Sustentabilidad 

Ambiental (CSA) de su Anexo. Prevé además la revisión de los procesos de 

actualización y ajuste progresivo de los OTBN provinciales.

Según lo establecido en el Art. 6 del Decreto N° 91/09, reglamentario de la Ley 

N° 26.331, el OTBN de cada jurisdicción debe actualizarse cada cinco (5) años. 

Este plazo rige a partir de la sanción de las leyes de OTBN de cada jurisdicción. 

Los procesos de OTBN son dinámicos y sus actualizaciones constituyen una 

oportunidad para realizar una revisión integral de la normativa correspondiente, 

ajustar la zonificación de los bosques nativos a escala provincial y revisar la 

valoración y ponderación de los diez CSA establecidos en la Ley N° 26.331 y la 

cartografía resultante, entre otras acciones. Además, implica la realización de 

un proceso participativo mediante el cual se sometan a discusión pública las 

decisiones tomadas a nivel técnico, político y legal, instancia fundamental para 

legitimar todo proceso de Ordenamiento Territorial.

Las ALA y la ANA han acordado, en el ámbito del CoFeMA, que los procesos de 

actualización de los OTBN se realizarán dentro de un marco de progresividad, 

no regresividad y flexibilidad. Los procedimientos consensuados involucran 

instancias de discusión e intercambio técnico entre las ALA y la ANA en forma 

preliminar a la sanción definitiva de los OTBN. De este modo, se busca que 

éstos alcancen la conformidad técnica del MAyDS antes de ser sancionados 

por el acto administrativo correspondiente. Actualmente se están revisando 

estos procedimientos a nivel del MAyDS con el objetivo de acordar con las 

provincias una resolución mediante la cual se formalicen estos acuerdos en la 

normativa anexa a la Ley N° 26.331.

Durante el año 2016, la Dirección de Bosques ha recibido y analizado 

documentación referente a los procesos de actualización de los OTBN de las 

siguientes provincias: Catamarca, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Pampa, Mendoza, 

Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz y Santiago del Estero. Las 

provincias de Santiago del Estero y San Juan son las únicas que cuentan 

con normativa provincial que aprueba los nuevos OTBN. Sin embargo, estas 

actualizaciones no han sido aún acreditadas por la ANA, ya que a la fecha 

no ha finalizado el proceso de intercambio técnico entre las autoridades de 

aplicación. Por su parte, la provincia de Jujuy ha presentado recientemente una 

propuesta de actualización ante la ANA (Figura 6).

Progresividad: 

principio que surge del Art. 

4° de la Ley General del 

Ambiente N° 25.675. Implica 

que “los objetivos ambientales 

deberán ser logrados en forma 

gradual, a través de metas 

interinas y finales, proyectadas 

en un cronograma temporal 

que facilite la adecuación 

correspondiente a las 

actividades relacionadas con 

esos objetivos”.

No regresividad: concepto 

asociado al principio de 

progresividad expresado en 

el Art. 4° de la Ley N° 25.675. 

Implica que no se debe 

retroceder respecto de los 

niveles de protección ambiental 

alcanzados. Se busca evitar 

que los status de conservación 

logrados en los OTBN se vean 

afectados por retrocesos en la 

materia entre actualizaciones, 

y minimizar así la ocurrencia de 

daños ambientales.

Flexibilidad: en el marco de 

los OTBN y sus actualizaciones 

implica la contemplación de 

la realidad particular de cada 

provincia. Concepto también 

asociado, en este contexto, con 

el principio de progresividad.

Jurisdicción Normativa - Primer OTBN
Fecha de 
sanción Normativa - Actualización

Fecha de 
sanción

Buenos Aires Ley Provincial N° 14.888 21/12/2016 - -

Catamarca Ley provincial N° 5.311 09/09/2010 - -

Chaco Ley provincial N° 6.409 24/09/2009 - -

Chubut Ley provincial N° XVII-92 17/06/2010 - -

Córdoba Ley provincial N° 9.814 05/08/2010 - -

Corrientes Ley provincial N° 5.974 26/05/2010 - -

Entre Ríos Ley provincial N° 10.284 28/03/2014 - -

Formosa Ley provincial N° 1.552 09/06/2010 - -

Jujuy Ley provincial N° 5.676 14/04/2011 - -

La Pampa Ley provincial N° 2.624 16/06/2011 - -

La Rioja Ley provincial N° 9.711 01/09/2015 - -

Mendoza Ley provincial N° 8.195 14/07/2010 - -

Misiones Ley provincial XVI - N° 105 02/09/2010 - -

Neuquén Ley provincial N° 2.780 09/11/2011 - -

Río Negro Ley provincial N° 4.552 08/07/2010 - -

Salta Ley provincial N° 7.543 16/12/2008 - -

San Juan Ley provincial N° 8.174 11/11/2010 Ley provincial Nº 1439-L 18/07/2016

San Luis Ley provincial N° IX-0697-2009 16/12/2009 - -

Santa Cruz Ley provincial N° 3.142 17/08/2010 - -

Santa Fe Ley provincial N° 13.372 11/12/2013 - -

Santiago del Estero Ley provincial N° 6.942 17/03/2009 Decreto provincial N° 3133 23/12/2015

Tierra del Fuego Ley provincial N° 869/12 25/04/2012 - -

Tucumán Ley provincial N° 8.304 24/06/2010 - -
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Figura 6. Situación de las actualizaciones de los OTBN al año 2016 para todo el país y aspectos destacables de las actualizaciones de 
las provincias de San Juan, Santiago del Estero y la propuesta de Jujuy.

EMC (Evaluación Multicriterio): 

herramienta para el análisis 

de fenómenos complejos en 

los que intervienen múltiples 

variables. Permite orientar la 

toma de decisiones a partir del 

establecimiento de criterios 

comunes. Existen distintas 

metodologías mediante las 

cuales se puede aplicar este tipo 

de evaluación.

Para la definción de las categorías de conservación de los bosques nativos, de 

acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 26.331, es necesario emplear metodologías 

de valoración y ponderación de CSA, como por ejemplo, evaluaciones 

multicriterio (EMC). Fruto de las primeras experiencias de OTBN, se concluye 

que la consideración de los CSA en los procesos de OTBN se ha dado de 

múltiples formas según la provincia.

A raíz de esto, el CoFeMA estableció en su Resolución N° 236/12 una serie de 

pautas a tener en cuenta para, entre otros aspectos, la consideración, valoración 

y ponderación de los CSA en los OTBN y sus actualizaciones. Éstas se refieren 

a la información respaldatoria, el fundamento técnico, la profundidad necesaria 

para el análisis de cada criterio, la identificación de situaciones que atentan 

contra el mantenimiento del valor de conservación (uso actual), la descripción 

de la metodología empleada y la recopilación de la información de base 

necesaria. También se establecen lineamientos específicos para la integración 

de la valoración de los CSA en un SIG, proceso necesario para la correcta 

confección del mapa de OTBN.

La Figura 7 sistematiza la evaluación realizada por la DB respecto de la 

consideración de los CSA empleados por las provincias en el marco de la 

acreditación de los OTBN. Cabe destacar que para determinar la consideración 

de los CSA, entendiendo que se trataba de las primeras experiencias de 

OTBN para cada jurisdicción, se contempló la simple referencia de los mismos 

en la documentación presentada por la ALA, independientemente de la 

exhaustividad y el nivel técnico de su planteo o de su reflejo en la cartografía 

resultante de OTBN. 

El C9 -Potencial de conservación de Cuencas- y el C4 -Existencia de valores 

biológicos sobresalientes- resultan los criterios empleados con mayor frecuencia 

por las provincias (23/23 y 20/23, respectivamente). Este resultado se encuentra 

asociado con la consideración de normativa pre existente de protección 

de cursos de agua y a la presencia de áreas protegidas públicas y privadas 

y áreas que acreditan una conocida presencia de elementos de particular 

interés de conservación. Puede observarse también que el C8 -Potencial de 

Sustentabilidad Agrícola- ha sido adoptado de manera generalizada para la 

región norte y centro del país.

En general, y para todas las provincias, se evidenciaron dificultades para la 

incorporación de CSA relacionados con el estado del bosque y su potencial 

para la conservación de la biodiversidad y uso forestal (C1, C2, C6, C7), al igual 

que el valor que las comunidades indígenas y campesinas dan a las áreas 

boscosas (C10). 

Fruto de las primeras experiencias de actualización, se observa que tanto 

para el caso de Santiago del Estero como San Juan han logrado avanzar en la 

consideración de los CSA. De esta forma, Santiago del Estero incrementó su 

Criterios de Sustentabilidad Ambiental (CSA)Situación de las actualizaciones de los OTBN al año 2016

Mejora en la valoración y 
ponderación de los CSA. 

Aplicación de EMC.
 

Avances en la coherencia en 
la zonificación con 

provincias limítrofes.

JUJUY

Presentación de documento  
técnico. Sin aprobación en la 

legislatura provincial.
Revisión del mapeo de bosques: 

incorporación de bosques de 
Quebrada y 

Puna y eliminación de 
forestaciones y 

pastizales.

Aprobada por la 
Ley Nº1439L.

Revisión del mapeo de bosques: 
extracción de arbustales, 

mayor nivel de detalle.
7 talleres participativos.
Avances para una mejor 

implementación de 
corredores biológicos.

SAN JUAN

SANTIAGO 
DEL ESTERO

Aprobada por Decreto Nº 3.133.
Revisión del mapeo de bosques: 

diferenciación de áreas con 
bosques a restaurar por pérdida de 

cobertura. 
15 talleres participativos.

Incorporación de corredores 
biológicos para protección 

de la biodiversidad.

Finalizada

Documento técnico finalizado

En desarrollo

Actualiza a partir de 2018

Sin información

Relevamiento de 
bosques para
la actualización 
del OTBN

Mapa de 
corredores 
Biológicos

Taller participativo

Taller participativo

Mapa de 
corredores 
Biológicos

Mapa de CSA
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Desafíos de los OTBN y sus actualizaciones

En este período de implementación de la Ley N° 26.331 (2010-2016) se han identificado distintos aspectos en los 

OTBN provinciales que requieren revisión para lograr su progresivo ajuste al espíritu de dicha Ley y a los lineamientos 

establecidos en la misma y en su normativa anexa. 

La valoración y ponderación de los CSA y sus aspectos a mejorar en las actualizaciones ya fueron tratados en este 

informe en una sección anterior. A continuación, se desarrollan otros temas identificados como relevantes.

Identificación y mapeo de bosques nativos

En el texto de la Ley N° 26.331 se incluyó una definición amplia de bosques nativos que no especifica parámetros 

estructurales determinados. Como resultado del análisis de las distintas zonificaciones de bosques nativos realizadas 

por las provincias en el marco de los primeros OTBN, se pudo comprobar la existencia de importantes discrepancias 

en los tipos de formaciones vegetales incluidos por éstas. En este contexto, la Resolución N° 230/12 refrendada en el 

ámbito del CoFeMA, estableció parámetros para la definición de los bosques nativos en Argentina, los cuales deben ser 

contemplados por cada jurisdicción en el marco de las sucesivas las actualizaciones de los OTBN.

Ordenamiento de bosques nativos a escala predial

El ordenamiento de bosques nativos a nivel predial no estaba contemplado en la Ley N° 26.331. Sin embargo, algunas 

provincias incorporaron en su normativa cláusulas referentes a este tipo de ordenamiento. Por esta razón, en la 

Resolución CoFeMA N° 236/12, entre otras pautas para las actualizaciones de los OTBN, se establecieron criterios 

para el ordenamiento predial de dichos bosques, buscando dar un marco normativo para la regulación de este tipo de 

ordenamientos.

Ordenamiento de bosques en interfaz urbano-rural

El uso urbano de los bosques nativos y la presión por el avance inmobiliario sobre los mismos es una problemática 

relacionada con los OTBN que comenzó a visualizarse después de la sanción de la Ley N° 26.331. Se ha identificado 

como relevante en provincias como Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del 

Fuego.

Prácticas de manejo en bosques nativos

Una de las actividades económicas predominantes en el bosque es la ganadería, la cual conlleva muchas veces la 

realización de prácticas no sustentables, o que van en detrimento de su preservación. En este marco, en el año 2015 

surge el convenio entre el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (hoy Ministerio de Agroindustria) y la ex 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable) con el fin de 

establecer un marco general y lineamientos para que las actividades ganaderas en zonas de bosques nativos se realicen 

con una mayor concordancia con los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental establecidos en la Ley N° 26.331 

(ver página 26). 

consideración de 3 a 10 CSA, mientras San Juan pasó de 6 a 9 CSA. Asimismo, se considera que el abordaje metodológico 

en ambos casos ha resultado superador con respecto a la primera experiencia. 

La incorporación de la totalidad de los CSA en las actualizaciones de los OTBN y la realización de un análisis prospectivo 

e integral resulta un desafío para lograr un mejor entendimiento del funcionamiento de los bosques como proveedores 

de bienes y servicios ambientales y de sus posibilidades de soportar actividades sustentables.

C1.  
Superficie Mínima de 
hábitat

C6.  
Estado de conservación

C2. 
Vinculación con otras 
comunidades naturales

C7. 
Potencial forestal

C8. 
Potencial de 
sustentabilidad 
agrícola

C4. 
Existencia de valores 
biológicos sobresalientes

C9. 
Potencial de 
conservación de cuencas

C5.  
Conectividad entre 
ecorregiones

C10.  
Valor que las 
Comunidades 
Indígenas y 
Campesinas dan a 
los BN

C3. 
Vinculación con áreas  
protegidas e  
integración regional

Figura 7. Análisis de la consideración de los Criterios de Sustentabilidad Ambiental (CSA) del Anexo de la Ley Nº 26.331 en el primer 
OTBN de cada jurisdicción. C: criterio; AP: áreas protegidas; BN: bosque nativo.

CSA considerado CSA no considerado
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Procesos participativos en el marco de los OTBN

Aplicación del Presupuesto

El Presupuesto Nacional ha adjudicado anualmente partidas para la implementación de la Ley N° 26.331 desde el año 

2010. Dichas partidas se destinan principalmente al Fondo Nacional para el Enrquecimiento y Conservación de Bosques 

Nativos (FNECBN), creado por el Art. 30, y al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos (PNPNB), 

creado por el Art. 12. El PNPBN funciona dentro de la Dirección de Bosques y asiste transversalmente al fortalecimiento 

de todas sus áreas a través de un mecanismo de administración financiera descentralizado.

En sus primeros ejercicios, la asistencia financiera también se destinó para la realización de los OTBN (Art. 6°) y el pago 

de planes del Programa Experimental de Manejo y Conservación de los Bosques Nativos -Resolución SAyDS N° 256/09- 

(Figura 8).

Distribución de la Partida 

Presupuestaria asignada a 

la Ley N° 26.331

Programa Nacional 
de Protección de 
Bosques Nativos

Fondo Nacional  
para el 

Enriquecimiento y la 
Conservación de los 

Bosques Nativos

Programa 
Experimental 
de Manejo y 

Conservación de 
Bosques Nativos  
(Res. SAyDS N° 

256/09)

Asistencia  
financiera para 

realizar los OTBN

70 % titulares de 
planes 30% ALA ANA

70 % titulares de 
planes 30% ALA ALA

Figura 8. Distribución y destinatarios de la partida presupuestaria nacional asignada a la Ley N° 26.331.

1
“Guía de Análisis de Actores Sociales para el Proceso Participativo del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos”, “Guía de 
Difusión para el Proceso Participativo del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos”, “Guía de Metodologías para el Proceso 
Participativo del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos” y “Guía para la Documentación del Proceso Participativo del 
Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos”.

Desde una visión a escala de paisaje, preocupa el efecto de la fragmentación sobre los ecosistemas boscosos. En 

este contexto, la implementación de corredores ecológicos surge como una estrategia para restaurar y mantener la 

conectividad entre parches boscosos, áreas protegidas y las poblaciones vegetales y animales que los habitan.

En el año 2014, la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación publicó un documento titulado 

“Corredores Ecológicos para el Chaco Argentino. Definición y pautas metodológicas para su implementación”, que fue 

utilizado desde la Dirección de Bosques como antecedente para fomentar la planificación de corredores ecológicos en 

el marco de las actualizaciones de los OTBN. 

En el año 2015 se sancionó la Resolución SAyDS Nª 398, que aprueba cuatro guias metodológicas orientativas para el 

desarrollo de los procesos participativos
1
 en los OTBN. Además, se han realizado distintos talleres de capacitación en 

esta temática con personal de las ALA de las distintas jurisdicciones provinciales.

A la fecha se han realizado catorce talleres y reuniones de asistencia técnica para el proceso participativo en los OTBN. 

Sobre la base de los pedidos de las provincias acerca de las dificultades que presentan en muchas ocasiones para 

realizar el proceso participativo y la capacidad de recursos, se ha solicitado a la Dirección de Bosques la formación de 

facilitadores para los procesos participativos generados en el marco de los OTBN, razón por la cual se está trabajando 

en un proyecto este sentido.
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Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos 
(FNECBN)

 Tabla 3. Partidas presupuestarías asignadas a la Ley N° 26.331 y montos adjudicados al FNECBN.

Durante el año 2010, parte de la partida presupuestaria consignada en la Tabla 4, fue reasignada por Jefatura de Gabinete 

de Ministros hacia otros destinos, no pudiendo completarse el trámite administrativo para su distribución y transferencia 

a las Autoridades Locales de Aplicación. 

En el año 2015 fueron reasignados créditos presupuestarios, entre ellos $165.630.199 correspondientes del Fondo 

Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, mediante el Decreto N° 2585/15 de fecha 

26 de noviembre de 2015.

De este modo quedó desfinanciada la convocatoria 2015. La Autoridad Nacional en el transcurso del ejercicio 2016 cubrió 

con fondos presupuestarios 2016 la deuda del 2015; posteriormente gestionó y obtuvo una reasignacion presupuestaria 

del Ministerio de Economia a fin de cubrir el monto total de lo asignado al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la 

Conservación de los Bosques Nativos para el año 2016.

En consecuencia, en el año 2016 se han transferido a las provincias para la instrumentación del Fondo Nacional para el 

Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos un monto total de $ 389.682.470.

De acuerdo a lo estipulado en el Art. 35 de la Ley, el FNECBN se aplica a dos destinos: el 30% para el fortalecimiento 

institucional de la ALA, específicamente para el monitoreo de los bosques nativos en cada jurisdicción y la implementación 

de programas de asistencia técnica y financiera para pequeños productores, comunidades indígenas y/o campesinas; 

y el 70% para  compensar a tenedores de bosques nativos que presenten Planes de Manejo Sostenible (PM), Planes de 

Conservación (PC) o Proyectos de Formulación (PF), siempre que éstos sean autorizados por las ALA.

Fortalecimiento institucional

De acuerdo a lo estipulado en el Art. 38 de la Ley y las Resoluciones SAyDS N° 826/14 y CoFeMA N° 277/14, las provincias 

elaboran y presentan ante la ANA un Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI). Se entiende por PFI al “documento 

que contiene los objetivos, las actividades y los medios que la ALA implementará para desarrollar y mantener una red 

de monitoreo y sistemas de información de sus bosques nativos y para la implementación de programas de asistencia 

técnica y financiera, para propender a la sustentabilidad de actividades no sostenibles desarrolladas por pequeños 

productores y/o comunidades indígenas y/o campesinas”.

Un total de $ 427.446.955 fue destinado al fortalecimiento de las 

capacidades de gestión y control de las provincias entre 2010 y 2016.

El Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos (PNPBN) forma parte de los tres instrumentos básicos para 

la implementación de la Ley 26.331. Para cumplir con los objetivos previstos por la norma, el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, a través de la Dirección de Bosques, lleva adelante el Proyecto PNUD ARG 12/013 “Apoyo para 

la Implementación del Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos” cuya meta es contribuir a la conservación 

y manejo sustentable de los bosques nativos mediante el fortalecimiento de las acciones de la  autoridad nacional de 

aplicación.

La implementación de las acciones se encuentra dirigida a la obtención de 4 productos centrales:

•	 Promoción de mecanismos de articulación entre actores vinculados a la implementación de la Ley N° 26.331. 

•	 Diseño y promoción de la iniciativa de gestión del conocimiento para la conservación, manejo sustentable y 

puesta en valor del bosque nativo.

•	 Desarrollo y puesta en funcionamiento de mecanismos de seguimiento y control de la implementación de la Ley. 

•	 Desarrollo y promoción del fortalecimiento de capacidades técnicas, administrativas y financieras de la autoridad 

de aplicación de la Ley. 

La instrumentación de este programa, financiado desde el año 2013, (Tabla 4) ha permitido hasta el presente consolidar 

las acciones que se listan a continuación: 

•	 Facilitar y fortalecer la participación de los gobiernos provinciales en el marco del funcionamiento de la Comisión 

Nacional de Bosques del CoFeMA. 

Año Partida Presupuestaria a la Ley Nº 26.331 Montos Adjudicados al FNECBN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

$300.000.000

$300.000.000

$300.085.190

$235.000.000

$247.043.707

$246.450.000 

$265.009.000

$94.563.095

$230.000.000

$245.467.244

$218.735.000

$222.000.000

$228.450.000 

$224.052.271

Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos

2 
Documento disponible en www.cofema.gob.ar/?aplicación=normativa&IdNorma=1454&IdSeccion=32

La distribución del FNECBN se realiza anualmente entre aquellas provincias que cuentan con el OTBN aprobado por Ley 

provincial y acreditado por la ANA. Para su distribución entre las provincias, el CoFeMA ha establecido una metodología
2
 

que considera la superficie de bosque nativo en las jurisdicciones, la relación entre la superficie anterior y la superficie 

total del territorio provincial y las categorías de conservación establecidas según el Art. 32 de la Ley Nº 26.331.

Las partidas presupuestarias asignadas anualmente para la implementación de la Ley y los montos de estas partidas que 

se distribuyeron en el FNECBN se muestra en la Tabla 3. 

La aplicación de esta metodología de distribución del FNECBN en los sucesivos procedimientos instituidos desde el 2010 

entre las jurisdicciones que acreditaron su OTBN es formalizada todos los años mediante una resolución del CoFeMA.



Ley N°  26.331 de Presupuestos  M ínimos de Protección Ambiental  de los  Bosques Nat ivos INFORME DE ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN 2010 -  2016

18 19

•	 Desarrollar con las provincias lineamientos para la actualización de los OTBN y la firma del Convenio Marco para 

la Implementación del Plan Nacional de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI).

•	 Promover y facilitar la articulación de políticas públicas de preservación de los bosques nativos con inclusión y 

participación social. 

•	 Desarrollar un programa nacional de investigación sobre conservación, manejo sustentable y puesta en valor del 

bosque nativo (Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica Orientado a Bosque Nativo). 

•	 Fortalecer las capacidades para sostener la actualización de la información sobre la superficie cubierta por 

bosques nativos y su estado de conservación. 

•	 Mejorar los mecanismos de seguimiento y control de la implementación de la Ley N° 26.331.

Tabla 4. Inversión anual del Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos.

Uso sustentable y conservación del bosque nativo

Planes

Según lo establecen los artículos 16° y 17° de la Ley N° 26.331 y el artículo 9° del Decreto Reglamentario N° 91/09, toda 

intervención en bosques nativos debe enmarcarse en una planificación de las actividades que se van a desarrollar en 

el predio. Éstas deberán contemplar los contenidos mínimos establecidos en las Resoluciones CoFeMA Nº 277/2014 

y SAyDS Nº  826/2014. Las ALA son los organismos que se encargan de la evaluación y aprobación de los planes 

presentados en cada convocatoria por los tenedores de bosques nativos de sus correspondientes provincias.

En este contexto, un plan puede definirse como el documento que refleja la organización, medios y recursos, en el 

tiempo y en el espacio, de las medidas específicas para mantener o incrementar los atributos de conservación de 

un bosque nativo o grupo de bosques nativos y/o del aprovechamiento sostenible de sus recursos y servicios. Todo 

plan debe incluir una descripción pormenorizada del establecimiento, su historia de uso, aspectos ecológicos, legales, 

sociales y económicos. Asimismo, debe contener una línea de base que describa el estado actual del bosque, de forma 

tal que permita avanzar en la toma de decisiones de las actividades a realizar según las posibilidades a lo largo del 

tiempo.

De la categoría de conservación de los bosques nativos presente en el establecimiento en cuestión, depende la 

posibilidad de desarrollar distintos tipos de planes: Planes de Manejo Sostenible (PM), Planes de Conservación (PC) o 

Planes de Cambio de Uso del Suelo (PCUS). En la figura 9 se presentan las correspondencias entre tipos de planes y 

categorías de conservación.

Figura 9. Correspondencia entre tipos de planes y categorías de conservación.

Los PM (Figura 9) pueden ser presentados por los tenedores de bosques en superficies clasificadas en las categorías de 

conservación II (amarillo) o III (verde) . Los objetivos y actividades propuestas en los PM deberán asegurar que el bosque 

no sea sustituido y que las intervenciones sean lo suficientemente moderadas para que el bosque siga manteniendo, 

como mínimo, los atributos de conservación de la categoría bajo la cual ha sido clasificado. En el caso de intervenciones 

que afecten los atributos de conservación en forma intensa, se deberá asegurar que el sistema puede recuperarse (ya 

sea natural o artificialmente), fundamentando técnicamente esta premisa.

Figura 9. Ejemplos de Planes de Manejo en bosques nativos.

Los PC pueden desarrollarse en bosques clasificados en cualquiera de las tres categorías de conservación establecidas 

en la Ley N° 26.331, siempre que los objetivos y las actividades propuestas en el mismo permitan el mantenimiento 

y/o incremento de los atributos de conservación, y que los productos madereros no sean aprovechados con fines 

comerciales (Figura 10).

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016

$ 11.551.763 $ 19.740.752 $ 22.518.166 $ 17.470.404

CATEGORÍA I
Plan de Conservación de Bosques Nativos

(No se pueden realizar desmonte ni aprovechamiento forestal)

CATEGORÍA II

CATEGORÍA III

Plan de Conservación de Bosques Nativos
Plan de Manejo Sostenible de Bosques Nativos

(No se pueden realizar desmontes)

Plan de Conservación de Bosques Nativos
Plan de Manejo Sostenible de Bosques Nativos

Plan de Cambio de Uso del Suelo
(Se pueden realizar desmontes)
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Figura 10. Ejemplos de Planes de Conservación en bosques nativos.

Los Planes de Cambio de Uso del Suelo (PCUS) no son financiados por el FNECBN y sólo pueden aprobarse en 

categoría III (verde) previa autorización por la ALA, siendo obligatorio realizar un procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental.

Cabe mencionar también a los Proyectos de Formulación (PF), documentos que sintetizan la organización, medios y 

recursos, en el tiempo y el espacio, de las medidas específicas para elaborar un PM o un PC. Éstos proyectos tienen 

el fin de impulsar el desarrollo posterior de Planes de Manejo o Planes de Conservación, brindando un marco a los 

tenedores de bosques para el desarrollo de planes en el marco de la Ley N° 26.331. La duración de los PF no podrá 

superar el año, quedando a criterio de la ALA su extensión a dos años en casos justificados. La finalización de los PF 

implica la obligatoriedad de la posterior presentación de Planes de Manejo (PM) o Planes de Conservación (PC); la ALA 

deberá establecer mecanismos para fijar este concepto contractualmente y solicitar a los titulares con PF terminado la 

presentación de dichos planes.

Es importante tener en cuenta que existe una gran cantidad de intervenciones (raleos, aprovechamientos, permisos de 

extracción de leña, sistemas silvopastoriles) que se realizan en el bosque nativo y no son alcanzados por el FNECBN. Esto 

se debe a que muchas intervenciones no resultan, desde el punto de vista de la ALA, prioritarias para su financiación o 

a que los titulares de los predios con bosques no se encuentran interesados en realizar las tramitaciones administrativas 

correspondientes para acceder a la compensación. Sin embargo, toda intervención en el bosque nativo, esté o no sujeta 

a dicho fondo debe cumplir con los Presupuestos Mínimos establecidos en la Ley N° 26.331. 

Los planes alcanzados por el FNECBN en las distintas jurisdicciones han ido incrementándose paulatinamente desde el 

año 2010, a medida que las distintas provincias fueron sancionando sus respectivas leyes de OTBN.

En la Tabla 5 se puede observar la evolución de los planes aprobados que han recibido financiación y los montos 

asignados. La información sobre planes de cada jurisdicción se presenta en el Anexo.

Tabla 5. Evolución de planes aprobados y montos anuales invertidos para su financiamiento.

Los Planes Operativos Anuales (POA) representan la ejecución anual de cada plan (PM, PC), independientemente de 

la duración total estipulada para éstos últimos. En el siguiente gráfico se visualiza la cantidad de POA por tipo de plan: 

PM, PC o PF.

Figura 11. Cantidad de POA financiados por año según tipo de plan.

Año Monto destinado a PM, PC 
y PF ($)

Nº de Planes aprobados

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

67.119.887

138.121.622

160.342.683

141.311.420

161.576.508

152.325.656

164.900.773

985.698.549

255

534

640

710

976

474

936

4524

Entre 2010 y 2016 se destinaron $ 985.698.549 para el 
financiamiento de 4.524 PM, PC y PF, alcanzando a más de 

3.000 beneficiarios.
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Entre los 1.193 planes financiados por el FNECBN en el año 2016, hay 936 
planes nuevos que involucran 1.146.088 ha, de las cuales el 82% se encuentra 

sujeto a PM o PC.

En la Tabla 6 se detalla la cantidad 

de planes de PM, PC y PF aprobados 

en el período 2010-2016. En términos 

generales, puede observarse que los 

PC aprobados han ido aumentando 

año tras año. El considerable aumento 

de los PF aprobados en 2014, en 

relación a los años anteriores, se 

debe a que dicho año la provincia de 

Córdoba se incorporó a la distribución 

del FNECBN y dispuso financiar 

más de 400 PF para pequeños 

productores. Esto conllevó también a 

un considerable aumento de los PC, 

que se vio reflejado a partir del año 

2016.

Tabla 6. Cantidad de planes aprobados por año diferenciados por tipo de plan.

De los 4.524 planes financiados en el 

período 2010-2016, 2.569 correspon-

dían a PM o PC, lo que representa el 

57% del total de planes presentados 

en dicho período. Si se analiza año 

por año la evolución de la presenta-

ción de PM, PC y PF, se puede obser-

var que en el año 2016 el porcentaje 

de PF desciende al 20%, lo que indica 

que en dicho año casi el 80% de los 

planes fueron orientados a activida-

des directas en el bosque nativo, a 

través de las diferentes modalida-

des de Planes de Manejo y Planes de 

Conservación (silvopastoriles, recupera-

ción, aprovechamiento, conservación, 

aprovechamiento de productos 

forestales no madereros y servicios, 

etc.).

Figura 12. Proporción de cada tipo de plan aprobado por año.

Resulta importante destacar que estos planes deben ser presentados ante las ALA por un respresentante técnico que 

se encuentre habilitado en el Registro Provincial diseñado a tal fin. Durante el período 2010-2016, se han registrado 698 

profesionales en este tipo de registros. 

En lo que respecta a los tipos de beneficiarios de los planes aprobados por las provincias (Tabla 7), se ha identificado que 

a nivel nacional y durante el período 2010-2016 sólo el 2% de los planes han sido otorgados a comunidades indígenas 

y campesinas, mientras que el 87% restante han sido otorgados a beneficiarios privados (particulares y empresas). 

Durante el año 2016, se observa que la diferencia entre un grupo de beneficiarios y el otro es aún mayor, ya que el 

95% de los planes financiados fueron destinados a particulares y sólo el 1% fue destinado a comunidades indígenas 

y campesinas. Es necesario incentivar la presentación de PM y PC por parte de comunidades indígenas y pequeños 

productores, para lo cual resulta fundamental la intervención de las ALA.

Tabla 7. Cantidad de planes aprobados por año y tipo de beneficiario.

De las más de 53 millones de hectáreas que han sido declaradas por las provincias en sus respectivos OTBN, un 9,8% del 

total de la superficie de bosques nativos se encuentran bajo planes de manejo o conservación (Tabla 8).

Tabla 8. Superficie bajo PC, PF y PM para el período 2010-2016.

En el gráfico que se presenta a continuación se puede observar comparativamente la diferencia de las superficies 

afectadas a PC y PM en el transcurso de los últimos 7 años. 

Año Tipo de plan Total general

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

87

167

247

368

208

137

185

1395

38

94

131

104

119

134

554

1174

130

273

262

238

649

203

197

1955

255

534

640

710

976

474

936

4524

PF PC PM

Tipo de 
beneficiario

Cantidad de planes aprobados por año Total general

Comunidad indígena /Campesina

Organismo de gobierno/nac-prov-Mun

Otra institución - ONG

Otra institución - Otro

Otra institución - Universidad / Instituto

Privado - Empresa

Privado - Particular

Total

6

64

18

10

2

75

465

640

11

45

11

6

2

57

342

474

11

16

14

5

5

72

813

936

8

67

18

2

7

80

352

534

7

45

10

6

4

68

836

976

8

35

8

5

4

44

150

254

22

77

7

13

5

55

531

710

73

349

86

47

29

451

3489

4524

2010 20132011 20142012 2015 2016

Tipo de 
plan

Superficie (ha.) bajo PC PM o PF Total

PF

PC

PM

Total PC y PM

Total

527.680

708.321

524.649

1.232.970

1.760.650

393.917

130.103

573.902

704.005

1.097.923

195.456

479.440

471.193

950.633

1.146.088

1.016.856

202.697

496.104

698.801

1.715.658

680.098

226.236

322.254

548.490

1.228.588

338.004

365.736

344.572

710.308

1.048.312

849.075

192.365

209.277

401.642

1.250.717

4.001.087

2.304.898

2.941.952

5.246.850

9.247.936

2010 20132011 20142012 2015 2016



Ley N°  26.331 de Presupuestos  M ínimos de Protección Ambiental  de los  Bosques Nat ivos INFORME DE ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN 2010 -  2016

24 25

Figura 13. Superficie bajo PC y PM para el período 2010-2016.

Horizonte de planificación 

En la Tabla 9 se presentan los 

planes de acuerdo a su duración, 

sin considerar los PF por tener, por 

definición, una duración de un año. 

Como se puede observar, el 83,7% 

de los PC y PM tienen una duración 

menor o igual a 5 años y menos del 

6% de los planes aprobados en 2016 

tienen un horizonte de planificación 

superior a 10 años.

Es de esperar que a medida que la 

implementación de la Ley Nº 26.331 se 

consolide, el horizonte de planificación 

de los PM y PC contemple el mediano 

y largo plazo, asociado a la dinámica 

propia de cada uno de los ecosistemas.

Tabla 9. Duración de los planes de manejo y conservación aprobados en 2016.

Los PC y los PM pueden tener 

diferentes modalidades (Figura 14). 

Las diferentes modalidades no son 

excluyentes, lo cual implica que 

un mismo plan, para un predio en 

particular, puede presentar distintas 

modalidades, aún dentro de la misma 

categoría de conservación.

Figura 14. Modalidades de Planes de Conservación (PC) y de Manejo Sostenible (PM).

Registro Nacional de Planes

Desde el año 2012 las ALA presentan anualmente los resúmenes de planes en el Registro Nacional de Planes, un 

desarrollo informático sobre plataforma web. Este Registro permite responder a diversas responsabilidades que surgen 

de la implementación de la Ley tanto a nivel nacional como provincial, como ser la formulación y autorización de 

planes, generación de informes, fiscalización y difusión de avances entre otros. A su vez, el Registro representa un 

paso fundamental para la implementación de un sistema de monitoreo que verifique el cumplimiento de lo planificado 

por los Planes de Conservación, Manejo y de Cambio de Uso del Suelo, tarea requerida por la propia Ley y su Decreto 

Reglamentario (Art. 11), como así también un modo de agilizar y homogeneizar las solicitudes de planes y su control. 

Actualmente el Registro está siendo ampliado y mejorado para que permita realizar un seguimiento técnico-administrativo 

de cada plan y contemple también las Planificaciones de Fortalecimiento Institucional por las que las ALA hacen uso 

del 30% del FNECBN. 

PC PMS

REC

CON PNMyS

PNMyS

REC

AF SP

Recuperación del potencial de 
conservación o productivo

Aprovechamiento 
forestal

Aprovechamiento 
silvopastoril

Aprovechamiento de productos 
no madereros y servicios

Mantenimiento del 
potencial 
de conservación

La responsabilidad primaria respecto a la administración de los bosques nativos 

y los procedimientos de verificación de actividades en el terreno corresponde 

a las provincias. La Nación tiene el compromiso de reforzar y monitorear este 

tipo de control. 

A partir de la creación del Área de Vinculación y Control (AVC) en el año 2013, 

bajo la órbita de la Dirección de Bosques de la Nación, se incrementaron los 

procedimientos vinculados con el control, fiscalización, seguimiento técnico y 

administrativo de las actividades en los bosques nativos. 

Sumado a las acciones de fiscalización en el terreno de proyectos financiados 

bajo la Resolución SAyDS N° 256/09 y de planes alcanzados por el FNCEBN, se 

establecen vínculos de carácter técnico y espacios de intercambio de saberes 

e información.

Durante las comisiones a campo y en conjunto con las provincias, se llevan 

a cabo talleres y eventos para el tratamiento de los distintos aspectos de la 

aplicación de la Ley a nivel nacional y provincial. Estas experiencias permiten 

también consensuar procedimientos, homogeneizar criterios y establecer 

contactos directos con los especialistas de cada jurisdicción local en temas 

asociados a la gestión administrativa, rendiciones técnicas y financieras de los 

planes, alternativas de manejo o conservación y otras problemáticas comunes 

surgidas en la implementación de la Ley N° 26.331. 

Con respecto al control de los fondos, a partir del año 2013, todos los planes 

que sean aprobados y financiados deberán ser rendidos a través de un nuevo 

sistema (Res. SAyDS N° 826/14), que no implica un control de gastos desde la 

ANA. Este nuevo sistema de rendición se basa en corroborar que el beneficiario 

está manteniendo o incrementando los servicios ambientales que brindan 

sus bosques nativos y por lo tanto es compensado por ellos con el monto 

adjudicado a través de un certificado de obra.

Fiscalización y control a campo

Certificado de obra: 

certifica, en carácter de 

Declaración Jurada, que las 

actividades planificadas en 

el POA fueron realizadas de 

acuerdo a los objetivos del 

plan, que a partir de ello el 

beneficiario está manteniendo 

o incrementando los servicios 

ambientales que brindan sus 

bosques nativos y, por lo tanto, 

es compensado por ellos con el 

monto pre adjudicado. Deberá 

establecerse conceptualmente 

la conexión entre las actividades 

que se llevaron a cabo y el 

impacto de las mismas sobre 

el bosque, de modo que quede 

claro el beneficio que supone 

para los bosques nativos y 

se justifique por lo tanto la 

compensación económica.

Duración del Plan
(Años)

Cantidad de 
planes

% del Total

1

2 a 5

6 a 10

11 a 20

más de 20
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Entre la variedad de prácticas de producción ganadera en ambientes de bosques, se han identificado algunas que no 

cumplen con los criterios de sustentabilidad establecidos en la Ley N° 26.331, ya que producen cambios en la cobertura 

vegetal asimilables al desmonte. 

En este contexto, se vio la necesidad de construir una mirada integral del Estado frente al desarrollo agroproductivo 

bajo la premisa de la sustentabilidad de los sistemas. Sobre esta base, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (hoy Ministerio de Agroindustria y Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable) han articulado acciones mediante la firma de un convenio con el fin de establecer el marco general y los 

principales lineamientos para que las actividades ganaderas en zonas de Bosques Nativos, en adelante “Manejo de 

Bosques con Ganadería Integrada” (MBGI), cumplan con pilares básicos del desarrollo sostenible y los presupuestos 

mínimos según la Ley N° 26.331.

Estos principios y lineamientos nacionales resultan orientaciones generales para recuperar el potencial forestal, sin 

perder la capacidad productiva de los sistemas ni sus funciones ecosistémicas e involucran conceptos asociados a 

la estructura del bosque, la conectividad y biodiversidad de los sistemas, la capacidad forrajera y la eficiencia de los 

sistemas productivos.

El Plan Nacional para el Manejo de Bosques con Ganadería integrada (PNMBGI), tiene como objetivo contribuir al uso 

sustentable de los Bosques Nativos como una herramienta frente al cambio de uso del suelo, acordando y sosteniendo 

una estrategia común que posibilite la armonización de políticas públicas en articulación con la Ley 26.331. 

Para llevar adelante las acciones de manera coordinada, el PNMBGI cuenta en su estructura con el Comité Técnico 

Nacional, formado por los miembros integrantes de las instituciones involucradas, el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS), el Ministerio de Agroindustria (MAI) y el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA), y los Comités Técnicos Provinciales de las provincias adheridas. La función de los comités, es 

garantizar la implementación del Plan y consensuar una agenda de trabajo conjunta que dé respuesta a los principales 

aspectos a resolver en territorio. En este contexto, se plantea anualmente un plan de acción y se orientan las actividades 

en correspondencia con el mismo. 

Manejo de Bosques con Ganadería Integrada

Desde la Implementación del Plan Nacional, puesto en marcha a través de la 
firma del Convenio N°32/2015 de articulación entre la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Nación y el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación, se orientaron las actividades para lograr la adhesión de 
las provincias a través de Convenios de Cooperación.  Inicialmente, se trabajó 
para dar prioridad a las provincias pertenecientes al parque chaqueño, debido a 
la situación crítica de las mismas con respecto a la presión de uso de los suelos. 

En este sentido, durante el año 2015 se celebraron las firmas de Convenios con las 
provincias del Chaco, Santiago del Estero, Salta y Formosa.

Durante el año 2016 se avanzó en el proceso de adhesión con aquellas provincias 
que manifestaron voluntad de adherir al plan, sumándose de esta manera las 
provincias de Chubut, Rio Negro, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Córdoba.

A fin de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos planteados, se establecieron cuatro líneas de acción orientadas 

en los distintos ejes que el Comité Técnico Nacional estableció como prioritarias: 

- Llevar adelante un Programa de Capacitación que divulgue los principales aspectos para la implementación del Plan 

en las provincias. El objetivo específico es fomentar el fortalecimiento de las provincias impulsando la generación de 

capacidades para la implementación de planes de MBGI.

- Establecer y dar seguimiento a los Sitios Piloto identificados por los Comités Técnico Provinciales. A la fecha, se cuenta 

con 39 establecimientos seleccionados y distribuidos en las provincias que firmaron el convenio de cooperación.

- Trabajar en el trazado de Estrategias de Comercialización de productos provenientes de planes de Manejo de Bosques 

con Ganadería Integrada

- Detectar y articular los principales Instrumentos de Fomento de los Ministerios de Agroindustria y de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable de la Nación.

Líneas de Acción

En el marco de los contenidos mínimos para Planes de Manejo MBGI, se plantea un programa de monitoreo que consiste 

en un proceso sistemático de recolección y análisis de la información para evaluar el impacto de la aplicación de los 

planes de manejo sobre los sitios piloto que integran el plan. La evaluación y el seguimiento a través de un adecuado 

programa de monitoreo, permite identificar los desvíos existentes respecto de lo planificado y ajustar los objetivos 

particulares, las estrategias y los parámetros de intervención para mejorar los resultados de la ejecución bajo un planteo 

de manejo adaptativo. 

Si bien en esta instancia se propone elaborar un sistema de evaluación a escala de predios, en etapas posteriores será 

fundamental elaborar sistemas de evaluación a escalas de paisaje y regionales.

A fin de dar cumplimiento al cuarto objetivo del Convenio, se continuó trabajando durante el año en la selección 

de Indicadores de Sustentabilidad y la evaluación de los mismos para ser utilizados en el monitoreo de las prácticas 

propuestas en los planes MBGI. 

Sistema de Monitoreo
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El Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), aprobado 

mediante Ley N° 22.344, es un acuerdo internacional que tiene por objeto velar que el comercio internacional de 

especímenes de animales y plantes silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia.

En la Argentina, se encuentran incluidas en este convenio varias especies arbóreas que forman parte de nuestros 

bosques nativos en las distintas regiones fitogeográficas. Asimismo, dicho convenio, contempla la inclusión de estas 

especies en tres apéndices que establecen el grado de protección en el que se encuentran frente su explotación y 

posterior exportación.

Así es que a la fecha se encuentran en apéndice I (mayor grado de protección) Fitzroya cupressoides (alerce); 

Pilgerodendron uviferum (ciprés de las Guaitecas) y Araucaria araucana (pehuén) de los Bosques Andino Patagónicos 

y Podocarpus parlatorei (pino del cerro) de las Yungas. En apéndice II (grado intermedio de protección) se encuentra 

Bulnesia sarmientoi (Palo Santo) del Parque Chaqueño. Por último, para el Apéndice III (menor grado de protección) 

se monitorean constantemente los volúmenes de exportación y las intervenciones que se realizan sobre Cedrela fissilis 

(cedro misionero) de Selva Paranaense y Cedrela angustifolia (cedro salteño) y Cedrela odorata (cedro coya o acayú) 

de Yungas.

La especie Bulnesia Sarmientoi (Palo Santo) se incluyó en el Apéndice II en el año 2010. A fin de llevar a la práctica el 

objetivo de conservación y uso sustentable de dicha especie, en el año 2013 se establecieron “Requerimientos para 

Planes de Manejo Forestal para el Aprovechamiento de Palo Santo (Bulnesia sarmientoi) con Fines de Exportación”, a 

través de la Resolución ex SAyDS Nº 393/2013. Los mismos se refieren a los permisos de Planes de Manejo Sustentable 

y Cambio de Uso de Suelo y establecen un nuevo sistema para la gestión de la especie. 

La Resolución mencionada faculta a la Dirección de Bosques (DB) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

(MAyDS), en su carácter de Autoridad Científica CITES, a analizar los Planes de Manejo y de cambio de Uso del Suelo 

que recibe y realizar verificaciones a campo con el fin de constatar los datos que le proporcionan los requirentes. En 

función del análisis de estos planes y de los resultados del control en terreno, la DB podrá o no emitir los dictámenes de 

extracción no perjudicial. 

Es importante señalar que el palo santo se incluyó en el Apéndice II de CITES con posterioridad a la reglamentación de la 

Ley Nº 26.331, por lo cual ninguna de las tres (3) provincias con presencia de la especie tuvo consideraciones especiales 

al realizar su Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN). Si bien parte de los bosques con palo santo 

están clasificados en categoría III (verde), posibilitando el cambio de uso del suelo, este tipo de prácticas están siendo 

monitoreadas con el fin de tener el estado de situación detallado en cuanto a dichas intervenciones.

En cuanto a los registros de exportación de productos forestales madereros de la especie Bulnesia sarmientoi, se 

presentan los datos relevados por la Dirección General de ADUANA a través del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, informados por el Programa Nacional de Estadística Forestal de la Dirección de Bosques (MAyDS) para el 

período 2009-2016.

Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES) en el marco de la Ley N° 26.331

Tabla 10. Exportación de rollos y madera aserrada de palo santo para el período 2009-2016. 

Año Rollos 
(toneladas)

Madera aserrada  
(toneladas) 

Se puede observar que, si bien en el año 2011 se registró un pico de exportación, la tendencia está en baja para el 

período analizado (Figura 15), en correspondencia con la aplicación de las distintas normativas nacionales y la 

complementariedad de las normas provinciales, que tienen como fin normalizar el aprovechamiento sustentable de 

esta especie. Cabe mencionar que desde el MAyDS se acompaña a las tres jurisdicciones (Chaco, Formosa y Salta) en 

la mejora no sólo de los procesos de seguimiento, sino también en capacitación, fortalecimiento y en la adopción de 

prácticas que propendan a alcanzar la sustentabilidad del manejo de este recurso.

Figura 15. Exportación de productos forestales madereros de palo santo (Bulnesia sarmientoi) 
para el periodo 2009-2016.
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Además de los resultados mencionados anteriormente sobre OTBN, intervenciones y compensaciones económicas 

establecidas en la propia normativa, se suman otros indicadores que permiten identificar los principales desafíos a 

superar para regular y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes y fomentar las actividades 

de manejo sostenible.

El análisis comparativo de la pérdida de bosques nativos en los períodos comprendidos entre 2006 y 2016 -datos de 

la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF) de la Dirección de Bosques- muestra una tendencia 

hacia la disminución de las tasas anuales de deforestación en las regiones Parque Chaqueño, Yungas, Selva Paranaense 

y Espinal, acentuándose este cambio a partir del período (2013-2014) (Figuras 16 y 17). Esta disminución de las tasas 

de deforestación a nivel regional no se refleja de la misma manera en todas las provincias, identificándose mucha 

variabilidad entre estas.

Evolución de la deforestación 

Figura 16. Pérdida anual de bosque nativo (%) para los períodos 2006-2007, 2007-2011, 
2011-2013, 2013-2014. 2014-2015 y 2015-2016. Elaboración en base a datos de la UMSEF 
(2016).

Figura 17. Pérdida anual de bosque nativo (%) para los períodos 2006-2007, 2007-2011, 2011-
2013, 2013-2014. 2014-2015 y 2015-2016 por región forestal. Elaboración en base a datos de la 
UMSEF (2016).

La mayor parte de la deforestación ocurrió en las áreas boscosas clasificadas en categoría II (amarillo) y categoría III 

(verde) de los OTBN (Figura 18). Los desmontes producidos en categoría I (rojo) y categoría II (amarillo) responden 

a desmontes no autorizados y/o a la aplicación de procedimientos administrativos provinciales vinculados con la 

aprobación de cambios de uso del suelo y otras intervenciones con fines agrícolas y ganaderos a nivel predial.

Para los períodos subsiguientes al período OTBN-2011, se observa una disminución de la deforestación en categoría I 

(rojo) de entre el 0,7 y el 2%, mientras que en categoría II (amarillo) la disminución registrada en la deforestación alcanza 

valores de entre el 7 y el 11%. Sin embargo, en todos los períodos analizados se registró deforestación en las categorías 

I (rojo) y II (amarillo), alcanzando la deforestación en el último período de análisis valores del 2,7 y el 40% para las 

catergorías respectivas.

Figura 18. Superficie deforestada en Argentina por categoría de conservación en los períodos 
OTBN-2011 (se consideran las distintas fechas de aprobación de los OTBN provinciales hasta 
el año 2011), 2011-2013, 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016. La superficie s/Cat responde a la 
utilización de coberturas boscosas de referencia diferentes por parte de la provincia para 
la realización del OTBN y de la UMSEF para realizar el monitoreo (basadas en distintas 
definiciones de bosque nativo). Elaboración en base a datos de la UMSEF (2015).
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El Registro Nacional de Infractores (RNI) fue creado por el Art. 27º de la Ley N° 26.331. La Resolución SAyDS N° 514/09 

habilita dicho Registro y determina la información a suministrar por las provincias para cumplir con la norma. Entre 

dicha información, además de los datos del infractor y del organismo responsable de registrar la infracción, se solicitan 

los datos de la infracción (lugar, fecha, tipo de infracción y penalidades o sanciones solicitadas), del acto administrativo 

mediante el cual se impone la infracción, la fecha de prescripción, etc.

El RNI opera a través de un sistema informático. Las ALA son responsables de remitir la información sobre las infracciones 

acaecidas en su ámbito a la ANA, que publica dichos datos en la web del MAyDS. Alternativamente, si la provincia 

cuenta con un sistema informático propio en el que se publiquen estas infracciones, desde el sitio web del MAyDS se 

re-direcciona al sito operado por la provincia (esto ocurre en el caso de la provincia de Córdoba). Actualmente, esta 

información es de acceso público a través del siguiente link: http://ambiente.gob.ar/infracciones-forestales/. Hasta el 

momento, las jurisdicciones que presentan datos en este sistema son: Catamarca, Chubut, Córdoba, La Pampa, Neuquén 

y Salta.

Registro Nacional de Infractores

Aportes a la investigación científica orientada a los bosques nativos

La experiencia en la implementación de la Ley ha evidenciado que es necesario avanzar en la generación de conocimiento 

científico sobre los bosques nativos. En respuesta a ello, la Dirección de Bosques, a través del PNPBN, promovió la 

firma de un Convenio Marco entre la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (hoy Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sustentable) con la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica para la presentación de 

Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados (PICTO), específicamente en Bosques Nativos.

En el marco de este Convenio, en el año 2014 se realizó una convocatoria para la presentación de proyectos de 

investigación con el objetivo de promover el desarrollo de conocimiento dentro del marco de la ciencia y la tecnología, 

que represente aportes significativos a la protección y aprovechamiento sustentable de los bosques nativos, así como 

a la transformación de bienes y servicios provenientes del bosque nativo. Todo esto ligado al cumplimento de los 

presupuestos mínimos y el espíritu de la Ley N° 26.331.

Los ejes de interés establecidos para la formulación de los proyectos de investigación consistieron en: 

-   Aspectos económicos y sociales vinculados al uso, transformación y comercialización de los recursos provenientes  

    del bosque nativo. 

-   Ordenamiento Territorial y manejo del bosque nativo.

-   Monitoreo de los recursos forestales nativos.

Como resultado de esta convocatoria se presentaron 60 proyectos, de los cuales se seleccionaron 16 que serán 

subsidiados con un monto total de $7.500.000, con aportes en partes iguales de ambos organismos mencionados. 

Estos proyectos comenzaron a principios de 2016 y tendrán una duración de entre 2 y 3 años, dependiendo del eje de 

trabajo en el cual se enmarcan. 

Se espera que estos proyectos aporten elementos y herramientas para afrontar los desafíos científico-tecnológicos 

que la Ley N° 26.331 supone. Cabe destacar la excelente repercusión que esta temática de investigación ha tenido en el 

ámbito científico, no sólo evidenciado por la cantidad de proyectos recibidos, sino también por la calidad técnica en la 

formulación y el involucramiento de los grupos de investigación en la materia más reconocidos del país. 

Síntesis de los principales resultados y discusión

•	Actualmente,	 las	23	 jurisdicciones	provinciales	cuentan	con	 leyes	de	Ordenamiento	Territorial	de	Bosques	Nativos	

(OTBN).

•	La	actualización	de	los	OTBN	se	presenta	como	una	oportunidad	para	revisar	de	manera	integral	el	proceso	realizado	

durante el primer OTBN: replantear aspectos de su implementación, corregir y mejorar aspectos normativos y, de ser 

necesario, revisar los objetivos del OTBN. Todo esto con el fin de garantizar el mantenimiento de los valores ambientales, 

considerar los intereses sociales y propiciar el aumento de la productividad del bosque nativo. A la fecha, sólo las 

provincias de San Juan y Santiago del Estero han completado sus respectivos procesos de actualización de los OTBN. 

Las demás provincias se encuentran trabajando en dichos procesos, habiendo alcanzando distintos grados de avance.

•	La	superficie	de	bosques	intervenidos	bajo	pautas	de	manejo	o	de	conservación	a	nivel	nacional	sigue	incrementándose	

progresivamente. Para continuar este aumento se requerirá de un incremento acorde del Fondo Nacional para el 

Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. 

•	En	el	período	2010-2016	han	sido	adjudicados	desde	la	Nación	a	las	jurisdicciones	provinciales	$1.413.145.504,	entre	los	

montos destinandos a financiar planes y aquellos destinados a fortalecimiento institucional.

•	Los	procedimientos	administrativos	vinculados	a	 la	 rendición	de	 fondos	 se	 simplifican	año	a	año	y	el	mecanismo	

va adquiriendo fluidez. A partir del año 2013, todos los planes presentados y aprobados por las provincias para ser 

compensados económicamente por el FNECBN son rendidos a través de un sistema de certificados de obra. 

•	La	integración	de	las	políticas	sobre	el	uso	del	bosque	para	ganadería	a	través	del	Convenio	de	Articulación	Institucional	

para el “Manejo de Bosques con Ganadería Integrada” representa una oportunidad para la articulación de herramientas 

de promoción de ambas carteras (Agricultura y Ambiente, a nivel nacional y provincial), para el desarrollo de sistemas 

de manejo superadores de la dicotomía “producción vs. ambiente” y para dar respuestas concretas a los conflictos 

generados.

•	La	investigación	de	diversos	aspectos	inherentes	específicamente	a	los	bosques	nativos	ha	tenido	un	inicio	fundacional	

a través de los PICTO 2014 para Manejo Sustentable de los Bosques Nativos.

•	La	implementación	de	las	acciones	descriptas	en	este	informe	requirió	de	una	sucesiva	consolidación	de	mecanismos	

de articulación para el trabajo interinstitucional entre las Autoridades de Aplicación locales y nacional. 

•	Para	afianzar	los	logros	y	extender	los	beneficios	de	la	Ley	N°	26.331	se	considera	imprescindible	llevar	adelante	una	

estrategia de difusión por parte de las Autoridades de Aplicación, tanto locales como nacionales, de ONGs y medios de 

comunicación, entre otros.
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El escenario vinculado con la gestión de los bosques nativos ha sido modificado estructuralmente a partir de ello, 
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Acrónimos

ALA: Autoridad Local de Aplicación 

ANA: Autoridad Nacional de Aplicación

CoFeMA: Consejo Federal de Medio Ambiente

CSA: Criterios de Sustentabilidad Ambiental

FNECBN: Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos

MAyDS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

MBGI: Manejo de Bosques con Ganadería Integrada

OTBN: Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos

PC: Plan de Conservación

PCUS: Plan de Cambio de Uso del Suelo

PF: Proyecto de Formulación

PFI: Plan de Fortalecimiento Institucional

PM: Plan de Manejo 

PNPBN: Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos

POA: Plan Operativo Anual

CATAMARCA

FICHAS 

PROVINCIALES
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1) Porcentaje de la superficie bajo manejo y conservación en relación a la superficie del OTBN provincial:

3) Distribución porcentual (%) de planes por tipo de 

titular.

4) Compensación a la jurisdicción a través del Fondo 

Nacional destinado a la aplicación conforme al art. 35:

Año 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015

2016

Monto ($)

7.249.214

12.584.827

14.828.571

11.347.791

10.608.114

10.476.617

10.245.087

CATAMARCA

12,4 %

PM: plan de manejo; PC: plan de conservación.

2) Cantidad de planes de manejo y conservación presentados por año:

Los gráficos fueron elaborados con datos extraídos del Registro Nacional de Planes
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1) Porcentaje de la superficie bajo manejo y conservación en relación a la superficie del OTBN provincial: 

3) Distribución porcentual (%) de planes por tipo de 

titular:

4) Compensación a la jurisdicción a través del Fondo 

Nacional destinado a la aplicación conforme al art. 35:

PF: Proyecto de formulación; PM: plan de manejo; PC: plan de conservación.

2) Cantidad de proyectos de formulación, planes de manejo y conservación presentados por año:

Año 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015

2016

Monto ($)

 6.159.794

21.262.520

 22.923.900

 18.303.662

  17.128.683

 16.912.942

16.279.937

CHACO

3,7 %

Los gráficos fueron elaborados con datos extraídos del Registro Nacional de Planes
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1) Porcentaje de la superficie bajo manejo y conservación en relación a la superficie del OTBN provincial: 

3) Distribución porcentual (%) de planes por tipo de 

titular:

4) Compensación a la jurisdicción a través del Fondo 

Nacional destinado a la aplicación conforme al art. 35:

PF: Proyecto de formulación PM: plan de manejo; PC: plan de conservación.

2) Cantidad de proyectos de formulación, planes de manejo y conservación presentados por año:

CHUBUT

Año 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016

Monto ($)

 8.522.509

 4.479.460

7.422.513

6.853.927

6.843.338

6.697.494

24,6 %

Los gráficos fueron elaborados con datos extraídos del Registro Nacional de Planes
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1) Porcentaje de la superficie bajo manejo y conservación en relación a la superficie del OTBN provincial:

3) Distribución porcentual (%) de planes por tipo de 

titular:

4) Compensación a la jurisdicción a través del Fondo 

Nacional destinado a la aplicación conforme al art. 35:

PF: Proyecto de formulación PM: plan de manejo; PC: plan de conservación.

2) Cantidad de proyectos de formulación, planes de manejo y conservación presentados por año; nótese que 

comienzan a presentarse a partir de 2014 cuando acredita ante la Nación el Ordenamiento Territorial:

CÓRDOBA

Año  

2014 

2015 

2016

Monto ($)

  19.208.887

19.179.860

 18.687.892

9,3 %

Los gráficos fueron elaborados con datos extraídos del Registro Nacional de Planes
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1) Porcentaje de la superficie bajo manejo y conservación en relación a la superficie del OTBN provincial:

3) Distribución porcentual (%) de planes por tipo de 

titular:

4) Compensación a la jurisdicción a través del Fondo 

Nacional destinado a la aplicación conforme al art. 35:

2) Cantidad de proyectos de formulación, planes de manejo y conservación presentados por año; nótese que comienzan a 

presentarse a partir de 2014 cuando acredita ante la Nación el Ordenamiento Territoria:

CORRIENTES

0,5 %

Año 

2013 

2014 

2015 

2016

Monto ($)

 2.141.573

2.077.834

2.072.456

2.025.914

PF: Proyecto de formulación PM: plan de manejo; PC: plan de conservación.

Los gráficos fueron elaborados con datos extraídos del Registro Nacional de Planes
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1) Porcentaje de la superficie bajo manejo y conservación en relación a la superficie del OTBN provincial:

3) Distribución porcentual (%) de planes por tipo de 

titular:

4) Compensación a la jurisdicción a través del Fondo 

Nacional destinado a la aplicación conforme al art. 35:

PF: Proyecto de formulación PM: plan de manejo; PC: plan de conservación.

2) Cantidad de proyectos de formulación, planes de manejo y conservación presentados por año; nótese que 

comienzan a presentarse a partir de 2015 cuando acredita ante la Nación el Ordenamiento Territorial:

ENTRE RÍOS

0,3 %

Año 

2015 

2016

Monto ($)

7.383.622

7.555.907

Los gráficos fueron elaborados con datos extraídos del Registro Nacional de Planes
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1) Porcentaje de la superficie bajo manejo y conservación en relación a la superficie del OTBN provincial:

3) Distribución porcentual (%) de planes por tipo de 

titular:

4) Compensación a la jurisdicción a través del Fondo 

Nacional destinado a la aplicación conforme al art. 35:

PM: plan de manejo; PC: plan de conservación.

2) Cantidad de planes de manejo y conservación presentados por año:

FORMOSA

8 %

Año 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016

Monto ($)

9.955.321

12.079.514

9.322.757

8.770.633

8.651.426

8.394.844

Los gráficos fueron elaborados con datos extraídos del Registro Nacional de Planes
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1) Porcentaje de la superficie bajo manejo y conservación en relación a la superficie del OTBN provincial:

3) Distribución porcentual (%) de planes por tipo de 

titular:

4) Compensación a la jurisdicción a través del Fondo 

Nacional destinado a la aplicación conforme al art. 35:

PF: Proyecto de formulación PM: plan de manejo; PC: plan de conservación.

2) Cantidad de proyectos de formulación, planes de manejo y conservación presentados por año:

JUJUY

17,4 %

Año 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016

Monto ($)

6.588.983

8.056.207

6.113.354

5.728.001

5.654.520

5.540.180

Los gráficos fueron elaborados con datos extraídos del Registro Nacional de Planes



Ley N°  26.331 de Presupuestos  M ínimos de Protección Ambiental  de los  Bosques Nat ivos INFORME DE ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN 2010 -  2016

56 57

1) Porcentaje de la superficie bajo manejo y conservación en relación a la superficie del OTBN provincial: 

3) Distribución porcentual (%) de planes por tipo de 

titular:

4) Compensación a la jurisdicción a través del Fondo 

Nacional destinado a la aplicación conforme al art. 35:

PF: Proyecto de formulación PM: plan de manejo.

2) Cantidad de proyectos de formulación y planes de manejo por año:

LA PAMPA

3,7 %

Año 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016

Monto ($)

15.206.751

18.603.774

13.765.149

14.095.001

13.325.189

12.098.261

Los gráficos fueron elaborados con datos extraídos del Registro Nacional de Planes.
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1) Porcentaje de la superficie bajo manejo y conservación en relación a la superficie del OTBN provincial: 

3) Distribución porcentual (%) de planes por tipo de 

titular:

4) Compensación a la jurisdicción a través del Fondo 

Nacional destinado a la aplicación conforme al art. 35:

2) Cantidad de proyectos de formulación, planes de manejo y conservación presentados por año; nótese que 

comienzan a presentarse a partir de 2015 cuando acredita ante la Nación el Ordenamiento Territorial:

LA RIOJA

0,1 %

Año 

2015 

2016 

Monto ($)

3.901.174

5.337.622

PF: Proyecto de formulación PM: plan de manejo; PC: plan de conservación.

Los gráficos fueron elaborados con datos extraídos del Registro Nacional de Planes
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1) Porcentaje de la superficie bajo manejo y conservación en relación a la superficie del OTBN provincial:

3) Distribución porcentual (%) de planes por tipo de 

titular:

4) Compensación a la jurisdicción a través del Fondo 

Nacional destinado a la aplicación conforme al art. 35:

PM: plan de manejo; PC: plan de conservación.

2) Cantidad de planes de manejo y conservación presentados por año; nótese que no hay presentados planes nuevos 

en los años 2013, 2014 y 2016, ya que tienen continuidad los planes operativos anuales de los planes vigentes:

MENDOZA

43,1 %

Año 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Monto ($)

5.492.084

10.484.302

11.719.474

9.147.870

8.581.431

8.285.706

8.298.092

Los gráficos fueron elaborados con datos extraídos del Registro Nacional de Planes
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1) Porcentaje de la superficie bajo manejo y conservación en relación a la superficie del OTBN provincial:

3) Distribución porcentual (%) de planes por tipo de 

titular:

4) Compensación a la jurisdicción a través del Fondo 

Nacional destinado a la aplicación conforme al art. 35:

PF: Proyecto de formulación PM: plan de manejo; PC: plan de conservación.

2) Cantidad proyectos de formulación, planes de manejo y conservación presentados por año:

MISIONES

17 %

Año 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Monto ($)

9.135.001

10.888.700

8.332.565

7.840.224

7.733.449

7.542.361

Los gráficos fueron elaborados con datos extraídos del Registro Nacional de Planes



Ley N°  26.331 de Presupuestos  M ínimos de Protección Ambiental  de los  Bosques Nat ivos INFORME DE ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN 2010 -  2016

64 65

1) Porcentaje de la superficie bajo manejo y conservación en relación a la superficie del OTBN provincial: 

3) Distribución porcentual (%) de planes por tipo de 

titular:

4) Compensación a la jurisdicción a través del Fondo 

Nacional destinado a la aplicación conforme al art. 35

PF: Proyecto de formulación; PM: plan de manejo; PC: plan de conservación.

2) Cantidad de proyectos de formulación, planes de manejo y conservación presentados por año; nótese que 

comienzan a presentarse a partir de 2013 cuando acredita ante la Nación el Ordenamiento Territorial:

NEUQUÉN

39,9 %

Año 

2013

2014

2015

2016

Monto ($)

3.147.704

7.478.337

7.464.659

7.308.006

Los gráficos fueron elaborados con datos extraídos del Registro Nacional de Planes
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1) Porcentaje de la superficie bajo manejo y conservación en relación a la superficie del OTBN provincial: 

3) Distribución porcentual (%) de planes por tipo de 

titular:

4) Compensación a la jurisdicción a través del Fondo 

Nacional destinado a la aplicación conforme al art. 35:

PF: Proyecto de formulación; PM: plan de manejo; PC: plan de conservación.

2) Cantidad de proyectos de formulación, planes de manejo y conservación presentados por año:

RÍO NEGRO

63,2 %

Los gráficos fueron elaborados con datos extraídos del Registro Nacional de Planes

Año 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Monto ($)

1.711.299

3.679.828

5.328.234

4.012.982

3.745.494

3.542.180

3.621.435
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1) Porcentaje de la superficie bajo manejo y conservación en relación a la superficie del OTBN provincial:

3) Distribución porcentual (%) de planes por tipo de 

titular:

4) Compensación a la jurisdicción a través del Fondo 

Nacional destinado a la aplicación conforme al art. 35:

PF: Proyecto de formulación; PM: plan de manejo; PC: plan de conservación.

2) Cantidad de proyectos de formulación, planes de manejo y conservación presentados por año:

SALTA

2,8 %

Año 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Monto ($)

28.034.993

44.650.594

42.416.960

34.412.757

33.296.952

32.285.001

31.552.885

Los gráficos fueron elaborados con datos extraídos del Registro Nacional de Planes
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1) Porcentaje de la superficie bajo manejo y conservación en relación a la superficie del OTBN provincial: 

3) Distribución porcentual (%) de planes por tipo de 

titular:

4) Compensación a la jurisdicción a través del Fondo 

Nacional destinado a la aplicación conforme al art. 35:

PF: Proyecto de formulación; PM: plan de manejo; PC: plan de conservación.

2) Cantidad de proyectos de formulación, planes de manejo y conservación presentados por año:

SAN JUAN

11,1 %

Año 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Monto ($)

8.715.528

9.542.766

7.560.368

7.070.707

6.982.408

5.800.348

Los gráficos fueron elaborados con datos extraídos del Registro Nacional de Planes
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1) Porcentaje de la superficie bajo manejo y conservación en relación a la superficie del OTBN provincial:

3) Distribución porcentual (%) de planes por tipo de 

titular:

4) Compensación a la jurisdicción a través del Fondo 

Nacional destinado a la aplicación conforme al art. 35:

2) Cantidad de proyectos de formulación, planes de manejo y conservación presentados por año:

SAN LUIS

12,5 %

Año 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Monto ($)

9.267.897

15.937.501

17.961.271

13.927.868

13.250.029

13.082.351

12.814.479

PF: Proyecto de formulación; PM: plan de manejo; PC: plan de conservación.

Los gráficos fueron elaborados con datos extraídos del Registro Nacional de Planes
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1) Porcentaje de la superficie bajo manejo y conservación en relación a la superficie del OTBN provincia:

3) Distribución porcentual (%) de planes por tipo de 

titular:

4) Compensación a la jurisdicción a través del Fondo 

Nacional destinado a la aplicación conforme al art. 35:

 
PF: Proyecto de formulación PM: plan de manejo; PC: plan de conservación.

2) Cantidad de proyectos de formulación, planes de manejo y conservación presentados por año:

SANTA CRUZ

11,1 %

Año 

2011

2013

2014

2015

2016

Monto ($)

836.614

2.720.167

3.446.913

3.441.658

3.368.229

Los gráficos fueron elaborados con datos extraídos del Registro Nacional de Planes
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1) Porcentaje de la superficie bajo manejo y conservación en relación a la superficie del OTBN provincia:

3) Distribución porcentual (%) de planes por tipo de 

titular:

4) Compensación a la jurisdicción a través del Fondo 

Nacional destinado a la aplicación conforme al art. 35:

PF: Proyecto de formulación PM: plan de manejo; PC: plan de conservación.

2) Cantidad de proyectos de formulación, planes de manejo y conservación presentados por año; nótese que 

comienzan a presentarse a partir de 2014 cuando acredita ante la Nación el Ordenamiento Territorial:

SANTA FE

0,2%

Año 

2014

2015

2016

Monto ($)

8.109.897

9.915.820

7.305.913

Los gráficos fueron elaborados con datos extraídos del Registro Nacional de Planes
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1) Porcentaje de la superficie bajo manejo y conservación en relación a la superficie del OTBN provincial: 

3) Distribución porcentual (%) de planes por tipo de 

titular:

4) Compensación a la jurisdicción a través del Fondo 

Nacional destinado a la aplicación conforme al art. 35:

PF: Proyecto de formulación PM: plan de manejo; PC: plan de conservación.

2) Cantidad de proyectos de formulación, planes de manejo y conservación presentados por año

SANTIAGO DEL ESTERO

8,8%

Año 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Monto ($)

35.366.731

43.554.157

41.472.961

35.180.372

32.870.859

30.898.154

30.114.127

Los gráficos fueron elaborados con datos extraídos del Registro Nacional de Planes
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1) Porcentaje de la superficie bajo manejo y conservación en relación a la superficie del OTBN provincial:

3) Distribución porcentual (%) de planes por tipo de 

titular.:

4) Compensación a la jurisdicción a través del Fondo 

Nacional destinado a la aplicación conforme al art. 35:

PF: Proyecto de formulación PM: plan de manejo; PC: plan de conservación.

2) Cantidad de proyectos de formulación, planes de manejo y conservación presentados por año:

TIERRA DEL FUEGO

11,9%

Año 

2012

2013

2014

2015

2016

Monto ($)

6.889.382

5.370.549

5.277.862

4.982.263

5.106.417

Los gráficos fueron elaborados con datos extraídos del Registro Nacional de Planes
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1) Porcentaje de la superficie bajo manejo y conservación en relación a la superficie del OTBN provincial:

3) Distribución porcentual (%) de planes por tipo de 

titular:

4) Compensación a la jurisdicción a través del Fondo 

Nacional destinado a la aplicación conforme al art. 35:

PF: Proyecto de formulación; PM: plan de manejo; PC: plan de conservación.

2) Cantidad de proyectos de formulación, planes de manejo y conservación presentados por año:

TUCUMÁN

33,3%

Año 

2010

2011

2013

2014

2015

2016

Monto ($)

4.285.714

7.442.714

6.599.175

6.205.257

6.121.499

5.956.143

Los gráficos fueron elaborados con datos extraídos del Registro Nacional de Planes


