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Introducción:

Argentina posee una importante riqueza forestal. Este patrimonio es un recurso esencial
de nuestro país que contribuye al bienestar y la mejora en la calidad de vida de la
población a través de beneficios ambientales. Su importancia a nivel productivo, social y
ambiental es estratégica. La superficie forestal argentina está conformada por 33,1
millones de hectáreas de bosque nativo y aproximadamente 1,2 millones de hectáreas de
bosque implantado. Según datos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la
Nación, existen más de 42 mil hectáreas destinadas a la producción. Esto implica que
aproximadamente el 2% del Producto Bruto Interno (PBI) corresponde a la industria de
base forestal. La actividad ocupa un interesante rol dentro de las economías regionales
con un gran potencial a partir de la disponibilidad de recursos naturales subutilizados que
permitiría incrementar el nivel productivo y la calidad de los productos forestales que
provengan de extracciones autorizadas para asegurar el uso de estos recursos a
perpetuidad. (Bosques argentinos, actividad forestal y economías regionales. (Senasa
Comunica).
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INTRODUCCIÓN

Argentina posee una importante riqueza forestal. Este patrimonio es un recurso esencial de nuestro
país que contribuye al bienestar y la mejora en la calidad de vida de la población a través de
beneficios ambientales. Su importancia a nivel productivo, social y ambiental es estratégica. La
superficie forestal argentina está conformada por 33,1 millones de hectáreas de bosque nativo y
aproximadamente 1,2 millones de hectáreas de bosque implantado. Según datos del Ministerio de
Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, existen más de 42 mil hectáreas destinadas a la
producción. Esto implica que aproximadamente el 2% del Producto Bruto Interno (PBI) corresponde
a la industria de base forestal. La actividad ocupa un interesante rol dentro de las economías
regionales con un gran potencial a partir de la disponibilidad de recursos naturales subutilizados
que permitiría incrementar el nivel productivo y la calidad de los productos forestales que
provengan de extracciones autorizadas para asegurar el uso de estos recursos a perpetuidad.
(Bosques argentinos, actividad forestal y economías regionales. (Senasa Comunica).

Los bosques nativos son superficies forestales compuestas por especies propias de la Argentina.
Las principales regiones que las concentran son la Provincia fitogeográfica chaqueña, la Selva
Misionera, la Selva Tucumano-Boliviana, el Bosque Andino Patagónico, el Espinal y el Monte. Las
provincias que presentan mayores extensiones forestales son Chaco, Formosa, Santiago del
Estero, Salta, Misiones, Santa Fe y La Pampa.

Objetivo General: Desarrollar la situación de los bosques nativos, en relación a su superficie y
categorías a nivel mundial, nacional y provincial.

Objetivo Específico: Informar el nivel de actualización de la Ley 26.331, en la Provincia de
Corrientes. Realizar un diagnóstico, y evaluación del Sistema de monitoreo de la dinámica de la
sustentabilidad. Elaborar propuestas para mejorar las condiciones de evaluación de los aspectos
ambientales, sociales y económicos.

Metodología de Trabajo:

En el aspecto Ambiental, se caracterizaron los Bosques Nativos de la provincia de Corrientes por
categorías de conservación, por provincias fitogeográficas, con información de suelos en trabajos
de Escobar y Col. 1996 y Kurtz, D y Col. 2020 y detalles de la flora de cada región en Mestres L. M.
y Col  2008.

En los aspectos sociales y económicos, se buscó información sobre los indicadores
Socio-económicos, datos estadísticos sobre la tendencia de cambio de uso del suelo, los
desmontes, cantidad de Proyectos y Planes de Manejos en la provincia de Corrientes. En el
aspecto jurídico, se realizó un análisis de las leyes nacionales y ley provincial y su grado de
implementación.

Los bosques y el cambio climático

Los bosques contribuyen decisivamente a la mitigación del cambio climático y al suministro de
productos y servicios ecosistémicos fundamentales para la prosperidad de la humanidad. El cambio
climático genera olas de frío y calor, huracanes, sequías, inundaciones, incendios, plagas, cambios
en la distribución de especies, desertificación, pérdida de bosques, etc. Un reciente estudio del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria reveló que una hectárea con bosque chaqueño
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absorbe en una hora 300 milímetros de agua, mientras que una con pasturas, 100 milímetros, y
una con soja, tan solo 30 milímetros. Las inundaciones, son consecuencia del cambio climático y
que Argentina sea uno de los diez países del mundo que más deforestan. (Publicación de Green
Peace: “De esta manera la destrucción de bosques aumenta el cambio climático”. Editor. 28 abril
2020.).

Servicios esenciales que brindan los Bosques nativos.

El artículo 5º de la ley 26.331, define los servicios ambientales: “Considéranse Servicios
Ambientales a los beneficios tangibles e intangibles, generados por los ecosistemas del bosque
nativo, necesarios para el concierto y supervivencia del sistema natural y biológico en su conjunto,
y para mejorar y asegurar la calidad de vida de los habitantes de la Nación beneficiados por los
bosques nativos”. Los principales servicios ambientales de los bosques nativos son: Regulación
hídrica; Conservación de la biodiversidad; Conservación del suelo y de calidad del agua; Fijación
de emisiones de gases con efecto invernadero; Contribución a la diversificación y belleza del
paisaje y la Defensa de la identidad cultural.

El área total de bosques en el mundo es de algo más de 4 mil millones de hectáreas. La mayor
pérdida de bosques se produjo en África y América del Sur. Encabeza el ranking Brasil que, en los
últimos cinco años, ha deforestado un promedio de 984 mil hectáreas por año, según el monitoreo
realizado por la F.A.O. La mayor densidad de árboles por habitante se encuentra en los bosques
boreales y en las regiones subárticas de Rusia, Escandinavia y Norteamérica. La mayor extensión
de bosques está en los trópicos, con el 43% de todos los árboles del planeta. Los bosques del
norte solo contienen el 24% del total de ejemplares y el 22% está en zonas templadas (Figura 1).
(Moglia J. G. y Col. 2017). Los cinco países con mayor riqueza forestal (Federación de Rusia,
Brasil, Canadá, Estados Unidos de América y China) representan más de la mitad del total del área
de bosques.
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Figura 1. Densidad de árboles por habitante de los bosques en el mundo. Fuente: Diario El País,
España con datos de Crowther al., 2015

La República Argentina, con una superficie de 4.025.695 Km2 en total, con una amplitud latitudinal
que va aproximadamente de los 21°50' S hasta el polo, y alturas que varían desde el nivel del mar
a más de 7.000 metros, posee una amplísima gama de climas y microclimas. Sus suelos son
también de los tipos más diversos, y los aspectos de su vegetación varían enormemente de
acuerdo a la zona. En puntos cercanos pueden hallarse desde selvas tropicales hasta estepas de
tipo alpino. Argentina cuenta con siete regiones forestales de bosque nativo (Figura 2): el bosque
andino patagónico, el parque chaqueño, monte, selva misionera, la selva tucumano-boliviana, el
espinal  y el monte blanco o bosque ribereño del Río de la Plata.   (Cabrera, A. L. 2012).

Figura 2: Áreas Forestales de Argentina. Regiones Fitogeográficas, (Cabrera A.L. 2012)

Argentina es un país federal donde el dominio originario de los recursos naturales corresponde a
cada una de las provincias. Por un lado, la Nación es la encargada de velar por el cumplimiento de
los presupuestos mínimos y es la Autoridad nacional de aplicación de la Ley y por otro lado las
provincias son las autoridades locales de aplicación. Uno de los puntos principales de la Ley es el
establecimiento del ordenamiento territorial de los Bosques Nativos (OTBN). La ley establece que
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cada una de las provincias debe realizar el Ordenamiento Territorial de sus bosques,
categorizándolos en tres categorías de Conservación.

La Ley 26331, en el Artículo 4º define el concepto de Ordenamiento Territorial: “A la norma que
basada en los criterios de sostenibilidad ambiental establecidos en el Anexo de la presente ley
zonifica territorialmente el área de los bosques nativos existentes en cada jurisdicción de acuerdo a
las diferentes categorías de conservación”. En el Artículo 9º se define las categorías de
conservación:

Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. Incluirá
áreas que, por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de
valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su
persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de
comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica.

Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados
pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de actividades
de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los
siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.

Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse
parcialmente o en su totalidad, aunque dentro de los criterios de la presente ley. Ley 26331.
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

En cada una de las tres categorías, las actividades permitidas son diferentes, siendo la Categoría I,
la de máximo valor, la más restrictiva y la categoría III, la menos restrictiva, que admite cambio de
uso de suelo, mediante la realización de procedimientos de cambio de uso. (Figura 3).
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Figura 3: Categorías de conservación de Bosques en la República Argentina. (Mónaco Martín H. y
Col. 2020).

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

Tabla 1: Cantidad de superficie de Bosques Nativos por categoría de conservación en las distintas
jurisdicciones. (Informe de estado de implementación.2010-2016. Junio 2017).

Provincia  Rojo Amarillo Verde  

 Total, ha Total, ha % Total, ha % Total, ha %

Buenos Aires 969.943 63.886 7 716.379 74 189.678 19

Catamarca 2.433.682 587.123 24 543.593 63 302.966 13

Chaco 4.920.000 288.038 6 100.387 63 1.531.575 31
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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 1.861.328 395.498 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 2.034.821 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 7.108.203 972.568 14 5.836.563 82 298.982 4

T. 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
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Total 53.654.545 10.470.276 19 32.645.930 61 10.538.339 20

La Figura 4 permite visualizar comparativamente la proporción de cada categoría de conservación
de bosques nativos, declarada por cada provincia y en la Figura 5, se observa la proporción de
cada categoría respecto al total de bosques nativos. (Informe de estado de
implementación.2010-2016. Junio 2017).

Figura 4: Comparación de superficie de Bosques nativos por categorías de conservación, en las
diferentes jurisdicciones.

Figura 5: Porcentaje de Bosques Nativos en Argentina, según su categoría de Conservación.

9



Un problema muy grave en la actualidad es la deforestación, por lo cual distintos tipos de bosques
o terrenos forestales son removidos indiscriminadamente para beneficio de diversas actividades
como construcción de pueblos, terrenos para la agricultura o ganadería o la venta de madera para
distintos útiles y objetos cotidianos. Las principales causas de la pérdida de bosques son el avance
de la frontera agropecuaria (ganadería y soja transgénica) y los incendios. Los sectores Agricultura,
Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representaron el 39% de las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) de Argentina en 2017. Ante la actual crisis climática y de biodiversidad,
resulta evidente la necesidad de conservar y manejar sustentablemente los bosques. (Informe de
Greenpeace. Abril 2020).

En la Argentina, las dos provincias que han registrado mayor aumento de pérdida de bosques
fueron Salta y Santiago del Estero, siendo la actividad agropecuaria la principal causa de
deforestación, afectando de esta manera al Bosque Chaqueño y las Yungas. Figura 6 y en la
Figura7 se muestra la comparación en dos períodos de deforestación expresado en porcentaje de
tasa de deforestación.

Figura 6. Nivel de deforestación según provincia. Moglia J. G. y Col. 2017.

10



Figura 7: Comparación en dos períodos de Tasa de deforestación en porcentaje por provincia.
Moglia J. G. y Col. 2017.

El Plan Nacional de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), tiene un Sistema de
Monitoreo que es un proceso sistemático, de evaluación y análisis de la información necesaria para
el seguimiento del impacto de la aplicación del plan de manejo sobre el sistema predial en los
Bosques Nativos. Por lo tanto, la evaluación de los ambientes físico, biótico, social y económico
durante la aplicación de los tratamientos y las inversiones propuestas, debe permitir la detección
temprana de los posibles desvíos en el cumplimiento del plan y las reformulaciones necesarias
para corregir las decisiones tomadas. Para la región Chaqueña, se acordaron por consenso de
especialistas, 17 indicadores (7 ambientales, 4 socio-económicos y 6 productivos) para el
monitoreo a escala predial. Alaggia, F. y Col. 2019

Se está trabajando para la Región del Espinal, a través de la Mesa Nacional de MBGI y Proyectos
Nacionales de INTA, en la elaboración de un Convenio junto con los Gobiernos provinciales, para
adherir a este Plan y elaborar los indicadores específicos para la región del Espinal.

Provincia de Corrientes

La ley 26.331 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”,
establece en su artículo 6 que las provincias deben realizar en un plazo máximo de un año desde la
sanción de la ley, y a través de un proceso participativo, el Ordenamiento Territorial de sus Bosques
Nativos. Con todo esto la provincia de Corrientes se avocó a las tareas de realización del
Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en el marco de la Adenda al convenio entre el
Ministerio de la Producción Trabajo y Turismo y el INTA (Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria) para realizar el Ordenamiento Territorial de la Provincia de Corrientes.
(Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos para la Provincia de Corrientes. 2008). Figura 8 y
en la Figura 9, se muestra el Porcentaje de Bosques Nativos en la Provincia de Corrientes según
su categoría de Conservación. En la actualidad se están relevando y actualizando los datos del
Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia de Corrientes (Comunicación con
el Ing. Ftal. Walter Sánchez, responsable del Sector de Bosques Nativos, perteneciente al Área de
RRNN del Ministerio de la Producción del Gobierno de Corrientes). con la incorporación de
información con inclusión de los pueblos originarios de la provincia de Corrientes, que en el anterior
OTBN no habían sido considerados. (Comunicación personal con el Ing. Ditmar Kurtz, Coordinador
del Área de RRNN de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Corrientes).

11



Figura 8: Categoría de Bosques en la provincia de Corrientes. (OTBN de Corrientes).

de Bs y planes
Figura 9: Porcentaje de Bosques Nativos en la Provincia de Corrientes según su categoría de
Conservación.

En la provincia de Corrientes confluyen tres regiones fitogeográficas: Chaqueña, del Espinal y
Paranaense. (Cabrera 1976), En la Figura 10, se observa la información referida a la ubicación
geográfica, características climáticas, hídricas, áreas fitogeográficas y flora específica de cada área
se encuentra en: Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos para la provincia de Corrientes.
En la Tabla 2, se puede observar en forma detallada la superficie en ha de las Ecorregiones en la
provincia de Corrientes, de acuerdo a su tipo de conservación.

12



Figura 10: Ecorregiones de la Provincia de Corrientes.

Tabla 2:  Superficie en ha de las Ecorregiones en la provincia de Corrientes.

CATEGORIAS

ECOREGIONES

PARANAENSE ESPINAL CHAQUEÑA TOTAL

ROJO 16.312 20.828 60.231 97.212

AMARILLO 16.461 17.185 239.428 273.233

VERDE 3.404 359.121 37.349 399.874

TOTAL 36.177 397.134 337.008 770.319

Se mencionan los trabajos de cartografía de suelos de la Provincia de Corrientes (Escobar y Col.
1996) y por departamentos de la provincia de Corrientes, (Kurtz y Col. 2020) con información
sobre la caracterización climática, geomorfología, vegetación, regiones naturales, características
fisiográficas y edáficas, clasificación de suelos y aptitud general de los suelos de Corrientes.
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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que a
nivel mundial unos 500 millones de personas viven en los bosques. Algunos de los principales
productos forestales no madereros incluyen los alimentos (plantas comestibles y animales de
caza), el forraje y las plantas medicinales. La producción primaria Incluye rollizos, leña como tal,
leña para elaborar carbón, postes y otros productos excepto los productos elaborados carbón y
durmientes

En el Anexo 1, se incluyen datos de producción forestal primaria por región, donde se observa el
significativo aporte de la región a la producción forestal del país. Los bosques nativos de Argentina
producen 4 millones de toneladas anuales de productos forestales, de los cuales un 75 % proviene
de tres de las once provincias que componen la eco-región Chaqueña: Chaco, Salta y Santiago del
Estero. De la producción en estas tres provincias, el 80 % es leña utilizada para fabricar carbón o
para consumo directo.

En la Ley 26331, en el Capítulo 11, se menciona el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la
Conservación de los Bosques Nativos, en su Art.30, se crea el Fondo Nacional para el
Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, con el objeto de compensar a las
jurisdicciones que conservan los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan.
En el Art. 31 se detalla cómo está integrado el Fondo, por: a) Las partidas presupuestarias que le
sean anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a la presente ley, las que no podrán ser
inferiores al 0,3% del presupuesto nacional. En el Art. 31, se menciona que ese Fondo está
integrado por: a) Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar
cumplimiento a la presente ley, las que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional y
b) El dos por ciento (2%) del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y
secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año
anterior del ejercicio en consideración, estos valores estipulados en la composición del fondo nunca
se cumplieron en la Provincia de Corrientes. (Comunicación con el Ing. Ftal. Walter Sánchez, del
Área de BN, del Ministerio de la Producción de Corrientes).

Tabla 3: Partidas Presupuestarias asignadas a la Ley 26.331

Año
Partida Presupuestaria Ley

26.331
Montos Adjudicados al

FNECBN

2010 300.000.000 94.563.095

2011 300.000.000 230.000.000

2012 300.085.190 245.467.244

2013 235.000.000 218.735.000

2014 247.043.707 222.000.000

2015 246.450.000 228.450.000
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2016 265.009.000 224.052.271

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

La ley 26331, en su Art. 35, menciona la Aplicación del Fondo. Las Jurisdicciones aplicarán
los recursos del Fondo del siguiente modo: en el punto b) El 30% a la Autoridad de Aplicación
de cada Jurisdicción, que lo destinará a: 1. Desarrollar y mantener una red de monitoreo y
sistemas de información de sus bosques nativos y 2. 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. En la Tabla 4, se observa la Inversión Anual, desde el año 2013 al 2016.

Tabla 4: Inversión Anual del Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016

11.551.763 19.740.752 22.518.166 17.470.404

La cantidad de proyectos de formulación, planes de manejo y conservación presentados por año,
comenzaron a presentarse a partir de 2014, (Figura 11) cuando se acredita ante la Nación el
Ordenamiento Territorial. En el Art. 23, en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental la
autoridad de aplicación de cada jurisdicción deberá entre otros, aprobar los planes de manejo
sostenible de los bosques nativos y deberá cumplir con el Art. 13 de la Ley General del Ambiente
25.675, referido a los estudios de impactos ambientales que deberán contener, como mínimo, una
descripción detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las
consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos.

En la Ley 26331, en su Art. 24. Sobre el Estudio del Impacto Ambiental (EIA) deberá contener,
como mínimo y sin perjuicio de los requisitos complementarios establecidos por cada jurisdicción,
los siguientes datos e información: a) Individualización de los Titulares responsables del proyecto y
del Estudio del Impacto Ambiental; b) Descripción del proyecto propuesto a realizar con especial
mención de: objetivos, localización, componentes, tecnología, materias primas e insumos, fuente y
consumo energético, residuos, productos, etapas, generación de empleo, beneficios económicos
(discriminando privados, públicos y grupos sociales beneficiados), números de beneficiarios
directos e indirectos y c) Plan de manejo sostenible de los bosques nativos, comprendiendo
propuestas para prevenir y mitigar los impactos ambientales adversos y optimizar los impactos
positivos, acciones de restauración ambiental y mecanismos de compensación (Tabla 5), medidas
de monitoreo, seguimiento de los impactos ambientales detectados y de respuesta a emergencias.

En la provincia de Corrientes, en la actualidad se encuentran presentados 47 Planes de Manejo,
que se están en diferentes etapas de ejecución. Los profesionales habilitados para la evaluación y
aprobación de los Planes de Manejo sostenible de los Bosques nativos son: el Ing. Matías Serrudo
y el Ing. Walter Sánchez. Las actividades que se financian a través de los fondos de la ley 26.331
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deben ser en todos los casos ambientalmente sostenibles, el presupuesto para cada productor es
con financiamiento de un técnico asesor, independientemente de la categoría del productor. En la
actualidad se trabajan con productores agrupados en total son 12 productores bajo esta modalidad.
Las propuestas para mitigar los impactos ambientales adversos son requeridas por el Instituto
Correntino del Agua y el Ambiente, (ICAA), que es el organismo encargado de realizar las
aprobaciones ambientales. La fiscalización consiste en controles en terrenos y rutas conjuntamente
con monitoreo a través de imágenes satelitales, con la Autoridad Nacional de Aplicación (ANA) de
la Ley 26.331 (Dirección de Bosques de Nación), se realiza el monitoreo en las jurisdicciones
provinciales con el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos. (Comunicación con el Ing.
Ftal. Walter Sánchez, del Área de BN, del Ministerio de la Producción de Corrientes).

Figura 11: Cantidad de proyectos de Formulación. Provincial de Corrientes.
Referencias:
PM = Planes de Manejo Sostenible
PC = Planes de Conservación
PF = Proyectos de Formulación

En la Figura 12 se observa la distribución porcentual de los planes, adquiere una importancia
relevante los planes particulares (63,5%)
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Figura 12: Distribución porcentual de Planes por tipo de Titular. Provincia de Corrientes. Informe
del Estado de Implementación 2010-2016.

Tabla 5: Compensación a la Jurisdicción a través del Fondo Nacional destinado a la aplicación
conforme al art. 35.

Año Monto $

2013 2.141.573

2014 2.077.834

2015 2.072.456

2016 2.025.914

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible habilitó la transferencia de los fondos
correspondiente a las convocatorias 2018 y 2019 del Fondo Fiduciario para la protección ambiental
de los Bosques Nativos (FOBOSQUE). La medida parte del consenso alcanzado entre la Nación y
las provincias en el marco del COFEMA, que en la última asamblea abordó la operatoria del Fondo
Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, particularmente las
transferencias y rendiciones.

La Resolución 98/2020, publicada en Boletín Oficial, surge de la propuesta para dinamizar las
transferencias de fondos a las autoridades locales de aplicación de la ley de bosques, disminuir la
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cantidad de rendiciones de cuentas pendientes, culminando con una propuesta de transferencias vía
coparticipación de manera que se garantice la ejecución eficiente de los fondos.

En la asamblea extraordinaria del COFEMA del año pasado, el Ministro de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la República Argentina, Juan Cabandié afirmó: “Es muy importante haber podido
modificar la ejecución del presupuesto que nos va a servir para mejorar sustantivamente las políticas
para la protección de los bosques nativos en todo el país, tanto para impedir el desmonte como para
fomentar la forestación”. Asimismo, señaló que muchas de las autoridades provinciales destacaron
“la relevancia que tiene el fondo de bosques para implementar soluciones a las necesidades
ambientales de cada provincia”. La transferencia de los fondos correspondiente a las convocatorias
2018 y 2019 permitirá girar a las provincias $ 660 millones de pesos, es decir más del 60 % del total.
El monto que habilitó la gestión del Ministro Juan Cabandié, estaba pendiente de ser transferido a
las jurisdicciones por la anterior gestión del Gobierno Nacional. (Ley de Bosques: Ambiente Nación
habilitó la transferencia de fondos 2018 y 2019 a las provincias
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ley-de-bosques-ambiente-nacion-habilito-la-transferencia-de-fo
ndos-2018-y-2019-las provincias). Se habilitó la ejecución de la convocatoria 2020, que implica la
transferencia de los fondos a las jurisdicciones e implementa un sistema excepcional de ejecución a
través de la Autoridad Nacional de Aplicación (ANA), mediante la presentación de planes
provinciales de desarrollo forestal, que permitirán agilizar la ejecución, bajar el volumen de
rendiciones pendientes y avanzar sobre un esquema de transferencias automáticas de los fondos
hacia las provincias. (Ley de Bosques: Ambiente Nación habilitó la transferencia de fondos 2018 y
2019 a las provincias Publicado el miércoles 01 de abril de 2020).

En el marco de la aplicación de la Ley Nº 26.331 de Protección de Bosques Nativos, en la provincia
de Corrientes, durante 2020, se estuvieron ejecutando cerca de $ 12.000.000 a través de la
implementación del Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos. Los fondos
mencionados se utilizan para actividades de restauración de bosques nativos, investigación de la
estructura y dinámica de los bosques, protección de incendios por medio de la prevención,
concientización y manejo sustentable de estas formaciones por medio de técnicas resultantes de
ensayos e investigaciones de organismos como el INTA. Los proyectos financiados priorizan las
actividades de pequeños productores con el fin de que puedan realizar las mejores prácticas en un
ámbito de conservación de los recursos naturales.
(https://www.mptt.gov.ar/site13/index.php/29-sector-forestal/3084-12-000-000-para-la-proteccion-de-l
os-bosques-nativos-de-la-provincia-de-corrientes). Informe del Ministerio de la Producción. Gobierno
de Corrientes 16 Noviembre 2020. Publicado en Sector Forestal.

Aspectos legales

En respuesta al importante cambio de uso del suelo que se manifestara en Argentina se sanciona en
noviembre de 2007 de la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los
Bosques Nativos buscando amortiguar y revertir este proceso. El gráfico muestra la evolución del
porcentaje de bosques nativos donde se ve la desaceleración de la deforestación a partir de la
sanción de la Ley 26.331 a fines del año 2007. A partir de la cual se ha desarrollado una activa
política nacional de preservación y uso sustentable de los bosques nativos, que ha significado un
cambio de paradigma en el uso del territorio a partir de la promoción del ordenamiento territorial de
nuestros bosques en función de sus valores de conservación y de las necesidades y potencialidades
del desarrollo productivo de las distintas ecorregiones. Sobre la base del trabajo de articulación entre
la nación y las provincias se ha invertido hasta el presente más de 1.100 millones de pesos,
distribuidos progresivamente entre las distintas jurisdicciones que fueron aprobando sus
ordenamientos territoriales; este esfuerzo de inversión y de articulación en el territorio de la política
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pública ligada a nuestros bosques nativos nos ha permitido en esta primera etapa poner bajo manejo
más del 20% de la superficie de los bosques ordenados, mediante la instrumentación de alrededor
de 4.000 planes de conservación y de manejo sustentable. La superficie de bosques cultivados
evidencia un aumento a través de los años, como resultado de una política nacional de incentivo a la
forestación que se implementó hace más de 30 años y que fue cambiando de forma a través del
tiempo. La promulgación en 1999 de la ley N° 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados
garantiza la continuidad del apoyo económico hasta 2009, con lo cual se espera que la superficie de
estos bosques continúe creciendo. Con la prorrogación por 10 años de la ley N° 26.432, se espera
que la superficie continúe creciendo. Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2015 Informe
Nacional Roma, 2014 F.A.O.

La Ley 26.331 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 estos brindan a la sociedad. Asimismo
establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios
ambientales que brindan los bosques nativos”. Sus objetivos, plasmados en el Art. 3, persiguen la
promoción de la “conservación mediante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y la
regulación de la expansión de la frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo”;
la regulación y control “Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos
mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, (Art. 41, Párr.- 3º,
Constitución Nacional). Art. 6º, Ley 25.675, de presupuestos mínimos para el logro de una gestión
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la
implementación del desarrollo sustentable, o Ley General del Ambiente. COFEMA. Resolución 92,
sancionada el 17/09/2004. Quedan exceptuados de la aplicación de la presente ley todos aquellos
aprovechamientos realizados en superficies menores a diez (10) hectáreas que sean propiedad de
comunidades indígenas o de pequeños productores.

En la Provincia de Corrientes, las leyes provinciales son: Ley Nº 5.175-97, que establece la creación
del Régimen de Preservación y Conservación de los Bosques Nativos de la Provincia de Corrientes,
a los fines de asegurar su existencia a perpetuidad. La Ley N° 5.974-10- OTBN de Corrientes y la
ley 4.736 de Parques y Reservas.

El Dpto. Bosques Nativos del área de RR NN del Ministerio de la Producción, se encarga de
fiscalizar y controlar el aprovechamiento de los recursos forestales haciendo cumplir las normativas.
Ley Nacional Nº 13.273 (Defensa de la Riqueza Forestal) a la cual la Provincia está adherida por la
Ley Provincial Nº 1.643 - Ley Nacional Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental
de los Bosques Nativos adherida por la Ley Provincial Nº 5.974 Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos; como así también de la Ley Provincial Nº 5.175 (Régimen de Preservación y Conservación
de los Bosques Nativos) y su Decreto Reglamentario 1.014/01.

Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace Argentina,
Fundación Biodiversidad, Fundación Proteger y Aves Argentinas, se presentaron como Amicus
Curiae (Amigos del Tribunal) ante el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Mercedes,
Corrientes, a fin de expresar su opinión técnica respecto de la acción de inconstitucionalidad de la
Ley Provincial Nº 5.974 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes,
interpuesta ante dicho Juzgado por la Fundación Reserva de Iberá. La ley provincial cuestionada
busca dar cumplimiento con el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos dispuesto por la Ley
Nacional 26.331. Entre los principales argumentos de las organizaciones cabe resaltar que la ley
provincial no fue desarrollada mediante un proceso verdaderamente participativo, tal como exige la
normativa nacional de bosques (26.331), la Ley General del Ambiente (25.675), el artículo 41 de la
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Constitución Nacional y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional.
Por otra parte, señalaron serias incongruencias en la zonificación del Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos; como en la región del Espinal, que fue establecida casi en su totalidad dentro de la
Categoría III (verde), susceptible a ser desmontada o transformada. Además advirtieron que se
incluyó en esta categoría a sus bosques ribereños y protectores de cuenca, lo que resulta contrario a
la Ley Nacional de Bosques, que claramente los define dentro de la Categoría I (rojo), sectores de
muy alto valor de conservación que no deben transformarse.
Cabe destacar que, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación emitió una
resolución contra la construcción de la represa Ayuí, al considerar que la misma “resulta
incompatible con las disposiciones de la Ley General de Ambiente Nº 25.675, y de la Ley de
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331, contrariando de
ese modo los objetivos de la política ambiental nacional”.

La Pcia de Corrientes, recién aprobó por Ley 5974 el ordenamiento territorial de bosques nativos en
el año 2010. Si bien el ordenamiento se realizó en el año 2008, primero se aprobó el ordenamiento
por Decreto, eso fue judicializado porque no correspondía hacerlo por decreto sino por ley. Por eso
la Ley 5974 es del año 2010. La ley de bosques nativos de la provincia de Corrientes (que no está
derogada) es la LEY Nº 5175/97. Como no se derogó se puede aplicar, en todo lo que no se oponga
a la Ley 26.331.

Aspectos Culturales:

La Provincia de Corrientes es una de las 23 provincias de la República Argentina y de los 24 estados
autogobernados (o jurisdicciones de primer orden) que conforman el país, así como también uno de
los 24 distritos electorales legislativos nacionales. Su capital y urbe más poblada es la homónima
ciudad de Corrientes. En el aspecto histórico de la construcción del Estado Argentino, es una de las
provincias más antiguas del territorio argentino y una de las catorce provincias fundadoras de
la Confederación Argentina. Está ubicada geográficamente al noreste del país, en la región del Norte
Grande Argentino, limitando al oeste y norte con el río Paraná que la separa de Santa
Fe, Chaco y Paraguay, al noreste con Misiones, al este con el río Uruguay que la separa
de Brasil y Uruguay, y al sur con Entre Ríos. Con 88 199 km², ocupa el puesto decimosexto en
extensión territorial de la Argentina.

A continuación se detallan aspectos de la Ley 26331, referidos a la defensa y protección de los
pueblos originarios, en el Art. 5º. Uno de los principales servicios ambientales que los bosques
nativos brindan a la sociedad es la Defensa de la identidad cultural. En el capítulo 4, el
Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos, en el Art. 12, se menciona la
creación del Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos, el que será ejecutado
por la Autoridad Nacional de Aplicación, y tendrá entre otros, el siguiente objetivo: en el punto
b) Impulsar las medidas necesarias para garantizar que el aprovechamiento de los bosques
nativos sea sostenible, considerando a las comunidades indígenas originarias que los habitan
o dependan de ellos, procurando la minimización de los efectos ambientales negativos. En el
Art. 35. Sobre la aplicación del Fondo. Las Jurisdicciones aplicarán los recursos del Fondo del
siguiente modo: b) El 30% a la Autoridad de Aplicación de cada Jurisdicción, que lo destinará
a:1. Desarrollar y mantener una red de monitoreo y sistemas de información de sus bosques
nativos; 2. La implementación de programas de asistencia técnica y financiera, para propender
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a la sustentabilidad de actividades no sostenibles desarrolladas por pequeños productores y/o
comunidades indígenas y/o campesinas. En el Art. 19, referido a todo proyecto de desmonte o
manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las
comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras. En el
Anexo 10 de la Ley 26.331, se menciona el valor que las Comunidades Indígenas y
Campesinas dan a las áreas boscosas o sus áreas colindantes y el uso que pueden hacer de
sus recursos naturales a los fines de su supervivencia y el mantenimiento de su cultura. En el
caso de las Comunidades Indígenas y dentro del marco de la ley 26.160, se deberá actuar de
acuerdo a lo establecido en la ley 24.071, ratificatoria del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). Caracterizar su condición étnica, evaluar el tipo de uso del
espacio que realizan, la situación de tenencia de la tierra en que habitan y establecer su
proyección futura de uso será necesario para evaluar la relevancia de la continuidad de ciertos
sectores de bosque y generar un plan de acciones estratégicas que permitan solucionar o al
menos mitigar los problemas que pudieran ser detectados en el mediano plazo

Con respecto a las comunidades indígenas en bosques nativos. A partir de la información
obtenida del Mapa de Pueblos Originarios, elaborado con información del Registro Nacional
de Comunidades Indígenas (ReNaCI) y el Programa Relevamiento Territorial de
Comunidades Indígenas (ReTeCI), se identificaron 1.856 comunidades en todo el país.
Vinculando los datos del ReNaCI con las coberturas del OTBN se determinó que las
comunidades indígenas que habitan los bosques nativos son 1.218 lo que representa el 65,6
% del total relevado. Mónaco, Martín H y Col.

En la Figura 13, se observan datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
2010, orientada a la difusión de los datos y análisis sobre la población que se reconoce
perteneciente o descendiente de un pueblo indígena u originario en Argentina.
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Figura 13: Pueblos originarios, distribución y categorías de conservación de los BN en Argentina.
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 Censo del Bicentenario Pueblos
Originarios Región Nordeste Argentino Serie D Nº 3.

El 0,5% de la población de la provincia de Corrientes se reconoce indígena. Se trata de 5.129
personas sobre un total de 992.595 habitantes. Ese porcentaje está por debajo de la media
nacional de 2,4%. El 55,9% de esos 5.129 habitantes se reconoció perteneciente al pueblo guaraní,
el 17,6% al Toba y el 4,3% al Mocoví y al Mapuche. Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas 2010. (Tabla 6).
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Tabla 6: Población indígena u originaria por pueblo indígena u originario. Provincia de Corrientes.
Año 2010. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Pueblo Indígena u
originario

Población Indígena u
originaria

Guaraní 2.866

Toba 905

Mocoví 221

Mapuche 220

Atacama 174

Quechua 140

Diaguita-Calchaquí 105

Ava Guaraní 104

Charrúa 93

Otros 301

Total 5.129

La cantidad de miembros perteneciente a cada comunidad de los distintos pueblos originarios de la
provincia de Corrientes, se muestra en la Figura 14.
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Figura 14: Cantidad de habitantes, por comunidad de pueblos originarios en la provincia de
Corrientes.

Corrientes recién después de 15 años de lucha, la Comunidad Jahavere en los Esteros del Iberá
cierra un histórico conflicto, logrando su primer Comunidad Indígena con título comunitario de sus
tierras. El 19 septiembre, 2019 por Federación Campesina Guaraní de Corrientes. Comunicado de
Prensa de Guardianes del Iberá y la FeCaGua (Federación Campesina Guaraní de Corrientes).

En 2004 el idioma guaraní fue declarado como "idioma oficial alternativo", dada la dualidad
idiomática que se destaca en la provincia. La Ley N° 5598 que declara el guaraní como
lengua oficial alternativa en la provincia de Corrientes; asimismo, establece su enseñanza
obligatoria en las escuelas, la creación de órganos de fomento de la literatura y cultura local, entre
otras medidas tendientes a visibilizar la lengua. La Ley 5598 de la provincia de Corrientes, en el Art.
1, declara al idioma Guaraní, como idioma oficial alternativo de la provincia de Corrientes. En el Art.
2 se incorpora en todos los niveles del sistema educativo la enseñanza del idioma guaraní y en el
Art. 3, dice: Foméntese, consérvese, presérvese y difúndase, la literatura en guaraní. Si bien el
departamento de Idiomas de la Universidad Nacional del Nordeste, brinda clases de guaraní a la
comunidad, esta ley aún no se puede implementar en los colegios de niveles primarios ni
secundarios, por falta de profesores.

Cabe mencionar también con respecto al aspecto cultural correntino, que la música tradicional de
Corrientes, el año pasado fue declarada como patrimonio cultural de la Humanidad, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró al
chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por su trascendental aporte a la
cultura en todo el continente. El Gobierno de la Provincia de Corrientes fue el iniciador y llevó
adelante todo el proceso de postulación: recopilando la documentación requerida y prueba para ser
evaluada. El expediente fue aprobado en la sesión del Comité Intergubernamental de la Unesco,
que tuvo a su cargo la votación, aceptando la propuesta del Estado argentino de declarar al
chamamé como Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad.
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Propuestas.

Si bien los indicadores para la región Chaqueña, están bien definidos, el indicador de suelo más
relevante es el carbono, existen otras variables edáficas que serían muy importantes evaluar y ver
si se podrían considerar indicadores, como por ejemplo en el caso de variables físicas de suelos,
las determinaciones de densidad aparente y compactación de suelo. Para un mejor y eficiente
monitoreo de las variables ambientales, especialmente de suelo, sería muy importante evaluar
aspectos físicos del suelo, especialmente en bosques con ganadería, ya que el pisoteo, puede
incidir a lo largo del tiempo en condiciones de degradación de la fertilidad física, aumentando la
compactación del suelo. Por tal motivo, se propone para el monitoreo de los bosques, las
determinaciones de compactación de suelos y de densidad aparente. Las metodologías para
realizar esas determinaciones son muy sencillas y no son costosas. También sería muy importante
tener conocimiento de la emisión de metano in situ, por las deyecciones del ganado vacuno. y
CO2.Si bien se usan modelos de simulación para obtener estos datos, sería interesante poder
validarlos.

Las determinaciones de metano en bosques, no está considerado como un indicador, el motivo
más relevante sería que las determinaciones in situ, no son muy fáciles de obtener, se necesitan
una serie de insumos muy costosos y equipamiento especiales tanto de campo como de
laboratorio, que hoy no están planificados ni presupuestados, pero que en un futuro cercano y con
el avance de las tecnologías, no debería ser difícil de lograr. En el campo, sería necesario contar
con cámaras especiales para la toma de muestras, insumos como jeringas, tubos de ensayos al
vacío, el envío de muestras a laboratorios que tengan un cromatógrafo de gases para
determinaciones de metano y CO2 (columnas y detectores específicos), patrones de esos gases
para realizar la curva de calibración. Se deberían tener en cuenta, esos aspectos para contar con
los medios necesarios para validar los modelos de simulación de emisión de metano y CO2.
También sería importante monitorear en las zonas circundantes a los bosques nativos, el nivel de
contaminación de suelos y aguas, de ríos o lagunas circundantes.

Bibliografía:

Alaggia, Francisco, María Julia Cabello, Carlos A. Carranza, Laura Cavallero, Gonzalo Daniele,
Melisa Erro, Marcela Ledesma, Dardo R. López, Eloísa Mussat, Marcelo Navall, Pablo L. Peri,
Verónica Rusch, Ángel SabaƟni, Juan J. Saravia, Josefina Uribe Echevarría, José Volante. Manual
de Indicadores para Monitoreo de Planes Prediales MBGI Región Parque Chaqueño. Editores:
Carlos A. Carranza, Pablo L. Peri y Marcelo Navall. Editado en Diciembre de 2019.

Bosques argentinos, actividad forestal y economías regionales. Senasa Comunica
http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/bosques-argentinos-actividad-forestal-y-econo
mias -regionales.

Cabrera, A. L. 1971. Fitogeografía de la República Argentina. Bol. Soc. Argent. Bot. 14(12): 1-42.
1976. Territorios fitogeográficos de la República Argentina. En L.R. Parodi (ed.), Enciclopedia
Argentina de Agricultura y Jardinería, ed. 2: 2-85. ACME S.A.C.I., Buenos Aires.

25

http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias


Carranza Carlos; Dardo López; Gabriela Gómez Campero. Causas e impactos de la deforestación
de los bosques nativos de Argentina y propuestas de desarrollo alternativas. 2020. Editorial
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Argentina. URI
Convenio de Articulación Institucional entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Jefatura de gabinete de Ministros y el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca.Exp-S05
0008734/2015.
Escobar, Edmundo H. y Col. 1996.Mapa de Suelos de la Provincia de Corrientes 1:500.000. Área
de Producción Vegetal y Recursos Naturales. E.E.A. INTA – Corrientes.

Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales. 2015. Informe Nacional Roma, 2014 La FAO.
http://www.fao.org/3 /az153s /az153s.pdf

Informe de Greenpeace. “De esta manera la destrucción de bosques aumenta el cambio climático”.
Editor. 28 abril 2020. http://www.eae.unam.edu.ar/wp-content/uploads /2020/03 / fitogeografia_
argentina- Industrializacion-primaria-productos-forestales.pdf

Keenan Rodney J. University of Melbourne Gregory A. Reams US Forest Service Achard Frédéric
European Commission JV de Freitas. Dynamics of global forest area: Results from the FAO Global
Forest Resources Assessment 2015. September 2015. Forest Ecology and Management 352

Kurtz. D. y Col. Trabajos Publicados por el grupo de RR NN EEA INTA
Corrientes.http://wms.sig-ctes.inta.gob.ar/eocorrientes/web/?wicket:bookmark able Page=:org.
Geoser ver.web. demo. Map PreviewPage.

● Identificación de calidad de sitio para pino y eucalipto, según características fisiográficas y
edáficas por series de suelos con apoyo de imágenes landsat 5 tm, en la región del Uruguay,
(corrientes)”. Año 2000.

● Suelos y Vegetación de los departamentos Sauce y Curuzú Cuatiá, Provincia de Corrientes. Año
2001.

● Mapa de Suelos y Aptitud de Tierras en los Departamentos de Esquina, Goya y Lavalle,
provincia de Corrientes. Año 2012.

● Relevamiento de suelos y aptitud de tierras en los departamentos Monte Caseros y Empedrado.
Año 2016.

● Asistencia técnica para el sector de la producción de la provincia de Corrientes. Cartografía de
suelos y evaluación de tierras del departamento Mercedes, corrientes. Año 2018.

● Asistencia técnica para el sector de la producción de la provincia de Corrientes. cartografía de
suelos y evaluación de tierras del NE de corrientes. (Santo tomé – Ituzaingó – General Alvear).
Año 2020.

Ley de Bosques: Ambiente Nación habilitó la transferencia de fondos 2018 y 2019 a las provincias
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ley-de-bosques-ambiente-nacion-habilito-la-transferencia-de-f
ondos-2018-y-2019-las provincias

26

http://www.fao.org/3
http://www.eae.unam.edu.ar/wp-content/uploads%20/2020/03%20/%20fitogeografia_%20argentina-%20Industrializacion-primaria-productos-forestales.pdf
http://www.eae.unam.edu.ar/wp-content/uploads%20/2020/03%20/%20fitogeografia_%20argentina-%20Industrializacion-primaria-productos-forestales.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Rodney_Keenan
https://www.researchgate.net/institution/University-of-Melbourne
https://www.researchgate.net/profile/Gregory_Reams
https://www.researchgate.net/institution/US_Forest_Service
https://www.researchgate.net/profile/Achard_Frederic
https://www.researchgate.net/institution/European_Commission
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/JV-de-Freitas-2126248307
https://www.researchgate.net/journal/Forest-Ecology-and-Management-0378-1127
http://wms.sig-ctes.inta.gob.ar/eocorrientes/web/
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ley-de-bosques-ambiente-nacion-habilito-la-transferencia-de-fondos-2018-y-2019-las
https://www.argentina.gob.ar/noticias/ley-de-bosques-ambiente-nacion-habilito-la-transferencia-de-fondos-2018-y-2019-las


Ley Nº 25.675 - Ley General del Ambiente http://servicios.infoleg.gob.ar/ infoleg
Internet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm

Ley 26331. Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
http://servicios.infoleg.gob.ar /infolegInternet/ anexos/135000- 139999 /136125/norma.htm

Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Informe
de estado de implementación 2010-2016 Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y planes
alcanzados por el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques
Nativos. Junio 2017

Ley 5974 Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Corrientes.
http://www.icaa.gov.ar/Documentos/Ges_Ambiental/Ley-5974.pdf

Ley 5598. Se declara al idioma Guaraní, como idioma oficial alternativo de la provincia de
Corrientes. https://www.mec.gob.ar/ descargas/
Normativas/Normativas%20Provinciales/LEY%20N%205598-04%20-%20
LEY%20DE%20GUARANI%20CORRIENTES.pdf

Mestres, Luís María y Col. Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos para la provincia de
Corrientes. Diciembre de 2008. Ministerio de Producción Trabajo y Turismo de la Pcia. de
Corrientes Dirección de Recursos Forestales: http://www.icaa.gov.ar/ Documentos/ Ges Ambiental
/Ordenamiento% 20Territorial%20de%20Bosques%20Nativos.pdf

Moglia J. G.; M. Coronel de Renolfi; A. B. Cisneros y D. González. De lo global a lo particular: el
estado de los bosques. Los Bosques actuales del Chaco semiárido argentino. ECOANATOMÍA Y
BIODIVERSIDAD. Una mirada propositiva.https://fcf.unse.edu.ar/archivos/publicaciones/libro-eco
anatomia/ ecoanatomia-p1-02-mogia-De-lo-global-a-lo-particular-el-estado-de-los-bosques.pdf Los
Bosques Actuales del Chaco Semiárido Argentino. Ecoanatomía y Biodiversidad una mirada
propositiva. Autores (Editoras) Dra. Ana María Giménez y Dra. Juana G. Moglia. CATEGORÍA
Libros digitales, Libros impresos. Datos de Publicación ISBN: 978-987-4078-12-4 / Abril de 2017 /
279 págs.

Mónaco, Martín H.; Pablo Luis Peri; Fernando Ariel Medina; Hernán Pablo Colomb; Victor Abel
Rosales; Fabio Berón; Eduardo Manghi; Mariela Lorena Miño; Julieta Bono; Juan Ramón Silva;
Juan José González Kehler; Lucia Ciuffoli; Florencia Presta; Agustina García Collazo; Marcelo
Navall;
Peri, Pablo L. Aportes para el Manejo Sustentable e Integral de los Bosques
Nativos.https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_capitulo_aporte_para_el_manejo_sustentable_e_in
tegral_de_los_bosques_nativos.pdf

Principios y Lineamientos Nacionales para el Manejo de Bosques con ganadería Integrada en
Concordancia con la Ley Nro: 26.331. Ministerio de Agricultura. Ganadería y Pesca.
https://www.magyp.gob.ar/sitio/ areas/cfa/ regionales/ archivos//000000 _2018/000000 _NOA /

27

http://servicios.infoleg.gob.ar/%20infoleg%20Internet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/%20infoleg%20Internet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm
https://www.mec.gob.ar/
http://www.icaa.gov.ar/%20Documentos/%20Ges%20Ambiental%20/
http://www.icaa.gov.ar/%20Documentos/%20Ges%20Ambiental%20/
https://fcf.unse.edu.ar/index.php/portfolio-categories/libros-digitales/
https://fcf.unse.edu.ar/index.php/portfolio-categories/libros-impresos/
https://fcf.unse.edu.ar/index.php/portfolio/ecoanatomia-y-biodiversidad/
https://fcf.unse.edu.ar/index.php/portfolio/ecoanatomia-y-biodiversidad/
https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_capitulo_aporte_para_el_manejo_sustentable_e_integral_de_los_bosques_nativos.pdf
https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_capitulo_aporte_para_el_manejo_sustentable_e_integral_de_los_bosques_nativos.pdf


000000_1ra%20Reuni%C3%B3n/000000_Material/000000_Manejo%20de%20Bosques%20con%2
0Ganaderia%20Integrada.pdf

Proyecto Estructural. Evaluación de la dinámica de la sostenibilidad de territorios y sistemas de
producción. Indicadores. Código:2019-PE-E2-I046-001. INTA 2019.

Rusch Verónica y Col Actas del IV Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles. “Una
oportunidad para el Desarrollo Sustentable”. Villa la Angostura, Neuquén. Argentina. 31 de Octubre
al 2 de Noviembre.. Ediciones INTA, 2018 749 p. Libro digital.

Universidad Nacional de la Plata Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales Cátedra de
Sistemática Vegetal Regiones Fitogeográficas de la República Argentina. Año 2012
http://www.eae.unam.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/fitogeografia_ argentina-
Industrializacion-primaria-productos-forestales.pdf.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999 /136125/ norma.htm

http://www. icaa.gov.ar/Documentos/Ges_Ambiental/Ley-5974.pdf

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/2020/es

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/2020/es

https://www.greenpeace.org/argentina/blog/issues/bosques/

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/2020/es

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/bosques/desmontes-y-alternativas

http://hdl.handle.net/20.500.12123/7992 Formato  pdf. Tipo de documento informe técnico.

28

http://www.eae.unam.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/fitogeografia_%20argentina-%20Industrializacion-primaria-productos-forestales.pdf
http://www.eae.unam.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/fitogeografia_%20argentina-%20Industrializacion-primaria-productos-forestales.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999%20/136125/%20norma.htm
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/2020/es
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/bosques/desmontes-y-alternativas
http://hdl.handle.net/20.500.12123/7992


ANEXO

Anexo 1 Producción primaria por región forestal (en toneladas)

Región
Forestal 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

BAP 104.357 113.149 104.476 116.047 91.580 92.099 97.411

Espinal 199.716 128.446 15.679 13.299 54.775 43.766 39.796

Estepa
patagónica 144 40 71 84 1.128 1.435 1.567

Monte 154.987 45.686 55.822 60.188 15.917 6.796 6.613

Reg.
Chaqueña 3.276.601 3.566.051

3.348.15
2 3.501.848 3.732.860 3.376.698 3.696.376

Selva
Misionera 231.009 142.770 90.904 59.358 51.258 40.026 26.416

STB 118788,00 53.340 43.016 64.586 36.899 31.411 23.948

Total 4.087.609 4.051.490
3.660.12

9 3.817.420 3.986.428 3.594.243 3.894.140

Fuente: Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental (2013). De lo global a lo particular: el
estado de los bosques Moglia J. G. y Col.
BAP: Bosque Andino Patagónico
STB: Selva Tucumano-Boliviana.
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