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Introducción



Regiones forestales

• Diferentes tipos de clima y 
topografía 

• Alto grado de 
biodiversidad en bosques 
subtropicales y templados 

• Cada región forestal 
presenta diferentes 
presiones antrópicas



Tipos de bosques nativos



Bienes y servicios de los bosques nativos



Presiones sobre los bosques nativos

Causas del reemplazo y la degradación de los bosques nativos

Avance de la frontera agrícola

Sobreexplotación de los recursos forestales

Incendios 

Sobrepastoreo 

Presión inmobiliaria



Implementación de la 
Ley de Bosques Nativos



Objetivos

Regular y controlar la disminución de la superficie de bosques y el avance de la frontera 

agropecuaria.

Proteger las especies de flora y fauna que habitan en los bosques.

Prevenir las inundaciones, la erosión, los incendios y evitar el avance de la 

desertificación.

Garantizar el uso sustentable de los bienes y servicios que ofrecen los bosques -madera, 

leña, frutos, miel, alimentos, medicamentos, turismo, recreación-. 

Preservar la identidad cultural de los pueblos que viven en y de los bosques.



Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos

SUPERFICIE BAJO OTBN  53.654.545 ha



Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos

Criterios de Sustentabilidad Ambiental



Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos

Aprobadas

Vencidas/en desarrollo

Actualizan desde 2018

Actualizaciones



Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación

% de superficie de bosques nativos 

declarado por cada jurisdicción

relación existente entre su superficie total 

y la de sus bosques nativos

superficies abarcadas por cada categoría 

de conservación

Un porcentaje del Fondo (10%) se destina al Programa Nacional de 

Protección de los Bosques Nativos y el restante se distribuye entre las 

provincias que tienen sus OTBN acreditados.

¿Cómo se distribuye?

A través de un modelo matemático 

atendiendo a lo dispuesto en el Art. 32 

de la Ley y consensuado con las ALA.



Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación

Financiamiento

Fondo Nacional para 
el Enriquecimiento y 

la Conservación de los 
Bosques Nativos 

(FNECBN)

70% Planes de 
Manejo y 

Conservación

30% Fortalecimiento 
institucional

Programa Nacional de 
Protección de los 
Bosques Nativos

Fortalecimiento 
Institucional



Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación

Año
Partida Presupuestaria 

asignada a la Ley N° 26.331

Montos transferidos 

FNECBN

2010 $ 300.000.000 $ 97.567.727

2011 $ 300.000.000 $ 218.557.587

2012 $ 300.085.190 $ 233.889.092

2013 $ 253.000.000 $ 198.828.846

2014 $ 247.043.707 $ 221.622.575

2015 $ 246.450.000 $ 62.819.801

2016 $ 265.009.000 $ 389.682.470

2017 $556.500.000 $556.500.000

2018 $570.500.000 $570.500.000

2019 $570.500.000 En trámite



Intervenciones en bosques nativos

CATEGORÍA I

CATEGORÍA II

CATEGORÍA III

Plan de Conservación 

(No se podrán autorizar desmontes)

Plan de Conservación 

Plan de Manejo Sostenible

(No se podrán autorizar desmontes)

Plan de Conservación 

Plan de Manejo Sostenible

Plan de Cambio de Uso del Suelo 
(Autorizaciones desmontes  con Evaluación 
de Impacto Ambiental obligatoria)

Proyecto de 
Formulación 



Planes de Manejo y Conservación

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 y/o del aprovechamiento sostenible de sus recursos y servicios. 



Planes de Manejo y Conservación
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Sistema Nacional de 
Monitoreo de los Bosques 

Nativos



Componentes



Antecedentes

Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos
(1998-2006)

Regionalización de los bosques nativos

Superficie de bosques nativos y otras 

coberturas de la tierra

Localización de los bosques nativos

Características de los bosques nativos



Clases de cobertura de la tierra

Clase de cobertura 

de la tierra
Definición

Tierras Forestales 

(TF)

Tierras que constituyen un ecosistema natural que presentan una cobertura arbórea de especies nativas

mayor o igual al 20% con árboles que alcanzan una altura mínima de 7 m.

Otras Tierras Forestales (OTF)

Tierras que constituyen un ecosistema natural con una cobertura arbórea de especies nativas entre 5 y

20% con árboles que alcanzan una altura mínima de 7 m; o con una cobertura arbórea de especies

nativas mayor o igual al 20% donde los árboles presentan una altura menor a 7 m; o que presentan al

menos un 20 % de cobertura arbustiva de especies nativas con arbustos de altura mínima de 0,5 m. Se

incluyen palmares y cañaverales.

Otras Tierras

(OT)

Tierras no clasificadas como Tierras Forestales u Otras Tierras Forestales. Incluye pastizales, cultivos,

vegetación herbácea hidrófila, plantaciones forestales, cuerpos de agua, salinas, superficies sin

vegetación, áreas urbanas e infraestructura.



Seguimiento periódico

de la deforestación en

las Regiones Forestales

de mayor presión

antrópica:

Parque Chaqueño

Selva Paranaense

Yungas

Espinal

Monitoreo de los bosques nativos

Interpretación visual de imágenes Landsat    

Generación de coberturas de bosque y detección 
de cambios

Mapas de cobertura de la tierra y de 
Pérdida de Bosque Nativo

Cálculo de superficies

Georreferenciación de imágenes satelitales

•Por Períodos: 1998-2002, 2002-2006, 2006-2007, 2007-2011, 
2011-2013 y luego por Año 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 

(preliminar).
•Por categoría de OTBN

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2013



Monitoreo de los bosques nativos



Monitoreo de los bosques nativos

Desafíos

Adecuación a la Definición Bosque Nativo según Ley, Decreto y Res. COFEMA

Todos aquellos ecosistemas forestales naturales en distinto estado de desarrollo, de 

origen primario o secundario, que presentan una cobertura arbórea de especies nativas 

mayor o igual al 20% y con árboles que alcanzan una altura mínima de 3 m, incluyendo 

palmares. 

Automatización detección de cambios

Ampliación a todas las regiones del país

Monitoreo de otros procesos de cambio (degradación, recuperación)



Inventario Nacional de Bosques Nativos

• Parcelas circulares

• Grilla cobertura 
SIG250 (IGN) -
Gauss-Krüger, faja 
4 y Datum WGS84 

DISEÑO DE MUESTREO



Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos

DE LA UM DE LOS INDIVIDUOS LEÑOSOS 

ID de la UM;

n° de hojas de la planilla;

jefe de brigada;

n° de integrantes de la brigada;

fecha del relevamiento;

hora de inicio de trabajo;

hora de fin de trabajo;

coordenadas de la grilla;

coordenadas GPS del centro de la UM;

coordenadas de referencia;

referencias para el acceso;

observaciones.

Número de registro;

azimut y distancia al centro de parcela;

especie;

altura total; 

estado del individuo;

número de fustes;

DAP;

longitud del fuste;

sanidad del fuste;

forma del fuste;

regeneración (cantidad y especie).

DEL SITIO DE LAS ACTIVIDADES ANTRÓPICAS

Tipo de paisaje;

altitud;

pendiente;

exposición;

salinidad;

erosión;

formas de vida;

coberturas vegetales;

material leñoso caído;

productos forestales no madereros.

Incendios;

pastoreo;

erosión;

tala.



Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos

30%

70%

Parcelas a instalar (PEM) Parcelas Instaladas (UM)



Sistema de Alerta Temprana de Deforestación



Sistema de Alerta Temprana de Deforestación

27 de octubre 
de 2018

16 de noviembre 
de 2018

15 de octubre 
de 2018

19 de noviembre 
de 2018
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Estadísticas Forestales

https://www.argentina.gob.ar/manejo-sustentable-de-bosques/programa-nacional-de-estadistica-forestal

Información sobre producción primaria del bosque nativo (maderera y no maderera), 

industrias, comercio exterior e incendios forestales.

A partir de datos provistos por Servicios Forestales Provinciales, Administración de Parques 

Nacionales, empresas privadas del sector, INDEC, entre otros informantes.

https://www.argentina.gob.ar/manejo-sustentable-de-bosques/programa-nacional-de-estadistica-forestal


Portal SIG-Web

www.snmb.ambiente.gob.ar



Plataforma Ambiente.Bosques

www.bosques.ambiente.gob.ar



Uso sustentable y 
restauración



Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI)

Acuerdo Técnico

Convenio Interinstitucional

Plan Nacional Manejo de Bosque con 
Ganadería Integrada

Comité Técnico Nacional

+

Comité Técnico 

Provincial

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Secretaría de Agroindustria

INTA



Desarrollo de cuencas forestales

Monte Quemado. Santiago del Estero.

Caimancito. Jujuy.



Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos

Objetivos

• Recuperación de la cobertura boscosa nativa y 

de los servicios ecosistémicos asociados que 

los bosques nativos brindan a la sociedad.

• Reducir y compensar emisiones provenientes de 

la deforestación.

• Identificar, clasificar y priorizar áreas con 

oportunidad potencial de restauración 

ecológica.

• Fortalecer y consolidar la oferta y la demanda 

para la restauración de áreas degradadas.



Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos

Proyectos en ejecución



Reflexiones



Visión sobre los bosques nativos

Proveedor de bienes y servicios ecosistémicos 
Sustento y hogar de comunidades

Proveedor de materias primas para la industria forestal 
y sostén de actividades agrícolas

Enfoque integral a escala regional o de paisaje
Participación de diversos actores sociales

Enfoque  tranquera adentro



¿Qué es implementar la ley de bosques nativos?

CONCLUSIONES
Interpretar presupuestos mínimos.

Readecuar equipos de trabajo.

Ordenar el territorio.

Sancionar nuevas leyes y ajustar normativas provinciales.

Establecer pautas técnicas de manejo sostenible.

Originar mecanismos  para distribución y utilización de los fondos.

Poner en funcionamiento procesos administrativos.

Generar diálogo entre actores.

Proyectar líneas de trabajo y programas específicos.

Plasmar acciones territoriales.

Monitorear procesos y generar información.

Articular con otras instituciones vinculadas al recurso forestal.

Promover estrategias de sensibilización social.



Expectativas

CONCLUSIONES

MOTIVAR

CONOCER RELACIONAR

DEBATIR



MUCHAS GRACIAS



jbono@ambiente.gob.ar

www.ambiente.gob.ar

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/tierra/bosques-suelos/manejo-sustentable-bosques

http://www.ambiente.gob.ar/
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/tierra/bosques-suelos/manejo-sustentable-bosques

