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MARCO NORMATIVO



 Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección

Ambiental de Bosques Nativos N°26.331 (Dec. Reg. 9109).

 Ley Provincial N° 8.304 (Dec. Reg. 1550/9 MDP).

 Resoluciones Secretaria de Gobierno de Ambiente y

Desarrollo Sustentable de la Nación

 Resoluciones COFEMA.

 Ley 6292 de Recursos Naturales y Áreas N. Protegidas



Ley 26.331. Enfoque holístico. Ecosistemas forestales. Especies arbóreas con una

biodiversidad asociada, en conjunto con el medio que las rodea —suelo, subsuelo,

atmósfera, clima, recursos hídricos-.

COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente). Los umbrales mínimos de superficie,

altura y cobertura de copas que determinan la consideración de un ambiente arbolado

como bosque nativo son:

- 0,5 hectárea de ocupación continua

- 3 m de altura mínima

- 20 % de cobertura de copas mínima

Los ambientes que no alcancen estos tres umbrales deben ser excluidos del OTBN.

Definición de bosques



AUTORIDADES DE APLICACIÓN

 Autoridad NACIONAL de 
Aplicación
(ANA)

Ley N° 26.331

Secretaría de Gobierno de 
Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación

 Autoridad LOCAL de Aplicación
(ALA)

Ley 8304

Dirección de Flora, Fauna 
Silvestre y Suelo a 

través de la 
“Subdirección de 

Ordenamiento Territorial 
de Bosques Nativos”



Toda intervención sobre
bosques nativos debe
realizarse bajo un plan (de
manejo, de conservación
o de cambio de uso del
suelo).

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA LEY N°26.311

Las Provincias deben
realizar el Ordenamiento
Territorial de los Bosques
Nativos de su jurisdicción
mediante un proceso
participativo

Régimen de fomento y
criterios para la
distribución de fondos por
los servicios ambientales
que brindan los bosques
nativos.



OBJETIVOS
 Promover la CONSERVACION y la regulación de la expansión

de la frontera agrícola.
 Controlar la disminución de la superficie de Bosques Nativos

existentes.
 Mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales en los

bosques nativos.
 Fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación,

restauración mejoramiento y manejo sostenible de los bosques
nativos.



LEY PROVINCIAL N° 8.304
 Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. (sancionada el 

24/06/2010)
 Define “Bosques Nativos”
 Objetivos
 ALA
 Régimen Provincial de Infractores
 Infracciones y Sanciones
 Se aprueba en su Anexo II Los criterios de sustentabilidad ambiental 

para el ordenamiento territorial de los bosques nativos.
 Se aprueba en su Anexo III la CARTOGRAFÍA  de la Zonificación de 

Bosques Nativos, categorías de conservación Ley 26.331 y categorías 
complementarias provinciales de integración.



DESTINO del presupuesto de la Ley N° 26.331

30 %

Presupuesto Nacional -Fondo Nacional para el Enriquecimiento y 
la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN)

Provincias con OTBN acreditados por la SAyDS. 
Distribución aprobada por Resolución de COFEMA

Red de monitoreo y sistemas de información
de sus bosques. Provincias con OTBN
acreditados por la SAyDS. Distribución
aprobada por Resolución de COFEMA

Compensación a los titulares de tierras donde
se conservan bosques nativos por los servicios
ambientales que estos brindan. PLANES

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PLANES DE CONSERVACIÓN Y MANEJO

70 %



ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
BOSQUES NATIVOS- Art 5 – Ley Nº 8.304

Sectores de BAJO VALOR DE CONSERVACION que
pueden transformarse parcialmente o en su totalidad
dentro de los criterios de la ley.

Sectores de MUY ALTO VALOR DE CONSERVACION
que no deben transformarse.

Sectores de MEDIANO VALOR DE CONSERVACION que
pueden estar degradados pero pueden ser restaurados, y
que podrán ser sometidos a los siguientes usos:
aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e
investigación científica.

CATEGORIA I

CATEGORIA II

CATEGORIA III



 Actividades de protección y/o mantenimiento del bosque

 Actividades para la prevención de incendios

 Investigación científica

Tipo de Plan permitido: Plan de Conservación (PC)

ACTIVIDADES PERMITIDAS

CATEGORIA I
ROJO

ALTO VALOR DE 
CONSERVACION

CATEGORIAS DE CONSERVACION: ACTIVIDADES



 Aprovechamiento forestal.

 Manejo de ganadería integrada al bosque (SiSS)

 Turismo

 Todas las incluidas en la categoría I (rojo)

Tipo de Plan permitido: Plan de Conservación (PC)
Plan de Manejo(PM)

ACTIVIDADES PERMITIDAS

CATEGORIA II
AMARILLO

MEDIANO VALOR DE CONSERVACION

CATEGORIAS DE CONSERVACION: ACTIVIDADES



 Cambio de uso del suelo.

 Todas las incluidas en las categorías I (rojo) y II (amarillo).

Tipo de Plan permitido: Plan de Conservación (PC)
Plan de Manejo(PM)
Plan de Cambio de Uso del Suelo (PCUS) 

ACTIVIDADES PERMITIDAS

CATEGORIA III
VERDE

BAJO VALOR DE CONSERVACION

CATEGORIAS DE CONSERVACION: ACTIVIDADES



Categoría de 
conservación

Has
% de la sup. total 

de la provincia

Rojo 530.763 23,53%
Amarillo 213.844 9,48%
Verde 164.700 7,30%
Total Sup. Bosques 909.307 40,32%

Otras tierras 1.346.093 59,68%

OTBN Tucumán



¿Como acceder a los fondos de la Ley 
de Bosques?

Toda propuesta de intervención sobre bosques nativos debe ser presentada
por los titulares de las tierras ante la ALA bajo la forma de PLANES

¿QUE ES UN PLAN?

Plan es el documento que sintetiza 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.



TIPO DE PLANES Y 
MODALIDADES

(Resol. N° 277/14 COFEMA)



1. Proyectos de formulación (PF)
Documento integral, madre, que describe la 
organización, a largo plazo, de las medidas 

específicas a realizar para elaborar un PM o un PC

2. Plan de manejo sostenible(PM)
Modalidades:  
-AF: Aprovechamiento Forestal
-PNMyS: Productos forestales no madereros y 
servicios
-SISS: silvopastoril sustentable
-REC: enriquecimiento o restauración
-CON: conservación

3. Plan de conservación (PC):
Modalidades:
-REC: enriquecimiento o restauración
-CON: conservación

4. Plan Integral (PI): PC + PM



• Plan integral predios con más de una categoría)(

manejo

manejo

manejo

conservación

conservación

conservación

manejo

Categoría I: solo PC
Categoría II: PC y PM
Categoría III: PC, PM y PCUS



5. Planes de Cambio de Uso de Suelos (PCUS): (solo en
categoría III y no reciben compensación).
Es el instrumento que justifica el cambio de uso del suelo y
planifica las actividades de conversión del bosque nativo a otro
uso o desmonte

6. Planes operativos anuales (POA): es el documento que
detalla las actividades a ejecutar anualmente y los medios
necesarios para llevarlas a cabo descriptas en el Proyecto de
Formulación (PF)

Para la aprobación de PCUS es obligatorio someterse a un 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de 

acuerdo a las normativa

La ejecución de las actividades planteadas requiere la 
aprobación previa por parte de la ALA tanto del PM o del PC 

como del POA del año correspondiente.



¿Cuáles son los pasos a seguir hasta llegar a la 
implementación de un Plan en una propiedad con bosque?

FORMULACIÓN                                   POAs
Elaboración del plan                                  Ejecución  Plan Operativo Anual 

POA 1 POA 2 POA 3 POA 
…



Tipos de planes y categorías – Financiamiento por ley de 
bosques

Proyecto de 
formulación

Con financiamiento

Plan de 
conservación

Con o sin 
financiamiento

Plan de 
manejo 
sostenible

Con o sin
financiamiento

Plan de 
cambio de 
uso de suelo

SIN financiamiento



Toda intervención en Bosques Nativos debe realizarse por medio de un Plan 

Si no tengo un Plan Si ya tengo un Plan

POA 1 POA 2 POA 3

Solicitar financiamiento 
para su elaboración

Aplico 
Proyecto de Formulación

Solicito fondos para su 
ejecución, a través de 

Planes Operativos 
Anuales POAs

En un plazo de un año debo 
elaborar un PLAN



Solicitud de cambio de uso 
(Desmonte)

No se otorga ningún financiamiento

Se completa el formulario “on line” y se sebe adjuntar:

El Plan correspondiente con los contenidos mínimos solicitados

El Estudio de Impacto Ambiental
Decreto provincial N°2204, Artículos 2 y 7

EIA



CONTENIDOS MINIMOS Y 
ESPECIFICOS DE PLANES



Contenidos mínimos a incorporar en una rendición:
Objetivos.
Aspectos legales y administrativos sobre la propiedad afectada al plan.
Descripción de antecedentes de uso de la propiedad.
Ubicación de la propiedad: (mapa).
Diagnóstico socio ambiental de la propiedad (línea de base): Resolución
192/19: Protocolo para el relevamiento de biodiversidad.
Descripción de actividades.
Indicadores de cumplimiento.
Descripción del tratamiento de residuos generados por las actividades del plan.
Descripción y metodología de medidas de control contra incendios y manejo de
agua.
Declaración jurada por parte del titular de los Impactos ambientales previstos
por el aprovechamiento según matriz Conesa – Fernández.



Contenidos específicos para cada modalidad a incorporar en una 
rendición:

• Mantenimiento del Potencial de Conservación (CON)

• Recuperación del Potencial de Conservación (REC)

• Aprovechamiento Forestal (AF)

• Aprovechamiento de Productos No Madereros y Servicios (PNMyS)

• Sistema Silvopastoril Sustentable (Si.S.S.) 

• Plan Cambio de Uso de Suelos (PCUS):



Método de Conesa Fernández 

Identifica y evalúa las acciones previstas por la ejecución del
Proyecto y los impactos derivados de; permite obtener una valoración
cualitativa del impacto ambiental.

sin afectación < 13

bajo 13 - 24

moderado 25 - 50

critico 51 - 100



Cálculo de la superficie mínima de reserva de
biodiversidad (RB) para planes de manejo y cambio de uso de suelo -

Condiciones

y= 9,64 e 0,0008 x
y: porcentaje de reserva
e: 2,71
x: Superficie a intervenir (afectada al plan)

Dicho % se aplica sobre la superficie con bosque afectada al plan.
Establecer un mínimo de 10% para cualquier superficie de bosque afectada
al plan independientemente de lo que indique la ecuación.



PROTOCOLO PARA LOS ESTUDIOS DE SUELO

“Descripción del medio biofísico”

“Descripción del estado edafológico del bosque”



CONVOCATORIA 2019
FORMULARIOS-REQUISITOS

¿Cuáles son los pasos a seguir hasta llegar a la 
implementación de un Plan en una propiedad con 

bosque?



¿Quiénes pueden presentar un plan?

¿Quien realiza y ejecuta el plan?
Un responsable técnico, debe ser un profesional idóneo para la materia en la
que se va a desempeñar.

Los TITULARES de un
derecho real sobre predios que
se encuentren dentro del
OTBN.

Las personas que acrediten
estar AUTORIZADAS, por el
titular del derecho real COMUNIDADES INDÍGENAS 

Personas FÍSICAS o JURÍDICAS PÙBLICAS o PRIVADAS

Condominio
Usufructo
Adjudicatario en venta.

Ley N° 26.160 - Relevamiento
territorial del INAI: posesión
actual, tradicional y pública de la
tierra que ocupan



DERECHOS reales sobre la propiedad

Informe de dominio
válido y actualizado,
emitido por el Registro
Inmobiliario de la
Provincia de Tucumán.

Acta de constatación de la
posesión:
*Juez de paz
*Escribano Público

Contrato que versa sobre
tenencia.
*Comodato
*Arrendamiento
*Alquiler, etc

IMPORTANTE:
La propiedad en donde se aplicará el Plan no debe estar en conflicto en fuero civil ni penal.

TITULARIDAD POSESIÓN TENENCIA



*Mesa de entrada de la SAAyA:
-Formularios on line impresos, con firma del titular y
responsable técnico certificada por escribano o autoridad
competente.

-Constancia de pago de tasa retributiva de servicios
establecida por la DGR de la Provincia en $30 la Primer hoja y
$1 cada hoja subsiguiente.

-Constancia de Cuit.

-Presupuesto impreso.

-Acreditar fehacientemente los derechos que invoca sobre la
propiedad.

-No adeudar rendiciones de fondos recibidos en convocatorias
anteriores.

-En caso de Proyectos de Formulación, certificado de libre
deuda de multas y guías forestales de la DFFSyS de la
Provincia.

Formato y requisitos para la PRESENTACIÓN de proyectos

*On line:
página Web del Ministerio de Desarrollo Productivo, 
sección OTBN

http://www.producciontucuman.gov.ar/ordenamiento-
territorial-de-bosques-nativos/

-Completar formularios: dispone de campos que deben 
ser tildados o completados con información de la 
propuesta a presentar.

-Planilla de Excel donde se detalla el presupuesto, solo 
debe incluir actividades contempladas en la modalidad 
del plan.

-Cronograma de actividades (se debe subir como archivo 
a la web).

-Subir los polígonos del predio y de la superficie del 
bosque afectada al plan en formato shapefile
(excluyente).



Comité Evaluador

Plan/POA Desaprobado Plan /POA Aprobado

Firma Convenio -Pago

Ejecución

Rendición           
del Plan 

Informe  
técnico

Requisitos para el PAGO de Proyectos Aprobados

Formulario de solicitud



CARTOGRAFÍA

Requisitos:

1 - Elementos cartográficos en formato digital 
(polígonos, puntos y/o líneas).

2  - Cartografía en formato físico.



Cartografía

1 - Elementos cartográficos en formato digital(con formato 
shapefile y proyección WGS ’84):
a) Polígono/s del predio en el que se presenta el plan, utlizando la 
base de datos de la Dirección Provincial de Catastro.

b) Polígono/s del bosque (Categorías I, II, III; según corresponda) 
dentro del predio.

c) Polígono/s del bosque afectado al plan (puede o no ser idéntico al 
polígono solicitado en el apartado anterior).



Cartografía

2 - Cartografía en formato físico:
a)Mapa del predio y sus zonas colindantes con una escala 
conveniente donde se identifique el polígono del mismo –apartado 
1)a)-, así como los otros elementos desarrollados en el punto anterior:

1)b) Polígono/s de la superficie de bosque en el predio: categorías I, 
II, II; o las que existieran; dentro del predio.

1)c) Polígono/s de la superficie de bosque afectada al plan 
presentado.



Proceso a realizar en el curso

Cartografía en formato físico

Cartografía en formato digital

Desarrollo de elementos        
cartográficos digitales

impresión

procesamiento



•Link del servicio web para descargar el OTBN desde un SIG de 
escritorio como QGIS:
http://rides.producciontucuman.gov.ar/ArcGIS/services/Ambiente
s_Naturales_WFS/MapServer/WFSServer?

•Enlace para la descarga de las capas del OTBN, en formato 
shapefile:

http://producciontucuman.gob.ar/ordenamiento-territorial-de-
bosques-nativos/

Cartografía



Cartografía

Observación:

● Condición sine qua non para la aprobación del plan: 
Todas las medidas cuantitativas de superficie declaradas en el 
formulario presentado deberán mantener estricta congruencia con los 
elementos digitales generados para la cartografía. Es decir, de éstos 
datos, saldrán aquellos valores solicitados en los formularios.



•Aplicación de una ecuación polinómica, distribución por superficie y por categorías 
con cotas máximas y mínimas para «equilibrar la distribución»
•No se paga por «actividades», se verifica que las actividades sean la adecuadas 
para cumplir los objetivos del tipo y modalidad del plan.
•El destino de los fondos debe ser para pagar los servicios ambientales que brinda el 
bosque.

Distribución de los fondos en la Provincia 
de Tucumán

Superficie total de cada propiedad
Superficie de bosques en cada solicitud
Categorías de bosque representadas (se paga más a las categorías de mayor conservación)
Relación que existe entre todos estos valores



Lineamientos Prioritarios de Tucumán
Para Planes activos con su “Plan Formulación” ya 
aprobado.
Conservación y restauración a nivel de cuenca. Cuencas 
Salí Dulce.
Fortalecimiento de áreas de conservación: 

 Riberas y corredores. Restauración, conservación

 Áreas Protegidas Provinciales y privadas

Comunidades indígenas y pequeños productores
Manejo de fuego
Planes silvopastoriles-Reconversión Si.S.S.



Lineamientos Prioritarios de Tucumán

Para nuevos Planes con Formulación 2019:
Conservación y restauración a nivel de 
cuenca: Cuenca Marapa. Plan Nacional de 
Restauración
Fortalecimiento de áreas de conservación: 

 Riberas y corredores. Restauración, 
conservación

 Áreas Protegidas Provinciales y privadas
Comunidades indígenas y Pequeños 
productores



Rendición de cuentas
Indicadores
•Set de indicadores para certificar el estado del bosque y el cumplimiento de los 
objetivos. 

•Indicadores «intra prediales» a cargo del beneficiario y extra prediales a cargo del 
ALA.

•Uso de los indicadores para el «certificado de obra». Resol N°391/17 SAyDS

•El responsable técnico del plan podrá elegir que indicador usará en el predio para 
medir en el tiempo el estado del bosque y su biodiversidad asociada. Esto dependerá 
de la modalidad de plan y de la situación inicial que se observe en el predio.

•A continuación, se presenta un set de indicadores los cuales están alineados con lo 
que se implementará en las provincias del NOA. Los mismos deberán ser lo 
suficientemente sensibles para reaccionar ante los cambios. 



LINEAMIENTO SUPRAPREDIAL INDICADOR RESPONSABLE COMENTARIOS FRECUENCIA

1. Mantenimiento / aumento SUP 
y estado de conservación de BN

1.a. Cobertura bosques Provincia
Referencia: cobertura mínima de 
30%

Anual

1.b. Superficie Provincia
Cantidad de hectáreas de bosques 
nativos

Anual

2. Mantenimiento corredores y 
AVC

2.a. Huella humana Provincia La metodología es compleja Cada 5 años

2.b. Índice de vegetación 
(NDVI)

Provincia
Hay que indagar sobre la 
metodología

Cada 2 años

3. Mantenimiento/incremento SE
3.a. Biomasas leñosas 
arbóreas

Provincia Acordar metodología Cada 5 a 10 años

LINEAMIENTO PREDIAL INDICADOR RESPONSABLE COMENTARIOS FRECUENCIA

4. Mantenimiento/aumento tipos 
BN

4.a. Cobertura
Responsable técnico (Sujeto 

a auditoria)
Referencia: cobertura mínima de 
30%

Anual

5. Regeneración asegurada por 
tipo de BN

5.a. Reclutamiento 
Responsable técnico (Sujeto 

a auditoria)
Renovales por unidad de superficie Cada 3 años

6. Mantenimiento/recuperación 
estructura y composición BN típica

6.a. Área Basal (total y 
por especie)

Responsable técnico (Sujeto 
a auditoria)

Recomendamos utilizar sólo total 
no por especie

Cada 5 a 10 años

6.b. IVI
Responsable técnico (Sujeto 

a auditoria)
Hay que indagar sobre la 
metodología

Cada 5 a 10 años

7. Mantenimiento de 
Biodiversidad

7.a. Riqueza y 
abundancia de sp 

Responsable técnico (Sujeto 
a auditoria)

Se evaluará la riqueza arbórea, aves 
y mamíferos medianos y grandes. 

Cada 5 a 10 años

INDICADORES
Bosques



SOCIO-ECONOMICOS

CRITERIO INDICADOR Y 
UNIDADES VERIFICADOR FRECUENCIA

RESULTADO 
ECONÒMICO

MARGEN 
BRUTO ANUAL 
DEL SISTEMA 
PRODUCTIVO

Listar actividades productivas en el 
predio que se comercializan y los 
porcentajes destinados al autoconsumo 
o insumo que deben ser estimados 
como ingresos, ya que sustituyen 
gastos. Hacer diferencia con los gastos 
del sistema.

Anual

TRABAJO TRABAJO 
GENERADO

Mano de obra directa (permanente y 
temporaria) empleada anualmente Anual

GRADO DE 
SATISFACCIÒN PERCEPCIÒN Satisface las expectativas o 

necesidades (Encuesta a productores)

Mínimo Anual; 
preferentemente 

semestral

PRODUCTIVOS
CRITERIO INDICADOR Y UNIDADES VERIFICADOR FRECUENCIA

PRODUCCIÒN 
GANADERA

KG CARNE/HAS Información del productor 
(Registros de venta) Anual

KG BIOMASA FORRAJERA/HAS Biomasa de especies (Corte y 
pesada, kg ms) Anual

EV/HAS (18,5 Mcal EM) información del 
productor Anual

LITROS LECHE/HAS Registro de producciòn Anual

KG LANA/HAS Registro de producciòn Anual

$DDT Información de planilla Anual

PRODUCCIÒN 
FORESTAL

VOLUMEN DE PRODUCTOS 
MADEREROS EXTRAIDOS 
(POSTES Y ROLLOS)

Medición cúbica de la madera 
extraída en el bosque / cupones 
forestales otorgados / 
información del productor 
(destino de la producciòn)

Anual

PRODUCTOS NO 
MADEREROS

LEÑA MUERTA Volumen o biomasa 
(Información del productor) Anual

KG FRUTO/HAS Registro de producciòn Anual

KG MIEL/COLMENA Registro de producciòn Anual

ECOÓGICOS

CRITERIO INDICADOR Y UNIDADES VERIFICADOR FRECUENCI
A

DIVERSIDAD

COBERTURA VEGETAL

Composición y cobertura del 
estrato arbóreo (Transecta de 

puntos o pasos)

Cada 2-5 
años

Estructura diamétrica y área 
basal (Transecta 

sistemática/cuartiles: individuo 
más cercano)

Cada 2-5 
años

Superficie de bosque en el 
predio (Satélite) Anual

REGERACIÒN
Calidad, densidad y 

distribución de la regerneaciòn
en parcelas permanentes.

Cada 2-5 
años

SUELO
EROSION SUELO Cárcavas o encostramiento

Al inicio de 
temporada 
de lluvias

MATERIA ORGÀNICA Carbono orgánico total 
(Análisis 0-30cm)

Cada 2 
años

CALIDAD CORREDORES 
BIOLÒGICOS Escala de paisaje (Integración) Anual

INDICADORES 
Si.S.S.



Certificado de Obra
•La certificación de Obra de un Proyecto de Formulación consistirá en la 
presentación del Plan de Manejo o Conservación.

•La ALA debe certificar que el beneficiario está manteniendo e incrementando los 
servicios ambientales que brindan sus bosques nativos. 

¿Cómo?
*A partir del informe técnico presentado por el profesional a cargo de cada plan 
*Verificando el grado de conservación del bosque por indicadores, a partir del 

monitoreo de impacto de las actividades realizadas en el POA.

•La ALA aprueba las intervenciones realizadas, avalando los resultados obtenidos 
incorporando un análisis de resultados y de los beneficios del plan al bosque nativo.

*DESAPROBADO
*APROBADO “Se afirma que el Sr….a través de las acciones que ha realizado en los 

bosques nativos afectados al POA, está manteniendo (o incrementando) los servicios 
ambientales que sus bosques nativos brindan y se da por cumplido el POA”



Formulario de solicitud para planes con 
financiamiento
Carga «on line»

http://www.producciontucuman.gov.ar/ordenamiento-territorial-de-
bosques-nativos/



Contacto
Subdirección OTBN Tucumán

otbn.saaya@gmail.com
Córdoba 1039- San Miguel de Tucumán
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