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RESUMEN

La Ley de Bosques Nativos (LBN) tiene como principal instrumento normativo la realización por
parte de cada una de las provincias del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN),
clasificando los bosques en tres categorías de conservación: bajo (categoría III, verde);
mediano (categoría II, amarillo) y alto (categoría I, rojo). La realización de los primeros OTBNs
dejó en evidencia la disparidad en la instrumentalización de los criterios de sustentabilidad
ambiental determinados por la ley para su elaboración.
En este documento se realiza un análisis multicriterio enfocado en el Parque Chaqueño para el
cual se consideraron los distintos criterios de sustentabilidad ambiental. Para ello se recopiló la
información espacialmente explícita relevante para cada dimensión de análisis y se realizó un
trabajo de estandarización de las variables más representativas de cada criterio arrojando como
resultado la síntesis de cada criterio. En este análisis, los valores más altos se encuentran
donde confluyen las provincias de Chaco, Formosa y Salta, las cuales cumplen un rol
fundamental en la conectividad este-oeste uniendo Yungas-ChacoSeco-ChacoHúmedo-Delta. A
su vez, Santiago del Estero tiene un rol importante en la conectividad norte-sur de las
subregiones Chaco Semiárido-Árido-Serrano y las provincias de San Juan, San Luis y Córdoba
resultan fundamentales para la conservación del Chaco Serrano.
La interpretación de los criterios de sustentabilidad debe conservar la lógica provincial y en
simultáneo contemplar la escala regional. Esto significa sumar al análisis los ejercicios de
mapeo relacionados a la vinculación de los sistemas naturales entre provincias y entre
ecorregiones. En este sentido, es importante consensuar la información que se usa de base en
cada uno de los criterios como así también la interpretación de los mismos. La naturaleza no
respeta fronteras políticas; no debe perderse la oportunidad de introducir esta mirada en la
revisión y actualización de los OTBNs. La urgencia que impone hoy las crisis climática y de
pérdida de biodiversidad así lo amerita.
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2

INTRODUCCIÓN

La Ley de Bosques Nativos (LBN) tiene como principal instrumento normativo la realización por
parte de cada una de las provincias del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN),
clasificando los bosques en tres categorías de conservación: bajo (categoría III, verde);
mediano (categoría II, amarillo) y alto (categoría I, rojo). Esta categorización de los bosques
debe realizarse por las jurisdicciones provinciales a través de un proceso participativo y
basándose en los criterios de sustentabilidad ambiental establecidos en el artículo 6 de la LBN
“En un plazo máximo de UN (1) año a partir de la sanción de la presente ley, a través de un
proceso participativo, cada jurisdicción deberá realizar el Ordenamiento de los Bosques Nativos
existentes en su territorio de acuerdo a los criterios de sustentabilidad establecidos en el Anexo
de la presente ley, estableciendo las diferentes categorías de conservación en función del valor
ambiental de las distintas unidades de bosque nativo y de los servicios ambientales que éstos
presten“.
La realización de los primeros OTBNs dejó en evidencia la disparidad en la instrumentalización
de los criterios de sustentabilidad ambiental por parte de las provincias. Trabajos como los de
Collazo et.al; (2013) y Figueroa et.al; (2018) dan cuenta de esta problemática, también
resaltada por la Fundación Vida Silvestre Argentina y la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales en el “Diagnóstico actualizado del estado de implementación - Ley N° 26.331” (Di
Pangracio y Cáceres, 2020). La integración regional de los OTBNs resulta fundamental para la
conservación de los sistemas boscosos. Mantener los procesos ecosistémicos supone no aislar
espacialmente la vegetación natural remanente dentro de las jurisdicciones provinciales, sino
que implica velar por la continuidad espacial. La coherencia de las categorías de conservación
entre provincias limítrofes, está explicitado en el decreto de reglamentación de la LNB (Decreto
91/2009) y existen distintos criterios que manifiestan la necesidad de contemplar la vinculación
ecorregional. Por esto es necesario identificar metodologías que permitan caracterizar el valor
de conservación de los bosques a escala regional para incorporarlos a los análisis provinciales.
El presente trabajo se enfocó en el Parque Chaqueño por tratarse de la región más afectada por
la deforestación y al mismo tiempo por presentar graves ausencias y disparidades de
continuidad espacial en sus ordenamientos que resultan un obstáculo para conservar la
biodiversidad en la región. Las revisiones de los OTBNs en las provincias de la región
representan una oportunidad para cambiar esta realidad. El objetivo del trabajo es reunir
información espacial disponible a nivel regional para cada uno de los criterios de sustentabilidad
ambiental establecidos en el anexo de la LBN para así colaborar en la coordinación de esta
normativa a escala regional. Sin embargo, consideramos importante aclarar que la escala de
análisis no busca remplazar los procesos provinciales donde la participación de todos los
actores de la sociedad resulta fundamental, así como el uso de la información local disponible.
Este trabajo pone a disposición, la información más actualizada, con acceso público habilitado
para los distintos sectores de la sociedad en las distintas temáticas, considerando los referentes
más destacados de los sectores académicos y sociales en las dimensiones de mayor interés.
Las ecorregiones son el nivel de organización biológica más apropiado para planificar la
conservación de especies y el mantenimiento de los distintos ecosistemas y sus funciones.
6

Conservar la naturaleza implica preservar procesos ecosistemicos que transcienden las
fronteras políticas. Consideramos que este trabajo es un aporte a la discusión ecorregional,
proponiendo información base en cada uno de los criterios como así también la interpretación
de los mismos a esta escala de análisis.
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MATERIALES Y MÉTODOS

En relación a la metodología, se realizó un análisis multicriterio para el cual se consideraron los
distintos criterios de sustentabilidad ambiental descriptos en la ley. Se recopiló la información
espacialmente explícita relevante para cada dimensión de análisis y se realizó un trabajo de
estandarización de las variables más representativas de cada criterio que luego darán como
resultado la síntesis de cada criterio. Para este ejercicio, se le asignó el mismo valor relativo a
todas las variables de análisis que caracterizaron cada uno de los criterios.
En relación a la capa de información de existencia de bosques y la presencia de otras
coberturas y usos de la tierra, se utilizó la información generada por el INTA en el marco de la
iniciativa MapBiomas Chaco (colección 2) para el período 2000-2019. Se trata de información
generada anualmente con un mismo protocolo de análisis para la región de forma tal que
representa el continuo de todas las coberturas y uso, analizadas mediante el mejor abordaje
posible y más actualizado al momento de la publicación.
A continuación, se presenta una descripción de la información utilizada en los criterios de
sustentabilidad:

3.1

Criterio 1

Superficie: tamaño mínimo de hábitat para grandes carnívoros y herbívoro
“Es el tamaño mínimo de hábitat disponible para asegurar la supervivencia de las comunidades
vegetales y animales. Esto es especialmente importante para las grandes especies de
carnívoros y herbívoros.”
Para este criterio se consideró la superficie de áreas boscosas, utilizando la información
provista por MapBiomas Chaco del año 2008. Las clases consideradas como bosque fueron:
Leñosas cerradas, leñosas abiertas y leñosas inundables ya que estas definiciones se adecuan
a la definición de bosques elaborada por el COFEMA (Resolución COFEMA 230/12 del 22 de
marzo de 2012). Por otro lado, se realizó un análisis de fragmentación del paisaje y se incorporó
a esta dimensión, diferenciando los bosques que funcionan como núcleo, bordes y parches
aislados. Sobre estos últimos, se consideraron solamente los que superan los 50 km2 ya que
este tamaño de parche es el necesario para grandes mamíferos que cumplen el rol de especies
paraguas.
7

La decisión de utilizar la cobertura de bosques para el año 2008, permite considerar en el
análisis que los ecosistemas boscosos existentes desde la sanción de la Ley de Bosques que
en la actualidad no lo son, deben ser estudiados para determinar la legalidad de esa
transformación y si es necesario disponer de su restauración.

3.2

Criterio 2

Vinculación con otras comunidades naturales
“Determinación de la vinculación entre un parche de bosque y otras comunidades naturales con
el fin de preservar gradientes ecológicos completos. Este criterio es importante dado que
muchas especies de aves y mamíferos utilizan distintos ecosistemas en diferentes épocas del
año en búsqueda de recursos alimenticios adecuados.”
Se consideraron los ejercicios de identificación de corredores tanto el elaborado por APN (2006)
como los “Corredores ecológicos para el Chaco Argentino” elaborados por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, por entonces Secretaría (SAyDS, 2015). También, se
consideró en el análisis la vegetación natural, utilizando la información de MapBiomas Chaco al
año 2019. Se incluyeron las clases: leñosas, pastizales, cuerpos de agua y áreas no vegetadas.
Por último, se incorporó el trabajo de Kandus (2008) donde se identifican las áreas potenciales
de humedales.

3.3

Criterio 3

Vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional
“La ubicación de parches de bosques cercanos o vinculados a áreas protegidas de jurisdicción
nacional o provincial como así también a Monumentos Naturales, aumenta su valor de
conservación, se encuentren dentro del territorio provincial o en sus inmediaciones.
Adicionalmente, un factor importante es la complementariedad de las unidades de paisaje y la
integración regional consideradas en relación con el ambiente presente en las áreas protegidas
existentes y el mantenimiento de importantes corredores ecológicos que vinculen a las áreas
protegidas entre sí.”
En este criterio se elaboró una síntesis de las áreas importantes de conservación, donde se
incorporó las delimitaciones de las áreas protegidas nacionales, áreas protegidas provinciales,
los sitios Ramsar y las reservas de la Biosfera. Otra de las variables consideradas en este
criterio fue la zona de amortiguación alrededor de cada una de las áreas protegidas y para esto,
se realizó un buffer de 30km a cada una de ellas. A su vez, se incorporó en el análisis, el
ejercicio de identificación de corredores “Corredores ecológicos para el Chaco Argentino”
elaborados por el MAyDS por entonces Secretaría -pero sin considerar las áreas núcleo- y
corredores de la provincia de Córdoba identificados por Schneider (2021).
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3.4

Criterio 4
Existencia de valores biológicos sobresalientes
“Son elementos de los sistemas naturales caracterizados por ser raros o poco frecuentes,
otorgando al sitio un alto valor de conservación.”

Las variables consideradas en este criterio fueron: la distribución de especies claves como el
bosque de tres quebrachos por consulta a expertos (Torrella et al., 2011) y el palo santo, a
través de un estudio realizado por el INTA en el marco del proyecto "Bases para la gestión
sostenible de la especie Bulnesia sarmientoi- Palo santo en la Región del Gran Chaco de
Argentina", S-548 de la Secretaría CITES - “Apoyo a la Implementación del Plan Estratégico
Nacional para el Manejo Sustentable de Palo santo (Bulnesia sarmientoi)” PNUD ARG/19/004.
Otras áreas identificadas como importantes en el análisis de este criterio fueron las Áreas
Importantes para la Conservación de las Aves (AICAS) realizado por Aves Argentinas y las Key
Biodiversity Area (KBAs) que son un ejercicio global de identificación de áreas importantes para
la conservación de especies realizado por BirdLife International y la UICN (Unión Internacional
por la Conservación de la Naturaleza). También, se incorporaron áreas de distribución de
mamíferos considerados claves para la región chaqueña realizada por la SAREM (Sociedad
Argentina para el Estudio de los Mamíferos). Las especies consideradas en este trabajo fueron:
Pecarí quimilero (Camino y Torres, 2019), Pecarí labiado (de Bustos et al., 2019), Guanaco
(Carmanchahi et al., 2019), Ciervo de los pantanos (Pereira et.al., 2019), Corzuela colorada
(Varela et.al., 2019), Tatú carreta (Di Blanco y Superina, 2019), Oso hormiguero (Di Blanco
et.al., 2019), Pichiciego mayor (Superina et.al., 2019), Piche llorón (Abba et.al.,2019), Aguará
guazú (Cirignoli et.al.,2019), Yaguareté (Paviolo et.al.,2019), Tapir (de Bustos et.al.,2019).
Además, el ejercicio de vertebrados de Nori et.al; (2016), en el que se determinaron las áreas
de conservación prioritarias para los vertebrados terrestres de la región chaqueña, y la
Evaluación Ecorregional del Gran Chaco Americano realizada por The Nature Conservancy
(2005) en donde se generó un modelo de áreas prioritarias para la conservación y su
conectividad. Estos últimos dos trabajos incluyeron criterios de expertos y procesos consultivos
sobre variables determinantes para la conservación de la biodiversidad.

3.5

Criterio 5

Conectividad entre ecorregiones
“Los corredores boscosos y riparios garantizan la conectividad entre ecorregiones permitiendo
el desplazamiento de determinadas especies.”
La construcción de este criterio se realizó tomando como base los cursos de agua obtenidos del
Instituto Geográfico Nacional por la función que cumplen en relación a la conectividad de
ambientes naturales entre ecorregiones. Se generó una zona de amortiguamiento para los ríos
permanentes de 500 metros, 2.500 metros y 5.000 metros. Cada una de estas áreas con
distinta valorización, valores más altos correspondes a áreas más cercanas a los cursos de
9

agua. Luego para un área de 10.000 metros, se seleccionaron los pixeles donde exista
vegetación natural a partir de los mapas de cobertura y uso del suelo al 2019 realizados por
MapBiomas Chaco. Es importante destacar que, para este criterio, se concentró la atención en
conectividad hídrica de las ecorregiones ya que no se cuenta en el país con un trabajo que
analice la conectividad integral entre los distintos tipos de ecorregiones lindantes con la
chaqueña.

3.6

Criterio 6

Estado de conservación
“La determinación del estado de conservación de un parche implica un análisis del uso al que
estuvo sometido en el pasado y de las consecuencias de ese uso para las comunidades que lo
habitan. De esta forma, la actividad forestal, la transformación del bosque para agricultura o
para actividades ganaderas, la cacería y los disturbios como el fuego, así como la intensidad de
estas actividades, influyen en el valor de conservación de un sector, afectando la diversidad de
las comunidades animales y vegetales en cuestión. La diversidad se refiere al número de
especies de una comunidad y a la abundancia relativa de éstas. Se deberá evaluar el estado de
conservación de una unidad en el contexto de valor de conservación del sistema en que está
inmerso.”
Para este criterio se consideró el Índice de Provisión de Servicios Ecosistémicos (FVSA, 2016 y
Paruelo et.al., 2016), se utilizó la tendencia de este índice que representa el sentido e
intensidad relativa del mismo. Se enmascaró el resultado por el bosque remanente al 2008 para
evitar confusiones con otro tipo de interpretaciones, se filtraron los píxeles donde esta tendencia
fue negativa y luego donde la tendencia es positiva o bien fue estable. En el caso de la región
chaqueña, la pérdida de vegetación natural boscosa por otro tipo de cobertura (como pasturas
y/o cultivos) representa un cambio notable en la dinámica anual e interanual de la actividad
fotosintética suele, a escalas espaciales intermedias, ser características de una disminución en
la pendiente de estas curvas.

3.7

Criterio 7

Potencial forestal
“Es la disponibilidad actual de recursos forestales o su capacidad productiva futura, lo que a su
vez está relacionado con la intervención en el pasado. Esta variable se determina a través de la
estructura del bosque (altura del dosel, área basal), la presencia de renovales de especies
valiosas y la presencia de individuos de alto valor comercial maderero. En este punto es
también relevante la información suministrada por informantes claves del sector forestal
provincial habituados a generar planes de manejo y aprovechamiento sostenible, que incluya la
provisión de productos maderables y no maderables del bosque y estudios de impacto
ambiental en el ámbito de las provincias.”
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Para este criterio y al momento en el que se presentó el informe, se consideró que, la
delimitación de las cuencas forestales son las que podrían representar el potencial de la región.
Si bien existen proyectos vinculados con Caimancito y Monte Quemado, no se dispone de
información suficiente para su representación cartográfica. Asimismo, el Segundo Inventario
Forestal (MAyDS, 2020), podría sumar información en este sentido. Sin embargo, no se pudo
contar con esta información para este análisis y por lo tanto este criterio no pudo ser corrido.

3.8

Criterio 8

Potencial de sustentabilidad agrícola:
“Consiste en hacer un análisis cuidadoso de la actitud que tiene cada sector para ofrecer
sustentabilidad de la actividad agrícola a largo plazo. La evaluación de esta variable es
importante, dado que las características particulares de ciertos sectores hacen que, una vez
realizado el desmonte, no sea factible la implementación de actividades agrícolas
económicamente sostenibles a largo plazo”
Dentro de este criterio se consideró la capacidad de uso de la tierra (SAGyP y INTA, 1990) que
responde a una categorización de los tipos de suelo en 8 clases: las primeras cuatro de
potencial agrícolas, las categorizadas entre 5 y 7 de uso ganadero y la clase 8 con
potencialidad de esparcimiento. Este análisis tiene en cuenta tanto las cualidades y limitaciones
de la tierra en relación a un posible uso. En este sentido, se superpusieron las áreas de bosque
con las categorías de capacidad de uso de la tierra. De esta manera, los bosques ubicados en
áreas con potencial agrícola se diferenciaron de los bosques por fuera de las zonas de potencial
agrícola.

3.9

Criterio 9

Potencial de conservación de cuencas:
“Consiste en determinar las existencias de áreas que poseen una posición estratégica para la
conservación de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de agua en cantidad y calidad
necesarias. En este sentido tienen especial valor las áreas de protección de nacientes, bordes
de cauces de agua permanentes y transitorios, y la franja de "bosques nublados", las áreas de
recarga de acuíferos, los sitios de humedales o Ramsar, áreas grandes con pendientes
superiores al cinco por ciento (5%), etc.”
Las variables consideradas para este criterio fueron la pendiente (mayor a 25 grados) y la
erosión hídrica potencial en base a un trabajo liderado por el grupo de Suelos de INTA Castelar
(Gaitán et.al; 2017) en el que se estima escala nacional las áreas más susceptibles a la erosión
en función a la cobertura, tipo de uso, tipo de suelo, régimen hídrico, etc. También se
incorporaron en este criterio los sitios Ramsar y el ejercicio de mapeo de humedales potenciales
11

realizado por Kandus (2008).
3.10 Criterio 10

Valor socio-cultural del bosque por parte de comunidades indígenas y campesinas.
“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 este criterio se utilizó la capa construida en el estudio “Beneficios sociales y ambientales de
los bosques nativos” (MAyDS, 2021), la capa correspondiente a la dimensión socioeconómica
“Comprende todos aquellos beneficios de los ecosistemas forestales que repercuten
directamente sobre la economía y el bienestar físico y mental de la población humana” e incluye
variables como: localización de pueblos originarios, índice de necesidades básicas insatisfechas
de población rural y área de distribución del Palo Santo.

4

RESULTADOS

A continuación, presentamos la Tabla síntesis de las variables, bases de datos y/o trabajos
académicos que aportaron a cada uno de los criterios analizados (Tabla 1). En algunos criterios,
los insumos para la matriz final fueron compuestos por más de una capa de información. En
todos los casos, las capas se normalizaron y/o discretizaron a valores numéricos que
permitieran generar rangos de forma tal de generar capas compatibles.
Tabla 1: Tabla síntesis de las variables, bases de datos y/o trabajos académicos que aportaron a cada uno de los
criterios analizados

Criterio 1

Distribución del bosque al 2008 según MapBiomas Chaco

Criterio 2

Corredores – APN (2006)
Corredores – SAyDS (2015)
Cobertura de vegetación natural y seminatural al 2019 según MapBiomas Chaco
Áreas potenciales de humedales - Kandus (2008)

Criterio 3

Áreas protegidas nacionales
Áreas protegidas provinciales
Sitios Ramsar
Reservas de Biosfera
Áreas de amortiguación
Corredores - MAyDS
Corredores de la provincia de Córdoba - Schneider (2021)

Criterio 4

Distribución del palo santo
12

Distribución del bosque de tres quebrachos
Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICAS)
Key Biodiversity Area (KBAs)
Delimitación del área de distribución de mamíferos claves realizada por la SAREM
(2019)
Áreas de conservación prioritarias para los vertebrados terrestres - Nori (2016)
Evaluación ecorregional del gran chaco – TNC (2005)

Criterio 5

Cursos de agua- IGN
Cobertura de vegetación natural y seminatural al 2019 según MapBiomas Chaco
Buffer de los cursos de agua

Criterio 6

Índice de Provisión de Servicios Ecosistémicos

Criterio 8

Capacidad de uso de la tierra

Criterio 9

Pendiente
Erosión hídrica potencial - (Gaitán et.al; 2017)
Sitios Ramsar
Áreas potenciales de humedales - Kandus (2008)

Criterio 10

Dimensión Socioeconómica - “Beneficios sociales y ambientales de los bosques
nativos”

Los resultados obtenidos se pueden observar en detalle en la siguiente aplicación (link). En la
misma se puede visualizar el resultado de todos los criterios integrados y se puede activar cada
criterio por separado. Cabe recordar que la mayoría de la información considerada en este
análisis tiene alcance regional con lo cual, salvo en casos puntuales como áreas protegidas y
conservadas, se debe contemplar el carácter orientativo de la misma.

Fig. 1: Imagen ilustrativa de la aplicación donde se pueden visualizar los resultados del análisis
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Los resultados de los distintos criterios y el mapa obtenido del análisis final se resumen a
continuación. La escala que siguen los criterios es gradual de 0 a 1 siendo 0 el color blanco y el
1 rojo intenso. Valores numéricos más altos representan niveles más altos de conservación en
relación a cada criterio.
Criterio 1

Criterio 2

Fig 2. Los rojos más intensos responden a áreas
boscosas donde se consolidan grandes parches de
bosques, los colores más claros son también áreas
boscosas, pero donde influye el efecto borde o
corresponden a parches aislados mayores a 50km2

Fig 3. En colores más intensos están representados
las áreas que son de mayor importancia para la
vinculación de comunidades naturales.

Criterio 3

Criterio 4

Fig 4. La escala representa la valorización de las
áreas por su función como conectores entre áreas
protegidas o por ser parte de las áreas importantes
para la conservación.

Fig 5. Los rojos más intensos representan áreas
donde se yuxtaponen valores de conservación tanto
de flora como de fauna
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Criterio 5

Criterio 6

Fig 6. Los valores mas altos identifican corredores
riparios que presentan vegetación natural y generan
conectividad entre ecorregiones

Fig 7. Este criterio representa el valor de
conservación, usando como indicador la tendencia
del IPSE. En colores más oscuros o valores más
altos se encuentran áreas donde la tendencia del
IPSE fue positiva o se mantuvo estable. Los valores
medios, reflejan las áreas donde el indicador tiene
una tendencia negativa.

Criterio 7

Criterio 8

Sin información suficiente para caracterizar
de forma espacialmente explícita.

Fig 8. Las áreas rojas son bosques sin potencial
agrícolas, tienen un valor más alto debido a que son
ecosistemas que no deberían ser removidos para
agricultura por encontrarse en zonal donde la
capacidad de uso del suelo no lo permite. Los rojos
menos intensos son áreas boscosas con potencial
agrícola mientras que los blancos no son bosques,
independientemente de su potencial uso
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Criterio 9

Criterio 10

Fig 9. La escala refleja las áreas que poseen una
posición estratégica para la conservación de cuencas
hídricas

Fig 10. Los valores mas altos identifican áreas con
mayor valor socio-cultural identificados en el estudio
“Beneficios sociales y ambientales de los bosques
nativos”

Resultado final producto de la superposición de criterios.

Fig 11. Resultado final del análisis, producto de la sumatoria de criterios en donde todos tienen el mismo
peso. Los rojos más intensos corresponden a valores más altos de conservación donde la sumatoria de los
criterios es mayor a 4. En relación a los valores medios se construyeron 3 rangos de 0-1, 1-2 y 2-3
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Fig 12. A la izquierda: Resultado final del análisis multicriterio. A la derecha: Categorización de los bosques
nativos producto de los OTBNs provinciales actuales (Elaboración propia con información provista por el
MAyDS al 2021).

5

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos (LBN) es
una herramienta imprescindible para planificar tanto la protección como los usos de los bosques
nativos en interrelación con el resto de los ecosistemas naturales. Sin embargo, en su
implementación se han detectado distintas falencias que son necesarias trabajar. Como
señalamos en el “Diagnóstico actualizado del estado de implementación - Ley N° 26.331” los
procesos de OTBNs incluyen deficiencias en cuanto al incumplimiento de los plazos dispuestos
por la normativa, fallas en la participación ciudadana e inconsistencias con las provincias
vecinas. Este análisis nos permite, principalmente resaltar la idea de que la naturaleza no
reconoce límites jurídico-político-administrativos. Es por esta razón que la legislación ambiental
trae aparejado el desafío de lograr la coordinación y cooperación entre estados nacionales y
subnacionales.
Las actualizaciones de los OTBNs exigen que se salden las diferencias entre las
categorizaciones de los bosques a los fines de hacer frente a las que se evidenciaron en los
primeros ordenamientos. Como se mencionó anteriormente, consideramos la escala
ecorregional como el nivel de organización biológica más apropiado para planificar la
conservación de la naturaleza. La planificación ecorregional permite aumentar la conectividad
de los bosques y asegurar la provisión de los servicios ecosistémicos.
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En este análisis los valores más altos se encuentran donde interceptan las provincias de Chaco,
Formosa y Salta, sin embargo, al mirar los OTBNs de estas provincias vemos que sectores
categorizados en una provincia como amarillo se categorizan de verde del otro lado de la
frontera. Estas provincias cumplen un rol fundamental en la conectividad este-oeste tanto al
interno de la región entre el Chaco Seco y el Chaco Húmedo como también en su vínculo con
las Yungas y el Delta. A su vez, Santiago del Estero tiene un rol importante en la conectividad
norte-sur de las subregiones del Chaco Seco (Semiárido, Árido y Serrano) y las provincias de
San Juan, San Luis y Córdoba resultan fundamentales para la conservación del Chaco Serrano.
Es importante destacar que, la legislación bajo análisis propone una definición de bosque que,
en términos técnicos, su mapeo presenta limitaciones para algunas regiones del país. Esto
conlleva a que en algunas regiones forestales el inventario de bosques nativos, los
relevamientos provinciales y la zonificación del OTBN en cada jurisdicción tenga mayor
superposición espacial y consistencia/coherencia en algunas provincias más que en otras.
Asimismo, la ausencia de mapeos contiguos de vegetación natural en todo el territorio de forma
sistemática, suma complejidad a la hora de analizar discrepancia en la caracterización de otros
sistemas naturales no forestales. Por esta razón, consideramos que si enmascaramos el
resultado final por la capa de bosques para identificar así los valores de conservación asociados
a los mismos, cometeríamos el error de desconocer las interrelaciones de la biodiversidad entre
los distintos ecosistemas.
La interpretación de los criterios de sustentabilidad debe conservar la lógica provincial y en
simultáneo contemplar la escala regional. Esto significa sumar al análisis los ejercicios de
mapeo relacionados a la vinculación de los sistemas naturales entre provincias y entre
ecorregiones. En este sentido, es importante consensuar la información que se usa de base en
cada uno de los criterios como así también la interpretación de los mismos. Si bien el COFEMA,
realizó distintos avances en este sentido, por ejemplo, definiendo algunos conceptos como a
qué denominamos bosques y el nivel de detalle de la cartografía asociada, creemos necesario
seguir construyendo en este aspecto.
Por último, consideramos el ambiente como un concepto integral que incluye tanto el aspecto
biofísico como el sociocultural, haciendo énfasis en las interdependencias de estas esferas.
Este enfoque requiere una mirada transversal, recurrir a los aportes de diversas disciplinas
científicas para su abordaje. Con este trabajo, buscamos aportar a la construcción de una
mirada ecorregional de los OTBNs y poner sobre la mesa distintos trabajos que podrían resultar
de utilidad al momento de sus actualizaciones, como también, señalar vacíos de información
que son necesarios saldar. La naturaleza no respeta fronteras políticas; no debe perderse la
oportunidad de introducir esta mirada en la revisión y actualización de los OTBNs. La urgencia
que impone hoy las crisis climática y de pérdida de biodiversidad así lo amerita.
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