
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones a la Propuesta de 
Ordenamiento Territorial de los Bosques 

Nativos de la provincia de Formosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa de Ordenamiento Territorial de la Provincia 
de Formosa (POT-For) 

 
 
 
Los valores máximos establecidos para cada gran grupo fisonómico en cada 
una de las Zonas de Ordenamiento Territorial son los siguientes: 
 
Zona Occidental. Máximo 20 % de la superficie del predio, en la medida en que no se 
superen los siguientes valores: 
* Hasta 10 % de los bosques altos (1) 
* Hasta 60 % de otros bosques 
* Hasta 100 % de otros ambientes 
 
Zona Corredores. Máximo 20 % de la superficie del predio, en la medida en que no 
se superen los siguientes valores: 
* Hasta 10 % de los bosques altos (1) 
* Hasta 60 % de otros bosques 
* Hasta 60 % de otros ambientes 
 
Zona Central y Oriental. Máximo 60 % de la superficie del predio, en la medida en 
que no se superen los siguientes valores: 
* Hasta 60 % de cualquier tipo de bosques (altos o bajos) 
* Hasta 100 % de otros ambientes 
 
(1) Este límite podrá superarse solamente cuando el predominio de bosques altos 
dentro del predio impida transformar el 20% de la superficie total del mismo sin 
superar el 10% de transformación de la superficie de bosques altos. En estos casos se 
habilitará la mínima superficie de bosques altos necesaria para alcanzar el 20% de la 
superficie del predio. 
 



 
 

Modificaciones con expresión cartográfica realizadas a 
partir de las propuestas realizadas entre el 21-12-09 y el 
29-03-10 

En cuanto a la zonificación general del POT-For:  

Se unifican las zonas "Occidental" y "Corredores", tomando todos los valores de 
cambios de uso permitidos para la zona "Corredores"; quedando la Provincia dividida 
entonces en dos zonas: "Corredores" y "Central y Orienta".  

Con respecto a la adecuación del POT-For a la ley nacional 26.331  

Se incorporan a la categoría 1 (zona roja):  

a. Los bosques ubicados sobre albardones en la Zona Litoral. (La mayoría de ellos ya 
estaba en esta categoría)  

b. 500 metros a cada uno de los márgenes de los ríos Bermejo y Pilcomayo  

c. 100 metros a cada uno de los márgenes de todos los ríos y riachos permanentes de 
la Provincia  

d. 100 metros a cada uno de los márgenes del Riacho Teuquito.  

Se incorporan a la categoría 2 (zona amarilla):  



a. Las isletas de bosques altos presentes a lo largo del albardón del Arroyo Lindo (ruta 
provincial 5), en la zona Litoral.  

b. Los bosques inundables del bañado La Estrella, siguiendo su configuración legal, y 
continuándolo hasta la ruta 26.  

c. Las áreas "tampón" y de "transición" de la reserva de Biósfera Riacho Teuquito.  

d. Las áreas de la reserva de Biósfera Laguna Oca que no estaban incluidas en la 
categoría 1 por ser planicie de inundación del Río Paraguay.  

Con estas modificaciones, las superficies asignadas a cada una de las 
categorías son las siguientes:  

Zona  Sup (ha) % 
Categoría 1 (zona roja)  378.195 8,63
Categoría 2 (zona amarilla)  719.764 16,53
Categoría 3 (zona verde)  3.257.626 74,79

 

La siguiente figura ilustra las modificaciones aquí detalladas y muestra la 
propuesta vigente al 29 de marzo de 2010: 

 
 



Análisis y recomendaciones 
 
De un análisis pormenorizado de dicha propuesta, y fundamentalmente teniendo 
en cuenta los diez Criterios de Sustentabilidad Ambiental para el Ordenamiento 
Territorial de los Bosques Nativos que se establecen en el Anexo de la Ley 
nacional 26.3331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los 
Bosques Nativos, arribamos a las siguientes conclusiones: 
 
 
1) La propuesta zonifica a casi el 75% de la superficie boscosa de la provincia en la 
Categoría III (verde), que es definida por el artículo 9 de la Ley de Bosques como 
“sectores de bajo nivel de conservación que pueden desmontarse parcialmente o en 
su totalidad”.  
 
En ese sentido, consideramos que la propuesta va en contra de los objetivos de la Ley 
de Bosques, establecidos en su artículo 3: “a) Promover 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; b) Implementar las 
medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie de bosques 
nativos existentes, tendiendo a lograr una superficie perdurable en el tiempo; c) 
Mejorar y mantener los procesos ecológicos y culturales en los bosques nativos que 
beneficien a la sociedad; d) Hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo, 
manteniendo bosques nativos cuyos beneficios ambientales o los daños ambientales 
que su ausencia generase, aún no puedan demostrarse con las técnicas disponibles 
en la actualidad; e) Fomentar las actividades de enriquecimiento, conservación, 
restauración mejoramiento y manejo sostenible de los bosques nativos”. 
 
Esta proporción desmedida no condice con el valor real de los bosques nativos 
formoseños, lo que es reconocido por el propio documento al incorporar una primera 
versión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (que fue desestimada) donde 
se clasifican a amplias zonas boscosas en la Categoría I (rojo) y en la Categoría II 
(amarillo), de alto y mediano valor de conservación respectivamente: 
 

 



 
Entendemos que, a diferencia de propuesta presentada, esta primera versión de 
Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Formosa cumple en gran 
medida con los objetivos y criterios de la Ley de Bosques, por lo que debería ser 
reconsiderada. 
 
 
 
2) Permitir el desmonte de entre el 20% y el 60% de la superficie de cada predio no 
resulta apropiado para mantener importantes zonas boscosas continuas, sobre todo 
en las áreas consideradas como corredores de conservación. 
 
En ese sentido, las perforaciones de hasta el 20% en zonas que la misma propuesta 
de Ordenamiento Territorial clasifica como corredores, definidos así por constituir 
"áreas prioritarias para la conservación de la diversidad biológica'' va claramente en 
contra del criterio 2 del Anexo de la Ley de Bosques: “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”.  
 
Y también va en contra del criterio 3 de dicho Anexo: “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.” 
  

 
 



 
Cabe destacar que, para cumplir fehacientemente con los criterios mencionados, 
resulta necesario clasificar en la Categoría I (rojo) y en la Categoría II (amarillo) a 
los bosques considerados como corredores de conservación, como así también 
a los bosques ubicados en la zona occidental y a gran parte de los de la zona 
central, ya que los mismos se encuentran muy poco fragmentados y poseen en 
general un buen estado de conservación.  
 
 
 
3) Clasificar en la Categoría III (verde) a gran parte de la zona Occidental, que según 
la propia propuesta se caracteriza por sus "severas limitantes pluviométricas, y su alto 
porcentaje de formaciones boscosas", no solo va en contra de los criterios 2 y 3 del 
Anexo de la Ley de Bosques antes mencionados, sino que también del 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”. 
 
Dadas las características de esta región, consideramos que la zona occidental 
no debería zonificarse en la Categoría III (verde). 
 
 
 
4) La propuesta únicamente establece en la Categoría II (amarillo) a las propiedades 
comunitarias indígenas. Sin embargo, alrededor de la mayoría de estas propiedades 
se encuentran bosques nativos con similares condiciones que podrían ser también 
considerados para su manejo sustentable.  
 
 

 
 
 



Tener en cuenta sólo a las propiedades indígenas resulta insuficiente para cumplir con 
el criterio 10 del anexo de la Ley de Bosques: “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 que 
permita mitigar los problemas que pudieran ser detectados en el mediano plazo”.  
 
La propuesta no tuvo en consideración el concepto de territorio indígena que excede 
los límites de dichas propiedades, y que por lo tanto pueden poner en riesgo la 
sustentabilidad de sus recursos naturales, y por ende, la supervivencia de sus 
integrantes. 
 
 

 
 
 
En ese sentido, resulta conveniente incorporar a la Categoría II (amarillo) a las 
zonas cercanas a las propiedades comunitarias indígenas consideradas parte de 
su territorio de uso. 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusiones 
 
Consideramos que, si bien la propuesta de Ordenamiento Territorial de los 
Bosques Nativos de Formosa se propone conservar a gran parte de los bosques 
nativos de la provincia mediante diferentes grados de restricciones de uso a 
nivel predial, la misma va en contra del espíritu de la Ley de Bosques, ya que al 
no proteger importantes zonas boscosas continuas, no le pone freno al avance 
de la frontera agropecuaria y a la fragmentación de los bosques.  
 
Teniendo en cuenta el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, según el 
cual “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los 
presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para 
complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”,  
entendemos que esta propuesta resulta inconstitucional al no cumplir varios de 
los Criterios de Sustentabilidad Ambiental para el Ordenamiento Territorial de 
los Bosques Nativos que establece en su Anexo la Ley de nacional 26.331 de 
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. 
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