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RESUMEN 

La Resolución Nº 236/2012 de COFEMA, establece las “Pautas Metodológicas para la 
Actualización de los Ordenamientos Territoriales de los Bosques Nativos (OTBN)” y con ello, 
la valoración de los diez criterios de sustentabilidad ambiental fijados en la Ley Nº 26.331 de 
“Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”  a fin de establecer 
el Valor de Conservación de los Bosques Nativos y determinar los rangos de cada Categoría 
de Conservación. Para ello, y como primer paso, se determinaron una serie de indicadores 
para cada criterio, de los cuales se eligió el que mejor se ajustaba, y una escala de 
valoración acorde (Vx) definida en base a información técnica de referencia, teniendo en 
consideración que las zonas de “No Bosque” quedaran identi�cadas con un valor 0 en la 
escala. Posteriormente, se estableció una escala de ponderación (Px) de cada criterio para 
obtener, mediante una fórmula matemática, el Valor de Conservación que estos criterios 
persiguen para la zonificación de los bosques nativos. Este trabajo forma parte de un 
Informe Técnico de Actualización del OTBN provincial, el cual pasó a través de un proceso 
participativo de validación que incluyó 15 talleres zonales y una audiencia pública. Como 
resultado de este proceso se determinó que los criterios de mayor importancia corresponden 
al 3, 4, 7 y 10, mientras que los criterios de media importancia corresponden al 1, 6 y 9; por 
último, los criterios de baja importancia corresponden al 2, 5 y 8. Por otra parte se definieron 
los intervalos del Valor de Conservación, quedando establecidas las tres principales 
Categorías de Conservación según los siguientes límites superiores e inferiores: I - ROJO 
(60-55); II - AMARILLO (54-23); III - VERDE (22-1). 
 
Palabras Claves: ordenamiento territorial, criterios de sustentabilidad ambiental, 
bosques nativos. 
 
 
Introducción 
La Ley Nacional Nº 26331/07 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los 
Bosques Nativos” , establece en su capítulo 2 la obligatoriedad de realizar el Ordenamiento 
Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) provinciales para lo cual fija una serie de criterios 
de sustentabilidad ambiental para la zonificación de los bosques. Santiago del Estero 
efectiviza este OTBN a través de la Ley Nº 6.942 en el año 2009 y actualmente se encuentra 
en pleno proceso de actualización del OTBN (a realizarse cada 4 años – Decreto 91/2009), 
con la incorporación de la valoración y ponderación de los diez criterios de sustentabilidad 
ambiental que establece la Ley nacional. Este proceso se realiza siguiendo las pautas que 
fueron determinadas por la resolución 236/12 de COFEMA en el documento denominado 
“Pautas Metodológicas para la Actualización de los O rdenamientos Territoriales de los 
Bosques Nativos (OTBN)” , en la cual dicta los contenidos mínimos que se deben considerar 
para determinar el Valor de Conservación de los Bosques Nativos de acuerdo a la 
valoración y ponderación asignada a los criterios. Esta valoración consiste en la definición 
de una escala de valores, con información cuantitativa o cualitativa; mientras que la 
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ponderación o peso ponderado de un criterio consiste en el establecimiento de su peso 
relativo respecto a los restantes. 
Los criterios de sustentabilidad ambiental, de acuerdo a su definición en la Ley nacional, no 
son independientes entre sí, por lo que es necesaria una correcta interpretación, 
identificación de indicadores que los expresan, una escala de valoración acorde y una 
ponderación de los criterios de acuerdo a la realidad provincial. El Valor de Conservación 
determina los rangos entre los cuales se ubicaran las Categorías de Conservación, 
identificadas a través de sus colores: rojo (Categoría I), amarillo (Categoría II) y verde 
(Categoría III); que fijaran las restricciones a las actividades que pueden ser llevadas a cabo 
en estos bosques. 
 
Desarrollo 
Con la información de base, sumado a una revisión y consulta bibliográfica, el método de 
valoración de los criterios de sustentabilidad ambiental utilizado para la actualización del 
OTBN provincial fue elaborado, en primera instancia como propuesta técnica, llevado a un 
proceso participativo de 15 talleres zonales realizados en el mes de Octubre de 2014 y 
posteriormente digitalizado para la conformación de los rangos del Valor de Conservación 
de los Bosques Nativos. El mapa final resultante fue llevado a una audiencia pública en el 
mes de Diciembre de 2014. 
El primer paso fue establecer una serie de indicadores para cada criterio, de los cuales se 
eligió aquel que mejor se ajustara al criterio, y una escala de valoración acorde y definida en 
base a información técnica de referencia, y asegurando que las zonas de “No Bosque” 
quedaran identificadas con un valor 0 en la escala. Posteriormente se estableció una escala 
de ponderación de cada criterio para obtener mediante una fórmula matemática, el Valor de 
Conservación de estos criterios de sustentabilidad ambiental para la zonificación de los 
bosques nativos. Esta fórmula fue creada por la Unidad Técnica como resultado del análisis 
de la resolución 236/12 de COFEMA. 
 
 
 
 
 
 
 
A cada uno de los indicadores le corresponde una escala de valoración (Vx) ponderada por 
el peso relativo del criterio (Px). La sumatoria de los productos establecen el Valor de 
Conservación (VC) correspondiente a cada zona, el cual toma valores en un rango de 0-60 
La escala de ponderación fue determinada por el ALA (Autoridad Local de Aplicación), en 
base a la importancia ecológica, económica y social de los criterios para la conservación del 
bosque. Así planteada, la escala presenta valores del 1 al 3, correspondiendo a un rango 
cualitativo de baja, media y elevada importancia del criterio para la conservación de los 
bosques.  
 
Resultados y Conclusiones. 
En la tabla 1 se exponen los criterios con sus respectivos indicadores, donde a cada uno de 
ellos, le corresponde una escala de valoración (Vx) ponderada por el peso relativo del 
criterio (Px). 
Tabla 1: Criterios de Sustentabilidad Ambiental y sus Indicadores para la 
Conservación de los bosques nativos 

Criterios de Sustentabilidad 
Ambiental Ley Nº 26.331 Indicadores 

1- Superficie Área mínima necesaria para asegurar la 
existencia de comunidades vegetales y 
animales 

 
 



2- Vinculación con otras comunidades 
naturales 

Gradientes ecológicos internos y externos de 
los bosques nativos 

3- Vinculación con áreas protegidas 
existentes e integración regional: 

Presencia de Corredores biológicos y 
vinculación con áreas protegidas y zonas de 
Categoría I 

4- Existencia de valores biológicos 
sobresalientes (VBS) 

Existencia de especies endémicas, especies 
en CITES I y sistemas naturales de gran valor 
de conservación 

5- Conectividad entre eco-regiones Ecorregiones y bosques riparios que 
confluyen en la provincia 

6- Estado de conservación Matriz en la que se encuentran inmersos los 
parches de bosques 

7- Potencial Forestal Áreas Forestales determinadas por la 
zonificación de uso de suelo en la provincia 
de Santiago del Estero – Ley Nº 6.841 

8- Potencial de sustentabilidad agrícola Áreas de sustentabilidad agrícola 
determinadas por la zonificación de uso de 
suelo en la provincia de Santiago del Estero – 
Ley Nº 6.841 

9- Potencial de conservación de 
cuencas 

Zonas de importancia hídrica determinadas 
por la zonificación de uso de suelo en la 
provincia de Santiago del Estero – Ley Nº 
6.841 

10- 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 

Áreas boscosas de importancia para 
comunidades campesinas e indígenas de 
Santiago del Estero 
 

Se estableció que los criterios de mayor importancia corresponden a los criterios: 3, 4, 7 y 
10, mientras que los criterios de media importancia corresponden al: 1, 6 y 9; por último, los 
criterios de baja importancia corresponden a los criterios: 2 y 5. En lo que respecta al 
Criterio de Potencial de Sustentabilidad Agrícola, criterio 8, y de acuerdo a la definición en la 
Resolución 236/2012 de COFEMA, debe interpretarse en forma opuesta para el cálculo del 
valor de conservación, razón por la cual su valor de ponderación se considera como de baja 
importancia y de valor negativo (-1). 
Definido el intervalo del Valor de Conservación, quedaron establecidas las tres principales 
Categorías de Conservación, según los siguientes límites: 

Categoría Limite Superior Límite Inferior 
I - ROJO 60 55 

II - AMARILLO 54 23 
III - VERDE 22 1 

BLANCO - No Bosque 0 
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