
. Porcentaje de bosque nativo por categoría de conservación 
 
Muestra el porcentaje de bosque nativo a nivel nacional en base a las superficies declaradas por las 
jurisdicciones en sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN), según categoría de 
conservación. 

 

 
 
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable. Subsecretaría de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio. Dirección Nacional de 
Bosques, Ordenamiento Territorial y Suelos. Dirección de Bosques. Área de Ordenamiento Territorial y Área de 
Vinculación y Control, en base a los datos declarados por las Autoridades Locales de Aplicación de la Ley N° 26.331. 

 
La superficie de bosques nativos declarada por cada jurisdicción provincial en base a sus OTBN totaliza a 
diciembre de 2015 53.471.716 ha. De dicha superficie, 10.481.255 ha (19%) corresponden a Categoría I, 
31.955.514 ha (60%) a Categoría II y 11.034.947 ha (21%) a Categoría III. 
 
Fórmula 

𝑃𝐵𝑁𝐶 = (
(∑(𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝐼 + 𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝐼𝐼 + 𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝐼𝐼𝐼))𝑡

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
) ∗ 100 

 
Definición de variables 
Bosque nativo: Ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas 
nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con el medio que las rodea-
suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos-, conformando una trama interdependiente con 
características propias y múltiples funciones, que en su estado natural le otorgan al sistema una condición 
de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos 
recursos naturales con posibilidad de utilización económica.  
Se encuentran comprendidos en la definición tanto los bosques nativos de origen primario donde no 
intervino el hombre, como aquellos de origen secundario formados luego de un desmonte, así como 
aquellos resultantes de una recomposición o restauración voluntarias. 
Categoría I: Sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse ni ser sujetos a 
aprovechamiento forestal. Pueden realizarse actividades que no alteren sus atributos de conservación. 
Categoría II: Sectores de mediano valor de conservación, que no deben desmontarse. Podrán ser 
sometidos a aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica. 
Categoría III: Sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su 
totalidad. 
t: período de tiempo 
 
Relevancia del indicador para el desarrollo sostenible 
Los Ordenamientos Territoriales constituyen procesos político-técnico-administrativos que pretenden dar 
respuesta a problemáticas territoriales a través de una concepción integral de las mismas, que busque la 
conciliación de aspectos ambientales, económico-productivos y sociales. La Ley N° 26.331 de Presupuestos 
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Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos establece tres categorías de conservación para 
dichos ecosistemas, las cuales determinan los usos posibles de los bienes y servicios que éstos brindan. 
Esta categorización se define a escala provincial teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados, 
propiciando así el desarrollo sostenible en los bosques nativos. 
 

 


