
¿Qué establece? 
Que cada provincia debe realizar su Ordenamiento 

territorial de bosques nativos cada 5 años, estableciendo zonas con 
distintas categorías de conservación mediante un proceso 

participativo.

La creación de un Fondo Nacional que compensa a los titulares que 
conservan los bosques por los servicios ambientales que éstos 

brindan. Para acceder a los Fondos de la Ley se debe presentar un 
Plan de Manejo o de Conservación realizado por un 

profesional habilitado. 

¿Sabías que existe una Ley Nacional de Protección 
Ambiental para el enriquecimiento, la restauración, 

conservación, aprovechamiento y 
manejo Sostenible de los Bosques Nativos?
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Los Bosques proveen servicios 
ambientales a la sociedad como ser:

- La regulación hídrica y la prevención de inundaciones.

- La formación y conservación de suelos, previniendo la 
erosión y la desertificación.

- La conservación de la biodiversidad, protegiendo  las 
especies de flora y fauna autóctonas.

- La fijación de carbono y  gases de efecto invernadero, 
asegurando la calidad del aire que respiramos y 
mitigando el cambio climático. 

- La provisión de alimentos, madera, leña, medicinas, 
servicios turísticos y recreativos.

- La preservación de la identidad cultural de los 
pueblos.



¿Cómo se realiza el Ordenamiento Territorial de 
Bosques Nativos (OTBN)?

Se establece la zonificación en 3 categorías de conservación

Categoría II: MEDIO Valor de Conservación

Categoría III: BAJO Valor de Conservación

Categoría I: ALTO Valor de Conservación

Se permite hacer todas las actividades productivas como la categoría 
mediana. Se puede desmontar par hacer agricultura bajo, pueden 

transformarse parcialmente o en su totalidad, con Evaluación de Impacto 
Ambiental obligatoria. 

Se debera conservar el bosque nativo en % variables según la cantidad de 
hectareas: 0- 100 has: 10%, 101-200 has: 20%, 201-1000 has: 30% (clausura), 

40% (reserva) mas de 1000 has: 30% (clausura), 50% (reserva)

Solo se permite hacer investigación científica y turismo, pueden vivir 
comunidades indígenas. Se deberá conservar el 100% del bosque 

nativo según Ley 1762-R.

Se permite hacer ganadería, aprovechamiento forestal, apicultura, 
turismo e investigación científica. Se deberá conservar el 80% del 
bosque nativo, incluyendo como mínimo un 30% de los bosques 

bajo clausura.

Criterios de sostenibilidad para determinar las categorías 
de conservación :

- Superficie mínima de conservación, valor biológico y 
vinculación y conectividad entre áreas naturales a través de 
corredores ecológicos.

- Valor socio ambiental que las comunidades indígenas y 
campesinas dan al bosque y el uso que pueden hacer de sus 
recursos naturales a los fines de la supervivencia y la cultura.

Potencial productivo sostenible, forestal y agrícola.

Criterios para la actualización del OTBN 2021: 

- Principio de progresividad  
- Principio de sustentabilidad   
  
Esta tarea de actualización del OTBN conlleva un proceso 
de consulta a las comunidades de tres etapas: 

- 1° Etapa: informativa
- 2° Etapa: Consultiva
- 3° Etapa: Validación  

SUPERFICIE POR 
CATEGORÍAS: 

Categoría 1 (Roja):

Categoría 2 (Amarillo):

Categoría 3 (Verde):

I

ALTO

II

MEDIO

III

BAJO

294.642 has.

3.100.384 has.

1.531.575 has.

4.926.601 has.


