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A. Listado de Acrónimos 

 
C: Carbono 
 
CO2: Dióxido de carbono 
 
CUSS: Cambio en el Uso del Suelo y Silvicultura 
 
GEI: Gases de Efecto Invernadero 
 
Gg: Giga Gramos 
 
Kg: Kilogramo 
 
MRV: Medición, Reporte y Verificación 
 
SAGPyA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación  
 
SAyDS: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
 
TN/ t: Tonelada 
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B. Resumen ejecutivo 

La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el sector forestal puede 
lograrse mediante dos opciones fundamentales: la reducción de la deforestación y la 
degradación de los bosques nativos y el aumento de las plantaciones forestales comerciales. 

Este estudio analiza el potencial de la primera opción en la Argentina. Específicamente, se 
analiza el potencial de mitigación de las leyes provinciales de Ordenamiento Territorial de 
Bosque Nativo (OTBN) sancionadas a la fecha en el marco de la Ley Nacional Nº 26.331/2007 
de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, estimando las 
toneladas totales de biomasa de bosque nativo que se encuentran en áreas potencialmente 
agrícolas bajo las Categorías I, II y III (roja, amarilla y verde) establecidas por las leyes 
provinciales de OTBN. 

Si se cumpliera la conservación en un 100% de la totalidad de hectáreas contempladas bajo 
las categorías roja, amarilla y verde en los OTBN provinciales (aproximadamente 50 millones 
de ha a nivel nacional) se evitaría la emisión de 9,3 millones de Gg de CO2.  

Si se conservara en un 100% la biomasa aérea de las hectáreas agriculturizables bajo las 
categorías roja, amarilla y verde de los OTBN provinciales (unas 4,7 millones de ha a nivel 
nacional) se evitaría la emisión de 1,3 millones de Gg de CO2. 

Los costos de evitar la deforestación fueron estimados en valor presente para 2015-2030 
desde cinco perspectivas, considerando tasas de descuento del 10% y 4% y dólares 
constantes:  

1. Costo fiscal de evitar la deforestación como parte de una política de Estado (costo de 
hacer efectiva la implementación de la Ley N° 26.331 en términos de recursos 
presupuestarios, de acuerdo a lo previsto en la norma): USD 1.900-3.100 millones (VAN 
para 2015-2030) 

 
2. Costo incremental de la opción (costo adicional requerido para implementar la opción en 

relación a la línea de base): “costo de oportunidad nacional” de evitar la deforestación 
(ingresos agrícolas que la Argentina dejaría de percibir por conservar bosques nativos): 
USD 11.400-19.300 millones (VAN para 2015-2030) 

 
3. Costo de los impactos privados de evitar la deforestación (costo de oportunidad para los 

titulares de tierras agriculturizables donde se conservan bosques nativos): USD 4.300-
7.300 millones (VAN para 2015-2030) 

 
4. Costo de los impactos públicos de evitar la deforestación (ingresos por impuestos a las 

exportaciones agrícolas que la Argentina dejaría de percibir): USD 1.600-2.800 millones 
(VAN para 2015-2030) 

 
5. Costo por tn de CO2 reducida: USD 1,2 - 2,1/tn CO2 considerando las emisiones de GEI 

evitadas por conservar el 100% de las ha bajo categorías roja, amarilla y verde según los 
OTBN provinciales (50 millones de ha) y USD 8,6 - 14,5 /tnCO2 considerando las emisiones 
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evitadas por conservar el 100% de las ha agriculturizables bajo categorías roja, amarilla y 
verde de los OTBN provinciales (4,7 millones de ha). 

Evitar la deforestación de bosques nativos genera importantes beneficios: conservación de la 
biodiversidad, protección de suelos, correcta gestión de aguas y patrones de lluvia locales, 
reducción de la contaminación del aire local derivada de incendios forestales, preservación de 
la calidad de vida de las poblaciones originarias cuya economía de subsistencia se basa en los 
recursos forestales, evitando migraciones hacia centros urbanos que conllevan considerables 
implicancias sociales, económicas y culturales, y eventual generación de ingresos por 
ecoturismo. 

Las principales barreras que enfrenta esta opción son regulatorias, políticas e institucionales 
(cumplimiento parcial de la normativa a nivel provincial debido a limitadas capacidades 
institucionales, de gestión y de monitoreo y control de las autoridades de aplicación de la Ley) 
y económicas y financieras (financiamiento efectivo considerablemente inferior a lo 
establecido por Ley). 

Se precisan mayores niveles de monitoreo y control por parte de las autoridades de aplicación 
tanto a nivel nacional como provincial y de financiamiento efectivo a fin de lograr una 
correcta implementación de la Ley N° 26.331 que permita alcanzar niveles significativos de 
reducción de la deforestación en la República Argentina. 
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C. Executive summary 

Greenhouse gases (GHG) emissions in the Forestry sector can be reduced by two main drivers: 
either reducing deforestation and degradation of native forestas and/or augmenting the area 
of commercial forest plantations.  

This study analyzes the first alternative in Argentina. It evaluates the mitigation potential of 
provincial Native Forest Territorial Planning laws that have been passed to the present in the 
context of National Law N° 26,331/2007. It estimates total native forest biomass in areas with 
agricultural potential under Categories I, II and III (red, yellow and green) as established in 
provincial laws. 

If every hectare under red, yellow and green categories in provincial laws was conserved 
(around 50 million hectares at the national level) the emission of 9.3 million Gg CO2 would be 
avoided. 

If every hectare under red, yellow and green categories with agricultural potential was 
conserved (around 4.7 million hectares at the national level) the emission of 1.3 million Gg 
CO2 would be avoided. 

The costs of avoiding native forests deforestation were estimated for 2015-2030 from five 
different perspectives, considering constant US dollars and 10% and 4% discount rates:  

1. Fiscal cost of avoiding deforestation (cost of implementing Law N° 26,331): USD 1,900-
3,100 million (in present value, 2015-2030) 

 
6. Incremental cost (additional cost compared to baseline): ‘national opportunity cost’ of 

avoiding deforestation (agricultural income the country would not collect due to native 
forest conservation): USD 11,400-19,300 million (in present value, 2015-2030) 

 
7. Cost of private impacts of avoiding deforestation (opportunity cost for land owners): USD 

4,300-7,300 million (in present value, 2015-2030) 
 

8. Cost of public impacts of avoiding deforestation (agricultural export taxes that would not 
be collected at the national level): USD 1,600-2,800 million (in present value, 2015-2030)  
 

9. Cost per tnCO2: USD 1.2 - 2.1/tnCO2 considering avoided emissions of ha under red, yellow 
and green categories (around 50 million ha at the national level) and USD 8.6 - 14.5 /tnCO2 

considering ha under red, yellow and green categories with agricultural potential (around 
4,7 million ha at the national level)  

Avoided native forest deforestation generates important co-benefits: biodiversity protection, 
correct management of water and local precipitation patterns, local air pollution reduction 
from avoided forest fires, life quality preservation of native population who make their living 
on forest resources, avoiding migration to urban centers, and eventual eco-tourism income 
generation, among others. 

The main barriers Law Nº 26.331/2007 faces are regulatory, political and institutional (partial 
compliance at the provincial level due to limited institutional, management, monitoring and 
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control capabilites of national and provincial authorities) and economic and financial 
(effective financing is considerably lower than that established by law). 

Higher levels of effective financing and of monitoring and control activities are needed both at 
the national and provincial levels in order to achieve correct implementation of Law Nº 
26.331/2007 and effectively reduce deforestation ratios at the country level.  
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D. Resumen para tomadores de decisión 

Se analiza el potencial de mitigación de las leyes provinciales de Ordenamiento Territorial de 
Bosque Nativo (OTBN) sancionadas a la fecha en el marco de la Ley Nacional Nº 26.331/2007 
de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, estimando las 
toneladas totales de biomasa de bosque nativo que se encuentran en áreas potencialmente 
agrícolas bajo las Categorías I, II y III (roja, amarilla y verde) de las leyes provinciales de OTBN. 

Si se cumpliera la conservación en un 100% de la totalidad de hectáreas contempladas bajo 
las categorías roja, amarilla y verde en los OTBN provinciales (aproximadamente 50 millones 
de ha a nivel nacional) se evitaría la emisión de 9,3 millones de Gg de CO2.  

Si se conservara en un 100% la biomasa aérea de las hectáreas agriculturizables bajo las 
categorías roja, amarilla y verde de los OTBN provinciales (unas 4,7 millones de ha a nivel 
nacional) se evitaría la emisión de 1,3 millones de Gg de CO2. 

Los costos de evitar la deforestación son estimados en valor presente para 2015-2030 desde 
cinco perspectivas, considerando tasas de descuento del 10% y 4% y dólares constantes:  

1. Costo fiscal de evitar la deforestación como parte de una política de Estado (costo de 
hacer efectiva la implementación de la Ley N° 26.331 en términos de recursos 
presupuestarios, de acuerdo a lo previsto en la norma): USD 1.900-3.100 millones (VAN 
para 2015-2030) 
  

2. Costo incremental de la opción (costo adicional requerido para implementar la opción en 
relación a la línea de base): “costo de oportunidad nacional” de evitar la deforestación 
(ingresos agrícolas que la Argentina dejaría de percibir por conservar bosques nativos): 
USD 11.400-19.300 millones (VAN para 2015-2030)  
 

3. Costo de los impactos privados de evitar la deforestación (costo de oportunidad para los 
titulares de tierras agriculturizables donde se conservan bosques nativos): USD 4.340-
7.325 millones (VAN para 2015-2030) 
 

4. Costo de los impactos públicos de evitar la deforestación (ingresos por impuestos a las 
exportaciones agrícolas que la Argentina dejaría de percibir): USD 1.600-2.800 millones 
(VAN para 2015-2030) 
 

5. Costo por tn de CO2 reducida: USD 1,2 - 2,1/tn CO2 considerando las emisiones de GEI 
evitadas por conservar el 100% de las ha bajo categorías roja, amarilla y verde según los 
OTBN provinciales (50 millones de ha) y USD 8,6 - 14,5 /tnCO2 considerando las emisiones 
evitadas por conservar el 100% de las ha agriculturizables bajo categorías roja, amarilla y 
verde de los OTBN provinciales (4,7 millones de ha) 

Los principales co-beneficios ambientales, sociales y económicos de evitar la deforestación de 
bosques nativos están asociados con la conservación de la biodiversidad, la protección de 
suelos y aguas, la reducción de la contaminación del aire local derivada de incendios 
forestales, y la preservación de la calidad de vida de las poblaciones originarias cuya economía 
de subsistencia se basa en los recursos forestales. 
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Las principales barreras que enfrenta la Ley son regulatorias, políticas e institucionales y 
económicas y financieras. Se precisan mayores niveles de monitoreo y control por parte de las 
autoridades de aplicación de la Ley tanto a nivel nacional como provincial y mayores niveles 
de financiamiento efectivo a fin de lograr una correcta implementación de la Ley N° 26.331 
que permita alcanzar niveles significativos de reducción de la deforestación en la República 
Argentina. 
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E. Desarrollo del Estudio 

En el sector forestal pueden plantearse dos grandes líneas de acción frente al cambio 
climático: 1) La protección del bosque natural (lo que incluye acciones para evitar su 
degradación o destrucción) y 2) La creación de nuevas áreas forestales a través de las 
plantaciones comerciales.  

La opción de mitigación que se describe en el presente estudio aborda la primera alternativa, 
mediante el análisis de la aplicación de la Ley Nacional Nº 26.331/2007 de Presupuestos 
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. 

 

a) Aspectos generales 

La Ley Nacional Nº 26.331/2007 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los 
Bosques Nativos establece los presupuestos mínimos para el enriquecimiento, la restauración, 
conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos así como de los 
servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad, estableciendo un régimen de fomento 
y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que éstos brindan (art. 
1).  

Se consideran “servicios ambientales” a los fines de la Ley a los beneficios tangibles e 
intangibles que son generados por los ecosistemas del bosque nativo necesarios para el 
concierto y supervivencia del sistema natural y biológico en su conjunto así como para 
mejorar y asegurar la calidad de vida de los habitantes (regulación hídrica, conservación de la 
biodiversidad, conservación del suelo y de la calidad del agua, fijación de emisiones de GEI, 
contribución a la diversificación y belleza del paisaje y defensa de la identidad cultural) (art. 
5). 

La ley establece, entre otros puntos, que cada provincia debe realizar el Ordenamiento 
Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN) con el fin de zonificar territorialmente el área de los 
bosques existentes, considerando tres categorías (art. 6, 7, 9): 

Categoría I (rojo): Sectores de muy alto valor de conservación que no deben 
transformarse. Incluye áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor 
de conectividad, la presencia de valores biológicos clave y/o la protección de 
cuencas que ejercen ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad. Sin 
embargo, estas áreas puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de 
investigación científica. 

Categoría II (amarillo): Sectores de mediano valor de conservación, que pueden 
estar degradados pero que a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con 
la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de 
conservación. Podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento 
sostenible, turismo, recolección e investigación científica. 

Categoría III (verde): Sectores de bajo valor de conservación que pueden 
transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la 
Ley. 
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b) Características de la opción de mitigación 

Se considera el potencial de mitigación de las leyes provinciales de OTBN sancionadas a la 
fecha en el marco de la Ley Nacional Nº 26.331/2007 de Presupuestos Mínimos de Protección 
Ambiental de los Bosques Nativos, estimando las toneladas totales de biomasa de bosque 
nativo que se encuentran en áreas potencialmente agrícolas bajo las Categorías I, II y II (roja, 
amarilla y verde) de las leyes provinciales de OTBN. 

 

c) Aplicabilidad de la opción a las condiciones del país 

La Ley Nacional Nº 26.331/2007 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los 
Bosques Nativos constituye un instrumento clave para controlar los procesos de deforestación 
a nivel país que han alcanzado niveles alarmantes, considerando integralmente sus graves 
implicancias socioambientales. 

La Ley establece un sistema obligatorio de planificación de las tierras forestales para todas las 
provincias y define un esquema de inversión de recursos financieros para la protección y 
gestión sostenibles de los bosques, incluyendo una serie de elementos importantes tales 
como la inclusión de un proceso participativo y abierto para los diferentes actores, la 
prohibición de la deforestación hasta que cada provincia realice su ordenamiento territorial, la 
obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental y audiencias públicas antes de 
autorizar planes de cambio de uso del suelo, la prohibición de quemar a cielo abierto los 
materiales forestales que resultan de la deforestación y el reconocimiento explícito de los 
derechos de las comunidades indígenas y los pequeños productores rurales vinculados a los 
bosques. 

De acuerdo a datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
(SAyDS), la sanción de la Ley Nº 26.331 contó con la participación directa de más de treinta 
organizaciones civiles ambientales y sociales y el apoyo de 1,5 millones de firmas de 
habitantes de todo el país, lo que demuestra el alto nivel de consenso social en torno a este 
instrumento legal. 

 

d) Estado de desarrollo de la opción en el país  

A pesar de su enorme relevancia socio-ambiental, la efectividad de los instrumentos de 
gestión previstos en la Ley Nº 26.331/2007 ha sido baja.  

El Informe “Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo de la República Argentina Período 
2011-2013” (SAyDS, 2014) muestra que la pérdida de bosque nativo ha continuado tanto en el 
período comprendido entre la sanción de la Ley Nº 26.331 y la aprobación de los OTBN por 
parte de cada jurisdicción provincial (a pesar de la prohibición de desmontes) como desde la 
entrada en vigencia de cada OTBN al año 2011. En total, entre noviembre de 2007 (cuando se 
sancionó la Ley de Bosques) hasta finales de 2013 se deforestaron 1,9 millones de hectáreas 
(Tabla 1).  

 

Tabla 1: Superficie deforestada por provincia y períodos 
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Fuente: SAyDS (2014) 

Sin bien la mayor parte de las zonas deforestadas se encuentra dentro de las Categorías II 
(amarillo) y III (verde), se han registrado asimismo procesos de deforestación en áreas de la 
Categoría I (roja) (Tabla 2). Las provincias con mayor número de hectáreas deforestadas en la 
Categoría I (roja) han sido Salta, Córdoba, Santiago del Estero y Santa Fe. 
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Tabla 2: Superficie deforestada por categoría de OTBN en el período 2011-2013 

 
Fuente: SAyDS (2014) 

De acuerdo al Informe “Baja aplicación de la Ley de Protección de Bosques Nativos” de la 
Auditoría General de la Nación (AGN, 2014) algunas provincias no habían realizado a esa fecha 
su ordenamiento territorial (Buenos Aires, La Rioja y Santa Fe), y otras no se han ajustado a lo 
establecido en la Ley en materia de preservación. Resaltan los casos de Salta y Santiago del 
Estero, cuyas leyes provinciales (Leyes OTBN 7.543 y 6.942, respectivamente) contemplan 
cambios de categoría sin explicitar la prohibición de cambios “hacia abajo” (es decir, de una 
categoría de mayor conservación a una de menor conservación), tal como establece el art. 9 
de la Ley nacional N° 26.331. En el caso de Salta, se han recategorizado más de 14.000 ha de 
una categoría del OTBN superior a una inferior. En el caso de Santiago del Estero, el mapa de 
OTBN aprobado tiene puntos verdes (Categoría III) en zonas amarillas (Categoría II), lo que da 
lugar a que a escala predial se autoricen desmontes para actividades agrícolas. Estos puntos 
verdes representan en total aproximadamente 200.000 ha.  

En gran parte esto ha respondido a la falta de financiamiento efectivo para que las 
autoridades de aplicación tanto a nivel nacional como provincial realicen las actividades de 
fiscalización y control correspondientes y a la falta de compensación efectiva a los titulares de 
tierras donde se conservan bosques nativos. 

La Ley Nº 26.331/2007 establece la creación de un Fondo Nacional para el Enriquecimiento y 
la Conservación de los Bosques Nativos destinado a compensar a las jurisdicciones que 
efectivamente los conserven (art. 30). Este fondo, de acuerdo al art. 31, estaría integrado por: 
a) las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a 
la ley, las que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional; b) el dos por ciento 
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(2%) del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios 
provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior 
del ejercicio en consideración; c) los préstamos y/o subsidios que específicamente sean 
otorgados por Organismos Nacionales e Internacionales; d) donaciones y legados; e) todo otro 
aporte destinado al cumplimiento de programas a cargo del Fondo; f) el ingreso producido de 
la venta de publicaciones o de otro tipo de servicios relacionados con el sector forestal; h) los 
recursos no utilizados provenientes de ejercicios anteriores. 

Sin embargo, si bien se ha creado la actividad presupuestaria correspondiente, el 
financiamiento previsto para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de 
los Bosques Nativos en las leyes de Presupuesto de los años 2010-2013 ha sido 
considerablemente inferior a lo establecido por la Ley: el presupuesto efectivamente asignado 
ha representado entre el 36% y el 12% del que correspondería por Ley, y esto considerando 
sólo el inciso a) del art. 31. Esto se observa en la siguiente Tabla. 

 
Tabla 3: Presupuesto asignado al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y 

estimación de lo que correspondería por Ley 26.331 

Año 
Presupuesto 

asignado a Ley de 
OTBN  (en pesos) 

Presupuesto 
nacional                     

(en millones de 
pesos) 

0,3% del 
Presupuesto 
Nacional (en 

pesos) 

Asignación 
respecto Presup.  
según inciso a) de 

Art. 31 de Ley 
26.331 

2010 299.999.909 273.751 821.252.700 36,5% 

2011 299.999.909 273.751 821.252.700 36,5% 

2012 271.331.524 506.576 1.519.728.600 17,9% 

2013 230.000.000 629.217 1.887.650.100 12,2% 

Fuente: AGN (2014) 

 

e) Potencial de reducción de emisiones 

 

 

Existencias de Carbono en la biomasa de bosques por Ley de OTBN 

Como ya se mencionó, las leyes provinciales de OTBN han dado lugar a áreas de extensión 
variable bajo las categorías de conservación I, II y III (roja, amarilla y verde). Como línea de 
base se estimó la biomasa correspondiente a las áreas roja, amarilla y verde dentro de cada 
provincia  y  en función de las regiones forestales abarcadas.    

Para la estimación de las biomasas conforme a cada región forestal se adaptaron los límites 
políticos de cada departamento en las distintas provincias. En aquellos departamentos que se 
encuentran en el límite de una región forestal se asignó la región forestal predominante. La 
Figura 1 presenta las regiones forestales y los departamentos según región forestal asignada.  
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Figura 1: Mapa de regiones forestales y resultado de la asignación de regiones forestales por Departamento 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el cálculo de las biomasas forestales preservadas en cada provincia se ponderaron las 
biomasas correspondientes a las regiones forestales por departamento y por clase de 
conservación. Esto se realizó con un sistema de información geográfico utilizando los archivos 
formato SHP,  de las leyes provinciales de OTBN, proporcionados por la Dirección de Bosques 
de la SAyDS. 

La superficie alcanzada por las leyes provinciales ronda las 49 millones de hectáreas. Esta 
superficie fue estimada utilizando los archivos en formato“shape” que corresponden a las 
leyes provinciales y puede haber diferencias parciales en diferentes provincias, que quedarían 
compensadas al sumar el total país por categoría. Esto se debe a que los limites políticos de 
los mapas presentados por las provincias no coincidieron con los limites políticos del shape 
publicado por el INDEC y que fueron utilizados para asignar las áreas por departamento y 
luego por región forestal. 

El total de hectáreas comprendidas en las leyes de OTBN  superan la superficie de Bosque 
nativo informada en el inventario de Bosques realizado el año 2000, con lo cual se entiende 
que las superficies alcanzadas por la ley estarían tomando tierras forestales (TF) y otras tierras 
forestales (OTF). Por este motivo, se utilizó para el cálculo una biomasa promedio 
correspondiente a TF y OTF para cada región forestal. La Tabla siguiente presenta las  
biomasas de referencia por región forestal utilizadas en los Inventarios 2010 y 2012. 



Estudio de potencial de mitigación – Reducción de la Deforestación 
Volumen 3 - Agricultura, Ganadería, y Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura 

 

 

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 14 

 

 
Tabla 4: Biomasas promedio utilizadas por región Forestal, en base a las biomasas de referencia para las categorías Tierras 

Forestales (TF) y Otras Tierras Forestales (OTF) 

Región Forestal 

 

Biomasa TF Biomasa OTF Biomasa Promedio estimada 

t dm/ha t dm/ha t dm/ha 

Parque Chaqueño 129 66 97 

Selva Tucumano-Boliviana 206 72 139 

Selva Mis 259 48 153 

Monte 37.0 19 28 

Espinal 110 80 95 

Bosque Andino Patagónico 570 142 356 

Fuente: Elaboración propia 

Los mapas de la Figura 2 presentan la compilación de las leyes provinciales de OTBN publicada 
por la SAyDS y los archivos, formato shape, unificados con un sistema de información 
geográfico (SIG). Cabe aclarar que al momento de la realización del presente estudio no se 
contaba con la información de la ley de OTBN de la provincia de Santa Fe. La diferencia entre 
ambos mapas reside en que sólo se analizaron con SIG las áreas reportadas como rojo, 
amarillo y verde, sin considerar áreas de Parques nacionales, que se encontraban previamente 
legislados.     
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Figura 2- Mapa de OTBN compilado por la SAyDS (izquierda) y mapa OTBN realizado a partir de shapes provinciales 
proporcionados por la SAyDS (derecha) 

 

 
Fuente: SAyDS y elaboración propia en base a datos proporcionados por SAyDS 

 

Al momento de estimar las áreas correspondientes a las categorías roja, amarilla y verde  
utilizando la información georreferenciada de las leyes de cada provincia, se halló una 
sobreestimación del 3% en el total país. Esta diferencia surge respecto a la suma de las áreas 
informadas por cada provincia en tablas complementarias de los textos de las leyes 
mencionadas. No se incluyeron las áreas de las categorías para la provincia de Santa Cruz, por 
no estar especificadas claramente en el archivo shape utilizado. No obstante la provincia 
considera bajo la categoría roja 180.569 hectáreas y 343.349 hectáreas en la categoría 
amarilla. 

Tabla 5- Áreas estimadas por clase de conservación según las leyes de OTBN provinciales (hectáreas) 

Provincia Rojo Amarillo Verde Total % Área Total 

Salta 1,272,985 5,343,907 1,590,756 8,207,648 16.7% 

Santiago del Estero 1,072,139 5,917,616 757,290 7,747,045 15.8% 

Chaco 304,887 3,129,781 1,544,310 4,978,979 10.1% 

Formosa 337,392 651,947 3,337,609 4,326,948 8.8% 

La Pampa 182,520 3,432,348 526,609 4,141,477 8.4% 
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San Luis 523,215 1,970,598 733,918 3,227,731 6.6% 

Córdoba 2,395,724 539,620 1,314 2,936,659 6.0% 

Catamarca 550,050 1,459,164 170,387 2,179,601 4.4% 

Mendoza 82,980 1,784,389 151,000 2,018,369 4.1% 

Misiones 230,973 992,921 459,579 1,683,473 3.4% 

San Juan 72,216 1,515,719 70,660 1,658,595 3.4% 

Jujuy 227,568 836,022 143,032 1,206,621 2.5% 

Chubut 412,807 606,910 17,012 1,036,728 2.1% 

Tucumán 526,927 221,777 154,875 903,579 1.8% 

Corrientes 63,284 295,546 416,302 775,133 1.6% 

T. Del Fuego 311,707 401,918 20,282 733,907 1.5% 

Rio Negro 433,545 249,861 49,024 732,430 1.5% 

Neuquén 192,395 348,322 3,574 544,290 1.1% 

La Rioja 3,149 22,172 2,974 28,295 0.1% 

Entre Ríos 619 1 1,005 1,625 0.0% 

Total (ha) 9,197,082 29,722,683 10,151,511 49,071,276 100% 

Fuente: Elaboración propia  

Una cuestión relevante para poder realizar un análisis consistente a nivel regional y nacional 
es la unificación de la cartografía de las leyes de OTBN de las distintas provincias.  Esto 
permitirá clarificar cuestiones de límites interprovinciales y también aclarar cuestiones 
referidas a la interpretación de algunas categorías presentes en las bases de datos 
georreferenciadas. 

Tabla 6: Superficies por Región Forestal en hectáreas 

Región Forestal Rojo 

(ha) 

Amarillo 

(ha) 

Verde 

(ha) 

Total 

(ha) 

Bosque Andino Patagónico 891.354 882.841 61.568 1.835.762 

Espinal 550.720 4.622.598 1.303.272 6.476.589 

Monte 458.624 2.986.295 205.154 3.650.073 

No Forestal 565.188 1.468.250 31.595 2.065.033 

Parque Chaqueño 5.425.020 15.782.504 7.685.192 28.892.716 

Selva Misionera 230.973 992.921 459.579 1.683.473 

Selva Tucumano-Boliviana 1.075.372 2.987.556 406.554 4.469.482 
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Total 9.197.250 29.722.965 10.152.913 49.073.128 

Fuente: Elaboración propia 

Para la estimación de biomasa por región forestal se multiplicaron las superficies de la Tabla 6 

Tabla 4por los valores promedio de biomasas de la Tabla 4. La  región forestal denominada 
“No Forestal” no fue incluida en dicha estimación, considerando así un total de 47 millones de 
hectáreas para todo el país. La Tabla 7 presenta la biomasa total abarcada por la Ley en las 
tres categorías de conservación, expresada en kilotoneladas de materia seca.  La Tabla 8 
presenta la conversión de dicha biomasa a Gg de CO2. 

Tabla 7: Biomasa por región Forestal (kt de materia seca) 

  
Rojo Amarillo Verde Total 

 

Biomasa 

(t MS/ha) 
Biomasa total (kt MS) 

Parque Chaqueño 97,4 528.397 1.537.216 748.538 2.814.151 

Selva Tucumano-Boliviana 139 149.477 415.27 56.511 621.258 

Selva Misionera 153 35.339 151.917 70.316 257.571 

Monte 28,0 12.841 83.616 5.744 102.202 

Espinal 95 52.318 439.147 123.811 615.276 

Bosque Andino Patagónico 356 317.322 314.291 21.918 653.531 

Total Biomasa  
 

1.095.694 2.941.457 1.026.838 5.063.989 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 8: Biomasa: estimación como CO2 de la superficie total alcanzada por la ley de OTBN para las categorías rojo, amarillo y 

verde en todo el país 

 Rojo Amarillo Verde Total 

 Gg CO2 

Parque Chaqueño 968.728 2.818.229 1.372.319 5.159.276 

Selva Tucumano-Boliviana 274.041 761.329 103.604 1.138.973 

Selva Misionera 64.788 278.514 128.912 472.214 

Monte 23.543 153.296 10.531 187.37 

Espinal 95.917 805.102 226.986 1.128.006 

Bosque Andino Patagónico 581.757 576.201 40.183 1.198.141 

Total CO2  2.008.773 5.392.672 1.882.536 9.283.980 

Fuente: Elaboración propia 
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Estimación de Áreas Potencialmente Agrícolas bajo  la ley de OTBN (2010) 

Además de estimar la biomasa abarcada por las clases de conservación de las leyes 
provinciales de OTBN, se estimó el área potencialmente deforestable por presentar potencial 
de uso agrícola.  

El mapa de la Figura 4 surge de combinar los suelos con aptitud agrícola (Hapludoles, 
Argiudoles, Haplustoles y Argiustoles) en áreas con precipitación media anual mayor o igual a 
los 700 mm con las categorías de conservación de las leyes provinciales de OTBN (rojo, 
amarillo y verde). Los suelos se extrajeron del Atlas de suelos digital de la República Argentina 
del INTA (escala 1:500.000). La   
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Figura 3 presenta los mapas de suelos de aptitud actual y potencial agrícola, de isohietas 
medias anuales y la intersección de los dos primeros, considerando áreas con precipitación 
mayor a los 700 mm anuales. 

Las estimaciones  se realizaron utilizando un sistema de información geográfico, con el cual se 
calculó la intersección de las áreas que cumplían con ambas condiciones de suelo y 
precipitación. Dichas áreas se cruzaron posteriormente con los archivos formato SHP de las 
leyes provinciales de OTBN proporcionados por la Dirección de Bosques de la SAyDS. En 
ausencia de información altimétrica oficial, podría haber una sobreestimación en algunos 
sectores de la provincia de Tucumán con pendientes muy significativas que difícilmente 
sufrirían cambios de uso agrícola en ausencia de la Ley. No obstante, gran parte de dichas 
áreas (pedemontes y conos aluviales) podrían sufrir desmontes para uso ganadero o, en 
fracciones reducidas, para uso agrícola. 
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Figura 3- Suelos considerados con uso agrícola actual y potencial (izquierda), isohietas medias anuales (centro) e intersección 
de los suelos de aptitud agrícola en áreas con precipitación anual media  mayor a 700 mm (derecha). 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4 - Mapa de Intersección de los suelos con aptitud agrícola en áreas con precipitación anual mayor a 700 mm 
abarcadas por las leyes provinciales de OTBN 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cálculo del Potencial de Mitigación de las leyes provinciales de OTBN por Cambio en el Uso del 
Suelo (CUS) potencial 

Las superficies de áreas potencialmente agrícolas por provincia y clase de OTBN se detallan en 
la Tabla 4. Los valores a nivel departamental se incluyen en el Anexo I al final del presente 
documento. 

 

Tabla 9 - Superficie potencialmente deforestable para agricultura según categorías de las leyes de OTBN provinciales (*) 

Provincia Rojo 

(ha) 

Amarillo 

(ha) 

Verde 

(ha) 

Total 

(ha) 
% Área Total 

Salta 159.806 560.663 342.818 1.063.287 22.6% 

S. del Estero 167.81 391.892 235.99 795.692 16.9% 

Formosa 40.278 48.837 567.155 656.271 13.9% 

Chaco 10.769 244.474 366.971 622.213 13.2% 

Tucumán 358.8 135.822 93.202 587.823 12.5% 

Córdoba 343.04 68.334 1.214 412.588 8.8% 

Jujuy 69.268 84.119 57.126 210.514 4.5% 

Misiones 11.023 138.831 34.766 184.62 3.9% 

Corrientes 4.957 34.104 103.024 142.086 3.0% 

San Luis 2.549 6.952 15.27 24.771 0.5% 

Catamarca 7.102 5.401 1.56 14.064 0.3% 

Santa Fe (*) 
     

Entre Ríos 123 
 

39 162 0.0% 

Total (ha) 1.175.525 1.719.441 1.819.135 4.714.090 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: La provincia de Santa Fe no contaba con ley publicada al momento de relevar la información en este estudio 

Es decir que la superficie potencialmente deforestable a nivel país por tener potencial 
agrícola asciende a 4.714.090 hectáreas. 

Para la estimación del potencial de mitigación de las leyes provinciales de OTBN se sumaron 
las superficies de las categorías roja, amarilla y verde por región forestal (Tabla 5). A su vez, se 
consideraron las biomasas aéreas promedio de bosque nativo por región forestal, 
proporcionadas por la Dirección de Bosques. Dichas biomasas son las correspondientes a las 
denominadas “Tierras Forestales” (TF). Considerando la biomasa neta, resultante de la 
biomasa anterior y posterior a la conversión de bosques a tierras agrícolas (Tabla 6), se 
estimaron las toneladas totales de biomasa de bosque nativo en áreas potencialmente 
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agrícolas bajo las categorías roja, amarilla y verde de las leyes provinciales de OTBN (Tabla 7). 
La Tabla 8 presenta dicha biomasa expresada en Gg de CO2.  

 

Tabla 10: Superficie potencialmente agrícola por Región Forestal 

Región Forestal Rojo 

(ha) 

Amarillo 

(ha) 

Verde 

(ha) 

Parque Chaqueño         623,878              990,496             1,521,462  

Selva Tucumano-Boliviana         437,238              561,649                160,798  

Selva Misionera           11,023              138,831                 34,766  

Monte           61,227                  3,101    

Espinal           42,160                24,846                102,110  

Total (ha)       1.175.525            1.719.441            1.819.135 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11: Biomasa Neta removida por hectárea después de la conversión de Bosque Nativo a uso agrícola 

Región Forestal 
Biomasa antes  

Conversión 

Biomasa 
después de 
Conversión 

Biomasa Neta 
removida por 

Conversión de tierras 

  t MS/ha t MS/ha t MS/ha 

Parque Chaqueño 129 10 119 

Selva Tucumano-Boliviana 206 10 196 

Selva Misionera 259 10 249 

Monte 37 10 27 

Espinal 110 10 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12: Biomasa Neta Total potencialmente removida por Región Forestal y clase de conservación  según leyes de OTBN 

  
Rojo Amarillo Verde Total 

 

Biomasa  
Neta 

(t MS/ha) 

Biomasa Neta  total (t MS) 

Parque Chaqueño 119 74.241.469 117.868.983 181.113.456 373.223.907 

Selva Tucumano 
Boliviana 

196 85.698.673 110.083.272 31.516.362 227.298.307 

Selva Misionera 249 2.744.649 34.568.941 8.656.692 45.970.283 

Monte 27 1.653.116 83.736 - 1.736.851 

Espinal 100 4.215.961 2.484.600 10.210.983 16.911.545 

Total Biomasa  
 

168.553.867 265.089.532 231.437.494 665.081.393 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 13: Biomasa Neta  removida por CUS como CO2 equivalente 

 Rojo Amarillo Verde Total 

  Gg CO2 

Parque Chaqueño 136.109 216.093 331.932 684.244 

Selva Tucumano-
Boliviana 

157.114 201.819 57.78 416.714 

Selva Misionera 5.032 63.376 15.871 84.279 

Monte 3.031 154 - 3.184 

Espinal 7.729 4.555 18.72 31.004 

Total  309.015 485.997 424.303 1.219.316 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además de las emisiones potenciales por remoción de biomasa aérea, se estimaron las 
emisiones de CH4 y N2O, en CO2 equivalente,  proveniente de la quema de una proporción de 
los residuos de dicha conversión. Dichas emisiones se estimaron como un 9% del total de la 
biomasa aérea, en concordancia con los valores de los inventarios 2010 y 2012, según D-1996. 

La Tabla 14 presenta el potencial de mitigación de la ley de OTBN para las clases roja, amarilla 
y verde, considerando la conservación del 100% de la biomasa en las 3 categorías a nivel 
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nacional.  En rigor, solamente la categoría roja considera la no-intervención total del bosque 
nativo, en tanto las clases amarilla y verde consideran niveles de intervención variables con 
sistemas ganaderos o parcialmente agrícolas y ganaderos. 

 

Tabla 14- Potencial de mitigación estimado sobre la biomasa neta removida por conversión de bosque nativo a uso agrícola y 
por liberación de  CH4 y N2O, proveniente de la quema de residuos ligados a dicha conversión de tierras. 

 Rojo Amarillo Verde Total 

                                                Gg CO2 

Emisión directa por biomasa aérea 309.015 485.997 424.412 1.219.316 

Emisión CH4 y NO2 por quemas (*) 27.811 43.74 38.187 109.738 

Total Potencial de Mitigación 336.827 529.737 4.624.909 1.329.054 

Fuente: Elaboración propia 
 
(*) Estimado como un 9% de las emisiones de CO2eq por biomasa aérea 

El potencial de mitigación se estimó en base al área de cada clase de conservación por región 
forestal en cada provincia ponderada por la biomasa aérea y un 9% de emisiones por quema 
de residuos, como se explicó anteriormente. La siguiente Tabla presenta las biomasas aéreas 
de Bosque nativo por provincia en áreas potencialmente agrícolas, dentro de las categorías 
roja, amarilla y verde de las leyes provinciales de OTBN.  
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Tabla 15: Biomasa Neta Total potencialmente removida por Provincia y clase de conservación  según leyes de OTBN al año 
2010 

 Rojo Amarillo Verde Total Total 

Provincia Biomasa Neta total (t dm)   

Salta 24.283.744 93.647.578 43.045.340 160.976.661 24.2% 

Tucumán 60.005.957 25.606.751 16.823.715 102.436.422 15.4% 

S. del Estero 19.969.339 46.635.146 28.082.834 94.687.319 14.2% 

Formosa 4.793.138 5.811.650 67.491.496 78.096.284 11.7% 

Chaco 1.281.485 29.092.356 43.669.491 74.043.333 11.1% 

Córdoba 40.084.344 7.976.502 123.028 48.183.873 7.2% 

Misiones 2.744.649 34.568.941 8.656.692 45.970.283 6.9% 

Jujuy 13.576.597 16.388.002 11.196.791 41.161.390 6.2% 

Corrientes 528.595 3.741.602 10.341.980 14.612.176 2.2% 

San Luis 303.378 827.297 1.817.084 2.947.759 0.4% 

Catamarca 970.344 793.624 185.681 1.949.649 0.3% 

Santa Fe       0.0% 

Entre Ríos 12.298 - 3.899 16.197 0.0% 

Grand Total 168.553.867 265.089.450 231.438.030 665.081.347 100% 

Fuente: Elaboración propia 

La   
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Tabla 16 presenta el potencial de mitigación de las leyes de OTBN provinciales, asumiendo la 
conservación del 100% de la biomasa aérea en las 3 clases de intervención (roja, amarilla y 
verde).  El potencial de mitigación en las áreas verde y amarilla  puede ser descontado en la 
medida que cada provincia permita un grado de intervención distinto. Por ejemplo, En el caso 
de la provincia de Formosa, en las áreas clasificadas en la categoría en la Zona de 
Ordenamiento Territorial Central y  Oriental, se debe conservar 40% de los bosques nativos, 
atento lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT-For).  
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Tabla 16: Potencial de Mitigación de ha agriculturizables según leyes de OTBN (conservación 100%) 

  Rojo   Amarillo   Verde  Total Total 

Provincia Gg CO2  

Salta 48.527 187.139 86.019 321.685 24.2% 

Tucumán 119.912 51.171 33.619 204.702 15.4% 

S. del Estero 39.905 93.193 56.119 189.217 14.2% 

Formosa 9.578 11.614 134.871 156.062 11.7% 

Chaco 2.561 58.136 87.266 147.963 11.1% 

Córdoba 80.102 15.94 246 96.287 7.2% 

Misiones 5.485 69.08 17.299 91.864 6.9% 

Jujuy 27.131 32.749 22.375 82.254 6.2% 

Corrientes 1.056 7.477 20.667 29.2 2.2% 

San Luis 606 1.653 3.631 5.891 0.4% 

Catamarca 1.939 1.586 371 3.896 0.3% 

Santa Fe       0.0% 

Entre Ríos 25                       -    8 32 0.0% 

Grand Total 336.827 529.737 462.49 1.329.054 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En síntesis, la totalidad de hectáreas contempladas bajo las categorías roja, amarilla y verde 
en los OTBN provinciales evitaría la emisión de 9,3 millones de Gg de CO2, en el caso 
supuesto de cumplirse su conservación en un 100% (Tabla 8). 

Por su parte, la conservación del 100% de la biomasa aérea de las hectáreas 
agriculturizables bajo las categorías roja, amarilla y verde de los OTBN provinciales evitaría 
la emisión de 1,3 millones de Gg de CO2 (  
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Tabla 16). 

 

 

f) Co-Beneficios e impactos sociales, ambientales y económicos  

La deforestación genera graves impactos sobre los ecosistemas, los recursos naturales y las 
poblaciones humanas, en especial las comunidades rurales que viven de los bosques.  

Entre las principales consecuencias negativas de la deforestación se incluyen la pérdida de 
biodiversidad (diversidad de hábitat, de especies y de tipos genéticos), la modificación de los 
ciclos de nutrientes (especialmente del carbono, puesto que en la práctica de desmonte, en 
general, la biomasa se quema totalmente); las alteraciones al régimen hidrológico; la 
disminución de la capacidad de retención e infiltración del agua; la modificación de la 
escorrentía de las aguas superficiales; la disminución de los tiempos de concentración y la 
desestabilización de las napas freáticas, lo que favorece las inundaciones o sequías; el 
aumento de la erosión y la sedimentación de los suelos, con el consecuente aumento de la 
probabilidad de aluviones; la fragmentación del paisaje; las migraciones de fauna, lo que en 
los casos de especies endémicas puede llegar a provocar su extinción y el aumento de la caza 
furtiva y del comercio ilegal de maderas. 

En este contexto, evitar la deforestación genera importantes beneficios en materia de 
conservación de la biodiversidad, preservación del paisaje, conservación de ecosistemas 
asociados, disminución de los impactos de las inundaciones (vía escorrentía), protección de la 
infraestructura, protección de los suelos y la correcta gestión de la calidad y escorrentía del 
agua así como de la retención del carbono en suelos. También se evita modificar los patrones 
de lluvias locales y se reduce la niebla y la contaminación del aire local derivada de incendios 
forestales. A su vez, se preserva la calidad de vida de las poblaciones originarias cuya 
economía de subsistencia se basa en los recursos forestales, tanto como fuente de alimentos 
como en términos de recursos comercializables, evitando migraciones hacia centros urbanos 
que conllevan considerables implicancias sociales, económicas y culturales (pérdida de valores 
culturales y de prácticas ancestrales). Adicionalmente, si se realiza una buena gestión, pueden 
generarse ingresos por ecoturismo (IPCC, 2007). 

 

g) Análisis de costos 

La estimación de los costos de reducir o evitar la deforestación de los bosques nativos en la 
Argentina se realizó desde cinco perspectivas: 

1. Análisis del costo (fiscal) de evitar la deforestación como parte de una política de Estado, 
esto es, cuánto le costaría a la Argentina hacer efectiva la implementación de la Ley de 
Bosques (Ley N° 26.331) en términos de recursos presupuestarios en 2015-2030, de 
acuerdo a lo previsto en la norma  
 

2. Análisis del “costo de oportunidad nacional” de evitar la deforestación a nivel país. Se 
estimó lo que el país como un todo perdería en 2015-2030 al conservar las ha que 
contienen bosque nativo y que son agriculturizables, expresado en el valor internacional 
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de la tonelada de grano por cada ha que no se sembraría. Éste es considerado en el 
presente ejercicio de cálculo el “costo incremental” de la opción de mitigación bajo 
análisis. El costo incremental de una opción de mitigación es definida por (IPCC, 2014) 
(Cap. 16) como el costo adicional requerido para implementar la opción en comparación 
con una línea de base. La línea de base, en el presente ejercicio de cálculo, sería la 
inexistencia de una política nacional de preservación de los bosques nativos (la 
inexistencia de la Ley 26.331), o la debilidad e insuficiencia en su aplicación (enforcement) 
debido a diferentes razones: estrechez presupuestaria, baja calidad de los controles, 
inadecuadas estructuras de seguimiento, incumplimiento en diversos niveles 
jurisdiccionales, insuficientes recursos humanos o técnicos, disminución paulatina o 
cambio en la decisión política de su cumplimiento, cambio de prioridades, etc.. 

3. Análisis del costo de los impactos privados de evitar la deforestación. Se estimó el costo de 
oportunidad para 2015-2030 de no deforestar para los titulares de tierras agriculturizables 
donde se conservan bosques nativos  
 

4. Análisis del costo de los impactos públicos de evitar la deforestación. Se estimaron los 
ingresos por impuestos (retenciones) a las exportaciones agrícolas que la Argentina dejaría 
de percibir en 2015-2030 al no producir y exportar granos en las hectáreas protegidas por 
Ley  
 

5. Costo por tn de CO2 reducida. Se consideró el valor actual neto (VAN) del costo 
incremental de la opción de mitigación estudiada (estimado en el punto 2) en relación a 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) evitadas, de acuerdo a las ha totales y 
agriculturizables que se encuentran bajo categorías de conservación roja, amarilla y verde 
en los OTBN provinciales (análisis realizado en la Sección e) 

 

A continuación se explica el análisis efectuado y se presentan los resultados de las 
estimaciones realizadas.  

 

1. Costo fiscal de la aplicación efectiva de la Ley de Bosques (Ley N° 26.331) 

Para estimar cuál sería el costo fiscal para la Argentina de hacer efectiva la aplicación de la Ley 
de Bosques en el período 2015-2030 se tomaron, como valores de mínima, conservadores, las 
estimaciones oficiales plasmadas en los incisos (a) y (b) del art. 31 de la Ley N° 26.331.  

El inciso (a) establece que deberán asignarse partidas presupuestarias al Fondo Nacional para 
el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, las cuales serán destinadas a 
compensar a los titulares de tierras que efectivamente los conserven, y que estas partidas no 
podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional. 

Se consideró entonces, para el período 2015-2030 (el mecanismo financiero ya se encuentra 
en vigencia), anualmente el monto que debería haber sido asignado por Ley en el año 2013 (el 
0,3% del Presupuesto Nacional de dicho año): $ 1.887.650.100 (pesos). Tomando un tipo de 
cambio de 8,5 $/USD este monto asciende a USD 222.076.482 (dólares) anuales. 
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Se consideró además un 10% de costo adicional en concepto de gastos de gestión y un 20% 
más en concepto de monitoreo y evaluación y Medición, Reporte y Verificación (MRV). 

El inciso (b) establece que se asignará adicionalmente el 2% del total de las retenciones a las 
exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería 
y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración. 

De acuerdo al “Informe sobre la recaudación tributaria - IV trimestre 2013 y año 2013” 
elaborado por la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal de la Subsecretaría de 
Ingresos Públicos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas1, el monto recaudado en el año 2013 en concepto de derechos de exportación 
ascendió a $ 55.465,2 millones de pesos. Considerando que la participación de los productos 
primarios y secundarios provenientes del sector agrícola-ganadero y forestal en el total de 
productos exportados sujetos a retención ascendía en enero de 2014 a aproximadamente 
60% (estimación propia en base a datos del “Reporte Mensual de Recaudación Tributaria 
Nacional” del Instituto Argentino de Análisis Fiscal - IARAF- del mes de febrero de 2014), el 
monto adicional que debería destinarse a la implementación de la Ley de Bosques de acuerdo 
al inciso (b) de su art. 31 sería de aproximadamente $1.100 millones de pesos (unos USD 130 
millones considerando un tipo de cambio de 8,5 $/USD). 

El costo incremental de implementar efectivamente en la Argentina la Ley N° 26.331 (Ley de 
Bosques) en el período 2015-2030, desde una perspectiva estrictamente fiscal 
(presupuestaria) y considerando los incisos (a) y (b) del art. 31 de la Ley, ascendería a USD 
1.857-3.135 millones de dólares, expresados en valor actual, considerando tasas de descuento 
del 10% y 4% respectivamente, tal como se muestra en la Tabla siguiente.  

 

  

                                                 
1 Disponible en http://www.mecon.gov.ar/sip/rec_trib/4trim2013.pdf 

http://www.mecon.gov.ar/sip/rec_trib/4trim2013.pdf
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Tabla 17: Costo incremental de implementar efectivamente la Ley N° 26.331 en la Argentina en 2015-2030 (en USD) 

 Inciso (a) de 
art. 31 (0,3% 

de 
Presupuesto) 

Gastos de 
gestión (10%) 

Gastos de monitoreo, 
evaluación y MRV (20%) 

Inciso (b) de art. 
31 (2% de 

retenciones 
agrícolas) 

Costo fiscal 
total 

Costo fiscal 
total             

(descto. 10%) 

Costo fiscal total      
(descto. 4%) 

2015 222.076.482 22.207.648 44.415.296 130.000.000 418.699.427 418.699.427 418.699.427 

2016 222.076.482 22.207.648 44.415.296 130.000.000 418.699.427 380.635.843 402.595.603 

2017 222.076.482 22.207.648 44.415.296 130.000.000 418.699.427 346.032.584 387.111.157 

2018 222.076.482 22.207.648 44.415.296 130.000.000 418.699.427 314.575.077 372.222.266 

2019 222.076.482 22.207.648 44.415.296 130.000.000 418.699.427 285.977.342 357.906.025 

2020 222.076.482 22.207.648 44.415.296 130.000.000 418.699.427 259.979.402 344.140.409 

2021 222.076.482 22.207.648 44.415.296 130.000.000 418.699.427 236.344.911 330.904.239 

2022 222.076.482 22.207.648 44.415.296 130.000.000 418.699.427 214.859.010 318.177.153 

2023 222.076.482 22.207.648 44.415.296 130.000.000 418.699.427 195.326.373 305.939.570 

2024 222.076.482 22.207.648 44.415.296 130.000.000 418.699.427 177.569.430 294.172.664 

2025 222.076.482 22.207.648 44.415.296 130.000.000 418.699.427 161.426.754 282.858.330 

2026 222.076.482 22.207.648 44.415.296 130.000.000 418.699.427 146.751.595 271.979.164 

2027 222.076.482 22.207.648 44.415.296 130.000.000 418.699.427 133.410.541 261.518.427 

2028 222.076.482 22.207.648 44.415.296 130.000.000 418.699.427 121.282.310 251.460.026 

2029 222.076.482 22.207.648 44.415.296 130.000.000 418.699.427 110.256.645 241.788.486 

2030 222.076.482 22.207.648 44.415.296 130.000.000 418.699.427 100.233.314 232.488.929 

VAN      1.857.440.285 3.135.427.397 

Fuente: Elaboración propia 
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Cabe aclarar que los valores considerados en este ejercicio de cálculo representan los montos 
presupuestarios que se asignarían a la conservación de los bosques nativos, es decir, el valor 
que la decisión social implícita en la norma legal le atribuye a la conservación de los bosques, 
más que una estimación aproximada del costo real de evitar la deforestación en el país. 

 

2. Costo de oportunidad nacional de evitar la deforestación a nivel país 

El costo de oportunidad a nivel país  (público y privado) de conservar bosques nativos situados 
en áreas que son agriculturizables fue definido en el presente ejercicio de cálculo como lo que 
deja de “ganar” la Argentina por cada hectárea potencialmente agrícola en la que no se 
siembra.  

Este valor se considera expresado en el precio bruto internacional del grano (se toma un 
promedio de precios internacionales de soja, trigo y maíz incluyendo impuestos a las 
exportaciones) por un promedio del rinde por hectárea para los tres granos por la cantidad de 
hectáreas agriculturizables bajo categorías roja y amarilla en los OTBN provinciales (de acuerdo 
a los estimado en la Sección e). De esta forma, se incluyen en el cálculo a la totalidad de los 
actores de la cadena que dejan de percibir ingresos agrícolas por conservar bosques nativos en 
dichas ha. 

Se tomaron como base las 1.175.525 ha agriculturizables bajo la categoría roja y las 1.719.441 
ha agriculturizables bajo la categoría amarilla de acuerdo a los OTBN provinciales (2.894.966 ha 
en total - Tabla 9Tabla 9 y Tabla 10). 

El cálculo efectuado se presenta en la siguiente Tabla.  

 
Tabla 18: Ingreso agrícola promedio anual que la Argentina deja de percibir por evitar la deforestación de bosques nativos 

situados en áreas agriculturizables  (en USD) 

 
Trigo Maíz Soja 

Rinde (Ton/ha) 3,679 6,946 2,789 

Precio internacional (al 07/06/2015)  
(u$s/Ton) 

192 143 348 

Ingreso bruto por ha (u$s/ha) 706 993 971 

Ha agriculturizables (categ. roja y amarilla según OTBN prov.) 
 

2.894.967 

Ingreso promedio anual que Argentina deja de percibir por evitar 
deforestación  en áreas agriculturizables (u$s/año) 

2.576.951.783 

Fuente: Elaboración propia 

Considerando el período 2015-2030, el ingreso promedio que la Argentina dejaría de percibir 
si se evita la deforestación del 100% de las ha bajo categorías roja y amarilla de acuerdo a los 
OTBN provinciales (costo de oportunidad “nacional” de evitar la deforestación) ascendería a 
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aproximadamente USD 11.400-19.300 millones en valor presente, considerando tasas de 
descuento del 10% y 4% respectivamente ( 

Tabla 19). Como ya se mencionó, éste es considerado el costo incremental de la opción de 
mitigación evaluada. 
 

Tabla 19: Costo incremental de la opción de mitigación “Reducción de la deforestación”  

Año 

Ingreso agrícola 
promedio que 

Argentina dejaría de 
percibir 

Ingreso agrícola 
promedio que 

Argentina dejaría de 
percibir  (descto. 10%) 

Ingreso agrícola 
promedio que 

Argentina dejaría de 
percibir  (descto. 4%) 

2015 2.576.951.783 2.576.951.783 2.576.951.783 

2016 2.576.951.783 2.342.683.439 2.477.838.253 

2017 2.576.951.783 2.129.712.217 2.382.536.781 

2018 2.576.951.783 1.936.102.016 2.290.900.751 

2019 2.576.951.783 1.760.092.741 2.202.789.184 

2020 2.576.951.783 1.600.084.310 2.118.066.523 

2021 2.576.951.783 1.454.622.100 2.036.602.426 

2022 2.576.951.783 1.322.383.728 1.958.271.564 

2023 2.576.951.783 1.202.167.025 1.882.953.426 

2024 2.576.951.783 1.092.879.114 1.810.532.141 

2025 2.576.951.783 993.526.467 1.740.896.289 

2026 2.576.951.783 903.205.879 1.673.938.740 

2027 2.576.951.783 821.096.254 1.609.556.480 

2028 2.576.951.783 746.451.140 1.547.650.462 

2029 2.576.951.783 678.591.945 1.488.125.444 

2030 2.576.951.783 616.901.768 1.430.889.850 

VAN  11.431.909.731 19.297.483.346 

Fuente: Elaboración propia 
Nota: Valor presente del ingreso agrícola promedio que la Argentina dejaría de percibir en 2015-2030 por evitar la 

deforestación de bosques nativos situados en áreas agriculturizables                                                                                                                                                       
(en USD) 

 

 
  



Estudio de potencial de mitigación – Reducción de la Deforestación 
Volumen 3 - Agricultura, Ganadería, y Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura 

 

 

Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 34 

 

3. Costo de los impactos privados de evitar la deforestación de bosques nativos 

Para estimar el costo de los impactos privados de evitar la deforestación se realizó un cálculo 
aproximado del costo de oportunidad de las hectáreas bajo categorías roja y amarilla de 
acuerdo a los OTBN provinciales, expresado en el valor económico aproximado del uso 
alternativo que los titulares de tierras le podrían dar a los terrenos protegidos por ley bajo 
dichas categorías de conservación.  

Se tomaron como base las 2.894.966 ha agriculturizables bajo categorías roja y amarilla y se 
estimó la pérdida potencial de beneficios que sufrirían esos titulares de tierras por no cultivar 
en ellas soja, trigo y/o maíz.  

Para esto se tomó un promedio de margen económico por ha en dólares de estos tres cultivos, 
de acuerdo a los valores de la siguiente Tabla: 

Tabla 20: Márgenes económicos anuales por cultivo 

 
Fuente: Elaboración propia - Valores actualizados de MinCTIP (2013) 

 

Considerando las 2.894.967 ha agricultirizables bajo las categorías roja y amarilla de acuerdo a 
los OTBN provinciales (Tablas 9 y 10) y un margen económico promedio para soja, trigo y maíz 
de 337,8 USD/ha, la pérdida de beneficios por año (costo de oportunidad) para los titulares de 
tierras que conservan bosques nativos a nivel país ascendería a USD 978.049.916. Éste sería el 
ingreso (a nivel agregado) que dejarían de percibir por año por no deforestar bosques nativos 
con el fin de realizar actividades agrícolas. 

La Ley N° 26.331, en su art. 35, establece que el 70% de los recursos que sean asignados al 
Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos deberán 
destinarse a compensar a los titulares de las tierras en cuya superficie se conservan bosques 
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nativos. Este valor, vale aclarar, no guarda relación alguna con el efectivo costo de oportunidad 
de preservar las tierras con bosques nativos. 

Considerando las estimaciones oficiales plasmadas en la Ley N° 26.331 y descriptas más arriba, 
el monto anual de compensación que se debería destinar a los titulares de tierras de acuerdo a 
la Ley sería de USD 155.453.538 anuales (70% de USD 222.076.482, el 0,3% del presupuesto 
nacional de 2013).  

Considerando el costo de oportunidad anual recién estimado y la compensación prevista en la 
Ley 26.331, el costo de oportunidad neto de evitar la deforestación desde una perspectiva 
privada en el período 2015-2030 ascendería a USD 3.650-6.160 millones en valor actual a nivel 
país, considerando tasas de descuento del 10% y 4% respectivamente (Tabla 21). 
Tabla 21: Costo de oportunidad neto para los titulares de tierras donde se conservan bosques nativos (2015-2030)      (en USD) 

Año 

Costo de 
oportunidad 

de evitar 
deforestació

n (y no 
cultivar soja, 

trigo y/o 
maíz) 

Compensació
n prevista en 
Ley (70% del 
Fondo Nac. 

para el 
Enriquec. Y la 

Cons.) 

Costo de 
oportunidad 

neto 

Costo de 
oportunidad 

neto         
(descto. 10%) 

Costo de 
oportunidad 

neto  
(descto. 4%) 

2015 978.049.916 155.453.538 822.596.378 822.596.378 822.596.378 

2016 978.049.916 155.453.538 822.596.378 747.814.889 790.958.056 

2017 978.049.916 155.453.538 822.596.378 679.831.717 760.536.592 

2018 978.049.916 155.453.538 822.596.378 618.028.834 731.285.185 

2019 978.049.916 155.453.538 822.596.378 561.844.395 703.158.831 

2020 978.049.916 155.453.538 822.596.378 510.767.631 676.114.261 

2021 978.049.916 155.453.538 822.596.378 464.334.210 650.109.866 

2022 978.049.916 155.453.538 822.596.378 422.122.009 625.105.641 

2023 978.049.916 155.453.538 822.596.378 383.747.281 601.063.116 

2024 978.049.916 155.453.538 822.596.378 348.861.165 577.945.304 

2025 978.049.916 155.453.538 822.596.378 317.146.513 555.716.638 

2026 978.049.916 155.453.538 822.596.378 288.315.012 534.342.922 

2027 978.049.916 155.453.538 822.596.378 262.104.557 513.791.271 

2028 978.049.916 155.453.538 822.596.378 238.276.870 494.030.068 

2029 978.049.916 155.453.538 822.596.378 216.615.336 475.028.912 

2030 978.049.916 155.453.538 822.596.378 196.923.033 456.758.569 

VAN 
   

3.649.213.61
8 

6.160.006.56
7 

Fuente: Elaboración propia 
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Es decir que, de acuerdo a estos cálculos, la compensación prevista en la Ley 26.331 no alcanza 
para compensar efectivamente a los titulares de tierras con bosques nativos por las pérdidas en 
las que incurren al no convertir sus tierras en explotaciones agrícolas. Sería necesario destinar 
USD 3.650-6.160 millones adicionales a los montos previstos en la Ley 26.331 durante el 
período 2015-2030 para que los titulares de tierras puedan quedar indiferentes entre conservar 
los bosques nativos y deforestar con el fin de desarrollar actividades agrícolas.  

El monto total necesario para compensar efectivamente a los titulares de tierras por el costo 
de oportunidad de no cultivar soja, trigo y/o maíz en 2015-2030 ascendería a USD 4.340-7.325 
millones en valor presente, considerando tasas de descuento del 10% y 4% respectivamente 
(Tabla 22). 

 

Tabla 22: Costo de los impactos privados de no desarrollar actividades agrícolas en las áreas con BN  bajo categorías roja y 
amarilla (2015-2030)  

Año 

Costo de oportunidad de 
evitar deforestación (y no 

cultivar soja, trigo y/o 
maíz) 

Costo de oportunidad         
(descto. 10%) 

Costo de oportunidad  
(descto. 4%) 

2015 978.049.916 978.049.916 978.049.916 

2016 978.049.916 889.136.287 940.432.611 

2017 978.049.916 808.305.715 904.262.126 

2018 978.049.916 734.823.378 869.482.814 

2019 978.049.916 668.021.252 836.041.167 

2020 978.049.916 607.292.048 803.885.737 

2021 978.049.916 552.083.680 772.967.055 

2022 978.049.916 501.894.254 743.237.553 

2023 978.049.916 456.267.504 714.651.493 

2024 978.049.916 414.788.640 687.164.898 

2025 978.049.916 377.080.582 660.735.478 

2026 978.049.916 342.800.529 635.322.575 

2027 978.049.916 311.636.844 610.887.092 

2028 978.049.916 283.306.222 587.391.434 

2029 978.049.916 257.551.111 564.799.456 

2030 978.049.916 234.137.374 543.076.400 

VAN 
 

4.338.838.787 7.324.119.173 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Costo de los impactos públicos de evitar la deforestación 
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Para estimar el costo de los impactos públicos de evitar la deforestación a nivel país se 
consideraron los ingresos por impuestos a las exportaciones agrícolas, netas de su costo de 
producción, que la Argentina dejaría de percibir en 2015-2030 por no cultivar soja, trigo y/o 
maíz en las hectáreas protegidas por Ley bajo las categorías roja y amarilla de acuerdo a los 
OTBN provinciales. 

No se tomaron en cuenta otros ingresos que se dejarían de percibir asociados a impuestos 
provinciales, empleo que no se genera y contratistas locales que no se desarrollan, entre otras 
cuestiones.  

Para el análisis de los impuestos a las exportaciones agrícolas que se dejarían de percibir se 
tomó un promedio de los precios internacionales de los tres cultivos neto de los costos de 
producción y se efectuó el cálculo que se presenta en la siguiente Tabla: 

 
Tabla 23: Ingreso promedio anual por impuestos a las exportaciones que Argentina deja de percibir por evitar la deforestación 

de sus bosques nativos  (en USD) 

  Trigo Maíz Soja 

Rinde (Ton/ha) 3,679 6,946 2,737 

Precio internacional (al 07/06/2015)  
(u$s/Ton) 

192 143 348 

G.Comerc Neto y Flete (%) 0,15 0,23 0,10 

Precio neto (u$s/Ton) 163 110 314 

Ingreso neto (u$s/ha) 599 764 860 

Total Gastos Directos (promedio) 
(u$s/ha) 

250 370 215 

Ingreso neto de costos de producción 
(u$s/ha) 

349 394 645 

Impuesto a las exportaciones (%) 0,23 0,2 0,35 

Ingresos por impuesto a las 
exportaciones (u$s/ha)  

80 79 226 

Ingreso promedio por impuesto a las exportaciones (u$s/ha) 
  

128 

Ha agriculturizables (categ. roja y amarilla según OTBN prov.) 
  

2.894.967 

Ingreso promedio anual por impuesto a las exportaciones agrícolas 
que Argentina deja de percibir por evitar deforestación (u$s/año) 

371.438.624 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando el período 2015-2030, el ingreso promedio por impuestos a las exportaciones 
agrícolas que la Argentina dejaría de percibir si se evita la deforestación del 100% de las ha 
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bajo categorías roja y amarilla de acuerdo a los OTBN provinciales (costo de los impactos 
públicos de evitar la deforestación) ascendería a USD 1.648-2.782 millones en valor presente, 
considerando tasas de descuento del 10% y 4% respectivamente ( 

Tabla 24). 
 
Tabla 24: Valor presente del ingreso promedio en 2015-2030 por impuestos a las exportaciones que Argentina deja de percibir 

por evitar la deforestación de sus bosques nativos (en USD) 

Año 

Ingreso promedio por 
impuesto a las 

exportaciones que 
Argentina deja de percibir 

Ingreso promedio por 
impuesto a las 

exportaciones que 
Argentina deja de percibir         

(descto. 10%) 

Ingreso promedio por 
impuesto a las 

exportaciones que 
Argentina deja de percibir       

(descto. 4%) 

2015 371.438.624 371.438.624 371.438.624 

2016 371.438.624 337.671.477 357.152.524 

2017 371.438.624 306.974.070 343.415.888 

2018 371.438.624 279.067.336 330.207.585 

2019 371.438.624 253.697.578 317.507.293 

2020 371.438.624 230.634.162 305.295.474 

2021 371.438.624 209.667.420 293.553.340 

2022 371.438.624 190.606.746 282.262.827 

2023 371.438.624 173.278.860 271.406.565 

2024 371.438.624 157.526.236 260.967.851 

2025 371.438.624 143.205.669 250.930.626 

2026 371.438.624 130.186.972 241.279.448 

2027 371.438.624 118.351.793 231.999.469 

2028 371.438.624 107.592.539 223.076.412 

2029 371.438.624 97.811.399 214.496.550 

2030 371.438.624 88.919.454 206.246.683 

VAN 
 

1.647.781.248 2.781.515.245 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Costo por tn CO2 evitada 

Considerando el valor presente del costo incremental para 2015-2030 de la opción “Reducción 
de la deforestación” (USD 11.400-19.300 millones, estimado en el punto 2) y las emisiones de 
GEI evitadas por conservar el 100% de las ha bajo categorías roja, amarilla y verde según los 
OTBN provinciales (9,3 millones de Gg de CO2), el costo por tn de CO2 evitada ascendería a USD 
1,2 - 2,1/tn CO2 (descuento del 10% y 4%).  
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Si se toman las emisiones evitadas por conservar el 100% sólo de las ha agriculturizables bajo 
categorías roja, amarilla y verde de los OTBN provinciales (1,3 millones de Gg de CO2) el costo 
por tn de CO2 evitada ascendería a USD 8,6 - 14,5 /tnCO2 (descuento del 10% y 4%). 

La Tabla siguiente sintetiza los resultados de las estimaciones realizadas. 

Tabla 25: Síntesis de análisis de costos (VAN para 2015-2030)  (en USD y USD/tn CO2)  

 
Descto 10% Descto 4% 

1. Costo público (fiscal) de la aplicación efectiva de la 
Ley de Bosques (Ley N° 26.331) (USD) 

1.857.440.285 3.135.427.397 

2. Costo de oportunidad "nacional" de evitar la 
deforestación de bosques nativos (USD) 

11.431.909.731 19.297.483.346 

3. Costo de los impactos privados de evitar la 
deforestación  (ingresos de productores no realizados) 

(USD) 
4.338.838.787 7.324.119.173 

4. Costo de los impactos públicos de evitar la 
deforestación (impuestos a exportaciones agrícolas no 

percibidos) (USD) 
1.647.781.248 2.781.515.245 

5. Costo por tn CO2 evitada (USD/tn CO2) 
  

5.a Emisiones evitadas por totalidad de ha en OTBN 1,2 2,1 

5.b Emisiones evitadas sólo en áreas agriculturizables 8,6 14,5 

Fuente: Elaboración propia 

 

h) Actores involucrados 

La implementación de la opción de mitigación “Reducción de la deforestación” involucra la 
participación de múltiples actores en múltiples niveles. 

En el nivel institucional, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable actúa como la 
autoridad de aplicación de la Ley N° 26.331 a nivel nacional, interactuando con las autoridades 
de aplicación locales (a nivel de cada jurisdicción provincial) y con organismos nacionales tales 
como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ministerio de Economía y la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, este último a cargo del proceso administrativo referido al 
financiamiento de planes y proyectos. Está involucrada también la Auditoría General de la 
Nación (AGN), quien realiza periódicamente evaluaciones de políticas públicas como la 
analizada en el presente informe. 

En el ámbito privado y de la sociedad civil están involucrados fundamentalmente los titulares 
de las tierras en cuya superficie se conservan bosques nativos, los pequeños productores y/o 
comunidades indígenas y/o campesinas que viven de los bosques y las organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) que efectúan monitoreos permanentes del cumplimiento de la Ley 
(Greenpeace, Red Agroforestal Chaco Argentina - Redaf, entre otras). 
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i) Análisis de barreras 

En julio de 2014 se realizó un Taller de validación de opciones de mitigación con expertos 
sectoriales. Entre otros objetivos, el Taller buscó identificar los principales tipos de barreras de 
implementación que enfrenta la opción “Reducción de la deforestación”.  

De acuerdo a la opinión experta de los participantes del Taller, las principales barreras que 
enfrenta esta opción son regulatorias y/o políticas (legislaciones o políticas públicas 
inadecuadas y/o de cumplimiento parcial), económicas y financieras (falta de acceso a 
financiación, alto costo de capital, inviabilidad económica, incentivos inadecuados), de mercado 
(falta de involucramiento del sector privado y baja participación e influencia de inversores y 
donantes) e institucionales (capacidades inadecuadas).  

Entre las principales barreras identificadas cabe mencionar: 

- Limitadas capacidades institucionales, de gestión y de monitoreo y control de las 
autoridades de aplicación de la Ley N° 26.331 tanto a nivel nacional como provincial 

- Falta de sistemas de control con tecnologías de avanzada capaces de garantizar la aplicación 
plena de programas forestales en un territorio de gran tamaño  

- Falta de apoyo técnico para sostener los esfuerzos actuales y maximizar los resultados al 
tiempo que se crea un marco para la implementación de un esquema de REDD+ 

- Falta de recursos financieros para apoyar la creación y el perfeccionamiento de mecanismos 
de implementación rentables para reducir las emisiones forestales  

- Falta de estrategias socio-regionales específicas para abordar la enorme diversidad de tipos 
de bosque, las diferentes condiciones socioeconómicas de las comunidades que los habitan 
y la diversidad en materia de causas de la deforestación en cada una de las regiones 
ecológicas  

- Inadecuadas estructuras de sistemas de tenencia de la tierra y mecanismos para la 
resolución de conflictos  

- Falta de esquemas de participación en los beneficios que sean justos y consensuados con 
las comunidades locales 

- Inexistencia de sistemas nacionales de contabilidad e información que incluyan beneficios 
ambientales y sociales  
 

j) Potenciales fuentes de financiamiento e instrumentos financieros 

Como ya se mencionó, la Ley N° 26.331 creó un mecanismo de incentivo para conservar el 
bosque nativo y para fortalecer las capacidades técnicas y de control de los gobiernos 
provinciales.  

Este mecanismo consistió en la creación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la 
Conservación de los Bosques Nativos (art. 30).  

Como se mencionó en la Sección d), este Fondo debería ser financiado con recursos 
presupuestarios (como mínimo el 0,3% del presupuesto nacional) y otras fuentes de ingresos 
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incluyendo: el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y 
secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año 
anterior del ejercicio en consideración; los préstamos y/o subsidios que específicamente sean 
otorgados por Organismos Nacionales e Internacionales; donaciones y legados; todo otro 
aporte destinado al cumplimiento de programas a cargo del Fondo; el ingreso producido de la 
venta de publicaciones o de otro tipo de servicios relacionados con el sector forestal; los 
recursos no utilizados provenientes de ejercicios anteriores (art. 31).  

La Ley prevé que este Fondo sea distribuido anualmente entre las jurisdicciones que hayan 
elaborado y tengan aprobado por ley provincial su OTBN. Se prevé que las sumas que 
corresponde pagar a cada provincia sean determinadas anualmente teniendo en consideración 
(art. 32):  

a) El porcentaje de superficie de bosques nativos declarado por cada jurisdicción;  
b) La relación existente en cada territorio provincial entre su superficie total y la de sus 

bosques nativos;  
c) Las categorías de conservación declaradas, correspondiendo un mayor monto por 

hectárea a la Categoría I que a la Categoría II.  

La Ley también prevé que las Jurisdicciones deberán aplicar los recursos del Fondo del siguiente 
modo (art. 35):  

a) 70% para compensar a los titulares de las tierras en cuya superficie se conservan 
bosques nativos, sean públicos o privados, de acuerdo a sus categorías de conservación. 
El beneficio consistirá en un aporte no reintegrable, a ser abonado por hectárea y por 
año, de acuerdo a la categorización de bosques nativos. Los titulares, a cambio, tienen la 
obligación de realizar y mantener actualizado un Plan de Manejo y Conservación de los 
Bosques Nativos que deberá ser aprobado en cada caso por la Autoridad de Aplicación 
de la jurisdicción respectiva. El beneficio será renovable anualmente sin límite de 
períodos.  

b) 30% para la Autoridad de Aplicación de cada Jurisdicción, quien deberá destinarlo a 
desarrollar y mantener una red de monitoreo y sistemas de información de sus bosques 
nativos e implementar programas de asistencia técnica y financiera para propender a la 
sustentabilidad de actividades no sostenibles desarrolladas por pequeños productores 
y/o comunidades indígenas y/o campesinas. 

Este esquema de incentivos e instrumentos financieros puede ser considerado adecuado desde 
un punto de vista teórico. Sin embargo, en la práctica, como también se mencionó en la Sección 
d), en los años 2010-2013 el presupuesto efectivamente asignado ha representado sólo el 12-
36% de lo que correspondería por Ley, y esto considerando sólo el inciso a) del art. 31. 

Además, como se mencionó en la Sección g), la compensación prevista en la Ley 26.331 no 
alcanza para compensar efectivamente a los titulares de tierras con bosques nativos por el 
costo de oportunidad de no convertir sus tierras en explotaciones agrícolas. Para el período 
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2015-2030 se precisarían unos USD 3.600-6.200 millones adicionales a los montos previstos en 
la Ley en materia de compensaciones.  

El monto total que debería destinarse a compensar a los titulares de tierras con bosques 
nativos debería ser en total y como mínimo de USD 4.300-7.300 millones para el período 2015-
2030 (Tabla 22). 

   

k) Elementos a considerar dentro de un esquema MRV 

Para monitorear la efectiva reducción de la deforestación a nivel país sería deseable contar con 
dos esquemas de MRV diferenciados.  

Por un lado, se precisa de un esquema de monitoreo permanente y sistemático de las 
emisiones de carbono forestal y de seguimiento de la cubierta forestal existente así como del 
sistema de inventario forestal, con el fin de proporcionar estimaciones anuales de las emisiones 
y absorciones causadas por los cambios en la cubierta forestal y sus reservorios de carbono. 

Por otro lado, es necesario desarrollar un esquema de evaluación y seguimiento basado en un 
set de indicadores de los co-beneficios ambientales, sociales y económicos asociados a la 
implementación efectiva de la Ley N ° 26.331 así como de sus eventuales impactos negativos y 
de la eficacia de las estrategias de REDD+ que se diseñen e implementen en el futuro.  

 

F. Anexo - Planillas de cálculo 

Se adjunta un archivo Excel conteniendo 9 solapas.  

En las primeras 8 solapas se presenta el análisis efectuado para estimar el potencial de 
mitigación de las leyes provinciales de OTBN sancionadas a la fecha en el marco de la Ley Nº 
26.331 (se estiman las toneladas totales de biomasa de bosque nativo que se encuentran en 
áreas potencialmente agrícolas bajo las Categorías I, II y II -roja, amarilla y verde- de las leyes 
provinciales de OTBN). 

En la última solapa se presenta el análisis de costos realizado. 
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Anexo I - Superficies potencialmente agrícolas en áreas alcanzadas por la ley de OTBN al año 
2010 

Código INDEC 
Departamental 

Departamento Superficie (ha) 

Amarillo Rojo Verde Total general 

10007 AMBATO  250.3  250.3 

10021 ANDALGALA  836.8  836.8 

10077 PACLIN 1959.5 2375.1  4334.7 

10098 SANTA ROSA 3441.6 3640.0 1560.3 8642.0 

14007 CALAMUCHITA 15429.5 13832.6  29262.1 

14021 COLON 1964.9 6091.9  8056.8 

14028 CRUZ DEL EJE  2291.6  2291.6 

14042 GENERAL SAN MARTIN  226.3  226.3 

14049 ISCHILIN 2183.9 77298.9  79482.9 

14077 POCHO  1167.8  1167.8 

14091 PUNILLA 14655.0 10897.0  25552.0 

14098 RIO CUARTO 8155.6 13720.7  21876.3 

14105 RIO PRIMERO  5183.8  5183.8 

14112 RIO SECO  31026.9 86.7 31113.7 

14126 SAN ALBERTO 7521.8 15372.0  22893.8 

14133 SAN JAVIER 9561.1 28152.7  37713.9 

14140 SAN JUSTO  19554.0 1127.1 20681.0 

14147 SANTA MARIA 4973.9 2428.6  7402.4 

14154 SOBREMONTE  41593.9  41593.9 

14161 TERCERO ARRIBA 17.9   17.9 

14168 TOTORAL 3870.8 14349.3  18220.1 

14175 TULUMBA  54542.2  54542.2 

14182 UNION  5309.9  5309.9 

18021 CAPITAL 16.3 77.7  94.0 

18035 CURUZU CUATIA 3083.7 1959.5 58665.5 63708.7 

18049 ESQUINA 17082.3 1653.6 2041.9 20777.8 

18105 MERCEDES 13588.8 1266.3 39612.4 54467.5 

18112 MONTE CASEROS   2111.8 2111.8 

18119 PASO DE LOS LIBRES   537.4 537.4 
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18133 SAN COSME 332.8  38.8 371.6 

18147 SAN MARTIN   16.7 16.7 

22007 ALMIRANTE BROWN 28141.8 3428.3 59464.6 91034.7 

22014 BERMEJO 2496.1  4361.9 6858.1 

22021 COMANDANTE FERNANDEZ 18.1 9.9 18433.4 18461.5 

22028 CHACABUCO   5120.8 5120.8 

22036 12 DE OCTUBRE 207.6  9882.4 10090.0 

22039 2 DE ABRIL   4413.9 4413.9 

22043 FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO   2832.5 2832.5 

22049 GENERAL BELGRANO   113.1 113.1 

22056 GENERAL DONOVAN   4019.6 4019.6 

22063 GENERAL GUEMES 137971.1 72.1 43575.6 181618.8 

22070 INDEPENDENCIA   276.5 276.5 

22077 LIBERTAD 44.8  4181.2 4226.1 

22084 LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 34391.8 1320.8 59980.5 95693.0 

22091 MAIPU 34.0  31288.7 31322.6 

22098 MAYOR LUIS J. FONTANA   10232.3 10232.3 

22105 9 DE JULIO   7573.8 7573.8 

22112 O'HIGGINS   25204.3 25204.3 

22119 PRESIDENTE DE LA PLAZA 2661.6 1894.8 6768.8 11325.2 

22126 1 DE MAYO 10711.0 5.9 3117.9 13834.8 

22133 QUITILIPI   12834.0 12834.0 

22140 SAN FERNANDO 1153.9 2.7 6792.9 7949.5 

22147 SAN LORENZO   1808.0 1808.0 

22154 SARGENTO CABRAL 18162.7 4034.4 30390.1 52587.1 

22161 TAPENAGA   260.0 260.0 

22168 25 DE MAYO 8479.1  14043.7 22522.7 

30028 FEDERACION   39.0 39.0 

30070 LA PAZ  123.0  123.0 

34007 BERMEJO 8148.6  88951.5 97100.1 

34014 FORMOSA 502.9 18615.5 6488.9 25607.3 

34021 LAISHI 15246.9 2379.0 159.9 17785.8 

34035 PATINO 24603.5 10537.5 327288.2 362429.3 

34049 PILCOMAYO   2496.4 2496.4 

34056 PIRANE 335.6 8746.4 141770.5 150852.4 

38014 EL CARMEN 5389.9 434.1 2423.8 8247.8 

38021 DR. MANUEL BELGRANO 2009.1   2009.1 

38035 LEDESMA 20930.8 53295.2 8031.2 82257.1 

38042 PALPALA 5.1   5.1 

38063 SAN PEDRO 21784.1 3353.6 3218.1 28355.8 
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38070 SANTA BARBARA 33493.2 12185.5 43453.3 89132.0 

38094 TILCARA 424.1   424.1 

38098 TUMBAYA 82.6   82.6 

42133 REALICO 12.0  14.4 26.4 

54007 APOSTOLES 997.0  724.6 1721.6 

54014 CAINGUAS 10614.9 40.9 2371.0 13026.8 

54021 CANDELARIA 5812.2  2815.3 8627.5 

54028 CAPITAL 2969.0 21.9 781.3 3772.2 

54035 CONCEPCION 496.0  156.9 652.9 

54042 ELDORADO 5001.4 0.2 4496.9 9498.4 

54049 GENERAL MANUEL BELGRANO 1320.9 5656.8 591.4 7569.2 

54056 GUARANI 28044.7 384.1 4175.2 32604.0 

54063 IGUAZU 1398.2 420.0 573.7 2391.9 

54070 LEANDRO N. ALEM 6444.6  6913.8 13358.4 

54077 LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN 6073.7 4492.7 773.6 11340.1 

54084 MONTECARLO 55241.1  1033.4 56274.5 

54091 OBERA 2337.7 6.1 3664.4 6008.2 

54098 SAN IGNACIO 7111.1  3829.9 10940.9 

54105 SAN JAVIER 882.5  781.7 1664.2 

54112 SAN PEDRO 4086.2  1082.7 5168.8 

66007 ANTA 17824.4 39572.7 71843.8 129240.9 

66028 CAPITAL 28387.7 569.0 1844.4 30801.1 

66035 CERRILLOS 83.7   83.7 

66042 CHICOANA 10.2 201.4  211.6 

66049 GENERAL GUEMES 4645.7 731.4 5341.2 10718.3 

66056 GENERAL JOSE DE SAN MARTIN 275796.8 56760.6 13940.4 346497.8 

66063 GUACHIPAS 407.2 54.5  461.8 

66070 IRUYA 33839.6 6625.0  40464.6 

66077 LA CALDERA 1089.6   1089.6 

66098 LA VINA 5537.3 2684.2 8094.5 16316.0 

66112 METAN 14597.2 6930.2 130791.8 152319.2 

66126 ORAN 148849.6 42002.5 31353.2 222205.3 

66140 ROSARIO DE LA FRONTERA 29584.5 2899.9 79608.9 112093.3 

66161 SANTA VICTORIA 9.3 774.4  783.7 

74028 CHACABUCO 4561.4 1997.7 9118.3 15677.4 

74049 JUNIN 2390.7 551.6 6151.3 9093.7 

82077 9 DE JULIO   5.6 5.6 

82091 SAN CRISTOBAL 0.7  494.1 494.7 

86007 AGUIRRE 413.4 3170.9  3584.3 

86014 ALBERDI 2284.9  44000.4 46285.4 

86035 BANDA 24423.9 3446.8  27870.8 
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86042 BELGRANO 510.3 1799.7 13164.5 15474.4 

86049 CAPITAL 33538.9   33538.9 

86056 COPO 65430.7 91816.2 4344.8 161591.7 

86063 CHOYA 10570.8 5088.3  15659.1 

86077 GENERAL TABOADA 1118.0 14.0 37469.1 38601.2 

86084 GUASAYAN 75475.3 14005.6 1131.4 90612.3 

86091 JIMENEZ 24755.2 1864.0 21343.4 47962.6 

86098 JUAN F. IBARRA 26009.5 40022.8 20248.1 86280.3 

86119 MORENO   77561.3 77561.3 

86126 OJO DE AGUA 19.4 87.1  106.5 

86133 PELLEGRINI 18988.8 1460.8 10664.4 31114.0 

86147 RIO HONDO 108352.8 5033.4 5312.8 118699.0 

86154 RIVADAVIA   750.1 750.1 

90007 BURRUYACU 36356.4 77653.8 14711.0 128721.2 

90014 CRUZ ALTA 12.0 8.8 1473.3 1494.0 

90021 CHICLIGASTA 17361.8 39762.1 409.4 57533.3 

90028 FAMAILLA 7559.4 12739.7 128.0 20427.1 

90035 GRANEROS 7109.7 1047.8 56294.4 64451.9 

90042 JUAN B. ALBERDI 8902.1 32008.4 229.0 41139.6 

90049 LA COCHA 12057.7 20383.3 1343.5 33784.5 

90056 LEALES 904.1 161.1 14749.3 15814.5 

90063 LULES 4152.4 18630.2 80.9 22863.5 

90070 MONTEROS 14568.6 49188.1 377.5 64134.2 

90077 RIO CHICO 6142.4 29203.0 88.1 35433.5 

90084 CAPITAL   0.7 0.7 

90091 SIMOCA 5450.3 1296.2 2527.7 9274.2 

90098 TAFI DEL VALLE  9336.3  9336.3 

90105 TAFI VIEJO 3101.3 51053.4  54154.7 

90112 TRANCAS 11308.3 9940.1 788.9 22037.3 

90119 YERBA BUENA 835.2 6387.3  7222.5 

Fuente: Elaboración propia 


