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METs importancia como herramienta de base en la
aplicación de la Ley 26.331

CONTEXTO HISTÓRICO
Los bosques proporcionan madera, leña, forraje, y también brindan servicios ambientales
(Nasi et al. 2002; Millenium Ecosystem Assessment, 2003).
lo que ha llevado a la comunidad internacional y a los gobiernos a generar políticas para
prevenir, frenar y/o revertir estos procesos. Existen iniciativas a nivel internacional (ej.
REDD, Murdiyarso et al. 2008) con el fin de retribuir por los servicios ambientales que
brindan los bosques.

CONTEXTO HISTÓRICO
En nuestro país la superficie boscosa está bajo diferentes presiones de uso y
aprovechamiento, generando complejos mosaicos de uso y conservación, donde se mezclan
diferentes intereses.
En dicha heterogeneidad se observa una gran diversidad de sistemas productivos
intrínsecamente relacionados y abasteciéndose de la gran oferta de nichos ecológicos,
productivos y sociales que los bosques ofrecen.

Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos
 Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración,

conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios
ambientales que éstos brindan a la sociedad.

 La Autoridad Nacional de Aplicación (ANA y las Autoridades Jurisdiccionales son los organismos que las

provincias determinen para actuar en el ámbito de cada jurisdicción.

 La Ley establece la necesidad de realizar un ordenamiento territorial de los bosques nativos mediante

un proceso participativo.

 Establece un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales

que brindan los bosques nativos.

 Dispone realización de estudios de impacto ambiental y audiencias públicas para la autorización de

desmontes.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
1. Superficie o tamaño mínimo de hábitat
2. Vinculación con otras comunidades naturales

3. Vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional
4. Existencia de valores biológicos sobresalientes
5. Conectividad entre ecoregiones
6. Estado de conservación

7. Potencial forestal
8. Potencial de sustentabilidad agrícola
9. Potencial de conservación de cuencas

10. Valor que las Comunidades Indígenas y Campesinas dan a las áreas boscosas

Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos
 Particularmente la Ley 26.331 desde el 2009 viene gestionando por el buen uso de los

recursos naturales y desarrollando el ordenamiento territorial de nuestros bosques
nativos, promoviendo la conservación y el uso sustentables de estos. Para lo cual lleva
adelante un sistema de registro y planificación del uso de los recursos naturales por
parte de quienes son poseedores de bosque nativo en sus predios.
 Estos poseedores de tierras con bosque nativo para poder hacer uso del recurso

natural deben entrar en el sistema de planes de la ley 26.331 y pedir la aprobación de
un plan de manejo y/o conservación, el cual deberá ser aprobado y monitoreado por
las autoridades de aplicación de la ley 26331.
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PLANES - Tipos y categorías
Plan de Conservación

CATEGORÍA I

(No se podrán autorizar desmontes)

Plan de Conservación

CATEGORÍA II

Proyecto de
Formulación

Plan de Manejo Sostenible
(No se podrán autorizar desmontes)

Plan de Conservación

CATEGORÍA III

Plan de Manejo Sostenible

Plan de Cambio de Uso del Suelo
(Autorizaciones desmontes con Evaluación
de Impacto Ambiental obligatoria)

Detalla las actividades
a ejecutar en el año
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PLANES - Beneficiarios
o

Personas físicas o jurídicas que la provincia garantice que están en posesión y condición de
ejecutar un PLAN.

o

El término TITULAR contiene: titulares de derecho real de uso; poseedores de las tierras como
comunidades campesinas, indígenas, pequeños productores; tenedores de las tierras con el
consentimiento del propietario, y comunidades que acrediten fehacientemente la posesión actual,
tradicional y publica de la tierra.

o

Los planes de “Beneficiarios Agrupados”, destinados a pequeños productores, comunidades
campesinas e indígenas que por cuestiones de escala, por la reducida superficie de intervención,
por no contar con las capacidades financieras o administrativas necesarias o por contar con un
título imperfecto se les dificulta la presentación de planes por la vía tradicional.

PLANES - Elaboración y presentación
Titular de tierra con
bosque nativo
PRESENTA

Profesional
responsable
FORMULA

Plan

INSCRIBE

Registro Provincial
de Profesionales

Autoridad Local de Aplicación
EVALÚA / ASISTE TÉCNICAMENTE / APRUEBA

Autoridad Nacional de Aplicación
VERIFICA CONTENIDOS / ADMINISTRA REGISTRO NACIONAL

PLANES - Contenidos
Condiciones a cumplir en los Planes de Manejo


Que el bosque no es sustituido.



Que las intervenciones son lo suficientemente moderadas como
para que el bosque siga manteniendo los atributos de conservación
de la categoría correspondiente.



En caso de intervenciones que afectan los atributos de
conservación en forma intensa, que el sistema pueda recuperarse
(ya sea natural o artificialmente) y que dicha recuperación esté
fundamentada técnicamente en el Plan de Manejo.

PLAN o PREDIO
 El predio como la mínima unidad de producción y manejo de recursos naturales, se

transforma en una pieza clave de este rompecabezas de la sustentabilidad.
 Por lo tanto y como lo plantea la ley 26.331 es fundamental el trabajo dentro de esta unidad

productiva para lograr la sustentabilidad y preservación de los servicios ecosistémicos
mínimos de un bosque, y por ello, se plantea la necesidad de una certificación del estado de
bosque bajo aplicación de los planes que la ley permite y aprueba.

PLAN o PREDIO
ESTAS HERRAMIENTAS SON:
Sistema de monitoreo y certificación de estado de bosque, el cual lleve adelante el seguimiento de
las actividades y procesos que se desarrollan en los predios, basado en C&I que permitan
establecer variables críticas a monitorear y los umbrales de ellas.
Actualmente el sistema de monitoreo de la Ley 26331, se basa en un sistema de Certificado de
Obra (CO), con lo cual se concentrara el monitoreo en las variables que determinen el estado de
bosque, mas allá de las actividades del plan (vale aclarar que se está en una etapa de transición
donde aun también son monitoreadas las actividades del plan).

SISTEMA DE MONITOREO CLASICO
DISEÑO DE MUESTREO

PERSONAL TECNICO

Control de campo

Personal propio

100 %

Teledetección

Delegación de control
hacia terceros

Muestreo

Otras fuentes
de información

TIEMPO

…en función del tipo de plan o práctica a monitorear.

DISEÑO SIMPLE DE MONITOREO POR ACTIVIDADES, SIN NECESIDAD DE PARAMETROS Y
REFERENCIAS ECOSISTEMICAS, NI UN MODELO DE CRITERIOS & INDICADORES.

SISTEMA DE MONITOREO CERTIFICADO DE OBRA

Estos sistemas de monitoreo requieren de determinados insumos
básicos de información y datos con lo cual poder llevar adelante
el correcto diagnostico:

•LÍNEA BASE:
•ESTADO y SITIO DE REFERENCIA:
•METAS DE USO PROVINCIALES (OT):
•SET DE INDICADORES:

- La rendición de una certificación de
obras
contiene
elementos
(indicadores) para corroborar que las
actividades
planificadas
fueron
realizadas durante la ejecución del
POA y diferenciar la situación “sin
proyecto” de la situación final “con
proyecto ejecutado”.

SISTEMA DE MONITOREO CERTIFICADO DE OBRA
METs:

SITIO DE REFERENCIA
METAS DE USO PROVINCIALES
OTBN

LINEA BASE DEL PREDIO

aporta

dinamismo al sistema,
relacionando valores
de referencia con la
situación actual del
predio y el resultado
de los indicadores.
Mostrando la dirección
de cambio que
estamos efectuando

PREDIO

PRESENTA UN PLAN/POA
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS O DE
CONCERVACION
GENERAR CAMBIOS EN EL BOSQUE
NATIVO

SISTEMA DE
MONITOREO
CRITERIOS &
INDICADORES

SISTEMA DE MONITOREO CERTIFICADO DE OBRA

Dentro de el nuevo esquema de CO:
 Conocer que es un bosque integral y funcional, no sólo
por la provisión de bienes y servicios sino también para
las posibilidades de manejo y producción.
 Resulta necesario e imprescindible para lograr la
aplicación y éxito de este modelo de monitoreo.

SISTEMA DE MONITOREO CERTIFICADO DE OBRA

CONCLUSION:
 Si no logramos comprender y generar estos
conocimientos BASICOS SOBRE EL BOSQUE NATIVO,
podemos conducir el manejo del predio hacia estados
degradados o de pobre resiliencia de bosques .
 un ecosistema degradado genera una serie de cambios en
la capacidad de brindar servicios ecosistémicos, en su
productividad y sus atributos culturales (Haines-Young et
al. 2013).

CONCLUSION:

 Por lo tanto creemos que
METs son un conocimiento
clave y una herramienta
fundamental para poder
valorar el estado de los sistemas
boscosos y su respuesta ante

prácticas de manejo.

MUCHAS GRACIAS!!
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