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Dada la creciente preocupación mundial sobre la sustentabilidad y los reales efectos positivos 
ambientales que generan los diferentes biocombustibles se ha generado una serie importante de 
iniciativas que tienen en cuenta el tipo de suelo sobre el cual se realizaría este tipo de explotación. 
 
Estos estudios se basan en los que se denomina cambio directo e indirecto del uso del suelo. Los 
modelos predicen cambios en estas ocupaciones sin tener en cuenta los efectos regulatorios de la 
legislación nacional e internacional. Por este motivo es muy importante el avance que se logre en 
estos aspectos de manera de clarificar a la comunidad internacional donde se producirían los 
productos exportables de Argentina y con que impacto ambiental. 
 
Nuestro país cuanta con una ley nacional que contempla estos aspectos incentivando a cada una de 
las provincias a clasificar, ordenar y reglamentar el uso del suelo en el ámbito de incumbencia de 
cada uno de los gobiernos. De este modo se viene trabajando intensamente en diferentes 
ecoregiones. 
 
El Gobierno de Salta anunció la culminación del Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos 
que establece que solo podrán habilitarse desmontes por más de un millón y medio de hectáreas, lo 
que preservaría cerca del 80% de los bosques nativos remanentes en la provincia.  
 
Mediante un decreto, el Poder Ejecutivo salteño reglamentó la ley provincial 7.543, aprobada en 
diciembre último, que incluye el mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la 
provincia. El mismo establece: 1.294.778 hectáreas en la Categoría I – Rojo (áreas protegidas, no 
se permite desmonte ni aprovechamiento forestal), 5.393.018 hectáreas en la Categoría II – 
Amarillo (permite aprovechamiento forestal, no permite desmontes), y 1.592.366 hectáreas en la 
Categoría III – Verde (permite su desmonte parcial).  
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Con esta zonificación, la futura autorización de desmontes para el desarrollo agrícola y ganadero 
en la provincia de Salta queda reducida a las zonas establecidas en la Categoría III – Verde (el 
19,23% de sus bosques) previa aprobación de un estudio de impacto ambiental y la realización de 
una audiencia pública. Las zonas en las que podrán solicitarse habilitaciones para desmontes 
fueron concentradas en regiones que en los últimos años vienen sufriendo el avance de la frontera 
agropecuaria.  
 
A partir de la sanción y reglamentación de la Ley provincial de Ordenamiento Territorial de sus 
bosques nativos, Salta cumple con lo dictado por la Ley nacional de Bosques y está en condiciones 
de recibir el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos 
(cerca de mil millones de pesos al año) a distribuirse entre las provincias que sancionen por ley 
provincial el Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas, con el objetivo de fortalecer la 
capacidad técnica y de control, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y 
manejo sostenible, y para fomentar las actividades productivas que los pequeños productores 
rurales y comunidades indígenas realizan en los 


