
Programa de Ordenamiento Territorial de Formosa 

POT-For 

 

Modificaciones con expresión cartográfica realizadas a partir de las propuestas 

realizadas entre el 21-12-09 y el 29-03-10. 

 

 

 

En cuanto a la zonificación general del POT-For: 

 

Se unifican las zonas �Occidental� y �Corredores�, tomando todos los valores de cambios 

de uso permitidos para la zona �Corredores�; quedando la Provincia dividida entonces en 

dos zonas: �Corredores� y �Central y Oriental�. 

 

 

Con respecto a la adecuación del POT-For a la ley nacional 26.331 

 

Se incorporan a la categoría 1 (zona roja): 

 

a. Los bosques ubicados sobre albardones en la Zona Litoral. (la mayoría de ellos ya 

estaba en esta categoría)  

 

b. 500 metros a cada uno de los márgenes de los ríos Bermejo y Pilcomayo 

 

c. 100 metros a cada uno de los márgenes de todos los ríos y riachos permanentes de la 

Provincia 

 

d. 100 metros a cada uno de los márgenes del Riacho Teuquito.  

 

 

Se incorporan a la categoría 2 (zona amarilla): 

 

a. Las isletas de bosques altos presentes a lo largo del albardón del Arroyo Lindo (ruta 

provincial 5), en la zona Litoral. 

 

b. Los bosques inundables del bañado La Estrella, siguiendo su configuración legal, y 

continuándolo hasta la ruta 26. 

 

c. Las áreas "tampón"  y de "transición" de la reserva de Biósfera Riacho Teuquito. 

 

d. Las áreas de la reserva de Biósfera Laguna Oca que no estaban incluidas en la 

categoría 1 por ser planicie de inundación del Río Paraguay. 

 

 

Con estas modificaciones, las superficies asignadas a cada una de las categorías son las 

siguientes: 

 

  

Sup. (ha) %
Categoría 1 (zona roja) 378.195 8,68
Categoría 2 (zona amarilla) 719.764 16,53
Categoría 3 (zona verde) 3.257.626 74,79  

 
La siguiente figura ilustra las modificaciones aquí detalladas y muestra la propuesta vigente al 

29 de marzo de 2010. 
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