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Proyecto de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos para el arco noroeste 

 de la Provincia de Córdoba 

 

“Producir conservando y Conservar produciendo” 

 

Contacto de referencia: cartez@cartez.arnetbiz.com.ar 

Consultar Anexo: Fundamentos Legales, Sociales y Ambientales. 

Proyecto elaborado por un equipo interdisciplinario integrado actualmente por: Ing. 

Agr. Ula Karlin, Ing. Agr. Horacio Valdez, Ing. Agr. Gabriel De Raedemaeker, Ing. Agr. 

Pablo Lozano, Grupo Río Seco, Estudio Bióloga Valentina Fortunato, Fernando Merino, 

Ing. Agr. Carlos Arnold.  

Objetivos del proyecto  

Aportar elementos técnicos, herramientas metodológicas y opiniones sobre la 

situación de los bosques nativos en la provincia de Córdoba para definir criterios y 

replantear la coloración actual del mapa de la Ley N° 9.814 de Ordenamiento 

Territorial de Bosques Nativos. Proponer y justificar que la incorporación de áreas 

dentro de la categoría amarilla brinda más y mejores alternativas para manejar el 

bosque nativo, posibilitando su conservación, enriquecimiento y aprovechamiento 

sustentable, demostrando que es posible y necesario “producir conservando y 

conservar produciendo”. 

 

 

Se entiende este proyecto como el inicio de un proceso participativo de discusión 

que permita acercar posiciones entre los diferentes actores en torno al 

Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en Córdoba. 
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Resumen ejecutivo 

La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (N° 

26.331) establece que cada jurisdicción deberá actualizar periódicamente su 

Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) Considerando que la primera 

experiencia en el OTBN en la provincia de Córdoba generó tensiones y conflictos, no 

aseguró la real participación pública. Que se debe tener en cuenta la compleja realidad 

ambiental y socioeconómica del arco noroeste de Córdoba. Que el estado de 

degradación de los bosques es inquietante y que la ley sancionada de Ordenamiento 

Territorial de Bosques Nativos (N° 9.814) no garantiza su conservación. Teniendo en 

cuenta lo expresado y considerando que es necesaria la actualización del OTBN, es 

oportuno revisar lo realizado, replantear políticas y criterios con el desafío de conciliar 

el mantenimiento de las funciones y servicios ecosistémicos asociados a los bosques 

nativos con el uso de los recursos naturales que brindan. Se aportan elementos 

técnicos y herramientas metodológicas que permitan definir bases y criterios para 

replantear la coloración actual del mapa de OTBN.  Se propone que la incorporación de 

áreas dentro de la categoría amarilla brinda más y mejores alternativas para manejar el 

bosque nativo, posibilitando su conservación, enriquecimiento y aprovechamiento 

sustentable. Se destaca la importancia de lograr el manejo integrado a través del 

desarrollo del uso múltiple de los bosques nativos. Se plantea que es posible y 

necesario “producir conservando y conservar produciendo” en pos del desarrollo 

sustentable de la región. 
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Diagnóstico de la situación actual del noroeste de Córdoba  

El primer Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia de 

Córdoba contempla un 82% de los Bosques Nativos bajo la categoría I (Roja) de 

conservación prevista por la Ley 9.814. Esto equivale a 2.393.791 ha (Dirección de 

Bosques - SAyDS 2014) No se indica en detalle qué criterios se utilizaron para la 

conformación del mapa de ordenamiento, cómo fueron valorados y ponderados y cuál 

fue la metodología implementada. Esto resulta confuso y no permite saber el real 

estado de los recursos (Ver anexo- Fundamentos Legales) Asimismo, ante la falta de 

coherencia en los OTBN entre provincias pertenecientes a una misma eco-región, se 

advierte la necesidad de implementar una visión de territorio, tanto en el manejo como 

en el OTBN en ecosistemas boscosos compartidos por distintas jurisdicciones (Ver 

anexo- Fundamentos Legales) 

Asimismo, es necesario articular el OTBN con las expectativas y aspiraciones de la 

población y los objetivos sectoriales de desarrollo. Particularmente se evidencia en la 

provincia de Córdoba un marcado proceso de avance e intensificación de la actividad 

agropecuaria sobre la región noroeste, históricamente postergada. Este proceso ha 

modificado el perfil productivo y ha generado cambios importantes, tanto en el plano 

ambiental como en el social (Zak et al. 2008) Sin embargo, esto no se reflejó en un 

mejoramiento en la calidad de vida de la población. Los índices sociales indican que las 

políticas ambientales y productivas de los últimos años no favorecieron la 

sustentabilidad socio-cultural de la zona. Esto se manifiesta tanto en los índices 

presentados por la Dirección General de Estadística y Censos (2010) como en los 

elaborados por el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (2011) que indican clara 

desigualdad con el resto de la Provincia (Ver anexo- Fundamentos Sociales). 

Frente a la realidad socioeconómica de la región, se desprende que un OTBN no puede 

relegar la inclusión en el debate de la visión económica y de los múltiples modelos 

productivos posibles (Ver anexo- Fundamentos Legales) Actualmente en la Provincia 

tenemos bajo la categoría roja grandes áreas con potencial productivo que, por lo 

tanto, no pueden ser aprovechadas. La alternativa en la región es manejar los bosques 

con compromiso entre conservación y desarrollo económico (Ver anexo- Fundamentos 

Ambientales) 

En la actualidad el Bosque Chaqueño consiste en un mosaico de comunidades vegetales 

en distintos estados de degradación, consecuencia de las diferentes intensidades de 

usos históricos (Cabido et al. 1992; Cabido et al. 1994; Zak et al. 2004) Casi el 70% del 

territorio está ocupado por vegetación significativamente modificada sobre terrenos que 

anteriormente eran masas forestales (Cabido & Zak. 1999) Grandes áreas con 

vegetación leñosa de las planicies chaqueñas de Córdoba se encuentran en un estado 

degradado irreversible de gran estabilidad perdiendo, en muchos casos, la capacidad 

potencial de brindar bienes y servicios ecosistémicos de interés para el desarrollo 
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socioeconómico de la región. En la mayoría de los casos, estas regiones han quedado 

bajo la categoría  

 

roja de conservación. Se evidencia que la clausura sin manejo, tal como plantea esta 

categoría, no es un recurso óptimo para la recuperación de zonas con estas 

características (Ver anexo- Fundamentos Ambientales) 

Producir conservando y Conservar produciendo 

En vista de la realidad ambiental y socioeconómica de la zona, se propone la 

incorporación de áreas dentro de la categoría amarilla, ya que brinda más y mejores 

alternativas para manejar el bosque nativo. No sólo posibilita su conservación y 

enriquecimiento sino que permite el aprovechamiento sustentable.  

Se considera que el replanteo que se propone es el que mejor se adapta al manejo 

sustentable del bosque que exige la Ley Provincial Nº 9.814. Dicha Ley prácticamente 

no permite llevar a cabo actividades que posibiliten el manejo productivo en áreas 

dentro de la categoría roja. Asimismo, la categorización de áreas en rojo prevista no 

garantiza la preservación de sus bosques. La clausura sin manejo a menudo resulta 

perjudicial si no se caracteriza correctamente el estado del ambiente (Ver anexo- 

Fundamentos Ambientales) Los bosques requieren de la intervención del hombre para 

su recuperación y mejoramiento, ejemplo de esto son sitios que sufrieron incendios o 

mal pastoreo. En realidad, todos los ambientes deben ser manejados para conservar o 

mejorar la estructura forestal. Se recuerda el caso de todas las reservas forestales, que 

tienen y deben tener una infraestructura para su manejo. Mediante el manejo 

integrado e intervenciones correctas sobre ambientes que se encuentran en un estado 

estable pero pobre o improductivo, como algunos matorrales y fachinales, es posible 

conducirlos a otros estados estables de preferencia con mejor condición y, a la vez, más 

productivos (Ver anexo-Fundamentos Ambientales) 

Se pretende dejar en claro que manejo sustentable es sinónimo de conocimiento. Es 

por ello que se busca revalorizar el estudio y experimentaciones a campo de 

investigadores que, a lo largo de muchos años, han generado información científica de 

los bosques nativos de la zona y han rescatado prácticas que permiten efectuar aportes 

objetivos y técnicos para el manejo de los mismos (Ver anexo- Fundamentos 

Ambientales) 

A la hora de brindar alternativas de solución frente al alcance actual de la problemática 

de degradación de los bosques nativos, se hace necesario un abordaje holístico, 

teniendo en cuenta los tres pilares fundamentales en los que debe asentarse la 

sustentabilidad: ser ambientalmente viable, económicamente justo, social y 

culturalmente inclusivo en beneficio de las generaciones futuras (Brundtland. 1987) 

Este es un aspecto que frecuentemente se deja de lado cuando se lleva la discusión a 

extremos tanto ambientalistas como productivistas, olvidándose que el hombre es 
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parte esencial del sistema. Se deben adoptar enfoques como el Paradigma de Dahlem 

(Stafford Smith & Reynolds. 2002) que considera un sistema ambiental humano 

integrado, teniendo en cuenta la participación de pobladores locales, la incorporación 

de variables ambientales, sociales, económicas y culturales contemplando distintas 

escalas temporales y espaciales (Ver anexo- Fundamentos Ambientales) 

Por ello, este proyecto apunta a alcanzar un manejo integral del bosque nativo a través  

del aprovechamiento sustentable y el desarrollo de los múltiples usos y beneficios que 

brinda el bosque, como un camino que posibilite mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes y promover su arraigo.  

Resulta necesario rediscutir el concepto de bosque nativo y plantear su manejo en el 

marco de la Teoría de Estados y Transiciones. Esta expresa de manera efectiva la 

naturaleza multivariable de la dinámica de la vegetación e incorpora el concepto de 

resiliencia (Ver anexo- Fundamentos Ambientales) Con este marco se debe apuntar a 

abandonar conceptos como el de comunidad Clímax, que hace referencia a un único 

estado estable potencial y asumir, en cambio, que la vegetación puede presentar 

múltiples estados estables posibles. De esta forma, el manejo debe apuntar a lograr, 

bajo criterios ambientales, sociales y económicos, estados estables y resilientes que 

brinden una serie de bienes y servicios ecosistémicos susceptibles de aportar al 

sustento y al desarrollo socioeconómico de la región (Ver anexo- Fundamentos 

Ambientales) 

En particular, como se mencionó anteriormente, el Bosque Chaqueño en la actualidad 

consiste en un mosaico de comunidades vegetales en distintos estados de degradación               

(Ver anexo- Fundamentos Ambientales) La combinación integral de acciones de 

manejo sustentable deben tender a generar mosaicos de usos de la tierra que sean, en 

su conjunto, resilientes al efecto de las fuerzas exógenas de cambio o degradación con 

el fin de lograr paisajes sustentables (Ver anexo- Fundamentos Ambientales) 

Es necesario mirar y analizar el bosque nativo desde diferentes escalas. Primero, se lo 

debe observar como un ecosistema integrado al de las provincias vecinas, 

reconociéndolo como parte de la región Parque Chaqueño. Conscientes de que los 

ecosistemas no reconocen límites políticos administrativos, se debe fomentar la 

interacción activa para unificar criterios de manejo (Ver anexo- Fundamentos 

Ambientales) Es esencial integrar espacios de discusión, como lo es el Nodo Parque 

Chaqueño, que apunta a generar información y aportar herramientas para establecer 

políticas de restauración, conservación y manejo sustentable sobre los bosques nativos 

a una escala regional (Ver anexo- Fundamentos Ambientales) 

Luego, tener una mirada a escalas intermedias (1:400.000) que permita generar 

propuestas de manejo a nivel de paisaje, tomando como referencia el mapa realizado 

por Sayago (1969) en el que se presenta la variabilidad de fisonomías y composiciones 

que existen dentro de la región. Además, se debe contemplar tanto el mapa de las 

regiones naturales de Córdoba (Agencia Córdoba D.A.C y T. 2003) como el de las 
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distintas unidades fisiográficas (Cabido & Zak. 1999) para así también considerar 

criterios geomorfológicos de vegetación, clima, suelos, población y socioeconómicos 

(Ver anexo- Fundamentos Ambientales) 

 

Se debe pensar en propuestas de conservación a través de modelos productivos 

múltiples que mantengan el máximo de diversidad biológica posible. Se recomienda 

que éstos estén compuestos por estructuras forestales combinadas con actividades 

pecuarias y agrícolas, logrando diversidad de productos y ambientes más estables. La 

diversificación de la producción predial permite no sólo contar con diferentes fuentes 

de ingresos sino que otorga una mayor elasticidad ante los imprevistos que puedan 

surgir en el entorno (Ver anexo- Fundamentos Ambientales) Asimismo, se debe 

trabajar para revertir el bajo valor agregado de los productos forestales, la 

informalidad del mercado y la falta de transmisión de valor en la cadena, que 

desalientan la aplicación de prácticas de manejo sustentable. 

La tendencia del noroeste de Córdoba es principalmente ganadera, siendo el sistema 

silvopastoril el más aplicado. Por lo tanto, se debe avanzar en la búsqueda de 

alternativas de producción ganadera compatibles con la conservación de los bosques, 

en pos del desarrollo de la zona. Es fundamental que las políticas de producción y 

medio ambiente tengan una visión integral y vayan de la mano, promoviendo el 

desarrollo, la aplicación y extensión de buenas prácticas silvopastoriles. Se deben 

asegurar escosistemas boscosos saludables y resilientes, equilibrando la capacidad 

productiva del sistema con su integridad y sus servicios, respetando el principio de 

mantener y mejorar el bienestar del productor y las comunidades asociadas (Ver 

anexo- Fundamentos Ambientales) 

Apostando a una producción ganadera compatible con la conservación de los bosques, 

la provincia de Córdoba debería ratificar el convenio de Manejo de Bosque con 

Ganadería Integrada (MBGI) Este, que ya se viene aplicando en las provincias de Chaco, 

Formosa, Salta y Santiago del Estero, puede representar una alternativa sustentable 

que posibilite el desarrollo de la zona (Ver anexo- Fundamentos Ambientales)  

Es importante remarcar que no puede generalizarse una práctica de manejo para toda 

la región chaqueña ni siquiera planificar un solo tipo de manejo para diferentes 

ambientes boscosos de un mismo predio. La planificación y monitoreo debe hacerse a 

nivel de rodal. Por ello, es primordial hacer hincapié en la determinación de suficientes 

sitios pilotos representativos y en proyectos de experimentación participativa que 

permitan determinar prácticas de manejo adecuadas para cada situación y establecer 

su impacto (Ver anexo- Fundamentos Ambientales) Estos proyectos de participación, al 

involucrar a los productores y situarlos en el centro del proceso de investigación, 

logran ser más relevantes, dinámicos y adecuados a las condiciones rurales reales de 

producción. 
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Propuestas y Líneas de trabajo  

 Proponer la puesta en funcionamiento efectiva de la Comisión Asesora 

Honoraria de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de 

Córdoba (CAHOTBN) con el objeto de asesorar en la toma de decisiones y 

formalizar acciones con la Secretaría de Ambiente en conjunto con la 

producción. La CAHOTBN construirá en forma participativa los criterios de 

manejo sustentable para los diferentes ambientes de la Provincia sobre el cual 

se aprobarán los planes de manejo con proyección a futuro. 

 Solicitar una activa participación de la provincia de Córdoba en el COFEMA y 

fortalecer las interrelaciones técnicas y políticas con las demás provincias. 

 Definir la capacidad productiva sustentable y su dinámica para cada zona con el 

fin de evitar así los perjuicios de querer maximizar la productividad por encima 

de lo que el sistema pude sostener (Ver anexo- Fundamentos Ambientales) 

 Proponer la adhesión de la provincia de Córdoba al Programa Manejo de 

Bosques con Ganadería Integrada, que responde a un acuerdo entre los 

Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agroindustria de Nación, 

en el cual ya participan las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y 

Chaco, que tiene por objetivo compatibilizar la producción ganadera y forestal 

con la conservación y manejo de los bosques nativos (Ver anexo- Fundamentos 

Ambientales) 

 Proponer el desarrollo de indicadores simples, rápidos, precisos, de bajo costo y 

de fácil verificación que puedan aplicar los mismos productores para 

monitorear las principales variables de sustentabilidad del manejo que están 

realizando. Hacer extensivos estos indicadores a lo social. (Ver anexo- 

Fundamentos Ambientales) 

 Generar un manual de buenas prácticas de uso múltiple y manejo del bosque 

para cada ecorregión de la Provincia, tomando como base los manuales 

existentes para el Chaco y Monte.  

 Generar el marco legal o figuras asociativas que permitan la interacción entre 

los pequeños, medianos y grandes productores para el aprovechamiento 

múltiple del bosque.  

 Proponer la conformación de agrupaciones de productores para el manejo 

sustentable del bosque nativo, conformadas por ecorregiones con ambientes y 

características similares (ecológicas-productivas y socioculturales) Considerar 

el manejo por ambientes respetando la capacidad productiva y aplicando la 

tecnología de manejo más apropiada en cada ecorregión. Estas agrupaciones de 

productores podrán hacer propuestas en conjunto a escala mayor a su predio, 

propiciando una asignación más eficiente del uso de los recursos a escala de 

paisaje. Se debe crear un fondo de aporte a estas agrupaciones para promover 

un manejo más sustentable de la región y, además, reducir la cantidad de planes 

de manejo que debe analizar la Provincia.  Se debe promover la interrelación 

entre las agrupaciones de productores de las distintas zonas. 
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 Proponer proyectos con financiación, con métodos de experimentación 

participativa para generar información directamente entre técnicos y 

productores. Esto garantizará la mejora continua y la búsqueda de nuevos 

conocimientos que permitan optimizar los criterios de planes de manejo 

futuros. Estos proyectos de experimentación participativa se pueden dar en el 

marco de la agrupación de productores mencionada en el punto anterior.  

 Proponer la capacitación y formación, en todos los niveles, de los técnicos de la 

zona mediante cursos ad hoc.  

 Apoyar decididamente la extensión, enriquecimiento y capacitación de 

conocimientos técnicos y herramientas de manejo de los productores como una 

política permanente. Difundir la importancia de mantener y aún mejorar los 

bosques, dados los beneficios económicos y productivos que representa para el 

productor la presencia de dichos ecosistemas.  

 Proponer líneas de investigación e innovación en el desarrollo de maquinarias y 

herramientas para el manejo productivo, sustentable y de conservación del 

bosque. 

 Difundir - en todos los niveles - las investigaciones y experiencias positivas 

vinculadas a la importancia de mantener y manejar los bosques de la mano de la 

producción, contemplando los aspectos socio-culturales de la zona.  

 Proponer el desarrollo de semilleros y propágulos de especies nativas, 

promoviendo el mejoramiento y la multiplicación. 

 Replantear el concepto de reforestación con técnicas más eficaces adecuadas 

para la zona. 

 Desarrollar el concepto de compensaciones, tanto por conservar como por 

intervenir el bosque nativo. 

 Desarrollar el uso forestal del bosque en pos de un manejo integrado, como ser 

el proyecto “Leña en blanco” desarrollado por el INTA Santiago del Estero. 

 Buscar alternativas para el pago de servicios ambientales, como puede ser el 

Mercado del Carbono.  
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Conclusiones 

 La producción como la solución que garantiza la conservación de los 

ecosistemas boscosos. La actualización del OTBN debe permitir el 

aprovechamiento productivo, siempre que garantice el manejo sustentable de 

los bosques.    

 Si se pretende proteger y enriquecer los bosques nativos, se debe tener una 

estrategia para que eso suceda, más allá de la clausura sin manejo, ya que la no 

intervención de un sitio no es una herramienta que asegure la conservación y 

recuperación de los bosques nativos.  

 Es fundamental reorganizar los programas de asistencia para permitir 

intervenciones estratégicas que posibiliten atravesar umbrales hacia mejores 

estados estables de los ambientes.  

 Un buen manejo sustentable debe establecerse con bases y criterios comunes 

que surjan del trabajo de una mesa técnica interdisciplinaria que tenga en 

cuenta la participación de los actores sociales involucrados.  

 Los esfuerzos se deben orientar a desarrollar actividades de extensión con 

productores, ambientalistas, tomadores de decisiones y a la ciudadanía que le 

permitan informarse y aprender acerca de los elementos técnicos, herramientas 

metodológicas y experiencias llevadas a cabo en el marco del manejo 

sustentable. 
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