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Anexo I 

 
Criterios para el Ordenamiento Territorial de Bosques 

Nativos de la Provincia de Córdoba 
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Criterios para el Ordenamiento Territorial de Bosques 
Nativos de la Provincia de Córdoba. 

(Basados en la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental 
de los Bosques Nativos N° 26331/2007) 

 

Se establecen los criterios y exige participación en el proceso de Ordenamiento 
Territorial de los Bosques nativos en todo el territorio de la provincia de 
Córdoba. 

A los efectos de la Ley se entiende por Ordenamiento Territorial de los 
Bosques Nativos: a la norma que basada en los criterios de sostenibilidad 
ambiental establecidos por la Ley 

- zonifica territorialmente el área de los bosques nativos existentes en 
cada jurisdicción de acuerdo a las diferentes categorías de conservación. 

- regula de manera integral las actividades y estrategias que tienen que 
ver con el bosque nativo con el fin de preservarlo. 

- prescribe cómo se manejarán y gestionarán los bosques teniendo en 
cuenta a sus pobladores en el proceso de mapeo y determinación de las 
estrategias productivas. 

 
Los criterios de zonificación no son independientes entre sí, por lo que un 

análisis ponderado de los mismos permitirá obtener una estimación del valor de 
conservación de un determinado sector. 
 
Criterios: 
 
1. Superficie: es el tamaño mínimo de hábitat disponible para asegurar la 
supervivencia de las comunidades vegetales y animales. Esto es especialmente 
importante para las grandes especies de carnívoros y herbívoros. 
2. Vinculación con otras comunidades naturales: Determinación de la 
vinculación entre un parche de bosque y otras comunidades naturales con el fin 
de preservar gradientes ecológicos completos. Este criterio es importante dado 
que muchas especies de aves y mamíferos utilizan distintos ecosistemas en 
diferentes épocas del año en búsqueda de recursos alimenticios adecuados. 
3. Vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional: La 
ubicación de parches de bosques cercanos o vinculados a áreas protegidas de 
jurisdicción nacional o provincial como así también a Monumentos Naturales, 
aumenta su valor de conservación, se encuentren dentro del territorio provincial 
o en sus inmediaciones. Adicionalmente, un factor importante es la 
complementariedad de las unidades de paisaje y la integración regional 
considerada en relación con el ambiente presente en las áreas protegidas 
existentes y el mantenimiento de importantes corredores ecológicos que vinculen 
a las áreas protegidas entre sí. 
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4. Existencia de valores biológicos sobresalientes: son elementos de los 
sistemas naturales caracterizados por ser raros o poco frecuentes, otorgando al 
sitio un alto valor de conservación. 
5. Conectividad entre eco-regiones: los corredores boscosos y riparios 
garantizan la conectividad entre eco-regiones permitiendo el desplazamiento de 
determinadas especies. 
6. Estado de conservación: la determinación del estado de conservación de un 
parche implica un análisis del uso al que estuvo sometido en el pasado y de las 
consecuencias de ese uso para las comunidades que lo habitan. De esta forma, la 
actividad forestal, la transformación del bosque para agricultura o para 
actividades ganaderas, la cacería y los disturbios como el fuego, así como la 
intensidad de estas actividades, influyen en el valor de conservación de un 
sector, afectando la diversidad de las comunidades animales y vegetales en 
cuestión. La diversidad se refiere al número de especies de una comunidad y a la 
abundancia relativa de éstas. Se deberá evaluar el estado de conservación de una 
unidad en el contexto de valor de conservación del sistema en que está inmerso. 
7. Potencial forestal: es la disponibilidad actual de recursos forestales o su 
capacidad productiva futura, lo que a su vez está relacionado con la intervención 
en el pasado. Esta variable se determina a través de la estructura del bosque 
(altura del dosel, área basal), la presencia de renovales de especies valiosas y la 
presencia de individuos de alto valor comercial maderero. En este punto es 
también relevante la información suministrada por informantes claves del sector 
forestal provincial habituados a generar planes de manejo y aprovechamiento 
sostenible, que incluya la provisión de productos maderables y no maderables del 
bosque y estudios de impacto ambiental en el ámbito de las provincias. 
8. Potencial de sustentabilidad agrícola: consiste en hacer un análisis cuidadoso 
de la actitud que tiene cada sector para ofrecer sustentabilidad de la actividad 
agrícola a largo plazo. La evaluación de esta variable es importante, dado que las 
características particulares de ciertos sectores hacen que, una vez realizado el 
desmonte, no sea factible la implementación de actividades agrícolas 
económicamente sostenibles a largo plazo. 
9. Potencial de conservación de cuencas: consiste en determinar la existencia 
de áreas que poseen una posición estratégica para la conservación de cuencas 
hídricas y para asegurar la provisión de agua en cantidad y calidad necesarias. En 
este sentido tienen especial  
10. Valor de protección de cuencas, áreas de resguardo de nacientes, bordes 
de cauces de agua permanentes y transitorios, áreas de recarga de acuíferos, 
los sitios de humedales o Ramsar, áreas grandes con pendientes superiores al 
5%. 
11. Valor que las Comunidades Indígenas y Campesinas dan a las áreas boscosas 
o sus áreas colindantes y el uso que pueden hacer de sus recursos naturales a los 
fines de su supervivencia y el mantenimiento de su cultura. 
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Anexo II 

 
Participación pública en el proceso de elaboración la Ley 

de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos 
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Participación en los Talleres Regionales de Ordenamiento de 
los Bosques Nativos. 

 
REGION NATURAL FECHA LOCALIDAD 
1- Llanura Chaqueña 19/03/09 Sebastián Elcano 
2- Bolsón Chaqueño 27/03/09 Cruz del Eje 
3- Caldenal 27/03/09 Río Cuarto 
4- Espinal 01/04/09 Ballesteros 
5- Sierras del Sur 03/04/09 Villa General Belgrano 
6- Sierras del Norte 14/04/09 Villa Dolores 
7- Sierras Chicas 16/04/09 Río Ceballos 
 

 

Particulares 39 
Productores ind. 17 
Inst. Educativos 63 
Estudiantes 95 
Legislativo 5 
Secretaría de 
ambiente 

15 

Municipios 31 
Universidad 44 
ONGs 84 
INTA 7 
PSA 7 
APN 4 
Colegiaturas 1 
Movimiento 
Campesino 

61 

FAA 5 
CARTEZ 1 
Total 479 
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Ordenamiento de criterios para todas las regiones 

 
1. Potencial de conservación de cuencas. 
2. Vinculación con otras comunidades naturales. 
3. Existencia de valores biológicos sobresalientes. 
4. Superficie. 
5. Valor que las comunidades indígenas y campesinas dan a las áreas boscosas. 
6. Estado de conservación. 
7. Conectividad entre ecorregiones. 
8. Vinculación con áreas protegidas. 
9. Potencial de sustentabilidad agrícola. 
10. Potencial Forestal. 

 
 
 

REGION NATURAL FECHA LOCALIDAD 
1- Llanura Chaqueña 19/03/09 Sebastián Elcano 

 
 
 

 
 

Particulares 3 
Inst. Educativos 1 
Inst. Religiosa 1 
Municipio 2 
Legislatura 1 
Universidad 5 

INTA 1 
PSA 4 
UCAN 13 
ONGs 5 
Total 36 
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3%
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Ordenamiento de los criterios 

1. Superficie. 
2. Potencial de conservación de cuencas. 
3. Potencial forestal. 
4. Existencia de valores biológicos sobresalientes. 
5. Valor que las comunidades indígenas y campesinas dan a las áreas boscosas. 
6. Conectividad entre ecorregiones. 
7. Vinculación con áreas protegidas existentes. 
8. Potencial de sustentabilidad agrícola. 
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9. Vinculación con otras comunidades naturales. 
10. Estado de conservación. 

 
Manejo de Zonas 

Roja 
Fortalecer trabajos de investigación. 
Generar alternativas de investigación para campesinos con un plazo de 10 
años de evaluación. 

Amarilla 

En las zonas desmontadas y de producción agrícola preservar el monte 
existente y conectado con la recuperación de corredores biológicos. 
Estudiar zonas para la posible recuperación con masas de monte nativo. 
Investigación, desarrollo y transferencia de tecnologías para la conservación, 
recuperación y uso óptimos de los recursos existentes. 
Generar zonas de resguardo forestal o producción orgánica sobre los 
asentamientos humanos (pueblos, parajes y caseríos). 

Verde 
No existen estas zonas según el mínimo establecido por la ley. 
 

 
 
 
 

REGION NATURAL FECHA LOCALIDAD 
2- Bolsón Chaqueño 27/03/09 Cruz del Eje 
 

Particulares 3 
Inst. Educativos 15 
Estudiantes 12 
Iglesia 1 

Sec. Ambiente 1 
Municipios 4 

APN 1 
INTA 4 
UCOS 3 
UCAS 8 
OC UNC 12 
APENOC 13 
ONGs 8 
Total 85 
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Criterios. 
 

1. Potencial de conservación de cuencas. 
2. Estado de conservación. 
3. Valor que las comunidades indígenas y campesinas dan a las áreas boscosas. 
4. Superficie. 
5. Vinculación con otras comunidades naturales. 
6. Existencias de valores biológicos sobresalientes. 
7. Potencial forestal. 
8. Potencial de sustentabilidad agrícola. 
9. Vinculación con áreas protegidas. 
10. Conectividad entre ecorregiones. 
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Manejo de Zonas 

Roja 

Apicultura. Pastoreo controlado, Cría de cabras y vacas con baja carga, 
escala familiar. Campos comunitarios. Consumo familiar de leña, recolección 
de alimentos, semillas, frutos, leña en campaña. 
Caza para consumo. Vivienda y corrales. Turismo rural con guías y trekking. 
Vivero de especies nativas. Clausura y cerramientos sin reforestación y con 
reforestación. Huertas, pasturas y tunales de pequeña escala. (menor a 10 
has.). Obras para captar agua (subterránea-superficial). Investigaciones en  
tecnologías agroecológicas, en agua, biogeografía, culturas originarias, 
prevención de incendios. Financiamiento para quien habita en el campo. 
Subsidio para el que mantiene la superficie de bosque nativo. Eximisión 
impositiva. Prohibición de  la caza deportiva. 

Amarilla 

Cinturones periurbanos con  bosques nativos. Cultivos sin agrotóxicos y sin 
modificar el sustrato. Siembras de chacras para el autoconsumo. 
Diversificación productiva con aromáticas, medicinales, etc. Siembra de 
pastos perennes. Tunales. Apicultura. Vacas y cabras. Caza para subsistencia. 
Recuperación de suelos, cosecha de agua. Podas y raleos de especies 
enfermas. Extracción de madera, leña y carbón a escala familiar, no 
mecánico. Lugares para investigaciones agroecológicas. Obras para la 
extracción de aguas subterráneas y acumulación de agua de lluvia en 
represas. Energías alternativas. Regulación emprendimientos inmobiliarios. 
Planificación de aprovechamiento forestal a 20 y 30 años. Cerramientos. 
Incentivar la actividad de Turismo en nuestra zona. Subsidio para el que 
mantiene la superficie de bosque nativo. Todas las actividades del rojo. 

Verde Zona no planteada. 
 
 
 

REGION NATURAL FECHA LOCALIDAD 
3- Caldenal  27/03/09 Río Cuarto 

 
Particulares 8 
Productores 5 
Artesanos 3 

Inst. Educativos 12 
Estudiantes unv. 38 
Estudiantes sac. 4 

CARTEZ 1 
Sec. de Ambiente 2 

Municipios 1 
Universidad 20 

ONGs 13 
Total 107 
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Criterios. 
1. Superficie 
2. Valor que las comunidades indígenas y campesinas dan a las áreas boscosas. 
3. Potencial de conservación de cuencas 
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4. Vinculación con otras comunidades naturales. 
5. Estado de conservación. 
6. Vinculación con áreas protegidas existentes. 
7. Existencia de valores biológicos sobresalientes. 
8. Conectividad entre ecorregiones. 
9. Potencial Forestal. 
10. Potencial de sustentabilidad agrícola. 

 
Manejo de Zonas. 

Roja 

300 mts a cada lado de los márgenes de cursos de agua permanentes y 
temporarios y zonas de descarga (lagunas) que presenten o no masa boscosas. 
Áreas naturales protegidas que contengan bosque nativo, ya sea bajo dominio 
provincial, nacional o privado. 
Todos los parches de bosque remanentes mayores a 0.5 ha, que permitan 
restituir la conectividad biológica y con distintos estados de conservación y/o 
sucesional. 
Áreas con valor biológico sobresaliente, y/o con presencia de especies raras, 
endémicas o con algún grado de amenaza). 
Áreas de alto grado de susceptibilidad (riesgo a sufrir procesos de 
desertificación) cualquiera sea el grado de conservación en que se 
encuentren. 

Amarilla 

Zonas de alto valor cultural, paisajístico y/o turístico, declaradas como tales 
por leyes provinciales, municipales o comunales. 
Bosques de escasa extensión (menor a 0,5ha) que se encuentren inmersos en 
la matriz agrícola-ganadera. Bosques de especies exóticas ya sean invasoras o 
no que permitan su posterior reconversión a masas boscosas nativas. Espacios 
naturales o seminaturales que se encuentren dentro de ciudades, pueblos o 
parajes. Áreas de bosque que se encuentren asociadas a pobladores locales 
que hacen uso del mismo como medio de subsistencia. Áreas desmontadas sin 
autorización que por su ubicación sea indispensable la recomposición parcial 
de la masa boscosa. 

Verde Zona no planteada. 
 

 

REGION NATURAL FECHA LOCALIDAD 
4- Espinal  01/04/09 Ballesteros 
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Inst. Educativo 2 
Estudiantes 2 
Universidad 2 
APN 2 
FAA 5 
ONGs 2 
Mujeres Fed. 2 
Total 17 
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12%
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Criterios. 
 

1. Vinculación con otras comunidades naturales. 
2. Conectividad entre ecorregiones. 
3. Potencial de conservación de cuencas. 
4. Vinculación entre áreas protegidas. 
5. Potencial de sustentabilidad agrícola. 
6. Existencia de valores biológicos sobresalientes. 
7. Estado de conservación. 
8. Superficie. 
9. Potencial forestal. 
10. Valor que las comunidades indígenas y campesinas le dan a las áreas boscosas. 

 
 
 

Manejo de Zonas. 

Roja 

Se consideran 100 metros a cada margen de los ríos, remanentes de bosques 
de cualquier superficie y 100 metros de la cota máxima de la laguna de mar 
Chiquita y humedales. 
Se permiten actividades de investigación y manejo sustentable vinculado a 
las comunidades indígenas y campesinas. 
 

Amarilla 

Se consideran, a partir del límite rojo, 50 metros (zona buffer) de ríos, 
lagunas y humedales. 
Deben realizarse proyectos de restauración. 
Se permiten realizar actividades sustentables de turismo, apicultura y 
extracción. 

Verde Zona no planteada. 
 
 
 

REGION NATURAL FECHA LOCALIDAD 
5- Sierras del Sur 03/04/09 V. General Belgrano 
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Productores 6 
Int. Educativos 8 
Estudiantes 1 
Cámara Maderera 1 
Sec. Ambiente 5 
Municipios 6 
INTA 1 
PSA 1 
Universidad 6 
APN 1 
ONGs 17 
Total 53 
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Criterios. 
1. Potencial de conservación de cuencas 
2. Existencia de valores biológicos sobresalientes. 
3. Vinculación con otras comunidades naturales. 
4. Conectividad entre ecorregiones. 
5. Vinculación con áreas protegidas. 
6. Estado de conservación. 
7. Potencial de sustentabilidad agrícola. 
8. Valor que las comunidades indígenas y campesinas le dan a las áreas boscosas. 
9. Potencial forestal. 
10. Superficie. 

 
Manejo de Zonas 

Roja 

Restricción total, las que prevé la ley nacional. Restauración ambiental, control 
de exóticas, reforestación con nativas, creación de áreas de conservación, 
protección de flora y fauna, conservación de pequeños parches fragmentados, 
regulación de caza y pesca, conservación estricta. Turismo: regulado, 
contemplativo, responsable. 
Agricultura: en general no fue incluida; sólo de subsistencia de los grupos 
familiares. Ganadería: sólo el de pobladores ya existentes, reemplazo de ganado 
tradicional por camélidos, subsidios. Los pobladores que viven en esta área 
deberán adecuarse a las actividades apropiadas para la zona roja, recolección de 
leña seca, frutos, herbáceas. Tala para subsistencia. No introducir actividades 
nuevas. No nuevos loteos. No forestaciones, reemplazo paulatino de pinares ya 
existentes por especies nativas. No minería. Limitar las urbanizaciones a cota 
máxima sobre los faldeos serranos, creación de bosques comunales para áreas de 
amortiguación, limitante del crecimiento urbano, regulador del clima y 
retención de lluvia. 

Amarilla 
Turismo: en la parte alta ecológico, en la parte media rural, sustentable. 
Agricultura: no en la parte alta, cultivos ecológicos, sustentable, restricciones 
firmes a cultivos degradantes como la papa y la soja. Ganadería con 
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restricciones: camélidos.  
Apicultura. Pobladores: recolección y actividades culturales de las comunidades, 
huertas y cultivos de frutales. Bosques implantados: eliminar monocultivo, 
seleccionar sitios donde se puede plantar, trabajar con policultivos de hojas 
caducas incluyendo nativas, manejo silvopastoril, aprovechamiento de 
subproductos como hongo de pino, resinas; no más forestaciones con exóticas si 
con nativas 
Recolección de plantas aromáticas y medicinales y otros subproductos del 
bosque.  
Producciones alternativas que no afecten las masas boscosas existentes. 
Nuevas urbanizaciones deben ser limitadas y reguladas. 

Verde 

Agricultura sustentable, prohibir el uso de agroquímicos. Ganadería sustentable 
con carga ganadera adecuada. Tala selectiva. Urbanizaciones: tratamiento de 
residuos y de efluentes, protección y recuperación de flora y fauna, 
reforestación, conservación de suelos según ley de suelos (curvas de nivel, 
terrazas, etc.), restauración. 

 
 

REGION NATURAL FECHA LOCALIDAD 
6-  Chaco Occidental 14/04/09 Villa Dolores 

 
 

Estudiantes 35 
Int. Educativos 26 
Legislatura 1 

Sec. Ambiente 3 
Municipios 2 
Org. Mixtos 2 
Productor 1 
Universidad 2 

INTA 1 
PSA 2 

UCATRAS 12 
ONGs 12 
Total 99 
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Criterios. 

 
1. Potencial de conservación de cuencas. 
2. Valor que las comunidades indígenas y campesinas dan a las áreas 

boscosas. 
3. Estado de conservación. 
4. Vinculación con otras comunidades naturales. 
5. Conectividad entre ecorregiones.  
6. Existencias de valores biológicos sobresalientes. 
7. Superficie. 
8. Vinculación con áreas protegidas existentes. 
9. Potencial de sustentabilidad agrícola. 
10. Potencial forestal. 

 
 

REGION NATURAL FECHA LOCALIDAD 
7- Sierras Chicas  16/04/09 Río Ceballos 

 

 
Productores 19 
Inst. Educativos 5 
Estudiantes 3 
Legislatura 1 
Partidos Políticos 2 
Sec. de Ambiente 4 
Municipios 16 
Colegiaturas 1 
Universidad 9 
ONGs 22 
Total 82 

 

23%

6%

4%

1%

2%

5%
20%

1%

11%

27%

Particular/ Produc

Inst Educat

Estudiantes

Legislatura

Part Politicos

Sec Ambiente

Municipios

Coleg Ing Agr

Universidad

ONGs

 
 
 

Criterios. 
1. Potencial de conservación de cuencas.  
2. Vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional. 
3. Existencia de valores biológicos sobresalientes. 
4. Conectividad entre ecorregiones. 
5. Vinculación con otras comunidades naturales. 
6. Estado de conservación. 
7. Superficie. 
8. Valor que las comunidades originarias y campesinas dan a las áreas boscosas.  
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9. Potencial de sostenibilidad agrícola. 
10. Potencial forestal. 

 

Roja 
Se  definieron su uso para actividades de Investigación, turismo no 
invasivo, recolección manual de semillas y frutos y productos apícolas. 

Amarilla 
Se definieron actividades con desarrollo sustentable, como la ganadera 
de bajo impacto, turismo, investigación, educación. 

Verde Zona no planteada. 
 

 

 

Metodología de los Talleres Regionales 

 

Las reuniones tuvieron carácter participativo y consultivo y se realizaron 
en el marco de lo previsto por el Art. 6 de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos 
de Conservación del Bosque Nativo. Se discutió la problemática de los bosques 
pertenecientes a cada región. 

Los talleres tuvieron como objetivos, consensuar los criterios de 
ordenamiento del bosque nativo, socializar las actividades de la Comisión de 
Ordenamiento de los Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba (COTBN), y 
sentar las bases para una zonificación territorial según establece la Ley 26331. 
Para la convocatoria se seguirán los lineamientos del Programa de Ordenamiento 
Territorial de los Bosques Nativos propuestos por la Unidad de Aplicación 
(Secretaría de Ambiente). Se convocó a todas las fuerzas públicas y entidades de 
la sociedad civil organizada: organizaciones de productores, productores, 
iglesias, ONGes, municipios, gremios, técnicos,  escuelas secundarias y terciarias, 
cooperativas, Agencias de Gobierno Nacional con intervención en áreas de 
bosques locales: Programa Social Agropecuario, INTA, Universidades, Parques 
Nacionales. Miembros de la COTBN, funcionarios de la Secretaría de Ambiente de 
la Provincia de Córdoba. 

 

Programación de las sedes y fechas de los Talleres Regionales 
Se realizaron hasta la fecha 7 talleres regionales en: Sebastián El Cano (19 

de marzo de 2009), Cruz del Eje (27 de marzo de 2009), Río Cuarto (27 de marzo 
de 2009), Ballesteros (1º de abril de 2009), Villa General Belgrano (3 de abril de 
2009), Villa Dolores (14 de abril de 2009) y en Río Ceballos (16 de abril de 2009).  
 
Presupuesto 

Los talleres se realizaron gracias al apoyo económico y logístico, 
principalmente, de la Universidad Nacional de Córdoba. También se recibieron 
aportes del Movimiento Campesino de Córdoba, la Universidad Nacional de Río 
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Cuarto, sedes regionales de INTA, Regional Centro de Parques nacionales e 
intendentes de las localidades anfitrionas. 

 

Modelo de planificación de actividades en los Talleres Regionales. 
 

Equipo de coordinación: se previo la presencia de tres moderadores (uno 
local) y dos sistematizadores, todos ellos miembros de la COTBN. Los demás 
miembros de participaron como observadores y eventualmente para resolver 
dudas puntales. 

1- Inicio con la presentación de los objetivos de la convocatoria y valoración por 
parte de los asistentes del bosque nativo según sus realidades. 

2- Presentación de la Ley 26.331, fundamentos de la zonificación y categorías de 
conservación. 

3- Trabajo en subgrupos:  
- Priorización de los 11 criterios previstos por la Ley 26.331. 

Justificación y valoración del ordenamiento de los criterios. 
- Elaboración de un mapa de zonificación de las tres categorías de 

conservación (Roja, Amarilla y Verde).  
- Prácticas de manejo propuestas para las Categorías de conservación 

Roja, Amarilla y Verde. 
4- Presentación en plenario de propuestas por sub-grupo 

 

Materiales para el trabajo en taller: 
- Mapa político, de cuencas hidrográficas y suelos (ver ejemplos en mapas nºs 

1, 3 y 6). 
- Mapa actualizado de la cobertura remanente de la vegetación nativa en la 

provincia de Córdoba por región (ver ejemplos en mapas nºs 2, 4 y 7). 
- Mapa base para definición de las unidades de conservación para los 

participantes del Taller (ver ejemplos en mapa nº 5). 
- Documento con el texto sobre los criterios de ordenamiento de la Ley 26.331. 
- Documento con el texto de la Ley 26.331. 
 
Resultados esperados de los talleres: 
- Ordenamiento según su importancia de los criterios de la zonificación. 
- Justificación y valoración del ordenamiento de los criterios. 
- Dibujos de mapas de la región de las categorías de protección. 
- Posibles conflictos de zonas, sugerencias para la solución de los mismos. 
- Criterios y criterios de manejo de las categorías de protección. 
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Mapa 1. Político, hidrológico, de altitud y de suelos de la subcuenca llanura Oriental (Elaborado por Emmanuel de la 
Mata, dirigido por Alicia H. Barchuk, GIOT, Ecología Agrícola, FCA-UNC) 
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Mapa 2. Unidades de cobertura de la Llanura Oriental (Elaborado por Unidad Ejecutora, Sistema de Información Geográfica 
en Secretaría de Ambiente) 
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Mapa 3. Político, hidrológico, de altitud y de suelos de la subcuenca Salinas Grandes – Ambargasta (Elaborado por 
Emmanuel de la Mata, dirigido por Alicia H. Barchuk, GIOT, Ecología Agrícola, FCA-UNC)
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Mapa 4. Unidades de cobertura de la subcuenca Salinas Grandes – Ambargasta 
(Elaborado por Emmanuel de la Mata, dirigido por Alicia H. Barchuk, GIOT, Ecología 
Agrícola, FCA-UNC) 
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Mapa 5. Base para definición de las unidades de conservación para los participantes del 
Taller (Elaborado por Emmanuel de la Mata, dirigido por Alicia H. Barchuk, GIOT, 
Ecología Agrícola, FCA-UNC) 
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Mapa 6. Político, hidrológico, de altitud y de suelos de la subcuenca Río Cuarto y Río Quinto (Elaborado por Emmanuel de la Mata, 
dirigido por Alicia H. Barchuk, GIOT, Ecología Agrícola, FCA-UNC)
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Mapa 7. Unidades de cobertura de la subcuenca Río Cuarto y Río Quinto (Elaborado 
por Emmanuel de la Mata, dirigido por Alicia H. Barchuk, GIOT, Ecología Agrícola, 
FCA-UNC). 


