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Resúmen 
 

Partiendo de un bosque altamente degradado por el avance de la frontera agropecuaria, el ordenamiento 
de las actividades forestales de comunidades campesinas en zonas de bordes de Salinas en el Noroeste 
de Córdoba, tiene tres fundamentos: el desarrollo de un conocimiento conjunto de cómo aprovechar la 
vegetación leñosa de manera sustentable, el apoyo de tecnologías de georeferenciación e imágenes 
satelitales para problematizar la situación territorial del bosque nativo, y la permanente negociación- 
movilización de las organizaciones con el Estado. La metodología se sitúa en la organización campesina 
que canaliza espacios de debates y articulaciones para el desarrollo de las acciones y los proyectos. El 
fruto del encuentro de estas estrategias son propuestas para el manejo del bosque que pueden 
plasmarse en políticas dirigidas al sector campesino y fortalecimiento de la defensa del territorio 
campesino. Mediante la planificación del aprovechamiento sustentable de los recursos leñosos, 
generación de alternativas de reconversión tecnológica de bajo impacto, una interpelación permanente al 
Estado en cuanto al control sobre la conservación de los bosques nativos y el derecho a un ambiente 
sano. 

 

 
Palabras claves: ordenamiento territorial participativo, organizaciones campesinas, bosque nativo, 
manejo forestal. 
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Ordenamiento participativo del uso forestal del bosque  

1) Orígenes y antecedentes 

Ubicación territorial de la Experiencia 

El presente trabajo se desarrolló en las comunidades de “Campo Alegre” Departamento Sobremonte, “La 
Libertad”, y “Las Toscas” Departamento Ischilín. Dicho territorio se 
localiza en la región Noroeste de la Provincia de Córdoba donde 
actualmente viven 60 familias de productores campesinos dedicados 
a la cría de cabras y al aprovechamiento forestal.  

 

Marco Institucional 

Estas comunidades campesinas se reúnen en la Organización de 
Campesinos Unidos del Norte de Córdoba (OCUNC) y vienen 
realizando actividades comunitarias desde hace nueve años, tales 
como, compras de insumos productivos, trabajos colectivos 
(plantación de tunales, chacras bajo monte y siembra de pasturas), 
acciones en torno a la salud (botiquines comunitarios), encuentros e 
intercambios de experiencias con otros productores campesinos de 
la provincia, como la Asociación de Pequeños Productores del 
Noroeste de Córdoba (APENOC) y otras asociaciones provinciales 
del Movimiento Campesino de Córdoba. Todas ellas nucleadas en el 
Movimiento Campesino de Córdoba. La actividad de estas 

organizaciones se origina por fines del año 1998, en la zona Oeste de Las Salinas Grandes, los 
alrededores de la localidad de Serrezuela con la conformación de la APENOC. 

Contexto Social y Ambiental 

En la provincia desde mediados de los noventa se recupera el papel de las asociaciones y grupos 
campesinos que habían tenido en todo el NOA y el NEA en los años setenta. De esta manera, a partir de 
algunas políticas asociativas del gobierno nacional como el Programa Social Agropecuario y la tarea de 
sectores vinculados a la iglesia, se retoman los espacios organizativos de comunidades campesinas e 
indígenas, especialmente en provincias vecinas como Santiago del Estero. Paralelamente en las áreas 
urbanas de la región el recrudecimiento de la pobreza y el desempleo en los 90s provocó la aparición de 
importantes procesos organizativos como los movimientos de desocupados en las localidades de Cruz 
del Eje y Deán Funes, los denominados “piqueteros”. 

En el Norte de Córdoba, el proceso caracterizado por la tala de los bosques para aprovechamiento 
energético, el sobrepastoreo debido a carga animal excesiva, agravado por los incendios producidos 
para estimular el rebrote de los pastos y el topado de enormes superficies de bosque con el fin de 
implantar pasturas exóticas, ha generado una degradación del sistema disminuyendo rápidamente la 
productividad agropecuaria y forestal (Bonino & Araujo, 2005). Como consecuencia de todas estas 
perturbaciones, hoy predominan en el territorio anteriormente ocupado por bosques, matorrales bajos y 
cerrados con alta cobertura de especies espinosas, baja receptividad ganadera y escaso/nulo valor 
forestal (Cabido & Zak 1999; Zak et al. 2004, Barchuk et al. 2007).  

En los últimos 20 años el avance de la frontera agrícola, debido a la mejor coyuntura de precios 
internacionales, y sobre todo en nuestro país gracias a la devaluación posterior a la crisis de diciembre 
de 2001, disparó el precio de la tierra en el campo lo que trajo como consecuencia un aumento de la 
conflictividad por las tierras en el área. La producción familiar campesina se vió severamente afectada 
con una disminución que supera el 40 % de los establecimientos agropecuarios (Eaps) menores de 200 
has en el periodo 1988-02, según información de los censos nacionales agropecuarios (Hocsman & 
Preda 2005; Hocsman, 2005).  
Como agravantes del deterioro social y ambiental de la producción campesina existen otros factores: 
problemas de acceso e inseguridad en la tenencia de tierra, problemas de minifundios o escaso territorio 
productivo, limitaciones en el acceso a los servicios de salud y educación, escasez de agua y energía, 
dificultades en la comercialización y bajos precios de la producción primaria. Estos factores sumados a la 
expansión de la agro-frontera y de las ventas de campos amparados en la precaria situación legal de la 
tierra, han determinado que en los últimos años se produzca una emigración de los productores 
campesinos a zonas peri-urbanas (pueblos, ciudades pequeñas) o a los grandes centros urbanos.  
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Por eso hoy numerosos agrupamientos campesinos originados en torno a la economía social, las 
necesidades colectivas de agua, salud, venta conjunta de cabritos y diversificación productiva, 
comienzan a tomar como eje organizativo la lucha por la tierra. Esto ha implicado un estrategia de 
articulación y perfeccionamiento de la lucha en lo legal y una creciente movilización reivindicativa que 
llega hasta la creación del Movimiento Nacional Campesino e Indígena de Argentina hacia el 2004. Las 
luchas por la defensa de los territorios de las 700 familias que hoy componen el Movimiento Campesino 
de Córdoba ha llevado a que se manejen alrededor de unas 150 causas judiciales entre demandas 
penales y civiles, de lanzamiento, etc., y alrededor de 55 campesinos y campesinas imputados por 
defender su territorio (Datos de la Mesa de Tierras del MCC). 

Interacciones y articulaciones institucionales 

Más allá de la pobreza y el desempleo agudizado en el ámbito rural durante los años noventa, el proceso 
de conflictividad de los territorios impulsó una creciente necesidad de interacción con instituciones 
diversas por parte de las incipientes de las organizaciones campesinas, incluyendo tanto locales como 
provinciales y nacionales.  

Entre estas instituciones cabe citar a:  

El Programa Social Agropecuario (P.S.A) a través del cuál se canalizan recursos para proyectos 
comunitarios. 

La Facultad de Ciencias Agropecuarias a través de las Cátedras de Ecología Agrícola y Extensión Rural, 
donde parte de los docentes de dichas Cátedras han generado una articulación desde el apoyo técnico 
de capacitaciones en la elaboración de mapas comunitarios, intercambio con estudiantes de Agronomía, 
dirección de becas de extensión universitaria, hasta la elaboración de informes de actos posesorios en 
casos judicializaciones de tierras. 

Programa “Encadenamiento Caprino” de la ADEC (Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba) y el 
INTA Agencia de Extensión Rural de Deán Funes, ambos han facilitado recursos para actividades que 
tienen que ver con la promoción del trabajo socio organizativo, la producción para el autoconsumo y la 
comercialización. 

La Agencia Córdoba Ambiente, hoy Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba encargada de la 
supervisión y contralor de todas las intervenciones que se realizaron en el bosque nativo, a través de la 
Ley Provincial de Bosques Nº 8066 y de su instrumento denominado Términos de Referencia para las 
Intervenciones en el bosque nativo (Resolución Nº 010/05). Además controla el cumplimiento de la Ley 
Nº 9219 de prohibición de los desmontes totales. Actualmente dicha Secretaría tiene toda la estrategia 
de control sujeta a la aplicación provincial de la reciente Ley de Presupuestos Mínimos de Conservación 
del Bosque Nativo 26331, sancionada a fines del año 2007. 

En general muchas de estas instituciones fueron desarrollando una creciente interacción a través de los 
vínculos establecidos superando las relaciones económicas en base a Proyectos y avanzando hasta un 
alto grado de coordinación de actividades que implican cooperación mutua (Manzanal et al 2006) es el 
caso de la Cátedra de Ecología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la ADEC y el Programa Social 
Agropecuario.  

Marco Teórico: El ordenamiento del territorio en las comunidades campesinas 

Los conflictos agudizados en años anteriores impulsaron un debate profundo en la sociedad sobre la 
importancia ecológica y económica de los bosques nativos. Esto se vio plasmado en la sanción de la Ley 
Nacional de Presupuestos Mínimos de Conservación del Bosque Nativo N 26331 o “Ley Bonasso”, 
donde empiezan a reconocerse la importancia de las comunidades campesinas e indígenas en el 
mantenimiento de los servicios del bosque nativo. Hasta ese momento las propuestas de desarrollo 
agropecuario en su gran mayoría no incluían estrategias activas para el uso sustentable y la 
conservación del bosque. Contrariamente, el bosque nativo es la base de la producción campesina 
quienes lo valoran y manejan con criterios de sustentabilidad (Barchuk et al 2005, Pengue 2005). 

La ordenación del territorio se considera como la expresión espacial de las políticas económica, social, 
cultural y ecológica de la sociedad (López Barajas & Cervantes Borja 2002, Recalde & Zapata 2007).  

En los últimos años los enfoques sobre desarrollo local hicieron fuerte énfasis en la concertación público- 
privada. Entre las críticas hechas a estos enfoques esta el excesivo localismo, que subestima las 
condiciones políticos sociales influyentes en la construcción de las hegemonías territoriales. De esta 
forma el achicamiento del estado fortalece la asimetrías en las contradicciones sociales que afectan  a 
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los sectores más débiles (Manzanal, 2006). En las orientaciones más recientes, los enfoques territoriales 
son vistos como redes complejas de vínculos e interacciones entre los factores ambientales, 
económicos, sociales y culturales que delimitan, determinan y orientan el desarrollo territorial (Fabricius & 
Koch, 2004). 

En nuestra propuesta metodológica para el ordenamiento territorial comunitario entendemos que las 
intervenciones para el desarrollo de los territorios deben tomar en cuenta las variables conflicto y 
relaciones de fuerza (Gramsci 1931). La participación de las comunidades locales en la definición de un 
territorio y de acuerdos de uso se torna estratégica, y la concebimos como un camino donde la 
territorialidad marcha acompañada de la construcción de nuevas hegemonías por parte de los sectores 
más desfavorecidos (Manzanal 2006). Según Fernandes, 2006 es imposible comprender el concepto de 
territorio sin concebir sus relaciones de poder que determinan la soberanía. De esta manera el sentido 
político de soberanía puede ser explicado por la autonomía de una comunidad en la toma de decisiones 
al respecto del desarrollo de sus territorios. Así, se puede entonces enfatizar que los territorios son 
espacios de “gobernanza” donde quien determina la política también define la forma de organización del 
territorio (Fernandes, 2006). 

Por otra parte así como los sentidos del territorio son múltiples y diversos, la concepción de 
sustentabilidad tiene diferentes aristas. Para Caporal & Costabeber, 2004 el concepto de sustentabilidad 
plantea, cinco objetivos básicos: ecológico, económico, social, cultural y ético. Mientras que en el Foro 
de Serrezuela de 2004 los campesinos del Norte de Córdoba declararon que “Imaginamos el Norte 
cordobés totalmente poblado de pequeños productores, rescatando el bosque, repoblado de especies 
vegetales y animales”. Los mismos proponen sistemas de uso múltiple y comunitario de campos abiertos 
donde los campesinos valoran, respetan y hacen respetar la flora y la fauna.  

En el presente trabajo se pretende la construcción de un panorama regional en medios digitales que 
funcione como una plataforma de información para la planeación estratégica y para pensar nuevas 
formas de gestión territorial, además de contar con los elementos necesarios que den bases y potencien 
la instauración de un sistema de información geográfica regional para el ordenamiento del territorio que 
se mantenga como una fuente de información confiable y eficiente, de tal suerte que sea un elemento 
orientador en la toma de decisiones para instrumentar una política territorial regional. Su expresión se 
realiza a través de patrones modificables (vegetación) en función del tiempo y la escala de observación 
del mismo. Su análisis se realiza mediante imágenes satelitales y técnicas de percepción remota, 
identificando los elementos y componentes que pueden estructurar unidades de paisaje. Éstas resultan 
como una expresión integrada de componentes físicos, biológicos y culturales que se presentan en el 
espacio geográfico con una fisonomía particular y pueden ser utilizadas para la ordenación del territorio 
(López-Barajas & Cervantes-Borja, 2002; Gómez Orea, 1994).  

 

Caracterización del ambiente 

El área de estudio se ubica en el extremo Noroeste de la Provincia de Córdoba, comprendiendo la 
cuenca de las Salinas Grandes – Salinas de Ambargasta, ubicadas en la porción más árida del territorio 
provincial y dentro del sector árido del la provincia Fitogeográfica Chaqueña.  

Relieve y fisiografía: Las Salinas Grandes y la Salinas de Ambargasta ocupan el fondo del bolsón, 
dominado por desiertos de sal con algunos manchones de vegetación halófila (Capitanelli 1979a). La 
altitud de la depresión varía entre 150 y 200 msnm. Los márgenes de las salinas son relativamente más 
elevados, lo que provoca una disminución de la salinidad y la posibilidad de que se instale una 
vegetación transicional entre los matorrales de plantas halófilas y el bosque chaqueño xerófilo.  

Factores climáticos: Desde el punto de vista climático el área de estudio pertenece al Dominio semi-
desértico, de las planicies del Noroeste, con excesivo déficit anual de agua (300 a 650 mm) y sin invierno 
térmico (tipo Quilino). El promedio de precipitación anual se halla por debajo de los 400 mm en el norte 
del Dpto. Ischilín y oeste de Dpto. Tulumba y entre 400 y 500 mm en el oeste del Departamento 
Sobremonte (Capitanelli 1979b). 

Vegetación: La vegetación original o clímax es el bosque abierto de A. quebracho-blanco. El estrato 
arbóreo alcanza entre 6 y 8 m de altura, con emergentes de quebracho blanco de hasta 10 m, árbol 
dominante acompañado de Prosopis flexuosa (algarrobo negro), Ziziphus mistol (mistol), P. torquata 
(tintitaco) y con alta frecuencia de Stetsonia coryne (cardón). El estrato arbustivo varía entre 3 y 4 m de 
altura, siendo su cobertura entre un 40 y un 70%, las especies dominantes son Mimoziganthus carinatus 
(lata), Larrea divaricata (jarilla) y Acacia furcatispina (garabato) y Cercidium australe (brea). En las zonas 



 6 

perisalinas aumenta la importancia de Senna aphylla (pichana) y Maytenus vitis–ideae (carne gorda, 
palta o chaplian). El estrato herbáceo se compone principalmente de gramíneas megatérmicas perennes. 
En los lugares sobrepastoreados se encuentra Selaginella sellowii, un helecho rastrero reviviscente, 
teniendo solo valor como indicador de degradación. 

 

Caracterización de la Producción Forestal de los Campesinos 

Producción de carbón y leña. En la zona existen diversos tipos de producción forestal, en general los 
que producen cortando leña de sus propios campos, con algún criterio de renovación y rotación de 
cortas. El otro tipo de explotación es el aprovechamiento de la madera volteada por los desmontes para 
aprovechamiento pastoril con topadoras. 

Ambas situaciones se encuentran con dificultades formales para su funcionamiento tales como falta de 
blanqueo de los planes de desmontes y de aprovechamiento forestal, problemas de tenencia y dificultad 
de acceder a los trámites complejos y engorrosos. En este relevamiento sólo incluimos aquellos 
productores que trabajan sus propios campos: productores tenedores. 

Modo de producción. Se identifican los rodales con mayor presencia de madera explotable, 
determinándose zonas de uso. En las mismas se seleccionan los ejemplares y el área a trabajar, muchos 
productores evalúan la cantidad de renovales, es decir plántulas de pequeño tamaño, que reemplazarán 
a las hachadas para renovar el recurso leñoso. 

Luego de marcar los ejemplares a cortar, se seleccionan por diámetros apropiados de corta, se abren 
caminos de acceso o picadas donde entrarían los carros o chatas tirados por mulas o burros, donde se 
apilará el material previamente cortado, limpio y rodeado o apilado. Posteriormente se lo apila en las 
chatas y se lo lleva a las planchadas de acopio que es el lugar donde generalmente tiene acceso los 
camiones para transportar el material al destino. 

En el siguiente cuadro se resumen las principales especies y características de las partes aprovechables 
como recurso forestal: 

 

 Leña Picada Leña Larga Carbón Postes y varillas 

Especies 
Utilizadas 

Principales: lata, tintitaco, 
garabato negro, alpataco, 
algarrobo negro  

Alternativas: jarilla, 
garabato blanco, palta, 
tala. quebracho blanco 
cuando esta seco 

quebracho blanco 
lata, mistol, alpataco, 
brea, garabato, 
algarrobo, tintitaco. 

mistol, quebracho 
blanco, alpataco, 
garabato, algarrobo, 
tintitaco. Preferidas: 
quebracho blanco, 
garabato, mistol. 

Postes: tintitaco, 
alpataco, palo cruz  

Varillas: ídem 
anterior más lata, 
quebracho blanco, 
algarrobo  

Características 
Diámetro de troncos desde 
2.5 cm hasta 40 cm. 

Hasta 10 cm mínimo 
Gran variedad de 
tamaños, se 
aprovechan troncos 

 

Criterios de 
Calidad 

Leña seca de alta dureza, 
sana, de buen poder 
calorífico. 

Corte uniforme, de tamaño 
regular entre 5- 15 cm de 
diámetro. Se valora la 
presencia de tintitaco, lata 
y quebracho blanco seco. 

Leña seca (verde 
sólo para carbón), 
buen poder 
calorífico. 

Preferido de 
quebracho blanco 
poder calorífico, de 
brasa de buena 
conservación 
(garabato, tintitaco), 
carbón firme, de buen 
tamaño, poca 
carbonilla. 

Postes: largo máx 
3.00 m , diámetro:  
promedio 15 cm. 

Mínimo de 3 cm de 
diámetro para 
varillas, largo 1.00 – 
1.50 m. 

Durabilidad, dureza, 
sanidad, tamaño. 
Los más preferidos 
son los de tintitaco y 
alpataco, para los 
alambrados de 
salinas se utilizan 
quebracho blanco, 
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Menos preferidos: 
algarrobo negro. 

Rendimientos Más de 15 tn/ha año 10 – 19 tn/ha año 
Con 3 toneladas de 
leña verde se hace 1 
tn de carbón.  

Variable. 

 

Tratamiento del material una vez cortado. Se utilizan motosierras para cortar y desramar los árboles y se 
seleccionan los troncos aprovechables. Además se utilizan hachas, piedras de afilar y pequeñas 
herramientas para el trabajo de mantenimiento de las motosierras. En la tarea generalmente trabajan dos 
o tres personas. 

En La Costa, la Familia Gómez dispone de una sierra sin-fin de 8 HP para poder picar la leña de 
pequeño tamaño en trozos de un diámetro mínimo de 2,5- 3,0 cm hasta 12 – 15 cm y un lardo de 30 cm 
de promedio. Este tipo de leña es muy buscada para las salamandras o estufas a leña, calefones y 
asadores. 

La leña se puede vender como leña larga en panaderías y usos industriales, como leña para carbón o 
como leña picada. Esta última tiene distintos tamaños lo cual implica un agregado de valor (precio por 
tonelada) que se puede mejorar aún más al embolsarla. 

Carga ambiental e impacto ambiental. La presión sobre el recurso en este caso está ligada al tipo de 
tecnología empleada, a los precios, a la disponibilidad de mano de obra, al tamaño de los predios 
explotados y al acceso a los mercados. Además, la presión sobre el recurso en los últimos años está 
muy sujeta a la posibilidad de comercializar el producto a través de las llamadas Guías Forestales de 
Traslado. 

En este caso hay que mencionar que la actividad producción de “leña picada” disminuye la presión sobre 
el estrato arbóreo que en general se ejerce cuando se explota para de carbón y leña larga. Esto se debe 
a varias razones: 

La posibilidad de aprovechar materiales de diámetros más reducidos bajando la presión sobre 
ejemplares adultos de mayor crecimiento y de renovales de gran valor para reposición. 

Además se pueden utilizar especies arbustivas propias del fachinal y de bosques degradados, con 
buenas características de combustión, por ej., jarilla, garabatos macho, garabato hembra, lata, etc.  

Además muchas de estas áreas tienen cantidades importantes de plantas afectadas por enfermedades y 
plagas, especialmente gusanos taladradores de la maderas. Así, se encuentra mucho material seco en el 
bosque que es recolectado y aprovechado en el picado de la leña. 

Es requisito que los materiales tengan alto poder calorífico y buenas características de brasas. Así, los 
materiales más buscados son quebracho blanco, tintitaco, alpataco, mistol, algarrobo negro y en ese 
orden de importancia. 

Ejemplo de registros de carga ambiental, caso Familia Gómez de La Costa de las Salinas de 
Ambargasta. A continuación se detalla valores de producción de leña y carbón: 

Cantidad total de 
leña extraída 

Superficie 
trabajada (has) 

Períodos (años) 
Productos 
finales 

Presión en 
toneladas ha

-1
 

año
-1
 

1152 toneladas 60 1991 – 97 Carbón 19.2 

112 toneladas 30 1992 – 96 Leña Larga 3.73 

465 toneladas 24 1996 – 2004 Leña Picada 19.37 

 

Como se ve en el cuadro, si contabilizamos la producción anual promedio es 2.35 tn/ha/año. En general, 
a partir de nuestros datos y entrevistas con los productores la presión ejercida en el sistema se mantiene 
históricamente y los años de mayor trabajo ocurren a un ritmo de explotación menor de 10 tn ha-1 año-1 
(estimación hecha con los productores). 
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La bibliografía registra una explotación del recurso en el orden de las 2 a 3 tn ha-1 año-1 (Karlin 1992). 
Estos datos provienen de años donde se cortaba leña larga y carbón con otros criterios de corta y 
seguramente con una presión ambiental mayor que el trabajo actual de leña picada. Ahora, con los 
criterios de aprovechamiento de leña del fachinal se obtiene igual productividad sin presionar los 
elementos arbóreos. 

Utilización de mano de obra. Es fundamentalmente familiar, requiere de poca formación técnica, 
aunque en la actividad, la experiencia práctica reduce mucho el tiempo de trabajo y los riesgos de 
accidentes. Éstos últimos son importantes tanto en el trabajo con el hacha y la motosierra, especialmente 
en el trabajo con la sierra sin fin. En general se trabajan 6 horas por día durante cinco días en la semana. 
Muchas veces los miembros jóvenes de la familia colaboran con el arreo de las chatas y los burros, el 
apilado de la madera y en la apertura de las picadas, mientras que los más experimentados trabajan en 
la corta y el picado de la leña. 

Utilización de insumos. Los insumos menores son de origen regional. Las hachas, piedras de afilar, 
repuestos varios, soldaduras especiales, son comprados en San Francisco del Chañar o en Deán Funes, 
distantes 70 km y 180 km respectivamente. Los cabos se pueden confeccionar con maderas de la zona. 

Las motosierras, la sierra sin fin, cadenas, repuestos e insumos varios, deben comprarse en las 
localidades mencionadas y o traídos desde Córdoba. 

Conocimientos y valores. El manejo de la biología de los árboles está presente en muchos productores 
que llevan muchos años en la explotación. Ellos conocen los períodos de reposición, de 
rejuvenecimiento y las estrategias de multiplicación de los árboles. Además los productores tienen muy 
en claro cuáles son las mejores épocas de corta para las distintas actividades: postes y varillas, o leña o 
para carbón, debido a la capacidad de conservación que va a tener la madera una vez cortada. 

En general, los productores tienen identificadas las áreas del bosque donde abundan rodales con mayor 
proporción de árboles maderables. Eligen la zona en función de la densidad de especies aprovechables 
y la ubicación para cargar las chatas y/o camiones para venta o traslado al horno. Luego, desmontan una 
zona para utilizarla como planchada de acopio y se realizan las picadas. Una zona de aprovechamiento 
colinda con otra, a través de fajas de monte que no se hachan. Éstas son de ancho variable, y permiten 
una recuperación óptima del rodal. 

Muchos productores hacen podas de árboles como los algarrobos, alpatacos, tintitacos, mistoles, de 
gran porte intentando así renovar el recurso aprovechándolo eficazmente, pudiendo además proyectar el 
uso hacia otros rubros de la producción/consumo del predio, como la producción de frutos de bosque 
para la alimentación de los animales domésticos, facilitar el acceso a pastos y sombra por parte del 
ganado bovino y equino, etc. 

 

2) Características de la experiencia 

En el proyecto se propone la realización de un plan de ordenamiento territorial comunitario, el cual 
constituye el ejercicio mediante el cual una comunidad decide, en base a las características territoriales 
(físicas, biológicas y culturales) y a sus perspectiva de vida (criterios de beneficios propios) el uso de 
cada porción de su territorio (plan a futuro), y los mecanismos para lograr esta visión (estructura y 
procedimientos internos). 

 El área en cuestión de 19.000 km2 se ubica en el extremo Norte-Oeste de la provincia de Córdoba, 
Departamento Sobremonte, Tulumba, Ischilín y Cruz del Eje. En la actualidad viven familias de 
productores campesinos dedicados a la cría de cabras y aprovechamiento forestal.  

Objetivos: El presente trabajo pretende sentar las bases para el ordenamiento territorial del bosque 
de campesinos de las comunidades de OCUNC, actividad que conlleva la finalidad de un manejo 
sustentable de los recursos forestales y la defensa de los territorios campesinos para favorecer el 
desarrollo local. 

Para ello se: 

Realizó una prospección regional de los recursos del agroecosistema mediante la utilización de 
mapas, fotos aéreas e imágenes satelitales y otros registros gráficos con el fin de confeccionar 
inventario y realizar un diagnóstico ambiental y productivo (historia productiva de la comunidad). 

Generó un plan participativo de uso sustentable de los recursos forestales local y regionalmente. 
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Se Capacitó a los productores campesinos en herramientas tecnológicas de diagnóstico, de 
evaluación y de decisión. 

 

Estrategias 

a- Cartografía del recurso forestal y elaboración del SIG 

Para la caracterización de los recursos del agroecosistema se utilizaron mapas, fotografías aéreas, 
mapas de suelo e imágenes satelitales con el fin de caracterizar las unidades ambientales homogéneas 
en función de la vegetación y del destino productivo.  

Esta etapa se puede caracterizar en tres partes: 

- Trabajo con imágenes satelitales y elaboración de mapas temáticos para la construcción de un 
Sistema de Información Geográfico (SIG) 

Para la elaboración del mapa de vegetación con especial referencia a la utilización forestal y de la flora 
de interés apícola se utilizaron dos imágenes Landsat 7 correspondientes a las fechas 26 de abril de 
2002 (Oeste de las Salinas de Ambargasta) y 17 de abril de 2002 (Este de la Salinas de Ambargasta), 
Path 229row 081 y Path 230 y row 081 respectivamente. Para la georeferenciación se tomó una imagen 
ya georeferenciada como control, en este caso un mosaico de la provincia en sistema latlong. 

Ambas imágenes fueron concatenadas, luego se sectorizó el área de estudio abarcando toda la región 
llana que comprende al noroeste de la provincia de Córdoba. Se integraron todas las bandas obteniendo 
una clasificación no supervisada. A partir de las unidades delimitadas se comenzó el trabajo de detalle 
de campo. Se caracterizaron principalmente las unidades con mayor representación de la vegetación 
nativa principalmente matorrales. 

- Se realizaron además 23 puntos de control a terreno en los departamentos de Cruz del eje e 
Ischilín con el objeto de corregir errores de clasificación. Además se utilizaron transectas en faja para el 
muestreo de las unidades diferenciadas con el fin de cuantificar la biomasa disponible, la abundancia de 
las especies y la cobertura. Los censos fueron georreferenciados y ubicados en la imagen satelital. Se 
han digitalizado las cartas topográficas y caminos e incorporadas al SIG. Se correlacionaron los estudios 
de detalle (ubicación de los predios correspondientes a los estudios de casos y sus respectivas 
caracterizaciones) con los patrones detectados en la clasificación no supervisada.  

La vegetación nativa fue caracterizada en función de que representa el recurso fundamental para la 
producción campesina. Los relevamientos de la vegetación se realizaron con la participación de las 
familias involucradas. Esta caracterización se realizó en función se evaluar la cantidad de leña a 
producir, y la estrategia local de conservación del bosque. 

- Talleres de Mapeo Comunitario: se realizaron, talleres de mapeo de recursos en forma 
comunitaria. Identificándose a partir de los puestos o ranchos, los lotes, caminos y recursos productivos: 
cantidad de animales, aguadas, represas, pozos y perforaciones. Se identificaron zonas de monte nativo 
más conservado y de arbustales. Posteriormente se trabajó con las imágenes satelitales como forma de 
“objetivar” lo construido en láminas o afiches, identificando los puestos, estados en la vegetación, 
estableciéndose de esta forma comparaciones entre las distintas percepciones, lo cual generó más 
información sobre los sitios de interés. 

b- Diagnóstico Tecnológico de las actividades forestales de diferentes unidades prediales. 

Se realizaron encuestas con el fin de conocer datos socioeconómicos y productivos, talleres 
comunitarios en donde se dibujaron mapas de la comunidad con los datos de las familias, ubicaciones 
prediales, distancias, recursos como el agua, producción (tipo de monte, usos, tipos de ganados, 
cantidad, etc.). 

 

c- Planes de aprovechamiento forestal  

En función de la caracterización anterior. Se elaboraron reuniones de análisis con los productores, en las 
cuales se programó las acciones a seguir en cuanto a las intervenciones. 

Se elaboró un mapa diagnóstico predial de las distintas unidades de vegetación resultado este 
después en un Mapa productivo a priori del predio. En este mapa se diseñaron los puntos de muestreos 
más representativos donde poder “medir” el bosque nativo a través de transectas. De esta manera 
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pretendíamos analizar con los productores el potencial de aprovechamiento real, en base a las clases 
diamétricas presentes de las especies leñosas aprovechables, la estrategia de conservación – 
renovación, la altura real de aprovechamiento. 

Además de la zonificación correspondiente del bosque, se acordó con cada productor el remanente de 
un 30-40% de bosque sin aprovechar (criterios sugeridos por la Resolución Nº 010/05). Distribuido en 
zonas de Bosque de máximo desarrollo (Áreas núcleos), Áreas muy degradadas o de recuperación, 
interconectados entre sí por Corredores de ancho mayor a 50m y además conectados con formaciones 
boscosas de vecinos. 

Se calcularon por cada zona, dentro de las transectas representativas, lo “aprovechable”, en función de 
los siguientes criterios discutidos con los productores: 

- Cantidad de Árboles semilleros (DAB mayor a 30cm) por hectárea: no menor a 50. Cantidad de 
renovales (DAB menor de 15 cm) no menos de 150 por hectárea. Variando el criterio en función de la 
presencia de las especies aprovechables: Apidosperma quebracho blanco, Prosopis spp, Zyziphus 
mistol. 

- La biomasa total aprovechable se calculó teniendo en cuenta los usos: leña seca y verde, leña 
larga y leña picada, varillas. Es así que se contabilizaron no sólo las especies mencionadas sino que 
también las arbustivas aprovechadas en diámetros mayores a 3 cm, estas últimas muy utilizadas en leña 
picada y varillas. 

La formula empírica de la biomasa calculada una vez seleccionada las clases aprovechables sería: 

Biomasa por Ha= (∑ ((DAB seleccionado/2)² * π* Altura aprovechable) * densidad) * 20 

Esta para cada especie y teniendo en cuenta una transecta de 100m de largo* 5m de ancho. 

Finalmente se estimaron, la superficie de cada zona, asumiendo que las transectas representaban 
estimaciones apropiadas de los valores por cada zona homogénea o tipo de vegetación. De esta forma 
tendríamos las toneladas totales aprovechables de los predios, y podríamos además estimar un 
rendimiento mas acorde a cada tipo de monte. 

Luego se planificaron cantidades explotables por año y por zona para un ciclo de corta de 20 años. Se 
estimaron además, volúmenes comercializables anualmente, cantidad de guías necesarias, etc. 

Se elaboraron de esta manera 6 expedientes de familias pequeños productores con proyectos de 
aprovechamiento forestal, comenzando un proceso de negociación con la Agencia Córdoba Ambiente. 

Todos los proyectos fueron aprobados luego de intensas negociaciones por problemas de falta de 
mensuras, Papeles de registros de poseedores, etc. 

d- Otras actividades 

Participación Activa en Plan de Acción Nacional  (PAN) de Lucha contra la Desertificación y la 
Sequía a través del Convenio INTA- GTZ para el Apoyo al PAN, mediante la participación en la 
Comisión Asesora Nacional y a través de la ejecución de Proyectos de Desarrollo para la Mitigación de la 
Desertificación. 

Realización del primer Foro Local de Biodiversidad y Soberanía Alimentaria y Energética, 
Serrezuela, Setiembre del 2004. 

Participación el Primero Foro Nacional de Biodiversidad y Soberanía Alimentaria y Energética 
(Noviembre del 2004), en conjunto con al facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional 
de Córdoba. 

Marcha por la Vida Campesina y el Desarrollo Sustentable, en conjunto con el Foro de Biodiversidad, 
Soberanía Alimentaria y Energética. Ciudad de Córdoba(Diciembre del 2004) 

Marchas Por la Vida Campesina: Cruz del Eje, Villa Dolores, Deán Funes, por el fin de los desalojos, 
imputaciones y por la producción sustentable. (Abril, Mayo y Junio del 2005). 

 

3) Análisis del proceso realizado. 

Elementos facilitadores. 
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Experiencia organizativa previa 

Como se menciona al principio las comunidades cuentan con experiencia previa en cuestiones 
socioorganizativas. A partir de los fondos rotatorios de maíz, botiquines sanitarios, fondos de 
autopréstamo, trabajo comunitario en construcción de salones, intercambios y actividades de 
capacitación con otras organizaciones de la provincia y el país, gestión colectiva con las comunas y el 
gobierno provincial, etc.  

Actividades que no sólo se halla ligadas a lo local o comunitario sino que implican grados crecientes de 
participación política con distintas escalas de percepción. Mediante el mapeo, se aborda la cuestión del 
espacio, lo cual potencia la mirada del territorio, incorporándola a la gestión de recursos como el acceso 
a proyectos productivos, el acceso al agua potable. El conocimiento de la situación a nivel territorial 
permite además la defensa de los derechos ambientales y al cuidado del bosque, lo que facilitó la 
confección de denuncias de desmontes ilegales y perforaciones ilegales. 

El rol del apoyo técnico 

El equipo de apoyo que trabaja con la OCUNC consta de Agrónomo, Abogado, Bióloga y Trabajadores 
sociales, además de productores. Todos colaboran en las acciones de promoción de espacios de 
reuniones comunitaria o de base y de las reuniones de delegados. Estas son el espacio de base donde 
se planifica las acciones del mes, de manera que si bien algunos técnicos son referentes locales de 
programas del Estado como el Programa Social Agropecuario, Programa Cambio Rural del INTA, 
Becarios de la Universidad Nacional de Córdoba; las acciones son establecidas y acordadas de los 
espacios colectivos de la organización. 

 

Las alianzas con otras instituciones 

Las Instituciones colaboraron en distintas etapas de las propuestas: 

Programa ADEC- BID encadenamiento Caprino, facilitar la generación de espacios de reuniones e 
intercambios entre comunidades y asociaciones del MCC. 

INTA – Oficina Territorial Deán Funes, colaboró con algunas recursos para implementar experiencias 
pilotos de siembras de alfalfa, pasturas megatérmicas y arbustivas adaptadas a suelos salinos. 

Cátedra de Ecología Agrícola, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. 
Se posibilitó disponer de imágenes satelitales y el Software necesario para procesarlas, además del 
asesoramiento en el relevamiento de las vegetación y el análisis de los manejos. 

 

Elementos obstaculizadores: 

Aspectos del modelo vigente 

El uso del suelo ha cambiado dramáticamente en el área, los desmontes para el uso ganadero han 
aparecido como enormes parches de pastizales o suelos desnudos, donde antes había bosques o 
savanas. La homogenización y fragmentación ha sido violenta para el caso de la entrada de los 
desmontes, los apotreramientos, disminuyendo los parches de bosques originales y aumentando las 
áreas con vegetación arbustiva. 

El modelo de producción se presenta como desmontes con árboles muy escasos, siembra de pasturas 
megatérmicas y apotreramiento, lo que conlleva conflicto con los hábitos productivos y ganaderos 
campesinos: pastoreos de transhumancia de cabras y vacas, caza de animales para el autoconsumo, 
tala selectiva. 

Políticas públicas 

Después de repetidas movilizaciones de las organizaciones campesinas se logra el reconocimiento de 
los derechos posesorios y se intenta el blanqueo de los mismos por parte del gobierno provincial. 
Llegando a La Ley 9150 que crea el Registro de Poseedores en la Provincia, a través del cual se podría 
acceder por medio de una declaración jurada con dos testigos, lo cual ya en si mismo se reconoce como 
documentación. A pesar de esta medida muchas dependencias del gobierno como las Oficinas de 
Marcas y Señales, Régimen de Aprovechamiento Forestal, SENASA, siguen sin reconocer la propiedad 
de los campesinos, desconociendo las herramientas disponibles para poder blanquear las actividades 
económicas de las familias campesinas a través de los mecanismos implementados por el registro. 
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Políticas diferenciales para Uso del Bosque Nativo y los Campesinos 

 Durante el año 2004 con el cambio de gobierno provincial se suspendieron todas los mecanismos de 
tramites destinados a facilitar la producción forestal de los pequeños campesinos. Así  la situación 
empeoró con los controles y secuestro de herramientas de pequeños hacheros y obrajeros en el Norte. 
Fue entonces que las asociaciones de campesinos realizaron sucesivos trámites para que se 
reconociera la actividad y se pudieran otorgar las guías de tránsito. 

Por otra parte la Secretaría de Agricultura de la Provincia no se conocen Programas específicamente 
destinados para el sector campesino, quedando las acciones para el sector ligadas a los mencionados 
PSA e INTA del estado Nacional.) 

El aprovechamiento de los Bosques es regulado a nivel nacional por la ley Nº 13273, que tiene su 
equivalente provincial en la ley de Bosques Nº 8066. 

En el año 2003 el gobierno provincial sanciona el Decreto Nº 891/03 creando en los departamentos 
Tulumba, Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Javier y San Alberto el “Corredor Biogeográfico del 
Chaco Árido”, declarando de interés público la conservación y desarrollo de las biorregiones contenidas 
en ellos los remanentes boscosos y los ambientes naturales que los contienen prácticamente lo que 
generaba era la exigencia de Estudios de Impacto Ambiental para cualquier intervención, lo que 
generaba algunas barreras técnicas para aquellos que quisieran realizar desmontes para habilitar tierras 
para agricultura y ganadería. Durante el año 2004 sanciona la Ley Nº 9219 de prohibición de los 
desmontes totales. Previo a ello había llegado a un consenso con las organizaciones gremiales del 
sector empresario rural (FAA, CONINAGRO y CRA locales) para flexibilizar los trámites para los 
desmontes para ganadería y agricultura plasmado en los términos de referencia firmados en la 
Resolución Nº 010/05. 

Dicho instrumento no especifica la proyección en el tiempo de las actividades, criterios de control de 
leñosas, podas, no prescribe de manera clara las criterios de desmontes por clases diamétricas por lo 
que las pautas de conservación son difusas. 

 

4) Desafíos e interrogantes paras quienes realizaron el trabajo  

1- Situación de la vegetación. Sustentabilidad de los Actuales Usos de la Tierra 

Mediante el mapeo logrado del SIG se identificó que: el 71% de la superficie originalmente boscosa 
presenta diversos grados de degradación. De esta el 48 % de la superficie corresponde a arbustales o 
fachinales con distintas composiciones florísticas y grados de cobertura: Matorrales de Larrea divaricata 
y Acacia furcatispina, Matorrales altos y cerrados de Mimozighantus carinatus. De estos el 21% 
responde a Desmontes de todo tipo. 

La pérdida de diversidad de especies y la baja productividad de biomasa es grave en ambas zonas 
reflejadas en la imagen. El matorral bajo ocupa unas 654106.51 has (es decir el 46 % de la superficie). 
Por otra parte la pérdida grave de cobertura por los desmontes, sobre pastoreo y áreas de siembra de 
pasturas afecta a 366110.35 has afecta, es decir a más del 25 % de la superficie. 

Se observan una alta degradación en ambas cuencas estudiadas: 

En la cuenca de la Salina de Ambargasta, la situación de degradación se caracteriza por la presencia 
predominante de bosques secundarios y arbustales degradados. Estos  arbustales se tienen 
predominancia de Lata y en menor medida de los garabatos. Notablemente y podemos decir de manera 
peligrosa el arbustal de degradado y abierto aumenta a medida que subimos hacia la Sierra de 
Ambargasta. Siendo predominante el matorral abierto y los desmontes con árboles aislados en las zonas 
de mayor altura y de mayor pendiente. Por otra parte y en contraste con la Cuenca de las Salinas 
Grandes es notoria la escasez de vegetación de bosque alto de Quebracho blanco restringido hacia 
zonas en el sector Norte de la cuenca casi en la provincia de Santiago del Estero. 

En la zona de la Cuenca de Las Salinas Grandes el área analizada se caracteriza por la mayor 
conservación de la vegetación boscosa. Especialmente en la parte alta de la cuenca (en la imagen 
analizada). En esta zona se ubican gran cantidad de productores cabriteros, quizás el mayor porcentaje 
de productores y de majada de todo el Norte, y también una gran proporción de la hacienda de cría del 
norte. En toda el área de cuenca de salina persisten bosques degradados, especialmente arbustales 
combinadas con bosques de quebracho blanco presentes especialmente en zonas medanosas en las 
lomas y ondulaciones de las costas de salinas. La falta de cobertura apropiada en las zonas de 
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escurrimiento y la presión de pastoreo localmente nos generan ciertas preguntas sobre posibles 
fenómenos de desertificación asociados a las salinas a futuro. 

La situación de degradación de ambas cuencas se caracteriza por la arbustización y 
empobrecimiento de la vegetación, la pérdida neta de los bosques altos, y la aparición de los 
desmontes con topadora. 

Usos Sustentables Posibles 

Los valores obtenidos en la cartografía derivada de la imagen satelital ayudaron a confirmar la 
orientación que la organización va tomando en cuanto a las líneas productivas: 

La flora apícola es importante en las zonas de matorrales de buena conservación y densidad y en los 
bosques, alcanzando al 46 % de la superficie con cobertura vegetal analizada. En estos mismos 
territorios la producción caprina puede seguir desenvolviéndose con algunos criterios de manejo. Esto 
contrasta notablemente con el hecho de que sólo el 30 % de la superficie es remanente aprovechable 
para uso forestal según los valores estimados con las transectas y las zonificación de la cartografía 

satelital. Por lo tanto verificamos que la 
importancia estratégica de favorecer la 
reconversión hacia la actividad apícola y 
mantener la actividad caprina.  

 

Tendencias del Recurso Forestal 

La superficie aprovechable en términos forestales 
comprende a los Bosquecillos secundarios aislados 
(181.622 has con un promedio de 8 – 9 tn /ha de 
leña), al Bosque de quebracho blanco (232.047 has, 
produce más de 30 tn/ ha) y los matorrales de M. 
carinatus (245.873 has con 3.8 tn/ha).  

Si comparamos con los parámetros de aprovechamiento de las unidades de producción, deberíamos 
trabajar en un manejo de menor intensidad de uso forestal para poder recuperar el bosque en las áreas 
utilizables de mayor degradación. 

Para el caso de los rodales de mayor productividad, vemos que las unidades de producción campesina 
tienen un límite de extracción dado por la mano de obra y la disponibilidad de medios de producción, lo 
cual limitaría su explotación. Siendo en casi todos los casos menor a aproximadamente 1,9 tn/ ha 
(registradas en encuestas a los productores). El potencial registrado en las mediciones de las transectas 
superaría las 30 tn /ha. 

Aquí podríamos también mencionar que en le caso de la producción de carbón, se requiere un manejo 
de mayores volúmenes, lo cual hace a esta producción más extractiva que el aprovechamiento de la leña 
para otros usos. 

La reconversión hacia actividades de valor agregado como la leña picada mejora la productividad 
y permite un mejor aprovechamiento de las zonas degradadas, así también, como medidas de 
manejo como podas de limpieza. 

Tendencias de los Mercados 

Los productos forestales de la zona son eminentemente energéticos, en los últimos años los precios 
aumentaron más del 300 %, lo cual permite mejores perspectivas a las economías campesinas que se 
caracterizan por la diversidad de actividades. Ello sumado a las buenas perspectivas de otros productos 
campesinos típicos de la zona como el cabrito y la miel permiten proyectar un mejor escenario de precios 
para los ingresos netamente prediales. Lo cual a su vez podrá fortalecer todas las estrategias dado que 
se evita la salida hacia fuera a procurar completar el ingreso mediante la venta de fuerza de trabajo o la 
realización de servicios no agropecuarios como la confección y reparación de alambrados. 

La concepción de la capacitación en la organización 

En la experiencia se desarrollar progresivamente un mecanismo de capacitación fundado en el 
intercambio. Los mapas, el GPS, la forma de calcular la producción del bosque y la cosa tecnológica 
disparan aprendizajes que no sería posibles sino mediaran tareas prácticas conjuntas con los técnicos. 
La tarea conjunta mediada o no por tecnologías o métodos no comúnes abre la puerta a las 
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discusiones de cómo se usa el bosque, que pasa con el agua y las vías de escurrimiento, cómo 
es la estrategia de rebrote del quebracho mientras se dibujan o interpretan mapas, se miden 
diámetros de aprovechamiento, se calcula la distancia con un GPS. Pudiendo sistematizarse este 
conocimiento no sólo en el proyecto de aprovechamiento forestal predial sino en la necesidad de 
defender el bosque, en las denuncias ambientales, en la interpelación a la Agencia Córdoba 
Ambiente.  

Se construyen así saberes fruto del debate y la experiencia común entre técnicos y campesinos. Otros 
saberes son netamente aportados por los campesinos muchas veces como los ciclos de renovación de 
los árboles, las estrategias de reproducción de las especies, los momentos de corta para no perjudicar el 
rebrote de los árboles y mejorar la calidad de las maderas. Las calidades de las maderas de las distintas 
especies y los potenciales usos.  

 

5) Análisis de los resultados del proceso 

Logros 

De esta manera con los datos se elaboraron mapas y un proyecto de uso forestal del bosque nativo por 
cada familia interesada para presentar a la Agencia Córdoba Ambiente, estos consistió en: 

• 6 campos quedaron integrados a un proceso de ordenamiento de la producción territorial, a nivel 
de cuencas. 

• 15 familias resultaron beneficiadas por el aprovechamiento de la leña de manera sustentable. 

• 5110 has de predios de Pequeños Productores de Costa de Salinas (Salinas Grandes y Salinas 
de Ambargasta) realizarían aprovechamiento forestal sustentable con programación del ciclo de 
corta a 20 años. 

• Más de 20.000 has de suelo beneficiadas indirectamente por el manejo sustentable de la 
cuenca. 

• En todos los casos se agregó valor a la producción campesina mediante la producción de leña 
chica aserrada, con este manejo además de obtener un mejor precio, se puede controlar el 
avance de la vegetación leñosa arbustiva, no aprovechable normalmente. 

Aportes de pruebas a la defensa de las posesiones campesinas judicializadas: a través de 
fotointerpretación de las imágenes satelitales de los años 1987 y 2002, mediante análisis de cambios de 
la vegetación, se pudo establecer la efectiva posesión de las familias campesinas en el caso de los 
juicios de las Familias de Mercedes López y Ramón Pérez. 

Estrategias de financiamiento para aprovechamiento sustentable del Bosque Nativo: Proyectos Manos a 
La Obra “carpintería La Libertad”. “Leña Picada para La Costa”.  

. Presentación de Proyectos de Manejo Sustentable del Bosque Nativo ante la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, concretamente con María José Crespo y con la Ing Conesa referente 
del Programa Social de Bosques (ProSoBo) presentándose planes de enriquecimiento de Bosques, 
siembra de pasturas, implantación de tunales, para los productores de OCUNC, APENOC y Zonal de 
Cruz del Eje, los cuáles fueron aprobados después de 5 años de gestión (en Diciembre de 2007), 
dificultadas porque la condición de poseedores no era contemplada por dicho programa social.  

En diciembre y noviembre del año 2004 la Unión Campesina de Traslasierra ( Ucatras – Miembro del 
Movimiento Campesino de Córdoba) realizó dos denuncias ante la Agencia Córdoba Ambiente por los 
desmontes en la zona de pie de Sierra y la realización de perforaciones ilegales (cuya capacidad de 
extracción oscila en los 200 mil litros / hora de agua) para el riego de papa semilla. se calcula que los 
mencionados proyectos de inversión tienen apoyo de la Aceitera General Deheza. la situación fue 
rescatada por el Diario La Voz del Interior ( 11 y 12 de Abril de 2005). estos desmontes según los 
habitantes de la zona junto a la extracción irracional del agua subterránea van a afectar a la cuenca, 
especialmente al nivel estático, caudal y concentración de sales de los pozos aguas debajo de la cuenca, 
es decir a cientos de familias de pequeños productores del valle de Traslasierra. 

 

Fortalezas 



 15 

Replicabilidad y Participación. De una manera participativa e interactiva con los campesinos, se genera 
un instrumento de ordenamiento y planificación de la producción forestal plenamente replicable a las 
situaciones de los campesinos.  

Empoderamiento. Las comunidades poseen información y análisis objetivos del estado del territorio, 
pueden realizar denuncias ambientales, especialmente desmontes ilegales, muchas veces vinculados al 
desalojo de las familias campesinas y defender así las reinvindicaciones históricas del campesinado, 
además de tener pruebas concretas que justifican el uso ancestral. 

Conocimientos mestizos: para nosotros el diálogo fruto de la confianza, del experimentar juntos y debatir 
recorriendo el monte, produce un nuevo tipo de conocimiento, un nuevo tipo de cultura. Esta articulación 
permite una revaloración de la autoestima cultural de ambos técnicos y campesinos, asimilando las 
vertientes diversas de abordar el mundo natural, promueve la necesidad del debate sobre los recursos y 
la sustentabilidad, y sobre todo la potencia del modo de hacer colectivo. Creemos que puede proyectar a 
las comunidades campesina en el sentido más amplio del proyecto de territorio, en un nuevo modelo de 
governanza para un desarrollo más justo. 

 Debilidades 

Limitaciones y peligros. Muchos predios campesinos se hallan con juicios de desalojos o medidas 
preventivas que impiden la realización de trámites por parte de los productores para poder acceder a las 
guías forestales de comercialización.  

Problemas de acceso a tecnologías avanzadas. El uso del GPS y de las computadoras es todavía muy 
restringido en las comunidades campesinas, así la utilización de software GIS no solamente es caro sino 
que exige un alto grado de especialización técnica, siendo de difícil transferencia aún entre los técnicos 
del rubro. Los costos de los aparatos y estas dificultades de manipular las herramientas que después se 
transformaran en mapas exige un alto grado de traducción técnica al lenguaje y usos de la gente 
campesina. 

Este instrumento de planificación predial, novedoso e inaudito para la provincia como propuesta 
orientada hacia el sector campesino NO FUE tomado como una política replicable a todos los pequeños 
productores, no se consideró la posibilidad de realizar un plan de rotación de corta bien acordado y 
estructurado y a 20 o más años. Luego de la aprobación de los planes la Agencia acordó la autorización 
del uso de unas 10 has por cada pequeño productor, con un criterio global de unos 500 kg de leña 
aprovechables por hectárea, debiendo realizar carpetas de trámites y retirar las guías en la misma 
localidad de Córdoba. 

El protagonismo de las organizaciones campesinas en las políticas públicas se sostiene en la 
permanente exigencia o movilización, sin llegar a hacerse efectivo en la estrategia de construcción de 
políticas sectoriales desde el estado. Así mientras se confeccionaban los planes de aprovechamiento 
forestal, a través de numerosas gestiones en la ciudad capital para poder facilitar el acceso a los 
permisos de aprovechamiento. La Agencia negociaba un instrumento consensuado con los técnicos de 
las corporaciones agrarias (Federación Agraria Argentina filial Córdoba, CARTEZ- asociada a CRA, y la 
Sociedad Rural de Córdoba. Asociada a la Sociedad Rural Argentina) Términos de Referencia para la 
Intervención en el Bosque Nativo Resolución Nº 010/05. Esto desgasta a los referentes campesinos, 
instalando una falsa sensación de permanente confrontación mientras los modos de hacer verticalistas, 
homogeneizantes y unilaterales permanecen sin cambio. 
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