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Introducción:

La cuenca de los ríos Jesús María y Pinto se encuentra ubicada en el centro norte de la provincia
de Córdoba y cubre una superficie aproximada de 300.000 hectáreas. Sus nacientes se desarrollan
en la margen oriental de las sierras chicas y actualmente se extiende hasta su punto de desagüe
en la Laguna Mar Chiquita. En las últimas décadas, esta zona ha sufrido diferentes cambios en el
uso del suelo: desde el desmonte del bosque nativo y el asentamiento de establecimientos
ganaderos, a la instalación de campos mixtos y agrícolas puros. Estas situaciones dieron lugar a
variaciones en el funcionamiento hidrológico de la cuenca, ocasionando condiciones de
inundabilidad, erosión y colmatación, que afectan a poblaciones rurales y áreas productivas
agrícolas (Barbeito et al., 2001).
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1. INTRODUCCIÓN

La cuenca de los ríos Jesús María y Pinto se encuentra ubicada en el centro norte de la
provincia de Córdoba y cubre una superficie aproximada de 300.000 hectáreas. Sus nacientes se
desarrollan en la margen oriental de las sierras chicas y actualmente se extiende hasta su punto de
desagüe en la Laguna Mar Chiquita. En las últimas décadas, esta zona ha sufrido diferentes
cambios en el uso del suelo: desde el desmonte del bosque nativo y el asentamiento de
establecimientos ganaderos, a la instalación de campos mixtos y agrícolas puros. Estas situaciones
dieron lugar a variaciones en el funcionamiento hidrológico de la cuenca, ocasionando condiciones
de inundabilidad, erosión y colmatación, que afectan a poblaciones rurales y áreas productivas
agrícolas (Barbeito et al., 2001).

La formación de incipientes cárcavas en la parte media de la cuenca y algunos sectores
desmontados en la cuenca alta, donde la pendiente se acentúa y disminuye la permeabilidad, son
procesos que pueden identificarse con imágenes satelitales y también realizar su seguimiento
temporal. Las tensiones entre el uso potencial del suelo y su uso actual, han provocado cambios
que condujeron a la degradación de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos.

La constitución de la Nación Argentina en su artículo 41° establece el derecho a un ambiente
sano. Al mismo tiempo, el artículo 124° establece que corresponde a las provincias el dominio
originario de los recursos naturales, conservando todas las atribuciones que no deleguen en el
estado nacional. En este sentido, la provincia de Córdoba cuenta con legislación específica en
materia de suelos y aguas.

Dentro de los instrumentos de política y gestión ambiental definidos en ley provincial de
Política Ambiental (ley N° 10.208) se menciona el ordenamiento territorial. El mismo sirve para
definir sectores aptos para agricultura y otras actividades productivas que pueda ayudar a revertir
los fenómenos citados en párrafos precedentes. Para poder aplicarlo correctamente es necesaria
una correcta caracterización biofísica de la cuenca que permita a autoridades y propietarios de las
tierras planificar el uso racional de los recursos naturales.

1.1. OBJETIVOS

● Generar la cartografía temática de la cuenca en base a aspectos geomorfológicos, edáficos,
hídricos y climáticos, estableciendo la aptitud de uso potencial de los distintos ambientes
dentro de la cuenca.

● Detectar áreas de manejo inapropiado de suelos en base a la caracterización anterior.

● Proponer soluciones a partir de la aplicación de la normativa vigente en la provincia de
Córdoba.
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2. ÁREA DE TRABAJO

La cuenca de los ríos Pinto y Jesús María se ubica a 50 km al norte de Córdoba Capital,
dentro de los departamentos Ischilín, Colón, Totoral, Tulumba y Río Primero de la provincia de
Córdoba, y cubre una superficie aproximada de 300.000 hectáreas.

Ambos ríos son de carácter semipermanente y conforman una cuenca endorreica con nivel
de base en la Laguna Mar Chiquita. La ubicación geográfica dentro de la provincia de Córdoba se
diagrama en la figura 1.

Figura 1: Ubicación general de la cuenca de los ríos Jesús María y Pinto. Elaboración propia.
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La cuenca se encuentra comprendida entre los paralelos 30°50’ y 31°00’ de la latitud sur y los
meridianos 63°00’ y 64°00’ de longitud oeste. La cuenca es atravesada por las rutas nacionales 9 y
60, y por las rutas provincias E53, E66, 17 y 32. Las localidades de Totoral, Sarmiento, Obispo
Trejo, Sinsacate, Jesús María, Colonia Caroya, Santa Catalina y Candelaria Sud están ubicadas
dentro del área delimitada (figura 2).

Figura 2: Cuenca de los ríos Jesús María y Pinto, red vial y principales localidades. Elaboración
propia.

3. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA

3.1. Geomorfología

La cuenca se encuentra comprendida dentro de cuatro grandes ambientes geomorfológicos
denominados “Sierras Chicas”, “Piedemonte Oriental Norte”, “Valle de Avellaneda” y “Paleoabanico
aluvial del río Suquía” (Carignano et al., 2014). La superficie en hectáreas y en porcentaje que
cubre cada ambiente dentro de la cuenca se detallan en la tabla 1.
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Figura 3: Ambientes geomorfológicos de la cuenca de los ríos Jesús María y Pinto (Carignano et
al., 2014)
Tabla 1: Superficie de los ambientes geomorfológicos en la cuenca de los ríos Jesús María y Pinto

Ambiente Geomorfológico Hectárea
s %

Sierras Chicas 77.688 25,9
Piedemonte Oriental Norte 169.584 56,4

Valle de Avellaneda 1.777 0,6
Paleoabanico aluvial del río

Suquía
51.368 17,1

TOTAL 300.417 100
A continuación, se describen los ambientes:

3.1.1. Sierras Chicas

El sistema de recepción de la cuenca de los ríos Jesús María y Pinto tiene desarrollo en la
vertiente oriental del macizo de las Sierras Chicas. Esta va descendiendo desde una altitud media
de 1.650 m s.n.m. hasta los 700 m s.n.m. aproximadamente (Barbeito et al, 2001).

La naturaleza geológica corresponde al basamento cristalino antiguo, en donde se da la
alternancia de materiales metamórficos e ígneos, sobre los que han evolucionado incipientemente
suelos muy poco profundos. La distribución de estos suelos someros en el paisaje es heterogénea
y discontinua, presentando alternancia con roca expuesta, la cual alcanza hasta un 20% en
sectores con material granítico (Cioccale, 1999).

Las geoformas menores son laderas colinadas y escarpadas con límites abruptos, áreas
cumbrales estrechas y valles encajonados en forma de “V”. El relieve es de carácter accidentado
con pendientes medias que varían entre 12% y 20%, correspondiendo los máximos valores a las
laderas de los valles en “V” por los que corren encajados los principales colectores del sistema de
drenaje.

La energía del relieve determina fuerte competitividad de los cursos, con neto predominio de
los procesos de transporte (erosión) sobre los de depositación, y escasa presencia de aluviales,
con frecuentes afloramientos del sustrato rocoso en el fondo y márgenes. En consecuencia, los
suelos son esqueléticos con abundantes gravas y contacto lítico a pocos centímetros de
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profundidad. Por lo general, presentan texturas gruesas (franco arenosas) y bajo contenido de
materia orgánica (menos de 2%).

3.1.2. Piedemonte Oriental Norte

Desde aproximadamente los 700 m s.n.m. al pie de sierra hasta los 540 m s.n.m., tiene
desarrollo el piedemonte proximal. El paisaje consta de una alternancia de colinas plano-convexas
aisladas, de naturaleza sedimentaria y granítica, con bajadas aluviales tendidas compuestas por
materiales aluviales (limo arenosos hasta conglomerádicos) con aporte eólico (Loess).

Desde los 540 m s.n.m. hasta aproximadamente los 480 m s.n.m. tiene desarrollo el
piedemonte distal. Este se caracteriza por una bajada aluvial tendida de perfil transversal norte-sur
ligeramente plano-convexo y de inclinación constante hacia el este. Está conformado por una
pendiente suave y continua, que resulta de la coalescencia lateral de los abanicos individuales de
los ríos Carnero, Jesús María, Pinto, entre otros. Los sedimentos de esta bajada se intercalan con
un manto de loess reciente. En esta zona aún se pueden reconocer paleomorfologías fluviales
(cauces y terrazas).

Los suelos en el piedemonte, son en general molisoles con perfiles profundos, de textura
franca y un contenido en materia orgánica entre 2 a 3%.

3.1.3. Valle de Avellaneda

Se encuentra ubicado entre las sierras de Ischilín por el oeste y las sierras de Macha por el
este. Los materiales aflorantes corresponden a sedimentos de abanicos y derrames en las
proximidades de las sierras mencionadas y con relictos loéssicos en las áreas relativamente altas
centrales del valle (Capitanelli, 1979).

Los gradientes oscilan entre 2-5% aproximadamente en las formaciones de piedemonte y
menos del 2% en las áreas centrales loéssicas.

3.1.4. Paleoabanico aluvial del río Suquía (río Primero)

Está compuesto por una sucesión y progradación de cinco abanicos, prolongándose con
dirección SO-NE con cotas entre 390 y 75 m s.n.m. El abanico correspondiente a esta cuenca, se
ubica en la zona de Obispo Trejo y fue generado por la confluencia de un antiguo cauce del río
Suquía y el río Jesús María, desarrollándose en un ambiente típico de llanura (entre los 140 y 75 m
s.n.m.)

Presenta un paisaje de llanura suavemente ondulada, con leve pendiente al noreste. Es un
área intensamente afectada por derrames del abanico y posteriormente sometida a acción eólica, lo
que generó lomas y depresiones con orientación preferencial al noreste.

Los sedimentos superficiales están afectados por pedogénesis incipiente ya que están
sometidos a la acción de una capa freática salina fluctuante. El sistema depositacional está cubierto
por un manto de loess que colmató y enmascaró en gran parte los canales del abanico y en menor
medida las áreas intercanales.

3.2. Topografía y Altimetría

Se utilizó un MDE del IGN con una resolución espacial de 30 m. El mismo se encuentra
corregido con la geodesia del país y tiene una precisión vertical de 3 metros. A partir del mismo, se
elaboró un análisis de la altimetría generando curvas de nivel con diferencias de 50 m de altitud
(figura 4).

En el mapa de curvas de nivel puede definirse como punto más elevado a las nacientes de
los ríos Pinto y Jesús María, en el extremo Oeste de la cuenca, cuya altura para el MDE es de
1.450 m s.n.m. Coincidiendo con la caracterización geomorfológica, se aprecia que en el sector
más occidental de la cuenca (zona de sierras) las curvas de nivel se encuentran menos
equidistantes unas de otras, lo que refleja gradientes más pronunciados.
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La pendiente general tiene dirección en sentido noroeste a sudeste, y a partir de los 650 m la
altitud disminuye con mucha menor intensidad, marcando este punto la zona de transición entre el
ambiente de sierras y el piedemonte.

Desde los 600 m de altura, donde comienza el piedemonte, se aprecian pendientes más
suaves y con sentido más oeste – este. Algunos autores como Barbeito marcan un límite a partir de
los 300 m s.n.m. entre el área de piedemonte proximal y piedemonte distal, diferenciados
principalmente por los gradientes. El último se extiende hasta aproximadamente hasta los 150 m
s.n.m., dando inicio al ambiente del paleoabanico aluvial del río Suquía, conformado por llanuras de
paisajes tendidos y de mínima pendiente.

Figura 4: Curvas de nivel sobre ambientes geomorfológicos.

3.3. Suelos

Dado el tamaño del área de estudio y la variabilidad de los suelos, se presenta información
edáfica general tomada de la publicación “Recursos Naturales de la Provincia de Córdoba - LOS
SUELOS” (Agencia Córdoba Ambiente S.E - INTA, 2006) a escala 1:500.000 para cada ambiente
geomorfológico:

● Sierras Chicas: en las laderas escarpadas, donde el relieve es fuertemente inclinado y la
susceptibilidad a la erosión hídrica es máxima, se identifican suelos someros y pedregosos
clasificados como Ustorthentes líticos paralíticos de textura arenoso franca y Hapludoles
líticos paralíticos de textura franco arenosa. Estos cubren aproximadamente un 70 a 80%
del paisaje.
En los pequeños valles, se llegan a desarrollar suelos más profundos y fértiles, clasificados
como Haplustoles fluvénticos y Argiudoles típicos, ambos de textura franca. Si bien en estas
geoformas el relieve es mucho menos inclinado, los suelos siguen presentando
pedregosidad y susceptibilidad a la erosión hídrica. Cubren un 10% de la superficie.
Finalmente, existe un porcentaje de roca expuesta que puede oscilar entre un 20 a 30%.

● Piedemonte Oriental: es importante diferenciar el área proximal, de mayor pendiente y
actividad fluvial, de la distal. En la primera, la distribución de los suelos es la siguiente:
Ustifluventes típicos franco arenosos en zonas de derrames, Ustorthentes típicos franco
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arenosos en planos interfluvios, y Haplustoles típicos franco limosos en lomas suavemente
onduladas con depósitos loéssicos. Todavía pueden presentarse fragmentos gravillosos y
piedras dada la cercanía con el sector serrano.
Por otro lado, en la parte distal del piedemonte, la pendiente disminuye considerablemente y
la actividad fluvial pierde gradualmente su dinámica erosiva, dando lugar a suelos de mayor
desarrollo. En área de derrames, se encuentran Argiustoles údicos y Haplustoles típicos de
texturas variadas, mientras que en las llanuras loéssicas dominan Haplustoles típicos en
medias lomas, Haplustoles énticos en lomas y Argiustoles típicos en vías de escurrimiento y
bajos; todos franco limosos.

● Valle de Avellaneda: integrado principalmente por Haplustoles típicos y énticos de textura
franca. Como inclusiones, se identifican suelos someros y pedregosos clasificados como
Ustorthentes líticos franco arenosos asociados a afloramientos rocosos y convexidades
próximas a las sierras.

● Paleoabanico del rio Suquía: al ser un sector de relieve plano con influencia de derrames,
los suelos integran unidades complejas con una distribución irregular en el paisaje. A la
salida del piedemonte distal los suelos dominantes son Haplustoles típicos con Argiustoles y
Natralboles subordinados, todos franco limosos. En la zona intermedia, el relieve se vuelve
más cóncavo con presencia de la capa freática salina, dando origen a Natracualfes,
Natrustoles y Natralboles franco arcillo limosos con drenaje deficiente y alcalinidad
moderada subsuperficial. Finalmente, en el punto de cierre de la cuenca (área más próxima
a la Laguna Mar Chiquita) los suelos dominantes son Natracualfes típicos de textura franco
limosa con severos problemas de drenaje y alcalinidad sódica superficial.

3.4. Capacidad de Uso de las tierras

La aptitud productividad de los suelos puede ser analizada en base a Clases de Capacidad
de Uso definidas en los mapas de suelos. Con las capas vectoriales de la cartografía disponible a
escalas 1:100.000 y 1:50.000, se elaboró un mapa de distribución de Clases, uniendo las unidades
cartográficas que posean la misma clasificación utilitaria. De manera resumida, puede decirse que
la gran superficie cubierta por los suelos más erodables y limitados coincide con la superficie
montañosa de esta cuenca (figura 5).

En la tabla 2 puede observarse que las tierras con potencialidad agrícola (Clases III y IV)
cubren un 67% del área total, mientras que las netamente ganaderas (Clases VI y VII) un 32% y el
1,1% restante áreas misceláneas sin aptitud productiva.
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Figura 5: mapa de Capacidad de Uso (USDA) elaborado a partir de la cartografía de suelos
disponible.

Tabla 2: Aptitud, subclases y superficie ocupada por las clases de Capacidad de Uso
definidas

Clase de Capacidad de
Uso

Hectáre
as % Subclase

s
Hectáre

as %

III 136.264 45,8 IIIc/sc 112.956 38,1
IIIec 23.308 7,7

IV 62.227 20,9 IVc/sc 43.035 14,4
IVec/es 19.192 6,5

VI 41.868 14,1 VIsc/ws 32.522 11,0
VIec/es 8.449 3,1

VII 53.720 18,1 VIIes 51.071 17,2
VIIws 2.648 0,9

VIII 2.549 0,9 Sin aptitud 3.126 1,1Misceláneas 577 0,2
Total 297.205 100 Total 297.205 100

Las tierras Clase III en el área de piedemonte distal, se presentan limitadas por la falta de
precipitaciones invernales (subclase “c”) y en menor medida por la baja retención de humedad de
los suelos aluviales de texturas gruesas (subclase “s”). El 7,7% correspondiente a los suelos de
esta clase, coincide con el área de piedemonte proximal, donde las pendientes predisponen el
riesgo de erosión hídrica (subclases “ec”).

El 20,9% perteneciente a la Clase IV, identifica tierras con aptitud agrícola limitada, donde se
requieren prácticas especiales para producir sin provocar erosión, e imprescindiblemente un
esquema de rotación con pasturas. En este caso, se identificaron las subclases “ec” y “es” con
erosión actual y susceptibilidad en los ambientes pedemontanos y serranos, mientras que las
subclases “c” y “sc” por alcalinidad moderada y falta de precipitaciones, se encuentran asociadas al
paleoabanico.
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Dentro de las tierras con aptitud ganadera, un 14,1% son de Clase VI, que admiten siembra
de pasturas, las cuales deben manejarse racionalmente para mantener una cobertura vegetal
permanente. De este porcentaje, un 11,0% corresponde a las subclases “sc” “ws” identificando
suelos con problemas de drenaje y salinidad del paleoabanico. El 3,1% restante representa las
subclases “ec” y “es” de suelos ubicados en el área de sierras y piedemonte proximal, donde la
dinámica erosiva es muy intensa y el riesgo de degradación alto.

Finalmente, las tierras más limitadas (Clase VII) están representadas en mayor medida por
los suelos someros, pedregosos y con muy alta susceptibilidad a la erosión del ambiente de sierras
(subclase “es”), y en menor medida por los suelos fuertemente salino-sódicos del límite con la
Laguna Mar Chiquita (subclase “ws”). Por las características fisiográficas y edáficas, es inviable la
implantación de especies forrajes de mejor calidad, siendo aptas para el manejo racional de la
vegetación natural.

3.5. Vegetación Natural

De acuerdo a la clasificación fitogeográfica de la provincia de Córdoba (Luti et al., 1979), la
vegetación presente en la cuenca de los ríos Jesús María y Pinto corresponde a la de “Pastizales y
Bosquecillos de Altura” en las sierras, y a las del “Espinal” y “Bosque Chaqueño” en el piedemonte
(figura 6).
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Figura 6: Vegetación de la provincia de Córdoba (Modificado de Luti et al., 1979).

Bosque Chaqueño Oriental: la comunidad clímax corresponde a un bosque xerofítico,
desarrollado en condiciones ambientales de escasas precipitaciones, elevada evapotranspiración,
con déficit hídrico en gran parte del año.

El bosque de la llanura, parcialmente desmontado, se caracteriza por tener los tres estratos:
uno superior dominado por Aspidosperma quebracho blanco (quebracho blanco), Zizyphus mistol
(mistol), Prosopis torcuata (tíntitaco), Prosopis chilensis (algarrobo blanco), Prosopis pugionata
(alpataco), Bulnesis retama (retamo), Cercidium australe (brea) y otras.

El estrato arbustivo está constituido principalmente por Acacia caven (espinillo), Acacia aroma
(tusca), Acacia praecox (garabato), Acacia furcatispina (teatín), Condalia microphylla (piquillín),
Larrea sp. (jarilla), Lippia turbinata (poleo), Bromelia hieronymii (chaguar) y Cassia aphylla
(pichana).

El estrato herbáceo, en diverso grado de conservación está integrado por especies tales
como Trichloris crinita, Setaria pampeana y Gouinia paraguarensis.
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Hay algunas variantes importantes del bosque regional vinculadas a aspectos del suelo como
la salinidad y la alcalinidad. En las áreas perisalares de la Laguna Marchiquita, se encuentran las
especies tales como Maytenus vitis-idaea (carne gorda), Allenrolfea vaginata y Suaeda divaricata
(jumes) y Lycium infaustum (pela Suri). Cuando la salinidad es moderada a fuerte se observan
especies de Atriplex sp. (cachiyuyo), Jumes, Cyclolepis genistoides (palo azul). En sectores más
altos de texturas gruesas con salinidad ligera a moderada, se encuentran algunas de las especies
observadas como subordinadas a un bosque de poco desarrollo donde se destaca el chañar
(Geoffroea decorticans) y el cardón.

En situaciones de extrema salinidad y drenaje impedido, dominan las especies Salicornia sp.,
Prosopis strombulifera (mastuerzo) y Prosopis reptans (retortuño, retortón), Allenrolfea patagónica
(jume colorado) y Heterostachys ritteriana (jumecillo), sustituyendo casi en su totalidad al monte del
Parque Chaqueño.

Vegetación de las Sierras: es característica del matorral y arbolado semidesértico xerófilo,
con especies espinosas de hojas pequeñas. En este ambiente cohabitan elementos herbáceos
(pastizales) con elementos leñosos arbóreos bajos (menos de 10 metros de altura) y arbustivos.
Entre los pastizales, predominan los géneros Stipa y Festuca. Dependiendo la altitud, puede
distinguirse la dominancia de 3 pisos diferentes en orden ascendente: El Monte Serrano, el Arbustal
o Romerillal y el piso de Pastizales y Bosquecillos de altura.

El Monte Serrano tiene un denso desarrollo en el piedemonte proximal y en la vertiente
oriental de la Sierra Chica, desde aproximadamente los 550 hasta los 1.350 m s.n.m. y a mayor a
altitud en las quebradas de los arroyos por condiciones de microclima. En el piedemonte proximal,
el monte serrano se presenta en forma de manchones coexistiendo con elementos del Espinal.
Generalmente, se ven grandes áreas de uso agrícola-ganadero donde el monte se halla
fuertemente alterado.

En lo que respecta al piso del Arbustal o Romerillal, se extiende a partir de los 1.350 m s.n.m.
en transición con elementos del Monte Serrano, hasta los máximos niveles conformando ecotonos
con elementos del piso de los Pastizales y Bosquecillos de Altura.

Espinal: por otra parte, la provincia del Espinal tiene desarrollo a partir de los 550 a 500 m
s.n.m. desde el pie de sierra incluyendo todo el ámbito de piedemonte distal y llanura. El elemento
arbóreo característico de esta unidad fitogeográfica lo constituye el algarrobo blanco y negro
acompañando por quebracho blanco, chañar, espinillo, entre los más frecuentes.

En la actualidad, ésta cubierta de vegetación original ha sido eliminada prácticamente por
completo por las prácticas forestales y agropecuarias. Como consecuencia, se ha generado un
importante desequilibrio manifiesto en la disminución de la infiltración y el aumento de la
escorrentía, además favorecido por la inexistencia de prácticas de conservación agropecuarias, lo
que ha dado lugar a una significativa aceleración de los procesos de erosión, sedimentación e
inundaciones (Barbeito et al., 2014).

3.6. Uso actual de la tierra

A partir del mapa de cobertura de la tierra “Land Cover 2017-2018” (García, 2019), se realizó
un recorte en el área de la cuenca para analizar el uso actual. Este mapa tiene una resolución
espacial de 2,5 hectáreas.

Como puede observarse en la figura 7, el ambiente de sierras está cubierto por los pisos de
vegetación definidos anteriormente, sin presencia de cultivos agrícolas, dada la imposibilidad de
realizar prácticas mecánicas en este entorno rocoso y escarpado de tierras clase VII. Una mínima
parte solamente (0,1%) se encuentra bajo producción forestal maderable (tabla 3).
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Figura 7: Mapa de Cobertura y Uso de Suelo (Land Cover) 2017 – 2018. Fuente: IDECOR.

Tabla 3: Categorías de cobertura de la tierra y sus superficies relativas dentro de la cuenca

Categorías de Cobertura Áreas
(Hectárea)

%

Vegetación natural (monte + arbustales + pastizales) 104.064 34,7
Cultivos Agrícolas (Soja – Trigo – Maíz) 169.966 56,6

Misceláneas (Urbanizaciones – Red Vial – Cuerpos de
Agua)

7.876 2,6

Pasturas implantadas 18.015 6,0
Plantaciones forestales maderables 416 0,1

TOTAL 300.337 100
Entrando en el ambiente de piedemonte, aparecen los cultivos agrícolas encabezados por

soja (32,5%) y luego por maíz (19,5%). La superficie implantada con pasturas es muy reducida, tan
solo 6,0%.

Finalmente, la superficie ocupada por pastizales naturales alcanza un 20,7%. De este
porcentaje, un 14,3% se encuentra distribuido principalmente en el paleoabanico del río Suquía,
donde los suelos salinos-sódicos impiden el desarrollo de cultivos agrícolas. Mientras que el 6,4%
restante se visualiza en el área serrana alternándose con roca expuesta. La presencia de esta
vegetación en el área de piedemonte es muy baja.

Esto confirmaría las observaciones presentadas en Barbeito et al. (2014) sobre la eliminación
de la vegetación natural en el sector pedemontano que traería aparejado los problemas de erosión
hídrica e inundación.

3.7. Condiciones Climáticas

3.7.1. Características generales de la región

La variación climática de la región se debe a la variación del paisaje, que comprende desde
una planicie en el Este hasta las Sierras Chicas en el sector Oeste. Según Capitanelli (1979), la
región tiene una caracterización climática transicional entre el dominio semi-húmedo con tendencia
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al semi-seco con invierno y sin verano de la montaña (tipo Ascochinga) y el dominio semi-seco con
tendencia al semi-húmedo de las planicies (Benicio, 2003, Hoja 3163-13 Jesús María).

Dada la escasez de estaciones meteorológicas en el área de la cuenca, se presentan a
continuación datos estadísticos recolectados por el INTA Jesús María, correspondientes a las
localidades de Jesús María y Ascochinga. Las mismas se eligieron de acuerdo a su ubicación
geográfica y a los datos disponibles con varios años de registro.

La localidad de Jesús María está situada en la latitud 30°59” Sur, longitud de 64°6” Oeste y a
una altura de 530 m s.n.m., siendo representativa de la zona de piedemonte.

La localidad Ascochinga está situada en la latitud 30°57´ Sur, longitud de 64°11’ Oeste y a
una altura de 730 m s.n.m., dentro las sierras chicas (Benicio, 2003).

3.7.2. Régimen Térmico

Para la localidad de Jesús María la temperatura media anual es de 15,8°C, la media mensual
del mes más frío (julio) de 8°C, y del mes más cálido (enero) de 22°C. Mientras que en el área de
influencia de la localidad de Ascochinga, la temperatura media anual es de 13,2°C, la media
mensual del mes de julio es de 8,6°C, y la media mensual de enero es de 18,5°C (tabla 7). En
cuanto a las temperaturas absolutas, la máxima para la localidad de Ascochinga es de 34°C en el
mes de enero y la mínima de -6,2°C en el mes de julio.

Las temperaturas promedio de la localidad de Cañada de Luque presentan una media anual
de 17,5°C, una temperatura media mensual del mes más frío (julio) de 11°C y del mes más cálido
(enero) de 24°C.

Tabla 7: Temperaturas medias mensuales en °C

E F M A M J J A S O N D Año
Jesús María 22,0 21,0 19,0 15,0 12,0 9,0 8,0 10,0 14,0 17,0 20,0 22,0 15,8
Ascochinga 18,5 17,9 14,8 12,8 10,7 8,6 8,0 9,0 11,4 13,5 15,2 17,8 13,2

3.7.3. Régimen de Heladas

La localidad de Jesús María presenta un régimen de heladas con las siguientes
características, en un período de registro de 26 años:

● Período libre de heladas: 267 días (283 días para Cañada de Luque)
● Promedio de días con heladas/año: 18 días (igual a Asochinga)
● Fecha promedio de la primera helada: 27 de mayo (30 de mayo para Cañada de

Luque)
● Fecha promedio de la última helada: 28 de agosto (2 de septiembre para Cañada de

Luque)

3.7.4. Régimen Pluviométrico

Las precipitaciones se concentran en el verano y son escasas en el invierno. Esta
característica encuadra la región en un régimen hídrico tipo “monzónico”. Otra característica es que
las precipitaciones disminuyen de sur a norte y de oeste hacia el este, pero en las Sierras Chicas,
por el efecto orográfico, las lluvias aumentan. La localidad de Jesús María registra una precipitación
media anual de 780 mm para un período de 78 años, y en los últimos años esa media anual se
incrementó un 9%, pasando a ser de 850 mm/año. Esto hizo disminuir el déficit hídrico permitiendo
el avance de los cultivos de cosecha en detrimento de las pasturas.

La distribución de las precipitaciones es irregular a través del año, habiendo dos estaciones
bien marcadas (tabla 8 y figura 13). La húmeda se extiende desde octubre a marzo y concentra el
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81% de las precipitaciones anuales (636 mm). La época seca, con el 19% de las lluvias totales (144
mm), se extiende de abril a agosto. Las precipitaciones máximas ocurren en los meses de
diciembre y enero, con valores de los últimos años de 161 y 156 mm respectivamente.

Tabla 8: Precipitaciones medias mensuales en mm
E F M A M J J A S O N D Año

Jesús María
(Promedio 78

años)
127 106 110 56 26 11 9 11 31 69 103 121 780

Ascochinga 120 105 121 54 38 12 11 9 34 79 113 125 820
Obispo Trejo
(Promedio 28

años)
123 117 102 63 23 11 11 7 31 78 103 143 794

Figura 13: Precipitaciones medias mensuales de las localidades de Jesús María, Obispo Trejo y
Ascochinga.

3.7.5. Balance Hidrológico

● Jesús María

Del análisis del balance hidrológico en la tabla 11, surge la existencia de un desequilibrio
negativo entre la demanda de agua y las precipitaciones, habiendo un déficit anual
aproximadamente de 54 mm.

Tabla 11: Balance Hidrológico Mensual en Jesús María, según Thorwthwaite.

MESES E F M A M J J A S O N D Promedi
o Anual

Temperatura media (°C) 22.0 21.0 19.0 15.0 12.0 9.0 8.0 10.0 14.0 17.0 20.0 22.0 15.8
Evapotranspiración
Potencial ETP (mm)

137 104 85 48 29 16 14 25 48 78 110 141 835

Precipitación PP (mm) 127 106 110 56 26 11 9 11 31 69 103 121 780
Almacenaje (mm) 103 105 130 138 137 135 132 126 120 116 113 106

Evapotranspiración Real
ETR (mm)

130 104 85 48 27 13 11 17 38 73 106 128 780

Déficit (mm) 6 0 0 0 2 3 3 8 10 6 4 12 54
Exceso (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Esta situación particular, determina que los suelos presenten valores muy bajos de agua
almacenada. En la figura 15 puede apreciarse que los meses de primavera y verano son los más
lluviosos. Sin embargo, muestran el mayor déficit de agua debido a un fuerte incremento de las
temperaturas estivales y a un escaso almacenamiento de agua en los suelos.

Figura 15: Balance Hidrológico Mensual de Jesús María

● Ascochinga

Teniendo en cuenta el balance hídrico, realizado con estadísticas de 42 años, el período
hídrico favorable corresponde a la estación térmica intermedia, donde a pesar de registrarse altas
temperaturas, las precipitaciones son las mayores del año (figura 16). El balance hidrológico no
alcanza valores negativos, porque cuando la evapotranspiración es superior a la precipitación, el
agua faltante es suministrada por los suelos, los cuales la almacenaron durante los períodos de
excesos hídricos (tabla 12).

Tabla 12: Balance Hidrológico Mensual en Ascochinga, según Thorwthwaite.

MESES E F M A M J J A S O N D Promedi
o Anual

Temperatura media
(°C)

18.5 17.9 14.8 12.8 10.7 8.6 8.0 9.0 11.4 13.5 15.2 17.8 13.2

Evapotranspiración
Potencial ETP (mm)

115 90 67 45 31 20 20 28 43 65 83 112 719

Precipitación PP (mm) 120 105 121 54 38 12 11 9 34 79 113 125 821
Almacenaje (mm) 300 300 300 3000 300 291 283 265 257 271 300 300

Evapotranspiración
Real ETR (mm)

115 90 67 45 31 20 20 26 42 65 83 112 716

Déficit (mm) 0 0 0 0 0 0.1 0.4 1.6 1.2 0 0 0 3.3
Exceso (mm) 5 15 54 8 7 0 0 0 0 0 1 13 103
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Figura 16: Balance Hidrológico Mensual de Ascochinga
4. DIMENSIÓN LEGAL, NORMATIVA E INSTITUCIONAL

Como la cuenca de los ríos Jesús María y Pinto se encuentra en su totalidad comprendida
dentro de la provincia de Córdoba, los instrumentos de política y gestión ambiental aplicables serán
especialmente de carácter provincial siguiendo la Ley N° 10.208.

El artículo 124° de la Constitución Nacional dispone que “...Corresponde a las Provincias el
dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. De allí que todo lo
relacionado con la gestión de suelos y aguas, en su carácter de recursos naturales, constituyen,
primariamente, cuestiones reservadas a las provincias.

4.1. Legislación Nacional Aplicable

A continuación, se mencionan las leyes ambientales nacionales aplicables a los ámbitos de
suelos, cuencas, manejo de aguas, producción agrícola y ganadera (Acuña, 2015). Si bien, como
se explicó anteriormente, corresponde a la provincia de Córdoba el manejo de los recursos
naturales, sus leyes deben respetar los presupuestos mínimos establecidos en la legislación
nacional, respetando así los artículos 31° y 41° de la Constitución Nacional:

Artículo 31° (principio jurídico de jerarquía de normas): “Esta Constitución las leyes de la
nación en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras
son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a
conformarse a ellas, no obstante, cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o
constituciones provinciales…”.

Artículo 41° “...Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos
mínimos de protección y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas
alteren las jurisdicciones locales…”.

● Ley N° 24.430/94 – Constitución Nacional – Art.31°, 41°, 43° y 124°.

● Ley N° 13.246/48 – Arrendamientos y Aparcerías Rurales. Art.8° – Normas
Complementarias.

● Ley N° 22.428/81 – Régimen legal para el fomento de la acción privada y pública de la
conservación de los suelos. Exenciones impositivas. Decreto reglamentario No 681/81 B.O.
3/4/81

● Ley N° 25.675/02 – Política Ambiental Nacional – Normas Complementarias.

● Ley N° 25.688/02 – Régimen Ambiental de Aguas – Normas Complementarias.
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● Código Civil y Comercial de la Nación – Ley N° 26.994/15 – Arts. 14°, 240°, 241°, 1941°,
1942°, 1943°, 1970°.

● Ley N° 26.331 – Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

● Ley N° 25.831 – Acceso a la Información Pública Ambiental.

● Ley N° 26.562 – Control de Actividades de Quema.

● Ley N° 27.279 – Presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de envases
vacíos de Fitosanitarios.

● Ley N° 26.509 - Ley de Emergencia Agropecuaria.

4.2. Legislación Provincial Aplicable

● Constitución de la provincia de Córdoba 1987-Ref.2001 – Art. 11° – 66°

● Ley N° 5.589/73 – Código de Aguas para la provincia de Córdoba.

● Ley N° 10.208/2014 - Política Ambiental de la Provincia de Córdoba

● Ley N° 6.628/81 – Adhesión a la Ley Nacional 22.428 Fomento de la Conservación del
Suelo.

● Ley N° 7.343/85 – Principios Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y
Mejoramiento del Ambiente.

● Ley N° 8.595/95 – Creación de la Comisión Especial para Estudio de la Conservación del
Suelo.

● Ley N° 8.863/00 – Creación de los Consorcios de Conservación de Suelos.

● Ley N° 8.936/01 – Ley de Conservación de Suelos Provincial, y su modificatoria 10.669/19.

● Ley N° 10.508/17 Modif.-Código-Tributario-Provincial-2018 – Título V – Creación del Fondo
Especial de Conservación del Suelo – Vencimiento 31 de diciembre de 2019.

● Ley N° 10.663/19 – Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Córdoba.

● Ley N° 9.814 – de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo.

● Ley N° 8.751 – de Manejo del Fuego.

● Ley N° 10.467 – Plan Provincial Agroforestal.

● Ley N° 9.164 - Productos químicos o biológicos de uso agropecuario.

● Ley N° 7.121 - Comisión de Emergencia Agropecuaria.

● Ley N° 6.604 - Consorcios de Usuarios de Riego y Otros Usos del Agua.

4.3. Actores Sociales Involucrados

a) Actores Nacionales

❖ Directos: aquellos organismos de aplicación de las leyes ambientales competentes.

● Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación

● Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

● Consejo Federal Agropecuario (CFA): creado por Ley N° 23.843 de 1990 y funciona bajo
un reglamento interno. Lo preside el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca (decreto
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32/2016) y está integrado por los titulares de los Ministerios o Secretarías de Estado
competentes en materia agropecuaria, agroindustrial y pesquera de las provincias,
coordinado por el secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial.

Por Resolución 4/16 del CFA se conformaron cinco Comisiones Regionales. La que
corresponde a esta zona de la cuenca es “Comisión Pampeana”, integrada por Buenos
Aires, Córdoba y Santa Fe.

● Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA): es un organismo que la Ley General del
Ambiente 25.675/02 sitúa como eje del ordenamiento ambiental del país. El COFEMA está
integrado por representantes de la Nación y de 6 regiones. La que corresponde a esta zona
de la cuenca es la “Región Centro”, cuyo titular es la Ciudad de Buenos Aires y el alterno la
provincia de Córdoba.

● Consejo Hídrico Federal (COHIFE): está conformado por los Estados Provinciales, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional. Es una persona jurídica de
derecho público creada como instancia federal para el tratamiento de los aspectos de
carácter global, estratégico, interjurisdiccional e internacional de los Recursos Hídricos. Se
dividen en seis regiones. La que corresponde a esta zona de la cuenca es el “COHICEN”
(Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y C.A.B.A.)

❖ Indirectos:

● SENASA - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

● Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

● Instituto Nacional de Aguas.

● Ministerio de Obras Públicas > Vialidad Nacional (rutas nacionales N° 9 y 60).

b) Actores Provinciales

❖ Directos:

● Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba > Secretaría de Agricultura > Dirección
De Conservación De Suelo Y Manejo De Aguas.

● Gobierno de la Provincia de Córdoba > Secretaría de Ambiente

● Ministerio de Servicios Públicos > Secretaría de Recursos Hídricos y Administración
Provincial de Recursos Hídricos.

● Ministerio de Obras Públicas > Dirección Provincial de Viabilidad > Asociación de
Consorcios Camineros > Regional N°4 y Regional N°6.

❖ Indirectos:

● Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba > Comisiones de “Suelos” y
“Buenas Prácticas Ambientales”.

● Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba.

● Consorcios de Usuarios de Aguas Subterráneas.

● Estación Experimental Agropecuaria INTA Manfredi > Agencia de Extensión Rural INTA
Jesús María

● INA - Subgerencia Centro de la Región Semiárida.

c) Actores Privados de Orden Público:
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● Consorcios de Conservación de Suelos: Río Pinto, Río Carnero, Jesús María, Las
Barrancas y Camino Real.

● Consorcios Camineros de la Regional 4: 84 COLONIA CAROYA, 33 CAÑADA DEL RÍO
PUNTO, 261 CANDELARIA SUD, 186 LA POSTA

● Consorcios Camineros de la Regional 6: 371 LAS SALADAS, 321 OBISPO TREJO, 207 LA
PUERTA, 219 VILLA FONTANA

d) Actores Privados: Productores Agropecuarios, Propietarios de las Tierras, Residentes.

4.4. Instrumentos de Política y Gestión Ambiental Provinciales Aplicables - Ley N°
10.208/2014 - Política Ambiental de la Provincia de Córdoba

Artículo 8° - La Provincia de Córdoba utilizará en forma prioritaria como instrumentos de
política y gestión ambiental los siguientes:

a) El ordenamiento ambiental del territorio

El Ordenamiento Ambiental del Territorio debe asegurar el uso adecuado de los recursos
ambientales, posibilitar la producción armónica y la utilización de los diferentes ecosistemas,
garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y promover la participación social en las
decisiones fundamentales del desarrollo sustentable. Dentro de los objetivos figuran: orientar la
formulación, aprobación y aplicación de políticas en materia de gestión ambiental y uso sostenible
de los recursos naturales y la ocupación ordenada del territorio, en concordancia con las
características y potencialidades de los ecosistemas, la conservación del ambiente, la preservación
del patrimonio cultural y el bienestar de la población.

b) La evaluación de impacto ambiental

c) La evaluación ambiental estratégica

La Evaluación Ambiental Estratégica es el procedimiento iniciado por el área del ministerio
sectorial respectivo para que se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo
sustentable al proceso de formulación de las políticas, programas y planes de carácter normativo
general que tengan impacto sobre el ambiente o la sustentabilidad, de manera que ellas sean
integradas en la formulación e implementación de la respectiva política, programa y plan, y sus
modificaciones sustanciales, y que luego es evaluado por la Autoridad de Aplicación. Se aplica
obligatoriamente a planes de ordenamiento territorial, planes reguladores intermunicipales o
intercomunales, planes regionales de desarrollo urbano y zonificaciones y al manejo integrado de
cuencas o los instrumentos de ordenamiento territorial que los reemplacen o sistematicen.

d) Los planes de gestión ambiental

Los Planes de Gestión Ambiental son los instrumentos de gestión ambiental continuos en el
tiempo. Permiten y orientan la gestión ambiental de los actores que impactan en el ambiente con el
propósito de que los procesos de desarrollo propendan a la sostenibilidad en el territorio provincial.

e) Los sistemas de gestión ambiental

f) El control de las actividades antrópicas

Los instrumentos de control y fiscalización establecidos en el marco normativo ambiental
vigente en la Provincia serán utilizados en el seguimiento de las actividades antrópicas. El control y
fiscalización ambiental se desarrollará por la Autoridad de Aplicación a través de las diferentes
dependencias administrativas y de la Policía Ambiental creada por Ley N° 10.115, cumpliendo los
objetivos fijados en la mencionada ley y los delineados en la presente norma.

g) La fijación de estándares y normas
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h) La educación ambiental

La Educación Ambiental es un instrumento prioritario en la implementación de la Política
Ambiental Provincial. La formación y capacitación continua en materia ambiental debe constituir un
objetivo prioritario para la Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación coordinará con el
Ministerio de Educación la incentivación en el tratamiento de aspectos ambientales en la currícula
de la educación formal en los distintos niveles y en la modalidad de la educación no formal e
informal.

i) La información y diagnóstico ambiental

Las personas físicas y jurídicas -públicas o privadas- deben proporcionar a la Autoridad de
Aplicación la información que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a todas las
actividades que desarrollan en el territorio provincial. El acceso a la información pública ambiental
es un derecho reconocido en la Ley Nacional N° 25.831 -Régimen de Libre Acceso a la Información
Pública Ambiental- y en la Ley Nacional N° 25.675 -General del Ambiente- que la Provincia
profundizará en su instrumentación y funcionamiento a través de la Autoridad de Aplicación

j) La participación ciudadana para la convivencia ambiental

k) El seguro ambiental

l) Las medidas de autogestión, incentivos y alicientes ambientales

Los criterios para la implementación de incentivos y alicientes ambientales tendrán en cuenta
que, además del cumplimiento normativo ambiental en el desarrollo de las actividades, se ponderen
aquellas que cumplan alguno de los siguientes requisitos:

a) Actividades y empresas que hayan reducido la emisión de gases de efecto invernadero;

b) Emprendimientos que hayan reducido su huella de carbono;

c) Actividades y empresas que hayan implementado acciones en el marco de un sistema de
responsabilidad empresarial;

d) Actividades y empresas que promuevan la eficiencia energética y el uso de las energías
renovables o alternativas;

e) Actividades y empresas que promuevan la adaptabilidad a los cambios ambientales (cambio
climático en particular);

f) Actividades y empresas que propendan a la minimización y gestión integral sustentable de los
residuos;

g) Actividades o explotaciones agropecuarias que implementen prácticas de uso de suelo
sustentables o conservacionistas, y

h) Toda otra actividad que propenda a reducir los riesgos relevantes para el ambiente.

4.5. Autoridades de Aplicación y Marcos Normativos

● Ley 8.936 - Ley De Conservación Y Protección De Los Suelos

Artículo 3°: el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Servicios Públicos de la
Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, o los organismos
que los sustituyeren en sus respectivas competencias son la Autoridad de Aplicación de la presente
Ley, a excepción de los Consorcios de Conservación de Suelos y los planes prediales en los que
-exclusivamente- la Autoridad de Aplicación es el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Los planes prediales deberán ser confeccionados por un ingeniero agrónomo matriculado y
habilitado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba.

● Ley N° 5.589 - Código De Aguas Para La Provincia De Córdoba
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La Autoridad de Aplicación es Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos > Secretaría
de Recursos Hídricos > Administración Provincial de Recursos Hídricos.

Defensa Contra Efectos Nocivos De Las Aguas Atmosféricas – Obras Hidráulicas

Artículo 207°: Requisitos para construcción de obras. “Para la construcción de toda obra
hidráulica, salvo las que efectúen concesionarios o permisionarios en su propiedad en los casos en
que este código ni su título de concesión exijan presentación de planos, es necesario previa
aprobación y registro en el catastro de agua”.

● Ley N° 7.343 - Principios Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y
Mejoramiento del Ambiente.

Actualmente la Autoridad de Aplicación es la Secretaría de Ambiente

● Ley N° 10.208 – Política Ambiental Provincial 

Actualmente la Autoridad de Aplicación es la Secretaría de Ambiente

Artículo 31°: la Licencia Ambiental debe ser exigida por todos los organismos de la
Administración Pública Provincial y Municipal con competencia en la materia, quedando
expresamente prohibido en el territorio de la Provincia la autorización de obras y/o acciones que no
cumplan este requisito.

La Licencia Ambiental es el acto administrativo de autorización emitido por la Secretaría de
Ambiente como resultado de la aprobación del proyecto, mediante presentación de Aviso de
Proyecto o Estudio de Impacto Ambiental.

● Ley Nacional 26.331 “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos” y Ley Provincial N° 9.814 de “Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo”

Actualmente la Autoridad de Aplicación es la Secretaría de Ambiente.

Los propietarios de tierras, los productores y titulares de campos, donde se conserva
vegetación autóctona, podrán presentar los “Planes de Conservación del Bosque Nativo e informes
de avance” para acceder a la compensación económica en cumplimiento de la Ley nacional N°
26.331. Dichos planes e informes deben ser elaborados y rubricados en todas sus páginas y
anexos por un profesional idóneo y matriculado (ingeniero agrónomo, biólogo o ingeniero forestal).

● Ley N° 10.663/19 – Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) de Córdoba

La Autoridad de Aplicación es el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de
Córdoba.

La misma contempla incentivos no reintegrables para los productores que se adhieran al
programa y a las instituciones que colaboren en el mismo. De modo que para acceder al mismo se
deben cumplir una serie de requisitos para que se obtenga el beneficio.

● Ley N° 10.467 – Plan Provincial Agroforestal

La Autoridad de Aplicación es el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de
Córdoba.

En virtud de esta ley, los propietarios rurales deben tener implantada una superficie de entre
el 2 y el 5 % de su establecimiento con especies arbóreas y otras variables. Los obligados,
conforme lo prescripto en la presente Ley, deben presentar ante la Autoridad de Aplicación, el plan
de forestación que detalle y grafique la superficie a implantar, la ubicación de la plantación, las
especies arbóreas, el programa anual de ejecución y todo otro aspecto que determine la
reglamentación. Dicho plan debe estar refrendado por un profesional matriculado en la Provincia
de Córdoba idóneo en la especialidad (ingeniero agrónomo, biólogo, ingeniero forestal).

5. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS Y SOLUCIONES PROPUESTAS
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Como principales problemáticas a abordar, se analizan los eventos de erosión hídrica y las
inundaciones registradas en la cuenca de los ríos Jesús María y Pinto. Existen antecedentes como
Barbeito et al. 2001 que manifiestan que el cambio de uso de la tierra es la principal causa de estos
fenómenos, por la remoción de la vegetación natural y su reemplazo por cultivos agrícolas. Se
destaca también, la falta de prácticas culturales e ingenieriles en la producción agropecuaria, las
cuales son indispensables para el control de la erosión en suelos con elevada pendiente. En la
figura 21 se marca un sector de la cuenca dentro del área de las sierras chicas, donde se analiza el
uso actual del suelo en relación a la aptitud productiva del mismo.

Figura 21: Sector de la cuenca seleccionado para analizar la problemática del manejo del suelo.

La figura 22 muestra este sector de la cuenca en mayor detalle, donde las capacidades de
uso de los tierras están definidas como clases “VI” (color naranja) y “VII” (color rojo). Como puede
verse, existe una incompatibilidad en el uso de la tierra: dentro de polígonos clases VI y VII, hay
sectores con cultivos de soja y maíz. En la misma zona sobre fondo de imagen satelital, se
observan algunos signos de erosión hídrica.

24



Figura 22: comparación de la capacidad de uso de las tierras y cobertura del suelo (año 2018) en
un sector de la cuenca alta del río Pinto. Fuente: Elaboración propia a partir de cartas de suelos de
la República Argentina y Land Cover (IDECOR).

Sería importante entonces hacer un seguimiento en los últimos años del uso del suelo en
relación a la Capacidades de Uso definidas, con el objetivo de ver si el manejo es acorde a la
aptitud productiva y a las limitantes de cada sector de la cuenca. Por ejemplo: en el caso de
unidades clase VI, no debería haber cultivos agrícolas. En el caso de la clase IV, no debería haber
todos los años agricultura, y por otro lado ver si la producción de cultivos viene acompañada de
prácticas destinadas al control de la erosión.

Evidentemente, donde no se respetan estas pautas es de esperarse que los procesos de
degradación de los recursos naturales avancen, por lo que comprenderían los puntos prioritarios
para comenzar a ordenar territorialmente la cuenca.

Por ello, en base a la caracterización utilitaria de los suelos y la legislación vigente se
propone:

● El artículo 3°, inciso “a” de la Ley 10.669 (modificatoria de la Ley 8.936 “de Protección y
Conservación de los Suelos”) sugiere “Elaborar un diagnóstico general del estado de los
suelos del territorio provincial, desde el punto de vista de las condiciones actuales con
relación a su aptitud productiva”. A este efecto, es de suma importancia generar información de
suelos que permita a las autoridades correspondientes tomar decisiones tanto a nivel predial como
regional. Esto implicaría completar el relevamiento cartográfico de suelos a escalas de mayor
detalle y por otro lado actualizar aquellas publicaciones que no reflejen el estado actual de los
mismos.

● La misma ley plantea en el Artículo 4° como uno de los objetivos del Consejo Central de
Protección de los Suelos “El monitoreo de las condiciones físico-químicas de los suelos
relacionadas con su aptitud productiva de tal manera de sugerir los lineamientos técnicos
necesarios para los próximos ciclos productivos, siempre atendiendo a la sustentabilidad
del sistema”. Así se propone definir distintos indicadores de calidad de suelo para incorporarse al
programa de BPA, en base a la división geomorfológica de la provincia de Córdoba. De esta forma
se incentivaría a los propietarios de las tierras a medir y evaluar propiedades de los suelos para
atender las problemáticas específicas de cada ambiente geomorfológico. Por ejemplo: en área de
piedemonte la sistematización de campos y/o la infiltración de agua podría ser un parámetro
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medible que esté indicando calidad en función de la disminución de los escurrimientos y por ende
de la erosión hídrica. Por otro lado, en las planicies del paleoabanico del río Suquía, la erosión
hídrica no constituye un problema, por lo que el indicador elegido debería abordar la salinidad y
sodicidad.

● A partir del Plan Provincial Agroforestal, se recomienda la reforestación de los sectores altos
de la cuenca con especies nativas correspondientes a la vegetación natural descriptas en el punto
3.5. y aumentar los porcentajes de cobertura exigidos con forestación de acuerdo a la capacidad de
uso de las tierras para proteger las áreas de menor aptitud y mayor vulnerabilidad.

Como conclusión, se remarca la importancia de seguir avanzando en el estudio de la cuenca
de los ríos Jesús María y Pinto que permita un mejor ordenamiento territorial de los distintos
ambientes definidos, contribuyendo así a la eficiencia en el uso y conservación de los recursos
naturales, garantizando la sustentabilidad y su aprovechamiento por las generaciones futuras.
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