
 

 

Anexo I - Formulario A 

 

Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los 

Bosques Nativos. Convocatoria Año 2022. 

Formulario A 

Plan estratégico de Bosque Nativo 

1.- Jurisdicción 

CÓRDOBA 

2.- Autoridad de Aplicación de la Jurisdicción 

SECRETARÍA DE AMBIENTE 

3.- Nombre del Plan 

PLAN ESTRATEGICO PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE 

LOS BOSQUES NATIVOS DE LA PROVICIA DE CÓRDOBA 

 

4.- Justificación y breve descripción   

(Antecedentes y descripción de la problemática que se busca solucionar 

mediante el presente plan) 

Los bosques nativos cumplen múltiples funciones ecológicas, 

socioeconómicas y culturales. Proporcionan importantes recursos como 

productos madereros y no madereros; albergan una gran biodiversidad de 

hábitats, especies y genes; regulan el régimen hidrológico y mantienen la 

fertilidad y estructura del suelo. Intervienen además en los ciclos de 

nutrientes (nitrógeno, fósforo, etc) y en el ciclo del carbono a través del 

cual regula las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono 

influyendo en la estabilización del clima y la mitigación del calentamiento 

global.  

El deterioro de los bosques en la provincia de Córdoba tiene causas diversas 

entre las que se puede destacar: 

- La explotación no sustentable del bosque, que a través de la tala 

indiscriminada e intervenciones ilegales provoca una degradación progresiva 

de la vegetación nativa, además de la destrucción del hábitat de muchas 

especies de la fauna autóctona, interrumpiendo el funcionamiento del 

ecosistema. 

- Expansión de la frontera agropecuaria, que por medio del desmonte 

reemplaza el ecosistema natural por un agroecosistema.  



 

 

- La sobreexplotación ganadera generando impactos en el suelo, recursos 

hídricos, vegetación, desplazamiento de especies nativas, entre otros. 

- Incendios forestales, frecuentes en la última década en la provincia, 

ocasionado daños en el funcionamiento del ecosistema, a la fauna y a su 

refugio, así como en la infraestructura de los campos ganaderos.  

- Aumento de la urbanización fragmentando y degradando los bosques de 

interfase. 

- introducción de especies invasoras que modifican los ecosistemas y 

paisajes.   

El aprovechamiento de los productos madereros y no madereros debe darse 

en un marco de uso sostenible de los recursos naturales. Estas prácticas y 

manejos posibilitan la mitigación al cambio climático, reducción de la 

pobreza, fortalecer el arraigo y las economías regionales, contribuyen a la 

seguridad alimentaria, la inclusión social y al desarrollo económico mediante 

la generación de empleo verde e ingresos para las comunidades que los 

habitan, así como la conservación de los ecosistemas boscosos, la 

consolidación de los paisajes y el desarrollo sostenible.  

Para lograr estas prácticas amigables se debe trabajar mancomunadamente 

entre las distintas áreas de gobierno Nacional, Provincial y Locales en 

conjunto con los distintos actores sociales.   

En este sentido, a través del Plan Estratégico de los Bosques Nativos (PEBN) 

la Provincia de Córdoba definirá los lineamientos, objetivos específicos y 

componentes de los Planes, los cuales representarán la estrategia de 

implementación de la Ley N° 26.331 para dar cumplimiento a la misma.  

Así mismo, a través de estos planes la provincia busca promover el alcance 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 

15 y 17, las metas forestales mundiales y los objetivos ante el cambio 

climático. 

 

 

 

 

 

 

5.- Objetivos generales 



 

 

(Definir los objetivos globales que se pretenden alcanzar a partir del 

presente Plan. Si bien estos objetivos están orientados por el/los 

lineamientos/s escogido/s, puede concebirse que uno u otro sea prioritario 

y/o se apunte a resolver un problema global atendiendo a varios 

lineamientos al mismo tiempo) 

-Consolidar estrategias y lineamientos de acciones orientadas a la 

prevención, monitoreo y combate de incendios forestales a nivel predial y 

de paisaje.  

- Asegurar la conservación y uso sostenible de los bosques nativos, así 

como los bienes y servicios ambientales que los mismos ofrecen. 

- Promover el manejo de bosque con ganadería integrada para lo cual se 

conformará un Comité Técnico Provincial MBGI que elaborará una propuesta 

de lineamientos técnicos y umbrales para el Manejo de Bosques con 

Ganadería Integrada acorde a los tipos de bosques.  

- Establecer los lineamientos técnicos de las zonas de interfase, 

principalmente en la problemática relacionada a la expansión de las 

ciudades, infraestructura y los ejidos urbanos dentro del Ordenamiento 

Territorial de Bosques Nativos, de manera de armonizar las necesidades 

habitacionales locales con la preservación del bosque minimizando la 

conflictividad social. 

- Identificar áreas degradadas o deforestadas que deban recuperar su 

estructura boscosas y elaborar estrategias de recuperación de las mismas.  

- Fortalecer la conservación y manejo de las Áreas Naturales Protegidas, así 

como los núcleos y corredores boscosos prediales y comunitarios 

colindantes a las mismas.  

- identificar áreas para el ordenamiento y la planificación de un plan de 

manejo de cuencas forestales.  

 

 

 

 

 

 

6.- Lineamientos Estratégicos 

(Enumeración de los lineamientos estratégicos atendidos por el Plan. puede 

ser más de uno)  



 

 

 

Manejo forestal sostenible a nivel de cuenca. 

Manejo de bosque con ganadería integrada.  

Restauración de bosques degradados. 

Uso sustentable de la biodiversidad y fortalecimiento de áreas de 

conservación. 

Prevención de incendios forestales. 

Manejo de bosque en zonas de interfase. 

 

7.- Resultados Esperados o metas 

(Breve descripción del impacto directo del proyecto en el grupo de 

beneficiarios y efectos esperados a nivel local en aspectos ambientales y 

socioeconómicos) 

El Plan Estratégico de los Bosques Nativos (PEBN) la Provincia de Córdoba 

procura generar un impacto positivo directo sobre los aspectos ambientales 

y socioeconómicos a nivel local y de paisaje.  

El Plan tiene un impacto directo en los predios con bosque nativo, 

manteniendo y conservando los distintos núcleos, parches y corredores 

ecológicos, fomentando la conectividad de hábitat. En este sentido, se 

asegura la provisión de los servicios ecosistémicos.  

La principal meta perseguida es impulsar la lucha contra el cambio 

climático, así como la conservación y equilibro de los distintos componentes 

que conforman el ecosistema boscoso.  

A través del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de 

los Bosques Nativos se busca incentivar a los titulares de predios privados 

para que se inserten y contribuyan con la conservación y uso racional de los 

bosques nativos presentes en dichos lotes, así como la regeneración de 

áreas degradadas.  

Además, con las distintas acciones que se llevarán a cabo en materia de 

prevención y monitoreo de incendios se promueve la reducción gradual de 

fenómenos ígneos en la provincia.  

En cuanto al manejo de los bosques nativos, se espera que la 

implementación del Manejo de Bosque Nativo con Ganadería Integrada 

asegure la integridad del paisaje y el cumplimiento de los principios de 

sostenibilidad establecidos en las Ley de Presupuestos Mínimos para la 

Protección Ambiental de los Bosques Nativos N° 26.331, entendiendo que 

está práctica promueve un uso sustentable de la actividad agro-forestal.  

X 

X 

X 

X 

X 
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Entre los impactos socioeconómicos podemos destacar mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades rurales promoviendo de esta forma 

el arraigo y la economía popular, principalmente desarrollo a través del 

aumento del empleo verde y el control sobre los recursos desde una 

perspectiva agroecológica, participativa y con enfoque de género. Esto se 

garantiza a través de la educación, la capacitación, la diversificación de la 

producción forestal, la distribución de ingresos, el uso sostenible de los 

recursos, utilización de energías de fuentes alternativas y el aumento de la 

productividad mediante la adopción de nuevas tecnologías. 

 

 

8.- Indicadores de Cumplimiento 

(Forma de medir el cumplimiento de los objetivos y resultados esperados) 

El PEBN establece como una de sus metas la reducción de la pérdida de 

recursos naturales. La superficie de bosque nativo constituye uno de los 

indicadores que permite monitorear el avance en el cumplimiento de esta 

meta. 

Es importante generar indicadores que den cuenta del cumplimiento de los 

objetivos y resultados esperados a los fines de que los bosques mantengas 

y/o incrementen los servicios ambientales que nos brindan.  

En primera instancia se analizará y evaluará los diferentes planes 

presentados por los titulares los cuales deberán cumplimentar con los 

requisitos mínimos y ser aprobados por la ALA. 

El monitoreo permanente del patrimonio forestal nativo se realizará a través 

de la instalación de una red de parcelas de inventario para verificar los 

cambios ocurridos en los bosques. Dicho monitoreo lo realizará el titular del 

predio a través de los diferentes Planes y POA´s presentados. La ALA, en 

caso de ser necesario, realizará los muestreos y toma de datos necesarios 

para verificar el estado del bosque nativo.  

Otra forma de medir los objetivos y resultados es a través de 

procedimientos cuantitativos el cual se medirá porcentaje y superficie de 

áreas degradadas recuperadas, cantidad de picadas perimetrales 

estratégicas, número de planes ingresados y ejecutados, entre otros.  

Entre los indicadores establecidos para medir el cumplimiento de los 

objetivos propuestos y resultados esperados, se mencionan: 

Socio económico 

Grado de satisfacción del productor 



 

 

Grado de adopción de la tecnología 

Resultado económico 

Productivo 

Producción forestal: Registros de guías de tránsito, rendimiento forestal.  

Producción de productos forestales no madereros (PFNM): Unidades; 

volumen o biomasa de productos forestales no madereros extraídos 

(comercializados y consumidos). 

Producción ganadera de carne: Kg de carne/ha/año. 

Eficiencia reproductiva ganadera: % de destete/señalada referido al total de 

vientres que entraron en servicio. 

Ambiental  

Muestras de suelo (muestra compuesta): % Materia orgánica del suelo. 

Cobertura de suelo y estratos inferiores del sotobosque: Índices de 

cobertura del suelo. % Suelo desnudo. 

Especies dominantes por estrato: inventario forestal / abundancia / 

dominancia.  

Registro de especies invasoras indicadoras de degradación: Frecuencia de 

ocurrencia de especies invasoras. 

Signos de erosión: erosión del suelo. 

Regeneración especies arbóreas nativas: Regeneración. 

Presencia / ausencia de especies de alto valor de conservación 

(amenazadas, endémicas, claves, valoradas por la comunidad) 

Otra forma de estimar indicadores es por medio de la teledetección, el cual 

se puede medir superficie de bosque en el predio. Superficie de bosques 

destinados a conservación de especies vegetales y animales nativas. 

Distancia entre parches de bosque (a nivel del predio). Conectividad con 

bosque de predios vecinos. Conectividad de áreas de conservación. 

 

 

9.- Mecanismos de Control 

(Descripción de procedimientos a ser utilizados para el monitoreo de 

indicadores de cumplimiento de objetivos y resultados) 

En base a los polígonos de los predios que ingresen dentro del PEBN, los 

mismos serán digitalizados por el Área de Bosques en un Sistema de 



 

 

Información Geográfica (SIG). Allí se verifica a través de imágenes 

satelitales actualizadas, para constatar la evolución de la cobertura boscosa 

y los cambios de uso de suelo.   

A su vez, la ALA realizará inspecciones prediales y regionales a los fines de 

verificar que los planes se estén ejecutando correctamente.  

Finalmente, el monitoreo de cumplimiento de objetivos y resultados se 

realizará a través de los diferentes informes que deberán presentar los 

profesionales a cargo de cada uno de los planes.  

 

 

 



 

 

Anexo II -  Formulario B 

 

Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los 

Bosques Nativos. Convocatoria Año 2022. Plan estratégico de 

Bosque Nativo. 

Formulario B 

Plan Estratégico Anual 

• Prevención de incendios forestales 

1.-Objetivos específicos 

(a diferencia de los Objetivos Generales, los Objetivos Específicos detallan 

lo que se pretende alcanzar a través de la ejecución del presente PEA, como 

objetivo anual, dentro de un marco de planificación más amplio)  

-constituir lineamientos para prevenir los eventos de incendios y la 

degradación de los bosques, pastizales y paisaje 

-aplicar directrices y modelos de prevención para limitar la peligrosidad e 

intensidad del fuego 

-regular y definir estrategias de manejo dirigidas a la reducción de la 

disponibilidad de combustible en el bosque, para limitar el avance de los 

incendios 

-desarrollar técnicas y herramientas tendientes a la rehabilitación 

ecológica y mejoramiento de la condición del bosque nativo luego de un 

evento de incendio forestal 

-diseñar y mantener áreas de conservación prioritarias, para que 

funcionen como fuente natural de dispersión de semillas  

-evaluar las tendencias climáticas, carga de combustible y evolución de 

ambientes que han sufrido eventos de incendios para intervenir 

anticipadamente si existiese un potencial riesgo de incendio  

-fomentar actividades comunitarias tendientes a promover la 

concientización sobre las consecuencias de la generación de incendios y 

los impactos sobre las economías regionales, la biodiversidad y el 

ambiente 

-actualizar el registro provincial de superficies afectadas por incendios 

forestales 

 

 



 

 

2.-Actividades promocionadas/ servicios ambientales alcanzados 

(enumeración de las principales acciones que, en regla con los lineamientos 

estratégicos y las actividades permitidas para cada categoría de 

conservación, se pretenden promover en los Planes particulares que serán 

adjudicatarios finales) 

-establecimiento de pautas y lineamientos para el fortalecimiento de 

procedimientos y planes de acción frente a la prevención de incendios 

forestales 

-difusión y promoción de actividades y prácticas de manejo tendientes a la 

prevención de incendios, compatibles con los criterios de conservación del 

bosque y mejoramiento del estado del mismo 

-capacitación y divulgación sobre fondos de fomento y buenas prácticas de 

manejo, tendientes a la prevención de incendios y a la rehabilitación de 

áreas incendiadas 

-identificación de áreas estratégicas con potencial para ser utilizadas como 

fuente de germoplasma para la rehabilitación de ambientes 

-monitoreo, control y seguimiento de las variables que inciden en el 

comportamiento de los incendios  

-integración y participación de las comunidades locales en el 

reconocimiento de contingentes locales y problemáticas derivados de los 

eventos de incendios 

 

3.-Fondos 

50% 

 

4.-Meta anual 

El 100% de los planes contendrán este lineamiento estratégico 

Promover que todos los planes contemplen manejos para la prevención de 

incendios 

 

5.-Mecanismo de adjudicación de fondos a los beneficiarios 

Los beneficiarios deberán presentar ante la ALA un Plan de Conservación 

predial y sus correspondientes POA’s, los cuales tendrán que contener los 

requisitos mínimos establecidos por la Resolución N° 427/2020 de 

COFEMA. Dichos planes deberán ser evaluados y aprobados por ALA e 



 

 

ingresados al Sistema Integrado de Información Forestal (SIIF). 

Luego se elaborará el certificado de obra correspondiente con el 

consecuente depósito del fondo a los beneficiarios. 

 

6.- Ubicación y extensión geográfica 

(Referencias geográficas sobre la ubicación y extensión del Plan; superficie 

involucrada, categorías de conservación afectadas, límites políticos o 

administrativos) 

El territorio de la Provincia de Córdoba constituye una región de cruce, 

contrastes y variaciones, puntos de encuentro entre acontecimientos 

originarios en sitios opuestos: llanuras al Este, montañas al Oeste; zonas 

secas, semi-desérticas, húmedas y anegadizas; espejos de agua dulce, 

naturales y artificiales y un gran mar de aguas saladas; ríos de cuencas 

endorreicas (Suquía, Xanaes y Cruz del Eje, por ejemplo) y ríos que 

integran la cuenca del Plata (Ctalamochita y Chocancharagua); masas de 

aire provenientes del Atlántico y del Pacífico; vegetación chaqueña, de 

estepa y andino-patagónica; fauna de estirpes originarias del Norte y del 

Sur del continente y una variedad de suelos que se corresponden con la 

diversidad climática, de materiales y de relieves.  

El área geográfica definida para el Proyecto comprende los departamentos: 

Cruz del Eje, Ischilín, Minas, Pocho, Punilla, Río Seco, San Alberto, San 

Javier, Sobremonte, Totoral, y Tulumba. También abarcará parte de los 

departamentos de Río Primero, y General Roca. El territorio ocupa una 

superficie que representa el 30 % del total provincial. El departamento más 

extenso es Tulumba (10.164 km2), le sigue Río Seco (6.754 km2) y Cruz del 

Eje (6.653 km2).  

Los predios alcanzados por el presente plan se encuentran categorizados 

como rojo (I) y amarillo (II).   

7.- Características del área del Proyecto 

(Referencias ambientales, sociales y productivas del área del plan, actores, 

medios de subsistencia y de producción, estado de conservación) 

Características de relieve 

El territorio se caracteriza principalmente por la presencia de cordones 

montañosos que se extienden de norte a sur, valles longitudinales y 

grandes extensiones salinas al norte del mismo. Estas características del 

relieve junto con los suelos poco propicios condicionan la explotación 

agrícola. Sin embargo, existen también planicies y llanuras extra serranas 

que son aprovechadas para el desarrollo de esta actividad. 



 

 

Uso del suelo 

Con respecto al suelo, en el territorio sólo el 12,3% de las tierras son aptas 

para agricultura principalmente de clase IV. En cambio, las tierras 

ganaderas ocupan un 67,9% (clase VI y VII) de la región y el resto 

corresponde a tierras sin posibilidades de uso agropecuario ocupadas por 

lagunas rocas y salinas.  

Población 

De acuerdo al censo 2008 el territorio registró 115 localidades, de las cuáles 

el 69% contó con una población menor a los 2.000 habitantes (79 

localidades). Punilla es el departamento que concentró la mayor cantidad de 

localidades y, a su vez, el que congregó al 39% de los aglomerados con 

más de 2.000 habitantes de la zona. Los departamentos Minas y Pocho no 

tuvieron localidades de más de 2.000 habitantes. 

En el Censo 2008 la población urbana del territorio fue de 316.363 

habitantes, equivalente al 83% del total. La población rural fue de 66.989 

habitantes (17%), donde 50.434 personas habitaron en urbanizaciones 

menores de 2.000 habitantes (13% del total) y 16.555 constituyeron la 

llamada población rural dispersa (4%). 

Educación 

El 32% de la población de 3 años y más del territorio, al día del censo 

provincial de población 2008, indicó que asistía a algún un establecimiento 

educativo. En lo que respecta al máximo nivel educativo cursado por la 

población de 15 años y más del territorio, se observa que el 39,7% declaró 

haber cursado parcialmente o finalizado el nivel secundario y el 36,8% el 

nivel primario 

Bosques 

El territorio donde se proyecta el plan se encuentra abarcado por Bosques 

Abiertos, Bosques Cerrados, Matorrales con y sin emergentes y matorrales 

abiertos. Debido a las altas precipitaciones en estación estival y la sequía en 

época otoño-invierno, la acumulación de material combustible es 

significativa, lo que lo convierte en un potencial de ignición y propagación 

del fuego.  

Por otra parte, en gran parte de los bosques del noroeste provincial se 

observa leña seca, muerta y/o enferma que debe ser manejada debido a su 

potencial peligro en la propagación de incendios.  

El pastizal presenta una dinámica de acumulación de biomasa con una 

influencia significativa en la intensidad y dispersión del fuego, por lo tanto, 

debe ser considerada su importancia para ser intervenido mediante distintas 



 

 

prácticas como el manejo de la carga animal para bajar la carga 

combustible, etc.  

Actores  

Los adjudicatarios del fondo están representados por pequeños (50%), 

medianos y grandes productores (50%).  

En general, los pequeños productores enfocan su actividad hacia una 

economía de subsistencia, haciendo un aprovechamiento sostenible de los 

recursos forestales no madereros y el uso de la leña seca, muerta y/o 

enferma para uso dendroenergético y obtención de postes.  

Los productores medianos y grandes enfocan su producción hacia un 

Manejo de Ganadería Integrada en el Bosque Nativo.  

 

 

8.- Descripción de los Beneficiarios/ estrategia para alcanzarlos 

(Perfil del grupo/s que serán beneficiarios finales del FNECBN, explicación 

del procedimiento por el que se realiza la transferencia de fondos a los 

mismos) 

El grupo de beneficiarios está compuesto por pequeños productores, 

medianos y grandes productores. Estos conviven con el bosque nativo 

promoviendo su conservación, haciendo un uso sustentable de sus recursos.  

Las transferencias de fondos se realizarán a partir de la apertura de 

convocatorias anuales, las cuales incluirán además una capacitación técnica 

administrativa a profesionales y productores. 

Para acceder al fondo, los titulares de los predios con bosque nativo 

deberán presentar ante la autoridad de aplicación un plan de conservación y 

sus sucesivos POA’s los cuales serán evaluados y aprobados. Una vez 

admitidos serán cargados en el Sistema Integrado de Información Forestal 

(SIIF) y se confeccionarán los correspondientes certificados de obra. 

 

 

9.- Cronograma de Actividades  

(Organizar cronológicamente todas las actividades a desarrollar durante la 

ejecución del proyecto (diagrama de Gantt)) 



 

 

 

 

Actividad E F M A M J J A S O N D

Capacitaciones a productores y profesionales

Capacitación a bomberos y civiles

Difusión en medios digitales

Recepción y evaluación de planes

Transferencia del fondo a beneficiarios

Reunión de coordinación con las diferentes 

áreas interministeriales



 

 

Anexo II - Formulario B 

 

Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los 

Bosques Nativos. Convocatoria Año 2022. Plan estratégico de 

Bosque Nativo. 

Formulario B 

Plan Estratégico Anual 

• Uso sustentable de la biodiversidad y fortalecimiento de áreas de 

conservación 

1.-Objetivos específicos 

(a diferencia de los Objetivos Generales, los Objetivos Específicos detallan 

lo que se pretende alcanzar a través de la ejecución del presente PEA, como 

objetivo anual, dentro de un marco de planificación más amplio)  

-aplicar directrices y modelos de conservación y mejoramiento de los 

bosques nativos  

-constituir lineamientos para prevenir la degradación de la biodiversidad, 

el bosque nativo y el paisaje 

-diseñar áreas de conservación coherentes con el paisaje, priorizando 

criterios de conectividad, integrando superficies con diferentes grados de 

conservación.  

-desarrollar o reacondicionar zonas con corredores biológicos, que 

incrementen la provisión de servicios ecosistémicos 

-regular y definir estrategias de manejo dirigidas al aprovechamiento 

sustentable.  

-fomentar la realización de actividades económicas sustentables 

tendientes al mejoramiento del estado de la biodiversidad nativa 

-evaluar la formulación y evolución de planes de conservación y manejo.  

- fomentar actividades comunitarias tendientes a promover el arraigo, la 

valoración del bosque, la constitución de economías regionales, usos 

tradicionales del bosque.  

 

2.-Actividades promocionadas/ servicios ambientales alcanzados 

(enumeración de las principales acciones que, en regla con los lineamientos 

estratégicos y las actividades permitidas para cada categoría de 



 

 

conservación, se pretenden promover en los Planes particulares que serán 

adjudicatarios finales) 

-establecimiento de pautas y lineamientos para el fortalecimiento de las 

áreas de conservación y el aprovechamiento sustentable de la 

biodiversidad 

-identificación de superficies aptas, disponibles y con potencial para ser 

utilizadas como corredores biológicos 

-reconocimiento de áreas estratégicas y de importancia prioritaria para el 

uso sustentable y/o conservación 

-identificación de hábitats proveedores de servicios ecosistémicos 

esenciales para la regulación y el mantenimiento del ambiente 

-capacitación y divulgación sobre fondos de fomento y buenas prácticas de 

manejo, tendientes a la sustentabilidad y el mejoramiento de los bienes y 

servicios que aporta la biodiversidad 

-monitoreo, control y seguimiento de la ejecución y desarrollo de los 

planes de conservación y manejo.  

-difusión y promoción de actividades económicas compatibles con la 

conservación de la biodiversidad y mejoramiento de la condición del 

bosque 

-integración y participación de las comunidades locales en el 

reconocimiento y valorización de actividades, recursos, servicios, 

beneficios y problemáticas derivados del uso sustentable de la 

biodiversidad y fortalecimiento de áreas de conservación 

-promoción del uso de productos forestales no madereros para fortalecer 

las economías regionales. 

 

3.-Fondos 

50% 

 

4.-Meta anual 

El 100% de los planes contendrán este lineamiento estratégico 

 

5.-Mecanismo de adjudicación de fondos a los beneficiarios 

Los beneficiarios deberán presentar ante la ALA un Plan de Conservación y 

sus correspondientes POA’s, los cuales tendrán que contener los requisitos 



 

 

mínimos establecidos por la Resolución N° 427/2020 de COFEMA. Dichos 

planes deberán ser evaluados y aprobados por ALA e ingresados al 

Sistema Integrado de Información Forestal (SIIF). 

Luego se elaborará el certificado de obra correspondiente con el 

consecuente depósito del fondo a los beneficiarios. 

 

6.- Ubicación y extensión geográfica 

(Referencias geográficas sobre la ubicación y extensión del Plan; superficie 

involucrada, categorías de conservación afectadas, límites políticos o 

administrativos) 

El territorio de la Provincia de Córdoba constituye una región de cruce, 

contrastes y variaciones, puntos de encuentro entre acontecimientos 

originarios en sitios opuestos: llanuras al Este, montañas al Oeste; zonas 

secas, semi-desérticas, húmedas y anegadizas; espejos de agua dulce, 

naturales y artificiales y un gran mar de aguas saladas; ríos de cuencas 

endorreicas (Suquía, Xanaes y Cruz del Eje, por ejemplo) y ríos que 

integran la cuenca del Plata (Ctalamochita y Chocancharagua); masas de 

aire provenientes del Atlántico y del Pacífico; vegetación chaqueña, de 

estepa y andino-patagónica; fauna de estirpes originarias del Norte y del 

Sur del continente y una variedad de suelos que se corresponden con la 

diversidad climática, de materiales y de relieves.  

El área geográfica definida para el Proyecto comprende los departamentos: 

Cruz del Eje, Ischilín, Minas, Pocho, Punilla, Río Seco, San Alberto, San 

Javier, Sobremonte, Totoral, y Tulumba. También abarcará parte de los 

departamentos de Río Primero, y General Roca. El territorio ocupa una 

superficie que representa el 30 % del total provincial. El departamento más 

extenso es Tulumba (10.164 km2), le sigue Río Seco (6.754 km2) y Cruz del 

Eje (6.653 km2).  

Los predios alcanzados por el presente plan se encuentran categorizados 

como rojo (I) y amarillo (II).   

 

7.- Características del área del Proyecto 

(Referencias ambientales, sociales y productivas del área del plan, actores, 

medios de subsistencia y de producción, estado de conservación) 

Características de Relieve 

El territorio se caracteriza principalmente por la presencia de cordones 

montañosos que se extienden de norte a sur, valles longitudinales y 

grandes extensiones salinas al norte del mismo. Estas características del 



 

 

relieve junto con los suelos poco propicios condicionan la explotación 

agrícola. Sin embargo, existen también planicies y llanuras extra serranas 

que son aprovechadas para el desarrollo de esta actividad. 

Uso del suelo 

Con respecto al suelo, en el territorio sólo el 12,3% de las tierras son aptas 

para agricultura principalmente de clase IV. En cambio, las tierras 

ganaderas ocupan un 67,9% (clase VI y VII) de la región y el resto 

corresponde a tierras sin posibilidades de uso agropecuario ocupadas por 

lagunas rocas y salinas.  

Población 

De acuerdo al censo 2008 el territorio registró 115 localidades, de las cuáles 

el 69% contó con una población menor a los 2.000 habitantes (79 

localidades). Punilla es el departamento que concentró la mayor cantidad de 

localidades y, a su vez, el que congregó al 39% de los aglomerados con 

más de 2.000 habitantes de la zona. Los departamentos Minas y Pocho no 

tuvieron localidades de más de 2.000 habitantes. 

En el Censo 2008 la población urbana del territorio fue de 316.363 

habitantes, equivalente al 83% del total. La población rural fue de 66.989 

habitantes (17%), donde 50.434 personas habitaron en urbanizaciones 

menores de 2.000 habitantes (13% del total) y 16.555 constituyeron la 

llamada población rural dispersa (4%). 

Educación 

El 32% de la población de 3 años y más del territorio, al día del censo 

provincial de población 2008, indicó que asistía a algún un establecimiento 

educativo. En lo que respecta al máximo nivel educativo cursado por la 

población de 15 años y más del territorio, se observa que el 39,7% declaró 

haber cursado parcialmente o finalizado el nivel secundario y el 36,8% el 

nivel primario 

Bosques 

El territorio donde se proyecta el plan se encuentra abarcado por Bosques 

Abiertos, Bosques Cerrados, Matorrales con y sin emergentes y matorrales 

abiertos.  

Actores  

Los adjudicatarios del fondo están representados por pequeños (50%), 

medianos y grandes productores (50%).  

En general, los pequeños productores enfocan su actividad hacia una 

economía de subsistencia, haciendo un aprovechamiento sostenible de los 



 

 

recursos forestales no madereros y el uso de la leña seca, muerta y/o 

enferma para uso dendroenergético y obtención de postes.  

Los productores medianos y grandes enfocan su producción hacia un 

Manejo de Ganadería Integrada en el Bosque Nativo.  

8.- Descripción de los Beneficiarios/ estrategia para alcanzarlos 

(Perfil del grupo/s que serán beneficiarios finales del FNECBN, explicación 

del procedimiento por el que se realiza la transferencia de fondos a los 

mismos) 

El grupo de beneficiarios está compuesto por pequeños productores, 

medianos y grandes productores. Estos conviven con el bosque nativo 

promoviendo su conservación, haciendo un uso sustentable de sus recursos.  

Las transferencias de fondos se realizarán a partir de la apertura de 

convocatorias anuales, las cuales incluirán además una capacitación técnica 

administrativa a profesionales y productores. 

Para acceder al fondo, los titulares de los predios con bosque nativo 

deberán presentar ante la autoridad de aplicación un plan de conservación y 

sus sucesivos POA’s los cuales serán evaluados y aprobados. Una vez 

admitidos serán cargados en el Sistema Integrado de Información Forestal 

(SIIF) y se confeccionarán los correspondientes certificados de obra. 

 

 

 

9.- Cronograma de Actividades  

(Organizar cronológicamente todas las actividades a desarrollar durante la 

ejecución del proyecto (diagrama de Gantt)) 

 

 

 

 

Actividad E F M A M J J A S O N D

Capacitaciones a productores y profesionales

Difusión en medios digitales

Recepción y evaluación de planes

Transferencia del fondo a beneficiarios

Reunión de coordinación con las diferentes 

áreas interministeriales
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