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RESUMEN 

En las últimas décadas, las cuencas hidrográficas que organizan sus nacientes en el 

Faldeo Oriental de las Sierras Chicas (ríos Carnero, Jesús María, entre otros) 

comenzaron a mostrar importantes modificaciones en su dinámica hídrica.  

Tales modificaciones son producto de una estrecha relación entre factores naturales 

y antrópicos. Dentro de los factores físicos se destacan la geología y geomorfología 

de la región, un incremento en las precipitaciones y una cobertura vegetal 

severamente deteriorada por un cambio del uso del suelo. En cuanto a los factores 

antrópicos el mayor impacto lo generan el avance de la frontera agropecuaria y una 

expansión acelerada de las comunidades que integran las cuencas. 

El sistema del río Carnero es un buen ejemplo de ello, ya que a partir de los años 80 

y por la interacción de los factores mencionados, muestra un claro avance en sus 

explayamientos con dirección este-sureste, generando procesos fluviales asociados 

como son la erosión de márgenes en sectores ribereños y colmatación en áreas de 

derrame. Esto resulta en pérdidas significativas de suelo además del inevitable 

cambio en el entorno natural de la cuenca. Dichos procesos constituyen el riesgo 

geológico principal no solo en áreas productivas, sino también en pequeñas 

localidades como Tinoco y Rangel ubicadas aguas abajo. 

Cabe destacar que el área de estudio se enmarca dentro del Consorcio de 

Conservación de Suelos Río Carnero creado en 2018, por aplicación de la ley de 

Conservación y Protección de los Suelos N°8.936 sancionada por el Ejecutivo 

Provincial. El propósito de esta unidad de gestión es integrar los distintos actores 

involucrados en la cuenca, brindando beneficios para la aplicación de técnicas de 

conservación de suelos. 

Con base en un criterio geológico-geomorfológico y a partir del uso de imágenes 

satelitales, el presente trabajo buscó caracterizar e identificar procesos fluviales, 

establecer puntos críticos donde la problemática sea severa y proponer algunas 

medidas de prevención y mitigación para evitar aún más la degradación de la 

cuenca. La información digital generada fue organizada en un sistema de 

información geográfica con el fin de que constituya una herramienta de gestión para 

una planificación sostenible del territorio. 

 

Palabras clave: Geomorfología, erosión de márgenes, riesgo geológico 
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GLOSARIO 

Ápice: punto que marca el comienzo de un abanico aluvial. A partir de este punto y 

debido generalmente a un cambio en la pendiente longitudinal del curso y en la 

energía del flujo, el cauce comienza a depositar sedimentos aluvionales en forma 

radial. 

Avulsión: proceso típico de llanuras aluviales, donde el canal aluvial abandona 

súbitamente su posición para adoptar una nueva, buscando una menor pendiente 

topográfica. 

Colmatación o sedimentación: Acumulación de materiales acarreados por el agua en 

depresiones topográficas y/o suelos, por acción de desbordes. 

Erosión de márgenes: este proceso se manifiesta cuando las paredes del canal se 

desgastan, normalmente por la socavación que sufren, lo que conduce a la 

generación de deslizamientos o caídas de las paredes. 

Explayamientos: Similar a la definición de derrames, son acumulaciones de 

sedimentos en partes terminales de los abanicos aluviales, debido a la pérdida de 

competencia de la corriente causada por la culminación del encajamiento. 

Lóbulo de derrame: acumulación de materiales fluviales sobre suelos como 

resultado de desbordes de canal. 

Paleocauce: antiguo cauce de la vieja planicie de inundación, el cual puede 

presentar o no conexión hidrológica con el cauce actual. 
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Caracterización de procesos fluviales y análisis de 
pérdidas de áreas productivas en la cuenca del Río 

Carnero 
 

INTRODUCCIÓN  

Una cuenca fluvial o de drenaje comprende toda el área que le proporciona la 

escorrentía superficial a un punto de desembocadura o salida. Es una entidad bien 

definida topográfica e hidrológicamente y se considera como una unidad 

geomorfológica fundamental (Elorza, 2009). Estos sistemas físicos sirven como 

marco práctico y objetivo para una planificación y gestión sostenible del territorio. 

Por ello, es necesario conocer sus límites y características morfológicas, 

ambientales y la sociedad que la integra (Gaspari et al., 2010). 

En la vertiente oriental de las Sierras Chicas en el centro-norte de la provincia de 

Córdoba, desde hace 40 años aproximadamente, las cuencas hidrográficas 

evidencian modificaciones en su dinámica fluvial, hecho comprobado mediante 

información satelital obtenida a partir de los satélites Landsat, Sentinel y SPOT para 

el período 1980-2022.  

Los sistemas hidrográficos de los ríos Carnero, Guanusacate (Jesús María) y Pinto, 

por ejemplo, luego de discurrir por grandes ambientes geomorfológicos (sierra, 

piedemonte y planicie), buscan su nivel de base histórico, es decir su punto de 

equilibrio, en la Depresión de la Laguna Mar Chiquita.  

La interacción de numerosos factores (naturales y antrópicos) genera estos cambios 

en la dinámica hídrica de las cuencas. Dentro de los factores biofísicos se destacan 

las características geológicas y geomorfológicas de la región, un paulatino 

incremento en las precipitaciones medias anuales en las últimas décadas – de 750 a 

960 mm aproximadamente según datos recopilados por el INTA AER Jesús María – 
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y una cobertura vegetal degradada por el avance de la actividad agropecuaria 

(Barbeito et al., 2018). 

El impacto de la intervención humana principalmente por el cambio de uso de suelo, 

convierte los distintos ambientes de la cuenca en áreas frágiles y poco resilientes. 

Esto ha originado importantes modificaciones en los paisajes naturales, 

destacándose la eliminación de gran parte de la cubierta de vegetación autóctona 

que actuaba como reguladora de los procesos hidrológicos (Barbeito et al., 2001). 

En lo que corresponde puntualmente a la cuenca del río Carnero, hasta la década de 

1970, su colector principal se insumía (infiltraba) por debajo de una potente cubierta 

eólica, tras un corto recorrido antes de superar la RN 9 (Barbeito et al., 2001). Esta 

dinámica se ha ido modificando y se evidencia claramente en procesos fluviales, 

tales como derrames, erosión lateral y explayamientos, que han ido avanzando en 

dirección este-sureste, buscando el punto de equilibrio del río. Dichos procesos 

ocasionan inundaciones, erosión de márgenes, colmatación o sedimentación de 

suelos, afectando severamente a urbanizaciones, infraestructura vial y áreas rurales 

productivas.  

Cabe destacar que, en 2018 y mediante la ley de Conservación y Protección de los 

Suelos N°8.936 sancionada por el Ejecutivo Provincial, se creó el Consorcio de 

Conservación de Suelos Río Carnero, con el fin de integrar los distintos actores 

involucrados en la cuenca, brindando beneficios para la aplicación de técnicas de 

conservación para la protección de los suelos y mitigación de la erosión hídrica, 

principalmente en el piedemonte y la llanura. Si bien el área de estudio comprende el 

consorcio mencionado, para el análisis de los procesos fluviales y problemática 

asociada se toma la faja fluvial activa del río Carnero, donde se observa la mayor 

degradación por la acción de estos procesos. 
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El presente trabajo busca caracterizar e identificar estos cambios en la cuenca 

correspondiente al área del Consorcio de Conservación de Suelos Río Carnero, 

aplicando el denominado criterio geológico-geomorfológico desarrollado por Barbeito 

y Ambrosino (2001), en base a los aportes de la perspectiva de la geología 

ambiental de Ayala Carcedo (1993), y proponer medidas de prevención y mitigación 

para evitar aún más la degradación de la cuenca como sistema. 

 

OBJETIVOS 

General 

Con el presente trabajo se pretende analizar e interpretar los cambios en la dinámica 

hídrica de la cuenca del río Carnero aplicando un criterio geológico-geomorfológico, 

con el fin de utilizar toda la información generada como herramienta de gestión para 

la toma de decisiones vinculadas al ordenamiento territorial y manejo integral de la 

cuenca. 

Específicos 

• Caracterizar el área de estudio en sus distintas dimensiones: biofísica, social-

económica y jurídica. 

• Interpretar la tendencia evolutiva en los sectores de cuenca media y baja del 

río Carnero a través de un análisis multitemporal de imágenes. 

• Relacionar la implicancia de distintos factores (precipitaciones, pérdida de la 

cobertura vegetal y avance de los explayamientos) y los cambios temporales 

en la cuenca, con la degradación ambiental observada. 

• Reconocer procesos fluviales activos y su dinámica con énfasis en la erosión 

de márgenes. 
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• Identificar puntos críticos de erosión donde dicha problemática sea manifiesta 

y con tendencia a la intensificación. 

• Proponer acciones que contribuyan a mitigar o revertir el impacto de los 

procesos erosivos y el deterioro del suelo en la cuenca. 

 

ÁREA DE TRABAJO 

El área de trabajo se ubica en la cuenca media y baja del río Carnero, área en la 

cual se conformó el Consorcio de Conservación de Suelos Río Carnero en 2017 y 

aprobado en 2018 por la Dirección de Conservación de Suelos del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. A lo largo de la caracterización del área de trabajo se usan 

ambos conceptos Cuenca y Consorcio en forma indistinta solo a los fines de ubicar 

espacialmente al lector. Esta unidad de gestión se encuentra comprendida entre los 

paralelos 30°55’ y 31°07’ de latitud S y los meridianos 64°26’ y 63°50’ de longitud O, 

y se ubica a 48 Km al norte de la ciudad de Córdoba, en los departamentos Colón 

(mayoritariamente), Punilla y Río Primero, abarcando una superficie estimada de 

66.640 hectáreas (Fig. 1). 
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Figura 1. Mapa de ubicación del Consorcio de Conservación de Suelos Río 

Carnero en la provincia de Córdoba. Fuente: Elaboración propia. 

 

El río Carnero nace de la confluencia de los ríos La Granja y San Cristóbal en el 

piedemonte oriental de las Sierras Chicas y tiene su nivel de base histórico en la 

Laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza. El área del consorcio tiene desarrollo 

dentro de las pedanías de San Vicente, Cañas, Constitución y Esquina y comprende 

las localidades de La Granja, Agua de Oro, Los Molles, Villa Cerro Azul, El Manzano, 
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Colonia Caroya, Colonia Vicente Agüero y Tinoco. En cuanto a vías de acceso 

principales, el consorcio es atravesado por la RN 9 y las RP E53 y E66. Dentro de la 

red vial secundaria se destacan las rutas A174, s444 y s425 (Fig. 2). 

Figura 2. Ubicación del área de estudio, principales localidades que la integran 
y red vial principal. Fuente: Elaboración propia. 

 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

DIMENSIÓN BIOFÍSICA 

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS GENERALES 

Para la caracterización climática del área de estudio se tomaron los datos 

estadísticos recolectados por la Agencia de Extensión del INTA Jesús María por la 

cercanía al área de trabajo. El área posee un clima, según Thorthwaite (1967), 

subhúmedo seco, mesotermal, sin exceso de agua y baja concentración estival de la 

eficiencia térmica. La variación climática de la región se debe a la variación del 
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paisaje; que va desde una planicie hacia el este hasta las Sierras Chicas en el sector 

Oeste.  

Según Capitanelli (1979), la región de estudio corresponde a una zona transicional 

entre el dominio semi-húmedo con tendencia 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 (Fig. 3). Las localidades de referencia, para el análisis 

climatológico de la región, se eligieron de acuerdo a su ubicación geográfica y a la 

información meteorológica disponible con varios años de estadísticas climáticas. 

 
Figura 3. Dominios y Subdominios Climáticos de la Provincia de Córdoba. 

Fuente: Modificado de Capitanelli, en Vázquez, 1979.  
 
Régimen Térmico 

Las temperaturas promedio de la localidad de Jesús María presentan una media 

anual de 15,8ºC, una temperatura media mensual del mes más frío (julio) de 8ºC, del 

mes más cálido (enero) de 22ºC. En el área de influencia de la localidad de 
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Ascochinga, la temperatura mínima absoluta es de -6,2ºC en el mes de Julio y la 

máxima absoluta de 34ºC en el mes de enero (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Temperaturas medias mensuales (°C) para las localidades de Jesús 
María y Ascochinga (período 1960-2002). Fuente: Hoja 3163-13 Jesús María 

(INTA y Gobierno de la provincia de Córdoba, 2003). 
 E F M A M J J A S O N D Año 

Jesús María 22 21 19 15 12 9 8 10 14 17 20 22 15,8 

Ascochinga 18.5 17.9 14.8 12.8 10.7 8.6 8 9 11.4 13.5 15.2 17.8 13,2 

 

Régimen de Precipitaciones 

La distribución de las precipitaciones es irregular a través del año, con dos 

estaciones bien marcadas. La húmeda se extiende desde octubre a marzo 

concentrando el 81% de las precipitaciones del año (636 mm) y la época seca con el 

19% de las lluvias totales (144 mm). Las precipitaciones máximas ocurren en los 

meses de diciembre y enero, con valores de los últimos años de 161 mm y 156 mm 

respectivamente.  

Esta característica lo encuadra 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.  

Como se mencionó anteriormente la localidad de Jesús María registra una 

precipitación media anual de 780 mm para un período de 78 años, y en los últimos 

10 años esa media anual se incrementó un 9%, pasando a ser de 850 mm/año 

(Tabla 2). Esto hizo disminuir los déficits hídricos permitiendo el avance de los 

cultivos de cosecha en detrimento de las pasturas. 
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Tabla 2. Precipitaciones medias mensuales (mm) de Jesús María y Ascochinga 
(período 1960-2002). Fuente: Hoja 3163-13 Jesús María (INTA y Gobierno de la 

provincia de Córdoba, 2003). 

 E F M A M J J A S O N D Año 

Jesús 
María 

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 

 

Balance Hidrológico 

La información pluviométrica sola no es suficiente para conocer el régimen hídrico 

de un determinado lugar, por ello para saber si la cantidad de agua que aportan las 

lluvias satisfacen las demandas que se dan en un ambiente y para determinar los 

cultivos a realizar es imprescindible conocer los consumos de agua y pérdidas a 

través del suelo y de los cultivos, cuyo proceso se denominada evapotranspiración, 

esto puede tener dos formas: potencial (ETP), que es un valor máximo en función de 

las características atmosféricas del lugar y otra la real (ETR), que es consecuencia 

de las disponibilidades hídricas dadas por la precipitación y los aportes de humedad 

del suelo. A través del balance hidrológico se pueden vincular estos elementos y así 

se puede tener una idea aproximada de las posibles épocas de déficit o exceso 

hídrico en el área de estudio.  

Jesús María 

Del análisis del balance hidrológico de la localidad de Jesús María para el período 

1960-2002, surge la existencia de un desequilibrio negativo entre la demanda de 

agua y las precipitaciones, habiendo un déficit anual aproximadamente de 54 mm, el 

que es casi permanente durante la mayor parte del año (Tabla 3). 
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Tabla 3. Balance Hidrológico Mensual para la localidad de Jesús María según 
método de Thorwthwaite (1967). Fuente: Hoja 3163-13 Jesús María (INTA y 

Gobierno de la provincia de Córdoba, 2003).   
MESES E F M A M J J A S O N D AÑO 

Temperatura media 
(ºC) 

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 

ETP (mm) 137 104 85 48 29 16 14 25 48 78 110 141 835 

Precipitación (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  

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  

 

Los meses de primavera y verano, a pesar de ser los más lluviosos, muestran el 

mayor déficit de agua debido a un fuerte incremento de las temperaturas estivales 

(Fig. 4). La realización exitosa de cultivos de cosecha obliga a la adopción de ciertas 

prácticas de manejo que minimicen el efecto de la desfavorable situación hídrica 

descripta. 

 

Figura 4. Balance Hidrológico Mensual de la localidad de Jesús María para el 
periodo 1960-2002. Fuente: Hoja 3163-13 Jesús María (INTA y Gobierno de la 

provincia de Córdoba, 2003). 
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Ascochinga 

Teniendo en cuenta el balance hídrico para la localidad de Ascochinga, realizado 

con estadísticas de 42 años de recolección de datos, el período hídrico favorable 

corresponde a la estación térmica intermedia, donde a pesar de registrarse altas 

temperaturas, las precipitaciones son las mayores del año (Tabla 4). 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 4. Balance Hidrológico Mensual para la localidad de Ascochinga según 
Thornthwaite (1967), para el período 1960-2002. Fuente: Hoja 3163-13 Jesús 

María (INTA y Gobierno de la provincia de Córdoba, 2003). 

MESES E F M A M J J A S O N D AÑO 

Temperatura media 
(ºC) 

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 

ETP (mm) 115 90 67 45 31 20 20 28 43 65 83 112 719 

Precipitación (mm) 120 105 121 54 38 12 11 9 34 79 113 125 821 

Almacenaje (mm) 300 300 300 300 300 291 283 265 257 271 300 300  

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 5. Balance Hidrológico Mensual de la localidad de Ascochinga para el 
período 1960-2002. Fuente: Hoja 3163-13 Jesús María (INTA y Gobierno de la 

provincia de Córdoba, 2003). 
 

VEGETACIÓN 

Desde el punto de vista fitogeográfico general, la vegetación desarrollada en el 

ámbito del consorcio se encuadra dentro de las Ecorregiones de Chaco Seco o 

Parque Chaqueño y Espinal. A su vez, dentro de estas dos Provincias 

Fitogeográficas se la puede ubicar dentro del Distrito de Chaco Serrano para el 

Chaco Seco y del Distrito del Algarrobal en lo que respecta al Espinal (Coirini et al., 

2013). 

Las características fisonómico-estructurales de la cubierta vegetal están 

condicionadas por la latitud, altitud, exposición geográfica (Luti et al., 1979) y en 

gran parte, por la naturaleza del terreno y la geomorfología. Sin embargo, muchas 

veces las comunidades se definen en función al uso y a los disturbios sufridos ya 

sea por pastoreo, deforestación o incendios (Karlin, 2012).  
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Figura 6. Vegetación de la provincia de Córdoba (modificado de Luti et al., 

1979). 
 

En el dominio de Chaco Serrano la vegetación se distribuye en tres pisos o “zonas 

de vida” dependiendo de la altitud: El Piso del Bosque Serrano, en los niveles más 

bajos hasta los 800 m.s.n.m., el Piso del Arbustal o Romerillal, desde los 800 a 1200 

m.s.n.m. en los niveles intermedios y el Piso de los Pastizales y Bosquecillos de 

Altura, en los niveles más elevados del sistema por encima de los 1500 msnm (Fig. 

6).  

El Piso del Bosque Serrano tiene desarrollo en el Faldeo Oriental de las Sierras 

Chicas y los elementos arbóreos más representativos son el molle o molle de beber 

(Lithraea molleoides,), el coco (Fagara coco), y en menor medida el horco 
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quebracho o quebracho de las sierras (Schinopsis haenkeana), que coexisten con 

los elementos arbustivos (Barbeito et al., 2016).  

Algunas especies de árboles de la planicie, como quebracho blanco, algarrobo 

blanco, espinillos, chañar y tala, ascienden por las quebradas y fondos de valles 

hasta altitudes propias de la vegetación serrana, mezclándose con ésta en un 

ecotono de difícil delimitación (Luti et al., 1979). 

Con aumento de la altitud, el bosque serrano es remplazado progresivamente por 

elementos arbustivos del estrato del Arbustal, donde los elementos dominantes son 

el romerillo (Heterothalamus alienus), chilca (Eupatorium buniifolium), barba de tigre 

(Colletia spinosissima), piquillín (Condalia microphylla), lagaña de perro (Caesalpinia 

gilliesii), carquejilla (Baccharis articulata), entre otras (Luti et al., 1979). Es 

importante destacar que en muchos lugares el arbustal reemplaza al bosque serrano 

donde este ha sufrido algún disturbio como fuego o sobrepastoreo. 

Este ecotono grada progresivamente a elementos herbáceos del Piso de los 

Pastizales y los Bosquecillos de altura, en donde dominan las gramíneas Festuca 

hieronymi y distintas especies de Stipa, como S. tenuissima, S. filiculmis, S. 

Tricótoma, entre otras, que alternan en escasos lugares al reparo con tabaquillos 

(Polylepis australis) (Luti et al., 1979). 

En los ambientes de piedemonte y llanura, la cubierta vegetal se representa por la 

mezcla de elementos arbóreos y arbustivos de la vegetación del Espinal, en donde 

los elementos arbóreos más representativos son el algarrobo blanco y negro 

(Prosopis alba y Prosopis nigra), quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-

blanco), tala (Celtis tala), chañar (Geoffroea decorticans) y espinillo (Vachellia 

caven). 
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Figura 7. Diferentes pisos altitudinales de vegetación en la ladera oriental de la 
Sierras Chicas. 

 

Es importante mencionar que la ecorregión del Chaco Serrano y parte del Espinal, 

en base al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos establecido por la Ley de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley 

N°26.331), se enmarcan dentro de la Categoría 1 de protección de bosques, que 

equivale al nivel más alto de protección de la cobertura forestal (Coirini et al., 2013). 

Esto significa que conforma un sector de muy alto valor de conservación que no 

debe transformarse. No se permite la extracción de madera y está permitido el uso 

del bosque para turismo, investigación y aprovechamiento de productos forestales 

no madereros (Brassiolo, 2013). 
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En la actualidad la vegetación en toda el área de estudio presenta grados diferentes 

de alteración. En el ambiente de montaña la cubierta nativa presenta por sectores 

fuerte deterioro por la acción antrópica y efecto de los incendios forestales, mientras 

que, en los dominios de piedemonte y llanura, el grado de alteración es mayor 

debido al avance de la actividad agropecuaria y al cambio de uso del suelo. 

 

FAUNA 

Entre las especies vertebradas más representativas de la región se destacan: 

escuerzo pampeano, yarará grande, lagarto ocelado, lagarto apodo, ñandú, perdiz 

ala colorada, gavilán de bañado, chuzón campestre, lechucita de las vizcacheras, 

tero común, tijereta, cachirla común, pecho colorado chico. Viéndose empobrecida la 

comunidad de mamíferos, entre los cuales podemos citar comadreja colorada, cuis 

pampeano, coipo o nutria vegetariana, favoreciendo el avance de la liebre europea 

(mamífero no autóctono, introducido de Europa). En estas comunidades de 

pastizales han desaparecido algunas aves como yetapá de collar y pecho colorado 

pampeano (Lucca et al., 2017). 

Son pocas las áreas con presencia de pasturas naturales, dominando los pastos 

introducidos, por lo que se ha mantenido en general, la fisonomía paisajística típica. 

Ello ha permitido la presencia de una fauna similar a la original, aunque 

empobrecida. 

 

HIDROLOGÍA 
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El sistema hidrográfico del río Carnero tiene sus nacientes en la Vertiente Oriental 

de la Sierras Chicas entre los 1.400 y 1700 m.s.n.m. y su nivel de base corresponde 

a la depresión de la laguna de Mar Chiquita.  

Dos subcuencas principales configuran el área de aporte al sistema: al norte la 

subcuenca del río La Granja y al sur la subcuenca del río Agua de Oro o San 

Cristóbal. Ambas confluyen en el piedemonte medio de la Sierra a una altitud de 583 

m.s.n.m. (Fig. 8.) 

La subcuenca del río La Granja, abarca una superficie aproximada de 140 km2 con 

un caudal semipermanente en el colector principal. Este curso tiene sus nacientes al 

norte del Tiu Mayu a 1750 m de altura y con el nombre de río Tiu Mayu se dirige 

hacia el sur; forma el dique Los Chorrillos y a la altura del paraje denominado La 

Dormida toma rumbo Noroeste-Sudeste, continuando así hasta unirse con el río 

Marenco, que nace a una altura próxima a los 1550 m. En las cercanías de la 

estancia Mi Sueño, la confluencia de los ríos Marenco y Tiu Mayu dan origen 

finalmente al río La Granja (Barbeito et al., 2001). 

Por su parte, el río San Cristóbal nace en el cerro El Cuadrado a una altura de 1500 

m, y luego de pasar por distintas poblaciones como Candonga, Villa Cerro Azul, 

Agua de Oro y San Cristóbal, de las cuales va tomando sus denominaciones, se une 

al río La Granja a la altura de la Estancia San Carlos, aproximadamente a 580 

m.s.n.m., a partir de dicha confluencia recibe el nombre de río Carnero. Esta 

subcuenca presenta un área de aproximada de 116 km2, con un módulo permanente 

de 0,7 m3/s, lo que define hasta la confluencia un área total de 256 km2. 

A partir de Modelos Digitales de Elevación SRTM (Shuttle Radar Topography 

Mission), con resolución espacial de 30 m por píxel y descargados gratuitamente de 

la plataforma del Instituto Geográfico Nacional (IGN), se elaboraron los archivos 
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vectoriales de subcuencas y red de drenaje para el área de estudio, tal como se 

muestra en la figura que se muestra a continuación: 

Figura 8. Subcuencas principales y red de drenaje del sistema hidrográfico del 
río Carnero. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la situación evolutiva actual el colector principal (ya como río Carnero), recorre 

42,1 km hasta la altura de la localidad de Tinoco, para luego por captación de 

camino secundario, tomar dirección hacia la localidad de Rangel. 

En el área de recepción de la cuenca alta de montaña, el diseño de drenaje es 

dendrítico angular, de alta densidad, en correspondencia a la litología dominante 

compuesta por rocas cristalinas (ígneas y metamórficas), con un fuerte control 

estructural por fallas, fracturas y diaclasas. Por esta causa, los valles intermontanos 

poseen forma de “V” caracterizando una dinámica fluvial en donde predomina el 

arranque y transporte sobre la deposición (Barbeito et al., 2018). 
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En la zona pedemontana el sistema recibe el aporte de subcuencas laterales 

definidas por bajos plano-cóncavos sin álveo definido con bajo grado de 

jerarquización y régimen de escurrimiento temporario.  

Cabe destacar que dentro de los límites del Consorcio de Conservación de Suelos 

Río Carnero se reconoce un paleocauce del río Carnero, de clara expresión 

morfológica y diseño meandriforme, conocido como Cañada de San Antonio o Riulat. 

Dicha geoforma actualmente no presenta conexión hidrológica con el cauce 

principal, pero capta aportes pluviales del entorno próximo de Colonia Caroya 

(Jarsún, 1991). Las dimensiones de este antiguo colector evidencian un régimen de 

caudales mayores que el actual en el pasado geológico reciente (Holoceno) (Fig. 9). 

 

Figura 9. Mapa de sombreado analítico mostrando (en color amarillo) el 
paleocauce denominado Cañada de San Antonio, al norte del río Carnero. En 

color rojo se observa los límites del Consorcio y en azul la traza del río. Nótese 
la clara definición y el diseño meandriforme que presenta esta impronta fluvial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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HIDROGEOLOGÍA 

La ladera oriental de las Sierras Chicas y su piedemonte forman parte de la cuenca 

subterránea de Mar Chiquita. La línea divisoria de aguas de las Sierras Chicas 

constituye aproximadamente el límite occidental de la cuenca, mientras que al este, 

finaliza en el bloque elevado de la línea San Francisco- Selva-Tostado (límite 

provincial entre Córdoba y Santa Fe).  

En el sector serrano el movimiento del agua subterránea es dominado por las rocas 

del basamento cristalino ígneo-metamórfico, donde el acuífero libre aporta 

permeabilidad secundaria a ríos y arroyos, permitiendo que estos mantengan su 

caudal durante los meses sin precipitaciones (abril-octubre). El nivel freático 

acompaña a la topografía. En los valles intermontanos se sitúa entre los 2 a 12m de 

profundidad (Cioccale, 1999). 

En tanto en el piedemonte, compuesto por rocas sedimentarias (arenas y limos), el 

sentido de circulación del agua subterránea mantiene correspondencia con la 

dirección del drenaje superficial y los cursos se infiltran, produciendo la recarga de 

los acuíferos. El nivel freático se profundiza con valores promedio entre 20 a 40m 

(Dottori Fontanarrosa, 2012). 

 

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOMORFOLÓGICAS 

La cuenca del río Carnero tiene desarrollo en dos grandes ambientes 

geomorfológicos con características bien definidas: Vertiente o Faldeo Oriental de 

las Sierras Chicas, Piedemonte Oriental. A su vez, el ámbito de Piedemonte puede 

diferenciarse en dos subregiones denominadas Piedemonte Proximal y Piedemonte 

Distal, en función del relieve y las pendientes (Fig. 10). 



32 
 

Faldeo Oriental de las Sierras Chicas 

La unidad de Sierras Chicas se corresponde con un lineamiento de bloques 

cristalinos N-S que se ajustan al estilo tectónico de las Sierras Pampeanas, con 

levantamiento por fallamiento regional fuerte hacia el oeste y basculamiento más 

tendido en dirección este (Cioccale, 1999).  

La alta cuenca del sistema hidrográfico, en donde se organizan las nacientes de los 

ríos La Granja y San Cristóbal, se desarrolla sobre la vertiente oriental tendida del 

macizo y se compone de un basamento cristalino antiguo conformado por rocas 

metamórficas e ígneas, en donde alternan gneises y granitoides, de edad 

precámbrica–eopaleozoica. A partir de la meteorización física y química de estas 

rocas evolucionaron suelos residuales poco profundos, alternantes con sectores de 

roca desnuda (Barbeito et al., 2018). 

El relieve, en respuesta a la tectónica y la disección generada por la red de drenaje, 

varía de accidentado en interfluvios a fuerte y muy fuerte en quebradas, producto de 

la debilidad del sustrato rocoso por efecto de fallas y fracturas.  

El alzamiento diferencial y basculamientos de bloques menores en el macizo, ha 

dado lugar a valles estructurales secundarios elongados de fondo plano-cóncavo.  

Entre los 1500 y 1200 m.s.n.m. se desarrolla una faja de intrusivos filonianos (aplitas 

y pegmatitas) de dirección NO-SE, que por erosión diferencial determinan un paisaje 

de crestas por su mayor resistencia. Completan el marco sedimentos coluvio-

aluviales con o sin cubierta loéssica que rellenan los valles estructurales secundarios 

de fondo plano (Barbeito et al., 2016). 
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Piedemonte Proximal 

Desde aproximadamente los 750 hasta los 550 m.s.n.m., tiene desarrollo esta 

unidad geomorfológica que constituye una faja de transición entre el ambiente 

serrano y el piedemonte distal. 

Su génesis se vincula a una antigua bajada aluvial conformada por coalescencia de 

numerosos conos aluviales obliterados por una cubierta moderna de sedimentos de 

carácter eólico. El relieve dominante se caracteriza por la alternancia de interfluvios 

fuertemente ondulados y bajos amplio plano-cóncavos (Barbeito et al., 2014). 

Completan las geoformas cerros aislados de composición granítica y colinas 

discontinuas de material conglomerádico (Formación Estancia Belgrano) y las fajas 

fluviales sobreimpuestas de los colectores principales del sistema de drenaje (ríos 

La Granja, San Cristóbal y Carnero) aterrazadas en dos niveles principales por 

efecto de geotectónica y/o cambios climáticos: un nivel superior más antiguo y un 

nivel inferior reciente.  

Los suelos dominantes son profundos, bien drenados de textura franco arenosa 

comprendidos dentro del orden de los Molisoles, con limitaciones dado por la alta 

susceptibilidad a la erosión hídrica en función de las pendientes. 

Piedemonte Distal 

El ambiente de piedemonte en su parte distal pasa en forma gradual al dominio de la 

planicie oriental de carácter fluvio-eólico. El relieve es suavemente ondulado con 

alternancia de interfluvios plano-convexos y amplios bajos plano-cóncavos.  

Este paisaje o asociación geomorfológica se caracteriza por una bajada aluvial 

tendida de perfil transversal norte-sur ligeramente plano-convexo y de inclinación 

constante hacia el este, derivada de la coalescencia de conos aluviales antiguos 

generados por el río Carnero al sur y Jesús María al norte, y constituidos por aportes 
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sucesivos de detritos derivados del macizo de la Sierra bajo condiciones climáticas 

antecedentes (Barbeito et al., 2001).  

Los materiales geológicos se corresponden con depósitos loéssicos con 

intercalaciones aluviales y en el paleoabanico con limo-loéssicos, arenosos y arenas 

finas, con lentes de arenas gruesas y gravas.  

Los suelos en general mantienen las características de los interfluvios del 

piedemonte. Son profundos, bien drenados, de textura franco arenosa y altamente 

susceptibles a la erosión hídrica en función de las pendientes. 

 

Figura 10. Ambientes Geomorfológicos y mapa de sombreado analítico para el 
área de estudio. Fuente: elaboración propia. 
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RELIEVE Y CURVAS DE NIVEL 

Para caracterizar la morfología del relieve se realizó un mapa de pendientes y 

curvas de nivel a partir del procesamiento de un mosaico de Modelos Digitales de 

Elevación de la misión SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) de la NASA, de 

30 m de resolución por píxel, descargados de la plataforma del Instituto Geográfico 

Nacional. 

Por su parte, los archivos vectoriales se elaboraron empleando los programas Global 

Mapper v.18 y QGIS v3.10, con una equidistancia de 50 m (Fig. 11). 

Figura 11. Mapa de pendientes y curvas de nivel para el área de estudio. En 
amarillo se observa la traza del perfil esquemático oeste-este. Fuente: 

elaboración propia. 

 

A 

A’ 
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En este mapa temático se puede apreciar las diferencias en la morfología del relieve, 

siguiendo la clasificación de los ambientes geomorfológicos mencionados 

anteriormente. 

Si trazamos un perfil transversal A-A’ en sentido oeste – este, observamos que en el 

sector occidental domina un relieve fuerte y escarpado con pendientes pronunciadas 

(más del 35%), mientras que, a partir de los 650 m de altitud, las pendientes tienden 

a suavizarse, marcando la zona de transición entre el ambiente de montaña y el 

piedemonte (Fig. 12). 

 

 
Figura 12. Perfil A-A’ en sentido oeste-este, donde se muestra la disminución 

de cotas y la menor energía del relieve a medida que nos aproximamos al 
piedemonte distal. Fuente: Google Earth. 

 

En cuanto a las curvas de nivel puede establecerse como puntos más elevados las 

nacientes de los afluentes principales del río Carnero (ríos La Granja y San 

Cristóbal), en el extremo Oeste de la cuenca, donde las isolíneas se encuentran más 

cercanas debido a la energía del relieve.  

Ya en el dominio de piedemonte, aproximadamente a los 600 m, se aprecian 

pendientes muchos más suaves y tendidas con dirección preferentemente Este.  

En la transición piedemonte distal – planicie oriental, en los límites del consorcio y en 

cercanías a las localidades de Tinoco y Esquina, las cotas de las curvas de nivel 

alcanzan valores entre los 350 y 300 m, y las pendientes se presentan más suaves y 

homogéneas. 

A A’ Sierra Piedemonte 

proximal 

Piedemonte 

distal 
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SUELOS 

El área del consorcio cuenta con información cartográfica de suelos a diferentes 

escalas de relevamiento. El 61% de la superficie cuenta con cobertura a escala de 

reconocimiento 1:500.000, mientras que un 39% presenta un relevamiento de mayor 

detalle a escala 1:50.000, obtenido de las Hojas 3163-13 Jesús María (2003) y 3163-

20 Río Primero (2010) (Fig. 13). 

Figura 13. Unidades Cartográficas (UC) comprendidas dentro del área del 
Consorcio. Fuente: Elaboración propia a partir de la información de suelos 

disponible en IDECOR. 
 

 

En el área serrana, debido al relieve accidentado y a la fuerte inclinación que 

presentan las laderas, los suelos tienen muy poco desarrollo y alternan con 

afloramientos de roca desnuda. En general los perfiles son someros, pedregosos, de 

textura gruesa (areno franca a franco arenosa), estructura débil, y se clasifican 

taxonómicamente como Ustorthentes líticos paralíticos y Hapludoles líticos 
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paralíticos. Las principales limitantes de estos suelos son la alta susceptibilidad a la 

erosión hídrica y la escasa profundidad efectiva (Gorgas et al., 2006). 

Los suelos del subgrupo Ustorthentes líticos pertenecen al orden de los Entisoles de 

régimen ústico y se caracterizan por ser suelos jóvenes, de escaso desarrollo, con 

un epipedón ócrico y un contacto lítico dentro del metro de profundidad, que afecta 

la profundidad efectiva y el desarrollo de las raíces. A su vez, el subgrupo de 

Hapludoles líticos pertenece al orden Molisol de régimen údico (zonas más 

húmedas) y se caracterizan por ser suelos con más del 1% de materia orgánica, 

pero afectados también por contacto lítico dentro del metro de profundidad. 

En sectores de menor pendiente, como valles intermontanos secundarios, se 

desarrollan suelos más profundos, de textura franca, los cuales también son 

pedregosos y susceptibles a la erosión, pero presentan mejor aptitud. Estos perfiles 

fueron clasificados como Hapludoles típicos, Haplustoles fluvénticos y Argiudoles 

típicos.  

Los Hapludoles típicos, de régimen de humedad údico, pertenecen al orden Molisol y 

se caracterizan por presentar debajo del horizonte superficial oscuro y bien 

estructurado (epipedón mólico), un horizonte de alteración con ligero o moderado 

enriquecimiento en arcillas secundarias (horizonte cámbico-Bw). Por su parte, los 

Haplustoles fluvénticos presentan una transición hacia otro orden de suelo (Entisol) y 

se caracterizan por presentar capas o discontinuidades litológicas de variada 

granulometría, típicas de una depositación fluvial (Fotografía 1). 
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Fotografía 1. Haplustol fluvéntico en proximidades del río Carnero.  

Fuente: Carta de Suelos, Hoja 3163-19 Cosquín. 

 

En el área de piedemonte proximal los perfiles varían de escasamente desarrollados 

a bien desarrollados. La distribución de los suelos es la siguiente: Ustifluventes 

típicos franco arenosos en zonas de terrazas fluviales y paleocauces, Ustorthentes 

típicos de textura franco arenosa en interfluvios y zonas de pendiente, y Haplustoles 

típicos franco limosos, en lomas suavemente onduladas con depósitos loéssicos.  

Los Ustifluventes, Suborden de los Fluventes, se encuentran en climas subhúmedos 

(régimen ústico). Se ubican en los planos aluviales de ríos y arroyos y generalmente 

están anegados en algún período coincidente con la estación lluviosa y de 

crecimientos de cauces. 

Por su parte, en la zona de transición entre el piedemonte distal y la planicie, la 

disminución de la pendiente y la presencia de paisajes suavemente ondulados a 

planos, dan lugar a perfiles edáficos de mayor desarrollo y los suelos se clasifican 

como Argiustoles típicos y údicos en planos tendidos y bajos, Haplustoles típicos en 

medias lomas, Haplustoles énticos en lomas suavemente onduladas. Finalmente, en 

áreas de derrames, se encuentran Argiustoles údicos y Haplustoles típicos de 

variada granulometría.  
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Los Argiustoles pertenecen al Suborden de los Ustoles y se caracterizan por ser 

suelos profundos, bien estructurados, que presentan debajo del horizonte superficial 

oscuro (epipedón mólico), un horizonte con enriquecimiento secundario en arcillas 

(horizonte argílico o B textural) (Fotografía 2). 

 
Fotografía 2. Argiustol típico en áreas planas del piedemonte distal.  

Fuente: Carta de Suelos, Hoja 3163-19 Cosquín. 
 
CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS 

Con el objeto de predecir el comportamiento de los suelos para el uso agrícola se 

categorizó el recurso adoptando el sistema de clasificación empleado por el 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Se distinguen ocho clases 

que indican un aumento progresivo de las limitaciones según su susceptibilidad a la 

erosión, retención de humedad y restricción climática. 

Para ello se elaboró un mapa de distribución de Clases de Capacidad de Uso, 

combinando las unidades cartográficas que presentan la misma clasificación 

utilitaria. El mapa temático que se muestra a continuación se elaboró a partir de la 

información cartográfica de suelos a escala de reconocimiento y de semidetalle 

(1:500.000 y 1:50.000 respectivamente) (Fig. 14). 
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Figura 14. Capacidad de Uso de las tierras para el área de estudio.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los suelos de Clase VII se ubican en el dominio serrano y están representados por 

perfiles someros, pedregosos, presentando limitantes muy severas y con muy alta 

susceptibilidad a la erosión. Por las características del paisaje y la alternancia de 

roca expuesta, es impracticable la siembra mecánica de pasturas, siendo aptas para 

el manejo racional de la vegetación natural. 

Por su parte, las tierras clasificadas como Clase VI aptas para actividad ganadera y 

manejo de campos naturales de pastoreo, presentan mayores restricciones para el 

uso agrícola. Dentro del consorcio se encuentran en las fajas fluviales de los ríos La 

Granja, San Cristóbal y Carnero, y el paleocauce principal denominado Cañada de 

San Antonio, donde la dinámica erosiva actual es intensa y la susceptibilidad es 

elevada. 
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Las tierras de Clase IV presentan mayores limitaciones para el uso agrícola y se 

requieren prácticas especiales de manejo para mitigar la degradación de los 

mismos. Las principales limitantes son: erosión actual y susceptibilidad (subclase 

“e”), baja retención de humedad (subclase “s”) por la textura de los suelos y climática 

(subclase “c”). Estas tierras se encuentran en el piedemonte proximal de la sierra y 

áreas cercanas a paleocauces. 

Finalmente, los suelos de Clase III presentan limitante climática (subclase “c”) y en 

menor medida baja retención de humedad, a diferencia de los suelos aluviales que 

exhiben texturas gruesas (subclase “s”). Las tierras de esta clase se ubican en el 

área de piedemonte proximal y distal, donde los gradientes tienden a disminuir 

paulatinamente.  

USO DE LA TIERRA 

Para analizar el uso actual de los suelos se utilizó el mapa de cobertura “Land Cover 

2017-2018” de resolución espacial de 2,5 hectáreas, disponible en la plataforma de 

IDECOR (Fig. 15). 

 
Figura 15. Cobertura y Uso del Suelo (Land Cover) 2017 – 2018.  

Fuente: Elaboración propia utilizando la información de suelos disponible en 
IDECOR. 
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Con respecto al área total del consorcio (66.640 ha), el porcentaje de superficie 

ocupada por los principales usos son los siguientes: 

Tabla 5. Tipo de coberturas de suelo dentro del Consorcio de Conservación de 
Suelos Río Carnero. 

Tipo de Cobertura Superficie que ocupa (%) 

Monte 15.62 

Arbustal 7.79 

Pastizales y Roca desnuda 13.92 

Cultivos agrícolas 44.07 

Pasturas implantadas 3.28 

Pasturas naturales manejadas 9.94 

Urbanizaciones y red vial  5.38 

Total 100 (66.6400 ha) 

 

En la Fig. 15 se aprecia claramente como en el ámbito serrano está cubierto por los 

pisos de vegetación definidos anteriormente y actividad agrícola es muy reducida, 

debido a la energía del relieve y a las limitantes que presentan los suelos. 

Ya en el dominio de piedemonte y principalmente en la planicie, disminuye la 

protección natural que da la vegetación nativa y la actividad agrícola es muy 

marcada, lo que favorecería la mayor dinámica de los procesos de erosión hídrica, la 

degradación de los suelos y las crecientes repentinas. 

DIMENSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 

Para analizar las dimensiones económicas y productivas y sus distintos aspectos en 

el área de trabajo, se utilizó la información de los municipios o comunas que integran 

la cuenca. Para ello se hizo una recopilación de toda la información referida a planes 

de ordenamiento territorial y a ordenanzas municipales. A continuación, se describen 

los aspectos de los municipios de Agua de Oro, La Granja y Colonia Caroya. 

AGUA DE ORO 

Esta localidad se encuentra a 43 km al noroeste de la ciudad de Córdoba y se puede 

acceder a ella a través de la ruta E-53, la cual está pavimentada y se encuentra en 

buen estado.   
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Tiene una población estable de 1.552 habitantes aproximadamente, que durante la 

temporada de verano aumenta considerablemente debido a la afluencia de un gran 

número de turistas (Wuthrich, 2011). Lo mismo ocurre en menor medida los fines de 

semana, al registrarse un importante flujo de visitantes de la ciudad de Córdoba ya 

que este centro urbano conforma un atractivo turístico y lugar de distención para los 

habitantes de la capital. 

Claramente el municipio tiene un perfil residencial, dormitorio, con una población que 

principalmente se moviliza hacia la Ciudad Capital a desarrollar sus tareas de 

servicios y empleo (Giacinti et al., 2017). 

La principal vía de conexión de la localidad es la Ruta Provincial E53, que atraviesa 

el municipio de Sur a Norte conformando un corredor lineal que conecta las 

localidades vecinas. Se registra una gran dispersión territorial entre las ciudades que 

asientan dentro del ejido municipal. 

La localidad cuenta con dos establecimientos de educación inicial, dos de primaria y 

uno secundaria. Existe la necesidad de proyectos de Formación para el Empleo, 

enfocados en oficios y actividades vinculadas al turismo. Por otra parte, los valores 

de analfabetismo han disminuido hasta un 10%, en el 2010 según datos censales 

había un 5.6% de población analfabeta. En cuanto a los adultos sin educación 

superior, los datos del INDEC indican un 79.3% y actualmente esos valores han 

aumentado más del 25% (Giacinti et al., 2017). 

En cuanto a lo económico la principal actividad es el turismo, ya que cuenta con 

infraestructura preparada a tal fin tales como hoteles, restaurantes, balnearios 

públicos y cabañas. En este contexto, la localidad tiene déficit de infraestructura 

turística y ha perdido competitividad con otros centros turísticos de la provincia de 
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Córdoba, teniendo la necesidad de diversificar y diferenciar la oferta turística, 

mejorar las infraestructuras y los atractivos naturales (Giacinti et al., 2017). 

Es importante destacar que en temporada turística crecen los niveles de ocupación, 

pero acompañada de una fuerte informalidad. La concentración de la principal 

actividad económica en un solo trimestre del año repercute sobre todos los sectores 

productivos y comerciales.  

No hay industrias manufactureras y existe un debilitado sector comercial, que es 

necesario potenciar.  

La ganadería es extensiva en la zona, principalmente dedicada a la cría de bovinos y 

caprinos. La receptividad es muy baja, en general se encuentra entre 10 y 30 ha por 

unidad ganadera. Este tipo de uso del suelo coincide, con las partes más altas y 

agrestes del ámbito serrano, es decir al Oeste de la cuenca. El ganado es 

principalmente vacuno, y en menor cantidad caprino y equino (Wuthrich, 2011).  

Respecto a la actividad agrícola, se extiende sobre el piedemonte, 

predominantemente en el extremo este de la cuenca ocupando valles y las zonas 

más llanas con predominio de cultivo de soja y maíz (Wuthrich, 2011). 

Otra actividad económica a destacar es la actividad minera la cual está ligada 

principalmente a la explotación de rocas calcáreas, graníticas y gnéisicas por las 

canteras El Sauce y Candonga. 

LA GRANJA 

El municipio de La Granja posee un ejido urbano de 252 km2 y según el Censo 2010 

tiene una población de 3.182 habitantes y un total de 1.000 hogares. Según datos 

aportados por el propio Municipio, se estima que actualmente la localidad cuenta con 

aproximadamente 7.000 habitantes que residen en forma permanente y 2.000 

hogares, ha experimentado un gran crecimiento poblacional a raíz de su proximidad 
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con la ciudad de Córdoba. Se registra una población fluctuante en época estival de 

2.500 personas (Campi et al., 2018). 

Al igual que el municipio de Agua de Oro, la RP E53 atraviesa el municipio de Sur a 

Norte, siendo la arteria principal de la localidad. Otra vía de conexión importante es 

la Ruta Provincial E66, que conecta a las localidades de Jesús María al Este y La 

Cumbre al Oeste. 

La Granja dispone de una escasa oferta educativa en relación a la demanda 

poblacional, además presta servicio a otras localidades como Villa Cerro Azul. Hoy 

en día no se logra satisfacer la demanda en relación a la cantidad de matrículas, se 

registra un déficit de 50 bancos. Además, de que existe una carencia en el mobiliario 

la mayor problemática surge ante la falta de fondos para la ampliación de aulas, para 

dar una solución a la misma, el municipio se insertó dentro del Plan Provincial 

Aurora para la asignación de un subsidio que le permita realizar las obras 

necesarias. Actualmente, la localidad se encuentra construyendo un nuevo jardín de 

infantes Ante la falta de instituciones que brinden un nivel de educación terciaria y 

ante la mano de obra local que se desarrolla en el rubro de la construcción, el 

municipio solía brindar talleres de oficio para instruir a la población en diferentes 

áreas, hoy en día los mismos ya no se dictan (Campi et al., 2018). 

En materia de salud la localidad dispone de tres dispensarios distribuidos sobre el 

terreno. El dispensario “Municipal La Granja” se encuentra ubicado anexo al edificio 

municipal. Los restantes se alojan dentro de Los Molles y Ascochinga. Los tres 

presentan un buen estado de conservación y cuentan con un excelente 

equipamiento para la Atención Primaria de Salud de los habitantes de la localidad, 

además, disponen de algunas especialidades. Para casos de mayor envergadura, 

los mismos son derivados al Hospital Regional de Unquillo a 27 km de distancia. La 
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única falencia dentro de esta área es que para el traslado de persona no disponen 

de una ambulancia propia, sino de un convenio a través de un privado (Campi et al., 

2018). 

Esta localidad, al igual que varias de las que integran el corredor de Sierras Chicas, 

se ha convertido en una “ciudad dormitorio” ya que el 70% de la población trabaja en 

la ciudad de Córdoba.  

El perfil económico tradicional de la ciudad de La Granja, ha sido el turístico; pero 

este perfil ha ido decayendo progresivamente en las últimas décadas, posiblemente 

como consecuencia de la competencia con otras áreas turísticas de la provincia de 

Córdoba y el crecimiento demográfico de la ciudad de Córdoba, transformándola en 

ciudad dormitorio de la misma y afectando la actividad económica de la ciudad 

(Campi et al., 2018).  

A raíz de la migración de nuevos habitantes, la construcción se ha consolidado como 

un sistema económico dentro de la localidad brindando trabajo tanto a profesionales 

como a diferentes oficios del rubro. 

El comercio minorista es una de las actividades predominantes de la localidad, como 

se mencionó anteriormente, el mismo se desarrolla sobre la Ruta Provincial E53 

conformando el área central. Otros generadores de puestos laborales son el propio 

municipio y la cooperativa local. El turismo sigue siendo una de las fuentes de 

ingreso principal 

Las principales actividades económicas son: Comercios minoristas (centro 

comercial), Hoteles sindicales, Fuerza Aérea, La municipalidad (gran empleador), 

Turismo y Construcción (Campi et al., 2018).  

COLONIA CAROYA 
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Dentro del área de estudio, Colonia Caroya constituye la localidad que más ha 

crecido en los últimos años. De acuerdo a la información provista por el INDEC 

(Censo 2010), en el año 2001 la ciudad contaba con 13.806 habitantes, en tanto que 

en 2010 esta cifra ascendió a 20.821 habitantes, con 90% de la población urbana y 

10% rural (Lucca et al., 2017). En base a las cifras anteriores, la población que se 

proyectaba para el año 2017 era de 28.660 habitantes (datos por corroborarse con el 

censo realizado este año). 

En cuanto a la densidad poblacional en el año 2010 el área urbana presentaba una 

variación entre zonas con 5 habitantes por hectárea a zonas con 41 habitantes por 

hectáreas. Siendo la media de 24 habitantes por hectárea en la zona urbana.  

La comunicación vía terrestre con la ciudad de Córdoba y el entorno regional se 

establece a través de tres rutas, la RP E53, perteneciente a la red primaria provincial 

y que atraviesa un conjunto de ciudades turísticas del corredor Sierras Chicas 

permitiendo el acceso a Colonia Caroya a través de la RP E66; finalmente la RP 

A174, es un acceso pavimentado perteneciente a la red secundaria provincial que 

vincula la ciudad de Córdoba con Colonia Tirolesa hasta llegar a Colonia Caroya (ver 

Fig. 1).  

La oferta de infraestructura vial regional se completa con una red terciaria de 

caminos no pavimentados que ofrece accesibilidad a la zona de producción 

agropecuaria. 

La línea de ferrocarril FFCC (Retiro – Tucumán), la cual pertenece a la red del 

Belgrano Cargas y Logística, en el tramo que vincula la ciudad de Córdoba, con 

Estación Caroya (Km. 767,0) y Estación Jesús María (Km 771,9) posee un trazado 

paralelo a la RN 9. Se trata de una línea férrea importante pues presenta la principal 

conexión con el Noroeste Argentino (Lucca et al., 2017). 
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En cuanto a la oferta educativa, Colonia Caroya cuenta con establecimientos para 

atender la demanda a nivel inicial, primario y medio. Actualmente funcionan 8 

organizaciones de la sociedad civil orientadas a la infancia y adolescencia y hay una 

variedad de actividades de educación no formal que se ofrecen en clubes, 

bibliotecas y escuelas municipales, así como espacios de participación para 

adolescentes. 

El sistema productivo de Colonia Caroya se basa en minifundios constituidos por 

pequeñas parcelas, cuya superficie está comprendida entre las 2 y las 24 hectáreas, 

apropiadas para los cultivos frutihortícolas. La producción actual está orientada a 

viñedos, frutales y algunas hortalizas en sistema extensivo tales como batata, ajo y 

papa. Otros cultivos más importantes que se implantan en el sector son la soja, maíz 

en segundo lugar y algunos predios con pasturas. En general las márgenes del 

curso de agua han servido como refugio para los últimos remanentes de la 

vegetación natural (Lucca et al., 2017). 

En lo que respecta a la ganadería, existen en la localidad establecimientos 

pequeños y medianos dedicados a la producción de ganado menor; cerdos, conejos 

y aves de corral. La ciudad es residencia de productores agro-ganaderos, los que 

comercializan sus productos a través de empresas acopiadoras y ferias, algunas de 

ellas radicadas en su ejido. 

Las características ambientales que presenta Colonia Caroya son producto de 

diferentes intervenciones sociales: la plantación de plátanos a lo largo de la avenida 

principal, los predios con producción de frutas y de vid, la cría de animales, los lotes 

destinados a cultivos de soja, maíz, trigo, alfalfa y las tierras dedicadas a la 

horticultura como papa y batata (Lucca et al., 2017).  
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El desarrollo económico de la ciudad se encuentra atravesado por múltiples 

actividades productivas, principalmente vinculadas a las actividades rurales, al 

turismo y al comercio, aunque también se desarrolla la actividad industrial. 

La actividad turística asociada a lo gastronómico y a la producción de salames, 

conservas y vinos, es otra de las características que destaca a Colonia Caroya a 

escala regional. 

DIMENSIÓN LEGAL, NORMATIVA E INSTITUCIONAL 

El sistema jurídico en general como un conjunto interrelacionado de normas, rige el 

principio jurídico de la jerarquía de las normas que emana del artículo 31º de la 

Constitución Nacional (CN) que establece que “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 cualquier disposición 

en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales…”.  

Esto establece que, desde la cúspide de la pirámide jurídica y en sentido 

descendente, se encuentra la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, 

las leyes nacionales, acuerdos federales, decretos y otras reglamentaciones 

dictadas por el Poder Legislativo Nacional; luego las constituciones y leyes 

provinciales, y por ultimo las ordenanzas municipales o comunales. 

Un aspecto constitucional relevante surge del artículo 124º de la Constitución 

Nacional, en cuya segunda parte dispone: “…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.  
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Por su parte, el artículo 41º de la Constitución Nacional, incorpora una disposición 

jurídica originaria ingresando una diferenciación entre “presupuesto mínimo” y 

“normas complementarias”; y establece en su segundo párrafo “… 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…”entre dominio y jurisdicción que no reúne acuerdo mínimo 

necesario, entre Nación y Provincias, para implementar acciones públicas integrales, 

coordinadas, todo ello generadora de controversias entre Estado Federal y 

Provincias respecto a sus competencias y atribuciones, controversia que ha 

paralizado una construcción normativa que sirva de cimiento para una eficaz y 

eficiente acción pública en materia de suelos y aguas en todo el territorio nacional.  

Otro aspecto constitucional a tener en cuenta es lo que se establece en el artículo 

N°43: “toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, en lo 

relativo a los derechos que protegen el ambiente”. 

Dentro de la Legislación Nacional podemos mencionar las siguientes leyes: 

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

La Ley General del Ambiente Nº25.675, sancionada en 2002, definió el concepto de 

“presupuesto mínimo” (art.6º) establecido en el nuevo artículo 41º de la Constitución 

Nacional. Esta ley consagra como instrumentos de la política y gestión ambiental: 1) 

el ordenamiento ambiental del territorio, 2) la evaluación de impacto ambiental, 3) el 

sistema de control de las actividades antrópicas, 4) la educación ambiental, 5) el 

sistema de diagnóstico e información ambiental, 6) el régimen económico de 

promoción del desarrollo sustentable y 7) participación ciudadana en los 

procedimientos de evaluación, planes y programas de ordenamiento ambiental del 

territorio. 
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Esta ley en su artículo 2º establece como objetivo la preservación, conservación, 

recuperación y mejoramiento de los recursos ambientales, tanto naturales como 

culturales; suelos y aguas gozan del carácter de recursos naturales, pero también 

culturales y están comprendidos en la “Política Ambiental Nacional”. 

• Ley N°26.331- Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los 

Bosques Nativos. 

Sancionada en el 2007, se reglamentó para el enriquecimiento, restauración, 

conservación, aprovechamiento y manejo sustentable de los bosques nativos y de 

los servicios ambientales que estos brindan a la sociedad. Establece que toda 

intervención sobre bosques nativos debe realizarse bajo un plan de manejo, un plan 

de conservación o un plan de cambio de uso de suelo. 

Es importante destacar que las jurisdicciones provinciales deben realizar el 

ordenamiento territorial de los bosques nativos de su jurisdicción. Las Autoridades 

de Aplicación son las que las provincias determinan. 

• Ley N°25.688/02 – Régimen Ambiental de Aguas. Normas Complementarias. 

Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, 

su aprovechamiento y su uso racional. Utilización de las aguas. Cuenca hídrica 

superficial. Comités de Cuencas Hídricas. Se trataría de una ley de creación y 

regulación de competencias, funciones y organización de los comités de cuenca. 

• Ley N°26.509 – Ley de Emergencia Agropecuaria. 

Dentro de la Legislación Provincial podemos mencionar las siguientes leyes: 

En primer lugar, se debe hacer referencia a la Constitución de la Provincia De 

Córdoba 1987-Ref.2001; la cual caracteriza al agua, el suelo y el aire como 

elementos vitales para el hombre y materia de especial protección en la provincia, 

para ello dicta normas que aseguren la eficacia de los principios de armonía de los 
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ecosistemas y la integración, diversidad, mantenimiento y recuperación de recursos 

(arts.11º y 66º). Respecto de aguas, la provincia establece en su Constitución que 

“las aguas que sean de dominio público y su aprovechamiento, están sujetos al 

interés general. El Estado reglamenta su uso racional y adopta las medidas 

conducentes para evitar su contaminación.” (art.68). 

• Ley N°5589/73 – Código De Aguas para la Provincia De Córdoba. 

Es objetivo de esta ley el control y vigilancia del uso de las aguas, álveos, obras 

hidráulicas y de toda actividad que pueden afectarlos; entre los principios que 

informan la política hídrica provinciales indica: a) uso múltiple, b) costo del agua, c) 

política de aprovechamiento, d) reservas, vedas y limitaciones. Autoridad de 

aplicación la secretaria de recursos hídricos. 

• Ley N°7343/85 – Principios Rectores para la Preservación, Conservación, 

Defensa y Mejoramiento del Ambiente. 

• Ley N°8936/01 – Ley de Conservación de Suelos Provincial. 

• Ley N°8863/00 – Creación de los Consorcios De Conservación De Suelos. 

• Ley N°9814 – Ley de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo. 

• Ley N°10663/19 – Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias De 

Córdoba. 

• Ley N°10.467 – Plan Provincial Agroforestal. 

• Ley N°7.121 – Comisión de Emergencia Agropecuaria 

Ordenanzas del municipio de Colonia Caroya  

La Carta Orgánica Municipal de Colonia Caroya en su artículo 18°, establece que los 

habitantes de la ciudad, gozan del derecho a la salud y de los beneficios de un 

ecosistema equilibrado, al ambiente limpio y sano y al desarrollo sustentable. El 

artículo Nº22, por su parte, establece como competencia municipal, promover la 
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planificación integral de su territorio como un instrumento dinámico, tendiente a 

establecer estrategias de desarrollo local. 

• Ordenanza N°2.361/2020, Plan General de Ordenamiento Territorial y Uso del 

Suelo del Radio Municipal de la ciudad de Colonia Caroya. 

Esta última ordenanza en su artículo 6°, define distintas Áreas del Ordenamiento 

Territorial y Uso del Suelo. Específicamente en el apartado “e” de dicho artículo se 

destacan como Áreas de Valor Estratégico a aquellas que comprenden el espacio 

geográfico de actividades agrarias, industriales de bajo impacto integradas a la 

actividad agropecuaria, forestal, de turismo rural, residencia de muy baja densidad 

de población. 

Estas áreas comprenden superficies del radio municipal de la ciudad de Colonia 

Caroya, infraestructuras y lugares específicos que se valoran como instrumentos 

estratégicos y prioritarios para los objetivos, programas y proyectos definidos en el 

Plan Estratégico de desarrollo de Colonia Caroya. Pueden requerir el desarrollo de 

planes parciales y/o especiales para su tratamiento.  

Por su parte el artículo 11° de la ordenanza N°2.361/2020, comprende (en su ítem 

“d”), el Área de Interés Ambiental, Natural Protegida y de Riesgo – Unión de los ríos 

La Granja y San Cristóbal, cuyo riesgo proviene de la relación con la cuenca hídrica 

del Río Carnero, probabilidades de inundación por crecidas repentinas, escorrentías 

y erosión de márgenes. Se denomina Natural Protegida por la probabilidad de 

contaminación de los acuíferos proveedores del agua para el consumo humano y 

regadío de Colonia Caroya. 

Además, incorpora en su ítem “f” al Área de Interés Ambiental y Natural Protegida 

Río Carnero, la cual abarca un bioma cuyas características biológicas, geológicas, 

hidrológicas y ambientales son característicos de la zona, presentan integridad 
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natural y conforman una unidad geográfica en donde los procesos ecológicos 

naturales que en ella se desarrollan deben ser protegidos.  

Es importante destacar que todas las actividades humanas deben estar orientadas a 

un manejo racional y responsable de los recursos naturales, según pautas de 

sustentabilidad acordes al carácter del área, respetando los dominios Públicos y 

Privados y el equilibrio económico que permita sustentabilidad. Las prácticas 

agronómicas deben orientarse hacia las agroecológicas y forestales, y de ese modo 

evitar la contaminación de las aguas subterráneas. 

Dentro del mapa de actores se pueden definir dos tipos: principales y secundarios.  

Dentro de los actores nacionales principales se mencionan: 

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación 

• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

• Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA): organismo con personería 

jurídica de derecho público que coordina la elaboración de la política 

ambiental entre los Estados Miembros. La Ley General del Ambiente 

N°25.675/02 sitúa al COFEMA como eje del ordenamiento ambiental del país. 

Este organismo está integrado por representantes de la Nación y de 6 

regiones. La Provincia de Córdoba integra junto a la ciudad de Buenos Aires 

la región CENTRO. 

• 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, inter-jurisdiccional 

e internacional de los Recursos Hídricos. La provincia de Córdoba integra la 

región denominada COHICEN junto a Buenos Aires y La Pampa.  
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Como actores nacionales secundarios se mencionan:  

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

• Instituto Nacional del Agua (INA). 

• SENASA – Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. 

• Ministerio de Obras Públicas – Vialidad Nacional  

Dentro de los actores provinciales principales se destacan: 

• Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba – Secretaría de Agricultura 

– Dirección De Conservación De Suelo Y Manejo De Agua. 

• Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos – Secretaría de Recursos 

Hídricos – Administración Provincial de Recursos Hídricos. 

• Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos – Secretaría de Ambiente y 

Cambio Climático 

• Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales – Dirección Provincial de 

Viabilidad – Asociación de Consorcios Camineros (Regional N°4). 

Como actores provinciales indirectos se destacan: 

• Consorcios de Conservación de Suelos 

• Consorcios Canaleros 

• Consorcios Camineros 

• Consorcios de Usuarios de Riego y otros usos de agua 

• Estación Experimental Agropecuaria de INTA Manfredi 

• INA – CIRSA. Centro de Investigación de la Región Semiárida 

• Colegio de Geólogos de Córdoba 

• Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba 

• Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba. 

Dentro de los actores municipales y comunales involucrados se destacan: 
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• Consorcio de Conservación de Suelos Río Carnero. 

• Consorcios Camineros N°261 Jesús María, N°84 Colonia Caroya, N°200 La 

Granja. 

• Agencia de Extensión Rural INTA Jesús María. 

La Ley N°25.675 de Política Ambiental Nacional fija como objetivos: a) Asegurar la 

preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de los recursos 

ambientales. B) Fomentar la participación social en los procesos de toma de 

decisión. C) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales. D) 

Asegurar la diversidad biológica, la educación ambiental y el acceso a la 

información. E) Crear un sistema federal de coordinación (COFEMA). 

Por su parte, la Ley N°10.208 de Política Ambiental Provincial de la Provincia de 

Córdoba fija como objetivos: a) Reafirmar el cumplimiento de los presupuestos 

mínimos contenidos en la Ley Nacional Nº25.675; b) Asegurar el cumplimiento de los 

principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del 

ambiente; c) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones 

presentes y futuras en forma prioritaria; d) Promover la participación ciudadana en 

forma individual y a través de organizaciones no gubernamentales, académicas y 

científicas, actores y diversos sectores que afecten el ambiente, para la convivencia 

de las actividades humanas con el entorno, brindando información ambiental, 

fortaleciendo las vías de acceso a la información y exigiendo su obligatoriedad en los 

procesos administrativos de gestión ambiental; e) Impulsar la implementación del 

proceso de ordenamiento ambiental del territorio en la Provincia; f) Promover 

cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable 

y sostenible fomentando la educación ambiental, tanto en el sistema formal como en 

el no formal e informal de educación; g) Organizar e integrar la información 
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ambiental provincial garantizando su libre acceso y la obligación de informar tanto 

del sector público como del sector privado; h) Promover la recomposición de los 

pasivos ambientales provinciales; i) Promover, en el ámbito del Ministerio Público 

Fiscal, la asignación de competencia especializada para la investigación penal 

preparatoria en materia de delitos ambientales. 

En su artículo 8° esta ley establece que la Provincia de Córdoba utilizará en forma 

prioritaria como instrumentos de política y gestión ambiental los siguientes:  

Un Ordenamiento Ambiental del Territorio que 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. 

Una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), realizado por la Autoridad de 

Aplicación, basado en el Estudio de Impacto Ambiental, dictamen técnico, estudios 

técnicos recabados y las opiniones y ponencias surgidas de las audiencias públicas 

u otros mecanismos de participación ciudadana implementados, que tiene por 

objetivo la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que 

determinadas políticas y/o proyectos públicos o privados pueden causar en la salud 

del hombre y/o en el ambiente, así como la prevención, corrección y valoración de 

los mismos, con el fin de aprobar o rechazar el Estudio de Impacto Ambiental. 
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Una 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. 

-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. La Autoridad de Aplicación 

exigirá en todas las Evaluaciones de Impacto Ambiental el acompañamiento del Plan 

de Gestión Ambiental suscripto por la persona física o el representante legal de la 

persona jurídica y por un profesional inscripto en el registro que al efecto ésta lleve. 

El proponente debe acompañar el Plan de Gestión Ambiental con una propuesta de 

Auditorías Ambientales -a su cargo-, para ayudar a su seguimiento. 

-Los Sistemas de Gestión Ambiental: forman parte del sistema general de gestión de 

una organización privada o pública que comprende su estructura organizativa, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 

para determinar y llevar a cabo la política ambiental de esa organización. Toda 

entidad pública o privada realizará acciones dirigidas a implementar un Sistema de 
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Gestión Ambiental de conformidad con las disposiciones reglamentarias 

correspondientes. 

-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. 

-La fijación de estándares y normas: las mismas fijan reglas técnicas a las que 

deben ajustarse las personas físicas o jurídicas -públicas o privadas – para evitar 

efectos perjudiciales sobre el ambiente como consecuencia de su actividad. El 

enfoque se centra en una política de orden y control que disuada y detecte el 

comportamiento en detrimento al ambiente de los distintos actores. Se reconocen 

tres tipos de estándares: “Estándares Ambientales”, “Estándares de emisiones o 

efluentes” y “Estándares tecnológicos”. Compete a la Autoridad de Aplicación fijar e 

implementar dichos estándares, los que se controlarán a través del sistema de 

auditorías ambientales. 

-La educación ambiental: es prioritaria 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 el programa de la educación formal en los distintos niveles 

y en la modalidad de la educación no formal e informal. 
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-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 

-La participación ciudadana para la convivencia ambiental: Todos los ciudadanos 

tienen derecho a participar y opinar acerca de las acciones, obras o actividades que 

se desarrollen en el territorio de la Provincia y puedan afectar el ambiente, sus 

elementos o la calidad de vida de la población. 

Marcos Normativos y Autoridades de Aplicación 

• Ley N°5.589 – Código De Aguas Para La Provincia De Córdoba 

La Autoridad de Aplicación es Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, 

Secretaría de Recursos Hídricos y su dependencia Administración Provincial de 

Recursos Hídricos. 

• Ley N°10.208 – Política Ambiental Provincial  

Actualmente la Autoridad de Aplicación es la Secretaría de Ambiente y Cambio 

Climático de la Provincia de Córdoba la cual debe aprobar la Licencia Ambiental de 

un proyecto, mediante presentación de Aviso de Proyecto o Estudio de Impacto 

Ambiental. 

• Ley N°8.936 – Ley De Conservación Y Protección De Los Suelos 

El artículo 3° establece como Autoridad de aplicación al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería y el Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, a través 
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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. 

• 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. 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). 

• Ley N°10.663/19 – Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias 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. 
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• Ley Nacional N°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 y Cambio 

Climático de la Provincia de Córdoba. 

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. 
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DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

A partir del análisis y procesamiento de imágenes satelitales y relevamientos de 

campo, se estableció como problemática principal en la cuenca media y baja del río 

Carnero, a la erosión lateral o de márgenes, la cual afecta seriamente áreas 

productivas, sectores periurbanos e infraestructura vial. Dicho proceso está 

condicionado fundamentalmente por la geomorfología, la naturaleza geológica de 

orillas y el diseño de drenaje a que se ajusta el cauce. 

Como se mencionó anteriormente, en el ámbito serrano la red de drenaje tiene 

desarrollo sobre un basamento cristalino resistente con predominio del arrastre de 

material sobre la depositación, en respuesta al relieve y a las pendientes. Tal 

condición determina fuerte estabilidad de los cursos frente a la erosión lateral y 

definen diseños de cauces de tramos rectilíneos y encajados en valles en “V” 

(Barbeito et al., 2014). 

Por su parte, en los ambientes de piedemonte proximal y distal, la disminución 

marcada de los gradientes y la forma de las pendientes, condiciona una modificación 

en el diseño de los cauces y la erosión lateral adquiere carácter intenso y 

generalizado. En estos sectores, la acción erosiva está condicionada por el carácter 

friable de las orillas (cubierta fluvio-eólica) y los procesos de avulsión que implican 

cambios en la dirección del flujo. 
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Fotografía 3. Grietas de desplome en margen izquierdo del río Carnero aguas 
arriba de la RN 9. Ambiente de Piedemonte Proximal. 

 

Fotografía 4. Vivienda rural seriamente comprometida en margen izquierdo del 
río Carnero. Sur de Colonia Caroya. Piedemonte Distal. 
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El agua ejerce una fuerte presión hidráulica sobre las partes externas de las curvas, 

lo que afecta en forma de desplomes a las barrancas laterales de los lechos 

fluviales, generando un progresivo ensanchamiento de cauce y carcavamiento 

generado por la fuerza de la corriente (Barbeito et al., 2018) (Fotografías 3 y 4). 

Dentro de los factores que favorecerían la ocurrencia y celeridad de este proceso 

son: un incremento paulatino de las precipitaciones media anuales (según datos 

recopilados por el INTA AER Jesús María), un cambio en el uso de la tierra (lo que 

derivó en una fuerte alteración de la cobertura vegetal), y un avance en la tendencia 

evolutiva del río en dirección este-sureste (avance de los explayamientos). A 

continuación, se hace un análisis de cada factor descripto en base a series de datos 

históricos recopilados y procesamiento de imágenes. 

Incremento en las Precipitaciones 

En el periodo 1960-2010 la precipitación media anual aumentó en casi todo el país, 

aunque con variaciones interanuales e interdecadales. Los mayores aumentos se 

registraron en el este del país, con más de 200 mm en algunas zonas, pero los 

aumentos porcentuales fueron más importantes en algunas zonas semiáridas, lo que 

facilitó, en conjunto con otros factores no climáticos, la expansión de la frontera 

agrícola (Calabrese et al., 2015). 

En la subregión Centro medio del país, conformada por las provincias de Córdoba, 

San Luis y La Pampa, las precipitaciones no solo aumentaron en cantidad, sino que 

también cambiaron sus características y su intensidad (Pons et al., 2015) (Fig. 16). 



67 
 

 

Figura 16. Precipitaciones medias anuales para la subregión Centro medio en 
el período 1960-2010. Fuente: Informe de Inundaciones de las Provincias de 

Córdoba y Santa Fe (Pons et al., 2015). 

 

La mayor oferta hídrica favoreció, junto con otros factores no climáticos, la 

expansión de la frontera agrícola hacia el norte y el oeste del país, incluida la 

provincia de Córdoba (Calabrese et al., 2015). 

En lo que respecta al área de estudio, la Agencia de Extensión del INTA AER Jesús 

María (con el valioso aporte de entidades públicas y productores), recopiló datos 

pluviométricos para las principales localidades del consorcio, desde la década del 

’20 en adelante, donde se manifiesta una clara tendencia de cambio en las 

condiciones climáticas de la región a partir de la década del ’70 (Murúa et al., 2014) 

(Fig. 17). 

años 

mm 
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Figura 17. Precipitaciones anuales históricas para la localidad de Colonia 

Caroya durante el periodo 1928-2006.  
Fuente: Murúa et al., 2014. 

Puntualmente para febrero de 2015, donde se suscitaron eventos considerados 

como extraordinarios en la cuenca, las precipitaciones acumuladas registraron 

valores superiores a 350 mm y fueron muy superiores a enero de dicho año y a los 

meses siguientes tal como se observa en la Fig. 15 (Bolsa de Cereales de Córdoba, 

2015) (Fig. 18).  

Figura 18. Promedio de precipitaciones mensuales del año 2015 para el 
Departamento Colón.  

Fuente: Bolsa de Cereales de Córdoba, 2015. 
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Además, si comparamos estos valores con el promedio de precipitaciones 

acumulado para el periodo 2002-2008 recopilado por la Bolsa de Cereales, puede 

verse como la media anual del 2015 fue superior en casi todos los meses, lo que 

confirma que se trató de un año con precipitaciones muy superiores a la normal (Fig. 

19). 

 
Figura 19. Promedio de precipitaciones mensuales en el Departamento Colón 

para el periodo 2002-2008.  
Fuente: Bolsa de Cereales de Córdoba, 2015. 

 

Degradación de la cubierta vegetal 

En base al aumento de las precipitaciones y al avance de la frontera agropecuaria, 

se analizó la pérdida de cobertura vegetal en el área de estudio, principalmente en el 

sector pedemontano y de planicie, tal como se observó en el mapa de cobertura.  

Para ello, se realizó un análisis de imágenes satelitales de los sensores Landsat 1 y 

Landsat 8, con fechas de 1980 y 2021 respectivamente, realizando una clasificación 

supervisada por el método del paralelepípedo, en el software SoPI de CONAE.  

Este método consiste en definir áreas o polígonos de entrenamiento a partir de 

capas rasters de entrada, donde cada área conforma un (hiper) paralelepípedo 
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ortogonal en el espacio DN (Digital Number) y cada pixel contiene información de las 

diferentes bandas. Este algoritmo asigna cada píxel de la capa ráster clasificada a 

una clase o a ninguna, de acuerdo a su pertenencia con respecto a los recintos así 

delimitados (Amieva, 2016). 

Es importante destacar que ya en la década de 1960, los bosques nativos sólo se 

restringían a la zona norte y noroeste de la provincia; entre 1960 y 1999 se perdieron 

más de 1.200.000 hectáreas de bosques tanto de sierras como de llanuras. Durante 

los años siguientes y fundamentalmente en las dos últimas décadas, los intereses 

económicos arrasarían también con gran parte de lo que quedaba (Ensabella, 2008). 

 
Figura 20. Imagen Landsat en falso color compuesto correspondiente al año 

1980, donde se observan en color verde las áreas ocupadas por el monte 
serrano nativo.  

Fuente: elaboración propia. 
 

Del área total del consorcio (66.640 ha), la cobertura arbórea en el año 1980 

alcanzaba las 27.102 ha, lo que equivale al 41% de la superficie total de la cuenca. 
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Se aprecia como en los dominios de piedemonte y llanura se encontraban áreas 

boscosas extensas, las cuales hoy no existen o se encuentran muy reducidas por la 

actividad agrícola (Fig. 20). 

Del mismo modo se calculó el porcentaje ocupado por elementos arbóreos en el año 

2021 y los resultados fueron los siguientes: 

Figura 21. Cobertura vegetal vectorizada correspondiente al año 2021. Nótese 
la fuerte disminución de las áreas con monte nativo en el Consorcio.  

Fuente: elaboración propia. 

 

Para este escenario se determinó que, de la superficie total del consorcio, el área 

cubierta por vegetación arbórea y arbustiva equivale a 8.616 ha, lo que corresponde 

a un 14% del área total de la cuenca (Fig. 21). 

Finalmente, se calculó que el deterioro de la cobertura vegetal en el consorcio en el 

periodo 1980-2021 alcanzo el 27% del área total de la cuenca, lo que equivale a 
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17.902 ha, principalmente en las áreas de piedemonte proximal, piedemonte distal y 

planicie.  

Cabe destacar que para el área serrana la degradación de las distintas comunidades 

vegetales se da principalmente por efecto de los incendios y la actividad antrópica, 

evidenciada por una expansión urbana desordenada y un mal aprovechamiento de 

los recursos, lo que trae aparejado severos daños a personas e infraestructura por 

disminución de la protección de la cobertura herbácea ante crecientes repentinas. 

Por su parte, en la media y baja cuenca (piedemonte distal y planicie), la cubierta de 

vegetación nativa ha sido eliminada en su mayor parte para el uso agrícola. Esto 

repercute de forma negativa en el sistema cuenca ya que la vegetación influye sobre 

la hidrología del suelo a través de su efecto en el encostramiento superficial, la 

relación infiltración/escurrimiento, el balance hídrico, favoreciendo el avance de los 

explayamientos, procesos de erosión hídrica acelerada en todas sus formas 

(laminar, surcos y cárcavas), aumento de los caudales de inundación y aportes 

detríticos a los cauces con incidencia en los procesos fluviales (avulsión, erosión de 

márgenes, etc.) (Barbeito et al., 2018). 

 

Avance de los Explayamientos  

A partir de la década de 1980, el río Carnero muestra una clara tendencia en el 

avance de sus explayamientos en su ingreso al ámbito de piedemonte, en dirección 

este-sureste, concordante con la disminución de pendiente regional. Estos derrames 

y acumulación de materiales aluviales, se producen debido a que el río pierde su 

capacidad de transporte, ya sea por los escasos gradientes, por desaparición de las 

barrancas a los lados del cauce o por variaciones climáticas.  
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Esta acción del río da lugar a dos procesos que afectan a suelos productivos: 

erosión de márgenes en sectores ribereños y sedimentación en áreas de derrame. 

Además de lo expuesto, la modificación de la relación infiltración-escorrentía genera 

erosión de suelos acelerada que se manifiesta en forma laminar, surcos y cárcavas. 

Mediante análisis temporal empleando imágenes satelitales de distintas fechas, 

puede observarse la progresión de los explayamientos hacia el este en dirección a la 

localidad de Tinoco. En la Figura 22 puede observarse que el punto de 

explayamiento o derrame del río Carnero se sitúa a 9,1 km al sudeste de la RN 9 

(círculo rojo). 

Figura 22. Imagen del satélite Landsat 1 en Falso Color Infrarrojo (combinación 
321). Fecha de toma: 17 de febrero de 1983.  

Fuente: elaboración propia. 

Para el año 1996 el punto terminal del cauce modificó su posición progradando en 

dirección sureste hasta ubicarse a 17,5 km de la RN 9 (Fig. 23). 
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Figura 23. Imagen del satélite Landsat 5 en Falso Color Infrarrojo (combinación 

321). Fecha de toma: 16 de marzo de 1996. En blanco se observa la zona de 
derrames terminales del río.  

Fuente: elaboración propia. 
 
La faja fluvial alcanza su expresión actual a partir del evento extraordinario de 

febrero de 2015, donde se aprecia claramente como el cauce siguió su avance en 

dirección a la localidad de Tinoco, derramando a 6,5 km aguas abajo con respecto al 

año 1996 (Fig. 24). 
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Figura 24. Imagen del satélite Spot con fecha de toma del 11 de marzo de 2015. 
Se aprecia como la faja fluvial del río Carnero llega finalmente a Tinoco. Fuente: 

elaboración propia. 

 

En la situación evolutiva actual, la terminación de dichos explayamientos se 

encuentra en cercanías de la localidad de Tinoco, y los remanentes, en forma de 

flujo mantiforme, ingresan en el relicto de monte autóctono que se encuentra al 

noreste del poblado, para luego encauzarse y discurrir por el camino rural que lo 

vincula con las localidades de Rangel y El Alcalde (OMIXON, 2018). 
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PUNTOS CRÍTICOS DE PÉRDIDA DE SUELO 

Para la definición de estos puntos críticos se toma como cuenca media al nacimiento 

del río Carnero, a partir de la confluencia de los ríos La Granja y San Cristóbal, y 

como cuenca baja hasta que el colector principal ingresa al radio urbano de la 

localidad de Tinoco. 

Se definieron seis puntos críticos en estos sectores de la cuenca, para visualizar en 

detalle la problemática descripta y calcular la pérdida de suelos en terrenos aledaños 

al cauce donde los cambios son evidentes. En cada sitio se identificó y delimitó el 

lecho ordinario en una situación antecedente a los eventos de 2015 (dado que los 

mismos son considerado como extraordinarios) y en la situación actual (Fig. 25).  

El lecho ordinario, aparente o menor, representa la unidad de mayor actividad 

hídrica del ambiente fluvial (recurrencia anual), definido por orillas claras desde el 

punto de vista geomorfológico. Su diseño y estabilidad son variables dependiendo 

de las condiciones geológicas y geomorfológica. Cuando los caudales de crecida 

sobrepasan su capacidad de conducción se activa el lecho de inundación histórico 

(Barbeito, 2001). 

A causa de estos fenómenos hidrológicos hubo una franca ampliación del cauce con 

arrasamiento del nivel de terraza inferior por sectores y de la planicie loéssica, en 

aquellos puntos en donde el lecho ordinario colinda con estos materiales. 
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Figura 25. Ubicación de los puntos críticos en la cuenca media baja del río 
Carnero. Fuente: elaboración propia. 

 

-Punto crítico 1: Ruta secundaria s444 (Camino a Los Molles). Ampliación de lecho 

ordinario por erosión de márgenes y arrasamiento de nivel de terraza inferior 

(Figuras 26, 27 y 28). 

 
Figura 26. Imagen del satelite Ikonos anterior a febrero de 2015 donde se 
observa la cercanía de la curva externa izquierda al camino. Fuente: Bing 

Satellite. Elaboración propia. 
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Figura 27. Imagen Quickbird posterior a 2015 donde se aprecia la marcada 
ampliación del cauce y la inestabilidad del camino. Fuente: Google Satellite. 

Elaboración propia. 

 
Figura 28. Ampliación del lecho ordinario por erosión lateral y pérdida de 

superficie aledaña al cauce.  Fuente: elaboración propia. 
 

 

La pérdida de suelo aledaño a la faja fluvial fue del orden de 9.8 ha 

aproximadamente. 
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-Punto crítico 2: Aguas abajo RN 9. Erosión lateral y arrasamiento de nivel de 

terraza inferior (Figura 29, 30, 31). Desborde lateral en sentido del flujo (flecha 

celeste en Fig. 28). Severas consecuencias en la infraestructura vial, ya que se 

produjo el colapso de un puente carretero aledaño a la RN 9 (Fotografías 3 y 4).  

 
Figura 29. Imagen Ikonos donde se observa un lecho ordinario más estrecho 
con niveles de terraza de formación reciente. Fuente: Bing Satellite. Elaboración 

propia. 

 
Figura 30. Imagen QuickBird donde se observa el ensanchamiento del lecho y 

arrasamiento parcial del nivel de terraza inferior. Además, la flecha celeste 
indica la dirección que adoptan los desbordes en este punto.  

Fuente: Google Satellite. Elaboración propia. 
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Figura 31. Avances de la erosión de márgenes aguas debajo de la ruta 9. Se 

observa que el puente aledaño a la ruta fue arrasado. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
Fotografía 5. Puente carretero aguas debajo de RN 9, diciembre de 2013. 

Fuente: Google Street View. 
 

En este caso la pérdida de superficie por el proceso fluvial fue del 

orden de 5.5 ha aproximadamente. 
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Fotografía 6. Puente carretero arrasado aguas debajo de RN 9, abril de 2015. 

Fuente: Google Street View. 

 

-Punto crítico 3: Erosión de márgenes y lóbulo de derrame con acumulación de 

sedimentos en la dirección de flujo (Fig. 32, 33, 34, 35). 

 
Figura 32. Imagen Ikonos anterior a 2015 donde se observa un lecho ordinario 

estrecho. Fuente: Bing Satellite. Elaboración propia. 
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Figura 33. Imagen QuickBird donde se aprecia una erosión marcada en ambos 
laterales y ampliación del lecho ordinario. Fuente: Google Satellite. Elaboración 

propia. 

 
Figura 34. Imagen SPOT de marzo de 2015, donde se aprecia el derrame 

proximal en margen izquierda del río. Fuente: SPOT Satellite. Elaboración propia. 
 

En amarillo se observa el lóbulo de derrame en margen izquierda del río lo que 

genera depositación de sedimentos aluviales de distinta granulometría sobre suelos 

loéssicos. 
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Figura 35. Avance de la erosión lateral y migración de la curva en sentido del 
flujo a ambas márgenes del cauce. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

-Punto crítico 4: Aguas arriba del puente y traza de la RP A174. Ensanchamiento 

de lecho ordinario con vivienda rural seriamente comprometida (círculo rojo) (Fig. 36, 

37, 38). 

Para el sitio crítico 3 la pérdida de superficie fue del orden de las 14 ha y el 

ensanchamiento máximo de 132 m. 
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Figura 36. Imagen Ikonos anterior al evento 2015. Margenes vegetadas y lecho 

ordinario estrecho. Fuente: Bing Satellite. Elaboración propia. 
 

 
Figura 37. Imagen Quickbird posterior al evento de 2015. Marcada ampliación 
de cauce en margen izquierdo, con serias complicaciones en la vivienda y en 

las estribaciones del puente de la ruta. Fuente: Google Satellite. Elaboración 
propia. 
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Fotografía 7. Vista aguas arriba de la RP A174, mayo de 2014.  

Fuente: Google Street View. 
 

 
Fotografía 8. Vista aguas arriba de la RP A174, septiembre de 2015. 

 Fuente: Google Street View. 
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Figura 38. Avance de la erosión lateral aguas arriba de la ruta A174.  

Fuente: elaboración propia. 
 

 

 

-Punto crítico 5: Área rural de Colonia Caroya. Ampliación de cauce y corte de 

puente en camino secundario en círculo amarillo (Figura 39, 40, 41). En la Fig. 37 se 

observa un lecho ordinario es muy estrecho y no se observan acumulación de 

materiales fluviales sobre los suelos. Además, el puente del camino terciario todavía 

no había sido arrasado. 

En este caso la pérdida de terreno aledaño al cauce fue de 2.6 ha 

aproximadamente. 
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Figura 39. Imagen Ikonos antes de los eventos de 2015. Lecho ordinario 
estrecho del río Carnero, sin acumulación de materiales fluviales en los 

márgenes. Fuente: Bing Satellite. Elaboración propia. 
 

 
Figura 40. Imagen Quickbird posterior a los eventos de 2015. Se nota 

claramente la acción erosiva a ambos márgenes del cauce y el corte total del 
camino terciario (círculo amarillo). Fuente: Google Satellite. Elaboración propia. 
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Figura 41. Avance de la erosión lateral en sentido del flujo y derrames 

proximales asociados. Fuente: elaboración propia. 
 

 

  

En este sitio la erosión lateral arrasó con 3.3 ha de suelo. 
aproximadamente. 
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-Punto Crítico 6: Afectación de camino secundario s426 en cercanías a la localidad 

de Tinoco. Punto de avulsión y lóbulo de derrame del río Carnero (Figura 42, 43, 44). 

 
Figura 42. Imagen Ikonos anterior al evento de 2015. Se observa una 

acumulación de sedimentos arenosos aguas debajo de la ruta secundaria 
s426. Fuente: Bing Satellite. Elaboración propia. 

 

 
Figura 43. Imagen Quickbird posterior al evento extraordinario de 2015. Se nota 

claramente el punto de desborde y las nuevas direcciones adoptadas por el 
cauce. Fuente: Google Satellite. Elaboración propia. 
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Figura 44. Ubicación de los diferentes brazos del cauce debido a la avulsión. 

En rojo se observa el ensanchamiento adoptado por la faja fluvial.  
Fuente: elaboración propia. 

 

 

En este caso lo que se observa es como el río se ramifica generando un nuevo 

punto de avulsión (búsqueda de una menor cota topográfica por acumulación de 

sedimentos sobre el canal principal) y derrames aguas arriba de la localidad de 

Tinoco. El cambio de pendiente ocasiona la deposición de sedimentos en el fondo 

del río y una elevación del lecho, que genera cambios bruscos en la dirección del 

canal. En base a ello, en un evento extremo el cauce se puede recostar tanto en la 

margen derecha como en la izquierda por lo tanto ambas márgenes se ven 

afectadas por procesos de erosión.  

Finalmente, se presenta un mapa de Factor de Pérdida de Suelo (LS-Factor) 

elaborado a partir de Modelos Digitales de Elevación del IGN, donde se observa en 

En este punto el lecho se ensanchó unos 170 metros, con 15 ha de suelo 

comprometidas. 
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la gama de colores verde, amarillo y rojo, la erosión de suelos ponderada para cada 

pixel del ráster. Nótese que la faja fluvial del río Carnero presenta las tonalidades 

más rojizas lo que confirma que se trata de la zona más activa de la cuenca (Fig. 

45). 

Figura 45. Mapa de Pérdida de Suelos (LS-Factor) y puntos críticos en la 
cuenca media baja del río Carnero. Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 6. Tabla resumen de áreas de erosión y pérdida de suelo en puntos 

críticos. 
Punto Crítico Erosión y 

ensanchamiento de 
cauce (m) 

Pérdida de Suelo (ha) 

1 207 9.8 

2 152 5.5 

3 450 14 

4 184 2.6 

5 104 3.3 

6 349 15.2 
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PROPUESTAS PARA LA MITIGACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  

Para mitigar y prevenir la problemática expuesta en el área del Consorcio de 

Conservación de Suelos del río Carnero, se proponen las siguientes medidas a 

implementar y se consignan las leyes que las rigen: 

Aumentar la intercepción de la escorrentía superficial, disminuir el impacto erosivo 

en los suelos y mejorar la infiltración en los suelos, reforestando aquellos sectores 

de la cuenca alta y media (área serrana y piedemonte) más propensos a sufrir 

procesos erosivos y el arrastre de sedimentos hacia los cauces. 

A modo de incentivo, los propietarios de tierras y titulares de campo donde se 

conserve la vegetación autóctona y presenten los planes de conservación de la 

misma podrían acceder a una compensación económica. 

Estas prácticas conservacionistas deben implementarse a partir de leyes que 

promocionan la restauración y conservación de los bosques nativos y de los 

servicios ambientales que estos brindan a la sociedad: 

- Ley Provincial N°9814 de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, cuya 

autoridad de aplicación es la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de 

la Provincia de Córdoba 

- Ley Nacional N°26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de 

los Bosques Nativos. 

Reducir la erosión fluvial en ambas márgenes del río Carnero mediante medidas 

estructurales como gaviones y con la implementación de fajas forestales de ribera, 

con vegetación tanto arbórea como arbustiva, para la protección de estas áreas 

ribereñas (Cisneros et al., 2012). Dado que están probados los beneficios 

ecosistémicos que estas galerías proveen al mejorar la calidad de curso de agua 

principal, disminuir los escurrimientos, retener sedimentos, proveer hábitat para 



93 
 

fauna silvestre, facilitar la infiltración de agua en el suelo, aumentar la biodiversidad 

en la cuenca, etc. (Fig. 46). 

 
Figura 46. Ejemplos de fajas forestales de ribera para los arroyos Santa 

Catalina y La Colacha, sur de la provincia de Córdoba.  
Fuente: Cisneros, 2022. 

 

Para la implementación de este “corredor verde” es necesario basarse las 

normativas vigentes: Ley N°9814 de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo. En 

el año 2003 el Consejo Deliberante de Colonia Caroya y bajo la ordenanza 

N°2.361/2020, declaró de interés público la preservación ecológica del río Carnero, 

ya que la vegetación en los márgenes se enmarca en la Categoría 1 de protección 

de bosques de la ley mencionada, lo que equivale al nivel más alto de protección de 

la cobertura forestal. 

Delimitar la línea de ribera del río Carnero, con base en el criterio hidrológico e 

incorporando el criterio geológico-geomorfológico para definir lo que es público o 

privado, evitando que se avance en el cauce del río, sino que se respete el ámbito 

fluvial. 

Esto está establecido en el artículo 146° de la Ley N°5589/73 del Código de Agua de 

la provincia de Córdoba. La autoridad de aplicación en este caso es la Secretaría de 

Recursos Hídricos de la provincia, la cual procederá a determinar la línea de ribera 
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de los cursos naturales conforme al sistema establecido por el artículo 2577 del 

Código Civil.  

Finalmente, siguiendo la metodología de Piegay et al. (2005), se propone 

implementar un “corredor o faja erosionable”, que le otorgue al río un espacio mayor 

en el cual pueda migrar libremente y trabajar las márgenes. Esta metodología 

consiste en realizar análisis temporales de la movilidad del cauce, niveles de 

terrazas o depósitos existentes, y áreas potencialmente inestables, delimitadas a 

partir de fotointerpretación de imágenes satelitales, fotografías aéreas y Modelos 

Digitales de Terreno. El límite de la faja o corredor fluvial erosionable, queda definido 

por la envolvente de las máximas curvaturas del lecho y de los niveles de terrazas 

inferiores, que geomorfológicamente responden a caudales de crecida en ciclos 

húmedos dentro del registro histórico.  

 

CONCLUSIONES  

A partir de una caracterización del área de estudio en sus distintas dimensiones, se 

evidenciaron los cambios en la cuenca del río Carnero en los últimos 40 años. Esta 

cuenca, al igual que otras similares que organizan sus nacientes en el Faldeo 

Oriental de las Sierras Chicas, presenta modificaciones en su dinámica hídrica por la 

inestabilidad adoptada por el cauce y el avance de sus derrames en dirección este-

sureste, en consonancia con la disminución de la pendiente regional.  

Esta dinámica ha generado situaciones de riesgo geológico severo donde los 

procesos fluviales activos, como inundaciones, erosión de márgenes o derrames, 

afectaron áreas productivas, infraestructura vial y poblaciones ubicadas aguas abajo.  

Los factores relacionados con estos cambios son las características geológicas-

geomorfológicas, el incremento de las precipitaciones y su intensidad, la pérdida de 
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cobertura vegetal nativa asociado a una agriculturización de la región y la 

degradación ambiental generada por el crecimiento inmobiliario acelerado y sin 

planificación. De todos los factores mencionados sin duda el régimen de 

precipitaciones es el desencadenante principal. 

El criterio geológico-geomorfológico permitió determinar a partir de un análisis 

multitemporal de imágenes (acompañado de verificaciones de campo), la tendencia 

evolutiva natural de este sistema fluvial y la acción de los procesos fluviales 

generadores de amenaza.  

Se definieron seis puntos críticos en la cuenca media y baja donde los cambios son 

marcados y pueden ser considerados estratégicos para la planificación.  

Esto demuestra que el criterio geológico-geomorfológico es una herramienta 

adecuada para situaciones equivalentes a la estudiada. Al reunir información 

relevante y procesarla de modo tal que en forma sencilla y en una línea temporal sea 

posible identificar las causas de la problemática, es posible tomar decisiones 

certeras y sustentables para una planificación territorial ordenada mitigue el riesgo y 

la degradación ambiental. 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA GENERADO 

A partir de la aplicación de distintos programas de código abierto como QGIS en su 

versión 3.16, SAGA GIS, SOPI y Global Mapper, se generaron los siguientes mapas 

en coordenadas planas y conformes UTM-20S: 

- Mapa de ubicación del Consorcio de Conservación de Suelos Río Carnero en 

la provincia de Córdoba 

- Ubicación del área de estudio 

- Subcuencas principales y red de drenaje del sistema hidrográfico del río 

Carnero 

- Mapa de sombreado analítico mostrando el paleocauce denominado Cañada 

de San Antonio 

- Ambientes Geomorfológicos y mapa de sombreado analítico 

- Mapa de pendientes y curvas de nivel 

- Mapa de Unidades Cartográficas (UC)  

- Mapa de Capacidad de Uso de los suelos 

- Cobertura y Uso del suelo 

- Mapa de Puntos Críticos 

 


