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Soy Alicia Barchuk, he participado en proceso de Ordenamiento Territorial de Bosque nativo 

según marca la Ley 26331. He evaluado las causas y las consecuencias de las inundaciones ocurridas 

en la cuenca de Río Ceballos Saldán el 15 de febrero de 2015, donde se produjeron más de 15 muertos 

y cuantiosos daños materiales. 

La “ALTERNATIVA RUTA PROVINCIAL N° 5- TRAMO: ALTA GRACIA-VILLA 

CIUDAD DE AMERICA” pone en situación de riesgo severo a toda la población que se encuentra 

en las cuencas de los ríos Anizacate y del arroyo Alta Gracia, además de la pérdida de los servicios 

ecosistémicos a escala de cuenca hídrica:  

1- El bosque nativo es el soporte de todos los demás servicios, incluyendo la producción 

primaria, formación y retención de suelos, producción de oxígeno, ciclo de nutrientes y agua.  

2- El bosque nativo contribuye al mantenimiento de la calidad del aire, regulación del 

clima, regulación del ciclo hidrológico, control de la erosión, mitigación de riesgos, control biológico, 

control de plagas y polinización de plantas. 

3- El bosque contribuye a la provisión o suministro de alimentos, agua limpia, 

combustibles, maderas, fibras, recursos genéticos, medicinas, entre otros. 

4- Beneficios no materiales que enriquecen la calidad de vida: diversidad cultural, 

valores espirituales, conocimiento tradicional y formal, valores estéticos, relaciones sociales, sentido 

de lugar, valores de patrimonio cultural, recreación y ecoturismo. 

I) La afectación de la conectividad de los bosques nativos sería irreversible 

En un trabajo realizado que he enviado en formato pdf presento mapas de un sector analizado con 

una imagen satelital Landsat 8 del 2020 de un total 198.648 hectáreas donde existen 120000 hectáreas 

de bosques y arbustales en diferentes estados de conservación. Este sector de Sierras Chicas 

comprendido entre el sur de Carlos Paz y el norte de José la Quintana se encuentra afectada por los 

incendios del año 2020 que arrasó en la provincia de Córdoba con más de 300 mil hectáreas de 

vegetación, lo que determinó la pérdida de grandes superficies de cobertura vegetal nativa sobre las 

cuencas hídricas de las sierras. La superficie quemada corresponde al 10% del total analizado 

(21.323,9 hectáreas) y la fragmentación en que ya se encontraba el bosque nativo fue profundamente 

acentuada. Acentuada por las urbanizaciones de desarrollistas, la infraestructura vial, las canteras a 

cielo abierto, los incendios en grandes extensiones de años anteriores, la actividad agrícola sojera, 

entre otros. 

En particular, en el sector donde estará el tramo de duplicación de calzada, tramo de 8 km, de acuerdo 

a la imagen satelital atraviesa la parte sur en la subcuenca Anisacate Superior suya superficie es de 

12.500 hectáreas, se encuentra un último parche de bosque nativo de 6500 hectáreas en buen estado 

de conservación. La subcuenca Anisacate Superior es una subcuenca chica que tiene rápido desagote 

ante lluvias intensas y la cobertura vegetal de bosque nativo no supera el 50 %. Es necesario alertar 

que ante cambios de uso del suelo que reduzcan a un 40 % de la cobertura de esta subcuenca torna al 
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sistema ecológico altamente inestable con alta posibilidades de pérdida de resiliencia y con la 

siguiente ocurrencia de eventos catastróficos. Es decir, que la afectación de la fracción de bosque 

nativo en buen estado de conservación que se encuentra en el sector existente que actualmente es 

atravesado por la ruta 5 desde La Serranita y Villas Ciudad de América, al ampliarse como autovía 

de doble carril pone en riesgo de mayor avance del cambio de uso del suelo, mayor pérdida de 

cobertura de la subcuenca y mayores las probabilidades de eventos catastróficos como inundaciones 

repentinas. 

Para analizar los riesgos de inundaciones, es necesario recuperar la memoria. El 11 de diciembre de 

2014 ocurrió una trágica inundación en el amplio sector de la intersección del arroyo Alta Gracia y 

el río Anisacate. Las consecuencias fueron un muerto y graves daños como numerosas casas afectadas 

por la creciente en Anisacate. Es significativo ver que la intensa urbanización y pavimentación del 

sur de Alta Gracia ocasionó que el arroyo de Alta Gracia desbordara. En ese momento cayeron 130 

milímetros en total.  

El 28 de marzo de 2017 varias localidades de la ruta 5, fueron afectadas por una tormenta que impactó 

en Anisacate, La Bolsa y Villa Los Aromos. La zona más complicada fue a la altura de Anisacate. 

con calles anegadas y viviendas donde ingresó el agua proveniente de campos aledaños y del arroyo 

Alta Gracia. Cayeron más de 140 milímetros en alrededor de dos horas y media. 

Estamos en un escenario de cambio climático donde las sequías recurrentes y las lluvias estacionales 

intensas y abundantes lo caracterizarán. 

Según el Instituto Nacional del Agua, las sierras de la provincia de Córdoba se caracterizan por las 

crecientes repentinas de magnitud, regidas por las condiciones del medio físico, constituyen la 

amenaza natural más significativa. Las particularidades geomorfológicas de los valles fluviales 

evidentes en imágenes satelitales y fotografías aéreas, en todos los casos indican con claridad el 

alcance y dinámica de las inundaciones y procesos fluviales asociados, hecho a la vez corroborado 

con datos históricos. En un trabajo publicado por Barbeito y colaboradores en el año 2011, indica que 

el valle fluvial en el tramo estudiado, presenta características hidrogeomorfológicas que definen un 

importante grado inestabilidad fluvial ante la ocurrencia de crecientes repentinas por inundabilidad e 

intensa erosión de márgenes. Ante esta situación sectores urbanos y periurbanos de las comunas de 

Anizacate, Costa Azul y Dique Chico, enfrentan un grado de amenaza considerable ante crecida 

ordinaria y severa ante la ocurrencia de crecidas extremas o históricas. Las comunas de Costa Azul y 

Dique Chico se localizan inmediatamente aguas abajo de meandros del río Anisacate recientemente 

estrangulados en la crecida del año 1992. La crecida del año 1992 determinó un importante cambio 

en la dinámica fluvial por acortamiento de recorrido y cambio de pendiente del curso.  

Lo descrito antes también hace una advertencia de las consecuencias que puedan ocurrir en el tramo 

de autopista que se prevé realizar en la cuenca inferior del río Anizacate. 

Actualmente las sierras chicas se hayan intensamente afectadas por las urbanizaciones y los 

incendios y por ende gravemente la conectividad de los bosques en la región y con el consiguiente 

incremento de la pérdida de los servicios ecosistémicos que estos bosques prestan.  

De acuerdo a los criterios de conectividad para el OTBN (las Leyes, Nacional 26.331 y Provincial 

9814), establecen criterios de Sustentabilidad Ambiental y se refieren específicamente a la 

importancia de la conectividad de los bosques nativos:  

 Superficie:  
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 Vinculación con otras comunidades naturales: Vinculación con áreas protegidas existentes e 

integración regional.  

 Conectividad entre eco regiones: los corredores boscosos y riparios  

Los criterios de sustentabilidad enumerados tienen un eje en común: la promoción de la 

conectividad entre ecosistemas boscosos y por lo  tanto asegurar los servicios ecosistémicos que estos 

ecosistemas producen.  

La ampliación o ensanchamiento de la ruta n° 5 profundizaría en la región los grandes 

cambios de cobertura y uso del suelo que llevaría a la zona a atravesar una problemática más compleja 

de degradación ambiental.  

Es por esto que es prioritario suspender la obra del proyecto “ALTERNATIVA RUTA 

PROVINCIAL N° 5- TRAMO: ALTA GRACIA-VILLA CIUDAD DE AMERICA” para evitar la 

pérdida de conectividad en los ecosistemas boscosos y además, promover todas las acciones posibles 

de restauración la cobertura de los bosques y de su biodiversidad. 

 

II) Afectación de la subcuenca superior e inferior del río Anizacate 

 

La subcuenca pertenece principalmente a la cuenca del río Xanaes. Más del 40 % de la subcuenca 

presenta pendientes entre 5 y 20 % y el resto presenta valores superiores a 20 %. Estos datos muestran 

que la subcuenca puede presentar alta energía para la escorrentía y potencial erosivo, por lo que la 

pérdida de cobertura por remociones extremas puede contribuir a graves problemas de erosión y de 

pérdida de funcionamiento de la cuenca. Si se visualiza un sector de la subcuenca donde se ubica el 

proyecto de ruta que atravesaría sectores con pendientes entre 18 y 35 %, lo que implica remoción de 

importantes sectores de sierras. 

De acuerdo al Criterio de sustentabilidad ambiental “Potencial de conservación de cuencas” 

prescriben en sus respectivos anexos el criterio de sustentabilidad ambiental “Potencial de 

conservación de cuencas: consiste en determinar la existencias de áreas que poseen una posición 

estratégica para la conservación de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de agua en 

cantidad y calidad necesarias. En este sentido tienen especial valor las áreas de protección de 

nacientes, bordes de cauces de agua permanentes y transitorios,… las áreas de recarga de acuíferos, 

áreas grandes con pendientes superiores al 5%.” 

Es fundamental comprender que la cuenca es una unidad regional en donde funciona el 

sistema hídrico, es decir, que circula y produce agua, simultáneamente con los sistemas ecológicos y 

socio-económicos. Así, el adecuado funcionamiento ecosistémico de una cuenca permite que el agua 

y los nutrientes se conservan. En las cuencas que no funcionan el agua y los nutrientes se pierden del 

sistema reduciéndose paulatinamente la biomasa verde, los ecosistemas parecen “más secos” y 

susceptibles a incendios, se altera el ciclo del agua, se secan los manantiales, no se recargan los 

acuíferos y por ende avanza la desertificación.  

La pérdida de cobertura por debajo de umbrales genera la alteración irreversible en la 

capacidad de regulación hídrica de las cuencas. Esto es lo que está ocurriendo irremediablemente en 

el territorio de Sierras Chicas. El mal funcionamiento de las cuencas influye luego en la posibilidad 

futura de la calidad de vida de la población y también coloca en riesgo permanente a la población a 
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los eventos catastróficos, principalmente inundaciones. Además, la erosión del suelo ocurre de 

manera tan alarmantemente rápida que apenas se inicia, los cambios son enormes e irreparables. 

CONCLUSIONES 

1- La zona estudiada pertenece a la Categoría I Roja de Alto Valor de Conservación 

según la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo n° 9814, por lo que no es 

factible continuar el cambio de uso del suelo. 

2- Actualmente, los incendios, las urbanizaciones y el avance de uso agropecuario han 

conducido  alarmantemente a la pérdida de los servicios ecosistémicos de los bosques 

nativos. Es fundamental suspender todo cambio de uso del suelo hasta tanto se haga un 

ordenamiento territorial sustentable que recupere los servicios ecosistémicos, esto 

implica también suspender el proyecto “ALTERNATIVA RUTA PROVINCIAL N° 5- 

TRAMO: ALTA GRACIA-VILLA CIUDAD DE AMERICA” 

3- Es urgente emprender estrategias de recuperación de los bosques nativos para frenar los  

riesgos ambientales presentes en la actualidad, es decir, sequías recurrentes, 

desertificación, fugas de agua y nutrientes, erosión hídrica, deslizamientos de suelo, 

piedras y rocas, inundaciones por crecidas repentinas, avances de especies exóticas y la 

reducción continua en la recarga de aguas subterráneas. 

4- Es importante mantener y conservar la cobertura existente actualmente y en especial 

proteger la cobertura de la cuenca donde aún se encuentra en buen estado de conservación el bosque 

nativo. 

5- La política pública debería ser protector de un ordenamiento territorial que contemple la 

cobertura de bosques en las cuencas para: 1- Suministro continuo de agua dulce: 

la vegetación favorece la captación de agua, distribuyendo desde los cauces; 2-

 Regulación de la cantidad de agua: la vegetación favorece que el agua de lluvia fluya 

más lentamente, lo cual amplía, en las épocas más secas, el período en el que quede 

disponible;  3- Regulación climática: la conservación de los bosques dentro de la 

cuenca tiene efectos microclimáticos y macroclimáticos indiscutibles, ya que la 

evapotranspiración de la vegetación permite que gran parte del agua de las lluvias regrese 

a la atmósfera por evaporación o transpiración volviendo a precipitar en la zona 

circundante. Este funcionamiento descrito es lo que hoy está en grave riesgo de perderse. 

6- Aplicación de los principios establecidos en Ley 25.675. La ley establece los 

presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, 

la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo 

sostenible en Argentina y la Ley de política ambiental de la provincia de Córdoba n° 

10.208. 

 

b) Principio de prevención: las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en 

forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se 

pueden producir; 

c) Principio precautorio: cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de 

información o certeza científica no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 

eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente; 

d) Principio de equidad intergeneracional: los responsables de la protección ambiental deben velar 

por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras; 
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f) Principio de responsabilidad: el generador de efectos degradantes del ambiente -actuales o 

futuros- es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin 

perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan; 

h) Principio de sustentabilidad: el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los 

recursos naturales deben realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal que 

no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras; 

i) Principio de solidaridad: la Provincia, los municipios y las comunas son responsables de la 

prevención y mitigación de los efectos ambientales adversos de su propio accionar, así como de la 

minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos, y 

 

 

Firma Ing. Agr. Dra. Alicia H. Barchuk 

 

 


