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Resumen 

Las regiones naturales de la provincia de Córdoba presentan diversos ecosistemas que están afectados por 
un constante deterioro ambiental siendo degradadas por la deforestación, el avance de la frontera 
agropecuaria, los incendios rurales, la introducción de plantas exóticas, el sobre-pastoreo, las sequías 
prolongadas, y el crecimiento urbano de las villas turísticas. La biodiversidad permite que los ecosistemas 
tengan mayor resiliencia ante cambios climáticos o antrópicos, siendo de suma importancia para mantener los 
servicios ecosistémicos. La experiencia adquirida por el equipo de trabajo del CREAN en el monitoreo de sitios 
pilotos a través del proyecto LADA/FAO mediante la metodología WOCAT, para la evaluación de la 
degradación de la tierra y los usos de la tierra sirve de antecedente tecnológico para encarar este proyecto 
multidisciplinario en red. El producto a obtener es una cartografía multicapa sobre los usos de la tierra (LUS), 
en la región de las Sierras Chicas de Córdoba en donde queden delimitadas las áreas naturales conservadas, 
las zonas explotadas con un uso sustentable, las áreas degradadas con procesos de desertificación, el estado 
de las cuencas proveedoras de agua a ríos y embalses, como así también las zonas urbanas y de 
explotaciones agropecuarias o mineras. Sobre la base de esta evaluación de bioindicadores y estratificación 
de la información ambiental se puede proveer de información a decisores sociales y políticos para que 
establezcan medidas que contribuyan a realizar acciones que protejan el ambiente, promuevan el manejo 
sustentable de las tierras y establezcan normativas para la conservación del suelo, el agua y la biodiversidad. 
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