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PRÓLOGO 

 

La actualización del Plan de Gestión de un área protegida, cuando es coordinada y llevada 

adelante por los equipos de trabajo del parque nacional y de la dirección regional técnica 

correspondiente, representa un proceso que implica abordar numerosos desafíos de manera 

simultánea.  

Desde el comienzo mismo del proceso, en el que se conforma el grupo planificador, pasando por 

la organización del trabajo y la asignación de roles y responsabilidades, el diseño, preparación y 

coordinación de los talleres, la realización de las convocatorias, las reuniones internas, por 

mencionar sólo algunas, cada actividad conllevó un gran esfuerzo de planificación en términos 

operativos, teniendo presente, en todo momento, la consigna de garantizar un proceso 

participativo y de ir ajustando permanentemente las piezas para mantener un equilibrio con el 

objeto de avanzar a ritmo sostenido en la elaboración del documento del Plan de Gestión, sin 

poner en riesgo la continuidad de los proyectos cotidianos que en forma simultánea seguía 

ejecutando cada participante del proceso. Un observador externo podría concluir que el proceso 

puede equipararse con algunos elementos de los ecosistemas que nos proponemos conservar; ha 

sido como un gran hormiguero, donde la complejidad de actores y visiones exige que se ponga en 

marcha la inteligencia colectiva. 

El Parque Nacional Quebrada del Condorito, creado en el año 1996, necesitaba en forma 

apremiante una actualización de esta herramienta de gestión. En estos años, no sólo cambió la 

designación de la herramienta (de Plan de Manejo a Plan de Gestión); sino también que tuvieron 

lugar una serie de cambios de diferente magnitud, muchos de los cuales modificaron en forma 

determinante el escenario en que se venía ejecutando la administración del área. Una de ellas fue 

sin duda la apertura del ingreso principal, dando acceso vehicular al Centro de Visitantes, lo que 

representó un desafío para los equipos de trabajo tanto del Parque Nacional como de la Dirección 

Regional Centro. Sin dudas estos cambios, en combinación con otros relacionados con la 

naturaleza dinámica de las variables socioeconómicas y políticas del contexto geográfico, hacían 

indispensable una revisión y actualización del Plan de Manejo.  

Es un orgullo haber participado activamente del proceso junto al equipo planificador y ahora poder 

presentar el documento final del Plan de Gestión del Parque Nacional Quebrada del Condorito, 

con la satisfacción de ver plasmadas tanta vocación, tanta pasión, tanta participación, sabiendo 

que la superación de los obstáculos nos dio la fortaleza para llegar a obtener esta herramienta de 

planificación, fruto de un trabajo perseverante y comprometido.  

Hoy tenemos un plan de gestión actualizado, que tendrá por cierto otro desafío, ya que su 

verdadera utilidad dependerá de nuestra capacidad de aplicarla a conciencia en forma cotidiana 

en nuestro parque nacional, patrimonio de todos los argentinos. 
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PRESENTACION 

 

El presente documento es el resultado de un proceso de planificación que incluyó diversas 

instancias participativas tanto con el personal de la Administración de Parques Nacionales como 

con la diversidad de actores sociales vinculados con el área protegida. El proceso se trató de una 

construcción centrada en la búsqueda de consensos, privilegiando el diálogo y la posibilidad de 

compartir las distintas visiones para enriquecer el resultado final. 

Dicho proceso, metodológicamente, ha seguido los pasos y fases que indica la Guía para la 

Elaboración de Planes de Gestión de Áreas Protegidas (APN, 2010) y diseñado para los próximos 

6 años de gestión, abordando el manejo de aspectos naturales, culturales, sociales y del propio 

funcionamiento del parque nacional.  

La estructura de este Plan de Gestión comprende  6 capítulos: “Introducción”, “Caracterización”, 

“Diagnóstico”, “Zonificación”, “Planificación” y “Evaluación y seguimiento”. 

El primer capítulo de “Introducción” hace referencia a los aspectos generales y datos básicos del 

área así como, presenta un resumen metodológico del proceso de actualización de este Plan de 

Gestión. En el segundo capítulo, de “Caracterización”, se describen y caracterizan los distintos 

aspectos relacionados con el área protegida. El tercer capítulo comprende un “Diagnóstico” de 

estos aspectos centrado en los valores de conservación identificados y jerarquizados para esta 

actualización. La “Zonificación” propuesta se encuentra establecida en el cuarto capítulo para 

luego, en un quinto capítulo, de “Planificación”, describir los objetivos del Plan, las estrategias con 

sus proyectos y acciones, el cronograma de ejecución y un análisis de la coherencia interna entre 

los objetivos planteados y objetivos y entre estos y los valores de conservación jerarquizados. 

También se plantea en el capítulo 6, la metodología para la implementación, el seguimiento y la 

evaluación. 

Finalmente, en la sección de “Anexos del Plan”, se presenta toda aquella información 

complementaria y ampliatoria que se encuentra referenciada en el cuerpo principal del documento 

junto con la cartografía correspondiente. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN  

 

1.1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

 

1.1.1. Alcance geográfico y temporal 

 

El presente Plan de Gestión tiene como alcance geográfico los límites dados por la Ley Nº 24749 

del año 1996 de creación del Parque Nacional y su área de amortiguación se encuentra  

determinada por la Reserva Hídrica Provincial de Achala. El marco regional o área de influencia, 

se encuentra constituido principalmente por los Valles de Traslasierra, Punilla, Paravachasca y 

Calamuchita, donde se encuentran importantes localidades como Mina Clavero, Villa Carlos Paz, 

Alta Gracia y Villa General Belgrano. Debido a su importancia, y, a la cercanía al área protegida, 

se incluye en la zona de influencia a la ciudad de Córdoba. 

 

El alcance temporal de este Plan de Gestión se define por seis (6) años, con un seguimiento 

periódico del grado de avance de los proyectos y de ejecución de las acciones de implementación 

anual, a través de los Planes Operativos Anuales (POA) y sus correspondientes Mediciones de 

Efectividad de Gestión (MEG). A partir de su aprobación, en el tercer año deberá realizarse la 

revisión completa del plan y, durante el sexto año, la evaluación y actualización del mismo. 

 

1.1.2. Equipo planificador 

 

El equipo multidisciplinario de planificación se constituyó mediante disposición conjunta de la 

Dirección Regional Centro (DRC) Disp. Nº 026/2014 y del Parque Nacional Quebrada del 

Condorito (PNQC) Disp. Nº 033/2014, las cuales dieron inicio formal al proceso de actualización 

del plan el día 31 de marzo de 2014.  

 

En dicha disposición se conformó el equipo planificador, especificando el personal participante de 

ambas dependencias, conformado inicialmente por 16 agentes con diversas incumbencias 

profesionales (5 Guardaparques, 3 Licenciadas en Turismo, 1 Licenciada en Educación, 1 

Ingeniero Agrónomo, 1 Abogada, 2 Licenciados en Biología y 1 Técnica Forestal, 1 técnico 

especialista en Arqueología y 1 técnico en Diseño Gráfico).  

 

Por otra parte, la estructura organizativa fue conformada por una coordinación general a cargo del 

Intendente del área protegida y de la Directora de la Dirección Regional Centro, además de una 

coordinación técnica y operativa, a cargo de las Licenciadas en Turismo Valeria Catalfo (PNQC) y 

Cintia B. Andrade (DRC).  

 

Desde su inicio, la función del equipo planificador ha sido la definición, diseño y facilitación del 

proceso de planificación participativo y la redacción del documento final del plan. 

 

Asimismo, se conformaron 8 comisiones de trabajo integradas tanto por personal del mencionado 

equipo como así también por otros agentes que, de acuerdo a sus incumbencias profesionales o 

por sus conocimientos en diversas áreas de trabajo, podían aportar sus conocimientos al 

desarrollo del proceso. De esta forma, se generaron subequipos coordinados por un referente 

integrante del equipo planificador, los que tuvieron la función de investigar, analizar y redactar 

temas referidos a: conservación de los recursos naturales y culturales, uso público y educación 

ambiental, la protección, rescate y emergencias, obras y funcionamiento interno del parque, 
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comunidades vecinas, gestión, cartografía, además de una comisión relacionada a la 

comunicación y las tareas operativas propias del proceso. 

 

Durante las diferentes etapas de la elaboración del plan, el equipo planificador se vio disminuido 

en número, debido a diversas circunstancias como por ejemplo, los traslados de personal propio 

del régimen de guardaparques y las licencias extraordinarias, que implicaron el alejamiento de 5 

agentes cuyas tareas fueron asumidas por las coordinadoras técnicas a los fines de cumplir con el 

cronograma establecido para la actualización del plan. Posteriormente, durante la etapa 

propositiva, se sumaron al equipo nuevos guardaparques y brigadistas, en calidad de 

colaboradores. 

 

1.1.3. Resumen metodológico del proceso de elaboración del plan de gestión 

 

El proceso de actualización del Plan de Manejo del parque nacional, que se encontraba vencido 

desde el año 2010, requirió de unos 27 meses de trabajo, iniciándose con la firma de la 

mencionada disposición conjunta e incluyendo el período de validación e incorporación de 

observaciones. 

 

Este proceso se definió como prioridad de gestión para el parque nacional y para la Dirección 

Regional Centro, hecho que permitió designar los recursos presupuestarios y logísticos para 

garantizar su implementación. Se trató de un proceso dinámico, que requirió adaptar la 

metodología planificada, a las distintas circunstancias que se iban presentando a lo largo de su 

desarrollo. Los ajustes se plantearon en base a las necesidades de intervención de los actores 

sociales, a la viabilidad operativa, a los tiempos requeridos y a la capacidad del parque de atender 

diferentes demandas, con dificultades presentadas principalmente por el insuficiente número de 

personal. 

 

Desde el punto de vista metodológico, durante todo el proceso se utilizaron los lineamientos 

establecidos en la “Guía para la elaboración de Planes de Gestión de Áreas Protegidas” (APN 

2010), además de implementar mecanismos simultáneos de comunicación, participación y 

capacitación. El eje trasversal de las distintas fases del proceso, fue la participación de los 

sectores claves involucrados, teniendo en cuenta las características particulares de cada una de 

ellas. 

 

Con relación a ello, se definió el siguiente objetivo general: “Actualizar de manera participativa el 

plan de gestión del Parque Nacional Quebrada del Condorito para que resulte efectivo, realista y 

focalizado en las problemáticas prioritarias de gestión, para la conservación de los recursos 

naturales, culturales y de la diversidad biológica”.  

 

En este sentido, se consideró fundamental iniciar el proceso de planificación con la 

implementación de una capacitación y sensibilización interna, la cual se desarrolló durante los 

meses de abril y mayo de 2014. Se hizo hincapié en fortalecer el sentido de pertenencia y 

compromiso de los agentes de conservación del parque hacia el manejo del mismo y en la 

importancia de contar con un plan de gestión actualizado, mediante procesos de planificación 

participativa. 

 

Respecto de la implementación de capacitación específica, se organizó y dictó un curso para dotar 

a los integrantes del equipo de planificación de herramientas de facilitación y dinámicas de grupos, 
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con el objeto de que pudieran actuar como moderadores en los talleres participativos previstos 

con los actores sociales. 

 

En lo que respecta a la evaluación del anterior plan de manejo y para las tareas de búsqueda de 

información, la redacción de la caracterización y del diagnóstico se conformaron las comisiones de 

trabajo antes mencionadas integradas por personal del parque nacional y de la Dirección Regional 

Centro, relacionados con las distintas temáticas a tratar. 

 

Asimismo, se llevaron a cabo numerosas instancias de trabajo en gabinete con los integrantes del 

equipo planificador luego de cada evento participativo a los efectos del análisis de los resultados, 

la discusión y la toma de decisiones en cada uno de los aspectos de las fases del proceso. 

 

Con relación a ello, una vez finalizada cada etapa, se remitió a la Dirección Nacional de 

Conservación de Áreas Protegidas los correspondientes informes de avance (seis) a los efectos 

de poner en conocimiento las tareas desarrolladas, metodologías utilizadas y resultados parciales 

arribados. 

 

Por último, el documento finalizado en su versión preliminar, fue sometido durante un mes a 

revisión por todos los actores sociales involucrados con el área protegida, incluido el propio 

personal de la Administración de Parques Nacionales, a los efectos de realizar correcciones, 

observaciones y sugerencias al mismo. Vencido dicho plazo, la suma de las observaciones fueron 

analizadas por el equipo planificador y, el resultado de dicho análisis, fue incorporado 

posteriormente a la versión final del documento. 

Las actividades desarrolladas en las distintas etapas del proceso, así como el enfoque de la 

participación, se muestran a continuación en la Tabla Nº 1: actividades realizadas en 

correspondencia con las etapas planteadas en la Guía para la Elaboración de Planes de Gestión 

de Áreas Protegidas.  
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Tabla 1: Metodología del proceso de planificación según fases de la Guía para la Elaboración de 

Planes de Gestión de Áreas Protegidas (APN, 2010) 

 

 

 

 

 

 

Interno Externo

Conformación del equipo de planificación y distribución de roles, 

Diseño del proceso de planificación y cronograma de actuación. Dictado de 

Disposición conjunta

Organización en comisiones para elaborar la información necesaria para la 

caracterización y para la evaluación del Plan de Manejo 2005-2010

Diseño metodologico de los talleres de participación interna y externa 

Organización y dictado de la capacitación sobre herramientas de facilitación y 

dinámicas de grupo

Taller interno de sensibilización e información para el personal de la DRC Informativa

Taller interno de sensibilización, información e identificación de los valores de 

conservación para el personal del PNQC 

Informativa-

consultiva

Mayo 2014 Reunión interna DRC-PNQC para elaboración de mapa de actores

Junio 2014 Elaboración informe preliminar de actuación y remisión a la DNCAP

Abril a Agosto 

2014

Trabajo en comisiones para el análisis de evaluación del Plan de Manejo 2005-

2010

Septiembre 2014
Elaboración del informe sobre evaluación del Plan de Manejo 2005-2010 y remisión 

a la DNCAP

Abril y Mayo 2014 Realización de reuniones con funcionarios provinciales Informativa

Junio 2014
Elaboración de una gacetilla informativa sobre el proceso de planificación iniciado 

por el PN

Julio 2014
Convocatoria actores sociales de acuerdo a mapa de actores. Organización previa 

de la operatoria y logística de los talleres con los actores sociales

Agosto 2014

2 Talleres con actores sociales externos sobre información e identificación de 

valores de consevación. Realización de un primer acercamiento a los usos, 

cambios ambientales, socio ambientales y de gestión percibidos . Presentación de 

los resultados de la evaluación Plan de Gestión 2005-2010

Informativa - 

Consultiva

Agosto 2014
Trabajo de gabinete equipo de planificación para el análisis de los resultados de los 

talleres y jerarquización de los valores de conservación identificados

Septiembre 2014 Realización segundo informe de actuación y remisión a la DNCAP

Paso 4.  

Recopilación y 

procesamiento de 

información 

bibliográfica y 

cartográfica. 

Relevamiento a 

campo

Abril de 2014 a 

Enero 2015
Trabajo continuo en comisiones temáticas, entregas parciales a coordinación

Paso 5. 

Introducción, 

caracterización y 

cartografía

Enero 2015
Redacción preliminar cuerpo del documento Plan de Gestión. Capítulo Introducción 

y Caracterización

Paso 6. Análisis 

de la categoría de 

manejo

Marzo 2015 Reunión equipo de planificación

Octubre 2014
Diseño metodologico de los talleres de participación interna y externa Fase 

diagnóstica

Octubre 2014
Convocatoria actores sociales de acuerdo a mapa de actores. Organización previa 

de la operatoria y logística de los talleres con los actores sociales

Octubre 2014

1  Taller interno presentación de resultados taller sobre valores de conservación. 

Identificación de problemas y amenazas de los valores de conservación. Primer 

acercamiento a las principales lineas de acción para resolver problemas. 

Consultiva

Noviembre 2014

1 Taller con actores sociales externos. Presentación de resultados del taller sobre 

valores de conservación. Identificación de problemas y amenazas de los valores 

de conservación.

Consultiva

Diciembre 2014
3 días de trabajo en gabinete sobre análisis de los resultados de los talleres sobre 

problemas y amenazas de los valores de conservación

Diciembre 2014
Elaboración del tercer informe de actuación sobre resultados de la etapa de 

participación de la fase diagnóstico y remisión a la DNCAP

Enero y Febrero 

2015
Redacción preliminar cuerpo del documento Plan de Gestión. Capítulo Diagnóstico

Fase II: 

Descriptiva

Paso 7. Valores 

de conservación. 

Analisis de 

problemas y 

amenazas, 

fortalezas y 

oportunidades

Fase III: 

Diagnóstico

Paso 2. 

Aproximación 

inicial a los 

valores de 

conservación. 

Identificación de 

actores. Diseño 

de los procesos 

de participativos.

Marzo 2014

Abril 2014

Paso 3. 

Convocatoria. 

Información.

I. Preparatoria

Paso 1. Diseño 

del proceso de 

planificación

Enfoque de la 

participaciónActividades realizadasMesPasoFase
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La metodología y los resultados del proceso participativo se pueden observar, con el detalle de 

sus distintas fases, en el ANEXO II, Fases 1, 2 y 3 del presente plan, así como también el listado 

de los asistentes a los talleres y las publicaciones realizadas para las convocatorias (Anexo II, 

puntos a y b y Anexo VI punto a). Por último, también se incluye en el Anexo VIII un apartado 

especial dedicado a las lecciones aprendidas durante el proceso con el objeto de contribuir, desde 

la experiencia obtenida, en otros procesos de planificación que se realicen.   

 

1.2. DATOS BASICOS DEL ÁREA 

 

1.2.1. Localización 

 

El Parque Nacional Quebrada del Condorito se encuentra ubicado en el cordón central de las 

sierras de Córdoba, denominadas Sierras Grandes. Las coordenadas geográficas para su centro 

son: 31º41'51,41'' latitud Sur, 64º46'59,93'' longitud Oeste. 

 

El área está rodeada por los departamentos de Punilla, San Alberto y Santa María, limitando casi 

en su totalidad con la Reserva Hídrica Provincial de Achala, salvo hacia el Este, donde algunos 

Paso 8. 

Formulación de 

objetivos de 

conservación y 

objetivos del plan

Marzo 2015 Trabajo en gabinete equipo de planificación para la definición de objetivos

Paso 9. 

Zonificación del 

área protegida

Marzo 2015
Trabajo en gabinete equipo de planificación acuerdos previos propuesta de 

zonificación

Paso 10. 

Planificación de 

zonas de 

amortiguamiento

Marzo 2015 Trabajo en gabinete equipo de planificación

Marzo y Abril 2015
Diseño metodologico de los talleres de participación interna y externa. Fase 

propositiva 

Abril y Mayo 2015
Convocatoria actores sociales de acuerdo a mapa de actores. Organización previa 

de la operatoria y logística de las reuniones con los actores sociales

Mayo y Junio 2015

1 reunión con el personal del Parque, 7 reuniones con grupos de interés con 

participación de internos referentes y externos involucrados (Educación, 

Investigadores, Instituciones, Uso Público, propietarios privados)+ 3 visitas a las 

escuelas aledañas para acordar acciones. Remisión vía correo electrónico para 

validaciones parciales de cada una de las reuniones

Consenso Consenso

Julio 2015
Análisis y organización de los resultados de la etapa participativa realizada por la  

coordinación. Análisis de la coherencia interna entre objetivos y propuestas.

Agosto 2015
Trabajo intensivo de gabinete del equipo de planificación y referentes del PNQC 

con gestor del Parque (3 jornadas en el CFyCAP). Definición final etapa propositiva
Consenso

Agosto 2015
Elaboración del cuarto informe de actuación sobre resultados de la etapa de 

participación de la fase propositiva y remisión a la DNCAP

Reunión de equipo. Redefinición de proyectos en función del incendio Consenso

Redacción final, corrección estilo, detalles finales

Validación interna. Presentación documento final personal del PNQC Consenso

Publicación del borrador en sitio web, envío vía correo electrónico para revisión de 

los participantes externos
Consenso

Febrero a Julio 

2016
Incorporación de Observaciones

Julio 2016
Remisión del borrador final a la DNCAP y gestiones administrativas para la 

aprobación del plan, luego impresión final.

Fase VI: 

Implementación, 

seguimiento y 

evaluación

Paso 15.  

Implementación, 

seguimiento, 

evaluación y 

actualización

De Agosto en 

adelante
Implementación

Octubre  2015

Fase V: Revisión, 

aprobación y 

comunicación

Paso 13. 

Presentación, 

revisión y 

corrección del 

documento final

INCENDIO "MARTIN FIERRO". SEPTIEMBRE

Paso 14. 

Aprobación, 

publicación y 

difusión del 

documento final

Diciembre 2015 y 

Enero 2016

Fase IV: 

Propositiva

Paso 11 y 12. 

Objetivos del 

Plan. Estrategias, 

proyectos y 

actividades. 

Formulación de 

indicadores. 

Planificación 

financiera

Interno Externo

Enfoque de la 

participaciónActividades realizadasMesPasoFase
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sectores se encuentran definidos por la cota altitudinal de 1.500 metros sobre el nivel del mar. Ver 

ANEXO I: Mapa Nº 1 - Ubicación relativa del parque nacional en la provincia de Córdoba.  

 

1.2.2. Antecedentes de creación  

 

Los antecedentes de creación del parque nacional surgen de la Ley Provincial Nº 8486 del año 

1994, que aprueba el convenio mediante la cual el gobierno de la provincia de Córdoba se 

compromete a “ceder al Estado Nacional, en el marco de la Ley Nº 22351, el dominio eminente y 

la jurisdicción sobre el territorio de propiedad particular descripto en el Anexo I del referido 

convenio, con el objeto de crear en dicho territorio un parque Nacional o Reserva Nacional, con el 

nombre genérico de "Parque Nacional Quebrada del Condorito". 

 

Posteriormente, en noviembre de 1996 con la aceptación de la cesión efectuada por la Provincia 

se crea el Parque y la Reserva Nacional Quebrada del Condorito mediante Ley N° 24749, 

tomando así posesión de las tierras correspondientes al parque nacional sensu stricto1 durante los 

años 1998 y 1999. 

 

1.2.3. Objetivos de creación 

 

La creación del área respondió a la importancia de asegurar el mantenimiento de los ambientes de 

la subregión serrana de la ecorregión del Chaco Seco en la provincia de Córdoba, aun cuando la 

Ley N° 24749 no lo especifica como objetivo.  

 

Previo a la creación del parque nacional, entre los años 1956 y 1984, existieron diferentes 

proyectos para la constitución de un área natural de conservación en la Pampa de Achala, como 

así también diferentes propuestas de estudios y trabajos diversos en esa región. Desde 1984 a 

1994 se logró el apoyo legislativo provincial y nacional, manifestando con ello el interés en un sitio 

geográfico determinado, la Quebrada de Condorito y en una especie emblemática en particular, el 

Cóndor (Vultur gryphus), principalmente. 

 

En 1994 el Senado Provincial apoya mediante la Declaración Nº 1895, la creación de un parque 

nacional y una reserva provincial, formando un área natural integral en el área de Pampa de 

Achala. A partir de ello, el entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, 

que estaba a cargo de las áreas naturales protegidas de la provincia, elabora un plan de 

actividades para la conservación del área de Achala con la colaboración de la Universidad 

Nacional de Córdoba (UNC). 

 

La Reserva Hídrica Provincial de Achala se crea mediante Decreto Provincial Nº 361/99, en el 

marco de la Ley N° 6964 del año 1983 de áreas naturales de la provincia, con el objeto de 

mantener los servicios ambientales y proteger las cabeceras de las cuencas que proveen de agua 

a la mayoría de los embalses artificiales de la provincia, así como conservar los ecosistemas del 

cordón montañoso de las Sierras Grandes, cumbres y Pampa de Achala, incluyendo las 

quebradas que de dicho cordón descienden. 

 

                                                           
1 Expresión del latín: en sentido estricto. 
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Ambas áreas protegidas conforman una unidad de conservación, y protegen una superficie total 

de aproximadamente 183344 ha de las cuales, aproximadamente 24714 ha2 corresponden al 

PNQC, 12630 ha a la RN, y 146000 ha a la RHPA.  

 

1.2.4. Situación predial y catastral del PNQC 

 

La Administración de Parques Nacionales tiene la posesión efectiva del área declarada parque 

nacional, encontrándose pendiente la unificación de la mensura y la correspondiente inscripción 

dominial y catastral pública de los inmuebles rurales, en los términos de la Ley N° 21499 del año 

1977, a nombre del Estado Nacional. 

 

1.2.5. Marco jurídico, legal e institucional 

 

Su régimen jurídico se encuentra establecido por la Ley N° 22351 y las correspondientes 

reglamentaciones de la APN, autoridad de aplicación de dicha ley. El Cuerpo de Guardaparques 

Nacionales tiene a su cargo las actividades de control y vigilancia del área, además de la 

intervención y colaboración con la educación y el monitoreo ambiental. 

 

En el parque nacional sensu stricto las tierras se encuentran sujetas al Dominio Público del Estado 

Nacional. Por su parte, en la zona de la Reserva Nacional Quebrada de Condorito se encuentran 

las Estancias Santo Tomás, al Norte; Atalaya y Viejo del Carmen, al Sur, y una parte del 

establecimiento Yata, al Este. En las propiedades que conforman la reserva nacional rige el 

Dominio Privado de los particulares pero sujeto a jurisdicción nacional, es decir con ciertas 

restricciones administrativas. 

 

En la reserva nacional se propicia la conservación de sistemas ecológicos y el mantenimiento de 

zonas protectoras del parque nacional, otorgándose prioridad a la conservación de la fauna y flora 

autóctonas, a las asociaciones bióticas y al equilibrio ecológico. En dicha área, están prohibidas 

expresamente las explotaciones mineras, la pesca comercial, la caza y la introducción de especies 

exóticas. La reforestación y el aprovechamiento de los bosques, se encuentran sujetos a la 

autorización previa de la APN. 

 

Desde la base de la Constitución Nacional y el Derecho Argentino en general, además de las 

leyes específicas mencionadas, existe la siguiente normativa vigente: 

 

Convenios internacionales: 

 

▪ Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por 

Sequía Grave y/o Desertificación, Ley N° 24701. 

▪ Convención sobre Cambio Climático, Leyes: N° 25389, N° 24898, N° 24418, N° 24167, N° 

24040, N° 23778, N° 23724.  

▪ Convenio sobre la Diversidad Biológica, Ley N° 24375 y Decretos N° 1381/96, N° 177/92 y 

N° 2419/91. 

▪ Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR, Ley N° 25841.  

▪ Convención sobre el Comercio internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestre (CITES), Ley N° 22344. 

                                                           
2 Estos datos son aproximados debido a que se encuentra en revisión la mensura unificada del área protegida. 
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▪ Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres Ley 

N° 23918.  

 

Leyes nacionales: 

 

▪ De Fauna, Ley N° 22421. 

▪ De protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, Ley Nº 25743.  

▪ Creación del Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos y de 

Infractores y Reincidentes. Presidencia de la Nación, Secretaría de Cultura, Resolución N° 

1134/2003. 

▪ Las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico son bienes 

públicos del Estado general que forma la Nación, o de los Estados particulares de que ella 

se compone, según la distribución de los poderes hecha por la Constitución Nacional. 

Código Civil, artículos N° 2339 y 2340. 

▪ Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, Ley N° 26331.  

 

Resoluciones APN de relevancia para el área:  

 

▪ Reglamento para la Conservación y manejo del Patrimonio Cultural, Resolución N° 115/01. 

▪ Reglamento de Guías de las Áreas Protegidas Nacionales, Resolución N° 349/2015. 

▪ Reglamento para el otorgamiento de permisos de Servicios Turísticos y demás actividades 

comerciales, Resolución N° 240/11.  

▪ Reglamento de Protección y manejo de la fauna silvestre, Resolución N° 157/91.  

▪ Reglamento para la explotación de canteras de áridos y remoción de suelos Resolución N° 

128/97.  

▪ Reglamento para la Evaluación del Impacto Ambiental en áreas de la APN, Resolución N° 

016/94.  

▪ Régimen de excepciones a la realización de informes medio ambientales Resolución N° 

164/98. 

▪ Reglamento de Construcciones para los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y 

Reservas Nacionales, Resolución N° 241/07.  

▪ Prohibición de Vehículos “todo terreno”, Resolución N° 029/96. 

▪ Normativa para la realización de actividades fílmicas y de fotografía publicitaria en la APN, 

Resolución N° 201/07. 

▪ Lineamientos estratégicos para el manejo de especies exóticas en la APN, Resolución N° 

172/07.  

▪ Reglamento de Pesca recreativa del PN Quebrada del Condorito, Resolución N° 362/2014. 

▪ Resolución de aprobación de la Estructura Organizativa de la APN, Decreto N° 1375/96.  

▪ Plan de Gestión Institucional para los Parques Nacionales, Resolución N° 142/01.  

▪ Directrices para la Zonificación de las Áreas Protegidas de la APN, Resolución N° 074/02.  

▪ Metodología para la planificación del Uso Público en áreas protegidas bajo la jurisdicción 

de la APN, Resolución N° 092/03.  

▪ Guía para la elaboración de planes de gestión en áreas protegidas, Resolución N° 169/10.  

▪ Reglamento para la realización de eventos especiales en jurisdicción de la APN, 

Resolución N° 066/13. 

▪ Procedimiento para la intervención con quemas prescriptas en el ámbito de la APN 

Resolución N° 210/06.  

▪ Reglamento para el otorgamiento de permisos de investigación, Resolución PD N° 401/91. 

▪ Creación de Comisiones Asesoras Locales Resolución N° 812/85.  
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Normativa específica del PNQC: 

 

▪ Obligaciones para la visita de grupos organizados, Disposición Nº 075/07. 

▪ Caminatas nocturnas, Disposición Nº 115/08. 

▪ Uso de sendas habilitadas según incumbencias, Disposición Nº 116/08. 

▪ Habilitación de zonas de uso extensivo, Disposición Nº 059/09.  

▪ Autorización de ingreso con vehículos propios a prestadores habilitados, Disposición N° 

092/10. 

▪ Plan de capacitación y actualización anual para guías, Disposición N° 093/10.  

▪ Prohibición de realizar fogones en todo el PNQC, Disposición N° 084/13. 

▪ Obligaciones para la visita de grupos con menores de edad organizados por escuelas e 

instituciones, Disposición Nº 036/14.  

▪ Requisitos de ingreso de grupos organizados no comerciales, Disposición N° 038/14. 

▪ Obligación de ingreso con guías y libretas sanitarias al día para grupos a caballo, 

Disposición N° 162/14. 

▪ Estructura del PNQC, Resolución Nº 126/2011. Asignación de funciones para el personal 

del PNQC, Disposición Nº 069/2014. 

 

1.2.6. Régimen jurídico y legal de la Reserva Hídrica Provincial Achala 

 

Por tratarse de un área protegida colindante al PNQC, se considera importante detallar el régimen 

jurídico aplicable en la Reserva Hídrica Provincial de Achala, la cual fue creada mediante Decreto 

Provincial Nº 361/1999, en el marco de las leyes N° 7343/85 del Ambiente, N° 10208/14 de 

Política Ambiental Provincial y N° 6964/83 de Áreas Naturales de la provincia de Córdoba. 

 

En la reserva, las tierras son de dominio privado y jurisdicción provincial. La autoridad de 

aplicación es la Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía 

de la provincia, siendo la Dirección de Policía Ambiental quien ejerce el control y fiscalización en 

materia Hídrico - Ambiental y de los Recursos Naturales en general, en todo el ámbito de la 

provincia de Córdoba. 

 

Algunas de las normas ambientales que aplican en la RHPA son: 

 

▪ Constitución de la Provincia de Córdoba. 

▪ Colonización y tierra pública (de la Unidad Económica), Leyes N° 5485/72 y N° 5487/72.  

▪ Leyes complementarias de la Ley N° 6964/83: N°8877/00, N° 8845/00, N° 8844/00, N° 

8770/99 y N° 8610/97.  

▪ Creación del registro provincial de prestadores de servicios de turismo alternativo, Ley N° 

8.801/02 y su Decreto reglamentario N° 818/2002. 

▪ De manejo del Fuego (prevención y lucha contra incendios), Ley N° 8751/99. 

▪ Código de Aguas para la provincia de Córdoba, Ley N° 5589/73 y modificatorias N° 8548, 

N° 8853, N° 8998, N° 9361 y N° 9867. 

▪ Prohibición de actividades mineras en la provincia de Córdoba, Ley N° 9526/15. 

 

1.2.7. Antecedentes de manejo del PNQC 

 

Desde su creación, el manejo del PNQC estuvo regido por los siguientes planes: Plan de Acción 

1998-2000, Plan Inicial de manejo 1998-2002, Plan Operativo Bianual 2001-2002 y el Plan 
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Operativo Bianual 2003-2004, realizados por personal de la APN - PNQC y Dirección Regional 

Centro –DRC.   

 

En el año 2000, la entonces Dirección de Ambiente de la provincia de Córdoba, elaboró un 

documento denominado “Aportes al desarrollo del plan director del área de conservación Pampa 

de Achala” (Rosacher y Flores, 2000) donde se describieron los lineamientos básicos para el 

manejo de la RHPA.  

 

Durante los años 2005-2010 el Plan de Manejo aprobado por Res. N° 331/05 y realizado en forma 

conjunta para el Parque Nacional y la Reserva Hídrica Provincial de Achala en el marco del 

Proyecto de Conservación de la Biodiversidad con la creación del mismo, determino las líneas 

generales de manejo. Dicho plan, fue ejecutado con recursos de la APN y del Fondo Fiduciario 

para la Facilidad del Medio Ambiente Mundial, del Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (TF 028372-98 BIRF/GEF) dentro del componente “Áreas Protegidas y Apoyo Asociado”, 

subcomponente de “creación y consolidación de Áreas Protegidas”.  

 

Asimismo, es importante mencionar como antecedentes de planificación, a los numerosos 

documentos producto de las investigaciones desarrolladas en el área: “Línea de Base de la 

Biodiversidad” (Cabido et al., 2003), “Plan de monitoreo de la Biodiversidad” (Cabido et al. 2003b) 

y “Aportes a la realización del Plan de Manejo” (Cingolani y Falczuk, 2003), “Diagnóstico Socio-

Productivo de Pequeños Productores de la Reserva Hídrica de Achala” (Cáceres, 2001 y 2004); 

Línea de base de Recursos Culturales (Paradela y Rivero, 2006); Plan de Monitoreo del PNQC 

(Cingolani, 2008) y numerosa bibliografía relacionada.  

 

Con relación al Plan de Manejo aprobado en 2005, se presenta a continuación, una breve síntesis 

de la Evaluación del Plan de Manejo 20053, que da una primera visión del estado de gestión del 

área protegida y del grado de implementación de los proyectos ejecutados. 

Dicha evaluación se realizó entre 2010 y 2014. En tal sentido, cabe destacar que la falta de 

indicadores de cumplimiento y resultado en la metodología entonces utilizada, dificultó la 

ponderación de niveles de ejecución, siendo cada proyecto, una unidad que se midió a partir de la 

ejecución de sus respectivas acciones. En el mencionado plan 2005, se trabajó a partir de 

“medidas de manejo” que contenían estrategias con diferentes ámbitos de aplicación y manejo, las 

cuales se realizaban a través de una serie de acciones específicas. Muchas de esas estrategias y 

acciones, se retoman en este nuevo Plan de Gestión, pero de manera más abarcativa en función 

del nuevo diagnóstico para el área y su entorno. 

Las medidas de manejo trabajadas en 2005 eran: Manejo de Pajonales, Céspedes y Vegas; 

Manejo de Bosques de Tabaquillo; Manejo de especies exóticas; Control de extracción de 

especies (de uso tradicional o mascotas); Manejo de la red vial; Manejo de Recursos Culturales; 

Manejo de Fauna; Educación e Interpretación Ambiental; Manejo de las actividades recreativas y 

uso público e Infraestructura y servicios. 

A continuación, se detalla el nivel de ejecución aproximado de las cinco “Medidas de Manejo” más 

emblemáticas, las cuales, en el proceso de actualización del Plan de Gestión actual, se continúan 

abordando. 

1. Manejo de Pajonales, Céspedes y Vegas  

▪ Estrategia: Convenios de herbivoría. Nivel de ejecución alcanzado: 90,50%  

                                                           
3 Ver detalle de la evaluación del PG 2005 en Anexo IV, punto a. 
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Se continuó con la implementación de los convenios, mejorando su administración e ejecución y 

fomentando particularmente el uso de camélidos domésticos. 

En cuanto al manejo de ganado, se dio importancia en función, no sólo del mosaico vegetal, sino 

también del tabaquillo y maitén, manteniendo áreas de exclusión de ganado para favorecer la 

recuperación de bosque nativo. Se observó que el objetivo del mantenimiento del mosaico de 

céspedes y pastos no puede ser alcanzado únicamente mediante las estrategias de herbívora 

doméstica y nativa. Hace falta un mayor conocimiento acerca de remediación y restauración de 

suelos y el mejoramiento de las riveras.  

Resultado: El mayor problema fue la imposibilidad de sostener la relación en el tiempo con los 

pastajeros y con la provincia, en este sentido muchos de los vecinos del PN se fueron de la zona y 

los proyectos con la provincia no se concretaron debido a cambios de políticas. Se observó en la 

evaluación del PM que en el caso de sostener la estrategia, sería necesario un trabajo gradual con 

los vecinos fomentando canales de diálogo para mejorar la sustentabilidad ambiental y 

propiciando el pago de servicios ecosistémicos.  

▪ Estrategia: Manejo de Fuego. Nivel de ejecución alcanzado: 71% 

La estrategia planteaba establecer un plan de manejo del fuego dentro del PNQC y RN para 

disminuir el riesgo de incendios intensos que podrían afectar las comunidades vegetales y la 

biodiversidad asociada. Las actividades se centraron en la protección y no se menciona a la 

utilización de fuego para el manejo de los pastizales, no obstante se contó con un proyecto de 

quemas prescriptas para conservación y manejo e investigación, y con un protocolo ambiental 

para quemas contando con la voluntad de un propietario privado de la RN para realizar 

experiencias piloto de manejo de fuego. 

Resultado: El objetivo se ha cumplido mediante el diseño de cortafuegos. Resulta necesario 

reforzar los esfuerzos en educación tendiente a la prevención y realizar investigaciones tanto 

sobre ecología del fuego como acerca del papel que juega el mismo en las comunidades 

vegetales y animales y para el mantenimiento del mosaico paisajístico. 

▪ Estrategia: Reintroducción de herbívoros nativos. Nivel de ejecución alcanzado: 100% 

La estrategia propiciaba el estudio de reintroducción de guanacos (Lama guanicoe) y se inició con 

fondos GEF luego fue difícil darle continuidad por falta de presupuesto pero si se logró armar los 

corrales. Se llegó a la conclusión que mantener los animales en corrales por más tiempo resultó 

más adecuado, ya que la tasa de supervivencia resulto ser más alta. Otro aspecto positivo de la 

experiencia, es que se comprobó que hay capacidad de intervenir y que volvieron a los corrales 

individuos que se habían retirado. Actualmente, se mantienen las estructuras de los corrales y 

existe información acerca de que se están reproduciendo, no obstante, se requieren monitoreos 

poblacionales que indiquen que todos los grupos consolidaron su situación territorial y registro de 

las primeras tendencias poblacionales en alza.  

Resultado: Según los criterios de la UICN la población es considerada reintroducida, sin embargo 

y debido a que es una población de bajo número (alto riesgo), se considera necesario profundizar 

en acciones de incorporación de nuevos ejemplares de la especie.  

2. Manejo de especies exóticas 

▪ Estrategia: Elaborar un esquema de manejo de exóticas vegetales dentro del PNQC y RN 

en coordinación con la RHPA. Nivel de ejecución alcanzado: 45,83%.  

Se observa que la presencia de exóticas impacta sobre los procesos ecosistémicos y la 

biodiversidad. Existe registro de un progresivo avance a partir de antiguos puestos y sobre todo a 
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lo largo de cursos de agua. Asimismo, la presencia de exóticas en sectores fuera del PN, pero 

cercanos a los límites del mismo, aumenta el riesgo de invasión. 

Resultado: Se establecieron pautas para especies arbóreas, no obstante el trabajo fue 

intermitente y luego se suspendió por falta de recursos. Se realizaron ensayos de control 

(arbóreas, arbustivas) y un nuevo monitoreo (E. Natale, 2013) pero no se realizaron ensayos con 

herbáceas. Resulta importante continuar con el trabajo. 

▪ Estrategia: Establecer un esquema de manejo de salmónidos dentro del PNQC. Controlar 

las poblaciones en los ríos dentro del mismo y mejorar las condiciones de hábitat de las 

especies nativas. Nivel de ejecución alcanzado: 100%  

Los salmónidos introducidos en los ríos de las Sierras Grandes con fines recreativos, predan 

sobre juveniles de peces nativos y anfibios y compiten por recursos con los mismos, afectando de 

esta manera la estructura de las poblaciones. Se necesita concretar acuerdos con las entidades 

de administración de la RHPA y grupos de interés. Así como en el caso del manejo de las 

especies exóticas vegetales, el control de las especies ícticas exóticas requieren de sólidos 

acuerdos de manejo entre los entes provinciales y los nacionales a fin de concretar acciones 

eficaces. 

Resultado: Es conveniente continuar trabajando, no solo con la actualización del reglamento de 

pesca, sino, a través de acciones de manejo y control de exóticas planificadas en la actualización 

de PG. 

3. Manejo de Recursos Culturales 

▪ Estrategia: Relevamiento de la información arqueológica e histórica de la Unidad de 

Conservación. Nivel de ejecución alcanzado: 87,50%.  

Resultado: Debe realizarse una priorización de los recursos en los que hace falta completar y 

ampliar relevamientos. También es indispensable el trabajo con otras instituciones. 

▪ Estrategia: Generar y consensuar con los diversos actores involucrados criterios de uso y 

mantenimiento de las estructuras arquitectónicas evaluadas como Recursos Culturales. 

Nivel de ejecución alcanzado: 27,50% 

Resultado: Se propuso una estrategia de manejo y acciones que no pudieron concretarse por la 

falta de personal especializado en la temática que realice las investigaciones y relevamientos 

necesarios. También faltó capacitación de personal de campo para la realización de este tipo de 

tareas. Esta acción debiera continuarse. 

▪ Estrategia: Generar ámbitos de discusión para propiciar la reflexión sobre la apropiación de 

los recursos y el sentido del lugar. Nivel de ejecución alcanzado: 75%  

Resultado: Si bien se generaron diversos ámbitos de discusión y participación social (incluso 

capacitación de guías locales), se considera que no han sido suficientes ni se han abarcado todos 

los ámbitos.  

4. Manejo de Fauna  

▪ Estrategia: Establecer un esquema de manejo del puma (Puma concolor) que contemple 

los conflictos detectados. Nivel de ejecución alcanzado: 67,50%. 

Se realizaron múltiples reuniones entre los años 2010 y 2013 para implementar un monitoreo de la 

especie entre la APN y la provincia de Córdoba, sin llegar a un acuerdo. Se implementó un jaulón 

para la captura de ejemplares en el PN con el fin de colocar radio collares en al menos 3 

individuos pero sin resultados positivos.  
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Resultado: Existió una falta de coordinación entre la DRC y el PNQC en la ejecución y 

seguimiento de los proyectos relacionados a la especie. La jaula de captura colocada dentro del 

PNQC es de proporciones no recomendables para la captura de este felino. Se debería mejorar 

tanto el recinto destinado a la captura como el método atrayente.  

▪ Estrategia: Establecer un esquema de manejo de la comunidad de anuros considerando en 

particular las amenazas potenciales sobre la misma. Nivel de ejecución alcanzado: 50% 

Resultado: Se deben implementar y ejecutar estudios de las tendencias poblacionales de las 

especies de anuros presentes en la Unidad de Conservación (RHPA y PNQC). Los estudios 

poblacionales deben incluir y contemplar un programa de monitoreo posterior que permita realizar 

un seguimiento de posibles fluctuaciones en las poblaciones de anuros. Será muy importante 

realizar estudios tendientes a mensurar posibles impactos que estarían produciendo las 

poblaciones de trucha de arroyo (S. fontinalis) y trucha arco iris (O. mykiss) sobre las 

comunidades de anfibios y sobre las comunidades de la entomofauna acuática.  

▪ Estrategia: Establecer un esquema de manejo de la comunidad del Lagarto de Achala 

considerando en particular amenazas potenciales sobre las mismas. Nivel de ejecución 

alcanzado: 62,50% 

Resultado: las investigaciones indican que la especie mantiene sus poblaciones tanto en sitios con 

marcados disturbios como en sitios sin disturbio. Esto proporciona cierta evidencia a favor de la 

hipótesis que indica que la especie no se encontraría bajo amenaza crítica. Se sugiere profundizar 

la investigación, realizar monitoreos y seguimientos de las tendencias poblacionales pre y post 

quema. 

5. Educación e Interpretación Ambiental  

Estrategia: Lograr un plan interpretativo del área que integre y ordene los mensajes a trasmitir al 

visitante. Nivel de ejecución alcanzado: 90,60%  

Se realizó el Guion Interpretativo del área, pero carece de disposición de aprobación. También se 

llevaron adelante diversas acciones educativas con guías de turismo, la puesta en marcha de 

centro de visitantes, la implementación de senderos interpretativos y programas educativos en 

escuelas. Asimismo, se cumplieron con las actividades propuestas en el apartado de uso público 

respecto a educación ambiental y las líneas de los mensajes se establecieron previamente en 

concordancia con los Objetos de Conservación. 

▪ Estrategia: Generar instancias y materiales educativos concretos que permitan abordar los 

problemas de flujo de la información, participación y toma de decisiones. Nivel de 

ejecución alcanzado: 100%. Las acciones propuestas se financiaron mediante fondos 

GEF. 

 

▪ Estrategia: Generar instancias que posibiliten un mayor conocimiento de la realidad socio-

educativa de la UC. Nivel de ejecución alcanzado: 100%. Si bien se pudo cumplir con las 

actividades planteadas, éstas requieren actualización y continuidad. 

 

1.2.8. El parque nacional dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

 

El Parque Nacional Quebrada del Condorito se encuentra ubicado la subregión serrana, de la 

ecorregión Chaco seco (APN, 1999, Morello et al. 2012). 
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En Argentina, dicha ecorregión abarca una superficie de 42.719.047 ha (Brown, et al. 2006) donde 

el parque nacional representa solo el 0,09% de la superficie y el 0,43% en conjunto con la 

Reserva Hídrica Provincial de Achala que lo rodea, sumando entre ambas un total de 183344 ha.  

 

La superficie protegida por la Administración de Parques Nacionales correspondiente a esta 

ecorregión supera las 300000 ha, e incluye a los parques nacionales: Copo, El Impenetrable, 

Quebrada del Condorito, Reserva Natural Formosa y parte de la Reserva Nacional Pizarro y del 

Parque Nacional Sierra de las Quijadas. A esa superficie, se suman alrededor de 14766 ha 

correspondientes a las Reservas Naturales de la Defensa ubicadas en la provincia de Córdoba: La 

Calera y Ascochinga que la APN cogestiona con el Ministerio de Defensa.  

 

1.2.9. Contexto biogeográfico y valor de conservación del parque nacional 

 

El área que ocupa el parque nacional junto con su área de amortiguamiento la Reserva Hídrica 

Provincial de Achala, presenta características que le confieren rasgos únicos. La porción superior 

de las Sierras Grandes en la provincia de Córdoba, específicamente la Pampa de Achala, 

constituye un punto de confluencia de distintas corrientes florísticas y faunísticas. 

 

 El área comprende ecosistemas de pastizal de montaña y enclaves forestales de tabaquillo 

(Polylepis australis) y maitén (Maytenus boaria). Conviven allí especies austro-brasileras, 

chaqueñas de llanura, del Chaco Serrano, pampeanas, andinas patagónicas y magallánicas 

(Cabido et al., 1998).  La región de las Sierras Grandes representa el límite más austral y oriental 

de especies nor-andinas, confiriéndole al área un carácter único. 

 

Además de esta particularidad, el área es de extrema importancia a nivel continental y mundial, ya 

que reúne en una superficie relativamente reducida, cerca de 41 taxones endémicos de flora y 

fauna, como así también numerosos taxones endémicos a escala de la República Argentina 

(Cabido et al., 2003).  

 

La mayoría de los endemismos locales se corresponden a niveles jerárquicos bajos (razas, 

variedades, subespecies) y pueden considerarse como neoendemismos, es decir, originados 

recientemente. Esto indica un aislamiento geográfico relativamente tardío y, a la vez, un sitio 

propicio para procesos de diferenciación y especiación.  

 

También se presentan numerosos endemismos regionales de los sectores más altos de las 

Sierras Pampeanas, compartidas principalmente con las Sierras de San Luis, así como especies 

no endémicas pero emblemáticas como el cóndor andino (Vultur gryphus).  

 

El área protegida es relevante porque: 

  

a) es representativa de un sistema orográfico y biológico único a escalas nacional, continental y 

global,  

b) se compone de especies animales y vegetales de linaje biogeográfico muy variado,  

c) reúne cerca de 40 taxones endémicos de flora y fauna,  

d) constituye un sitio de especiación y diferenciación.  

 

A lo mencionado, debe señalarse también que la importancia fundamental del área protegida 

radica en su contribución a la preservación de los ambientes de las cabeceras de cuencas, lo que, 
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a su vez, favorece el mantenimiento de las funciones de regulación hídrica sobre los territorios 

ubicados a menor altitud (Cabido et al., 1998). 

 

 

1.3. MISIÓN y VISIÓN DEL PARQUE NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO 

 

Como producto de la etapa diagnóstica de la actualización del plan de gestión, la misión y visión 
para el parque nacional, así como sus objetivos de conservación y gestión específicos, quedaron 
enunciados de la siguiente manera: 
 

MISIÓN4  

Conservar el patrimonio natural y cultural asociado a los ambientes de la subregión serrana de la 

ecorregión Chaco Seco en la provincia de Córdoba, así como mantener los servicios ambientales 

que presta derivados principalmente de las cabeceras de cuenca y red hídrica que protege y del 

valor escénico de la heterogeneidad de su paisaje. 

 

1.3.1. Objetivos de creación y de conservación específicos 

 

El objetivo de creación expresa el motivo de la existencia del área y se encuentra íntimamente 

vinculado a la misión de la misma. En este sentido, cabe mencionar que la ley de creación del 

parque no especifica su objetivo de creación, de hecho algunos de los fundamentos para el 

proyecto de ley fueron la protección del molle de beber (Lithraea molleoides), el coco 

(Zeanthoxylum coco) y el orco quebracho (Schinopsis haenkeana) los que si bien, son tres 

especies que componen el chaco serrano no son representativas del área protegida.  

 

Es de desatacar que no se hace mención en los fundamentos de la ley, a las especies que 

realmente caracterizan el ecosistema de Achala, que son el tabaquillo (Polylepis australis) y el 

maiten (Maytenus boaria).   

 

En esta actualización del PG, el objetivo general de conservación propuesto a largo plazo se 

corresponde con la “Misión” que expresa: “Conservar el patrimonio natural y cultural asociado a 

los ambientes de la subregión serrana de la ecorregión Chaco Seco en la provincia de Córdoba, 

así como mantener los servicios ambientales que presta, derivados principalmente de las 

cabeceras de cuenca y red hídrica que protege y el valor escénico de la heterogeneidad de su 

paisaje”.  

 

En este sentido, se definieron también los siguientes objetivos de conservación específicos para 

esta área protegida: 

• Preservar los ambientes de las cabeceras de cuencas que se encuentran dentro del 

parque nacional, para contribuir así a mantener las funciones de regulación hídrica. 

• Mantener la integridad y funcionalidad actual de los suelos del parque nacional y mejorar 

su estado en los sectores de la reserva nacional. 

• Conservar la estructura, funcionalidad y singularidad de los bosques de altura de tabaquillo 

y maitén. 

• Preservar la diversidad estructural, biológica y funcional, así como la dinámica sucesional 

de los ambientes de pajonales, pastizales, céspedes y vegas dentro del parque nacional.  

                                                           
4 Misión: objetivo de largo plazo de más alto nivel en la planificación estratégica. 
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• Conservar la población de puma a través de la promoción y desarrollo de investigaciones y 

con el fin de divulgar resultados para reducir las presiones a las que la especie se 

encuentra sometida fuera del parque nacional. 

• Preservar las poblaciones de las diferentes especies endémicas de fauna silvestre propias 

de los ambientes de altura de la región.  

• Conservar las comunidades especiales que comprenden los endemismos de flora, y las 

comunidades de musgos, hongos, líquenes y hepáticas dentro del parque nacional, por su 

significativo rol ecológico y valor científico.  

• Conservar la evidencia material e inmaterial, que da cuenta de la presencia en la región de 

poblaciones humanas desde épocas prehispánicas a tiempos recientes, el 

aprovechamiento diferencial del espacio y las tradiciones y costumbres de los pobladores 

locales.  

 

VISIÓN5 

El PNQC fortalecido internamente y consolidado a nivel regional mediante el manejo participativo, 

la educación ambiental y la promoción del conocimiento y de la investigación como ejes 

transversales de la gestión. 

 

1.3.2. Objetivos del plan 

En función de la evaluación del plan anterior, y durante la etapa de elaboración del diagnóstico del 

presente plan, se definieron objetivos de gestión, estrategias y proyectos con una visión y misión 

que, posteriormente a la etapa de validación, algunos debieron ser modificados. Para ello, se 

realizó la reunión del 22 de mayo de 2017, la cual fue facilitada por la Coordinación de Gestión y 

Planeamiento Ambiental de la Dirección Nacional de Conservación y participó de la misma todo el 

equipo planificador de DRC-PNQC, resultando en los siguientes objetivos para este Plan: 

1. Fortalecer las capacidades de gestión del AP  

2. Optimizar la gestión de la unidad de conservación a través del desarrollo de proyectos 

interinstitucionales 

3. Profundizar las acciones de control, vigilancia y actuación ante emergencias, asegurando 

la prevención de daños a los valores de conservación y el patrimonio en general en la 

Reserva Nacional y la ZAM 

4. Consolidar la conservación y el manejo de los pastizales, pajonales, céspedes y vegas. 

5. Restaurar y conservar los bosques de tabaquillo y maitén. 

6. Disminuir el conflicto existente con productores y  pobladores en relación al puma  

7. Controlar las especies exóticas invasoras que amenazan la integridad de los valores de 

conservación.  

8. Conservar las evidencias materiales y salvaguardar las evidencias inmateriales, que dan 

cuenta de la presencia en la región de poblaciones humanas desde épocas prehispánicas 

a tiempos recientes, el aprovechamiento diferencial del espacio y las tradiciones y 

costumbres de los pobladores locales. 

9. Implementar una planificación y gestión estratégica de UP diversificando la oferta de 

servicios y actividades para mejorar la calidad de la experiencia recreativa.  

10. Incorporar la educación ambiental en todos los proyectos del Plan de Gestión 

11. Fortalecer los espacios de investigación de las líneas prioritarias en relación a los aspectos 

naturales, culturales y sociales del área protegida. 

                                                           
5 Visión: objetivo general que se pretende lograr en el marco de este Plan de Gestión. 
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CAPÍTULO 2: CARACTERIZACIÓN 

 

2. 1. RASGOS BIOFÍSICOS Y PATRIMONIO NATURAL 

 

ASPECTOS FÍSICOS  

 

2.1.1. Geología 

 

Historia geológica de las Sierras de Córdoba 

 

En tiempos precámbricos, en toda la región que hoy ocupan las Sierras de Córdoba, existía una 

gran cuenca colmatada con sedimentos limosos, arcillosos y arenosos finos, con algunos niveles 

de sedimentos carbonáticos intercalados. 

 

Durante el período Cámbrico Superior se produjeron plegamientos de estos sedimentos como  

consecuencia de la orogenia Pampeana. En la parte más profunda de la cuenca se registraron los 

primeros procesos metamórficos, con la consiguiente transformación de los sedimentos en rocas 

de tipo esquistos, anfibolitas y mármol (Gordillo et al. 1979). 

 

Durante el período Devónico se produjo en la región un nuevo metamorfismo y la intrusión de 

cuerpos ígneos de variadas dimensiones compuesto por rocas de tipo graníticas. El mayor de 

estos cuerpos graníticos es el denominado Batolito de Achala. De esta manera quedó conformado 

un basamento cristalino compuesto de rocas ígneas y metamórficas. 

 

A fines del período Terciario, como consecuencia de la orogenia andina, se reactivaron antiguas 

fallas y se produjeron movimientos con la elevación de los bloques que hoy forman las sierras de 

Córdoba.  

 

La estructura característica de las sierras de Córdoba corresponde a un modelo de bloques del 

basamento cristalino limitados por fallas e inclinados, por ello son características las pendientes 

suaves hacia el Este y los frentes con pendientes más abruptas hacia el Oeste.  

 

Sierras Grandes 

 

Las Sierras Grandes son las de mayor altitud entre las Sierras Pampeanas Orientales, tienen una 

altura máxima de 2790 m s. n. m. (Cerro Champaquí) y una mínima de 600 m s. n. m., hacia el 

Norte gradualmente pierde altura hasta ser cubierta por los sedimentos del Bolsón de las Salinas 

Grandes.  

 

Este cordón se presenta como un bloque levantado respecto de las unidades circundantes y 

limitado por fallas inversas en sentido meridional, conformado por rocas del basamento cristalino 

metamórfico, intruído por el gran cuerpo granítico central denominado Batolito de Achala. En la 

actualidad, esto le confiere un carácter de unidad geológica y geomorfológica particular, con su 

implicancia biogeográfica, (Cabido, 2003). 

 

El Batolito de Achala, se presenta como un macizo granítico, limitado al oriente y occidente por un 

conjunto de fallas inversas buzantes hacia el Oeste y Este respectivamente que, en su zona 

central, produce un escalonamiento, más o menos simétrico, de bloques de basamento 
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progresivamente más elevados hacia el centro de la unidad. Los bloques están truncados por 

superficies de erosión (pampa de Achala, pampa de San Luis y pampa de Olaen). 

 

Estas planicies están formadas por amplias lomas y colinas homogéneas de basamento, con 

cumbres aplanadas y laderas, ambas suavemente convexas, entre las que se extiende un sistema 

de amplios valles (Carignano et al. 2014). 

 

Sin embargo, en la zona central esas superficies están limitadas al Este y Oeste por escarpes muy 

abruptos, que forman frentes de 300 a 500 m de resalto. Actualmente se considera que son 

escarpes compuestos (erosivos y de falla) producto de la sobreimposición de eventos morfo-

genéticos mesozoicos y cenozoicos (Carignano et al. 2014). 

 

Descripción geológica del área del Parque Nacional Quebrada del Condorito 

 

El área del Parque Nacional Quebrada del Condorito está incluida dentro de la unidad geológica 

denominada Batolito de Achala. Presenta una morfología con antiguas planicies en la cual se han 

labrado cauces de arroyos en un diseño con fuerte control estructural, es decir, controlado por las 

fracturas existentes en el área. Son frecuentes los cambios bruscos de dirección en los arroyos, 

formando ángulos muy marcados, continuando en forma rectilínea hasta un nuevo cambio de 

rumbo. Este diseño del drenaje de las aguas se combina con sectores de diseño centrípeto, 

motivado por diferente nivel de erosión de las rocas.  

 

La quebrada propiamente dicha, es el resultado del trabajo erosivo del agua del Río de Los 

Condoritos sobre la roca, orientado por la existencia de fracturas y variaciones litológicas que 

inducen los cambios de dirección, formando un  profundo valle en forma de “V” por donde fluye el 

río. 

 

Aquí también, el relieve del área es suave en las pampas con lomadas ligeramente convexas, 

aplanadas en la parte superior y más abrupto hacia los bordes en donde se alcanzan pendientes 

que superan el 50 % (pendientes escarpadas). 

 

Los sectores correspondientes a las denominadas pampas son los restos de antiguas superficies 

de peniplanización, en las que se conservan depósitos correspondientes al Pleistoceno Superior. 

Estos sedimentos están compuestos por limos, arenas medias a finas, loess6 transportado y 

redepositado. En los cañadones formados por los arroyos al cortar los sedimentos se han 

descripto paleosuelos oscuros, e incluso niveles con turba, esto pone de manifiesto la existencia 

en épocas pasadas, de un clima más húmedo y cálido que el actual (Zarco, 2001).  

 

El tipo de roca dominante en toda el área es un granito entre rosado y gris, compuesto 

esencialmente por cuarzo, feldespatos y micas, con diferenciaciones locales en cuanto a 

composición mineralógica, textura y color. Otras rocas presentes son filones o inyecciones de 

cuarzo, pegmatitas y aplitas que rellenan fisuras en la masa granítica. Los filones o diques de 

cuarzo son reconocidos por su intenso color blanco, son más resistentes a la meteorización y su 

espesor varía entre centímetros a algunos decímetros. Los filones pegmatíticos están compuestos 

esencialmente por cuarzo, feldespato y micas al igual que el granito, pero con texturas de grano 

                                                           
6 Loess: voz del alemán de Suiza, lösch;  en alemán común: Löss. 

 



PLAN DE GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO - 2017 
 

 33 

grueso a muy grueso. El tercer tipo de filones corresponde a los aplíticos compuestos por roca 

granítica pero en una textura de grano muy fino (Gaido et al. 2002). 

 

Se han descripto dentro del área restos de rocas metamórficas del basamento circundante al 

Batolito de Achala. Estos pequeños cuerpos, denominados xenolitos fueron incluidos en la masa 

granítica durante la intrusión del magma que formó el Batolito. 

 

El modelo estructural dominante en el área es el de bloques limitados por fallas, con 

desplazamientos verticales, resultando bloques elevados y descendidos. Se reconocen en el área 

tres direcciones principales de fracturación, una de carácter meridional y otras dos en dirección 

oblicua a la anterior, con rumbos predominantes Nor Noroeste-Sur Sureste y Nor Noreste-Sur 

Suroeste. Existen además las diaclasas subhorizontales, que limitan los bloques en este sentido. 

La falla principal, que marca el borde oriental, presenta una diferencia de nivel relativo que 

alcanza los 400 m. Es una continuación de la falla regional de Los Gigantes. 

 

2.1.2. Hidrografía 

 

La RHPA y el PNQC abarcan en su conjunto una importante área de captación de agua de lluvias, 

concentra las nacientes de los ríos principales de la provincia de Córdoba: cuenca del Río Icho 

Cruz, cuenca Alta del Río Yuspe, cuenca del Río Anisacate, cuenca del Río Xanaes o Río 

Segundo, cuenca del Río los Espinillos, cuenca del Río del Medio y Río Los Reartes, cuenca del 

Río Santa Rosa, cuenca del Río Guasta o San Guillermo, cuenca del Río Vilches, cuenca del Río 

Jaime, cuenca del Río Panaholma, cuenca del Río Mina Clavero y cuenca del Río Chico del Nono. 

Se observa, por ende, una intrincada red de drenaje que origina ríos, que a lo largo de la historia 

geológica reciente, han erosionado el talud oriental de la altiplanicie formando profundas 

quebradas, como las del Río Icho Cruz, del Río de Los Condoritos, del Río del Sur y del Río Yatán 

entre otras (Vázquez, J. B. et al. 1977). 

 

Estas cuencas hacen su aporte a la mayoría de los embalses artificiales que proveen de agua y/o 

energía al 60% de la población de la provincia de Córdoba. 

 

Dentro del parque nacional, las cuencas aportan en su gran mayoría a la cuenca del Río 

Anisacate, siendo este uno de los pocos ríos sin embalse del lado oriental de las sierras. El mismo 

llega al Río Segundo y culmina desaguando en la laguna de Mar Chiquita. Este río es muy 

importante para las poblaciones de San Clemente, Alta Gracia, La Paisanita, La Serranita, Los 

Aromos, La Bolsa y Anisacate que toman sus aguas para consumo humano y sus diferentes 

actividades incluida la recreativa. 

 

El parque y la reserva nacional abarcan seis grandes cuencas: de los Condoritos, del Sur, Santa 

Clara, Yatán (en casi su totalidad) y unas pocas hectáreas de las cuencas de San Antonio y de 

Rugapampa. Las primeras cinco cuencas mencionadas desaguan hacia el lado Este y solo la 

cuenca del Rugapampa lo hace hacia el lado Oeste de las Sierras Grandes.  

 

Para dimensionar la importancia que tienen los ríos y arroyos de este ecosistema, se debe resaltar 

que el parque nacional tiene alrededor de 70 km lineales de ríos y arroyos sin contar con las 

vertientes temporarias, las cuales pueden hasta duplicar los metros lineales de cauces en la 

época lluviosa. (ver Mapa Nº 2: Mapa Hidrográfico del PNQC en Anexo I) 
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Descripción de la cuenca del Río de Los Condoritos 

 

La cuenca del Río de Los Condoritos es de suma importancia para el PNQC dado que es la de 

mayor extensión, comprendiendo 203,5 km². Es una de las pocas cuencas del área que tiene 

orden 5 y cuenta con 406 cursos de agua en la red de drenaje. El Río de Los Condoritos se forma 

a partir de la unión del Río Paso de las Piedras y los arroyos La Trinidad y de La Ciénaga, los 

cuales tienen sus nacientes en la Pampa de Achala, a una altitud aproximada de 2250 m s. n. m. 

(ver Figura 1. Red de drenaje de la cuenca del Río de los Condoritos).  

 

A su vez, el Río Paso de las Piedras está formado por los arroyos Paso de la Chavela y Alto de 

las Cabecitas, ambos cruzan el camino de las Altas Cumbres en sentido Norte-Sur. Este río se 

une en su paso con el Arroyo La Trinidad, del cual son tributarios tres importantes arroyos: 

Ciénaga Chica, Ciénaga Grande y Paso de Baigorria.  

 

Una vez formado, el Río de Los Condoritos recoge las aguas de los arroyos El Quemado, 

Quebrada del Tirante, el Barroso, con sus tributarios Las Lomitas y Las Ensenadas, de la 

Quebrada de San Miguel y el de Achala, con su tributario Los Pocitos de Nieve. De esta forma 

recorre la Pampa de Achala hasta descender por la gran quebrada que lleva su nombre. A los 

1500 m s. n. m. abandona el parque nacional, en el punto denominado localmente Puesto del 

Mimbre. Luego se une al Río del Sur formando el Río San José, el cual atraviesa la localidad de 

San Clemente ya fuera del parque nacional.  

 

Todavía en el Valle de Paravachasca el Río San José une sus aguas al Río de la Suela, 

proveniente de la zona de Copina, al Norte del parque nacional, en la reserva hídrica y forma el 

Río Anisacate. Este último atraviesa las Sierras Chicas por la quebrada homónima, uniendo luego 

sus aguas al Río Los Molinos para formar el Río Xanaes, ya en zona de llanura, el cual finalmente 

vierte sus aguas en el mar de Ansenuza o laguna de Mar Chiquita (López, H. 2002). 
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Figura 1: Red de drenaje de la cuenca del Río de los Condoritos 
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Balance hídrico superficial 

 

De acuerdo al cálculo del balance hídrico sobre la totalidad de las cuencas (Dominino, 2005) se 

presenta un resumen con los resultados obtenidos para las cuencas de los ríos de los Condoritos 

(dentro del PNQC), Malambo, San Guillermo y Jaime (en la RHPA). De la aplicación de la 

metodología mencionada, surgen las series de caudales medios mensuales estimados (Figura 2). 

 

Figura 2: Caudales medios mensuales estimados (Período 1991 – 2005) 

 
 

En la figura se puede observar que los ríos Malambo, San Guillermo y Jaime son de carácter 

efímero, es decir, durante la época de estiaje pueden quedar secos. En cambio, el Río de Los 

Condoritos, dentro del parque nacional, mantiene su caudal de estiaje durante la época seca. La 

Tabla Nº 2, muestra un resumen de los caudales estimados durante el período 1991-2005, últimos 

datos de los que se dispone. 

Tabla 2: Resumen de caudales estimados (m3/s) 

 

 Río Condorito Río Jaime Río Malambo Río San Guillermo 

Media 2,86  0,21 0,08 0,26 
Máximo 20,12 4,05 1,54 4,91 

 

La cuenca del Rio de los Condoritos presenta una marcada variación hidrológica estacional entre 

el período húmedo, con un mayor caudal durante los meses de Enero - Marzo y la época de 

estiaje de Junio-Octubre.  

 

 

Características de los ríos. Estructura de hábitats  

 

En los ríos y arroyos del área se encuentran, fundamentalmente, rápidos y cascadas, lagunas y 

pozones (ollas) en donde la circulación del agua es variada. Según la velocidad a la que se 
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traslada, hay mayor o menor deposición de sedimentos, cantidad de nutrientes, temperatura, 

oxígeno disuelto, intensidad de luz, etc. Estas variables condicionan los procesos de la vida 

acuática (reproducción, alimentación, fotosíntesis, migración, crecimiento poblacional, entre otros). 

 

En el PNQC se identificaron ríos con gran diversidad de hábitats, ya que estos cauces recorren en 

pocos kilómetros quebradas, llanos, etc., con diferentes grados de pendiente, lo cual hace que el 

ambiente de Pampa de Achala en particular, sea más diverso que la zona media y baja de las 

grandes cuencas de la provincia de Córdoba. 

 

Los ríos estudiados presentan características hidrológicas y morfológicas diferentes, dado por la 

variabilidad de las pendientes, tipo de sustrato, estructura de hábitats, etc. Los pozones son 

hábitats muy importantes, donde la profundidad es la principal variable que proporciona refugio a 

las comunidades que lo habitan. Ciertas zonas poseen bancos socavados que también actúan 

como áreas de refugio. Los pozones son mayormente del tipo confinado, de regular sinuosidad, 

con bancos de baja pendiente y a menudo erosionados. Las crestas de algunas de las correderas 

presentan gravas y arenas. Los pozones terminan de manera abrupta, en general, sin zona de 

transición con las correderas. Debido a la pendiente, varios ríos ofrecen pozones de erosión en el 

centro del cauce, lateral, o por formación de remansos cuando el sustrato es de gran tamaño. 

 

Capacidad de Retención Hídrica 

 

La capacidad de almacenar agua del sistema es fundamental en esta zona, ya que las lluvias se 

concentran en verano, mientras que en el invierno los ríos dependen del agua almacenada en el 

suelo. La capacidad de retención hídrica está condicionada principalmente por la topografía 

(rugosidad), por la pendiente, así como por el desarrollo y tipo de suelo y por la cobertura vegetal 

en los ambientes de valle y lomas. En las Sierras Grandes una mayor cantidad de valles con 

suelos más desarrollados y profundos aumentan la capacidad de retención de agua por parte del 

paisaje (ya que el agua se almacena en los horizontes más profundos del suelo, fuera del alcance 

de las raíces). Asimismo, una mayor proporción de afloramientos en las zonas altas del paisaje 

(lomas con mayor roca expuesta que, a su vez, depende del tipo de roca y de los tipos y cantidad 

de fracturas que posea), favorece una mayor entrada de agua al sistema, ya que al carecer de 

vegetación y tener una gran pendiente, canalizan el agua de lluvia directamente hacia los valles. 

Según Cingolani et al. (2014) se pueden establecer las siguientes categorías:  

 

1) Sitios de mayor rendimiento hídrico en la estación seca: paisajes con alta rugosidad asociados 

a afloramientos rocosos y con una proporción de valles mayor al 10% de su superficie, con suelos 

profundos de varios metros y en buen estado de conservación (cubiertos por bosques o pajonales 

o céspedes no degradados). 

 

2) Sitios de rendimiento hídrico intermedio: paisajes de rugosidad intermedia o alta pero con una 

proporción de valles de entre el 5 y el 10 % de la superficie, con suelos de profundidad intermedia 

o alta. 

 

3) Sitios de menor rendimiento hídrico: paisajes con menos del 5% de valles con suelo profundo, 

pocos afloramientos rocosos y muy cubiertos de pastizales sobre suelos de menos de 1 m de 

profundidad. 

 

Es importante destacar que los afloramientos rocosos con forma de mogotes fracturados, son las 

estructuras de mayor capacidad de retención hídrica. 
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2.1.3. Clima 

 

Pampa de Achala posee un clima micro a mesotermal húmedo típico de montaña, determinado 

por la altitud y los abruptos desniveles existentes entre las cumbres y los valles interserranos. 

Presenta bajas temperaturas invernales, gran amplitud térmica diaria y estacional, humedad 

relativa del aire habitualmente baja, vientos casi constantes, lluvias estacionales concentradas en 

pocos meses y posibilidad de heladas y nevadas a lo largo de todo el año; siendo la época de 

menores precipitaciones coincidente con el invierno térmico y existiendo un verano corto, lluvioso 

y fresco (Cabido et al. 2003).  

 

El balance de precipitaciones, evaporación, humedad relativa del aire y temperatura determinan la 

existencia de dos estaciones bien definidas, una seca (mayo a agosto) y otra lluviosa (noviembre 

a marzo), con dos períodos transicionales entre ambas, (abril y septiembre-octubre). De todos los 

factores climatológicos, el que caracteriza a Achala -y que tiene mayor relevancia social- es su 

condición de montaña promotora de precipitaciones enclavada en un ambiente semiárido. 

 

El macizo de Achala (y su continuación hacia el Sur, denominado Comechingones) actúa como 

barrera para los vientos procedentes del Este y del Oeste y permite el paso de los que proceden 

del Norte y del Sur. Cuando se producen los ingresos de frentes de aire subpolar, estos colisionan 

frontalmente con las masas de aire cálido del sector Norte (más constantes durante el año), 

elevándose, generando condensación y precipitación, principalmente en la cara Este de la sierra, 

en los sectores de mayor altitud (Colladon et al. 2010).  

 

El 72% de las precipitaciones que alimentan la cuenca del Río San Antonio se produce por sobre 

los 1000 m s. n. m. (cerca del 50% de la superficie total de la cuenca). El 39% de toda la lluvia que 

alimenta el caudal anual del mismo río, proviene de zonas situadas por encima de los 2000 m s. n. 

m. (menos del 20% de la superficie total de la cuenca) (Jaacks et al., 2014). Esta misma situación 

se repite en los cursos de agua que descienden de Achala, lo que muestra la gran importancia 

que tiene el sistema para la región.  

 

Estos sistemas hidrológicos funcionan como cuencas conservadoras de la humedad de las masas 

de aire y reguladoras del sistema hidrográfico de la región semiárida circundante (Colladon et al. 

2010). Cabe destacar que el 60% de los ríos de la provincia de Córdoba nacen en las Sierras 

Grandes, la cual representa aproximadamente el 5% de la superficie provincial. 

 

Registros meteorológicos  

 

El área protegida cuenta desde el año 2002 con registros pluviométricos propios, en la seccional 

La Trinidad y en el COA y desde 2005 se incorporó el registro de otros parámetros para 

evaluación del riesgo de incendios forestales. Por su parte, el Instituto Multidisciplinario de 

Biología Vegetal (IMBiV-UNC-CONICET) opera una estación fenológica desde 2012. Asimismo, el 

Centro de Investigaciones de la Región Semiárida (CIRSA-INA) registra datos desde hace más de 

20 años con diferentes estaciones meteorológicas remotas. 

 

La información que arrojan estos registros permite obtener conocimiento sobre el área, tal como 

se describe a continuación: 

 

La precipitación total promedio anual del período 2003 - 2013 en el COA fue de 1020 mm (Figura 

3. Jaacks et al., 2014.). Las variaciones interanuales en la lluvia caída total son significativas, 
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pudiendo algunos años duplicar a otros. Se observa, además una tendencia del aumento del total 

acumulado anual desde la última década.  

 

Figura 3: Promedios mensuales de precipitaciones en mm, durante el periodo 2003-2013 en la 

Estación de monitoreo de Achala, COA.  

 
Información ampliada en ANEXO VI, punto b: Estaciones meteorológicas ubicadas en el PNQC y 

área de influencia.  

 

Régimen hídrico 

 

Las lluvias de la temporada o estación húmeda constituyen algo más del 80% del total anual; las 

de la estación de transición oscilan en torno al 15% y las de estación seca rondan el 5%. Existe 

cerca de un 30% de probabilidades de que se presente un mes ausente de precipitaciones, entre 

junio, julio o agosto. Las precipitaciones en los meses cálidos pueden producirse en forma de 

lluvia (intensa, moderada o débil); llovizna; neblina; aguanieve; granizo (fino y grueso) y, 

raramente nieve. 

 

Las lluvias de finales de primavera y verano, suelen arribar abruptamente; en cuestión de minutos 

los vientos dominantes del Nordeste pueden rotar violentamente y cambiar a la procedencia Sur, 

generándose vientos de 60 km/h, con descargas de rayos, intensas precipitaciones y granizo. 

 

Las precipitaciones de los meses fríos se pueden presentar en forma de llovizna, lluvia débil, 

neblina y nieve. 

 

Las precipitaciones mensuales de la estación lluviosa suelen rondar entre los 120 a 150 mm, 

pudiendo alcanzar los 200 mm. Las lluvias de estación seca fluctúan entre 1 y 30 mm y las de 

estación intermedia entre 50 y 80 mm. 

 

Las nevadas y neviscas raramente se acumulan en el suelo fuera de la época invernal. 

Particularmente en el periodo 2007-2013, se registraron entre una y seis nevadas al año, con un 

total de apenas 13 eventos, las cuales tuvieron acumulaciones entre los 5 a 15 cm de espesor 

(Jaacks et al., 2014).  
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Las neblinas producidas por la colisión de frentes nubosos con la sierra, son más habituales en la 

estación húmeda y raras en la seca, pudiéndose registrar unas 30 por año, de diferentes 

duraciones y variada intensidad. El neblinómetro instalado en el COA ha registrado precipitaciones 

totales entre 3 y 10% por encima del pluviómetro convencional, en días en los cuales las neblinas 

ocurrían durante lluvias y con humedad relativa del orden del 100% (Jaacks et al., 2014). 

 

La caída de granizo ocurre a partir de noviembre y a lo largo de la época calurosa, generalmente 

con diámetros de hasta 1 cm y, eventualmente, de hasta 5 cm. Las acumulaciones de granizo en 

suelo suelen ser escasas, pero ocasionalmente pueden alcanzar los 5 a 10 cm.  

 

Cabe mencionar que la acumulación de la nieve y el granizo persiste en mayor o menor medida 

dependiendo de la exposición del sol sobre el terreno, permitiendo la liberación gradual de agua al 

sistema hídrico. 

 

Distribución espacial de lluvias 

 

El gradiente de precipitaciones es notorio a medida que nos acercamos a Achala desde el Este. A 

675 m s.n.m., en Villa Carlos Paz, las precipitaciones anuales pueden rondar los 622 mm, 

mientras que a unos 30 km en línea recta más al Oeste, y a 1700 m s.n.m., el total anual puede 

ascender a unos 880 mm (estación Copina), lugar donde las masas de aire húmedo hacen 

contacto con la sierra. Luego en las cornisas orientales de ésta (apenas 5 km rectos más al Oeste) 

y en altitudes del orden de los 1850 m s.n.m. la acumulación anual puede oscilar entre 900 y 1100 

mm (COA), al igual que en Los Gigantes (a 2384 m s.n.m.). 

 

Más hacia el centro de la sierra, a unos 5 km rectos de las cornisas orientales, en altitudes de 

2200 m s.n.m., las acumulaciones anuales decaen, rondando los 889 mm (estación Las 

Ensenadas), continuando luego una tendencia de menores precipitaciones hacia el Oeste, hasta 

alcanzar las regiones semiáridas del Oeste cordobés (Figura 4 en base a información de Colladón 

y Pazos, 2014; Jaacks, 2014). 

 

A consecuencia de ello, las sequías resultan marcadas en las partes bajas del sistema serrano, 

particularmente acentuado en el mes de agosto. 

 

El grafico a continuación muestra las alturas de las localidades donde fueron registradas las 

precipitaciones y los valores de las mismas. 
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Figura 4: Distribución espacial de lluvias. Valores promedio de precipitaciones en función a la 

variación de altitud durante los últimos 20 años. Gráfico de elaboración propia. 

 

 

Temperatura 

 

Registros recientes dan cuenta de promedios de 10,2 °C en primavera; 14,1 °C en verano; 8,8 °C 

en otoño y de 6,2 °C en invierno, según base de datos de Enrico, 2014. En la última década se 

han registrado mínimas absolutas invernales de -15 °C (junio 2009) y de 30 °C a 32 °C como 

máximas absolutas de verano (datos ICE del PNQC, 2014). En 2013 se registró una máxima 

extraordinaria de invierno de 30 °C (Opitz, com. pers.). La temperatura promedio para el período 

2006-2013 fue de 14,7 °C. La amplitud térmica diaria promedio 2010-2012 rondó los 10 °C para 

todo el año, siendo muy frecuentes registros de 20 °C de diferencia entre la máxima y la mínima, 

en la estación del COA (Jaacks et al., 2014).  

 

Humedad Relativa  

 

La humedad relativa del aire (HR) promedio (2006-2013) a las 12:00 hs es del 53,6%, 

registrándose ocasionalmente valores extremos, cercanos al 10% (en la estación seca tardía) y al 

100% (en jornadas de lluvias y neblinas densas). 

 

La estacionalidad de los valores higrométricos acompaña a la pluviometría, con valores de 

humedad del aire muy bajos en estación seca. La amplitud higrométrica también es muy marcada, 

pudiendo oscilar en un solo día, entre la mínima y la máxima, en hasta 94% (Jaacks et al., 2014).  

 

Vientos 

 

Los vientos son muy frecuentes, siendo los dominantes los del cuadrante Nor-Noreste, que soplan 

aproximadamente el 85% de los días del año, ingresando secos y relativamente cálidos. En tanto 

que, los vientos del cuadrante Sur, se desarrollan en la mayor parte de los días restantes. La 

velocidad promedio anual del viento en el sector del COA es de 11,7 km/h. Por lo general, las 

ráfagas que superan los 20 km/h se producen cuando irrumpe un frente frío subpolar, con 

registros del orden de los 40 a 60 km/h.  
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Radiación UV 

 

El PNQC aún no cuenta con sensor de radiación UV, pero se presume que la misma es alta y que, 

por ello, deben tomarse las mayores precauciones en cuanto a la exposición de las personas (piel 

y ojos).  

 

Fenología  

 

Según lo expuesto con anterioridad, el patrón de distribución de lluvia, de temperaturas; de HR y 

vientos (ver Figura 5) determina una marcada estacionalidad en la actividad fenológica, 

particularmente de las comunidades vegetales. 

 

Durante los meses más cálidos, existe exceso de agua, quedando disponible entre los meses de 

abril y septiembre para el aprovechamiento de las plantas, provocando así que los suelos poco 

profundos sean propensos al déficit hídrico (Cabido et al. 2003).  

 

En la estación seca, la combinación de la escasez de lluvia, la baja temperatura y HR y la mayor 

desecación producto de los vientos intensos, hacen decaer los porcentajes de biomasa viva del 

pajonal a valores de entre 0 y 20% (Jaacks et al., 2014).  

 
Figura 5: Estacionalidad meteorológica en el PNQC (COA). Promedios mensuales años 2006 a 
2013.  

 
 

Implicancias directas del clima sobre las actividades humanas 

 

Las amplitudes y las marcas pluviométricas, térmicas e hidrométricas extremas, imponen duras 

condiciones para la vida humana. Algunas consecuencias que conlleva esto son:  

• Los frecuentes episodios de heladas bajo condiciones de muy alta HR, producen a su vez 

condensación y acumulación de hielo en el ambiente, lo cual suele provocar el 

aplastamiento o caída de plantas, de tendidos eléctricos y de torres de comunicaciones.  
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• Los accidentes viales en la ruta pavimentada son comunes debido a la ocurrencia de 

bancos de neblinas, granizos o por acumulación de agua helada.  

• Algunos habitantes de Achala han sido intervenidos médicamente por afecciones 

cancerosas en piel por la presumiblemente alta radiación UV. 

• La escolaridad de Achala también está marcada por el clima: las escuelas más alejadas 

tienen receso largo en invierno (3 meses) y breve en verano (15 días). 

• La red secundaria y terciaria de caminos presenta interrupciones frecuentes en los vados, 

por crecidas de ríos y arroyos, que suelen durar entre dos y seis horas por evento.  

• La producción secundaria está por demás signada por la estacionalidad. Mientras que el 

verano ofrece condiciones ideales para la cría (buen forraje y clima fresco), en la estación 

seca los animales desmejoran por la falta de alimento, por lo cual las ventas no se 

demoran más allá de abril, momento de máximos pesajes. 

• Las nevadas son muy valoradas por los productores pecuarios, más que las lluvias, ya que 

permiten una buena infiltración de agua en plena estación seca.  

 

Otros factores ecológicos asociados a la estacionalidad climatológica 

 

Las condiciones fenológicas de la vegetación, que transcurre más de la mitad del año con una 

proporción de biomasa muerta alta, junto a la tendencia natural de acumular biomasa seca, 

propician la existencia de un régimen de incendios naturales promovido por la caída de rayos. De 

los 29 incendios registrados entre los años 2000 y 2012 en el PNQC, el 48% se iniciaron por 

rayos, de los cuales el 71% ocurrieron en temporada de riesgo de incendio alto o crítico. El 50% 

de estos, se extinguieron por lluvias simultáneas o posteriores (Jaacks, 2013). 

 

La temporada de incendios por rayos coincide con el comienzo de la estación de lluvias, momento 

en que se producen las primeras tormentas en un contexto donde la vegetación aún no 

reverdeció. Las variaciones de temperatura y HR podrían colaborar en la ocurrencia de incendios 

durante todo el año, es la fenología de las plantas la que impide que ello suceda. A pocas 

semanas de establecida la estación de lluvias, la vegetación se halla con un alto porcentaje de 

biomasa verde, inhibiendo la propagación de incendios. Sin embargo, los grandes incendios 

registrados en la estación seca se producen por causas humanas. Dadas la acumulación de 

material combustible y las condiciones meteorológicas, las consecuencias suelen ser 

devastadoras. A diferencia del fuego natural por rayos, que no produce la combustión total ni la 

desprotección del suelo, los incendios de estación seca exponen y propician la erosión el suelo.  

 

El fuego en Pampa de Achala 

 

La ocurrencia de focos de incendios en el parque se produce mayormente por causas naturales y 

por negligencia humana, siendo la temporada de mayor riesgo coincidente con la estación seca, 

que ocurre entre los meses de junio y noviembre.  
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En promedio, durante el año, el índice de riesgos de incendios es el detallado a continuación:  

 

 

ENE 
 

FEB 
 

MAR 
 

ABR 
 

MAY 
 

JUN 
 

JUL 
 

AGO 
 

SEP 
 

OCT 
 

NOV 
 

DIC 

 

BAJO 
 

MEDIO 
 

ALTO 
 

CRÍTICO 
 

MEDIO 

 

En el PNQC, es común la ocurrencia de focos de incendios por rayos. En el período 2005 - 2013 

se registraron 11 focos de incendios que afectaron principalmente zonas de pastizales, una 

cantidad estimada en 1200 hectáreas, las cuales tuvieron una buena recuperación pero, en 

cambio, hubo un alto impacto en los bosques de tabaquillos. Los daños materiales se dieron en 

postes y varillas de alambrado no existiendo afectación por incendios de bienes inmuebles dentro 

de la jurisdicción del área protegida.  

 

Respecto a la ocurrencia de focos de incendio originados por causas humanas, los mismos 

sucedieron por negligencia de vecinos y/o terceros en los límites del parque, y sobre los caminos 

principales, teniendo que intervenir en 28 oportunidades en el mismo período. Durante el año 

2015, precisamente el 27 de Agosto se inició un incendio de grandes dimensiones extendiéndose 

hasta el 21 de Septiembre, el mismo afectó unas 10.000 hectáreas entre pajonales finos, 

pajonales gruesos, pavimento de roca expuesta y bosques de tabaquillo y maitén principalmente 

en la zona Este, Centro y Sur del parque. Este evento requirió de la intervención no solo del 

personal del parque sino de la colaboración de otras áreas protegidas nacionales, del plan 

provincial y nacional de manejo de fuego y de bomberos voluntarios pertenecientes a ONG, 

reforzando el ataque del fuego con medios aéreos.  

 

 

Mayor incendio registrado en el PNQC 

Cabe mencionar, que mientras se encontraba en elaboración el presente Plan de Gestión y debido 

a las condiciones atmosféricas de intenso calor, baja humedad relativa ambiente y alta velocidad 

de viento, ocurrió un incendio de origen intencional, de gran magnitud, que afectó en sólo 3 días 

alrededor de 10000 hectáreas, las que representan un tercio de la superficie total del parque y 

reserva nacional. Ver apartado específico 3.4. Diagnóstico ambiental del incendio Martin Fierro. 

 

 

2.1.4. Suelos 

 

En una primera instancia, los suelos de la altiplanicie de Achala son producto de las condiciones 

climáticas. Las precipitaciones abundantes, combinadas con bajas temperaturas y la presencia de 

pastizales que constituyen la vegetación dominante, determinan el color oscuro y el alto contenido 

en materia orgánica (entre 4% y 13%) de la capa superior del suelo. En gran parte del área 

protegida se pueden encontrar suelos pertenecientes al orden de los molisoles (suelos profundos y 

fértiles, oscuros, con alto contenido de materia orgánica), más precisamente del grupo hapludol, 

con desarrollo incipiente, escasa capacidad de retención de humedad y alta susceptibilidad a la 

erosión (Gorgas & Tassle, 2003; Cingolani et al., 2008).  

Sin embargo, se pueden encontrar vastos sectores con presencia de perfiles completos de material 

turboso (orden histosol), resultantes de condiciones casi permanentes de humedad y bajas 

temperaturas (fondos de valle y depresiones). Los histosoles son suelos orgánicos que presentan 
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un horizonte O bastante profundo, gracias a la acumulación de tejidos de plantas que no han 

sufrido procesos de descomposición, por lo que se forma una delgada capa oscura de turba en la 

superficie del suelo.  

 

La topografía es un factor importante en la formación de suelo. El gradiente observado en el 

drenaje del suelo desde los sitios de alta pendiente hasta las planicies y fondos de valles, se 

corresponde con un gradiente textural (materiales gruesos y finos) en la misma secuencia. El 

incremento gradual en la saturación de bases a lo largo de esta misma secuencia, se explica a 

través de la clase o tipo de drenaje, que puede considerarse una medida de la intensidad de 

lixiviación a la cual los suelos están expuestos.  

 

El horizonte hístico sólo se encuentra en suelos pobremente drenados y permanentemente 

húmedos de valles y depresiones, donde la materia orgánica se acumula debido a la falta de 

oxígeno para su mineralización.  

 

El horizonte mólico A está presente en toda el área, dominado por horizontes úmbricos en sitios 

rocosos y laderas escarpadas. En estos terrenos los suelos son fuertemente lixiviados debido a la 

alta intensidad del relieve y a la abundancia de material arenoso; consecuentemente, la saturación 

de bases es más baja. Aún en las laderas escarpadas y en las planicies rocosas se encuentran 

horizontes A profundos (subgrupos cumúlicos) debido a que materiales ricos en humus se 

acumulan en sitios protegidos entre los afloramientos rocosos. Allí el horizonte superficial es de 

color negro (20 cm), bien aireado y permeable, de poca cohesión y un contenido en materia 

orgánica variable entre 4% y 5%, que se asienta sobre un pseudohorizonte inferior de color pardo 

claro y textura franco arenosa derivado de la alteración del sustrato rocoso.  

 

La cobertura de suelos con respecto a la roca desnuda es discontinua, alternando con valores de 

rocosidad superiores al 70% en sectores de relieve enérgico, 50% en relieves accidentados y de 

30% y 40% en relieves medios (Ugarte et al., 2006). El horizonte cámbico se encuentra con 

frecuencia, aunque no en todos los suelos. El horizonte argílico B está confinado a sitios más 

planos, donde se encuentran materiales más finos (Cabido et. al., 2003).  

 

En una segunda instancia, la vegetación y el manejo que se realiza sobre la zona, afectan las 

propiedades físicas y químicas de los suelos de Achala. Estas variaciones, a su vez, pueden alterar 

las funciones ecosistémicas, como son el ciclado de nutrientes y la dinámica hídrica. En cuanto al 

ciclado de los nutrientes, el aporte de carbono (C) y nitrógeno (N) al suelo varía, principalmente, en 

función de la cantidad de broza que cae al mismo, la cual depende del consumo por los herbívoros. 

En los céspedes, donde los herbívoros tienden a congregarse, el aporte de broza es menor, en 

tanto el carbono y nitrógeno que entra al suelo también es menor que en los pajonales donde la 

acumulación de broza es muy importante (Vaieretti et al., 2013).  

 

Por otro lado, la densidad y la compactación del suelo es menor en los bosques dominados por 

tabaquillo (Polylepisaustralis) y los pajonales que en los céspedes; a su vez, los céspedes tienen 

una menor tasa de infiltración que los helechales y bosques. Consecuentemente, la humedad 

superficial anual promedio del suelo, que varía entre 18,2 y 29,9 %, es mayor en los pajonales y 

bosques que en los céspedes y pedregales (Poca et al. en preparación). Si bien los pedregales 

presentan tasas de infiltración superiores a los céspedes, esto se debe principalmente a su alta 

proporción de arena y pedregullo en relación a arcilla y limo en sus suelos. Sin embargo, al tener 

suelos de no más de 15 cm de profundidad y alta cobertura de roca expuesta, el agua se pierde 
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rápidamente por escurrimiento o por evaporación directa, viéndose reflejado en la baja humedad 

superficial anual promedio que presentan (Poca et al., en preparación).  

2.1.5. Fisiografía 

 

Las unidades fisiográficas resumen aspectos geológicos, geomorfológicos, topográficos, edáficos 

y de cobertura vegetal (Mapa Nº 3, Unidades Fisiográficas, Anexo I). Las unidades han sido 

caracterizadas por la clase general de pendiente, la intensidad de relieve (definida como la 

máxima diferencia en altura por km2), el porcentaje de afloramientos rocosos y el porcentaje de 

roca expuesta debido a la erosión antrópica.  

 

En la Tabla 3 (Adaptación para SIB, 2015 de Cabido et al., 1987, Cabido 2003, Cingolani et al., 

2003b) se incluyen las principales características y distribución de las distintas unidades en la 

zona del parque nacional. La vegetación se distribuye en porcentajes disímiles en las distintas 

unidades fisiográficas tal como se establece en el mapa arriba mencionado. 

 

Tabla 3: Características generales de las unidades fisiográficas del PNQC.  

 
 

La mayor pérdida de suelo en profundidad se da en las laderas y lomas rocosas y planicies 

fuertemente disectadas (Cingolani, et al. 2003a) 

 

En este escenario paisajístico, dominado por procesos erosivos, se han observado pequeñas 

formas de acumulación en grietas abiertas y paredes de tafonis. Estas alcanzan un desarrollo de 

pocos milímetros a 2 cm de espesor y se localizan principalmente en ambientes protegidos. Estos 

microambientes albergan condiciones particulares: son lugares oscuros y húmedos, con 

temperaturas más uniformes que las reinantes en el exterior y un importante desarrollo de actividad 

biológica representada por musgos, líquenes e insectos.  

ha ha  ha % % m/km2 m s.n.m (mat. par) %

M

Laderas y 

quebradas 

rocosas 

escarpadas

5646,69 864,92 6511,61 16,6 25-60 > 200 1500-2000 Granito 30-60

H

Lomas y 

laderas 

rocosas

6238,14 4386,24 10624,38 27,09 ago-30 100-200 1700-2100 Granito 30-60

Uo

Planicies 

fuertemente 

disectadas

6564,07 3802,67 10366,74 26,44 0-20 25-100 2000-2200 Granito 15-40

U1

Planicies 

moderadame

nte 

disectadas

2347,62 3802,67 6150,29 15,68 0-16 25-100 2000-2200 Granito oct-30

U2

Planicies 

suavemente 

disectadas

2347,62 703,07 3050,69 7,78 0-8 oct-60 2000-2200 Granito 0-20

U3 Pampas 803,71 478 1281,71 3,27 0-2 may-40 2000-2300 Granito/ loess 0-10

V
Fondos de 

Valle
1177,19 52,39 1229,58 3,14 0-2 0-20 2000-2100 Granito/ loess 0-10

Geología Afloramientos
Pendiente 

predominante

Intensidad 

del relieveNomenclatura
Unidad 

fisiográfica

PN RN Superficie total Altitud
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ASPECTOS BIOLÓGICOS 

 

2.1.6. Vegetación 

 

La zona de las Sierras Grandes, es un área de contacto de distintas corrientes florísticas. De esta 

manera, a medida que se asciende por las laderas de las montañas, hay un paulatino recambio de 

especies, desde las de origen chaqueño y austro-brasilero en las zonas más bajas, hasta las de 

origen andino y patagónico en las zonas más altas (Cabido et al. 1998). Esto hace posible 

reconocer tres pisos altitudinales de vegetación.  

 

El primero de ellos corresponde al “bosque serrano”, que por lo general no sobrepasa los 1300 m 

s. n. m., a este le sigue el “romerillal o matorral serrano”, que se suele encontrar entre los 1300 y 

1600 m s. n. m., y en la parte más alta encontramos el piso de los “pastizales y bosquecillos de 

altura”, por encima de los 1600 m s. n. m. En el caso del segundo piso, estudios recientes 

proponen que puede ser una comunidad sucesional, derivada del bosque por continuos fuegos y 

uso ganadero. Es decir que el bosque serrano podría llegar, en realidad, hasta los 1700 metros 

(Cingolani et al., 2008). Sin embargo, se han detectado a 1800 m s. n. m. elementos del bosque 

serrano como el molle (Lithraea molleoides) y el coco (Fagara coco) (Marcora com. pers., 2015). 

 

El piso de los pastizales y bosquecillos de altura es el que predomina en el parque nacional, 

aunque se encuentran algunos parches de matorral y bosque serrano en los límites altitudinales 

más bajos. 

 

En las lomas y laderas rocosas, se pueden encontrar afloramientos rocosos con mayor o menor 

presencia de vegetación, pastizales de distinto tipo que ocupan los espacios entre los 

afloramientos y bosques o matorrales de tabaquillo (Polylepis australis). En las pampas 

predominan los pastizales, aunque se pueden encontrar parches de bosques, pedregales, 

pavimentos o afloramientos. En las zonas más húmedas y con cargas ganaderas bajas, 

predominan los pajonales de paja gruesa (Poa stuckertii), que en ausencia de herbivoría se 

pueden extender a otros ambientes y abarcar grandes áreas. En ambientes con menor humedad, 

se encuentran los pajonales de paja fina (Deyeuxia hieronmii, Festuca o F. hieronmi), si la carga 

ganadera es moderada o baja. Con cargas ganaderas altas y uso del fuego, todos estos pajonales 

son transformados en céspedes de vegetación muy rala.  

 

En las zonas más húmedas, se forman los céspedes hidromórficos o vegas, en los cuales 

predominan gramíneas y ciperáceas. En zonas más secas, se forman céspedes donde 

predominan ciperáceas y dicotiledóneas. En los céspedes muchas veces se desencadenan 

procesos erosivos, y al perderse parte del suelo, son dominados por una gramínea anual 

(Muhlenbergia peruviana), muy común en la zona. Cuando los procesos erosivos son más 

severos, se forman las llamadas “palanganas de erosión”. (Plan de Manejo PNQC y RHPA, 2005). 

 

En el monitoreo del PNQC y RHPA, Cingolani y Renison (2008) describen 8 unidades de 

vegetación: 

  

• Bosque cerrado (v1). Esta unidad está presente a lo largo de todo el rango altitudinal analizado 

pero es más abundante a altitudes intermedias (alrededor de 1900 m s. n. m.), lo cual coincide con 

información de otros trabajos, que indican que el tabaquillo (Polylepis australis) crece mejor y se 

recupera mejor de los eventos de fuego y ramoneo a altitudes entre 1800 y 1900 m s. n. m. Se 
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encuentra preferentemente en situaciones topográficas bajas, sitios con poca insolación y 

pendientes pronunciadas. 

 

• Bosque abierto (v2). Al igual que los bosques cerrados, esta unidad es más abundante en 

posiciones topográficas bajas y sitios con poca insolación y mucha pendiente. Además, disminuye 

a mayores altitudes. Se interpreta que los bosques abiertos son una comunidad de reemplazo de 

los bosques cerrados, cuando hay una frecuencia baja de fuegos y una acción moderada del 

pastoreo, que no permite la recolonización de los claros que abre el fuego.  

 

• Pajonal grueso (v3). Se encuentra preferentemente en las pampas más altas, en sitios con poca 

pendiente y posiciones topográficas bajas. Esto avala la información de otros trabajos que indican 

un aumento de pajonales en situaciones con poco disturbio asociado al ganado. 

 

• Pajonal fino (v4). Es una unidad muy abundante y agrupa comunidades dominadas por 

diferentes especies, que se relacionan de forma distinta con la altitud y la posición topográfica. 

Además, son comunidades sucesionales que reemplazan a los céspedes en ausencia de fuego y 

ganado, pero pueden ser reemplazadas por pajonales gruesos o bosques de tabaquillo si esta 

ausencia de disturbio se prolonga en el tiempo.  

 

• Césped (v5). Al igual que los pajonales gruesos, los céspedes habitan en las pampas más altas 

en sitios con poca pendiente. Pero a diferencia de lo que sucede con los pajonales, estos se 

mantienen en situaciones de alta intensidad de uso. 

 

• Pajonal y afloramiento (v6). Al igual que los bosques de tabaquillo, esta unidad se asocia a 

posiciones topográficas bajas en lugares con altas pendientes. Los pajonales con afloramientos 

reemplazan a los bosques en sitios donde el fuego ha eliminado casi completamente la cobertura 

arbórea, y el pastoreo no permite su recuperación.  

 

• Erosión y afloramiento (v7). Esta unidad se asocia a posiciones topográficas altas y sitios con 

mucha insolación. Tiende a aumentar con la altitud, pero la relación con la pendiente es poco 

definida ya que se puede encontrar tanto en sitios con poca pendiente, como en sitios muy 

escarpados. Es más abundante cerca de las fuentes de disturbio que lejos de éstas. Interpretamos 

que es una unidad que reemplaza a los pajonales con afloramiento (v6), al eliminarse el suelo y su 

vegetación por la acción intensiva del ganado. Ese reemplazo se produce más fácilmente en las 

posiciones topográficas altas, ya que los suelos son más frágiles y más susceptibles de ser 

erosionados como consecuencia de la actividad intensa del ganado. 

 

• Pavimento de erosión (v8). Al igual que las áreas erosionadas con afloramientos (v7), esta 

unidad se asocia a posiciones topográficas altas y sitios con mucha insolación. Pero a diferencia 

de la unidad anterior, tiende a presentarse únicamente en áreas poco escarpadas. El uso 

ganadero es un factor importante en la expansión de estos. 

 

Es importante destacar que las distintas unidades de vegetación presentan un grave problema por 

la invasión de especies vegetales exóticas leñosas, siendo las más importantes: zarza mora 

(Rubus sp.), sauce mimbre (Salix viminalis), rosa mosqueta (Rosa rubiginosa), álamo blanco 

(Populus alba), crataegus (Pyracantha angustifolia), cotoneaster (Cotoneaster franchetti), 

cotoneaster (Cononeaster glaucophyllus), pino (Pinus sp), durazno (Prunus persica) y acacia 

negra (Gleditsia triacanthos) (Calamari, 2008; Natale, 2013). En cuanto a las especies exóticas no 

leñosas que se encuentran presentes, se mencionan el cardo de caballo (Carduus thoermeri) y el 
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cardo negro (Cirsium vulgare) asociadas a disturbios como el fuego, la apertura de caminos y 

sendas, etc. y, fuera del parque, pero cercanas al límite Este, en la estancia La Herradura, se 

encuentra presente la lantana (Lantana camara) considerándose como una potencial amenaza. 

 

Por último cabe agregar, que de acuerdo a las bases del SIB y del Darwinion, la última revisión de 

especies de flora para el PNQC arroja una lista de 478 especies. A los efectos de realizar un 

listado preliminar de Especies de Valor Especial para la flora del Parque Nacional Quebrada del 

Condorito se realizó un filtrado y consulta con los especialistas en los talleres participativos 

teniendo en cuentas los criterios de flora de valor especial utilizados en PN Lanín (Funes, et al. 

2006). De esta lista también fueron eliminadas las especies que solamente aplicaban al criterio d) 

es decir: “único parque nacional en que se ha encontrado la especie hasta el momento”, a fin de 

ajustar aún más la lista, resultando un total de 57 especies. El resultado final de dicho trabajo 

puede observarse en el Anexo V, punto b: “Listado propuesto de Especies de Valor Especial para 

la flora del Parque Nacional Quebrada del Condorito”. 

Los mapas correspondientes a esta sección se encuentran en el Anexo I, Mapa Nº 4 de 

Vegetación, Mapa Nº 5 de Céspedes y pajonales, Mapa Nº 6 de Bosques de tabaquillo y maitén y 

Mapa Nº 7 de Exóticas vegetales. 

 

2.1.7. Fauna  

 

Al igual que ocurre con la flora, elementos de las distintas corrientes faunísticas entran en 

contacto en el sector más alto de las Sierras de Córdoba. Al caracterizar zoogeográficamente a la 

región, se observa una mayor correspondencia con el dominio andino-patagónico, dado que la 

mayoría de las especies típicas de llanura encuentran en la altitud una limitante para su 

distribución. La gran heterogeneidad ambiental de la región permite la coexistencia de especies, 

algunas de las cuales muestran una alta especificidad en su hábitat. Esto último, supone una 

notable fragilidad frente a los posibles desequilibrios (destrucción, modificación o desaparición de 

los ambientes).  

 

Mamíferos 

 

Entre las 36 especies de mamíferos citadas para el área, el zorro colorado de Achala (Lycalopex 

culpaeus smithersi) representa una subespecie endémica de zorro colorado propia de estas 

serranías, que le confiere a la especie, un carácter relictual y de alta vulnerabilidad, frente a la 

presiones negativas de las que suele ser objeto como, por ejemplo, la cacería.  

 

También se citan para el área, la laucha de Polop (Akodon polopi) y el tuco-tuco de Reig 

(Ctenomys osvaldoreigi) como especies endémicas del área. 

 

Entre las especies de felinos, se encuentra el puma (Puma concolor) especie que aún logra 

sobrevivir a la alta presión que se ejerce sobre su hábitat y a la caza ocasional que sufre, por 

considerarla especie dañina en la producción pecuaria. Pueden mencionarse además, otras tres 

especies de pequeños félidos, representados por escasas poblaciones que también han sido 

perseguidas históricamente con el objeto de obtener sus pieles. Estos son: el gato montés 

(Leopardus geoffroyi), el gato del pajonal (Lynchailurus pajeros) y el yaguarundí (Puma 

yaguaroundi). 
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Entre los cánidos, además del mencionado zorro colorado de Achala, se cita el zorro gris 

pampeano (Lycalopex gymnocercus). (Canevari y Vaccaro, 2007). 

 

Cabe aclarar, que se ha detectado la presencia de pecarí (Pecari tajacu), durante el incendio 

ocurrido en el mes de agosto de 2015, donde se encontró un individuo muerto como consecuencia 

del fuego, este constituye el primer hallazgo registrado en el área protegida. Asimismo, se ha 

encontrado un cráneo de la misma especie en la estancia La Herradura, vecina al parque hacia el 

Oeste. Aparentemente, con los desmontes e incendios observados en el valle de Traslasierra y 

Conlara, los pecaríes han comenzado a trasladarse hacia los pastizales serranos, tal como lo 

hacen en el NOA, con una mayor frecuencia. (Aprile, G. com. pers. 2016).  

 

Uno de los grupos pocos estudiados es el de los quirópteros o murciélagos, de los que sólo se 

puede confirmar en el área, la presencia del orejón chico (Histiotus montanus), faltando estudios 

sobre el estado de sus poblaciones dentro del parque. (Castilla et al., 2013). 

 

Entre los marsupiales, se ha comprobado la presencia del colicorto pampeano (Mnodelphis 

dimidiata), presente en las zonas cubiertas por los amplios pastizales del parque (Aprile y 

Schneider, 2008) 

 

Aves 

 

Los rasgos de unicidad y singularidad que posee el piso superior de estas serranías, están dados 

por la presencia de visitantes invernales procedentes de la región andino-patagónica, y por la 

existencia de numerosos endemismos, entre los que se destacan aves como: chorlo cabezón 

(Oreopholus ruficollis), agachona chica (Thinocorus rumicivorus), agachona de collar (Thinocorus 

orbignyianus), bandurria austral (Theristicus melanopis), picaflor gigante (Patagona gigas), picaflor 

andino (Oreotrochilus leucopleurus), remolinera común (Cinclodes fuscus), yal carbonero 

(Phrygilus carbonarius), comesebo andino (Phrygilus gayi), monterita canela (Poospiza ornata), 

monjita castaña (Xolmis rubetra), monjita coronada (Xolmis coronatus), golondrina patagónica 

(Tachycineta melyeni), dormilona cara negra (Muscisaxicola macloviana), dormilona canela 

(Muscisaxicola capistrata), dormilona chica (Muscisaxicola maculirostris), gaucho gris (Agriornis 

microptera), gaucho chico (Agriornis muria), calandria real (Mimus triurus) y calandria mora 

(Mimus patagonicus).  

 

De las 176 aves citadas en el área, se han identificado 12 endemismos a nivel subespecífico, en 

géneros con linaje típicamente andino-patagónico. De esta manera, es considerada por las AICAs 

un área de endemismo a nivel global. Los endemismos mencionados son: piquitodeoro grande 

(Catamenia inornata cordobensis), yal chico (Phrygilus plebejus naroskyi), yal plomizo (Phrygilus 

unicolor cyaneus), espartillero serrano (Asthenes sclateri sclateri), canastero pálido (Asthenes 

modesta cordobae), remolinera (Cinclodes oustaleti olrogi), remolinera chocolate (Cinclodes 

atacamensis schocolatinus), caminera común (Geositta cunicularia contrerasi), caminera colorada 

(Geositta rufipennis ottowi), pecho colorado grande (Sturnella loyca obscura), gaucho serrano 

(Agriornis montanus fumosus) y dormilona gris (Muscisaxicola rufivertex achalensis).  

 

En cuanto a la diversidad de especies de aves asociadas a las distintas unidades de vegetación, 

se realizó una evaluación sobre la utilización de hábitat, en relación a la presencia y diversidad de 

las mismas. Los datos fueron tomados de Miatello et al. (1999) y la Línea de Base de 

Biodiversidad (Cabido, 2003). Se categorizaron las especies de aves según el o los tipos de 

hábitat más comunes en los que se encontraron. Para este trabajo no se tuvo en cuenta las 
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especies ocasionales ni las peridomésticas. Además de las 11 unidades de vegetación, se 

agregaron tres hábitats, los arroyos, ríos y lagunas. Para otras 13 especies, no se pudo 

discriminar un hábitat particular (Plan de Manejo, 2005). 

 

Se observó que la mayoría de los hábitats poseen una alta diversidad de aves, incluyendo 

especies que, a nivel provincial, están en retroceso numérico. Los hábitats que albergaron el 

mayor número de especies fueron: el bosque serrano, los afloramientos con pajonal y los 

céspedes. En tanto que en la unidad de vegetación de pavimentos de erosión, fueron observadas 

pocas especies. Las lagunas formadas a orillas de la ruta de altas cumbres, han sido colonizadas 

por especies oportunistas que no están en retroceso numérico. Por otro lado, se registró que en la 

unidad de afloramiento con roca expuesta, muchas de las especies presentes dependen 

especialmente de los bordes de erosión. Los céspedes y pajonales con afloramiento son las 

unidades donde más subespecies endémicas han sido mencionadas y, en cuanto a las especies 

exclusivas, cobran importancia los pajonales con afloramiento como hábitat.  

 

Entre algunos representantes de la avifauna que revisten notable interés por su extrema 

vulnerabilidad y por lo reducido de las poblaciones, se destacan el halcón peregrino (Falco 

peregrinus) y, en años recientes, se han observado algunos ejemplares de cóndor real 

(Sarcoramphus papa), lo que constituiría un nuevo límite austral en la distribución de la especie o 

de presencia accidental.  

 

Dos especies son declaradas como vulnerables a nivel nacional: el águila coronada 

(Harpyhaliaetus coronatus) y el carpintero negro (Dryocopus schulzi). La primera, habita en 

laderas boscosas y quebradas, hasta una altura aproximada de 1500-1600 m s. n. m. viéndose 

disminuida su población, por desaparición del bosque serrano. El carpintero negro se encuentra 

en los relictos del bosque chaqueño serrano, a orillas de los grandes ríos. Cabe mencionar que 

esta última especie fue vista en la zona en tres oportunidades en los últimos 20 años, hasta los 

1700 m de altitud. Ambas especies habitan principalmente en el bosque serrano, por lo que 

cualquier contribución para preservar los pocos bosques favorecerá su incremento poblacional 

(Cingolani y Falczuk, 2003). 

 

Reptiles 

 

Entre las 21 especies de reptiles citadas para el área se encuentran las endémicas: lagarto verde 

de Achala (Pristidactylus achalensis), viborita de cristal (Anops kingii), de éstas deben 

profundizarse los estudios de biología y densidad poblacional. Otra especie mencionada de 

interés para el área, es la culebra cordobesa (Lygophis vanzolinii) de la cual no se conoce su 

biología. Por último, y debido a su importancia biológica, se destaca a la yarará ñata (Bothrops 

ammodytoides). 

 

Anfibios  

 

Las sierras pampeanas centrales presentan una fauna de anfibios diversa y distribuida de forma 

heterogénea a lo largo del gradiente de altura. Entre las 24 especies que habitan este sistema 

montañoso se destacan:  

 

• Los endemismos regionales (especies cuya ocurrencia está limitada a los relieves 

serranos de Córdoba y San Luis) tales como: la ranita trepadora serrana (Hypsiboas 

cordobae); el escuercito serrano (Odontophrynus cordobae); el sapito de colores 
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(Melanophryniscus stelzneri) y (Melanophryniscus estebani). La ranita trepadora serrana 

se distribuye a lo largo de todo el gradiente de altura, mientras que las restantes especies 

encuentran su límite de distribución altitudinal superior en los pastizales de altura, ubicados 

por debajo de los 1900-2000 m s. n. m (Lescano et al., 2015). 

 

• Los micro-endemismos del sistema serrano (especies cuya distribución está restringida 

a las cumbres y porciones superiores del gradiente de altura de las Sierras de Córdoba y 

San Luis) (Lescano et al., 2015). Entre ellos: el sapo de Achala (Rhinella achalensis), el 

escuercito de Achala (Odontophrynus achalensis), el sapito de cuatro ojos de Achala 

(Pleurodema kriegii) y el sapito de cuatro ojos (Pleurodema cordobae). Estas especies se 

encuentran íntimamente asociadas a los pastizales de altura ubicados por encima de los 

1600 m s. n. m. Sin embargo, el sapito de cuatro ojos de Achala puede encontrarse en 

localidades ubicadas a 1300 m s. n. m. Asimismo, se remarca la importancia de la 

conservación en la porción superior de las sierras, dado que aquí es donde convergen las 

especies micro-endémicas. Además, estas especies se encuentran categorizadas a nivel 

nacional como amenazadas (sapo de achala), vulnerables (sapito de cuatro ojos de achala 

y escuercito de Achala) o insuficientemente conocidas (sapito de cuatro ojos) (Vaira et al., 

2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peces 

 

En el PN y RN no se observan especies ícticas nativas, presentándose sólo especies exóticas 

(salmónidos) en todos sus cauces, no así en la RHPA, donde se confirma la presencia de peces 

nativos en algunos cursos, y en otros sin embargo conviven especies nativas y exóticas 

(Dominino, 2005).  

 

La ausencia de especies nativas en las Sierras Grandes, a partir de 1400 m s. n. m. 

aproximadamente, en las cuencas que desaguan al Este, es materia de investigación donde la 

Listado de especies
Presencia en PN 

Quebrada del Condorito
Distribución regional

Familia Bufonidae

  Rhinella arenarum confirmada amplia

  Rhinella achalensis confirmada microendémica

  Melanophryniscus stelzneri confirmada endémica

  Melanophryniscus estebani posible ocurrencia endémica

Familia Odontophrynidae

  Odontophrynus achalensis confirmada microendémica

  Odontophrynus occidentalis posible ocurrencia amplia

  Odontophrynus cordobae posible ocurrencia endémica

Familia Hylidae

  Hypsiboas cordobae confirmada endémica

Familia Leptodactylidae

  Pleurodema kriegi confirmada microendémica

  Pleurodema cordobae posible ocurrencia microendémica

  Leptodactylus gracilis confirmada amplia

  Leptodactylus latrans posible ocurrencia amplia

  Leptodactylus mystacinus posible ocurrencia amplia
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hipótesis más aceptada, sería el efecto de las grandes pendientes en conjunción con las grandes 

crecientes, ello debido a las mayores precipitaciones que ocurren en estas cuencas. Esto se 

diferencia de lo observado en las cuencas que desaguan hacia el Norte, donde la ictiofauna llega 

a mayores altitudes (2200 m s. n. m y 1500 m s. n. m.) tal es el caso del bagrecito de los torrentes 

(Trichomycterus corduvense) y de dos especies de mojarras (Astyanax eigenmanniorum y 

Bryconamericus iheringii) respectivamente. No obstante, los resultados de los muestreos han 

puesto en evidencia que la fauna íctica nativa, es aún poco conocida y más diversa de los que se 

supone. 

 

Dada la presencia de especies de salmónidos exóticos, a partir del año 2008, el área protegida 

estableció 4 áreas de pesca recreativas, reguladas en función del plan de monitoreo de 

salmónidos que se realiza anualmente y regidas por el reglamento de pesca del PN, el cual se 

aprueba previo a cada temporada. 

 

Invertebrados 

 

Pese a contarse con escasos estudios y relevamientos, entre el grupo de los invertebrados se 

citan las formas endémicas de arácnidos, tales como el alacrán (Urophonius achalensis) y el 

opilión (Pachyloidellus goliat). Por otro lado, se cuenta con un inventario preliminar de 

Lepidópteros (Zapata, et al. 2011, informe proyecto) tanto diurnos como nocturnos, siendo este el 

primer relevamiento sistemático en el parque.  

 

Poblaciones en retroceso numérico  

 

Habitan además en el área protegida, otras especies prioritarias desde el punto de vista de la 

conservación, por encontrarse en franco retroceso numérico a nivel provincial y/o nacional, tal es 

el caso del lobito de río (Lontra longicaudis), el águila coronada (Butteogallus coronatus), la chuña 

patas rojas (Cariama cristata), el carpintero negro (Dryocopus schulzi) y el rey del bosque 

(Pheucticus aureoventris) entre otros (Cabido, 2003 y SIB, 2015). 

 

Especies extintas 

 

Entre los representantes de la fauna que se extinguió en la región puede mencionarse al venado 

de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) y al guanaco (Lama guanicoe), especies que 

desaparecieron en las primeras décadas del siglo XX. Ciertas toponimias locales como “Taruca 

Pampa” y la “Taruca” hacen especular sobre la posible presencia de Hippocamelus antisensis. Sin 

embargo, el vocablo quichua “taruka” habría sido utilizado de manera genérica para designar a los 

cérvidos, y en este caso, podría referirse al venado de las pampas, cuya distribución histórica en 

estas sierras está documentada.  

 

En el 2005 se constató la presencia de vizcachas (Lagostomus maximus) en el área. Se realizaron 

entrevistas a pobladores de la zona donde se registraron topónimos que hacen referencia a la 

especie (Alto de las vizcacheras, Piedra de la vizcacha, Cañada de las vizcachas) y se detectaron 

algunas vizcacheras abandonadas.  

 

Por otra parte, pictografías encontradas en la zona, darían cuenta de la posible existencia pasada 

de un ave de características similares al “ñandú” (Rhea spp.), de acuerdo a relatos de viejos 

pobladores. Otras especies mencionadas como extintas localmente son la catita serrana chica 

(Psilopsiagon aurifrons) y la martineta común (Eudromia elegans) (Miatello et al., 1999). 
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La ausencia de algunas especies, especialmente de grandes herbívoros, privó a este ecosistema 

de un elemento clave para su funcionamiento: el consumo de pasturas a gran escala que 

desencadenó el empobrecimiento del paisaje y el aumento del riesgo de incendios, debido a la 

excesiva acumulación de pastos además fueron afectadas distintas especies que integran este 

singular ecosistema.  

 

A fin de mitigar estos efectos sobre el ecosistema, se decidió llevar adelante algunos proyectos de 

reintroducción de especies nativas.  

 

• Proyecto de reintroducción de guanacos: 

 

En 2005 se inician acciones para la realización de este proyecto piloto, financiado por el GEF, con 

la finalidad principal de restablecer las cadenas tróficas de los pastizales de altura, donde los 

guanacos abundaron durante los 11000 años en los que el hombre del holoceno habitó el lugar, 

extinguiéndose en la primera mitad del siglo XX.  

 

La primera fase del proyecto, en el año 2007, cumplió con dos objetivos principales: establecer 

uno o más núcleos poblacionales fundadores en el área central del parque y adquirir experiencia 

para adecuar las técnicas de reintroducción a la realidad ambiental. 

 

Para hacer funcionar este proyecto, muchas personas de diferentes disciplinas, estuvieron 

involucradas durante todos estos años. Dichas personas tuvieron la responsabilidad de verificar 

que, en el terreno, no se produjeran defectos de manejo. También investigadores independientes 

monitorearon los ejemplares desde su liberación. Se determinó que entre el 20 y el 25 por ciento 

de los guanacos liberados permanecieron en el área deseada. Con la experiencia, se delineó una 

adecuación de las técnicas de liberación, para lanzar la segunda fase del proyecto, que 

contemplaba reforzar los núcleos fundadores establecidos.  

 

Los primeros guanacos traslocados en Pampa de Achala han afrontado su captura, traslado y 

largos años sin refuerzos, exitosamente. No obstante, el escaso número inicial deriva en un bajo 

número de nuevas crías que llegan a adultas, con una lenta tendencia al envejecimiento del grupo 

y disminución de la cantidad de individuos.  

 

En 2011 se propuso realizar una serie de refuerzos, trasladando y reintroduciendo nuevos 

ejemplares. Para ello, fue recomendado trabajar con la misma línea genética de guanacos 

norpatagónicos. En ese año, con la erupción el volcán Puyehue, los efectos de sus cenizas en los 

campos de la Línea Sur fueron devastadores tanto para hacienda doméstica como para guanacos, 

haciendo inviables las capturas. Las autoridades de fauna de la provincia de Río Negro, 

recomendaron como alternativa trabajar con guanacos procedentes de criaderos extensivos, no 

domésticos. Por ello, se tomó contacto con la Estancia San Pedro, de Sierra de la Ventana en 

provincia de Buenos Aires y la Estancia Peumayén, de Guardia Mitre en la provincia de Río 

Negro. Ambos establecimientos poseían extensos potreros con guanacos de criadero, no 

domesticados, de progenitores procedentes de la Línea Sur. La Estancia San Pedro se mostró 

interesada en colaborar con el proyecto, y donó a la APN 17 hembras y 9 machos, incluyendo 

todos los servicios necesarios de sanidad, manejo, carga, colocación de identificaciones y radio-

collares, etc. 
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Los especialistas intervinientes tanto de la APN como externos, coincidieron en que el ensayo con 

animales no-silvestres, pero no-domésticos, podría resultar muy adecuado para establecer grupos 

en Pampa de Achala, técnica que dio buenos resultados en otros sitios del mundo, con otros 

ungulados.  

 

Los últimos ejemplares traslocados, ingresaron al nuevo corral de 2 hectáreas de la seccional San 

Miguel, a fines de 2011, procedentes de la Estancia San Pedro, y permanecieron durante unos 45 

días en adaptación antes de ser liberados. El corral se encuentra en un área denominada 

“Estación Biológica”, y fue pensado para éste y otros proyectos similares.  

 

El monitoreo de los animales durante la adaptación y luego de liberados, se hizo conjuntamente 

con investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET. 

 

• Proyecto de reintroducción de vizcachas: 

 

También en 2005, se constataron vestigios de la presencia de vizcachas (Lagostomus maximus) 

en el área. Se realizaron entrevistas a pobladores de la zona donde se registraron topónimos que 

hacen referencia a la especie (Alto de las vizcacheras, Piedra de la vizcacha, Cañada de las 

vizcachas) y se detectaron algunas vizcacheras abandonadas. En función de esto, se evaluó la 

factibilidad de reintroducir la especie, por lo que durante noviembre y diciembre del mismo año se 

realizaron las traslocaciones de individuos desde sitios cercanos.  

 

Sin bien se considera que el diseño de la logística de esta experiencia fue bueno como se ha 

mencionado con anterioridad, la especie no se estableció efectivamente en el área. 

 

Finalmente, con relación a las especies de vertebrados de valor especial (EEVE) para la APN, el 

parque nacional, en los talleres participativos de la etapa propositiva, incluyó la actualización del 

listado con las especies sugeridas por los especialistas en fauna de acuerdo a los criterios 

establecidos en la Resolución HD Nº 291/2013. El resultado final de dicho trabajo puede 

observarse en el Anexo V, punto a. 

 

Especies Exóticas  

 

Además de las especies de salmónidos antes mencionadas de trucha arco iris (Oncorhynchus 

mykis) y de trucha de arroyo (Salvelinus fontinalis) introducidas, se presentan en el área protegida 

otras especies exóticas.  

 

Entre las aves se mencionan la garcita bueyera (Bubulcus ibis), la paloma doméstica (Columba 

livia) y el gorrión (Passer domesticus). 

 

Entre los mamíferos se puede citar la liebre europea (Lepus europaeus), y roedores como la 

laucha común (Mus musculus), la rata gris (Rattus norvegicus) y la rata negra (Rattus rattus). 

También existe una especie nativa de la provincia de Córdoba, pero introducida en la zona como 

el coipo (Myocastor coypus).  

 

Se ha observado también en el área, al jabalí europeo (Sus scrofa) al igual que los chanchos 

domésticos asilvestrados, cuya presencia debe considerarse de alto riego. Los avistajes en el área 

datan desde el 2007 hasta el 2015 donde se detectaron individuos y numerosos rastros de 

remoción de tierra por hozadas.  
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Con relación al ganado doméstico, además del chancho doméstico (Sus scrofa domestica), se 

encuentra la vaca (Bos taurus), la oveja (Ovis aries), la llama (Lama glama) y la cabra (Capra 

spp.) 

 

 

2.2. CARACTERIZACIÓN: PATRIMONIO CULTURAL 
 

 

2.2.1. Contexto regional 

 

Sierras Centrales 

 

En este apartado se presenta una síntesis de la historia humana pre y post hispánica de las 

Sierras Centrales, como detalle de la secuencia de ocupación en esta región que comprende al 

Parque Nacional Quebrada del Condorito, en función de las características de los distintos tipos 

de sitios, su ubicación y emplazamiento. 

 

Primeros pobladores 

 

De acuerdo a las evidencias disponibles, las primeras poblaciones humanas que ocuparon este 

sector serrano datan desde hace 11.000 años aproximadamente y sufrieron una serie de 

transformaciones a lo largo del tiempo.  

 

Uno de los sitios arqueológicos más importantes es la gruta Intihuasi, que se encuentra ubicada 

en el sector Sur de las Sierras Centrales, en la provincia de San Luis, en un ambiente de pampas 

de altura. En este sitio se han identificado cuatro niveles culturales, donde el más antiguo ha sido 

fechado entre el 7.400 y el 6.700 AC. Allí se encontraron puntas de proyectil lanceoladas similares 

a las halladas en Pampa de Olaen (Ayampitín, Córdoba), en un ambiente con características 

análogas (González, 1952). En los dos niveles intermedios, se observa una disminución en el 

tamaño y un cambio en la morfología de estos instrumentos líticos. Por último, el nivel superior 

contiene restos agroalfareros, con una gran diversidad de puntas pequeñas y delgadas (Berberián 

y Roldán, 2001). 

 

El sitio Ongamira, en la provincia de Córdoba, es un abrigo rocoso a 1.150 m s. n. m., situado en 

un ambiente de ecotono entre valles y pampas de altura (Menghin y González, 1954). Allí se 

identificaron cuatro niveles culturales, el más antiguo fechado en 4.600 AC y solo en el nivel II 

aparecen puntas triangulares similares a las halladas en los niveles intermedios de Intihuasi 

(Berberián y Roldán, 2001). 

 

Por último, el sitio El Alto 3, en la parte oriental de la Pampa de Achala, a 1.600 m. s. n. m., 

presenta tres niveles que repiten la secuencia de ocupación de Intihuasi. Junto con la aparición de 

la cerámica, el alero también muestra una diversificación tipológica y reducción de las puntas de 

proyectil (Berberián y Roldán, 2001). 

 

De acuerdo al emplazamiento de los sitios arqueológicos, puede notarse que éstos se ubican en 

ambientes de pampas de altura donde se encuentra la fauna de mayor porte, tal es el caso de 

Ayampitin, Intihuasi y El Alto 3. Son muy pocos los sitios ubicados en un ambiente de valle, como 

por ejemplo, Ongamira (Berberián y Roldán, 2001; Pastor, 2000a). La mayoría de estos sitios 
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podría corresponderse con asentamientos de propósitos múltiples, del tipo campamento base, ya 

que no se han hallado sitios de propósitos especiales para cazadores-recolectores (talleres, 

campamentos logísticos, etc.) en contraste con los momentos agroalfareros (Berberián y Roldán, 

2001).  

 

Comunidades productoras de alimentos 

 

De acuerdo a los primeros fechados obtenidos, la evidencia parece indicar que para el 1.000 DC 

ya se habían establecido en el sector central de las Sierras Centrales las primeras aldeas 

sedentarias, con una estrategia predominantemente agrícola. Esto implicaba profundas 

transformaciones en las modalidades de asentamiento y movilidad en estas poblaciones, así como 

también cambios en la tecnología, como por ejemplo la aparición de la cerámica. Como 

consecuencia de estos cambios, los asentamientos humanos se hicieron más numerosos en todos 

los ambientes y, como los recursos derivados de la agricultura eran importantes, se observa una 

ocupación más intensiva del sector de valle, donde había más disponibilidad de agua y de 

terrenos sedimentarios aptos para el cultivo. 

 

Se observan sitios al aire libre, de grandes dimensiones, ubicados en el sector de valle, que se 

corresponden con asentamientos agrícolas residenciales, compuestos por casas-pozo asociadas 

a campos de cultivo. Las aldeas mayormente conocidas son: Los Molinos en el valle de 

Calamuchita (Marcellino et al., 1967) y Potrero de Garay en el valle de Los Reartes (Berberián, 

1984; Bixio y Berberián, 1984), así como un sinnúmero de paraderos a orillas del lago San Roque 

(Serrano, 1945). Sin embargo, las aldeas no fueron los únicos ámbitos residenciales, ya que se 

han identificado una serie de aleros con ocupaciones de este tipo, muy vinculadas a tierras de 

cultivo, definidos como asentamientos agrícolas-aislados (Roldán y Pastor, 1999). 

 

En las pampas de altura, se han identificado una gran cantidad de sitios agroalfareros 

relacionados a la actividad de caza (Roldán, 1998). Se trata principalmente de ocupaciones 

discretas en aleros rocosos y pueden dividirse en tres tipos (Berberián y Roldán, 2001): 

 

1) Aleros ubicados en quebradas protegidas y cercanas al agua, con acceso inmediato a las 

pampillas, presentando evidencias de ocupaciones cortas y redundantes. 

 

2) Sitios ubicados en los sectores altos de las quebradas, con un excelente control visual de 

los terrenos de caza circundantes; representados por estructuras de combustión y lascas 

de retoque que evidencian el mantenimiento de los instrumentos líticos. (Berberián y 

Roldán, 2001; Pastor, 2000b; Rivero, 2001). 

 

3) Ocupaciones en abrigos rocosos de grandes dimensiones en quebradas protegidas, como 

por ejemplo el Puesto Maldonado III, un alero pircado cuyo interior fue acondicionado 

mediante la extracción de sedimentos. En este sitio se hallaron ítems materiales, que 

caracterizan a los asentamientos residenciales como, por ejemplo, una mayor variabilidad 

en cerámica atípica para los sitios de las pampas de altura, textilería, etc. (Roldán, 1998). 

 

Pueblos indígenas del centro argentino 

 

Tanto los comechingones como los sanavirones, se fueron configurando como una cultura 

definida desde el año 500 AC. Eran agricultores de maíz, porotos y zapallo, entre otras, y 

utilizaban riego artificial para sus campos de cultivo, los cuales eran de tal extensión que llamaron 
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la atención de los españoles. Utilizaban silos subterráneos para conservar el cereal y, en general, 

la agricultura estaba bien desarrollada, aunque no tanto como la del Noroeste argentino. También 

eran pastores de llamas y, en menor medida, cazadores y recolectores. La cerámica no tuvo un 

gran desarrollo, en cambio sí lo tuvieron las industrias del tejido, de la piedra y del hueso, siendo 

la metalurgia casi inexistente (Martinez Sarasola, 1992). Estas culturas continuaron con la 

explotación del ambiente en base a características similares a los grupos agroalfareros descriptos 

en el apartado anterior. 

 

Tiempos coloniales 

 

En el año 1619, las tierras de Pampa de Achala y del río Guamanes (hoy río de La Candelaria) 

fueron entregadas en merced, por el gobernador Quiñones Osorio, al capitán García de Vera y 

Mujica, vecino y funcionario de la ciudad de Córdoba y teniente de gobernador entre 1625 y 1627. 

García de Vera y Mujica organizó una estancia que denominó La Candelaria, en la que criaba 

ganado ovino, caprino, equino y vacuno. Posteriormente, se extendió desde la Pampa de Achala 

al Sur, hasta los bañados de Soto al Norte; y de Este a Oeste, aproximadamente dos leguas a 

ambas márgenes del río de La Candelaria. Su hijo Francisco de Vera y Mujica mantuvo una 

estrecha relación con los jesuitas y, en 1683, enfermo y sin descendencia, decidió donar todas sus 

tierras de las Sierras Grandes a la Compañía de Jesús (La Voz del Interior, 2002). 

 

Los jesuitas utilizaron estas sierras como lugar de pastoreo del ganado vacuno, de las Estancias 

Jesuíticas de Alta Gracia y La Candelaria, y de las mulas que transitaban por estas tierras, en su 

camino hacia los mercados del Potosí. La producción de estos establecimientos, estuvo destinada 

a sostener las obras educativas, espirituales y misioneras de la orden. 

 

Los sectores involucrados en la exportación de ganado fueron: los encomenderos, dueños de 

tierra y mano de obra; la Compañía de Jesús, que a comienzos del siglo XVII exporta de 2.000 a 

3.000 mulares anuales; y pequeños criadores, con montos que no exceden los 30 mulares 

anuales. A los mencionados, se agregan otros sectores sociales, tales como empresarios fleteros, 

mercaderes locales, mano de obra indígena y esclavos negros (Agencia Córdoba Ambiente, 

2000). No obstante, para mediados del siglo XVIII los comechingones habrían desaparecido, por 

el quite de sus tierras, la explotación en el trabajo y la privación de su libertad (Pastor, 2000a). El 

descenso poblacional indígena produjo un cambio en la orientación productiva del distrito de 

Córdoba. 

 

Hacia fines del siglo XVIII, la región de Traslasierra, ubicada hacia el Oeste de las Sierras 

Grandes, ya contaba con 10 capillas cristianas lo que indicaría la existencia de una población 

permanente de tamaño considerable. A fines del siglo XIX el departamento San Alberto, hoy 

colindante con el parque nacional, contaba con una población de 14.000 habitantes. Durante el 

último lustro del siglo XIX, los reverendos padres franciscanos Liqueno, Nogal y Bustos, cubriendo 

el abrupto recorrido a lomo de mula, llegaron en misión a Pampa de Achala, en repetidas 

ocasiones. Al difundirse la novedad, cada misión contaba con un mayor número de lugareños que 

concurrían desde núcleos retirados y viviendas aisladas (Agencia Córdoba Ambiente, 2000). 

 

Siglo XX. Explotación intensiva del espacio 

 

Ya a inicios del siglo XX se comienzan a formar las primeras estancias, las que con el tiempo se 

convierten en las principales figuras alrededor de las cuáles gira la economía de la zona. Con el 

tiempo, se erigen nuevos núcleos poblados y en 1914 se funda la primera capilla de Pampa de 
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Achala en el sitio La Ventana. Con respecto a la roturación y el cultivo, parece que esta práctica 

puede haber comenzado en la zona alrededor de 100 o 120 años atrás, con frecuentes 

interrupciones (Cabido, 2002). Por ejemplo, la estancia Las Ensenadas de Achala se dedicaba a 

la cría de ganado ovino, y su casco sería paso obligado para aquellas personas que viajaban 

hacia Traslasierra. Por allí pasaron también las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, 

fundadoras del Colegio del Tránsito, acompañadas por el Cura Brochero y el Pbro. David Luque, 

quienes improvisaron una misión en el lugar (De Denaro, 2007).  

 

José Gabriel del Rosario Brochero (1840-1914), compartió muchos emprendimientos con y para 

sus coterráneos, lo que representa su labor misionera. Humilde y sencillo, con mentalidad 

progresista, alentaba las obras necesarias para desarrollar la región serrana de la provincia de 

Córdoba. “Está todo por hacer” se dijo, y su obra es testimonio de aquel propósito. Armado de fe, 

coraje y de su célebre picardía criolla, su recuerdo vive en cientos de anécdotas que se 

incorporaron a la historia del valle por el que tanto luchó. Una mula fue el medio que adoptó para 

llegar a todos los rincones de su extenso curato, recorriendo largas distancias por senderos 

difíciles que le demandaban varios días. El Padre Brochero era consciente de la necesidad de 

garantizar la mayor accesibilidad posible a la región y el aprovechamiento racional del agua, 

recurso crítico a nivel superficial y clave a la hora de desarrollar cultivos, y además participó en la 

apertura de sesenta y seis caminos vecinales y de la carretera que llegaba a Córdoba (Bússoli et 

al. 2013). 

 

Siendo muy joven, Brochero, en el Seminario Nuestra Señora de Loreto, conoce a Miguel 

Jerónimo del Corazón de Jesús Juárez Celman, con quien compartió sus años estudiantiles 

estrechando una gran amistad para el resto de sus vidas. Este último, como gobernador de 

Córdoba, recorrió junto al cura la Pedanía Santiago, en tránsito para Traslasierra, dando como 

resultado los primero proyectos de caminos por las altas cumbres. En 1883, a instancias del cura 

Brochero y para la ocasión, la estancia Las Ensenadas de Achala fue adornada con sus mejores 

galas para recibir al gobernador y a su comitiva, compuesta por Marcos Juárez, Ramón J. 

Cárcano y el Perito Francisco P. Moreno, entre otros. Este último, tomó este viaje como una 

expedición científica, documentando el mismo con relatos y fotografías, describiendo la visita del 

gobernador como un acontecimiento para las poblaciones, donde son pocos los caminos 

transitables y dobles las distancias debido a la dureza de la topografía (De Denaro, 2007). 

 

Ese mismo año, el gobernador Juárez Celman destinó una comisión, de la que el mencionado 

sacerdote formaba parte, que tenía como objetivo estudiar la traza de un camino de herradura, 

que comunicara la ciudad de Córdoba y Traslasierra. Casi una década después, en 1894, se 

aprueba un subsidio para reparar el antiguo camino de Nono a Córdoba y el camino de herradura 

que estaba en uso desde Tránsito, el cual conecta Malagueño, Punta del Agua y San Antonio, 

para remontar la Sierra Grande por Copina, saliendo a Las Ensenadas. La huella brocheriana 

permanece viva en las costumbres y en la cultura serrana, a través de diversas actividades y 

eventos que forman parte del patrimonio cultural inmaterial de la misma (Bússoli et al. 2013). 

Durante el período 1915 -1918, el gobernador Dr. Ramón J. Cárcano, ante los insistentes pedidos 

del cura Brochero (quién normalmente hacía el cruce a lomo de mula), inició el desafío de 

construir una vía automotriz que uniera la capital de la provincia con el Valle de Traslasierra, el 

Camino de las Altas Cumbres, en la Pampa de Achala, a 2.200 m s. n. m. El cura Brochero, gran 

impulsor de esta obra, falleció antes de verla concretada (Paradela y Rivero, 2006). 

 

La explotación ganadera a gran escala, en Pampa de Achala, tuvo su inicio a fines del siglo 

pasado. Ovinos, bovinos, caprinos y ganado caballar comenzaron a utilizar los excelentes 
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pastizales y céspedes de estas serranías. La presión sobre los recursos naturales por la presencia 

de la ganadería doméstica fue en aumento, en la década del 30 algunas estancias tenían majadas 

de hasta 10.000 ovejas, sin contar el resto del ganado. En la década de 70 en la estancia La 

Trinidad existían majadas de 8.000 a 12.000 ovejas y 4.000 vacunos, y en la estancia Las 

Ensenadas había 7.000 ovinos y 7.000 vacunos. Estas cantidades dan la pauta del intenso uso 

ganadero que se realizó y el origen de la degradación ambiental hoy existente (Agencia Córdoba 

Ambiente, 2000). 

 

Hasta las décadas del 50 y 60 aún en Achala existían estancias de alrededor de 20.000 a 30.000 

hectáreas. En la década posterior comienza una nueva realidad en el uso de este ambiente 

debido principalmente a: 

 

• el parcelamiento de las grandes estancias que dio lugar a predios de menor tamaño (3.000 a 

5.000 hectáreas). 

• el recambio generacional de las familias que significó el abandono de las actividades o la 

merma de ellas por parte de los hijos. 

• la compra de propiedades por parte de familias no tradicionales de las sierras, las que no 

tenían mucho conocimiento del ambiente ni compromiso afectivo, que redundaba en un 

desconocimiento de su mejor manejo. 

• el empobrecimiento ambiental que empezó a ser ostensible, traduciéndose en una menor 

receptividad ganadera y algunos severos procesos de erosión (Agencia Córdoba Ambiente, 

2000). 

• el cambio en el mercado mundial del uso de la lana, lo que hizo que estas estancias redujeran 

su producción mermando así la fuente de trabajo. 

 

 

2.2.2. Caracterización de los recursos culturales del PN Quebrada del Condorito 

 

Como ya se ha dicho en párrafos precedentes, en función de las posibilidades para el 

aprovechamiento humano, se diferencian dos situaciones ambientales: el valle y las pampas de 

altura. El Parque Nacional Quebrada del Condorito no presenta prácticamente sectores de valle, 

no obstante, forma parte de la misma dinámica cultural. 

 

A partir de caracterizar este ambiente de pampas de altura y los recursos culturales asociados, se 

definen éstos, según las áreas fisiográficas utilizadas por Cabido (2002). Al respecto, teniendo en 

cuenta cuestiones de resolución y escala, se tomaron estas áreas conformando tres grandes 

grupos: 

 

 

 

1) Laderas y quebradas rocosas escarpadas / lomas y laderas escarpadas: 

 

Corresponden a paisajes de topografía con una intensidad de relieve entre 30 a 100 m/km. Los 

recursos culturales pre-hispánicos son en su mayoría abrigos rocosos (cuevas y aleros) donde se 

identificaron morteros en superficie, materiales líticos y fragmentos cerámicos. Tal es el caso de 

los aleros: La Enramada, Santa Rosa I y II, La Tristeza I y II y El Gaucho I y II, entre otros. Muchos 

se encuentran al pie de las quebradas y cercanos a los arroyos. En el sector de Las Ensenadas se 

identificaron varios aleros que, por su posición estratégica en cabeceras y cercanas a cursos de 
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agua, pueden haber sido utilizados y sus depósitos subsuperficiales podrían contener materiales 

arqueológicos. 

 

La mayoría de estos abrigos presentan una alta integridad, con algunas alteraciones provocadas 

por la acción de animales como pumas, ganado vacuno, ovino, o bien por la acción fluvial en 

aquellos próximos al lecho de inundación. También muestran una alta resolución en su 

estratigrafía, de acuerdo a lo observado en sitios como Ayampitin, Intihuasi y El Alto 3. Existe una 

continuidad en el uso de estos aleros en tiempos históricos, como refugios temporarios u 

ocasionales. Además se recuperaron materiales tales como fragmentos de vidrio, de metal y de 

loza, tanto en el interior de los mismos como en su entorno. 

 

En el registro arqueológico de superficie, se puede observar que éste se presenta: acumulado en 

sectores aluvionales, donde preferentemente se encuentran fragmentos líticos; o bien en sectores 

próximos a afloramientos de cuarzo, donde podrían haberse realizado tareas de extracción de 

esta materia prima. Para momentos tardíos y en tiempos históricos puede incluir estructuras en 

piedra como puestos, corrales y pircados. 

 

2) Planicies fuertemente disectadas, moderadamente disectadas, suavemente disectadas y 

pampas:  

 

Estas planicies presentan laderas con una topografía ondulada, donde los afloramientos rocosos 

son menos frecuentes (0-40%) y las pendientes son suaves y convexas. El registro arqueológico 

prehispánico se presenta a cielo abierto, en pampas de altura y planicie, con baja densidad y alta 

dispersión, ya sea en superficie, o bien en estratigrafía, en aquellos sectores con suelos 

desarrollados y con pocos eventos erosivos. Este registro se correspondería con eventos 

discretos de caza y algunos afloramientos rocosos, que forman abrigos o reparos, habrían 

funcionado como parapetos: sitios de avistaje y de ocupación discreta. En los bordes de 

quebradas se han observado recurrentes concentraciones de material de cuarzo e instrumentos 

líticos. 

 

Durante el período agroalfarero, estas áreas continuaron siendo utilizadas como zonas de caza, 

mientras que en momentos históricos, se utilizaron como zonas de pasturas para el ganado. Se 

recuperaron en muy baja frecuencia materiales históricos como restos de herraduras, latones, 

vidrios, entre otros.  

 

Para esta última etapa, la explotación intensiva del espacio se verifica con la presencia de gran 

cantidad de pircados que, aunque probablemente muchos de ellos hayan persistido desde 

tiempos prehispánicos, continuaron siendo utilizados con diversas funciones: límites que dividían 

estancias y/o potreros; y corrales próximos a los puestos de estancias y/o en caminos para el 

transporte del ganado de un sector a otro. Hasta el momento, según la información de archivo y 

de campo, se relevaron 36 estructuras, entre cascos de estancia, puestos y corrales. 

3) Fondos de valle y llanuras aluvionales: 

 

Sitios al aire libre de grandes dimensiones, ubicados en el sector de valle, que se corresponderían 

con asentamientos agrícolas residenciales, compuestos por casas-pozo asociadas a campos de 

cultivo. Se espera alta resolución y conservación de materiales arqueológicos. 
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Entre los años 2001 y 2006, se llevó a cabo la Línea de Base del Patrimonio Cultural del Parque 

Nacional Quebrada del Condorito (Paradela y Rivero, 2006) y, en ese marco teórico, se 

clasificaron los sitios relevados en cuatro tipos: 

 

a) Abrigos rocosos de altura: son los sitios que representan el modo de vida de las comunidades 

cazadoras–recolectoras y agro-alfareras tempranas, entre los 10.000 y los 2.000 años atrás 

aproximadamente, en las Sierras Grandes. A la vez, son una muestra de las estrategias de vida 

en tiempos posteriores – coloniales, recientes y actuales - ya que fueron y son reutilizados 

sufriendo modificaciones y agregados. Van desde aleros pequeños hasta aleros de grandes 

dimensiones, con morteros y pircas. La mayoría de ellos se encuentran en lugares cercanos a 

corrientes de agua (pampas, ciénagas, costas de río), con alta accesibilidad y visibilidad de 

recursos faunísticos. En la mayoría de los casos muestran evidencias de ser reutilizados por 

comunidades actuales o recientes. Dentro o fuera de estos abrigos, se encuentran en muchos 

casos, morteros formatizados en el lecho rocoso, asociados a actividades de molienda (Paradela y 

Rivero, 2006). 

 

b) Sitios al aire libre: son disposiciones de material cultural concentrado o aislado en superficie o 

en estratigrafía, entre los que se pueden encontrar instrumentos utilizados para la caza y 

recolección, así como también materiales de tiempos históricos. Estas concentraciones son otra 

muestra de las estrategias adaptativas de diferentes grupos humanos en zonas de altura, y 

pueden representar, en algunos casos, el intercambio entre grupos adaptados a diferentes 

situaciones ambientales. El tipo de material encontrado está representado en mayor medida por 

artefactos líticos que por fragmentos cerámicos. Con respecto al tipo de materia prima utilizada, 

encontramos que en la mayoría de los casos estos artefactos han sido realizados sobre cuarzo, 

materia prima local y dominante, y en menor medida, en materias primas no locales, tales como 

ópalo y calcedonia. La cerámica encontrada ha sido en todos los casos de características 

ordinarias (sin decoración) y con diferentes tipos de cocción (oxidante o reductora) (Paradela y 

Rivero, 2006). 

 

c) Estructuras arquitectónicas: dan cuenta del modo de vida de un amplio espectro de 

poblaciones que han habitado el área desde tiempos prehispánicos hasta el presente. Están 

representadas por diferentes construcciones, desde corrales o depósitos utilizados por las 

comunidades comechingones, los pircados realizados por españoles para divisoria de estancias, 

las construcciones jesuíticas en la Pampa de Achala, y todas las construcciones relacionadas con 

la explotación ganadera desde el siglo XIX en adelante (cascos de estancia, puestos, iglesias, 

corrales, riales, trampas de zorro). Esta categoría contempla una gran variedad de sitios (Paradela 

y Rivero, 2006): 

 

- Parapetos: lugares de resguardo, utilizados también para el mantenimiento de las armas de 

caza. 

- Pircados, corrales, riales: estas estructuras tienen en común su composición, realizadas en 

piedra granítica. En la mayoría de los casos se asocian originariamente con las divisorias de 

las primeras estancias ganaderas. Los corrales también se relacionan con esos momentos, 

aunque algunos de ellos también pueden ser parte de las primeras instalaciones para la cría de 

mulas por parte de los españoles. Estas estructuras, reflejan el esfuerzo humano para la 

formatización de la roca y para la construcción de pircados, probablemente estas actividades 

hayan sido realizadas por los comechingones en principio y luego mantenida por los criollos. 

- Puestos de estancias: son la evidencia material más genuina de las prácticas culturales de los 

serranos. En ellos se funden los conocimientos y valores de su modo de vida. Así también dan 
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cuenta de las posibilidades históricas de apropiación de ciertos recursos locales, por ejemplo el 

uso de la piedra. 

- Trampas de zorro: son estructuras construidas con bloques de roca en la época de uso 

ganadero, cuando los puesteros buscaban cazar al zorro por la predación de sus animales, o 

debido al valor económico de la piel.  

- Cementerios: lugares de enterratorio que van desde tiempos hispánicos hasta la actualidad. 

- Cascos de estancias: se relacionan con la época del surgimiento de las grandes estancias 

ganaderas, a principios del siglo XX.  

 

d) Caminos históricos: resultan la evidencia de la importancia económica que representó la Pampa 

de Achala, desde tiempos coloniales, para el intercambio de productos de los mercados del interior 

y el puerto de Buenos Aires. El principal camino es la Cuesta de Argel (Paradela y Rivero, 2006).  

El mapa de Recursos Culturales Históricos puede observarse en el Anexo I, Mapa Nº 8. 

 

En las zonas vecinas del Parque Nacional Quebrada del Condorito, se identificaron expresiones 

relacionadas con lo que se denomina Patrimonio Cultural Inmaterial. Estas son propias de los 

pobladores de la Pampa de Achala, a la que reconocen como cultura o tradición serrana. 

 

Según lo establecido por la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 

éste comprende los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas (junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios relacionados), que las comunidades o grupos de 

individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Este se transmite de 

generación en generación, es recreado constantemente en función de su entorno, su interacción 

con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 

contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana 

(UNESCO, 2003). 

 

Este tipo de patrimonio cultural se manifiesta a través de: 

 

• las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo de este 

patrimonio; 

• las artes del espectáculo; 

• los usos sociales, rituales y actos festivos; 

• los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; 

• las técnicas artesanales tradicionales. 

 

De acuerdo a lo expuesto, existen actividades tradicionales que se desarrollan tanto fuera como 

dentro del área protegida. Tal es el caso de los “Fortines Gauchos”, generalmente asociados a 

celebraciones patrias y religiosas. Estos encuentros, de gran trascendencia para los pobladores 

de Achala, congregan a un gran número de personas, duran entre uno y dos días, durante los 

cuales se llevan a cabo competencias de destreza criolla y recitales folklóricos, entre otras cosas. 

El Parque Nacional Quebrada del Condorito desde el año 1999 al 2007, fue sede del fortín gaucho 

“Corazón Serrano”, del que se han realizado cuatro encuentros en el área de la ex estancia La 

Trinidad, utilizando parte de la infraestructura de este casco (galpón y corrales). 

 

Otra de las manifestaciones inmateriales que se mantienen vivas en la cultura serrana, tiene que 

ver con la impronta que dejara el Cura Brochero en la región. Las cabalgatas brocherianas se 

realizan cada año, desde 1996, a finales de verano y comienzos de otoño y duran cuatro jornadas. 

Son peregrinaciones que siguen el recorrido que hiciera el sacerdote José Gabriel del Rosario 
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Brochero, en su labor de evangelización de los pobladores de las Sierras Grandes. Estas 

cabalgatas, cruzan las mencionadas sierras por el viejo camino de Los Gigantes, una de las rutas 

que hace un siglo usaba el religioso para unir la capital con el valle de Traslasierra. El camino de 

herradura, previamente demarcado, permite dimensionar las numerosas obras que el cura gaucho 

realizara en los pueblos serranos, cruzando varias veces por año las Sierras Grandes para guiar a 

los vecinos de Traslasierra a los ejercicios espirituales en la capital cordobesa, cuando aún no 

existían caminos en la región (Bússoli et al. 2013). 

 

Estas cabalgatas no atraviesan directamente el parque, salvo un sector de unos 3 kilómetros 

sobre la Ruta Provincial N° 36, generalmente suelen ser muy concurridas, llegando a contar con 

alrededor de 500 caballos más los peregrinos que van a pie. Durante el trayecto, los jinetes y 

caminantes son recibidos por agrupaciones gauchas que se suman a la marcha, además, se 

comparten fogones, guitarreadas y momentos dedicados a la reflexión y la oración (Bússoli et al. 

2013). 

 

Entre los años 2008 y 2010, se realizó un relevamiento de los artesanos de Pampa de Achala y, a 

través del mismo, se han identificado pobladores que cuentan con una producción artesanal 

tradicional de objetos, tanto utilitarios como ornamentales, principalmente relacionados con la 

textilería, el cuero y la alfarería. Estas prácticas artesanales, estrechamente relacionadas con el 

entorno natural propio de Achala, sumadas a los recursos y actividades productivas relacionadas 

con la actividad ganadera de la región, confieren a estos productos una identidad propia: la 

identidad serrana. 

 

 

2.3. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS Y PRODUCTIVAS 
 

 

2.3.1. Análisis del espacio territorial  

 

En este apartado se presenta una descripción de las características demográficas,  

socioeducativas y de los aspectos productivos de las comunidades y familias residentes en el área 

que actualmente constituye el PNQC y su zona de influencia.  

 

Para la organización de la información recolectada se determinó una descripción en función de los 

distintos espacios que conforman el territorio analizado, así los datos se presentan de la siguiente 

manera (ver en Anexo I Mapa Nº 9 Espacios socio demográficos y productivos del PNQC). 

 

a) Área núcleo: Parque Nacional y Reserva Nacional Quebrada del Condorito  

b) Anillo 0: entorno lindero inmediato;  

c) Anillo 1: entorno cercano no lindero; y  

d) Anillo 2: entorno regional, que incluye al resto de la RHPPA.  

 

a) Área núcleo: Parque Nacional y Reserva Nacional Quebrada del Condorito  

 

El sector del área núcleo constituida por el PNQC, se encuentra habitada por 18 agentes de la 

APN entre guardaparques, brigadistas de incendios y personal SINEP, los cuales residen en 

forma permanente o transitoria en viviendas del AP. A este grupo, se suman los familiares 

directos, que totalizan 8 personas, entre adultos y niños. (Datos de Agosto 2015) 
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Las viviendas se distribuyen de la siguiente manera: en la zona de uso especial del Centro 

Operativo Achala, se encuentran 4 viviendas habitadas por 13 adultos y 1 niño, también se 

encuentra un sector destinado a la residencia temporal de brigadistas, los que suman unas 7 

personas. En la seccional La Trinidad hay 3 viviendas, donde habitan 3 personas adultas. Por su 

parte, en la seccional Las Lomitas se halla 1 vivienda habitada por 2 adultos y 2 niños; la 

seccional Las Ensenadas cuenta con 1 vivienda donde reside solo 1 adulto y en la seccional El 

Condorito residían en una 1 vivienda ocupada 2 adultos y 1 niño los cuales fueron trasladados 

recientemente a la seccional San Miguel.  

 

De estas personas, cerca de un 27 % se encuentra constituido por agentes que son nacidos en la 

Pampa de Achala o bien han sido criados desde niños en la zona, desempeñando en la actualidad 

diferentes tareas, con domicilio constituido en el área protegida. El resto del equipo de trabajo, que 

reside de forma permanente o transitoria en el PN, proviene de diferentes puntos del país y de 

otras localidades de la provincia de Córdoba. 

 

El único centro educativo que se encuentra dentro del área protegida es la Escuela Ingeniero 

Arturo Pagliari, de nivel Inicial y Primario, ubicada frente al paraje denominado Puesto Pedernera. 

A ella, asisten unos 50 alumnos, de los cuales un 37% son oriundos de localidades y parajes 

cercanos como Copina, Río de Los Sauces, San Antonio y estancias vecinas, además de otras 

localidades del Valle de Punilla como son Icho Cruz, Villa Carlos Paz y Cuesta Blanca. 

 

En relación a los servicios de salud dentro del área protegida, no existe ningún puesto sanitario o 

servicio de urgencias. En casos de accidentes del personal, se sigue un protocolo determinado 

por la ART. 

 

La principal vía de comunicación terrestre es la Ruta Provincial Nº 34 “Jorge Raúl Recalde”, 

conocida como Ruta de las Altas Cumbres. 

 

Los medios de comunicación con los que cuenta el PN y la RN son: telefonía celular, con un 

servicio irregular con inconvenientes por bajo nivel de señal de las empresas telefónicas 

prestadoras, y Radio VHF, la cual es más eficaz. El Centro Operativo Achala tiene acceso 

permanente a Internet y algunas viviendas poseen servicio de televisión satelital. 

 

Las radios locales que se pueden escuchar son “Radio Argentina” y “Radio Champaqui”, ambas 

emisoras transmiten desde Mina Clavero. 

 

Al área no llega la red de tendido eléctrico, por lo que la provisión de energía se resuelve 

internamente con generadores a explosión y paneles fotovoltaicos. Se utilizan garrafas y tubos de 

gas envasado para cocinar y para la provisión de agua caliente. Para calefaccionar se emplean 

salamandras y estufas de alto rendimiento.  

 

Por otra parte, la reserva nacional se encuentra integrada por cuatro establecimientos 

agropecuarios dedicados principalmente a la ganadería bovina extensiva, conocidas como 

estancias Santo Tomas, Viejo del Carmen, Yata y Atalaya, las que en su conjunto abarcan una 

superficie de unas 12200 ha.  

 

Las características que presentan son las siguientes: 
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▪ La Estancia Santo Tomás es propiedad del Sr. Guido Raggio, posee una superficie de 4072 ha, 

ubicadas en la porción Noroeste del PN. La cantidad de residentes en la estancia es de 8 

personas (4 adultos y 4 niños). 

▪ La Estancia Viejo del Carmen es de la familia Defilippi, cuenta con una superficie de 2971 ha. 

Se encuentra ubicada en la porción Suroeste del PN, y en ella viven 6 personas (5 adultos y 1 

niño). 

▪ La Estancia Atalaya es propiedad de la familia Soriano y cuenta con una superficie de 3962 ha,  

ubicadas en el sector Sur del PN. En la propiedad reside solo un 1 adulto. 

▪ La Estancia Yata de 1188 ha, ubicadas en el sector Sureste del PN, es propiedad de la Sra. 

Graciela Astrada Ponce de Alonso.  

 

Las actividades productivas que se desarrollan en ellas, se relacionan directamente con una de 

las fases ganaderas, específicamente la cría, orientada a la producción de terneros. Si bien en la 

mayoría de estos campos la actividad ganadera se desarrolla siguiendo pautas de manejo rotativo 

y con control sanitario del rodeo, se debe destacar el esquema de manejo que implementa la 

Estancia Santo Tomás, donde se aplica un plan sanitario muy estricto (con asesoramiento 

permanente de un médico veterinario). En esta estancia, no se aplica el método de quema para 

estimular rebrote y se sigue un diseño ajustado de la carga animal, teniendo en cuenta la 

evolución de oferta forrajera de cada parcela y un manejo diferencial de los potreros que tienen 

parches de bosque de tabaquillo y maitén.  

 

b) Anillo 0: entorno lindero inmediato 

 

Este anillo involucra las siguientes localidades, parajes y estancias: 

▪ Paraje Puesto Pedernera: es un pequeño caserío compuesto por 3 viviendas, cuyas 3 familias 

totalizan unas 8 personas. 

▪ Parajes Giulio Césare - Las Mesillas: son dos pequeños poblados ubicados en empalme de 

Ruta Provincial Nº 34 con el camino viejo que desciende a Mina Clavero, por el "Camino de los 

Artesanos". Entre ambos parajes residen aproximadamente unas 10 familias, alrededor de 20 

personas. 

▪ Parajes Cerro Hermoso - Potrero de los Blancos: son dos pequeños poblados ubicados en el 

corazón de la Pampa de Achala, más precisamente en las cercanías del edificio donde 

funcionara hasta el año 2013 la Escuela Martín Fierro. Entre ambos parajes residen 

aproximadamente unas 6 familias, totalizando unas 15 personas. 

▪ Paraje Potrero de Gero – La Ola: pequeños parajes ubicados sobre la Ruta Provincial Nº 34, 

donde habitan actualmente 12 familias, totalizando unas 48 personas. 

▪ Paraje Río de Los Sauces: pequeño caserío a la vera del Río de Los Sauces, que marca el 

punto de encuentro de aficionados a la práctica de vuelo con parapente. A corta distancia de 

allí, se encuentra la plataforma de lanzamiento por la que descienden hasta el sitio conocido 

localmente como “Baño de los Dioses”. Actualmente residen 21 familias, totalizando 96 

personas. 

▪ Estancia Paso de las Piedras: propiedad de la familia Becerra. Es un establecimiento que linda 

con el PN en su porción Centro-Oeste. Se encuentra dedicado a la cría de ganado vacuno y 

ovino. Recientemente, se incorporó la cría de llamas y, en algunas oportunidades, se 

comercializa o canjea su lana. En la estancia se utiliza un sistema monofásico de 

aprovechamiento de energía solar, con paneles fotovoltaicos y generador a explosión para 

emergencias. Existe señal de celular. Solo reside una persona en la propiedad. 

▪ Estancia La Herradura: propiedad del Sr. Juan C. Aleman, en la que residen permanentemente  

2 empleados. 
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▪ Estancias San Alejo: propiedad de la familia Becerra 

▪ La Pampilla: propiedad del Sr. Marcelo Cornú 

▪ Estancia La Higuerita: propiedad de Antoinete d’ Ecler. 

 

En relación a la distribución de la tierra en este anillo, de acuerdo a la información provista por la 

Secretaría de Ambiente de Córdoba, los productores que poseen campos de más de 1000 ha, 

ocupan en conjunto 40300 ha aproximadamente. El resto de la superficie estaría ocupado por 

medianos y pequeños productores. 

 

En este anillo los tipos de construcciones son variables, pero predominan las viviendas a base de 

piedra. Las estructuras habitacionales se conforman a partir de paredes anchas de piedra, 

trabajadas a mano, ventanas y puertas pequeñas; y techos de palos, carrizo y paja o chapas. Si 

bien esta es la construcción más común que se observa en la zona, algunos productores han 

construido casas con paredes de bloques, piedra y techos de loza o chapa (especialmente los que 

están asentados cerca de la ruta).  

 

No existe hasta el momento un relevamiento habitacional que contemple diversos indicadores 

como: hacinamiento, tratamiento de efluentes, servicios, etc. Sin embargo, un estudio reciente 

realizado en la zona central de la RHPA -sector de mayor altitud- en el marco del “proyecto de 

control de hidatidosis”, arroja como resultado que del total de familias relevadas, 

aproximadamente un 35% no posee baño interno. 

 

Se observa que muchas de las viviendas han sido edificadas en zonas de fondos de pequeños 

valles, por lo cual se asientan sobre vegas y/o mallines. Esto produce malas condiciones 

habitacionales, principalmente relacionadas a problemas de humedad y bajas temperaturas en el 

interior de las viviendas.  

 

En relación a los centros educativos ubicados en el anillo 0, se encuentran dos establecimientos. 

Uno de ellos es la Escuela 20 de Junio, de nivel Inicial y Primario. Se encuentra ubicada en el 

paraje Villa Giulio Cesare. Actualmente tiene 25 alumnos, todos oriundos de localidades y parajes 

cercanos (La Tortuga, Río de Los Sauces y Niña Paula). 

 

Otro centro educativo presente en este anillo, es la Escuela Ceferino Namuncurá que funciona 

como escuela-albergue desde agosto hasta junio. Actualmente asisten 14 alumnos, todos 

oriundos de localidades y parajes cercanos (paraje Ceferino Namuncurá y puestos vecinos 

dispersos). En el mismo establecimiento funciona el IPEM Nº 285 – José Gabriel Brochero - 

Anexo Los Cerros. Éste ofrece titulo de Bachiller orientado en economía y gestión de las 

organizaciones y Bachiller orientado al turismo. En la actualidad asisten 8 alumnos.  

 

Cabe destacar la importancia de estos establecimientos en esta región, ya que son utilizados por 

la comunidad como sitio de encuentro para la realización de fiestas patronales, bautismos, 

talleres, etc. En este sentido, las escuelas constituyen un lugar de referencia para la comunidad. 

No obstante, ejemplo del despoblamiento de la zona de Pampa de Achala, es que ha dejado de 

funcionar, a partir del año 2008, la Escuela Martin Fierro, ubicada en el límite Suroeste del área 

protegida.  

 

El sistema de salud para este anillo es precario, en parte porque existen muy pocos centros de 

atención médica permanente en la reserva provincial. La mayoría de las veces, los pobladores 

concurren a centros hospitalarios de las ciudades grandes más cercanas, principalmente Villa 
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Carlos Paz y Mina Clavero, dependiendo de la dolencia y de la zona en que habitan. Sin embargo, 

desde el año 2010 comenzó a funcionar un dispensario en el paraje Río de Los Sauces, que 

cuenta con servicio de ginecología, plan materno-infantil, odontología, clínica médica de baja 

complejidad y vacunación. También existen visitas periódicas de médicos que atienden en 

escuelas de la región, en estos se provee a los pacientes con medicamentos mínimos de 

atención. 

 

Debido a la fragilidad de los sistemas laborales existentes, la cobertura respecto a los aportes 

sociales es escasa y sólo están cubiertos los pobladores que trabajan en las escuelas, algunos 

empleados de las estancias o del sector público.  

 

Cabe destacar que en este anillo se ubican localidades y parajes en los cuales existe una 

mediana a alta prevalencia de enfermedades como la equinococosis quística o hidatidosis y 

fasciolasis o fasciolosis.  

 

En el caso de la hidatidosis, Pampa de Achala presenta los mayores índices de prevalencia dentro 

de la provincia de Córdoba. Se encuentran numerosos casos de personas cuyos estudios han 

indicado la presencia de la enfermedad, muchos de ellos han requerido cirugía y la mayoría no ha 

continuado con sus estudios médicos, ecografías y tratamiento.  

 

Con relación a la provisión de energía, el relevamiento arroja que un 43% de las familias 

relevadas posee generador de electricidad domiciliario y un 12% posee equipo de 

aprovechamiento de energía solar en base a paneles fotovoltaicos. Para el anillo se encuentra 

generalizado el uso de generadores a explosión, como así también de gas envasado en garrafas y 

tubos. 

 

Con referencia a las vías de comunicación, si bien la Ruta de las Altas Cumbres es la principal 

comunicación vial, existen una diversidad de caminos y huellas que comunican esa ruta con los 

diversos parajes, escuelas, estancias, etc. En la mayoría de los casos, para acceder a estos 

lugares, es necesario disponer de vehículos de doble tracción o bien emplear medios de tracción a 

sangre. No obstante, la mayoría de las familias que cuentan con movilidad propia, poseen un 

vehículo automotor que en general se encuentra en mal estado, debido a que los caminos y 

huellas suelen deteriorase con frecuencia, sobre todo en época estival. 

 

El mantenimiento periódico de los caminos vecinales lo realiza el Consorcio Caminero local, que 

funciona desde el año 2005, cuya gestión está a cargo de un grupo de pobladores. Cabe aclarar 

que este consorcio también mantiene algunos caminos internos del parque y de la reserva 

nacional. 

 

Los medios de comunicación con que cuenta el área considerada son bastante precarios. No 

existe servicio de telefonía fija en la zona, excepto en algunos sitios con servicios turísticos 

cercanos a la Ruta de Altas Cumbres. En algunos sitios existe el sistema de radio-teléfono, por el 

cual es posible comunicarse con determinados parajes. Un aspecto que ha contribuido a paliar el 

problema de las comunicaciones, es la adopción generalizada de la telefonía celular por parte de 

los pobladores, sistema que se caracteriza por tener un funcionamiento muy irregular debido a la 

escasa intensidad de señal que brindan las empresas prestadoras en esta zona. 

 

La radio local que se puede escuchar es “Radio Argentina” de Mina Clavero. En casi todas las 

viviendas existe conexión a televisión satelital.  
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En relación a los medios de transporte, el servicio de colectivos circula únicamente por la Ruta de 

Altas Cumbres, no existiendo un servicio público de transporte al interior de la reserva provincial. 

Hasta el momento, seis empresas prestan el servicio Córdoba – Villa Dolores por Altas Cumbres: 

COATA, Ciudad de Córdoba, Panaholma, Sarmiento, Sierras de Córdoba y Sierra Bus. 

 

Respecto a las características socioproductivas, los pobladores de las comunidades de las Sierras 

Grandes, históricamente han desarrollado sus actividades en un entorno natural inhóspito, 

desplegando sus estrategias de vida y conformando una identidad, la cual ha sido construida por 

sus prácticas sociales internas y por los procesos de interacción cultural externos. Esta identidad 

se resume en un término con el cual los pobladores se autodenominan: “serranos”. 

 

La actividad que nuclea la mayor parte de la mano de obra local es la ganadería extensiva, 

principalmente la cría de ganado vacuno y, en segundo lugar, la cría de ganado caprino. Como 

actividades secundarias se destacan la prestación de servicios de albañilería y construcción en 

piedra, como también el mantenimiento y consolidación de los caminos de la red vial de la zona.  

 

Según datos obtenidos en el relevamiento efectuado durante el año 2011, en el anillo 

considerado, aproximadamente un 22% de los hogares (un universo de 52 familias) desarrolla su 

propia huerta domiciliaria. 

 

La producción local a escala doméstica se puede agrupar en tres rubros: 

 

▪ Textil: esta actividad se encuentra más desarrollada en el sector Norte de los anillos 0 y 1. 

Desde el hilado del vellón y confección de tejidos hasta la comercialización de diferentes 

piezas, tanto utilitarias como ornamentales, elaboradas en base a lanas de ganado ovino y 

camélido (llama): ponchos, mantas, caronillas, tapices, alfombras, peleros, etc.  

▪ Trabajos en cuero: actividad más concentrada en el área Centro de los anillos 0 y 1. Se 

caracteriza por la confección de piezas principalmente utilitarias, en gran parte asociadas a las 

actividades realizadas de a caballo.  

▪ Alfarería: concentrada en las áreas Centro y Sur de los anillos 0 y 1. A diferencia de las 

anteriores es desarrollada por pocas familias, con un grado alto de especialización. Se  

confeccionan piezas utilitarias como cuencos, ollas, jarras, vasijas y demás utensilios para la 

cocina y otras piezas ornamentales.  

 

c) Anillo 1: entorno cercano no lindero. 

 

Este anillo incluye parte de la RHPA e involucra los parajes El Volcán, Manantial, Paso del río y La 

Ventana / San Mateo, y cuenta un número estimado de 60 personas, distribuidas 

aproximadamente en 30 viviendas. 

 

Los centros educativos que se encuentran incluidos en este anillo son la Escuela Juan Pascual 

Pringles, de nivel Inicial y Primario, que se encuentra ubicada en el paraje El Volcán y a donde 

asisten en la actualidad 4 alumnos en total (2 en cada nivel). La escuela Arturo Capdevila, de nivel 

Inicial y Primario, está ubicada en el paraje El Manantial y asisten 16 alumnos en total (4 en nivel 

Inicial y 12 en nivel Primario). El colegio Hogar Fray José María Liqueño, ubicado en los parajes 

La Ventana / San Mateo, posee un ciclo normal y cuenta con un albergue de lunes a viernes; dicta 

los tres niveles: jardín, primaria y secundaria, y asisten 30 alumnos en total. 
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La provisión de energía en estas localidades es a través del uso de gas envasado, ya que no se 

cuenta con gas natural en la zona. La leña utilizada proviene de la que se extrae localmente y de 

aquella que es traída de sectores más alejados, ya sea por compra directa de los mismos 

pobladores o desde la Secretaría de Ambiente Córdoba con el “Programa Leña por 

Conservación”. Otras de las fuentes de energía es la provista por el uso de estiércol de vaca. Está 

muy generalizado el uso de generadores de energía a explosión, tanto en domicilios, escuelas y 

emprendimientos comerciales. 

 

La situación respecto a la comunicación vial es la misma para todos los anillos analizados. Para 

trasladarse desde el Valle de Punilla hasta las localidades del Departamento de Pocho, por el 

Norte se puede utilizar la Ruta Provincial Nº 28 de ripio, que une las localidades de Tanti con 

Taninga, el único servicio de transporte es la línea Sarmiento con una frecuencia diaria, además 

de lo mencionado para los otros anillos de los servicios de transporte público que transitan por 

Ruta de Altas Cumbres. 

 

Con respecto a los medios de comunicación es importante destacar que no existe servicio de 

telefonía fija. En algunos sitios existe un sistema tipo radio-teléfono, por el cual es posible 

comunicarse con determinados parajes de la zona. Como en los demás anillos, un aspecto que ha 

contribuido a paliar el problema de las comunicaciones, es la adopción generalizada de la 

telefonía celular por parte de los pobladores pero con un funcionamiento irregular. 

 

La Radio local que se escucha es “Radio Argentina” y “Radio Champaquí”, ambas emisoras de 

Mina Clavero. También “Radio Salsacate” de la localidad homónima. 

 

Las actividades productivas en esta zona, en forma similar a lo descripto para las localidades 

comprendidas en el anillo 0, ocupan la mayor cantidad de mano de obra local y son las siguientes: 

 

▪ Ganadería extensiva: principalmente la cría de ganado caprino y vacuno, aunque en este anillo 

se registran además numerosos rodeos de ganado ovino. 

▪ Prestación de servicios de albañilería: para construcción de casas de fin de semana o 

ampliación/refacción de viviendas. 

▪ Prestación de servicios turísticos: entre los que se destacan gastronomía regional, guiadas y 

cabalgatas, principalmente en La Posta, El Volcán y sus alrededores. En menor medida, existe 

servicio de alojamiento. Se combina con estos servicios la venta de artesanías, principalmente 

en base a cuero y lana, en prácticamente todos los parajes de este anillo. 

▪ Prestación de servicios de limpieza: en casas de fin de semana o veraneo ubicadas en Paso de 

la Pampa y El Volcán, así como también relacionados al mantenimiento y cocina de los 

diferentes establecimientos educativos.  

 

Asimismo, cabe mencionar que existe en este anillo un proyecto relacionado con la actividad 

minera, el proyecto Noelia Antonio I, de extracción de rocas de aplicación, ubicado en el paraje La 

Posta- Departamento San Alberto, Pedanía Ambul. 

 

Los servicios relacionados al turismo, que se desarrolla en los anillos 0 y 1, incluyen: una escuela 

de parapente en Paraje Río de Los Sauces, escalada en roca en Paraje La Ola, guiadas 

pedestres y cabalgatas a diferentes puntos de las sierras y otras actividades asociadas a eventos 

religiosos. Alojamientos rurales y áreas de acampe en los parajes: La Ola, Cerro Hermoso, El 

Volcán, Río de Los Sauces, San Jerónimo y Paso del Río, entre otros. Otros servicios son los 

paradores turísticos como: Copina, Fundación El Cóndor, La Pampilla y El Cóndor entre otros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tanti
http://es.wikipedia.org/wiki/Taninga
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d) Anillo 2: entorno regional, que incluye al resto de la RHPA 

 

Este anillo involucra los parajes: Comuna de San Gerónimo con 602 habitantes, Los Gigantes y 

Casas Viejas, donde viven aproximadamente 15 personas, que residen en unos 5 puestos rurales; 

además de El Caserío denominado “Base del Cerro Champaquí” con 10 puestos y 

aproximadamente unas 20 personas. Incluye también a Copina, una antigua localidad del 

Departamento de Punilla, ubicada a 1500 m s. n. m. y a una distancia del PNQC de 20 km donde 

residen alrededor de 60 personas; el pequeño Paraje Paso de la Pampa, ubicado a unos 6 km de 

la localidad de San Clemente, donde discurren el Rio San Pedro y el Arroyo Paso del Sauce; y 

San Clemente. Este último, es un poblado pequeño de unos 134 habitantes (Censo año 2010) que 

se encuentra situado a 25 km de la Ruta Provincial Nº 5, y a 72 km de la ciudad de Córdoba, por 

la Ruta Provincial S-271, ex Ruta Nacional N° 20.  

 

A continuación se detallan los centros educativos que se encuentran incluidos en este anillo. La 

escuela-albergue Nuestra Señora Del Valle, ubicada en Los Gigantes / Casas Viejas de nivel 

Inicial, Primario y Secundario, que funciona de septiembre a mayo y a la que asisten 21 alumnos. 

Situada en la base del Cerro Champaquí, la escuela-albergue de montaña Nº3 Florentino 

Ameghino, de nivel Inicial y Primario, funciona de septiembre a mayo con 9 alumnos. Por otra 

parte, en la localidad de San Clemente se ubica la escuela Sargento Juan Bautista Cabral, a la 

que asisten 19 alumnos; muy cerca de allí, en Paso de la Pampa, se encuentra la escuela 24 de 

Septiembre, a la que asisten 8 alumnos. Ambas escuelas son de nivel Inicial y Primario. Por 

último, la comuna de San Gerónimo cuenta con la escuela Esteban Echeverría de nivel Primario, a 

la que asisten 11 alumnos. 

 

Las principales actividades productivas en la zona que abarca este anillo son la ganadería bovina 

y caprina orientada a la cría (obtención de terneros y cabritos) y, en menor medida, la ganadería 

ovina (obtención de corderos y lana). 

 

En segundo orden se deben destacar todas aquellas actividades vinculadas a la prestación de 

servicios turísticos en diferentes sitios de este anillo, pero principalmente en la zona de Los 

Gigantes y el Cerro Champaqui, donde se brindan servicios de alojamiento extrahotelero (refugios 

y/o albergues de montaña) y en San Clemente alojamiento hotelero; además de gastronomía 

regional, excursiones de trekking con guías, cabalgatas, bicicletas y pesca entre otros. 

Relacionado con estos servicios se comercializan productos de elaboración casera como dulces y 

pan, así como también artesanías regionales.  

 

Para mayor detalle de los establecimientos educativos de los mencionados anillos, ver el apartado 

“Detalle de las escuelas ubicadas en el PN y su entorno” del ANEXO III, punto e. 

Además de las localidades incluidas en los anillos mencionados, existen otras de relevancia  

regional desde el punto de vista turístico y recreativo, situadas en el área de influencia del parque 

nacional, que, por su importancia en la dinámica regional y su vinculación en mayor o menor 

medida con el área protegida a través de sus actores sociales, deben ser tenidas en cuenta. Estas 

son beneficiarias directas de uno de los servicios ambientales más importantes que presta el 

parque: el recurso hídrico.  

 

En este sentido, en la Tabla 4, se citan las localidades y la cantidad de habitantes que poseen 

(Censo 2010) ordenadas por valle y la distancia de las mismas al área protegida expresada en 

kilómetros.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
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Tabla 4: Población y distancias de las localidades de la zona de influencia del Parque Nacional 

Quebrada del Condorito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de esta organización espacial, se identifican los actores sociales, con diferentes grados de 

vinculación y participación, respecto a la gestión del área protegida, del desarrollo local 

relacionado al manejo de ésta y de las políticas y acciones institucionales implicadas. Estos 

actores, cumplen un rol fundamental en la dinámica de la participación pública para la 

implementación de estrategias de manejo y gestión acordadas. En función de ello, cabe aclarar 

que se definió el Mapa de Actores del PNQC el cual se detalla en el  ANEXO III punto a.  

Dentro de este listado de actores sociales, podemos encontrar diferentes espacios de 

participación y niveles de vinculación, desde las instancias institucionales, tanto públicas como 

privadas o no gubernamentales: políticas, educativas, de investigación, gestión y desarrollo, hasta 

las participaciones particulares, que siguen un interés social, económico o personal, e incluyen los 

más diversos aspectos: conservación del patrimonio cultural, natural, promoción de la ciencia y la 

investigación, aplicación de políticas de desarrollo, desarrollo económico y de actividades 

recreativas, etc. 

 

Alta Gracia 48.080 60

Anisacate 3.221 70

La Serranita 312 90

La Paisanita 147 93

Villa La Bolsa 896 75

Villa Los Aromos 1150 82

53.806

Va. Carlos Paz 57.157 62

Cabalango 370 68

San Antonio 3.579 50

Mayu Sumaj 1.323 48

Icho Cruz 1.792 45

Cuesta Blanca 447 42

Tala Huasi 90 44

64.758

Mina Clavero 8.959 60

Cura Brochero 6020 62

Panaholma 206 79

Nono 2.152 64

Las Calles 573 80

Las Tapias 1.915 90

Las Rabonas 641 72

Villa Las Rosas 4.003 75

Los Hornillos 1.232 78

San Javier+Yacanto 1.705 110

Villa Dolores 31.853 115

59.259

Villa Alpina 154 135

Va.Ciudad de América 694 75

La Cumbrecita 694 130

Villa Gral. Belgrano 7.515 100

Va. Los Reartes 939 98

Los Reartes 1.252 98

11.248
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Valle Localidades Nº de habitantes
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2.3.2. Participación social y relaciones institucionales 

 

Con relación a las articulaciones existentes entre las familias y el medio social que las contiene, 

específicamente, respecto a la participación que han tenido o tienen las familias con 

organizaciones informales de la comunidad o con programas impulsados desde distintos 

organismos gubernamentales, las instituciones que han mantenido presencia y actividad en la 

zona con cierta continuidad son principalmente la APN, la UNC y la Secretaría de Ambiente de 

Córdoba.  

 

Con respecto a esta última institución, la misma ha impulsado el “Proyecto Leña por conservación” 

mediante el cual se provee de leña a algunos habitantes de la zona, a cambio del compromiso que 

estos asumen de no cortar las especies nativas de las áreas protegidas (PNQC y RHPA) y que 

lleva más de catorce años de implementación. Existen varios puntos de acopio y distribución, 

entre los cuales están las escuelas Ceferino Namuncurá; Padre Liqueño, Arturo Capdevilla, entre 

otras y una vivienda familiar en Potrero de Gero. 

 

Dicha secretaria también propició la organización de artesanos de la zona, a través de la creación 

de un centro de ventas de artesanías, el cual a la fecha, no se ha concretado.  

 

Por otra parte, a partir del Plan de Manejo del 2005 y con el apoyo de algunas organizaciones no 

gubernamentales, se han implementado diversos proyectos de desarrollo sustentable. Éstos se 

hallaban enmarcados dentro del “Proyecto de Conservación de la Biodiversidad (PCB), 

subcomponente desarrollo de actividades sustentables” con financiamiento del Fondo Mundial para 

el Medio Ambiente (GEF). El objetivo del proyecto fue ampliar y fortalecer el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas con la implementación de diversas líneas de intervención, entre ellas, el manejo 

racional de los recursos a través de proyectos productivos, estudios aplicados, fortalecimiento 

organizacional, capacitación y extensión, etc. Estos proyectos implicaron necesariamente la 

participación de organizaciones de la sociedad civil y/o instituciones del Estado.  

 

En relación a los proyectos productivos, se desarrollaron con la participación de 98 pequeños 

productores y estuvieron orientados a la mejora en la producción peridoméstica, ganadera, 

artesanal, turística rural y otras actividades relacionadas con la mejora de corrales, alambrados, 

huertas familiares, etc., involucrando aproximadamente unas 130 familias. 

 

Entre los proyectos de capacitación y extensión que se realizaron, el destinado a pequeños 

productores involucró alrededor de 80 personas y el destinado a artesanos en producción de lana y 

fibra de camélidos domésticos, tuvo un alcance de 32 pobladores. Por su parte, los proyectos 

orientados a promover la educación ambiental en escuelas, llegaron a alcanzar a 105 niños de tres 

establecimientos de Pampa de Achala. 

 

A su vez, los proyectos relacionados con estudios aplicados, facilitaron la adopción de tecnologías, 

incorporación de llamas como ganado doméstico, reforestación con tabaquillos en escuelas y en 

casas de familia. 

Finalizados los proyectos DAS, en el año 2007 la APN propuso una nueva etapa en el proceso de 

integración del PNQC, para lo cual se llevó adelante un diagnóstico de familias dedicadas a la 

elaboración de artesanías. A partir de ello, se apoyó en forma activa el proyecto de 

Fortalecimiento y Capacitación de artesanos de Pampa de Achala, orientado a los rubros cuero y 

lana. Dicho proyecto, financiado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y ejecutado por 

la “Organización de Campesinos, Artesanos y Productores de Pampa de Achala” (OCAPPA), se 
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desarrolló desde el año 2008 hasta el 2010 inclusive, logrando alcanzar algunos objetivos que 

apuntaban a la reducción del impacto negativo de las prácticas artesanales sobre el ambiente y a 

la adopción de técnicas novedosas, cuyo proceso de implementación resultaría más inocuo para 

las personas y los recursos naturales involucrados. 

 

Cabe mencionar también con relación a la participación interinstitucional que, a partir del año 

2000, se constituyó la Comisión Consultiva (CC) del Parque Nacional Quebrada del Condorito y la 

Reserva Hídrica Provincial de Achala, como parte del subcomponente Participación Pública del 

Proyecto de Conservación de la Biodiversidad (PCB) antes mencionado. Dicha Comisión tuvo por 

objetivo asesorar a la Administración de Parques Nacionales y a la Agencia Córdoba Ambiente 

(ACA) respecto del manejo y de la toma de decisiones en el área natural protegida en su conjunto 

(PNQC y RHPA).  

 

La Comisión Consultiva estuvo constituida por representantes de la APN, la ACA, la UNC, las 

municipalidades de Mina Clavero y de Villa Carlos Paz, el Consejo Provincial de ONG, el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), representantes de las comunidades de la zona, de 

la comunidad escolar, de turismo alternativo y de los permisionarios del parque nacional. En la 

actualidad, y desde el año 2006, dicha comisión no se encuentra en funcionamiento. 

 

Por su parte, y derivados de un proyecto de conservación específico propiciado y coordinado desde 

la APN para el manejo de pastizales dentro del PN, se implementaron los convenios o “acuerdos 

de herbivoría”, con el fin de lograr el mantenimiento de la biodiversidad ecológica y contribuir al 

desarrollo local y la integración del PNQC con las familias vecinas.  

 

Los acuerdos se ejecutaron principalmente en dos sectores del PNQC, en el área denominada Las 

Ensenadas y en el área La Trinidad ubicadas en el Norte y en el Oeste del PNQC respectivamente. 

Fueron implementados a partir de 2002 y su mecanismo de formalización requería la firma de 

contratos de pastaje, para lo cual se estipulaba que cada suscriptor aporte una contraprestación no 

monetaria (jornales de trabajo, herramientas, insumos, entre otras).  

 

La mayoría de los animales involucrados en dichos acuerdos, fueron de tipo vacuno, equino y 

eventualmente ganado ovino y algunas llamas. El número de animales ha sido muy variable en los 

diferentes años, alcanzando un pico máximo de 2000 cabezas sobre unas 8900 ha.   

 

En la actualidad, se encuentran vigentes sólo 8 contratos, con 434 animales los cuales pastorean 

en unas 4650 ha. Cabe aclarar que, junto con el monitoreo de los potreros, se realizaron 

reuniones con los pastajeros con el objeto de mejorar la comunicación entre ellos y con el personal 

de la APN y, de esta forma, los acuerdos se han constituido con el tiempo, en un espacio social 

muy importante hacia la integración del parque con las comunidades vecinas.  

 

 

 

2.4. CARACTERIZACION DEL USO TURISTICO 
 

2.4.1. Contexto nacional  

 

El Ministerio de Turismo de la Nación (MINTUR) ha desarrollado un Plan Federal Estratégico de 

Turismo Sustentable (PFETS) desde el año 2005, el cual ha sido actualizado y cuenta con la 
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participación de los distintos organismos provinciales y regionales. Desde éste se aborda una 

planificación de la actividad a nivel nacional hasta el año 2020.  

 

En dicho proceso de trabajo “se actualizaron los encuadres programáticos desde una escala 

regional, se procedió luego a actualizar el universo espacial adecuado para su implementación. En 

el mencionado proceso, el Mapa Federal de Oportunidades Turísticas (MFOT) adquiere carácter 

instrumental y se convierte en una brújula cuyo objeto es profundizar los aspectos más tangibles 

del desarrollo turístico” (PFETS, pág. 68). 

 

En la oferta nacional, Córdoba constituye una región turística en sí misma y, a su vez, es parte de 

algunos productos turísticos interregionales como pueden ser el turismo religioso o de estancias.  

En la página 99 del PEFTS, capítulo 2, “Un marco estratégico federal y participativo”, se detalla el 

Mapa Federal de Oportunidades Turísticas (MFOT, 2011) para la Región Córdoba – ver Figura 6. 

 

La región está conformada exclusivamente por la provincia de Córdoba. Cuenta con espacios 

turísticos actuales y potenciales localizados, en su gran mayoría, en la zona de sierras y valles, 

destacándose el Corredor de Sierra Chica, de la Punilla, de los Grandes Lagos de Córdoba, de 

Traslasierra y las puertas: Córdoba, Villa Carlos Paz y Río Cuarto. 

 

En las sierras también se encuentran el Corredor de los Comechingones, el Corredor del Sur y el 

Corredor de la Historia, todos ellos de carácter potencial. En los corredores de Sierra Chica, el de 

los Grandes Lagos, de Traslasierra y en la puerta Córdoba, se destaca la presencia de atractivos 

turísticos de jerarquía internacional, como la Manzana y las Estancias Jesuíticas, declaradas sitios 

de Patrimonio Mundial por la UNESCO, y el Parque Nacional Quebrada del Condorito. 

 

(…) El área del Noroeste provincial, constituye un espacio con vocación turística potencial, con 

presencia de vestigios de patrimonio cultural de origen jesuítico y también un variado paisaje 

natural, donde se destacan cordones montañosos, formaciones volcánicas, quebradas, pampas 

de altura con lagunas, ríos, arroyos, y la llanura occidental, cubierta por el bosque chaqueño. 

 

(…) Finalmente, atraviesan la provincia travesías (de condición actual) que constituyen ejes viales 

Este-Oeste, como la Travesía RN 9, que une a la región con la Ciudad de Buenos Aires, Rosario y 

la Región Norte del país, así como también la Travesía Bioceánica RN 7, Travesía RN 8 y 

Travesía RN 38. 
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Figura 6: Mapa de oportunidades turísticas (MFOT) 2011: Región Córdoba  

 

 

 

Entre las travesías potenciales identificadas en la región, cabe hacer una mención especial a 

aquellas con vocación turística, es decir, con concentración de atractivos y servicios susceptibles 

de convertirse en el mediano y largo plazo en corredores turísticos, como la Travesía RP 28 y 

Travesía RN 19” (PFETS, pág. 100), las cuales llegan a constituir un área de influencia importante 

en relación al desarrollo potencial del parque nacional. 

 

 

2.4.2. Contexto provincial  

 

A partir del PFETS, en el año 2006 la Agencia Córdoba Turismo (ACT) desarrolló el Plan 

Estratégico de Turismo Sustentable Córdoba (PETSC), con el propósito de “generar actuaciones 

estratégicas conducentes al desarrollo sustentable de la actividad turística en Córdoba, mediante 

la participación comprometida de todos los sectores del turismo de la provincia para el logro de 

una mejor calidad de vida para los habitantes, la protección del patrimonio provincial, el desarrollo 

cualitativo de la oferta, el incremento y la redistribución de los ingresos, basada en criterios de 

equidad y la consolidación de la imagen turística de la Provincia” (PETSC, pág. 10). 

 

En el capítulo 5 de dicho plan “Caracterización básica de la provincia de Córdoba como destino 

turístico”, se identifican las áreas turísticas en función de su proximidad geográfica, identidad 

cultural y potencialidad - ver Figura 7.  
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Figura 7: Regiones turísticas de la provincia de Córdoba 

 
 

 

La provincia de Córdoba presenta situaciones únicas de asociación de ecosistemas diversos en 

dimensiones acotadas. Estos trayectos, materializados por caminos y senderos, presentan las 

condiciones propias de ambientes diversos (montañas, valles, ríos y embalses, llanuras, áreas 

urbanas, áreas rurales, áreas protegidas, sitios de patrimonio cultural, etc.) con un alto potencial 

para el desarrollo de variadas opciones de actividades turísticas en vinculación con ofertas 

diferentes pero territorialmente próximas.  
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La geomorfología, los sistemas hídricos, la vegetación y la fauna unidos a las características 

climáticas singulares de cada región constituyen el soporte de la oferta ambiental de recursos 

naturales que posibilitan el desarrollo de actividades turísticas durante todo el año. 

 

Desde los inicios de su posicionamiento como destino turístico, la provincia de Córdoba incorporó 

importantes bienes culturales a su inventario de recursos. Córdoba conserva un vasto patrimonio 

de obras arquitectónicas y urbanísticas de diversas épocas, así como realizaciones técnicas de 

primer orden. A ello debe sumarse su gran aporte al arte, conservado en diversos museos 

provinciales, su rico acervo en tradiciones, fiestas, festivales y artesanías, que la posicionan como 

un destino privilegiado para el desarrollo de opciones de turismo cultural. Un ejemplo de ello es el 

producto turístico-cultural especializado “Camino de las Estancias Jesuíticas”, que ha sido 

concebido como conjunto integrado de complejos arquitectónico-urbanísticos declarados sitio de 

Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 2000. 

 

El atractivo turístico principal de la provincia reside en la diversidad de sus recursos naturales y 

culturales localizados con un alto grado de proximidad, que facilita su articulación para el 

desarrollo de diferentes modalidades de práctica turística, lo cual es percibido de manera 

favorable por el turista.  

 

Según el Decreto provincial Nº 552/86, las regiones turísticas se designaron de la siguiente 

manera: 

 

Región Capital: Área Capital. 

Región de la Punilla: Área Punilla. 

Región de la Historia: Área Sierra Chica - Área Norte. 

Región de los Grandes Lagos: Área Paravachasca – Área Calamuchita – Área Sierras del Sur. 

Región de Tralasierra: Área Noroeste – Área Traslasierra. 

Región de la Mar Chiquita: Área Mar Chiquita. 

Región de la Llanura: Área Lagunas y Fortines – Área Pampa Agropecuaria (en proyecto). 

 

Por otra parte el PETSC detalla que “La provincia cuenta con un sistema institucionalizado de 

áreas naturales protegidas. Además, en el territorio provincial se localiza el Parque Nacional 

Quebrada del Condorito. Todas estas áreas protegidas presentan un alto potencial para el 

desarrollo de prácticas turísticas diversificadas, como ecoturismo, turismo cultural, etc. Sin 

embargo, no existe en ellas desarrollo de equipamiento e infraestructura turística adecuada”. 

 

Además, en el apartado 5.2 del PETSC se detalla la siguiente información en relación a los 

productos turísticos:  

 

“La provincia de Córdoba estuvo tradicionalmente ligada al producto sierras, sol y ríos, que fue su 

producto característico hasta la década de 1990. A partir de entonces, aprovechando la alta 

potencialidad de sus recursos naturales y culturales, vinculada con la emergencia de nuevos 

segmentos de demanda en el mercado local, nacional e internacional, progresivamente se produjo 

una diversificación de los productos turísticos cordobeses, a través de la implementación de 

nuevas modalidades alternativas del ejercicio del turismo”. 

 

En particular, se han desarrollado productos de: 
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• Turismo cultural, básicamente en relación al sitio de Patrimonio Mundial declarado por 

UNESCO en el año 2000 integrado por la Manzana Jesuítica de la ciudad de Córdoba y las 

Estancias Jesuíticas de Caroya, Jesús María, Santa Catalina, Alta Gracia y La Candelaria; 

también se ha organizado el producto “Córdoba prehispánica” en relación al sitio arqueológico 

de Cerro Colorado; ha cobrado mucha importancia el turismo urbano vinculado con la visita de 

patrimonio cultural arquitectónico, histórico y centros de exposiciones; todo ello sin olvidar el 

turismo vinculado con festivales. Córdoba posee una larga tradición y una gran variedad de 

festivales y fiestas populares a lo largo de todo su territorio y durante todo el año. Las fiestas 

muestran la identidad de cada pueblo, enriquecen el patrimonio cultural y ya se han convertido 

en uno de los atractivos de la oferta turística cordobesa. 

Los diversos paisajes de la provincia, sierras, valles, ríos, lagos y llanuras constituyen el marco 

excepcional que se combina con las características propias de cada localidad en donde se 

realizan estos eventos. En ellos se asocian costumbres tradicionales, música, gastronomía y 

producciones regionales para dar vida a los días de fiesta, que ya son parte del calendario 

turístico nacional.  

• Ecoturismo, vinculados con las principales áreas protegidas de la provincia: Cerro Colorado, 

Quebrada del Condorito, Pampa de Achala, Chancaní, Mar Chiquita, Salinas Grandes.  

• Turismo de aventura, que ha comenzado a tener una importante demanda relacionada con: 

actividades aéreas; actividades náuticas; buceo; cabalgatas; caminatas de hasta segundo 

grado; cicloturismo; escalada; espeleísmo y supervivencia.  

• Turismo rural, vinculado con la estadía en estancias, las actividades de campo y las rutas 

alimentarias, relacionadas con productos característicos de las tradiciones alimentarias 

cordobesas (chacinados y quesos, cabritos, dulces).  

• Turismo deportivo, particularmente relacionado a los productos golf, caza, pesca deportiva en 

áreas de pesca diferenciadas, además de la tradicional pesca en embalses, lagos y lagunas de 

la provincia. Especial mención merece la fecha del campeonato mundial de rally que se corre 

en nuestro país, siendo además un producto de convocatoria internacional. 

 

2.4.3. Uso turístico del área aledaña al parque nacional 

 

El Parque Nacional Quebrada del Condorito posee un área de influencia turística constituida por la 

Reserva Hídrica Provincial de Achala, con sus parajes y poblaciones. La misma, está rodeada por 

las regiones de Punilla, de Traslasierra y de los Grandes Lagos, donde se destacan algunas 

comunas y ciudades cercanas, como lo son Mina Clavero, Nono y Cura Brochero al Oeste; y 

Cuesta Blanca, Villa Icho Cruz, Mayu Sumaj, San Antonio y Villa Carlos Paz al Este.  

 

A continuación se describen las principales características, atractivos y actividades que se 

desarrollan en cada una de las regiones del entorno del área protegida y en la Reserva Hídrica 

Pampa de Achala, según lo descripto en el PFTSC (pág. 27 a 31).  

 

• Región de la Punilla: Área Punilla 

 

La Región de Punilla, con el lago San Roque en su extremo Sur y el imponente Cerro Uritorco en 

el Norte, es la región turística más importante de la provincia, ya que concentra más del 40% de la 

afluencia de visitantes. 

Presenta un paisaje natural integrado por cordones montañosos y diversos cursos de agua que 

enmarca una multiplicidad de localidades con características singulares. 
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Villa Carlos Paz, el centro turístico más importante de la provincia, suma la posibilidad de realizar 

diversas actividades recreativas en su lago, río y arroyos, balnearios y también posee casino, 

teatros, centros de entretenimiento, bares y restaurantes. 

 

El festival de folclore de Cosquín, así como también otros festivales y fiestas en la región, 

preservan las más tradicionales manifestaciones de nuestra cultura.  

 

La región ofrece la posibilidad de practicar diferentes deportes y actividades en contacto con la 

naturaleza como navegación, windsurf y pesca en sus lagos y ríos, aladeltismo y parapente en La 

Falda y Cuchi Corral, golf en La Cumbre, trekking y escalada en Los Gigantes, Uritorco y Pan de 

Azúcar, y una fecha del World Rally Car (WRC), evento que concentra gran parte de la demanda 

de turismo internacional en la región junto al Dakar, del cual Córdoba es sede en los últimos años.  

 

La potencialidad turística de la región se sustenta en la diversidad de atractivos y reservas 

naturales, patrimonio cultural y arquitectónico, festivales, ferias, producción artesanal, eventos 

deportivos, diferentes opciones de recreación y una variada oferta de alojamiento y gastronomía.  

 

• Región de Traslasierra: Área Noroeste - Área Traslasierra 

Esta región ofrece un ambiente singular, caracterizado por su clima benigno, su aire puro y un 

paisaje enriquecido por la presencia de ríos, de arroyos y del gran embalse La Viña, en el marco 

de las imponentes Sierras Grandes. Las tradiciones y producción local, también caracterizan la 

región que se destaca por sus artesanías en cerámica negra, dulces y alfajores.  

 

El Área Noroeste presenta un rico patrimonio cultural, donde la acción del hombre dejó valiosos 

testimonios como las Capillas de La Higuera, Salsacate, Las Palmas y de Pocho. La zona es la 

puerta de ingreso a la Estancia Jesuítica La Candelaria, integrante del sitio de Patrimonio Mundial, 

junto a las otras construcciones jesuíticas de la provincia. Además, dos importantes obras se 

constituyen en los ambientes adecuados para la práctica de pesca y deportes acuáticos, los 

diques y los embalses de Cruz del Eje (junto a la ciudad del mismo nombre) y Pichanas (ubicada 

en las cercanías de Villa de Soto). Son variadas las opciones en la región: circuitos culturales, 

paseos por una naturaleza prístina, recorridos por senderos vinculados a la historia de pueblos 

indígenas, hispánica y de la organización nacional, entre otros.  

El Valle de Traslasierra se destaca por reunir en una síntesis el paisaje y el espíritu serrano. El 

Camino de las Altas Cumbres, la usual vía de acceso al valle, que cruza de Este a Oeste las 

Sierras Grandes, es un atractivo en sí mismo por la diversidad del paisaje de la Pampa de Achala, 

donde se encuentra el Parque Nacional Quebrada del Condorito que, junto a la Reserva Hídrica 

Provincial de Achala, preserva estos ambientes y la flora y fauna, únicos en las sierras de 

Córdoba. 

 

Desde algunas localidades del valle, se organizan excursiones guiadas al parque nacional y al 

Cerro Champaquí – el más alto de Córdoba, con 2790 m – para la práctica del turismo activo. 

 

Mina Clavero es el principal centro turístico de la región para la práctica del turismo de descanso, 

combinando el paisaje natural con una variada oferta de servicios y entretenimientos. La ciudad de 

Villa Dolores es el centro administrativo y de servicios más importante de la región.  
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• Región de los Grandes Lagos: Área Paravachasca, Área Calamuchita, Área Sierras del Sur 

La región, enmarcada por las últimas estribaciones de las Sierra Chica en el Este y la Sierra de 

Comechingones en el Oeste, es un territorio que alterna paisajes de sierras y valles, ríos 

caudalosos, grandes lagos y pinares, con un potencial turístico enriquecido por las 

manifestaciones de la Córdoba colonial y por la inmigración centro europea, que aportaron sus 

tradiciones culturales y gastronómicas.  

 

Alta Gracia, la puerta de entrada al Área de Paravachasca, constituye el centro turístico cultural 

más importante de la región y así lo evidencia la Estancia Jesuítica de Alta Gracia -integrante del 

Sitio de Patrimonio Mundial, junto con las demás construcciones jesuíticas en la provincia- el 

Museo Manuel de Falla, el Museo del Che Guevara, la Fiesta de las Colectividades y otros 

eventos.  

 

Los pequeños pueblos asentados a la vera de la Ruta Provincial N° 5, ofrecen la posibilidad de 

realizar actividades en contacto con la naturaleza, en su atractivo paisaje conformado por ríos, 

arroyos y el verde de su entorno. El lago y dique Los Molinos, fortalecen aún más la atractividad 

del paisaje y ofrecen opciones recreativas para el turista, como la pesca y otras actividades 

náuticas.  

 

El Área de Calamuchita presenta una combinación de paisaje, historia y buena gastronomía. 

Enclavadas en un relieve montañoso, pintorescas villas presentan paisajes que se constituyen en 

el marco adecuado para la práctica de diversas actividades: caminatas, escalada, pesca y 

deportes náuticos. 

 

Villa General Belgrano, uno de los principales centros turísticos de la región expresa, en su 

arquitectura y gastronomía, la influencia de la inmigración centro europea. Así, sus fiestas de la 

Cerveza, del Chocolate Alpino y de la Masa Vienesa, representan su identidad cultural.  

 

El valioso patrimonio natural y cultural de la región, se ve fortalecido por la variada oferta hotelera, 

gastronómica y de entretenimientos: hoteles, complejos de cabañas, restaurantes, casino, campos 

de golf, etc.  

 

El Área Sierras del Sur, enclavada entre la Sierra de Comechingones y la extensa llanura bañada 

por ríos y arroyos, presenta pequeños poblados enmarcados por un paisaje singular y adecuado 

para la práctica del turismo aventura o rural. 

 

En esta región, se localiza también la ciudad de Río Cuarto, segunda en importancia del territorio 

cordobés, por su desarrollo comercial, industrial y de servicios. 

Con relación a la afluencia turística que recibe la provincia de Córdoba y especialmente el área de 

influencia turística del área protegida (Tabla 5), el Valle de Punilla es el que recibió mayor cantidad 

de turistas durante el período de la temporada estival 2013/2014, Semana Santa, vacaciones de 

invierno y fines de semana largo, alcanzando un total de 2.823.287 personas, quienes representan 

el 41,06% del total de la demanda turística de la provincia para el período considerado, la que en 

su totalidad alcanza unos 6.875.962 visitantes, de acuerdo a los datos aportados por la Agencia 

Córdoba de Turismo.  
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Tabla 5: Estimación de afluencia turística del área de influencia. Período: Temporada estival 

2013/2014-Semana Santa-Vacaciones de invierno y fines de semana largo. 

 
 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el área protegida se encuentra situada en el centro de 

las tres regiones que registran la mayor afluencia turística, concentrando el 75,57% de la afluencia 

turística total de la provincia entre ellas.  

Respecto de la oferta de alojamiento y de acuerdo a los datos aportados por la Agencia Córdoba 

de Turismo, la capacidad hotelera y extrahotelera para el período 2013/2014 (unas 495.430 

plazas) se encuentra homogéneamente distribuida en relación a la demanda turística que recibe 

cada área, como se muestra en la Tabla 6 a continuación.  

 

Tabla 6: Capacidad de alojamiento de la provincia de Córdoba. Temporadas estivales  2013-2014. 

 

 
 

2.4.4. Actividad turística en la RHPA  

 

En lo que a la Pampa de Achala se refiere, las referencias más destacadas son los caminos 

turísticos Cóndor-Copina por los Puentes Colgantes y el de Villa Rafael Venegas, caminos que 

comunicaban a la ciudad de Córdoba con el Oeste provincial y las provincias vecinas.  

 

Las zonas más visitadas de las Sierras Grandes son Los Gigantes, el Cerro Champaquí y el 

Parque Nacional Quebrada del Condorito, sitios que captan el interés no sólo de los habitantes de 

la provincia, sino también de los numerosos turistas nacionales. El creciente número de 

alternativas y servicios que surgieron, especialmente en Los Gigantes y Cerro Champaquí, 

facilitan el acceso de nuevos visitantes a esta región, los que crecieron en número, diversidad de 

edades, intereses, motivaciones, etcétera. 

 

Sin lugar a dudas, la proximidad de la RHPA a importantes centros turísticos, tales como Villa 

Carlos Paz y Mina Clavero, que en conjunto captan más del 65% de los visitantes de la provincia, 

Tabla XX: Capacidad de alojamiento de la provincia de Córdoba. Temporadas estivales  2013-14

Plazas
Valle de 

Traslasierras

Valle de 

Punilla

Valle de 

Paravachasca

Valle de 

Calamuchita

Resto de la 

provincia
Total

2013-2014 62.446 213.104 31.741 75.818 112.321 495.430

% 12,60% 43,01% 6,41% 15,30% 22,68% 100,00%

 

Período 

 

Valle de  
Traslasierra 

Valle de  
Punilla 

Valle de  
Paravachasca 

Valle de  
Calamuchita 

Resto de la  
provincia 

Total 

2013-2014 791.127 2.823.287 421.349 1.160.236 1.679.963 6.875.962 

% 11,51% 41,06% 6,13% 16,87% 24,43% 100,00% 
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influye de manera determinante en la región, generando una creciente demanda de infraestructura 

y servicios en la zona.  

Las principales actividades que se realizan en Pampa de Achala son trekking y senderismo, 

siendo los Clubes Andinos de Córdoba y Villa Carlos Paz, los guías especializados, operadores 

turísticos, agencias de viaje, prestadores de servicios locales y otros, provenientes de Buenos 

Aires y Rosario en su mayoría, quienes realizan una u otra actividad en toda el área de la RHPA y 

en menor medida, en el PNQC. La mayor parte de las actividades se registran en el área de Los 

Gigantes al Norte de Pampa de Achala; faldeo Oeste del Cerro Champaquí, Cerro Negro, El 

Corralejo, Quebrada del Yatán y algunos otros sitios.  

 

En el Cerro Champaquí, se desarrollan mayoritariamente viajes educativos, provenientes en gran 

número de Santa Fe y Rosario, y suman casi 11000 alumnos por año. La temporada alta es entre 

septiembre y octubre, con picos en los fines de semana largos, como por ejemplo durante el fin de 

semana del 12 de octubre de 2012, en que alrededor de 600 personas llegaron para ascender el 

cerro (datos AGT).  

 

Otra actividad en aumento en Pampa de Achala es la escalada, que se practica durante todo el 

año pero mayormente en verano. Los sitios más utilizados se encuentran en Los Gigantes y en la 

formación llamada La Ola sobre la ruta de Altas Cumbres.  

 

El ciclismo de montaña se practica todo el año y especialmente en verano, en la Base del Cerro 

Champaquí, Villa Alpina y en los caminos de tierra de la RHPA. En la actualidad no presenta un 

gran desarrollo, pero es una actividad que se encuentra en aumento debido al fácil acceso a 

equipos y a los caminos y senderos.  

 

Otra actividad que se realiza en Pampa de Achala es la de cabalgatas: constituye una de las 

actividades más onerosas de las que se promocionan en la Reserva Hídrica. Las travesías a 

caballo se llevan a cabo dentro las propiedades de los productores ganaderos de la zona y en el 

Parque Nacional, en senderos y caminos habilitados para ello. Requieren de un número 

importante de caballos equipados y baqueanos que conozcan el terreno, y el clima. La actividad 

se practica todo el año. 

 

Con respecto a la pesca deportiva, en la RHPA existen varios ríos donde se practica la modalidad 

de pesca con devolución, siendo éste uno de los pocos sitios donde se encuentran  la trucha 

fontinalis  o “trucha de arroyo” y la trucha “arco iris”. La temporada de pesca se rige por la 

reglamentación provincial vigente, generalmente entre los meses de octubre a mayo.  

 

Las excursiones en 4x4 es otra las actividades realizada durante todo el año, tanto por 

emprendimientos turísticos, clubes y asociaciones que utilizan los caminos de tierra de las sierras. 

Con relación al ordenamiento de la actividad, la provincia ha dictado la Ley N° 9856/2011 sobre 

turismo en zonas de riesgo, cuya autoridad de aplicación es la Secretaría de Ambiente a través de 

Áreas Naturales Protegidas. Dicha ley establece la obligación de registrarse en los puestos de 

control para subir ciertos cerros, impone multas y otorga la facultad del decomiso de vehículos en 

caso de circular fuera de los caminos autorizados o actuar como guías sin estar habilitados.  

 

Por último, se realizan vuelos en parapente y ala delta, dentro de la RHPA, en zonas muy 

restringidas debido a las condiciones del terreno y los vientos. Estos sitios se encuentran en 

propiedades privadas por lo que es necesario contar con las autorizaciones correspondientes. 

Existen clubes o asociaciones que realizan esta actividad que está en aumento. 
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2.4.5. Caracterización del Uso Público en el PNQC  

 

En el parque nacional, la Quebrada del Condorito constituye un atractivo de gran importancia, 

movilizando a personas que desean acceder al sitio para observar a los cóndores y el paisaje de 

la zona. La actividad turística registra movimientos significativos con anterioridad a la creación del 

mismo, tanto en el área NE como en el área Centro.  

 

Desde la creación del parque a la actualidad, la cantidad de visitantes ha crecido 

significativamente. A partir del año 2002 y hasta la actualidad, se realiza un registro estadístico 

permanente en el que se manifiesta un crecimiento promedio de la visitación del 11,86%.  

 

Como se observa en la Tabla 7, a continuación, existe un abrupto incremento en la visita al parque 

durante el año 2009, debido a la apertura del ingreso vehicular hasta el Centro de Visitantes.  

 

Tabla 7: Cantidad de visitantes del PNQC. Período 2002 – 2015  

Años Visitantes 
Crecimiento 

anual de 
visitantes 

2002 5.493 0 

2003 7.490 36,36% 

2004 6.614 -11,70% 

2005 8.385 26,78% 

2006 9.604 14,54% 

2007 9.562 -0,44% 

2008 9.282 -2,93% 

2009 14.666 58,00% 

2010 16.567 12,96% 

2011 19.288 16,42% 

2012 18.514 -4,01% 

2013 19.333 4,42% 

2014 19.575 1,25% 

2015 20.075 2,55% 

Porcentaje de crecimiento promedio 11,86% 

 

En el PNQC, se destacan los siguientes sitios de interés turístico-recreativo, los cuales pueden 

observarse en las Figuras Nº 8 y Nº 9 a continuación y en el Mapa Nº 14 de Uso Público del 

PNQC en el Anexo I.  

 

▪ Quebrada del Condorito: la quebrada que da nombre al área protegida, es un profundo 

cañadón desde cuyos bordes superiores se emplazan los balcones Norte y Sur. Desde allí es 

factible observar, a casi el mismo nivel, el suave planeo del cóndor andino y sitios de 

apostaderos. El bosque de tabaquillo, que contrasta notablemente con los pastizales de altura 

característicos de la Pampa de Achala, así como también el tramo principal del Río de los 

Condoritos, son dos de las vistas que se disfrutan desde los miradores de la quebrada. Todo 

esto la convierte en la principal atracción del parque nacional. 

 

▪ Sendero principal hasta la Quebrada del Condorito: conecta la entrada del parque hasta la 

quebrada y permite realizar actividades como caminatas (trekking/senderismo), observación de 

flora y fauna en un entorno especial como lo es el pastizal de altura. Además, en varios tramos 
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de este sendero, existen puntos panorámicos que permiten ver las urbanizaciones de Carlos 

Paz, Córdoba y San Clemente, así como también los diques San Roque y Los Molinos, incluso 

el de Rio Tercero, cerca del Balcón Norte. Está señalizado con 10 estaciones o postas que 

indican tiempos estimados de marcha, de unos 15 minutos entre una y otra. A partir de la 

estación 10 se bifurca la senda, por un lado hacia el Balcón Norte donde existe el sendero 

interpretativo “Un encuentro con los Cóndores” y por el otro hacia el Río de los Condoritos y 

Balcón Sur. Ver Figura 9.  

 

▪ Sendero al Río de los Condoritos: en la bifurcación de la posta Nº 10 se inicia el recorrido que 

permite llegar hasta el río, donde se encuentra un área de esparcimiento y pesca. Por 

seguridad, la natación está prohibida. A través de una pasarela sobre el río continúa la senda 

que lleva al Balcón Sur.  

 

▪ Sendero interpretativo “Secretos bajo nuestros pies”: en la posta Nº 2, frente al Centro de 

Visitantes Achala, se inicia el recorrido de la senda que relata las particularidades del suelo, 

agua y el proceso de erosión de este ambiente, terminando en un mirador hacia el río. 

▪ Área de descanso “La Pirca”: a pocos metros de la posta Nº 5, existe un área de descanso 

enmarcada por una pirca de piedra, típica de la región. El sitio cuenta con cartelería 

interpretativa que relata el uso de éstas pircas en las Sierras Grandes y una pérgola para dar 

reparo y sombra. La vista panorámica abarca las Sierras Chicas y los valles de Punilla y 

Paravachasca.  

 

▪ Sendero “Piedra libre al zorro”: se inicia desde la senda principal entre las postas Nº 6 y 7. Es 

un circuito peatonal con cartelería interpretativa que conduce a un recurso de valor histórico 

cultural. Consiste en una antigua trampa de piedra que se utilizaba para cazar zorros. Presenta 

una oportunidad para conocer una práctica muy común en la zona hasta mediados del siglo 

pasado.  

 

▪ Área de esparcimiento y pesca “Paso de las Piedras”: ubicada en el sector noroeste del 

parque, ha sido tradicionalmente utilizada para esta actividad. Presenta fácil acceso y está 

ubicada cercana a la entrada oeste del parque, sobre el camino Nº 2.  

 

▪ “Camino de las Estancias”: se trata del recorrido que se puede realizar por los caminos N° 2, 3 

y 4, conectando antiguos puestos y cascos de estancias, hasta las seccionales La Trinidad, 

San Miguel y El Condorito.  

 

▪ Sendero interpretativo “Baño de las Ovejas”: ubicado en cercanías de la Seccional La Trinidad, 

es un sendero de baja dificultad en el cual se puso en valor un recurso histórico cultural. El 

recorrido narra, a través de cartelería interpretativa, el trabajo de bañar a las ovejas y las tareas 

de la vida en Achala en los años 60.   

 

▪ “Cuesta de Argel”: en el límite Centro-Este del PNQC. Posee un valor histórico cultural ya que 

era una de las huellas más utilizadas tanto por los Jesuitas, que subían desde Alta Gracia con 

el ganado mular, como por los vecinos y pobladores del área, incluido el Cura Brochero. Fue el 

primer camino que unió Córdoba con el valle de Traslasierra. Hoy en día se trata de una senda 

en zona de uso extensivo, utilizada principalmente para excursiones ecuestres. En relación a 

este y otros sectores del parque, cabe mencionar que desde el 14 de diciembre de 2013, el 

cura José Gabriel Brochero (1840-1914) ha sido declarado “beato” y todos los 16 de marzo se 
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celebrará su día en las diócesis de Cruz del Eje y de Córdoba, lo que posiblemente fomente el 

turismo religioso en este sector.  

 

▪ “Sendero del Cerro Bayo”: se inicia en la Seccional San Miguel. Si bien es una huella en la que 

se permite el senderismo y el ciclismo de montaña, el tránsito vehicular está reservado para 

uso exclusivo de la APN. Este sendero termina en el Balcón Sur de la Quebrada, con 

imponentes vistas de ésta y de los Valles de Paravachasca y Punilla. Pasa por el área 

recreativa Rodolfo Giménez, donde existe antiguo puesto. Por su manejo, éste sendero 

permanece clausurado al uso público hasta que se realicen obras de mantenimiento vial y 

estructural.  
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Figura 8: Croquis del PNQC con detalle de servicios, senderos y caminos. 
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Figura 9: Detalle del área Noreste del PNQC. 

 

 
 



PLAN DE GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO - 2017 
 

 89 

Infraestructura y equipamiento para atención al visitante en el PNQC 

 

El PNQC se vincula con el exterior a través de la Ruta Provincial N° 34, también conocida como 

“Camino de las Altas Cumbres”, que atraviesa de Este a Oeste el sector Norte del parque.  

 

El ingreso principal al PNQC se realiza entre los kilómetros 59 y 60, en el paraje denominado “La 

Pampilla” de la mencionada ruta. Atraviesa una propiedad privada, para luego conectar con el 

camino Nº 1. Desde el año 2008, es posible acceder con vehículo hasta el estacionamiento 

ubicado frente al Centro de Visitantes Achala, a unos 2 km de la ruta aproximadamente. Sin 

embargo, el área protegida aún no cuenta con la obra vial necesaria sobre la RP Nº 34, para 

facilitar y asegurar un correcto ingreso vehicular desde la misma. Esto lleva a que tampoco esté 

señalizado el ingreso al PNQC con la cartelería indicativa vial correspondiente, siendo éste el 

principal motivo de las quejas recibidas desde el año 2002 a la actualidad. 

 

Otro acceso al PNQC se encuentra en el km 47 de la RP Nº 34, en el paraje denominado “Dos 

Puertas”, que tampoco se encuentra señalizado desde la ruta ni tiene infraestructura vial 

adecuada, que garantice la seguridad de las maniobras necesarias para el ingreso. Desde allí se 

transita por el camino Nº 2 que recorre el PNQC en la zona Oeste, de Norte a Sur. Constituye una 

servidumbre de paso entre propietarios y pobladores del sector Sur-Oeste y permite el acceso a la 

escuela Ceferino Namuncurá. El mismo se encuentra mantenido y gestionado por el Consorcio 

Caminero Nº 418 de Pampa de Achala. 

 

Existen también otros dos caminos vehiculares de uso público, el Nº 3 y el Nº4, que se 

desprenden del camino N° 2, en la zona Oeste del parque.  El camino Nº 4 permite el acceso a la 

escuela Martín Fierro y a la Seccional La Trinidad, por lo que es también utilizado por pobladores 

de la zona. El camino Nº 3 permite el acceso a las seccionales San Miguel y El Condorito. Los 

caminos N° 5, 6 y 7, atraviesan el parque facilitando el acceso a diferentes puntos, pero son 

mayoritariamente de uso interno o de vecinos de la zona. 

 

A continuación, en la Tabla 8, se detallan las características de los caminos del parque nacional y 

en la Figura 8 antes presentada, se puede ver su ubicación.  
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Tabla 8: Descripción de los caminos del Parque Nacional Quebrada del Condorito 

 

 
 

 

 

 

 

TIPO UBICACIÓN CARACTERISTICAS TIPO DE MATERIAL ESTADO

Camino Nº 1 de ingreso

Desde la tranquera de 

ingreso en la Pampilla 

hasta la Estación Nº 3. 

Atraviesa los primeros 

1500 m por propiedad 

privada Estancia La 

Pampilla del Sr. Cornú. 

Con orientación norte-

sur.

Camino consolidado de unos 6 

metros de ancho y 1900 metros 

de extensión desde el ingreso 

en la ruta provincial n° 34 hasta 

el Centro de Visitantes. Apto 

para todo tipo de vehículo. Con 

señalización. Camino de uso 

intensivo de acuerdo a 

zonificación PM 2005

Suelo consolidado, 

grava y piedra

Regular con carcavas y 

afloramiento de agua

Camino Nº 2

Desde el ingreso del 

sector norte en "Dos 

Puertas" hasta la Escuela 

Ceferino Namuncurá. 

Camino con 

mantenimiento a cargo 

provincial. Con 

orientación norte-sur.

Camino de tierra, de unos 51 km 

de extensión, fácilmente 

erosionable con vados en su 

recorrido (Paso de las Piedras). 

Apto para todo tipo de vehículos 

preferentemente altos. Con 

señalización en áreas de interés 

específicas (áreas de pesca, 

sitios de quemas prescriptas, 

indicadores de distancias, etc). 

Camino de uso extensivo de 

acuerdo a zonificación PM 2005

Sobre afloramientos 

rocosos y tierra. 

Bueno con alta 

necesidad de 

mantenimiento 

continuo por las 

lluvias estivales

Camino Nº 3

Desde intersección con 

Camino Nº 2 en el km 

10,600 hasta Seccional 

Condorito. Con 

orientación noroeste-

sudeste.

Camino de uso extensivo de 

acuerdo a zonificación PM 2005. 

De tierra de unos 11,600 km de 

extensión, fácilmente 

erosionable, con vados en su 

recorrido (El Estanciero). Apto 

para vehículos altos o 4x4. Con 

señalización en áreas de interés 

específicas. 

Sobre afloramientos 

rocosos y tierra

Malo. Alta necesidad 

de reparación y 

mantenimiento 

continuo por las 

lluvias estivales

Camino Nº 4

Desde intersección con 

Camino N° 2 en el km 

10.600 hasta Escuela 

Martin Fierro.  Con 

orientación noreste-

suroeste.

Camino de tierra, fácilmente 

erosionable. Camino de uso 

intensivo de acuerdo a 

zonificación PM 2005. 

Sobre afloramientos 

rocosos y tierra

Bueno, necesidad de 

mantenimiento 

continuo por las 

lluvias estivales

Camino de acceso a 

Seccional Trinidad

Desde intersección con 

Camino Nº 2 hasta 

Seccional Trinidad

Camino de tierra, fácilmente 

erosionable. Camino de uso 

intensivo de acuerdo a 

zonificación PM 2005. 

Sobre afloramientos 

rocosos y tierra

Bueno, necesidad de 

mantenimiento 

continuo por las 

lluvias estivales

CAMINOS
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Accesibilidad: además de vehículos particulares y de prestadores habilitados, se puede llegar 

hasta el parque nacional mediante el transporte público interurbano. A la fecha, sólo la  empresa 

COATA tiene parada establecida en el paraje La Pampilla, y une la ciudad de Córdoba con Villa 

Dolores. Otras empresas, como Panaholma o Sierra Bus, cruzan el camino de Altas Cumbres, 

pero no tienen habilitado el descenso/ascenso de pasajeros en la ruta, por lo cual, algunas veces 

se detienen a bajar pasajeros en el ingreso al área, habiéndoles cobrado pasaje a Mina Clavero. 

 

TIPO UBICACIÓN CARACTERISTICAS TIPO DE MATERIAL ESTADO

Camino Nº 4

Desde intersección con 

Camino N° 2 en el km 

10.600 hasta Escuela 

Martin Fierro.  Con 

orientación noreste-

suroeste.

Camino de tierra, fácilmente 

erosionable. Camino de uso 

intensivo de acuerdo a 

zonificación PM 2005. 

Sobre afloramientos 

rocosos y tierra

Bueno, necesidad de 

mantenimiento 

continuo por las 

lluvias estivales

Camino de acceso a 

Seccional Trinidad

Desde intersección con 

Camino Nº 2 hasta 

Seccional Trinidad

Camino de tierra, fácilmente 

erosionable. Camino de uso 

intensivo de acuerdo a 

zonificación PM 2005. 

Sobre afloramientos 

rocosos y tierra

Bueno, necesidad de 

mantenimiento 

continuo por las 

lluvias estivales

Camino de altas cumbres 

sector El Cóndor - La 

Posta de la Ruta 

Provincial Nº 34

Sector que coincide con 

el camino de las Altas 

Cumbres en jurisdicción 

de la APN

Unico camino asfaltado dentro 

del Parque. Sector muy 

peligroso en zona 3 hectáreas 

por error en peralte. La ruta pasa 

por zona de uso intensivo y 

Reserva Nacional de acuerdo a la 

zonificación de PM 2005.

Camino asfaltado con 

un muy alto transito 

vehicular

Bueno

Camino N° 5

Desde intersección con 

Camino N° 3, en su km 

9,200 antes de llegar a la 

Seccional Condorito 

hasta Escuela Martin 

Fierro. Con orientación 

este-oeste.

Huella en zona de uso especial 

de acuerdo a zonificación del PM 

2005. Sin relevamiento post 

incendio Martín Fierro

Huella sobre terreno 

natural

Huella sin 

mantenimiento

Camino N° 6

Desde intersección con 

camino N° 2 en el km 22 

de desvío a la Estancia 

Atalaya. Con orientación 

Oeste - este. 

Camino  en Reserva Nacional. 

Sin relevamiento post incendio 

Martín Fierro Sobre afloramientos 

rocosos y tierra

Camino Nº 7

Acceso desde Ruta 

Provincial Nº 34 en La 

Posta a 17,500 km del 

ingreso al PN. Se ubica 

dentro de la Reserva 

Nacional y atraviesa la 

Estancia Santo Tomás del 

Sr. Raggio continuando 

hacia la escuela Padre 

Liqueno (distante desde 

La Posta a 15,300 

km.).Orientaciòn 

Sudoeste. Noreste

Camino de tierra, de unos 7 km 

de extensión  Fácilmente 

erosionable. Apto para vehículos 

altos o 4x4. Con señalización en 

áreas de interés específicas 

(estancias, monolito, 

indicadores de distancias, etc). 

Sobre afloramientos 

rocosos y tierra

Regular / Bueno, con 

necesidad de 

mantenimiento 

continuo por las 

lluvias estivales

Camino de acceso a 

Seccional Ensenadas

Desde Ruta Provincial Nº 

34 a la altura del parador 

El Condor, en el desvío a 

Copina hasta Seccional 

Ensenadas. Orientación 

Sur - Norte

Camino de tierra de 2 km de 

extensión que transcurre en 

parte por el antiguo camino de 

altas cumbres, en zona de uso 

extensivo de acuerdo a 

zonificación PM 2005. Con muy 

poca señalización

Camino de tierra y en 

parte consolidado.

Bueno, con necesidad 

de mantenimiento 

continuo por las 

lluvias estivales
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Centro de visitantes: en éste lugar, personal del área realiza el registro obligatorio de los visitantes 

que ingresan por la zona Noreste. Además, se brinda la información y recomendaciones 

necesarias para realizar las distintas actividades permitidas en el PNQC. El edificio se encuentra 

en buenas condiciones de mantenimiento y cuenta con un salón principal donde se puede apreciar 

una muestra interpretativa. Posee además dos grupos de sanitarios para hombres - mujeres y un 

baño accesible. Por otro lado, cuenta con una oficina y cocina para el personal. Sin embargo, 

presenta algunas dificultades de accesibilidad a personas con limitaciones motrices. Es de tamaño 

reducido, lo que imposibilita una adecuada y cómoda recepción de visitantes, el dictado de charlas 

numerosas y el reparo de grupos ante las frecuentes inclemencias climáticas. 

 

En el exterior del edificio hay un área de esparcimiento y/o descanso con algunos juegos para 

niños. Frente a este sector, se encuentra el estacionamiento N° 1, con capacidad para 80 

vehículos. Eventualmente, se habilita otro estacionamiento, en cercanías de la posta 3 para 

aquellos que acampan, o en épocas con alta afluencia de visitantes cuando se satura la capacidad 

del estacionamiento N°1.  

 

En las siguientes tablas, se detalla el equipamiento y las instalaciones para la atención de los 

visitantes. 

 

Tabla 9: Descripción de los miradores del Parque Nacional Quebrada del Condorito 

 

 

 

TIPO UBICACIÓN CARACTERISTICAS TIPO DE MATERIAL ESTADO

Mirador Balcón 

Norte

Ubicado sobre la 

ladera Norte de la 

Quebrada

Salientes de roca 

acondicionadas 

con barandas de 

seguridad y 

cartelería

Ninguno. Solo una 

baranda de 

madera

Muy Malo. Requiere 

urgente obra de 

ampliación y 

acondicionamiento. 

Diseño de manejo de 

flujos, areas de 

descanso, circulación, 

etc.)

Area recreativa La 

Pirca

Ubicado en 

cercanías de la 

posta N°5

Salientes de roca ninguno 

Malo. Alta inseguridad. 

Requiere cartelería 

interpretativa

Mirador Balcón Sur
Ladera Sur de la 

Quebrada

Salientes de roca 

sin instalaciones ni 

contención. 

ninguno

Malo. Alta inseguridad. 

Requiere cartelería de 

seguridad

MIRADORES
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Tabla 10: Descripción de las áreas de acampe del Parque Nacional Quebrada del Condorito 

 

 
 

Tabla 11: Descripción de las áreas de pesca del Parque Nacional Quebrada del Condorito  

 

 

Nombre UBICACIÓN CARACTERISTICAS TIPO DE MATERIAL ESTADO

Pampa Pajosa
Cercanías de la Posta 10 

de la Quebrada

campamento libre con 

capacidad de 100 

parcelas rotativas, sin 

servicios, ni 

infraestructura.

ninguno

Bueno. Pero se 

requieren obras 

minimas para reparo de 

calentadores y 

sanitarios adecuados

La Cañada En Posta 4

campamento libre, sin 

servicios, 2 has. Con 

parcelas rotativas.

ninguno

Bueno. Pero se 

requieren obras 

minimas para reparo de 

calentadores y 

sanitarios adecuados

Area recreativa La 

Trinidad

en cercanías de la 

seccional la trinidad
ninguna ninguno

Sin Calificar. No esta 

señalizado, ni 

mantenido, ni cuenta 

con infraestructura 

mínima.

Areas de acampe

Nombre UBICACIÓN CARACTERISTICAS ESTADO

RÍO PASO DE LAS PIEDRAS 

desde su ingreso al parque 

nacional, en el límite con la 

Estancia Paso de las Piedras, 

hasta su confluencia con el Río 

de los Condoritos.

Area recreativa y de pesca a 

orillas del rio homonimo, 

sobre el camino N°2

Bueno, falta mejorar 

señalización de inicio y fin, e 

infraestructura de servicios: 

sombra, asientos

ARROYO TRINIDAD: 

desde el vado del camino que 

conduce a la La Seccional La 

Trinidad  (Camino 4), hasta la 

confluencia con el Río de los 

Condoritos.

Ninguna. Margenes del 

arroyo.

Bueno, falta mejorar 

señalización de inicio y fin

ARROYO ACHALA: 

desde el límite norte del 

parque nacional hasta la 

Seccional Achala (incluye la 

cascada y el pozón junto a la 

vivienda de guardaparque).

Ninguna. Margenes del 

arroyo.

Bueno, falta mejorar 

señalización de inicio y fin

RÍO DE LOS CONDORITOS: 

el sector comprendido entre 

el Paso “de los Morteros” 

hasta el Paso “del Nevado”y el 

sector de naciente desde la 

confluencia del río Trinidad y 

el Paso “de las Piedras”, 750 

metros río abajo, hasta el 

comienzo de un sector 

encajonado.

sector encajonado de unos 

1000 metros al que se accede 

desde la pasarela peatonal 

sobre el Río de los Condoritos.

Bueno, falta mejorar 

señalización de inicio y fin

Areas de pesca
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Tabla 12: Descripción de los senderos del Parque Nacional Quebrada del Condorito 

 

 
 

 

TIPO UBICACIÓN CARACTERISTICAS TIPO DE MATERIAL ESTADO

Sendero principal
Desde la estación 3 hasta 

la estación 10

Ciertos tramos 

presentan bifurcaciones: 

uno para vehiculo (uso 

APN) y otro para 

peatones

Roca y tierra. 

Consolidado con 

cemento, madera y 

piedra molida

Malo, con alta necesidad 

de mantenimiento

Sendero al 

Mirador Balcon 

Norte

Desde Estación 10 hasta 

el mirador

Se encuentra demarcado 

y consolidado en tramos 

de gran pendiente. 

Senda interpretativa con 

cartelería

Mayormente roca. 

Consolidado con 

cemento, madera y 

piedra molida.

Regular (necesita 

reimpresión de 

cartelería)

Sendero al Río 

Condorito

Parte de estación Balcón 

Norte hasta el área de 

esparcimiento en el río

Atraviesa bosque de 

tabaquillo. Pendiente 

muy pronunciada

Roca. Consolidado con 

cemento, madera y 

piedra molida

Regular

Sendero Piedra 

libre al zorro

Desde la senda principal 

hacia el oeste

Senda interpretativa con 

cartelería 

Roca y tierra 

consolidada, con áreas 

con barandas 

Regular (necesita 

reimpresión de 

cartelería)

Sendero Secretos 

bajo nuestros pies

Frente al centro de 

visitantes

Senda (circuito) 

interpretativa con 

cartelería

Roca y tierra 

consolidada, con 

escalinatas de piedra y 

sectores con barandas

Regular (necesita nuevo 

puente de acceso y 

reimpresión de 

cartelería)

Sendero Baño de 

las Ovejas

A metros de la Seccional 

Trinidad.

Senda interpretativa con 

cartelería
Roca y tierra consolidada

Regular  (necesita 

reimpresión de 

cartelería y trabajo en 

areas con anegamiento)

Camino de las 

Estancias
Sobre caminos 2, 3 y 4

Recorrido interpretativo 

que une varios puestos y 

sitios de valor histórico

Consolidado

Regular; falta 

señalización, cartelería 

de interpretación y 

difusión.

Sendero desde el 

río de los 

Condoritos al 

Balcón Sur

Asciende la pared sur de 

a quebrada hasta el 

Balcón Sur

Atraviesa matorral 

serrano. Sin consolidar. 

Demarcado con postes

Roca. Consolidado con 

cemento, madera y 

piedra molida.

Clausurado. Falta 

mantenimiento 

pasarela, y rtabajo en 

senda. Falta obras en 

miradores

Sendero ecuestre 

"Cuesta de Argel"

Atraviesa el entro este 

del parque, en zon de 

uso intangible

Históricamente utilizado 

como senda ecuestre
Roca y tierra

Regular, sin 

señalización. No tiene 

cartelería ni obras de 

mantenimiento

SENDEROS
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Servicios turísticos   

 

El parque ofrece los siguientes servicios: 

 

Guías habilitados por la APN: existe una oferta diversificada de guías de turismo, 

senderismo/trekking, locales o de sitio y de pesca; quienes han cumplido con los requisitos 

exigidos para la habilitación así como las capacitaciones realizadas para la actualización 

establecida por la normativa vigente. La disponibilidad de éstos guías varia de año a año debido a 

la escasa demanda de sus servicios por lo que el listado de guías se actualiza también 

anualmente.  

 

Durante el año 2014 el total fue de 26 guías de los cuales 4 eran guías locales, 12 guías 

especializados en trekking o bien guías de turismo autorizados para dicha actividad, además de 

10 guías de turismo profesionales.   

 

Cada una de las categorías habilitadas, posee incumbencias que permiten trabajar en diferentes 

áreas del parque, con variables en contenidos y niveles de riesgo y/o dificultad. Esta 

categorización, si bien se encuentra establecida en la normativa APN vigente (Resolución N° 

331/2014 HD), se refuerza con las disposiciones del PNQC específicas respecto a número 

máximo de personas por guía, áreas de incumbencia según especialidad, ingreso con grupos 

organizados, entre otras. 

 

Prestadores de servicios de trekking y caminatas: se pueden realizar excursiones de 

senderismo/trekking de diferente duración y dificultad, por las zonas de uso intensivo y extensivo 

del parque, acompañados por los prestadores habilitados.  

 

En 2014, varios prestadores de servicios de excursiones de caminatas y trekking pidieron la baja 

de su habilitación, por no obtener beneficios en esta modalidad, ya que no organizan las 

excursiones ni van al parque con grupos organizados. Si bien el número de prestadores disminuyó 

en relación a otros años, entre otras razones debido a la escasa visitación, las altas exigencias en 

antecedentes, trámites, cuestiones administrativas, seguros, etc., se tuvo una oferta total de 15 

prestadores habilitados, de los cuales 10 han solicitado la prórroga de su habilitación.  

 

Prestadores de excursiones terrestres: en la actualidad, el área no cuenta con este servicio. De 

acuerdo a la zonificación, esta actividad sólo puede realizarse por el camino Nº 2, recorriendo el 

denominado “Camino de las Estancias”, incluso con vehículos de gran porte.  

 

Prestador de servicios de cabalgatas: existe un solo prestador habilitado para realizar excursiones 

ecuestres dentro del parque, en un área delimitada la cual incluye la bajada a la localidad de San 

Clemente por la Cuesta de Argel. 

 

Registro de transportistas: el área posee un listado de empresas habilitadas para ingresar desde 

el Paraje “La Pampilla” hasta el Centro de Visitantes, los que en 2014 llegaron a 15. Éstos 

trabajan con vehículos de hasta 25 pasajeros y de no más de 8 metros de largo, de acuerdo a la 

reglamentación vigente; para los prestadores del servicio de caminatas y trekking, para refuerzo 

del prestador de excursiones terrestres o bien para las instituciones escolares que deseen 

ingresar al área. 
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Actividades recreativas permitidas dentro del parque  

 

Trekking-senderismo: esta actividad es la principal dentro del área protegida. Los adeptos a ésta 

práctica eligen el parque nacional por su oferta diversificada de senderos, los cuales van desde 

los interpretativos y de baja dificultad, hasta los de alta dificultad que incluyen el cruce de la 

Quebrada del Condorito u otras sendas alternativas dentro de la zona de uso extensivo, las cuales 

solo se permite recorrer con el acompañamiento de guías de trekking. 

 

Cabalgatas: acotadas al sector Centro y Oeste del área protegida, se realiza por caminos y 

senderos habilitados incluyendo la Cuesta de Argel. La actividad no presenta un desarrollo 

importante y exige autorización de la intendencia del parque nacional.  

 

Ciclismo de montaña: se puede ingresar en bicicleta desde la Ruta Provincial N° 34, paraje Dos 

Puertas, por el camino N° 2, que va hasta la escuela Ceferino Namuncurá, atravesando el PN de 

Norte a Sur, con algunas restricciones debido a las condiciones climáticas y a fin de preservar las 

sendas y caminos. Otros circuitos disponibles son los caminos consolidados N° 3 y N° 4, pudiendo 

recorrerlos y llegar hasta las seccionales La Trinidad, San Miguel y El Condorito sin dificultad. Sin 

embargo en la actualidad estos últimos circuitos se encuentran clausurados por falta de 

mantenimiento, a partir del área de pesca Vado del Estanciero hasta la seccional El Condorito, así 

también el área recreativa Rodolfo Giménez, y el sendero del Cerro Bayo que presentan un alto 

grado de dificultad y la imposibilidad de realizar evacuaciones en las condiciones actuales . 

 

Pesca: dentro del parque nacional y de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Pesca 

existen áreas delimitadas para la práctica de la actividad, en cuatro sitios específicos: el arroyo 

Achala (desde el límite Norte del parque nacional hasta la seccional Achala), el río Paso de las 

Piedras (desde su ingreso al PN en el límite de la Estancia Paso de las Piedras hasta su 

confluencia con el río de los Condoritos), el arroyo Trinidad (desde el vado del camino que 

conduce a la Escuela Ceferino Namuncurá, sobre el camino Nº 2, hasta la confluencia con el río 

de Los Condoritos (exclusivamente en el sector comprendido entre el Paso de los Morteros y el 

Paso del Nevado, un sector de 1000 m donde se emplaza la pasarela peatonal robre el río de los 

Condoritos). Durante la temporada 2012-2013 se emitieron 359 permisos de pesca mientras que 

en la temporada 2013-2014 se tramitaron 554 permisos. El incremento es de alrededor del 65% y 

demuestra que la actividad se ha ido consolidando.  

 

Campamentismo: el PN cuenta con dos áreas de acampe sin servicios, con una capacidad actual 

de 20 parcelas en el área La Cañada y 60 en el área de Pampa Pajosa. Durante el año 2014, el 

6% del total de visitación pernoctó en el área. 

 

Educación e interpretación ambiental: el área cuenta con una muestra en el centro de visitantes y 

cuatro senderos interpretativos con cartelería.  

 

Observación de flora y fauna: como toda área protegida, el parque nacional capta la atención de 

visitantes en búsqueda de realizar actividades de “ecoturismo” y poder disfrutar de la 

contemplación de la fauna y flora características de Pampa de Achala. Asimismo existe un 

incremento de visitantes aficionados a la observación de aves.  
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Caracterización de la demanda del PNQC 

 

En el centro de visitantes ubicado en el sector NE, se lleva un registro diario de visitantes, a fin de 

establecer un control y manejo del uso público, no solo del número que ingresa, los horarios, el 

tipo de actividades y la modalidad de visita, sino también para brindar mayor seguridad a las 

personas, sus bienes y el resguardo de los recursos del área. 

 

Del registro diario, se sabe que la mayoría de las personas que llegan al área, lo hace en fines de 

semana, feriados y vacaciones, con buenas condiciones climáticas.  

 

El 57% de los visitantes, son cordobeses, cerca del 31% son del resto de Argentina y solo un 12% 

son extranjeros. La mayoría viene sin grupo organizado, es decir, sin contratar servicios o 

paquetes turísticos, en vehículos propios o colectivos de línea.  

 

Las visitas escolares deben cumplir con la normativa específica y ser organizadas con 

anticipación. Para ello, es obligatorio contar con el acompañamiento de guías habilitados, la 

reserva anticipada de fecha y la contratación de un medio de transporte registrado en el parque. 

Entre los meses de abril a mayo y de agosto a noviembre, son numerosas las visitas de grupos 

escolares. 

 

En el Anexo VI, punto d; puede observarse con mayor detalle un informe completo sobre la 

caracterización de la demanda. 

 

 

2.5. CARACTERIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

A partir de la creación del área protegida, se han desarrollado acciones de Educación Ambiental 

en respuesta a las necesidades del parque, la demanda de las comunidades vecinas a éste y de 

los visitantes, entre otros.  

 

Las acciones o programas implementados se organizaron en base a lo establecido en el Plan de 

Gestión Institucional (APN, 2001) y al marco conceptual adoptado por la Dirección Regional 

Centro, que identificaba 4 estrategias: Interpretación, Extensión, Educación formal y Capacitación 

como los componentes de un Plan Educativo, en el ámbito de competencia de la Educación 

Ambiental. Por otra parte, se consideraba que la investigación acción permanente era transversal 

a estos procesos, lo que permitía adecuar las estrategias a las necesidades del contexto.  

 

El Plan de Manejo del PNQC (2005-2010) planteaba como hipótesis que “Sin la participación 

activa de las personas, generando y desarrollando actitudes conservacionistas, no hay 

conservación real, cuando mucho, habrá preservación de algunos recursos aislados, lo cual no es 

comparable con el amplio y complejo proceso de la conservación”. Además, se planteaban 

algunas líneas de acción sobre educación ambiental y éstas se complementaban con las acciones 

planteadas integradas a los proyectos de conservación.  

 

En los años 2007, 2010 y 2014, con el personal del parque, se realizaron relevamientos de las 

acciones ejecutadas de Educación Ambiental. En dicho proceso y más específicamente en la 

evaluación del plan de manejo se registraron los trabajos realizados de los diferentes tipos de 

actividades de extensión/comunicación, interpretación, educación formal, etcétera. 

 



PLAN DE GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO - 2017 
 

 98 

Como se podrá observar a continuación, muchos de los trabajos ejecutados exceden lo previsto 

en dicho plan y fueron realizados por demanda, oportunidad o necesidad de gestión especifica. 

 

2.5.1. Interpretación ambiental 

 

Los proyectos de esta estrategia debían responder a la pregunta ¿Qué queremos compartir con 

los visitantes para comprometerlo con nuestra proyección de futuro? 

 

Entre las actividades y trabajos realizados, se brindaron charlas a los visitantes en senda, en 

visitas a vecinos y en el centro de visitantes destinadas a grupos organizados.  

 

Por otra parte, se realizó cartelería temática sobre animales peligrosos, puma y yarará, que se 

complementó con cartelería sobre normas de bajo impacto en áreas de acampe, especies de valor 

especial como el tabaquillo, sobre quemas prescriptas, morteros y pircas. 

 

Se instalaron cuatro senderos en diferentes zonas del parque, denominados “Un encuentro con 

los cóndores”, “Secretos bajo nuestros pies”, “Piedra libre al zorro” y “Baño de las ovejas”, que 

amplían la oferta interpretativa del área abordando aspectos tanto culturales como naturales.  

 

Para el centro de visitantes se desarrolló una muestra interpretativa y se complementó con 

material gráfico sobre anfibios, reptiles y flora, un muestrario de rocas. Además se realizó una 

maqueta sobre la topografía del área y material sobre geología con la colaboración del 

SEGEMAR. También se diseñó un interactivo sobre los valores del parque nacional, que se instaló 

en una terminal de autoconsulta.  

 

En el año 2013, se elaboró el guion interpretativo del parque a partir de talleres, en los que 

participaron los guías y prestadores del área, en el que se definieron los temas a tratar en cada 

sector del recorrido del área NE y Centro-Oeste del área protegida.  

 

Por último, bajo el nombre “El PNQC accesible para todos” se realizó una propuesta integral sobre 

accesibilidad que incluía senderos y materiales de comunicación en diferentes formatos y 

lenguajes, delineaba un programa de capacitación específico y una serie de recomendaciones 

para adoptar en la cartelería, entre otros. Dicha propuesta no fue implementada.  

 

Se elaboró el material “Toponimia del parque nacional”, a través de una recopilación histórica y se 

puso a disposición dicha información.  

 

2.5.2. Educación formal 

 

Los proyectos se basaban en la pregunta: ¿Cuál es el aporte de las instituciones educativas en la 

construcción del escenario común?  

 

En respuesta a esa consigna, se desarrollaron cinco talleres de capacitación docente con la 

UEPC, en las localidades de Salsacate, Embalse, Mina Clavero, Villa Dolores y Alta Gracia.  

 

En 2006, se editaron los manuales “Mi casa es Achala” destinado a docentes y alumnos, y la 

cartilla “Plan de Manejo para Pobladores”. Además se dictaron talleres de recuperación histórica 

(historia oral) que dieron origen al libro “Voces de Achala” (R. Losada, I. Punta, 2015).  
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Por otra parte, se considera al PNQC “parque escuela” ya que fue sede frecuente en la 

capacitación a terreno de aspirantes a guardaparques y guardaparques latinoamericanos, con el 

Centro de Formación y Capacitación en Áreas Protegidas.  

 

Asimismo, el personal del parque ha colaborado en el dictado de materias a estudiantes 

universitarios y/o terciarios  de las instituciones Escuela Superior de Turismo Marcelo Montes 

Pacheco, Universidad Siglo XXI, Universidad Libre del Ambiente y la UNC, entre otros. También, 

se brindó asesoramiento y apoyo a tesistas de carreras de turismo, biología, diseño, 

comunicación, etc., en temas afines al área protegida. Por otra parte, se participó en las ferias de 

ciencias de las escuelas vecinas y se realizaron numerosas charlas sobre especies exóticas y 

manejo del fuego. 

 

Por otro lado, se implementó el programa “Aprendiendo bajo la Cruz del Sur” de Telefónica de 

Argentina SA, a través del proyecto “Parques y escuelas interactivas” en conjunto con la escuela 

Ingeniero Arturo Pagliari, donde además de las actividades desarrolladas, se logró instalar una 

antena y proveer de internet al establecimiento y al centro de visitantes.  

 

Durante los años 2005 y 2010 se implementó el proyecto “El Parque Nacional Quebrada del 

Condorito visita las escuelas rurales” en las escuelas vecinas al AP y de 2011 a 2014 solo se 

desarrolló con la Escuela Pagliari. Se realizaron diversos materiales que acompañaron estos 

proyectos, como la cartilla de información general para escuelas primarias, certificados, premios, 

actividades y juegos, entre otros.  

 

Un proyecto internacional, denominado “Escuelas Hermanas”, se implementó a través del 

convenio de cooperación internacional con el National Park Service (USA), específicamente con el 

Pinnacles National Monument, vinculando a la Escuela Ceferino Namuncurá y la Academia de 

Dos idiomas del Hollister.  

 

2.5.3. Capacitación 

 

Los proyectos de esta estrategia debían contemplar ¿Qué necesidades de capacitación exige la 

construcción de este escenario? 

 

En el marco de esta estrategia, se dictaron cursos de combate de incendios, de ataque inicial y 

uso de motobombas y además se realizaron tareas de extensión sobre manejo del fuego a cargo 

de los guardaparques Alejandro Rey y Carlos Opitz, entre otros.  

 

Se realizaron también talleres sobre recursos culturales, a cargo del Dr. Diego Rivero, sobre el 

Proyecto de Reintroducción de Guanacos, a cargo del Mgter. Ernesto Tavarone, una intensa 

capacitación sobre Socorrismo y Rescate, otra capacitación específica para la elaboración del 

plan de cartelería del AP, sobre construcción y mantenimiento de sendas, y un seminario sobre 

“Arqueología en las pampas de Altura de la Sierras de Córdoba” dictado por el Dr. Eduardo 

Berberián.  

 

Se realizó además la compilación, redacción y diseño de cartilla material de estudio para guías y 

se dictaron anualmente talleres de capacitación para la habilitación y actualización de guías 

profesionales. En el año 2012, se capacitó a guías de sitio durante de dos meses y se dictaron 

anualmente talleres sobre interpretación ambiental. 
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Se dictaron también talleres sobre manejo de fuego, ataque inicial y sobre especies exóticas 

vegetales al personal de la 2ª División del Ejército Argentino, en el marco del convenio con el 

Ministerio de Defensa, para el manejo conjunto de la RND La Calera.  

 

Por otra parte, se realizaron numerosas capacitaciones a informantes turísticos de los municipios 

vecinos al área protegida previo al inicio de cada temporada. Éstas se dictaron en las localidades  

de Mina Clavero, Villa Carlos Paz, Alta Gracia y Córdoba. 

 

En el marco del Proyecto GEF, se realizaron talleres sobre: “Construcción de Hornos Chilenos”, 

“Huerta y Aromáticas”, “Hilado en rueca”, “Producción de un teatrino y obra de títeres”, además de 

una intensa capacitación a artesanos y un seminario sobre “Aprovechamiento de forrajeras nativas 

en el ecotono entre el Monte y el Chaco”.  

 

El Proyecto Parques Hermanos – en conjunto con Pinnacles National Park, incluyo el intercambio 

de experiencias y capacitación de personal de cada área protegida.  

 

Se desarrolló también un Programa de Voluntarios, para el cual se elaboró una cartilla explicativa, 

fichas de inscripción, certificados, credenciales, etc., y se dictó la capacitación y conducción de 

voluntarios del parque.  

 

En el año 2014, se participó en la capacitación del MINTUR sobre “Buenas Prácticas en Turismo” 

y se obtuvo la certificación correspondiente.  

 

Por último, cabe destacar que se llevó adelante un proyecto de capacitación dirigido a docentes y 

a la comunidad en la escuela de la localidad de San Clemente.  

 

2.5.4. Extensión 

 

Los proyectos debían responder a la consigna ¿Qué tipo de relación hay que construir entre el 

parque y la comunidad para encaminarse al escenario deseado?  

 

Para ello, el parque nacional participó activamente en los actos escolares y de las distintas 

instituciones a los que fue convocado, como por ejemplo de los Bomberos de Villa Carlos Paz y de 

otras localidades vecinas al área protegida.  

 

Como estrategia, se realizaron tareas de desmalezado en las visitas a escuelas y vecinos y se 

prestó colaboración en diferentes actividades para fortalecer el vínculo y generar un espacio de 

trabajo común.  

 

Se elaboraron dos carteles sobre “Riesgo de Fuego” para Escuela Pagliari y el parque con un fin 

educativo e integrador, para destacar e informar sobre índice de riesgo diario. Además, se realizó 

de manera conjunta el cartel de identificación y emblema de la escuela, durante varios encuentros 

participativos.  

 

Se dictaron otras charlas sobre la problemática y manejo de fuego en la Escuela Ceferino 

Namuncurá, a los cuarteles de bomberos y a guardaparques provinciales.  

 

Se presentó en las diferentes escuelas rurales la obra de teatro de títeres: “Un viaje al parque 

nacional”, realizada en conjunto por el parque y docentes de Villa Carlos Paz.  
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Con motivo del 10º aniversario del parque se realizó un concurso fotográfico y se diseñó un 

calendario y una muestra grafica para la vidriera de la intendencia. Además, se llevó a cabo un 

concurso de dibujos, que género como producto una serie de banners para las escuelas del área 

de influencia del parque y se entregaron premios a los ganadores. En los actos de fin de curso de 

Escuela Pagliari, entre los años 2006 y 2009, se entregaron certificados y premios personalizados 

a los egresados. 

 

El proyecto “Cartas viajeras” se desarrolló durante varios años e implicó el intercambio de cartas y 

de entrevistas on-line, entre escuelas vecinas a otras áreas protegidas del país.  

 

Se editaron materiales gráficos como el folleto general del PNQC en español, una serie de folletos 

temáticos sobre aves, mamíferos, área Noreste, área centro, un volante sobre el la oferta 

recreativa del área Noreste, el “Reglamento de Pesca” y diversas credenciales, entre otros.  

 

Específicamente para el “Proyecto de Reintroducción de Guanacos” se realizó un folleto, postales, 

calendario, presentaciones digitales y numerosas actividades con la prensa local. 

 

Se diseñaron otras presentaciones sobre información general de la APN, de cada parque 

nacional, del PNQC, el proyecto sobre bosque de tabaquillos, el Plan de Uso Público y 

estadísticas, interpretación del patrimonio, la capacidad de carga del AP y los contenidos del 

Centro de visitantes, entre otros.  

 

Se dieron algunas entrevistas a las radios de Villa Carlos Paz y Córdoba y se realizaron notas con 

la prensa local. El parque emitió diversos comunicados sobre las novedades, obras, cursos, 

siniestros y demás sucesos de importancia o interés. Además, se publicaron notas en la Revista 

APN y otras publicaciones institucionales, como por ejemplo la Guía Visual.  

 

Se participó y armó un stand institucional en las diferentes ediciones del Fortín Gaucho y otras 

fiestas patronales durante los años que se celebraron dichos encuentros.  

 

En relación al “Proyecto de Artesanos y comunidad” (OCAPPA) se editaron materiales de difusión.  

 

Se diseñaron varios stands autorportantes y banners institucionales para eventos y se dieron 

ciclos de charlas en diferentes municipios.  

 

El PNQC siempre brindo colaboración con otras áreas en el desarrollo de contenidos y materiales 

tanto de extensión como de uso público. 

  

Se participó de los Convenios de Herbivoría con estrategias que incluyeron charlas con guías y 

pastajeros para difundirlos y se editó la Revista “Vivir, criar, y conservar en Achala”. 

 

Respecto a la estrategia manejo de fuego, se distribuyeron el folleto sobre prevención de 

incendios, calcomanías y posters alusivos en el marco de la campaña que, a nivel nacional, 

desarrollaron la CLIF y la DIyEA. 

 

En relación a la estrategia manejo de bosques, se coordinaron tareas educativas con 

investigadores y participantes del proyecto de “Conservación y Reforestación de las Sierras 

Grandes” para el cual se elaboraron cartillas, cartelería específica y se participó de charlas.  
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Respecto al manejo de la red vial, se desarrollaron estrategias de concientización y educación con 

respecto al mantenimiento de caminos a través de acciones de cartelería e inclusión del tema en 

diversa folletería.  

 

Se distribuyeron postales institucionales y señaladores con calendario durante algunos años con 

el fin de promover los valores del área. Además se realizaron una serie de objetos para la 

promoción institucional: biromes, bolsas ecológicas, calcos, anotadores, pulseras, almanaques, 

placas recordatorias, entre otros.  

 

Durante cinco años se imprimió la “Hoja informativa” sobre aspectos de uso público del parque, 

con auspicio de Municipalidad de Villa Carlos Paz y de la Agencia Córdoba Turismo.  

 

Desde hace algunos años, el parque está presente en redes sociales a través de una página web, 

cuenta de Facebook y, hasta 2013, realizó la edición y distribución de un boletín digital de edición 

trimestral.  

 

En relación a las consultas, se desarrolló un material de información general, una cartilla con las 

preguntas frecuentes, con el que se da respuesta permanente vía correo electrónico. Este material 

está disponible también en la web del parque.  

  

La imagen institucional de la Intendencia fue tratada con una serie de vidrieras temporales, la 

rotulación exterior del local y la colocación de cartelería exterior e interior.  

 

Se diseñaron volantes con auspicio del parque a diferentes prestadores de servicios (La Posta del 

Qenti – El Oso Ecoaventuras) y se brindó asesoramiento.  

 

Se desarrolló material informativo para la cartelera exterior del Centro de Visitantes con 

actualización permanente. Además, se instaló cartelería orientativa en sendas y caminos, así 

como carteles informativos sobre líneas y horarios colectivos, sobre obras en proceso, entre otras 

(trabajos en senda, pasarela, proyecto guanacos).  

 

 

2.6. CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

2.6.1. Descripción de los recursos humanos del parque nacional 

 

Personal  

 

Con anterioridad a la aprobación de un modelo de estructura, la organización del personal del 

PNQC, se resolvía de manera interna en la que cada intendente asignaba funciones de acuerdo a 

las necesidades operativas del área y por medio de disposiciones.  

 

Posteriormente, la estructura del PNQC fue establecida en un Nivel II de complejidad, de acuerdo 

a la Resolución N° 126/2011 y, en concordancia con ella, nuevamente se establecieron las 

funciones del personal del parque.  

 

A 2015, se encuentran en vigencia las Disposiciones Nº 120/2015 y 121/2015, en las que se 

organiza el trabajo de los 26 agentes que componen la planta de personal del parque en 1 Unidad 

Intendente, 5 Departamentos y 2 Divisiones.  
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Además de la Unidad Intendente, el personal se distribuye de la siguiente manera en las aperturas 

inferiores (a Febrero 2016):  

- Departamento de Administración: 2 agentes, 

- Departamento de Obras y Mantenimiento: sin personal asignado, las tareas se cubren 

con dos agentes del Depto. Guardaparques. 

- Departamento de Guardaparques: 19 agentes (incluye personal del escalafón 

guardaparque (5), guardaparques de apoyo (4), brigadistas (8), SINEP (1) y contrato 48 

(1) que cumplen funciones en el campo 

- Departamento de Conservación: 2 agente (1 part time)  

- Departamento de Uso Público y Educación Ambiental: 1 agente.  

- División Despacho y Mesa de Entradas, Salidas y Notificaciones: 1 agente 

- División Recursos Humanos y Capacitación (1 brigadista temporalmente) 

 

Del total del personal del área protegida 8 son mujeres, 3 trabajan en el parque y 5 en la oficina de 

la Intendencia en Villa Carlos Paz. La edad del total del personal varía entre 22 y 58 años. El 

rango etario que acumula la mayoría del personal va de 31 a 40 años, abarcando 15 personas; 

mientras que en el rango de 21 a 30 años se encuentran 4 personas, en el rango que abarca de 

los 41 a 50 años comprende a 5 personas y en el rango de 51 a 60 hay solo dos personas. 

 

El asiento de funciones del personal se distribuye en tres sedes: la intendencia, sita en Villa Carlos 

Paz (distante del parque nacional unos 60 km); el centro operativo Achala (COA), ubicado en el 

área NE del parque y el centro operativo Trinidad (COT) en el área Centro Oeste del parque. Un 

mayor detalle de la composición de la planta de personal del área protegida puede observarse en 

el Anexo III, puntos c y d. 

 

Con relación al Centro Operativo Achala, cabe mencionar que del mismo dependen las 

seccionales Las Lomitas, Ensenadas y Achala. En esta última se encuentran las viviendas Achala, 

La Loma, La Cuesta y Achalita y además allí funcionan las instalaciones del ICE (Incendios, 

Comunicaciones y Emergencias). Por otra parte, del Centro Operativo Trinidad dependen las 

seccionales La Trinidad, San Miguel y El Condorito y las viviendas homónimas. Las seccionales 

del parque se encuentran ocupadas, salvo la denominada “El Condorito”. 

 

En las tablas siguientes se puede observar el detalle de la estructura y personal del parque en los 

años 2005 (PM PNQC-RHPA, 2005) y 2016.  
 

Como se mencionó anteriormente, en el año 2005, año de aprobación del Plan de Manejo, el 

PNQC no se contaba con una estructura formal, la planta de trabajadores se encontraba 

constituida por 22 personas y se distribuían por lugar de trabajo y escalafón como se indica en la 

Tabla 13. 

 

Durante la elaboración del presente plan, la distribución de personal es la que se presenta en la 

Tabla 14. En dicha tabla puede observarse que la planta de personal tuvo un pequeño incremento 

con respecto al año 2005, no obstante el mismo no se condice con el nivel de complejidad que 

progresivamente fue adquiriendo la gestión del área. 
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Tabla 13: Distribución del personal en función de lugar de trabajo y escalafón de revista. (PM 

PNQC RPHA, 2005) 

 

 

Lugar 

 

 

N° Personal 

 

 

Escalafón 

 

 

N° por 

escalafón 

 

Intendencia 6 

Guardaparque 4 

SINEP 1 

Res. 48 1 

COA 13 

Guardaparque 2 

GA 2 

SINEP 1 

Res. 48 2 

Voluntarios 2 

Brigadistas 3 

COT 3 

Guardaparque 0 

SINEP 0 

Res. 48 4 

   22 

 

Tabla 14: Distribución del personal activo en función de lugar de trabajo y escalafón de revista. 

(Febrero 2016) 

 

Lugar 

 

N° Personal Escalafón 

 

N° por 

escalafón 

 

Intendencia 9 

Guardaparque 2 

SINEP 1 

Res. 48 
G.A 
Brigadista (temp.) 

4 
1 
1 

COA 13 

Guardaparque 3 

SINEP 1 

G.A. 2 

Brigadistas 7 

COT 4 

Guardaparque 1 

Brigadista 1 

Res. 48 1 

G.A. 1 

      26 

 

Capacitación 

 

Los registros de las capacitaciones recibidas por el personal del PNQC comenzaron a realizarse a 

partir del año 2008. Desde entonces la mayoría del personal ha recibido capacitaciones internas, 

impartidas por iniciativa de la conducción del parque; capacitaciones organizadas por otras 

dependencias de la APN y por otros organismos de Argentina. Un escaso número de personal ha 

accedido a capacitaciones internacionales. 
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En total, en el período considerado (2008-2015) 4 agentes tuvieron la posibilidad de capacitarse 

en el exterior, no obstante, en la actualidad ninguna de estas personas capacitadas continúan 

prestando funciones en el parque. 

 

Entre los años 2008 y 2015 se registra la participación del personal en 98 capacitaciones. Las 

temáticas han sido variadas, prevaleciendo aquellos cursos relacionados con el uso público y la 

educación ambiental, administración, emergencias, socorrismo, control de incendios y formación 

de brigadistas; seguidas en menor cantidad por aquellas capacitaciones referidas al manejo de los 

recursos naturales, manejo de maquinarias, control y vigilancia, planificación, formación para 

guardaparques de apoyo, manejo de recursos culturales, informática, aspectos legales y 

mantenimiento de senderos y caminos, en ese orden. 

 

La mayoría de estas capacitaciones en las que participó el personal, fueron organizadas por 

agentes del mismo parque, seguidos en orden decreciente por las realizadas en el Centro de 

Formación y Capacitación y otras dependencias de la APN, el Instituto Nacional de la 

Administración Pública (INAP) y otras instituciones de Argentina. 

 

2.6.2. Situación financiera y presupuestos operativos 

 

Historia  

 

El PNQC fue creado en el año 1996 dentro de un proyecto nacional de protección de la 

Biodiversidad en conjunto con otros cuatro parques nacionales: San Guillermo, Copo, Monte León 

y Los Venados, que se sustituyó por Campos del Tuyú. Este proyecto contaba con el apoyo del 

Fondo Fiduciario para la Facilidad del Medio Ambiente Mundial, del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (TF 028372-98 BIRF/GEF2) dentro del componente “Áreas Protegidas 

y Apoyo Asociado”, subcomponente de “creación y consolidación de Áreas Protegidas”.  

 

La inversión inicial fue realizada en el año 1997 por el Estado Nacional, mediante la compra de 5 

estancias en la Pampa de Achala, que constituyó una superficie total de 24179 ha y cuyo costo 

ascendió a U$d 2.948.055, más gastos posteriores por costas de juicios. 

 

Por otra parte, también con fondos GEF se invirtieron en el PNQC U$d 1.564.608, los cuales se 

distribuyeron de la siguiente manera: 

 

▪ El 61% se invirtió en obras. En el área Noroeste se construyó el centro de visitantes, 2 nuevas 

viviendas destinadas a seccionales de guardaparques, se repararon otras 2 viviendas, se 

construyó el camino de acceso, la pasarela y el puente sobre el Río de los Condoritos y un galpón. 

En el área Centro-Oeste se refaccionaron las 2 viviendas de seccional La Trinidad.  

▪ El 17% fue destinado a la adquisición de equipamiento para transporte, comunicación, 

informático y electrónico, combate de incendios forestales, elementos de rescate y campaña, 

muebles, equinos, monturas y radio-collares para seguimiento de fauna. 

▪ El 12 % se ejecutó en los proyectos de Desarrollo de Actividades Sustentables (DAS), con lo 

que se implementaron más de 20 proyectos de impulso a la diversificación de actividades 

productivas, con los vecinos de la Reserva Hídrica Pampa de Achala. 

▪ El 10 % restante se destinó a consultorías profesionales, que tuvieron como producto las 

siguientes acciones: Línea de Base de la Biodiversidad y su plan de monitoreo, del que se realizó 

uno solo; la elaboración de los Planes de Manejo y de Uso Público del parque y de la reserva 

hídrica; el informe de evaluación del estado de conservación del puma y zorro colorado y el 
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conflicto con humanos en el PNQC; el relevamiento de la diversidad íctica; la elaboración de 

cartillas educativas; el proyecto piloto de Reintroducción del Guanaco y el posterior monitoreo de 

la población reintroducida. 

 

Fondos externos nacionales 

 

Entre el año 2010 y 2013 se recibió financiamiento del Proyecto de Protección a Bosques Nativos 

– Resolución Nº 256/09 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) para la 

ejecución de 2 proyectos en el PNQC:  

a) Implementación de un sistema de cortafuegos, por un monto de $ 77.590.- 

b) Programa de erradicación y contención de especies vegetales exóticas invasoras, por un monto 

de $ 131.955.-  

 

Presupuesto anual 

 

El presupuesto del Parque Nacional Quebrada del Condorito para el año 2014 fue de 

aproximadamente $ 1.100.000.-;  el mismo se encuentra distribuido en gastos operativos y gastos 

no operativos, tanto sea de bienes como de servicios.  

 

En los últimos 5 años, como puede observarse en la Tabla 15, el presupuesto asignado en pesos 

aumentó más del doble. No obstante, para tomar un parámetro sin inflación, a precio dólar tal 

incremento representó sólo el 15% en 5 años. 

 

Tabla 15: Presupuestos anuales del período 2010 - 2014. 

 

Año 

 

Presupuesto asignado 

en pesos 

Equivalencia  

en dólares 

2010 441.809.- 110.729.- 

2011 521.881.- 121.368.- 

2012 672.213.- 137.186.- 

2013 889.541.- 136.852.- 

2014 1.100.000.- 130.177.- 

 

En los siguientes gráficos podemos observar la composición del gasto porcentualmente a través 

de un promedio de los años 2010 a 2014.  

 

Figura 10: Composición promedio del gasto del Parque Nacional Quebrada del Condorito 
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Visualizando el grafico precedente, cabe destacar que el 90% de los gastos realizados durante 

cada año fueron operativos, entendiéndose como tales a aquellos necesarios para el 

funcionamiento normal y habitual del área protegida; el 10 % restante lo comprenden los  gastos 

relacionados con inversiones, pago de honorarios profesionales para proyectos y acciones a 

desarrollar en los proyectos de Conservación y Uso Público.  

 

Figura 11: Composición de gastos operativos del Parque Nacional Quebrada del Condorito 

 
 

Asimismo, dentro de los gastos operativos se pone de manifiesto que el gasto imputado al inciso 

correspondiente a alquileres (3-2-1) representa el 44%  de los mismos, los que, a su vez, 

significan el 22 % del gasto total anual del presupuesto del parque nacional. 

 

Figura 12: Gasto incurrido en alquileres en relación al gasto total del Parque Nacional Quebrada 

del Condorito 

 
 

 

Respecto a la forma de ejecutar el gasto se observa en la Figura 13 que el 41% es ejecutado a 

través de procedimientos de contrataciones, el 25% por fondo rotatorio, el 22% por gastos 

generales (alquileres) y el 12% restante por cobros por la Cuenta Única del Tesoro (CUT). 
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Figura 13: Tipos de ejecución de gasto del Parque Nacional Quebrada del Condorito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3. FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA PROTEGIDA 

 

Organización operativa respecto de los recursos humanos 

 

La organización interna del parque, se rige según lo establecido en la Resolución HD Nº 

126/2011. Mediante ésta, se aprueban las estructuras organizativas correspondientes a las 

aperturas inferiores de las intendencias de las áreas protegidas, constituyendo niveles de 

complejidad de cada una y en cuyo ANEXO Ib, se encuentra el Parque Nacional Quebrada del 

Condorito como área protegida de Complejidad II. 

 

Figura 14: Estructura organizativa de las áreas protegidas de Complejidad II  

CONTRATACIONES 
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A partir de ésta resolución, cada intendencia, define su estructura organizativa interna 

estableciendo funciones a cada área o departamento. Esto se aprueba por Disposición del 

Intendente. Actualmente, en el PNQC se encuentra vigente la Disposición Nº 120/2015 para las 

funciones generales y la Disposición Nº 121/2015 para cada agente que trabaja en esta 

dependencia. 

 

• Tareas en terreno: 

 

En lo referente a tareas de control y vigilancia, los únicos agentes habilitados para proceder ante 

contravenciones a la normativa vigente, son los guardaparques nacionales.  

 

Durante el año 2014 el parque solo contaba con 2 guardaparques con asiento de funciones en el 

la seccional San Miguel y en el COA, respectivamente. Durante los primeros meses del año 2015, 

solo un guardaparque estuvo asignado al mencionado centro operativo para dar respuesta a los 

requerimientos de las casi 36 mil hectáreas del área protegida, por lo que se privilegió, 
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principalmente, la atención de aquellas tareas relativas al área de uso intensivo. Fue recién a 

partir del mes de mayo de 2015, que se incorporaron 4 guardaparques a la planta del personal 

estable del área protegida. 

El personal en terreno, se distribuye de la siguiente manera:  

 

Centro Operativo Achala:  

▪ Las viviendas: La Loma, La Cuesta y Achala son ocupadas por 4 guardaparques mientras que  
Achalita, el galpón y refugio Argentina se encuentran ocupadas por brigadistas  

▪ Seccional Las Ensenadas, ocupada por un guardaparque de apoyo 
▪ Seccional Las Lomitas, ocupada por personal SINEP 
 

Centro Operativo Trinidad:  

▪ Seccional Trinidad, dos viviendas, ocupadas por un guardaparque y un guardaparque de 
apoyo respectivamente.  

▪ Seccional San Miguel, ocupada por personal de planta transitoria (contrato 48). 
▪ Seccional Condorito, actualmente desocupada.  

 

Desde el 2009 a la actualidad se han registrado 49 infracciones, la gran mayoría por 

incumplimiento a las normativas referentes al uso público (reglamentos de prestadores de 

servicios turísticos y de guías). 

 

Por otra parte, además de las infracciones, en numerosas oportunidades se ha tenido que actuar 

ante ocurrencia de robos en el sector de estacionamiento del centro de visitantes, lo que ha 

ocasionado numerosas quejas e inconvenientes. Dicha situación ha disminuido parcialmente, al 

asignar un agente en el sitio, para el control de los vehículos. 

 

En lo que respecta al cumplimiento de las tareas diarias en el campo, se lleva adelante una 

planificación semanal de tareas, la que distribuye el jefe de zona entre el personal de diferentes 

escalafones, constituido por brigadistas, guardaparques de apoyo, y SINEP, entre otros. Las 

tareas principalmente se relacionan con: la atención y registro de visitantes, la limpieza de sendas, 

miradores, áreas de acampe y caminos, tareas de mantenimiento general de vehículos, equipos y 

viviendas, atención de equinos, etc. 

 

• Tareas técnicas y administrativas:  

 

La intendencia del parque nacional, es la sede administrativa del AP y se encuentra localizada en 

la ciudad de Villa Carlos Paz. En ella se lleva adelante la gestión administrativa, contable, de 

compras y contrataciones, de recursos humanos, mesa de entradas y patrimonio. Además, se 

planifican y ejecutan proyectos y acciones de diversas temáticas como: conservación, 

comunicación, relaciones interinstitucionales, información, atención al público, registro de 

prestadores y guías de la APN, autorizaciones de eventos y actividades recreativas, culturales y 

especiales. 

 

El personal administrativo se encuentra comprendido por agentes perteneciente al escalafón 

SINEP y contratos 48. Trabajan una contadora pública nacional, dos agentes administrativos, y 

una licenciada en turismo, en horarios y jornada laboral administrativa, de lunes a viernes de 8 a 

16 horas. 

 

• Tareas de conservación:  
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En el Departamento de Conservación de los recursos naturales y culturales, este parque cuenta 

con dos biólogos, también del escalafón SINEP. Sus tareas son la investigación, promoción, 

diseño e implementación de proyectos de manejo y conservación del patrimonio. También 

gestionan y realizan capacitaciones, manejan y actualizan el registro de especies especiales, y la 

base de datos del área (tanto de flora, fauna como de recursos culturales). El área también 

colabora con instituciones externas a la APN en diversos proyectos. 

 

En conjunto con el personal de terreno, se llevan adelante proyectos de control, manejo y 

evaluación de impacto de especies exóticas. 

 

• Tareas de gestión:  

 

El intendente del Parque Nacional, es guardaparque de carrera de la APN y tiene a su cargo la 

gestión del área protegida. Su rol incluye la administración, supervisión y control de: 

planificaciones anuales y de la actualización de su plan de gestión, proyectos, permisos de 

actividades, gestión de partidas presupuestarias, cumplimiento de normas y reglamentos, entre 

otros. Además participa en instancias de índole protocolar y de gestión política. Por último, 

coordina y supervisa la labor de los departamentos y divisiones, así como también el desempeño 

del personal de la unidad operativa.  

 

El intendente, como responsable de la operación técnica, la gestión administrativa, financiera y 

patrimonial del PNQC, sigue los lineamientos de las políticas definidas para el manejo de las APs.  

 

Organización operativa respecto del equipamiento y la infraestructura 

 

• Equipamiento vehicular y transporte: 

En la Tabla 16, se enumeran los vehículos disponibles en el PNQC, que componen una flota de 

13 en total. Como se puede observar el parque cuenta con 4 vehículos 4x4, que resultan 

suficientes para dar respuesta a las necesidades del área. Dichas unidades se encontraban en 

buen estado de uso y mantenimiento, pero luego del reciente incendio denominado “Martin Fierro”, 

donde todos estos vehículos fueron destinados a terreno, se vieron especialmente deteriorados 

los del modelo Toyota requiriendo actualmente el recambio por vehículos nuevos del mismo tipo 

(todo terreno). 

Por otra parte, es importante destacar que no se dispone de un espacio para el resguardo de los 

vehículos que se encuentran operativos en la ciudad de Villa Carlos Paz, como así también resulta 

insuficiente el espacio para resguardo de los vehículos que se encuentran en el parque. Tampoco 

existe un sitio destinado para los vehículos de uso eventual, es decir para el camión Ford utilizado 

para mudanzas del personal de todas las áreas protegidas, el camión F4000 y para el batán que 

se emplean para el transporte de combustibles, gas envasado, leña, materiales pesados y otras 

cargas.  

El parque también posee 23 equinos, que se utilizan para el cumplimiento de las tareas de control 

y vigilancia, y son rotados entre las distintas seccionales. En general, son animales longevos 

aunque saludables, no obstante 7 de ellos ya no son aptos para el trabajo. 

 

Tabla 16: Descripción del equipamiento vehicular del Parque Nacional Quebrada del Condorito 
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VEHICULOS CANTIDAD UBICACIÓN 
KILOMETRAJE 

(a Enero de 
2015) 

ANTIGÜEDAD ESTADO 

Utilitario menor 2x4 

1 Peugeot Partner 
(móvil 8) 

Villa Carlos 
Paz 

165.000 2009 Bueno 

1 Volkswagen 
Saveiro (leasing) 

(móvil 13) 

Villa Carlos 
Paz 

recibida en 
Octubre 2015 

0 km 
2015 Muy bueno 

Tractor doble tracción 
con pala cargadora 

1 (móvil 4) COA 700 horas 2006 Bueno 

Camiones 

Ford Cargo de la 
DNI para mudanzas 

del personal APN 

Villa Carlos 
Paz 

329.000 2006 Bueno 

F4000 
Villa Carlos 

Paz 
60.000 2010 Muy Bueno 

 SCAM de Incendios 
(móvil 047) 

(comodato del 
PNMF)  

COA 4.640 2013 Muy Bueno 

Camionetas 4x4 

1 Amarok (leasing) 
(móvil 11) 

Villa Carlos 
Paz 

24.636 2013 Muy Bueno 

 1 Toyota (móvil 2) COA 300.930 1999 Regular 

1 Toyota (móvil 3)* COA 340.704 1999 Regular 

1 Toyota (móvil 1)* COA 264.202 2000 Regular 

Cuatriciclos 
1 Polaris 500 (móvil 

5)* 
COA 

965 horas 
13.475 km 

2006 Regular 

Motos 

1 Tornado 250 
(móvil 6) 

COA 15.655 2007 Bueno 

1 Tornado 250 
(móvil 9)** 

Secc. 
Condorito 

15.000 2010 Regular 

      

* Móviles dañados por uso durante incendio Martin Fierro y a la espera de fondos para su reparación 

** Móvil fuera de servicio a la espera de fondos para su reparación   

 



PLAN DE GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO - 2017 
 

 113 

• Comunicaciones 

 

Respecto del equipamiento de comunicaciones, el mismo se encuentra constituido por 15 bases 

de comunicación VHF situadas en edificios, 4 bases de comunicación VHF instaladas en 

vehículos y 27 equipos portátiles (handies) en uso por el personal, según se muestra en la Tabla 

17. Además, desde el año 2006, en la seccional San Miguel, existe una repetidora que permite la  

comunicación desde todos los puntos del parque con la sede administrativa.  

 

Por lo antedicho, se puede afirmar que el área protegida cuenta con un buen sistema de 

comunicación radial aunque, por la topografía del terreno, existen algunas quebradas sin 

comunicación, como lo es la Quebrada del Condorito, específicamente en la zona del puente 

sobre el río de los Condoritos, donde no hay señal de radio siendo un área que recibe a un gran 

número de visitantes. En relación a ello, se han realizado las gestiones correspondientes ante la 

CLIF para la instalación de otra repetidora en la zona de la quebrada, a fin de solucionar esa falta 

de comunicación.  

 

Para la telefonía móvil y fija, el área cuenta con 8 teléfonos celulares coorporativos, asignados a: 

Intendente, Jefe de Guardaparques, área de Conservación, área de Administración, Centro 

Operativo Trinidad, Centro Operativo Achala, Depto. ICE y Camión Mudancero. Además cuenta 

con dos líneas fijas en la Intendencia, en la localidad de Villa Carlos Paz. 

 

En el parque no hay señal de celular salvo en algunos puntos aislados de las seccionales 

Trinidad, San Miguel y en otros sectores del área NE. Tampoco existe servicio de telefonía fija en 

Achala.  

 

Por último, en relación a la disponibilidad de acceso a internet, el servicio se encuentra limitado a 

la Intendencia y al centro de visitantes. En el caso de este último, es de tipo satelital y los equipos 

fueron recibidos en el marco del convenio con la empresa Telefónica, para el proyecto “Parques y 

escuelas interactivas - Aprendiendo bajo la Cruz del Sur”. Para poder disponer de este servicio en 

otros sectores, resulta necesario la instalación de antenas y/o amplificadoras de señal específicas.  

 

Tabla 17: Descripción de equipamiento de comunicaciones del PN Quebrada del Condorito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE CANTIDAD UBICACIÓN ESTADO

Handys 27 4 Intendencia y  PN Regular

Bases VHF 15 inmuebles Bueno

Bases VHF 4 vehículos Bueno

Repetidoras 1 Seccional San Miguel Bueno

Teléfonos celulares 8

Intendente y 

jefaturas. (3 PN y 5 

Intendencia)

Bueno

Telefonía fi ja 2 Intendencia Bueno

Internet Intendencia y COA COA malo

Wifi Intendencia y COA COA malo

COMUNICACIONES
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• Incendios:  

Actualmente el parque cuenta con 9 brigadistas de incendios anualizados (1 de ellos con licencia 

debido a un accidente de trabajo), los que se organizan en dos cuadrillas y realizan prácticas 

semanales en temporadas de incendios.  

El equipamiento de incendios del que dispone el área es suficiente, se encuentra en relación 

directa con la cantidad de personal y está distribuido en función de las necesidades, de acuerdo a 

lo que figura en la siguiente tabla.  

Tabla 18: Descripción del equipamiento para el combate de incendios en el PN Quebrada del 

Condorito. 

ELEMENTO 

UBICACIÓN 

COA 
Sec. 

TRINIDAD 
Sec. SAN 
MIGUEL 

Sec. 
ENSENADAS 

Sec. LAS 
LOMITAS 

Equipo de agua Mark-3 2         

Equipo de agua Mark-26 1         

Equipo de agua Mini-Mark 1         

Equipo de agua MiniStrike   1 1     

Batan 1000 lts/Wx-10 1 1       

Batan 1000 lts/Stihl 1         

Mangas de 1 1/2"NPSH 1°sección 15         

Mangas de 1 1/2"NPSH 2°Sección 25         

Mangas de 1"NPSH 9 3       

Mangas de 1"QC 44 8 8     

Mangas de 1 1/2"QC 1º Sección 10         

Mangas de 1 1/2"QC 2º Sección 20         

Colapsable 4         

Bomba de Espalda 14 4 6 2   

Pala Forestal 9   3     

Pulasky 9         

Maclood 10         

Rastrillo segador 1         

Motosierra 3         

Desmalezadora 3         

Antorcha de Goteo 4         

Móvil 1 Toyota c/malacate 1         

Móvil 5 Polaris-500 1         

Móvil 4 Tractor 4x4 1   1     

Equinos 5 6 7 3 5 

Pilchero 1         

Camilla Rescate 3         

Equipo de rescate en altura  4         

Botiquín 1°Auxilios 4         

 

El parque posee un protocolo para el ataque inicial, control y extinción de incendios, el mismo se 

encuentra desactualizado y aún no está aprobado por un acto administrativo.  

Por otra parte, cuenta con un proyecto de quemas prescriptas PNUD- Proyecto- ARG-010/017, 

denominado “Programa de Implementación de un Sistema de Cortafuegos en el Parque Nacional 
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Quebrada del Condorito” que posee fondos asignados de la “Ley de Bosques Nativos”. El mismo 

establece acciones para conservación, investigación y manejo e incluso y un protocolo ambiental 

para quemas prescriptas.  

A partir de éste proyecto, se realizaron capacitaciones y se adquirió equipamiento para que, a 

fines del año 2013 se llevaran adelante las primeras experiencias piloto, entre otras cosas, gracias 

a la voluntad de uno de los propietarios privados de la Reserva Nacional.  

Con respecto a las tareas de prevención de incendios, se realizan las básicas y de rutina. En los 

últimos años no se han efectuado campañas de prevención, que respondan a una planificación 

estratégica o estén basadas en prioridades de acción, según mapas de riesgo y condiciones 

climáticas de cada año o temporada en particular. 

 

• Atención de emergencias: 

 

La respuesta a las emergencias ocurridas dentro del área protegida, se realiza a partir del 

personal del terreno quien responde o asiste, ante una denuncia recibida en el centro de visitantes 

o por el personal en sus recorridas y tareas de control habituales, quienes actúan cuando, se 

supone, se encuentran en riesgo vidas humanas sin importar las causas: personas extraviadas o 

demoradas en su itinerario de recorrida y/o personas accidentadas, entre otras. 

 

Cabe aclarar que, desde la creación del parque nacional y debido a la instalación de cartelería, la 

delimitación de los sitios de acceso, la presencia de personal en senda y el registro de visitantes, 

entre otras acciones, prácticamente no se han registrado personas extraviadas. Asimismo, 

recientemente se implementaron unas planillas de registro de accidentes pero el mismo no se 

encuentra estandarizado. Para accidentes anteriores a este registro, el registro se realizaba en el 

libro de guardia de uso diario para todas las novedades. 

 

Respecto a los protocolos de atención ante los diferentes tipos de emergencias (accidentes, 

perdidos, fallecidos), los mismos se encuentran desactualizados y sin formalizar. Las emergencias 

se atienden en coordinación con los bomberos voluntarios y la policía, de las localidades vecinas 

gracias a la buena relación institucional aunque no exista un convenio alguno entre las mismas.  

 

Si bien, como se ha mencionado, no hay un registro estandarizado de las emergencias atendidas, 

se reconoce que las que sucedieron fueron principalmente en las áreas de uso público y en la 

Ruta Provincial Nº 34, en este caso por la ocurrencia de accidentes vehiculares. En los otros 

casos, las principales causas de las intervenciones estuvieron asociadas a la atención de 

personas accidentadas, ya sea por esguinces, quebraduras o picaduras de insectos, como así 

también por emergencias médicas relacionadas con problemas de salud de los visitantes (infartos 

cardiovasculares, picos de presión, desestabilizaciones, etcétera). 

 

El personal facultado para actuar en estas emergencias, pertenece al ICE y/o al cuerpo de 

guardaparques. El mismo ha sido capacitado para dar la respuesta inmediata, acompañar al 

accidentado y dar aviso para su evacuación y asistencia según la gravedad del caso.  

 

El parque cuenta con equipamiento de primeros auxilios para la atención de las emergencias y 

algunos elementos de rescate. El mismo es escaso, posee una antigüedad de 9 años y, debido al 

vencimiento de dichos insumos, en muchos casos se encuentra desactualizado.  
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Específicamente el equipo con que cuenta el área protegida para la atención de las emergencias 

puede observarse en la tabla a continuación:   

 

Tabla 19: Descripción del equipamiento para la atención de emergencias en el PN Quebrada del 

Condorito. 

Elementos Cantidad Marca Modelo Ubicación Estado 

Juegos de férulas  3     I.C.E. vencidas 

Tablas rígidas con spyder 3     I.C.E. buenas 

Linternas frontales 14 
    I.C.E. 

Regular-
Malo 

Mochila -Bolso 4     I.C.E. Bueno 

Mochila de 25 lts. 4     I.C.E. Bueno 

Mochila de 70 lts. 3     I.C.E. Bueno 

Arnés de cintura 7 Fugate   I.C.E. Vencidos 

Arnés Integral  2 Fugate   I.C.E. Vencidos 

Ascensor Shumar (Pares) 3 Petzl B17R I.C.E. Vencidos 

Camilla Plástica  1     I.C.E. Bueno 

Casco de escalada  5 
Black 
D./Petzl 

Uni Size Half 
Dome 

I.C.E. Vencidos 

Cinta tubular (abierta) de 7 m. 1 Blue Water   I.C.E. Vencidos 

Cuerda 10x11mm estática  2     I.C.E. Vencidos 

Cuerda 12x8mm Dinámica 2     I.C.E. Vencidos 

Cuerda 50 m x 10,5 mm Dinámica. 2 Blue Water   I.C.E. Vencidos 

Descensor "8" 6 Kong KN35 I.C.E. Vencidos 

Martillo con mango de carbono y goma. 1 Bulit   I.C.E. Bueno 

Mosquetón Perita 5 Blue Water   I.C.E. Vencidos 

Mosquetón Simple 8 
Black 
Diamond 

Quicksilver 
Screwgate 
CE 0639 

I.C.E. Vencidos 

Mosquetón de seguridad 12 
Black 
Diamond 

Quicksilver 
Screwgate 
CE 0639 

I.C.E. Vencidos 

Protectores de cuerdas. 5     I.C.E. Bueno 

polea 1 Petzl   I.C.E. Vencidos 

cinta tubular cocidas 9 Blue Water   I.C.E. Vencidos 

cinta exprés 2 roja y negra   I.C.E. Vencidos 

Cinta tubular (abierta) de20cm. 4 azul   I.C.E. Vencidos 

 

• Otro equipamiento: 

Con relación a los elementos o herramientas necesarios para el trabajo y funcionamiento habitual 

del área, el mismo incluye equipamiento para tareas administrativas, de carpintería, metalúrgica, 

mantenimiento de sendas y áreas de acampe, entre otros. En cambio, los elementos para 

mecánica simple y mantenimiento de vehículos, se adquieren en función de las necesidades 

eventuales. 
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Por lo general, se adquiere poco equipamiento relacionado con tareas de control y vigilancia o con 

el trabajo de campo asociado a la conservación y el manejo de los recursos naturales y culturales. 

 

El equipamiento existente para estas tareas se describe a continuación:  

Tabla 20: Descripción de otros equipamientos del PN Quebrada del Condorito.  

 

 
 

• Inmuebles:  

A la fecha de redacción del presente documento, en la ciudad de Villa Carlos Paz se alquilan dos 

viviendas para el personal guardaparque y una oficina para el funcionamiento de la intendencia, 

en los que se invierte el 44% del total del presupuesto asignado a gastos operativos del área, 

según el apartado “2.6.2. Situación financiera y presupuestos operativos”.  

En el Centro Operativo Achala se encuentra el centro de visitantes, que fue construido con fondos 

GEF, dispone de una muestra interpretativa y allí se ubican también los únicos sanitarios públicos 

del área, compuestos por 4 gabinetes para mujeres y 2 para hombres y 3 mingitorios ambos con 

sus respectivos lavatorios. Además, cuenta con un sanitario accesible.  

Debido al tipo de uso, administrativo y de atención al público, sumado a la creciente afluencia de 

visitantes, su dimensión resulta insuficiente. Este hecho hace que, además, necesite 

periódicamente mantenimiento y limpieza, tanto del interior del edificio como de las cámaras de 

efluentes, para evitar el colapso de los lechos de infiltración. 

Por otra parte, en el Centro Operativo Achala se encuentran 6 viviendas y un refugio denominado 

“Argentina” que también se utiliza como tal. La mayoría se encuentran construidas con piedra y 

poseen techos de chapa. Aquellas que fueron remodeladas con fondos GEF y se encuentran en 

buen estado son, Achala, Achalita, La Cuesta y La Loma. El resto se halla con diferentes grados 

de deterioro que va de regular a malo, tal es el caso de las seccionales Las Ensenadas y Las 

Lomitas.  

Detalle Total Ubicación Estado

Mobiliario (escritorios, bibliotecas, 

mesas, sil las, etc)
20

COA, 

Intendencia, 

Seccionales

Bueno

Informática equipos fi jos 13
3 PN y 10 

Intendencia
Bueno

Informática notebooks, netbooks 6
2 PN y 4 

Intendencia
Bueno

Equipos para equinos Regular

Herramientas para mantenimiento 

de sendas y áreas de acampe (palas, 

carretil las, punta, maza, angaril las, 

martil lo electroneumático, 

motoguadaña, etc)

vs PN

Estado 

diverso de 

actualización 

periódica

Herramientas herrería vs PN Buenos

Herramientas carpitería vs PN Buenos



PLAN DE GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO - 2017 
 

 118 

Cabe destacar que dos de estas viviendas, Las Ensenadas y Achalita, además se encuentran 

identificadas y registradas como recurso cultural. 

El galpón de chapa, construido también con fondos GEF, se encuentra en buen estado. En un 

sector del mismo funciona el ICE y se utiliza además como depósito de equipamiento, monturero, 

taller, carpintería, espacio cubierto para resguardo de vehículos, alojamiento para parte del 

personal de incendios y esporádicamente como salón de usos múltiples para las reuniones y 

talleres con asistencia numerosa.  

Respecto del alojamiento para el resto de los brigadistas de incendios, se ha destinado la vivienda 

de Achalita, ya que no se cuenta con un edificio específico para ese fin. 

En el Centro Operativo Trinidad, se encuentran 6 viviendas para el personal, construidas con 

diferentes tipos de materiales y estilos. En La Trinidad, existen 2 viviendas remodeladas con 

fondos GEF y en buen estado de mantenimiento. Asimismo, allí se ubica el viejo casco de la 

estancia histórica, el cual se utilizaba como vivienda del personal, pero debido a su mal estado de 

conservación se dejó de habitar.  

Las viviendas, ubicadas en el área de las seccionales San Miguel y El Condorito, presentan mayor 

grado de deterioro que las del Centro Operativo Achala. Por otra parte, las construcciones de San 

Miguel y La Trinidad están también identificadas y registradas como recurso cultural. En este 

sector, se encuentran 2 galpones y una caballeriza, en estado regular.  

Otros edificios que no se utilizan como vivienda y que requieren trabajos de mantenimiento y 

adecuación para diversos usos, se encuentran especialmente en el área de las Ensenadas, San 

Miguel y La Trinidad. Cerca del balcón Sur, en el área Rodolfo Giménez, se encuentra el ex 

puesto El Condorito cuya estructura se ha deteriorado considerablemente, además de estar 

identificado y registrado como recurso cultural. 

 

• Aprovisionamiento de energía:  

 

El PNQC no tiene acceso al tendido de red eléctrica. Se abastece de energía a través de paneles 

solares y de grupos electrógenos a explosión individuales en la mayoría de los casos. El parque 

presentó una propuesta a fin de participar en el PERMER I (Proyecto de energías renovables en 

mercados rurales), que no se concretó y se está en tratativas de participación en el PERMER II.  

 

En las seccionales San Miguel, Las Ensenadas y en el Centro de Visitantes Achala, se recibieron 

en comodato a través del gobierno provincial, equipos inversores y paneles solares en el marco 

del proyecto de energías alternativas. 

 

La provisión de energía solar de la que se dispone, resulta muy limitada, siendo útil para luminaria, 

radio y computadoras, cada uno de estos equipos cubren alrededor de 4 horas de electricidad, ya 

sea para las viviendas o para los lugares de trabajo.  

 

Se cocina con gas de garrafa o tubo y la calefacción se realiza con salamandras o estufas a leña 

de alto rendimiento y bajo consumo. La provisión de leña se realiza a través de la compra por 

licitación, en ciudades cercanas. 
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• Infraestructura vial interna 

 

En el PNQC se reconocen 7 caminos rurales, los que se denominan con números.  El camino Nº 1 

se encuentra consolidado y posee una capa de rodamiento en las zonas de gran pendiente. Los 

caminos Nº 2, 3, 4, 6 y 7, son de tierra consolidada. El camino Nº 5 es de uso especial, une la 

seccional San Miguel con el camino Nº 2 y actualmente no tiene mantenimiento. Ver Figura 8 

“Croquis del PNQC con detalle de servicios, senderos y caminos” y Tabla 8 “Descripción de los 

caminos del PNQC”, en el apartado 2.4.5 Caracterización del Uso Público.  

 

El camino Nº 1 es el camino de ingreso al sector NE del parque y une la Ruta Provincial Nº 34 con 

el galpón del Centro Operativo Achala, atravesando en los primeros 750 metros, una propiedad 

privada. Además, este camino presenta graves problemas de acceso, dado que se inicia en una 

curva cerrada y con poca visibilidad, sobre la Ruta Provincial Nº 34, entre los kilómetros N° 59 y 

60, en el paraje La Pampilla. Al utilizarlo, se debe realizar una maniobra peligrosa sobre la misma 

ruta y esta situación se ve aún más agravada, si se tiene en cuenta la recurrente neblina existente 

en las Altas Cumbres. 

 

Es por esa razón y a fin de evitar accidentes, que desde hace algunos años se solicita la 

realización de una obra vial en dicho acceso. La misma fue proyectada durante el año 2007 por la 

APN, Vialidad Nacional y Vialidad Provincial. El proyecto de obra tenía las características de un 

puente derivador con sus ramas de acceso, pero a la fecha no se ha podido concretar, a pesar de 

haberse efectuado dos llamados a licitación durante el año 2009 y de continuar con gestiones 

esporádicas solicitando su realización.  

 

Además, cabe aclarar que debido la falta de un acceso seguro y al no tener jurisdicción sobre la 

mencionada ruta, el parque nacional no propicia la instalación de cartelería indicativa del ingreso 

y/o portada del mismo. 

 

Los caminos Nº 2, 3, 4, 7 y el de acceso a la seccional La Trinidad, son mantenidos dos veces al 

año por el consorcio caminero “Pampa de Achala”, dependiente de la Dirección Provincial de 

Vialidad. Por otra parte, el camino Nº 1 es mantenido periódicamente por personal del parque, 

además de los trabajos que realiza en él dicho consorcio.  

 

Respecto a los puentes peatonales existentes en el área protegida, uno se encuentra en el 

sendero “Secretos bajo nuestros pies” frente al centro de visitantes y el otro sobre el río de Los 

Condoritos. (Ver descripción de los senderos en el apartado 2.4.5 Caracterización del Uso 

Público, Infraestructura y equipamiento para atención al visitante en el PNQC). 

 

• Abastecimiento de agua: 

 

El abastecimiento de agua es suficiente para todas las actividades desarrolladas en el PNQC, con 

el nivel de visitación actual.  

 

Todas las viviendas tienen acceso al agua desde una vertiente o arroyo próximo, con dique de 

acumulación y, por gravedad, llega a los tanques de reserva a través de cañerías. Solamente 

existe un sistema de bombeo eléctrico en el centro de visitantes y uno de bombeo a explosión en 

la seccional Las Ensenadas. Esta última se abastece desde un arroyo ubicado fuera del límite del 

parque.  
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La provisión de agua no cuenta, en ninguno de los casos mencionados, con los adecuados 

controles bacteriológicos ni sistemas de potabilización. 

 

• Tratamiento de efluentes: 

 

Los efluentes cloacales se tratan mayoritariamente en cámaras sépticas y lechos nitrificantes. Con 

relación a los residuos sólidos, los mismos son separados en orgánicos e inorgánicos. Los 

primeros son utilizados para realizar compost y los segundos son llevados a la localidad de Villa 

Carlos Paz a diferentes centros de reciclaje (principalmente el vidrio). Los demás residuos 

finalizan en el vertedero municipal.  

 

• Abastecimiento de combustibles: 

 

En relación al abastecimiento de combustibles (naftas, gasoil y gas envasado), los mismos son 

trasladados periódicamente desde la localidad de Villa Carlos Paz al área protegida, de acuerdo a 

las necesidades operativas. El traslado se realiza en camión propio y batán y se almacena o 

distribuye en las seccionales según requerimiento. 

 

 

2.7. SERVICIOS AMBIENTALES DEL PARQUE NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO 
 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la descripción realizada en el presente Capítulo, en relación a la 

caracterización de los rasgos generales y particulares de esta área protegida, se puede decir que 

los bienes y servicios ambientales que aporta el PNQC a la sociedad están principalmente 

asociados a la captación, retención y erogación del agua que conserva.  

 

Al respecto, la relación encontrada entre la orografía y los patrones de acumulación pluviométrica, 

determina que en las cuencas serranas prevalezcan regímenes hídricos con repentinas, 

poderosas y breves crecientes en la estación lluviosa, mientras que en temporada seca los 

caudales se vean reducidos drásticamente, dificultando la disponibilidad del recurso hídrico. 

 

Es en los breves tramos iniciales de las cuencas donde se define el comportamiento y rendimiento 

que tendrán los cursos de agua, lo cual es por demás sensible para el conjunto de la sociedad, ya 

que todos los sistemas fluviales que nacen de Achala se encuentran bajo aprovechamiento 

humano y son vitales para la economía regional y provincial. 

 

Esta capacidad de “fabricar” agua, entre otras cosas, aporta y mantiene una de las cuencas 

hídricas de gran importancia para la provincia de Córdoba, como es la cuenca del río Xanaes (río 

Segundo), que nace en los faldeos orientales de la llamada “Pampa de Achala”. Allí también se 

ubica el parque nacional que, en conjunto con la Reserva Hídrica Provincial de Achala, es el área 

donde se originan aproximadamente el 60% de las cuencas hídricas de la provincia de Córdoba. 

Servicios de los ecosistemas: beneficios que la sociedad obtiene del funcionamiento de los 

ecosistemas. Se consideran servicios de abastecimiento (alimento, agua, madera, etc.), de 

regulación (control de inundaciones, depuración de aguas, etc.) y servicios culturales 

(estéticos, espirituales, educativos y recreativos) junto con servicios de soporte, necesarios 

para la producción de lo demás servicios (formación de suelo, fotosíntesis, reciclado de 

nutrientes).  

Fuente: Europarc, 2008.  
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Particularmente, los cuerpos de agua que nacen dentro del parque nacional, aportan en su gran 

mayoría a la cuenca del río Anisacate, siendo éste uno de los pocos ríos sin embalse del lado 

oriental de las sierras. Además, este río se une al río Segundo y culmina desaguando en la 

Laguna de Mar Chiquita o Mar de Ansenuza. La cuenca resulta muy importante para las 

poblaciones de San Clemente, Alta Gracia, La Paisanita, La Serranita, Los Aromos, La Bolsa y 

Anisacate, que utilizan sus aguas para consumo humano y para diferentes actividades incluidas 

las recreativas. 

 

Para dimensionar la importancia que tienen los ríos y arroyos del sistema de Achala, es 

importante destacar que el parque nacional posee alrededor de 70 km lineales de ríos y arroyos, 

sin contar a las vertientes temporarias, las cuales pueden hasta duplicar los metros lineales de 

cauces en la época lluviosa (Dominino, com. pers. 2015). 

 

Asimismo, es importante mencionar la influencia del parque nacional en la mitigación de sequías e 

inundaciones por la captación y contención de excesos de lluvias en las cuencas y zonas bajas; 

además de la estabilización parcial del clima, favoreciendo la disponibilidad de agua durante las 

épocas de sequía. 

 

Aguas abajo son innumerables los aprovechamientos que se realizan sobre el recurso, diversos 

embalses para uso hidroeléctrico, captación de agua de consumo, riego y también para uso 

turístico y recreativo en balnearios, clubes de pesca y náutica, entre otras, además de abastecer 

importantes producciones agro ganaderas. 

 

Si bien estos sistemas fluviales son muy valorados, la sociedad conoce relativamente poco acerca 

de los servicios ecosistémicos que prestan y la cantidad de procesos ecológicos que dependen 

del buen funcionamiento de estos ecosistemas acuáticos. Entre los servicios más importantes que 

ofrecen los cursos de agua se pueden destacar: el procesamiento de la materia orgánica y la 

desintoxicación de sustancias contaminantes introducidas por la agricultura, la ganadería, la 

minería, los depósitos de basura y la falta de tratamiento de efluentes sanitarios. Otro servicio 

ofrecido es el de contribuir al aumento de la biodiversidad local, incrementando la cantidad de 

especies en el ambiente, albergando una parte o todo el ciclo de vida de las especies de flora y 

fauna asociadas al agua. 

 

Por otra parte, el parque nacional protege contra la erosión y pérdida de nutrientes de suelos, a 

través del resguardo de su cobertura vegetal. El cuidado de estos suelos, hace que se mejore la 

infiltración y el escurrimiento de las aguas de lluvias a las napas freáticas que a posterior 

alimentan los arroyos y ríos de la provincia. Esta función es de fundamental importancia, ya que la 

erosión de éstos se da principalmente en territorios que se encuentran bajo producción y 

explotación ganadera, desde hace ya más de 250 años. Este proceso ha llevado a la pérdida de 

bosques de altura, encontrándose dentro del parque nacional un remanente, conformado 

principalmente por tabaquillos y maitenes. Asimismo, los suelos son la fuente para la fijación de 

nitrógeno y la generación de nuevos suelos, a través de la protección de los organismos que 

componen la biomasa.  

 

El área protegida también ofrece refugio para la biodiversidad, en especial a diferentes especies 

endémicas y a especies migratorias del Norte y Sur de nuestro país, brindando además alimento y 

hábitat para la reproducción y desarrollo de las mismas. 
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Otro servicio ambiental que proporciona el área protegida, se relaciona con la interpretación y 

educación ambiental, ya que constituye el espacio ideal para la puesta en valor de los 

componentes y procesos de los ecosistemas, así como también sobre las características 

históricas y culturales, contribuyendo al bienestar humano y proporcionando oportunidades de 

enriquecimiento espiritual, cultural, desarrollo cognitivo, recreativo y vivencial en relación con la 

belleza escénica. Todos ellos, son beneficios no materiales que las personas reciben del área 

protegida. 

 

En este sentido, los atractivos naturales y las bellezas paisajísticas que contiene el área protegida, 

especialmente la Quebrada del Condorito con sus bosques y la presencia del cóndor -como 

principal factor de atracción turística- junto con la oferta de senderos de trekking, brindan un rango 

de oportunidades múltiples para la recreación como lo son la observación de flora y fauna, la 

posibilidad de realizar caminatas, campamentismo, pesca deportiva, ciclismo y cabalgatas, las que 

benefician a más de 20.000 visitantes anuales, en las condiciones actuales de accesibilidad. 

 

Si bien no existen estudios en el área que permitan ponderar en términos económicos estos 

beneficios, se debe tener en cuenta que, a partir de estas posibilidades recreativas y de los 

atractivos paisajísticos y culturales que conserva el parque, se generan oportunidades 

económicas relacionadas con las excursiones organizadas a través de prestadores de servicios 

turísticos. 

 

Además, el parque nacional constituye un espacio propicio para la realización de actividades 

educativas en las comunidades aledañas, en tanto que los residentes se benefician de 

conocimientos relacionados con la educación e interpretación ambiental a través del trabajo que 

se realiza en las escuelas. 

 

Finalmente, el área protegida reviste particular interés para la investigación debido a las 

condiciones naturales, la existencia de objetos únicos o de valor especial para la ciencia, la 

adecuada aptitud del sitio para realizar estudios a largo plazo, debido a su bajo grado de 

transformación y a la existencia de personal y medios que facilitan la logística de los mismos en el 

terreno. Por ejemplo, puede ser aprovechada como área de control ambiental para evaluar 

impactos acerca de las modalidades de uso y las prácticas productivas que se desarrollan 

alrededor del área protegida, así como investigaciones relacionadas con las evoluciones de linajes 

y adaptaciones al medio, que ofrecen las especies y subespecies presentes en este medio 

natural. En este sentido, durante el período 2004- 2015 se han realizado 61 proyectos de 

investigación, los cuales fueron llevados adelante por diversos investigadores, pertenecientes a 

instituciones locales, regionales, nacionales y extranjeras, que han contribuido al acervo del 

conocimiento científico del parque nacional. (Ver detalle en Anexo VI, punto c: Listado de 

investigaciones autorizadas en el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Período 2004-2015).  
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CAPÍTULO 3: DIAGNÓSTICO 

 

El presente capítulo consta de 3 secciones: un diagnóstico sobre aspectos transversales que 

afectan a los valores de conservación en general denominado Cambio ambiental global; una 

sección sobre el estado de los valores de conservación identificados y jerarquizados para la 

actualización de este plan de gestión, y un estado de situación de los aspectos internos del 

parque, que hacen al funcionamiento, gestión y manejo del mismo. Por último, y debido a las 

características del evento extraordinario ocurrido casi finalizando el proceso de planificación, se 

agregó un apartado especial referido al denominado “incendio Martin Fierro”. 

 

 

3.1. CAMBIO AMBIENTAL GLOBAL 
 

Se llama “cambio global” al conjunto de cambios ambientales que se derivan de las actividades 

humanas sobre el planeta, con especial referencia a variaciones en los procesos que determinan 

el funcionamiento de los sistemas ecológicos y sus servicios ambientales.  

 

En el marco de la actualización del plan de gestión del PNQC, se tendrán en cuenta tres variables 

de importancia local, tales como: clima, uso de la tierra e invasiones biológicas. 

 

3.1.1. Clima 

 

Para entender y describir la situación actual del parque, se resumieron aspectos sobresalientes de 

un estudio realizado por el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA), presentado a 

la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en abril del 2015. En este trabajo 

hay dos análisis temporales presentados, históricos y futuros. Las modificaciones comprobadas se 

describen en el subtítulo: “Cambios climáticos observados entre 1960 y 2010” y las 

“Transformaciones previstas en el subtítulo Escenarios del Clima futuro”.  

 

Cambios climáticos observados entre 1960 y 2010  

 

En la mayor parte de la Argentina hubo un aumento de temperatura de hasta medio grado en este 

período (confianza media) exceptuando la Patagonia. Estos cambios fueron menores que los 

observados a nivel global en las regiones continentales. En el centro del país hubo un menor 

aumento de temperatura e incluso disminuciones en algunas zonas. La temperatura mínima tuvo 

mayores aumentos que la temperatura máxima, la que tuvo disminuciones generalizadas en el 

centro del país. 

 

La temperatura mínima media anual tuvo un aumento significativo en prácticamente toda la región 

Centro, de alrededor de 0,4 ºC entre 1960 y 2010 (confianza alta), siendo más importante en la 

subregión Centro Sur, aunque en Córdoba solo hubo incremento para el Noroeste de esta 

provincia. Los días con heladas han disminuido en casi todo el país, en el área del parque 

nacional no se observaron cambios, el grado de confianza de este dato no es muy alto. 

 

En el mismo periodo, la precipitación aumentó en casi todo el país con variaciones interanuales 

(confianza alta). Los mayores aumentos se registraron en el Este del país con más de 200 mm en 

algunas zonas.  
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Los extremos de precipitación diaria, su intensidad y la frecuencia de su ocurrencia presentan 

tendencias positivas, superpuestas a variabilidad decadal y están acompañados por una 

disminución en la cantidad de días sin lluvias al año (confianza alta). 

 

La precipitación diaria máxima del año en 1960 en la zona en que hoy se ubica el PNQC, fue de 

74-76 mm y los cambios en precipitación diaria máxima del año aumentaron en 14 mm (cambio 

significativo al 90 %) al 2010.  

 

Escenarios del Clima Futuro (Siglo XXI)  

 

Las temperaturas medias aumentan en todo el país en los dos escenarios: a) Cambios mínimos y 

b) Cambios máximos, tanto para el futuro cercano como para el lejano. 

 

La temperatura media, tanto para el futuro cercano como lejano, en toda la región presenta 

calentamiento con respecto al periodo 1960-2010, que va de 0 y 1 °C en el futuro cercano, hasta 

2,5 a 3,5 °C en el futuro lejano en el Norte de la región. Esto implicaría una aceleración del 

calentamiento observado entre 1986-2010, que en casi todo el país fue menor a 0,5 °C.  

 

La temperatura mínima presenta mayor aumento que la máxima, siendo la diferencia más 

pronunciada en el futuro lejano, pero las diferencias entre estas dos variables no son muy 

grandes. Las proyecciones de aumento de las temperaturas en esta región son menores que las 

de las regiones con las que limita al Este y Oeste (Húmeda y Andes). Este patrón geográfico 

continua lo observado en el periodo 1960-2010. 

 

Las heladas se reducirían sustancialmente en el Sur de la región y tenderían a ser muy 

infrecuentes en el Norte. Las noches con temperaturas en exceso de 20 °C (noches tropicales) y 

las temperaturas máximas y mínimas del año aumentarían mucho más en el Norte de la región 

que en el Sur. Esta región, a diferencia de las otras tres, no presentó un muy claro calentamiento 

en el periodo 1960-2010 con enfriamientos en algunas zonas. Por el contrario, los escenarios 

proyectados muestran un calentamiento general.  

 

Se podría asumir que no habría mayores cambios en la precipitación en todo el país en el futuro 

cercano. Las proyecciones de las precipitaciones medias en toda la región son de aumentos poco 

relevantes, 0 a 10 %, que estarían dentro del margen de error de esta evaluación. Incluso, en 

algún caso y en zonas aisladas se proyectan ligeras disminuciones, aunque no se podría 

descartar una tendencia a algunos aumentos moderados en Córdoba, San Luis y La Pampa. 

 

En casi toda la región, las precipitaciones extremas en los dos escenarios y en los dos horizontes 

temporales futuros tienden a aumentar, aunque con la excepción de algunas zonas aisladas. 

Como en el caso de la temperatura, en general los escenarios no tienen diferencias importantes 

entre sí en el futuro cercano, pero los cambios son mucho más pronunciados en el futuro lejano. 

Al igual que en la región Húmeda, como resultado del cambio climático habría en toda la región 

una tendencia creciente, con el tiempo, en los valores de la precipitación anual acumulada en 

eventos de precipitación intensa. 

 

3.1.2. Uso de la tierra 

 

La explotación ganadera a gran escala en las Sierras Grandes, comenzó a fines del siglo pasado. 

Ovinos, bovinos, caprinos y ganado caballar comenzaron a utilizar los excelentes pastizales y 
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céspedes de estas serranías. La producción cambió hacia la ganadería bovina como principal 

actividad que  se complementa con la cría de ovejas en la región, existiendo en 2005 unas 600 a 

700 cabezas en algunas estancias. La existencia de caprinos y equinos ha sido tradicionalmente 

menor, mientras que los burros y cerdos son escasos, al igual que las aves de corral.  

 

El contexto paisajístico para todos los valores de conservación no es bueno, por influencia de la 

herbivoría no regulada y la presencia de fuego descontrolado en la zona de amortiguamiento del 

mencionado parque. Estos regímenes han sido alterados por las actividades antrópicas que se 

desarrollan en el área, y afectan directa o indirectamente a todos los valores de conservación.  

 

El inadecuado manejo ganadero ha llevado a un sobrepastoreo de amplios sectores de la Reserva 

Hídrica Provincial Achala, como promoción de la quema de pastizales para favorecer el rebrote de 

especies de valor forrajero y compromete a la vegetación y el suelo. En el PNQC se ha extraído la 

mayoría de ganado y los fuegos han sido reducidos a pequeños ensayos de quemas prescriptas. 

(Reninson, Cingolani et al. 2008; Cingolani et al. 2014 y) 

 

El entorno regional provincial, se encuentra en malas condiciones, ya que en los últimos 30 años 

la tasa anual de pérdida de bosques nativos en Córdoba fue superior al 6 % sobre los remanentes 

(una de las más altas del mundo) (Zak et al., 2008), habiendo disminuido la superficie de 

distribución del Bosque Serrano Chaqueño por presión del fuego y el avance inmobiliario. 

 

3.1.3. Invasiones biológicas  

 

Especies vegetales exóticas leñosas 

 

La invasión por especies vegetales exóticas es uno de los problemas transversales de 

conservación que afectan a los distintos valores de conservación del Parque Nacional Quebrada 

del Condorito.  

 

Ante esta situación, previo a la actualización de este plan de gestión, se plantearon los siguientes 

objetivos: a) brindar un diagnóstico con la priorización de especies vegetales exóticas invasoras y 

áreas del parque para realizar el control de éstas; b) definir el o los métodos eficientes de control 

para cada una de las especies exóticas invasoras leñosas presentes y c) diseñar un protocolo de 

monitoreo para determinar efectividad e impacto de cada una de las técnicas de control utilizadas. 

Para ello, se implementó el proyecto de consultoría “Programa de erradicación y control de 

Especies vegetales exóticas invasoras en la jurisdicción del PNQC” enmarcada en el proyecto 

“ARG10017 Bosque Nativos en Parques Nacionales” – PNUD (2014).  

 

De la ejecución del mencionado proyecto y de los trabajos a campo previos, realizados por 

personal del parque, se identificaron como las especies que mayor amenaza representarían, a las 

siguientes: 

 

- zarza mora (Rubus sp) 

- sauce mimbre (Salix viminalis) 

- rosa mosqueta (Rosa rubiginosa) 

- álamo blanco (Populus alba) 

- crataegus (Pyracantha angustifolia) 

- cotoneaster (Cotoneaster franchetti) 

- cotoneaster (Cononeaster glaucophyllus) 
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- pino (Pinus sp) 

- durazno (Prunus persica) 

- acacia negra (Gleditsia triacanthos) 

 

Para todas ellas se cuenta con un diagnóstico y la distribución actual en el parque, junto con una 

propuesta y protocolo de control (Natale, E., 2013). A continuación se presenta un resumen del 

primero de estos puntos: 

 

▪ Zarzamora (Rubus sp) 

 

Dentro del parque se encuentran dos especies de zarzamora, una de ellas nativa (Rubus 

imperialis). La segunda es exótica, aunque no hay exactitud sobre de que especie se trata (Rubus 

sp.).  

 

Es así que de acuerdo a las especies y categorización de los núcleos poblacionales dentro del 

parque, se describen dos situaciones: 1) el 30 % de los sitios cambiaron su situación taxonómica 

al determinar que la especie presente es Rubus imperialis por lo que dejarían de ser sitios 

amenazados, y 2) los sitios donde sí está presente Rubus sp. no presentan graves procesos de 

invasión ya que la mayoría han sido categorizados como contenidos o detectados en la 

naturaleza.  

 

El 75 % de los sitios amenazados (Rubus sp.) se encuentran en la zona de uso extensivo del 

parque y el 25 % restante en la zona intangible. De ello se puede inferir que la presencia y 

dispersión de esta especie dentro del parque no parecería vincularse al uso público.  

 

Las unidades de vegetación donde se encuentra la zarzamora son: el pajonal fino, pajonal con 

matorral y afloramiento, bosque de tabaquillo y afloramiento con pajonal. De acuerdo a lo 

expuesto por Cabido et al. (2003), tres de las cuatro unidades de vegetación involucradas 

presentan alto valor de conservación de la biodiversidad mientras que el pajonal fino es importante 

como protector de cuenca.  

 

Cabe mencionar de acuerdo a la detección en otras investigaciones que, de tratarse R. ulmifolius,  

observada hacia el Sur por Giorgis (2011), se estaría ante la presencia de una especie altamente 

invasora. 

 

▪ Sauce mimbre (Salix viminalis)  

 

El sauce mimbre es la especie más ampliamente distribuida dentro del área protegida. Teniendo 

en cuenta la estructura de edad de los diferentes puntos de muestreo se puede observar que hay 

un 30 % de los núcleos poblacionales categorizados como “establecidos” y un 31 % categorizado 

como “detectados en la naturaleza”. Sólo un 11 % muestran procesos de invasión activos y hay un 

porcentaje importante (28 %) que están categorizados como “contenidos”.  

 

De acuerdo a su distribución, se podría inferir que el ingreso de esta especie al área fue 

principalmente a través de su introducción en puestos y parajes anterior a la creación del parque y 

que, a partir de esos puntos, se fueron estableciendo en otras zonas utilizando los cursos de agua 

como vector de dispersión.  
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El 47 % de los núcleos poblacionales se encuentran sobre dos de las unidades de alto valor de 

conservación (pajonal con matorral y afloramiento, afloramiento con pajonal); y un 53% sobre los 

pajonales grueso con vegas, pajonales fino de alto valor forrajero, céspedes, afloramiento con 

roca expuesta que presentan un valor intermedio para la conservación de la biodiversidad. Cabe 

aclarar que los núcleos poblacionales detectados, afectan al pajonal fino, una de las unidades de 

vegetación con mayor valor como protector de cuenca. 

 

▪ Rosa mosqueta (Rosa rubiginosa)  

 

En el área se identificaron un total de 42 núcleos poblacionales, de los cuales solo el 14 % se 

encuentran categorizados como “invasores” y un 19 % como “detectadas en la naturaleza”. El 

66% restante se encuentra distribuido equitativamente entre las categorías “contenida” y 

“establecida”. De estos datos se desprende que la especie se encontraría en una situación estable 

de invasión aunque si se diferencian por año de muestreo, se puede observar que el porcentaje 

de los núcleos invasores es mucho mayor en el período 2012-2013. Por ello, a pesar de tener un 

bajo número de poblaciones en las categorías de mayor amenaza, la especie puede sobrepasar 

las barreras de dispersión dentro del parque. 

 

Esta especie parecería encontrar condiciones aptas para generar procesos de invasión, 

encontrándose hasta los 1850 m s. n. m. núcleos “invasores”, aunque puede dispersarse de 

manera espontánea hasta los 1900 m s. n. m. donde se han encontrado núcleos “detectados en la 

naturaleza”. Desde los 1950 m s. n. m. solo se encontró un núcleo categorizado como “contenido” 

por lo que se puede inferir que a esa altura encuentra una barrera ambiental que hasta el 

momento no ha podido superar. Por encima de esa altitud, no obstante, ha sido también 

encontrada a los 2075 m s. n. m. (Giorgis et.al, 2011), por lo que debería revisarse la 

categorización de esta especie. 

 

La distribución de los núcleos poblacionales sobre las unidades de vegetación, revela que la 

unidad más afectada es el afloramiento con pajonal con un 33 % de las poblaciones y luego, el 

pajonal fino con un 27 %. A su vez, el afloramiento con pajonal sería el más amenazado, ya que la 

totalidad de los núcleos poblacionales categorizados como invasores se encuentran en esta 

unidad de vegetación.  

 

El 71 % de las poblaciones se encuentran sobre la zona de uso extensivo y el resto sobre la zona 

de uso intensivo. Cabe aclarar que el 100 % de los sitios “invasores”, se concentran en la zona de 

uso extensivo del parque. 

 

▪ Álamo Blanco (Populus alba)  

 

La presencia de álamo se da en sitios puntuales dentro del parque asociado principalmente a 

sitios históricos o actuales de antropización y el comportamiento poblacional no muestra procesos 

de dispersión hacia otras áreas del parque. Los sitios de inicio de invasión muestran un claro 

avance del parche ya que se observan individuos más jóvenes rodeando el núcleo poblacional 

original (expansión radial). No obstante, no se han visualizado individuos aislados más allá de 20 

metros de ningún núcleo poblacional que de indicio de un proceso mayor de dispersión. Por lo 

tanto, las poblaciones fueron categorizadas como “establecidas”.  

 

Las unidades de vegetación afectadas por la presencia de esta especie son los céspedes (núcleo 

poblacional), el pajonal fino, el afloramiento con roca expuesta por erosión y el pajonal grueso con 
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vegas. De todas formas, todos los sitios se encuentran concentrados en áreas pequeñas y muy 

modificados. 

 

▪ Crataegus (Pyracantha angustifolia)  

 

El ingreso al parque de esta especie se produjo desde puntos de invasión existentes en la 

Reserva Hídrica Provincial de Achala. Se encuentra concentrada en la zona Noreste del parque, 

con el 23 % de los sitios categorizados como “invasores” y un 31 % categorizados como 

“detectados en la naturaleza”. Cabe destacar que los sitios que muestran procesos activos de 

dispersión se concentran sobre el límite Este del área protegida. Un análisis temporal (puntos 

relevados en 2008 y 2013) permite inferir que Pyracantha presenta un proceso lento pero activo 

de dispersión. 

 

Respecto a las unidades de vegetación afectadas por la presencia de esta especie, sigue siendo 

el afloramiento con pajonal el más propenso a las invasiones. Esta unidad parece haber sufrido la 

mayor presión de propágulos ya que allí se concentran todas las poblaciones contenidas 

(introducidas por el hombre). Si se observa la situación del pajonal con matorral y afloramientos, 

se puede inferir que la especie encuentra las condiciones propicias para establecerse por sí sola 

en estos ambientes y generar procesos de invasión. La situación en el pajonal grueso con vegas 

es ligeramente diferente ya que el único núcleo poblacional presente es un sitio establecido, 

relevado en el 2008. Se puede decir que la especie encontraría las condiciones para la dispersión 

en el pajonal fino y por debajo de los 1600 m s. n. m. aunque puede dispersarse hasta los 1750 m 

s. n. m. 

 

Finalmente, dado que se han observado en las sierras otras especies de Pyracantha es posible 

que también hayan ingresado al área protegida o sean potenciales invasoras (Giorgis com.pers. 

2016). 

 

▪ Cotoneaster (Cotoneaster franchetti y Cotoneaster glaucophyllus)  

 

Al igual que Pyracantha, este género ha ingresado al parque, por el límite Este, debido a la 

presencia de una gran presión de propágulos provenientes de la reserva provincial y zonas de 

valles interserranos. Los relevamientos indican la presencia de dos especies de este género, 

Cotoneaster franchetti y Cotoneaster glaucophyllus.  

 

Cotoneaster glaucophyllus:  

 

Los relevamientos de 2008 indican que el 69 % de los núcleos poblacionales son “detectados en 

la naturaleza” y un 13 % “establecidos”; sólo un 9 % se encontrarían en estado de “invasión”. Los 

relevamientos de 2013 mantuvieron la misma situación, sin haber encontrado nuevos núcleos 

poblacionales. 

 

La distribución de estos sitios sobre las unidades de vegetación indica que la unidad más afectada 

es el afloramiento con pajonal, donde se encuentran la totalidad de las poblaciones “contenidas” y 

“establecidas” y el 90 % de las poblaciones “detectadas en la naturaleza”. Aunque las unidades 

más amenazadas serían el pajonal fino y el pajonal con matorral y afloramiento, debido a que allí 

se concentra la totalidad de las poblaciones “invasoras” y el 10 % de las “detectadas en la 

naturaleza”.  
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Respecto a la variable altitud, esta especie parece no sobrepasar los 1800 m s. n. m., donde la 

mayoría de los sitios fueron categorizados como “detectados en la naturaleza”. Mientras que los 

sitios invasores fueron todos relevados por debajo de los 1600 m s. n. m. 

 

Cotoneaster franchetti:  

 

La categorización de los sitios reveló que el 47 % de los núcleos se encuentran en la fase 

“detectados en la naturaleza” y el 27% en la de “invasores”. Un bajo porcentaje está en las fases 

“establecidos” y “contenidos”. 

 

A diferencia de Cotoneaster glaucophyllus, esta especie si ha mostrado un proceso activo de 

dispersión y colonización de nuevos ambientes, dado que en los relevamientos de 2013 se 

encontraron nuevos núcleos poblacionales. 

 

El análisis de los datos, considerando las unidades de vegetación, arroja lo siguientes resultados:  

 

1- Todas las unidades de vegetación de alto valor de conservación, se encuentran afectadas por 

un número considerable de núcleos poblacionales de esta especie. 

 

2- Los afloramientos con pajonal son los más amenazados, por presentar el mayor porcentaje de 

sitios categorizados como “invasores” y un porcentaje considerable de sitios “detectados en la 

naturaleza”.  

 

3- En los bosques de tabaquillo el mayor porcentaje corresponde a la categoría “detectados en la 

naturaleza”, por lo que se podría inferir que el ingreso de la especie a esta unidad de vegetación 

sería más reciente. Una situación similar ocurre en el pajonal fino y en el pajonal con matorral y 

afloramiento, aunque con una menor proporción de poblaciones. 

 

4- Los céspedes y los afloramientos con roca expuesta por erosión parecerían no ser tan 

susceptibles a la invasión por esta especie.  

 

Respecto a la variable altitud, esta especie parece encontrar su límite un poco más arriba que 

Cotoneaster glaucophyllus, ya que se han encontrado poblaciones a los 1900 m s. n. m., aunque 

la mayoría de los sitios relevados fueron categorizados como “contenidos” o “detectados en la 

naturaleza”, con un solo núcleo invasor. A diferencia de la otra especie, Cotoneaster franchetti 

presentó un número importante de poblaciones invasoras por sobre los 1600 m s. n. m., aunque 

en investigaciones más recientes se la ha encontrado a los 2012 m s.n.m. (Giorgis, et al.,  2011) y 

a 2100 m s.n.m. (Cingolani, com.pers., 2016). 

 

▪ Pino (Pinus sp), Durazno (Prunus persica) y Acacia negra (Gleditsia triacanthos)  

 

Los sitios relevados con la presencia de pino fueron todos en el 2008. Durante los relevamientos 

del 2013 no se detectaron nuevos sitios afectados. Cabe aclarar que el personal del área, ante la 

presencia de individuos de esta especie, aplica control mecánico, pero no se han registrados 

dichos sitios.  

 

Respecto a Prunus pérsica, la situación también se mantiene estable desde el 2008 ya que no se 

han encontrado nuevos individuos en el área.  
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En cuanto a Gleditsia triacanthos, se detectó su ingreso al parque en los relevamientos de marzo 

de 2013 en el puesto La Mesada. Por el tamaño de los ejemplares, parecería haberse instalado 

unos 3 a 4 años atrás y debido a la presencia de renovales, se podría considerar al núcleo 

poblacional, como “detectado en la naturaleza”. Esta invasión podría haberse originado por la 

presencia de ganado vacuno en el área, en algún momento anterior. 

 

Otras especies exóticas   

 

Por último, en cuanto a las especies exóticas no leñosas que se encuentran presentes en el 

parque nacional, se mencionan el cardo de caballo (Carduus thoermeri) y el cardo negro (Cirsium 

vulgare) ambas especies asociadas a disturbios de origen antrópico tales como fuego, apertura de 

caminos, sendas, etc. Fuera del parque, pero cercanas al límite Este, en la estancia La Herradura, 

se encuentra presente la lantana (Lantana camara) formando matas muy densas con una altura 

aproximada de 2 metros, considerándose como una potencial amenaza para el área. Es 

importante mencionar que en esta estancia se están aplicando técnicas de erradicación para el 

control de la especie. 

 

Especies animales exóticas invasoras 

 

Como se mencionó en el Capítulo 2: “Caracterización”, existen en el parque nacional diversas 

especies exóticas animales. Entre los peces, se mencionan los salmónidos introducidos, tales 

como trucha arco iris (Oncorhynchus mykis) y trucha de arroyo (Salvelinus fontinalis).  

 

Entre las aves se mencionan la garcita bueyera (Bubulcus ibis), la paloma doméstica (Columba 

livia) y el gorrión (Passer domesticus). 

 

Con relación a los mamíferos se puede citar la liebre europea (Lepus europaeus), y roedores 

como el ratón común (Mus musculus), la rata gris (Rattus norvegicus), la rata negra (Rattus rattus) 

y el jabalí europeo (Sus scrofa). También existe una especie nativa, pero introducida en la zona, 

como el coipo (Myocastor coypus). 

 

En cuanto al ganado doméstico, además del chancho doméstico (Sus scrofa domesticus), se 

encuentra la vaca (Bos taurus), la oveja (Ovis aries) y la llama (Lama glama). 

 

En el parque nacional, de las especies exóticas mencionadas, las que generan un mayor impacto 

a nivel de paisaje del ecosistema y un mayor riesgo de extinción de especies locales, son los 

salmónidos en los ecosistemas acuáticos y el jabalí en los ecosistemas terrestres, por lo cual 

estas dos son las especies que requieren una intervención prioritaria. 

 

A tal efecto, se detallan a continuación las características de la situación actual de estas especies 

exóticas dentro del área protegida y aspectos relacionados con la factibilidad de manejo. 

 

▪ Trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) y trucha de arroyo (Salvelinus fontinalis). 

 

Las especies se encuentra en los lagos, ríos y arroyos de aguas frías de zonas montañosas de 

todo el país, siendo introducida en Argentina en la primera década del siglo XX para fines 

deportivos y recreativos. En la Pampa de Achala, estas especies fueron introducidas durante 

1939, por Juan Reymond, propietario del Hotel El Cóndor, en los ríos y arroyos del lado Sudeste 
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de la pampa de Achala (Río de las Truchas, Barroso, etc.) y una segunda siembra se realizó al 

Norte de la pampa, en el área de Las Ensenadas. 

 

Tanto la trucha arco iris como la trucha de arroyo se encuentran totalmente establecidas en el 

área, son abundantes y de fácil detectabilidad. En la actualidad, con el objetivo de evaluar las 

poblaciones, se llevan a cabo monitoreos anuales luego de finalizada cada temporada de pesca. 

Como resultado del último muestreo, se encontró que las áreas de pesca del parque nacional 

poseen una alta densidad poblacional de individuos de baja talla y peso, extremadamente flacos, 

de crecimiento casi isométrico, en buen estado sanitario, con altas tasas de fecundidad y no 

encontrándose alevinos en los sectores muestreados (Dominio, 2015). 

 

La superficie ocupada por estas especies es de alrededor del 80 % de la superficie de ríos u 

arroyos permanentes del área protegida, siendo su tasa de expansión muy alta, principalmente 

aguas abajo debido a la alta capacidad de migración y su alta tasa de reproducción, 

encontrándose ausentes solo en aquellos lugares con barreras que no pueden sortear. 

 

Los valores de conservación que se ven amenazados por la presencia de estas especies son; la 

población de bagrecitos del torrente en la zona Norte de la reserva nacional, la comunidad de 

invertebrados en general ya que estas exóticas disminuyen la biomasa disponible de 

invertebrados que consumen, los anfibios, reptiles y aves de hábitos acuáticos. También se ha 

confirmado la predación de adultos y de larvas de anfibios endémicos como la ranita de achala, la 

rana de cuatro ojos, el sapito de achala y el escuerzo de achala. Es decir, los impactos que 

producen estas especies son impactos negativos directos e indirectos, con efectos de cambios en 

la estructura de la cadena trófica natural. 

 

Entre los impactos positivos de la especie en el área se puede mencionar, la creación de áreas de 

pesca y el aumento de las oportunidades recreativas para los visitantes del área protegida, 

especialmente de los pescadores deportivos, segmento éste que se ha visto incrementado 

durante los últimos años. 

 

Con relación a la factibilidad de manejo, cabe mencionar que, dentro de la provincia de Córdoba y, 

en particular en los alrededores del área protegida, la especie se encuentra introducida y 

establecida. En este sentido, la provincia realiza traslocaciones y siembras reiteradas, protegiendo 

el recurso íctico por su valor deportivo y turístico. Esta introducción de salmónidos en los 

alrededores del área protegida, resulta un punto de conflicto debido a que la pesca deportiva 

involucra a una variedad de actores, entre ellos, pobladores que trabajan como guías de pesca, 

clubes de pesca de las localidades aledañas y administradores de recursos de la APN y de la 

provincia de Córdoba, lo que requiere de un manejo específico para equilibrar los distintos 

intereses. 

 

Con relación a ello, durante la pasada temporada de pesca en el parque nacional (24 de Octubre 

de 2014 al 31 de Mayo del 2015), la actividad se desarrolló con las mismas características de 

temporadas pasadas; permisos gratuitos con vigencia durante toda la temporada; límite diario de 

captura por pescador de 5 ejemplares por especie; modalidad  de pesca spinning o mosca; y en 

las áreas de pesca ya designados para tal fin en río de los Condoritos, arroyo Achala, arroyo 

Trinidad y río Paso de las Piedras. 

 

Durante la temporada mencionada se emitieron 982 permisos de pesca, marcando un incremento 

considerable respecto a la temporada anterior, donde se realizaron 554 permisos. Por ello, se 
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confirma que la actividad pesquera en el área protegida se va consolidando, siendo cada vez más 

los aficionados que utilizan el área para tal fin. 

 

Para medir el impacto de la actividad, el parque implementa encuestas  asociadas a los permisos 

de pesca emitidos vía web. (Ver “Modelo de encuesta a los pescadores del PNQC” en Anexo VI, 

punto f). Del análisis de éstas, se puede estimar que la actividad pesquera estuvo en el orden de 

las 4000 visitas a las áreas habilitadas, ello en función del promedio de visitas por pescador, que 

es de cuatro al año. Asimismo, los pescadores prefieren el río Paso de las Piedras y el rio 

Trinidad, ya que consideran que hay una gran cantidad de truchas, aunque de tamaño pequeño, 

observación que ha sido advertida también en años anteriores. Asimismo, existe entre los 

pescadores una visión “conservadora” errónea del recurso y no ven con agrado el pedido expreso 

de sacrificar los ejemplares capturados. 

 

La estrategia adecuada de manejo para el área protegida se basaría en un plan propio de manejo 

que contemple el control y erradicación en arroyos de bajo orden por tramos, con la aplicación de 

distintas metodologías combinadas, como así también un trabajo de educación ambiental y 

difusión sobre todo dentro del segmento de pescadores. 

 

▪ Jabalí (Sus scrofa) 

 

Esta especie se encuentra presente en la mayor parte del país por su gran capacidad adaptativa a 

diversos ambientes y condiciones climáticas. Actualmente se encuentra establecida en la mayoría 

de las ecorregiones. En la provincia de Córdoba, y en los alrededores del área protegida, la 

especie se encuentra introducida y establecida. En el parque presenta una invasión temprana, con 

baja abundancia, pero con una tendencia poblacional en aumento y con alta detectabilidad. 

 

El espacio que utiliza es de alrededor del 30 % de la superficie del parque principalmente en valles 

y quebradas (Montbrun, 2015). Según datos bibliográficos, su tasa de expansión es alta ya que 

paren hasta cuatro crías por camada, teniendo entre 2 a 3 camadas por año. 

 

La presencia de esta especie provoca diversos impactos, disparadores de procesos erosivos 

debido a las hozadas que realizan, las que provocan cambios en la estructura del paisaje. En este 

sentido, producen alteraciones del suelo, reducción de la cobertura herbácea, disturbios en los 

bancos de semillas, destrucción de renovales arbóreos de tabaquillo y maitén, dispersión de 

especies vegetales exóticas invasoras, transmisión de enfermedades (como parvovirus, pseudo 

rabia, brucelosis, triquinosis) y predación sobre animales, vegetales y hongos. 

 

Debido a su alto valor deportivo, fuera del área protegida, existen cotos de caza autorizados y 

regulados por la provincia, siendo alta la probabilidad que los ejemplares que se encuentran en el 

parque provengan de fugas desde estos cotos. La especie originalmente, ingresó al área 

protegida en el límite Este, desde la localidad conocida como San Clemente, en relación a ello se 

especula que la fuga de animales fue producto de la perdida de alambrados por efecto del fuego. 

 

En la actualidad, se encuentra iniciada la elaboración de un plan de erradicación de esta especie 

para el parque nacional, contando con una alta oportunidad de manejo debido a que las acciones 

de control y seguimiento, se enmarcan dentro de los Lineamientos Estratégicos para el Manejo de 

Especies Exóticas en la APN, elaborados en el 2007. Con relación a ello, dado la baja densidad 

poblacional de la especie y, que además, se encuentra en reciente expansión, estas medidas 

demandan un bajo esfuerzo y requieren de poca intervención. Asimismo, el área protegida cuenta 
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con personal capacitado o factible de capacitar para aplicar las medidas de control que se 

planteen. 

 

La estrategia adecuada para el AP es la eliminación de los individuos detectados o atraídos 

mediante cebaderos y atrapados en jaulas construidas a tal fin. Hasta el momento, se están 

utilizando cebaderos y adaptando jaulas. 

 

Con relación a la aceptación social del manejo de la especie, en función del diálogo mantenido 

con los vecinos, se considera que existe preocupación por su avance relacionado con el daño que 

puedan producir sobre sus propiedades. 

 

Por otra parte, cabe mencionar que se han encontrado indicios (cráneos) de la presencia de 

pecarí (Tayassu sp.) especulando que también estos individuos provendrían de los cotos de caza 

situados al Este del área protegida. En cuanto al chancho doméstico (Sus scrofa domesticus), se 

registran frecuentemente individuos pertenecientes a los vecinos al área. También hay registros 

de avistajes de hurones y de carpincho en la zona de la estancia La Higuerita. Respecto a esta 

última, si bien se encuentra fuera del área protegida, la introducción de ciervo colorado, jabalí, 

carpincho, ñandú y antílope en su coto de caza, representa una amenaza para el área ante la 

posibilidad de fugas. 

 

 

3.2. FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DEL ÁREA PROTEGIDA 
 

Entre la fortalezas que posee el área protegida, podemos nombrar las siguientes: es el único 

parque nacional de la provincia y posee entera, la protección de la cuenca hídrica del Río San 

José. En general, la cuenca hídrica interna se encuentra en buen estado, abasteciendo de agua a 

un importante porcentaje de la población (cuenca de Paravachasca).  

 

El parque nacional constituye la única área de las sierras con baja o escasa carga ganadera lo 

que constituye una oportunidad única para conservar efectivamente los suelos de las sierras. 

 

Posee especies endémicas y de valor especial conservadas únicamente en el área; y existe una 

presencia permanente de cóndores andinos, como así también, (dada la cercanía con las 

universidades y centros de investigación), se cuenta con la presencia de investigadores 

especializados en los mismos.  

 

Los edificios y construcciones son parte del patrimonio cultural de alto valor y a ello se le suma la 

presencia cercana de pobladores de achala y actividades culturales locales bien preservadas. 

 

El personal está capacitado para dar apoyo y continuidad a las investigaciones que se realizan en 

el área. Quienes viven en el área, están preparados para diversas acciones (prevención y 

combate de incendios, emergencias, mantenimiento de senderos, monitoreos, atención al 

visitante, etc.), y existe un sistema de comunicación interna e inter-institucional adecuado para 

emergencias y eventos no planificados. 

 

En cuanto a las oportunidades y tal como se mencionara más arriba, la cercanía de la Universidad 

Nacional de Córdoba y otros centros de investigación -con proyectos en el área protegida y de 

influencia- presenta una excelente opción para profundizar el reconocimiento, valorización y 

conservación de los recursos presentes en el área.  
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A esto se suma, el acceso a tecnología de avanzada para investigación (convenios CONAE, 

CONICET, CIRSA, etc.); el apoyo de diversas instituciones para el manejo de los recursos 

(hídricos, ícticos, forestales, etc.); el interés interinstitucional en abordar problemáticas comunes 

(exóticas, incendios forestales, problemas en emergencias, educación ambiental y comunicación, 

etc.). Asimismo, esta multiplicidad de organismos, permite también, la posibilidad de implementar 

proyectos de reintroducción de especies que habitaron en el área y sufren presión fuera del PN 

(vizcachas, guanacos, etc.). 

 

Otra oportunidad interesante, en cuanto a las actividades de extensión y concientización, se 

establece con la presencia de un establecimiento educativo dentro de la jurisdicción del PNQC 

(Esc. Ing. Arturo Pagliari) para desarrollar trabajos de educación ambiental y la cercanía con otras 

escuelas de las Sierras Grandes. 

 

Por último, es importante destacar el interés de las comunidades y localidades del área de 

influencia en tener la sede de la Intendencia del PNQC dentro de su jurisdicción (Icho Cruz, Villa 

Carlos Paz y Alta Gracia). 

 

3.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS VALORES DE CONSERVACIÓN 
 

Para la identificación de los valores de conservación, se tomó la definición que ofrece la Guía para 

la elaboración de planes de gestión (APN, 2010) definiéndolos como: una “característica o 

proceso natural, cultural o socioeconómico de importancia que está presente en el área protegida 

y/o entorno que le da sentido a la conservación de dicha unidad”. Éstos incluyen “paisajes, 

ecosistemas, comunidades, poblaciones de especies, procesos naturales, sociales, culturales e 

históricos de valor científico, educativo, recreativo-turístico, espiritual, económico, cultural, social, 

de conservación, histórico, afectivo y de motivación creativa de alcance nacional, regional o local.” 

 

En este sentido, los valores de conservación se identificaron en forma conjunta con la sociedad y 

con la totalidad del personal del área protegida a través de los talleres llevados a cabo a tal efecto 

en un proceso sumamente participativo. En dichos encuentros surgieron un gran número de 

menciones de la más diversa índole como valores de conservación (123 menciones), resultando 

identificados y priorizados para este Plan de Gestión los siguientes 10 valores de conservación: 
 

 

Valores de conservación naturales:  

 

a) Aguas. 

b) Suelos. 

c) Comunidades especiales (endemismos de flora y comunidades de musgos, hepáticas, hongos y 

líquenes). 

d) Bosques de tabaquillos y de maitén. 

e) Pastizales, pajonales, céspedes y vegas. 

f) Endemismos de fauna silvestre. 

g) Puma. 

 

Valores de conservación culturales: 

 

a) Patrimonio material pre-hispánico. 

b) Patrimonio cultural inmaterial serrano (prácticas y conocimientos tradicionales). 

c) Patrimonio material histórico. 
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A continuación, se presenta sintéticamente el proceso que tuvo lugar para la identificación y 

priorización de valores de conservación para este Plan de Gestión. El procedimiento detallado y 

sus resultados se pueden consultar en el Anexo II, Fase 1 – Preparatoria: “Metodologías y 

memorias de las instancias de participación”. 

 

1º paso: Ajuste de la variedad de menciones a la definición de valor de conservación que 
establece la Guía para la elaboración de planes de gestión (APN, 2010) y a otros aspectos como: 
usos de recursos a gestionar, servicios ambientales, objetivos de gestión, categorías, actores, etc. 

2º paso: Agrupamiento en categorías generales dentro de dos grandes grupos, naturales y 
culturales, considerando la razón por la que fue mencionado por cada actor. 

3º paso: Agrupamiento de menciones por categorías específicas relacionadas a valores de 
conservación naturales y culturales respectivamente: 
 

CATEGORIA V. NATURALES CATEGORIA V. CULTURALES 

a. Aguas  
a. Patrimonio cultural inmaterial 

b. Mosaicos vegetales 
b. Patrimonio histórico 

c. Paisajes/sitios 
c. Patrimonio material prehispánico 

d. Geoformas  

e. Paisajes/Sitios  

f.  Flora  

g. Fauna  

 

4º paso: Proceso de ponderación en función de los siguientes criterios de identificación 

Para los valores naturales Para los valores culturales: 

1. Especies de flora y fauna catalogadas como raras, 

amenazadas o en peligro de extinción a nivel nacional y 

regional.  1. Valor singular por sus características o escaso 
en el país. 

2. Especies consideradas clave, paraguas, paisaje o 

emblemáticas.  2. Sitio cultural emblemático 

3. Ambientes en mejor estado de conservación 

biológica, en riesgo o amenazados.  2. Bienes/manifestaciones culturales únicos ligados 
al ambiente. 

4. Ambientes importantes para conservación a nivel 

eco-regional.  3. Bienes/manifestaciones culturales ligados a la 
historia o uso actual. 

5. Valores singulares: un valor único por sus 

características o que es escaso en el país.   

6. Paisajes, sitios o especies emblemáticas.   

7. Cuencas hidrográficas, redes hídricas y sus 

componentes.  

 

5º paso: Proceso ponderación en función de los siguientes criterios de priorización 

1. Valoración relativa 

2. Pertinencia 

3. Distribución relativa en el PN 
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4. Requerimiento conservativo  

5. Riesgo de pérdida del valor  

6. El valor constituye parte de la identidad cultural, espiritual o historia. 

 

6º paso: Último proceso de ponderación en función del criterio científico (puntuando aquellos 

valores de especial interés o preocupación dentro del ámbito científico-técnico). 

7º paso: Priorización en función de los valores con mayor puntuación obtenida (Sumatoria >o= a 9 

puntos).  

 

3.3.1. Diagnóstico de los valores de conservación 

 

Para la identificación de los problemas y amenazas que afectan a los valores de conservación 

identificados, también se valió de instancias participativas involucrando a los actores sociales 

relacionados con el área protegida y al personal de ésta en su totalidad. 

 

En estos talleres de participación han surgido diversas sentencias propuestas como problemas de 

conservación y de gestión, y se han señalado causas, efectos y amenazas para cada valor, que 

muchas veces no se corresponden con las definiciones propuestas por la guía de planificación 

mencionada. Para ello, se efectuó un análisis pormenorizado y redefinición de los problemas, 

atendiendo a dichos lineamientos. Asimismo, existieron menciones repetidas o similares, que 

debieron agruparse y analizarse con mayor profundidad, cuyo procedimiento se refleja en el 

Anexo II Fase 2 Diagnóstica: “Metodologías y memorias de las instancias de participación:” 

 

Con este importante insumo, además de la consulta bibliográfica, las entrevistas a investigadores 

locales y regionales y el aporte de los técnicos de la propia APN, se realizó el diagnóstico de cada 

uno de los valores de conservación jerarquizados para esta Plan de gestión, los que siguen a 

continuación: 

 

 

VALORES DE CONSERVACIÓN NATURALES 

 

AGUA  

 

OBJETIVO ESPECIFICO DE CONSERVACION: preservar los ambientes de las cabeceras de 

cuencas, que se encuentran dentro del parque nacional, para contribuir así a mantener las 

funciones de regulación hídrica. 

 

La conservación del recurso hídrico es uno de los objetivos más importantes de las áreas 

protegidas. La capacidad de almacenar agua del sistema, es fundamental en esta zona, ya que 

las lluvias se concentran en verano, mientras que en el invierno los ríos dependen de la lluvia 

almacenada en el suelo. La presencia de suelo, su profundidad, su textura, su materia orgánica y 

la vegetación que lo cubre, son elementos fundamentales que determinan la capacidad de 

retención hídrica.  

 

DIAGNÓSTICO: El estado del valor jerarquizado ha mejorado desde la creación del parque 

nacional a la actualidad, debido a que se encuentran bien conservadas las comunidades 

vegetales formadoras de suelos, que son el principal sustento de estas cuencas. Asimismo, 
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resultan muy significativos los cambios en la vegetación ribereña de todos los cursos de agua 

dentro del área protegida, habiéndose detenido en muchos casos la erosión retrocedente, laminar 

y la profundización de los cauces, debido al cambio de régimen de manejo ganadero y de fuego 

dentro del parque. 

 

Esto permite en la actualidad, un mejoramiento de la calidad del agua (características físico 

químicas), con una disminución de la materia orgánica que posibilita el establecimiento de 

comunidades típicas de cabeceras de cuencas donde podemos encontrar varias especies 

endémicas de anfibios e invertebrados, entre otros. 

 

La situación anteriormente expuesta, permite vislumbrar cambios en las cantidades de agua que 

eroga el parque nacional hacia el Valle de Paravachasca principalmente y, de Punilla en menor 

medida, haciendo que se encuentre disponible mayor cantidad de agua en los inviernos secos y 

un aumento de la retención de aguas con la atenuación de crecidas en las épocas de verano, 

donde se concentran las mayores precipitaciones.  

 

Esta red de drenaje bien conservada, permite atenuar las consecuencias ocasionadas por el 

cambio climático, observándose un aumento de la cantidad de vertientes que se encontraban 

secas en los últimos años. El aumento de las vertientes activas colabora junto a otros factores en 

el mejoramiento de la calidad del hábitat, sobre todo para los vertebrados que necesitan recorrer 

menores distancias para su abastecimiento.  

 

La atenuación de las crecidas de verano y la disminución de materiales erosivos transportados,  

permite una mayor estabilidad de las comunidades bentónicas (que viven en fondos de ríos y 

arroyos) y esta situación provoca que exista una mayor abundancia y diversidad de invertebrados 

en el parque nacional, aumentando así la disponibilidad de alimento para muchos anfibios, aves, 

reptiles y mamíferos. 

 

No obstante, en la actualidad, existen algunas amenazas de baja incidencia sobre el valor de 

conservación, como lo son los derivados de las actividades turísticas sin la adecuada 

infraestructura para el tratamiento de efluentes. 

 

Por otra parte, en el diseño del área protegida existen territorios pertenecientes a algunas 

pequeñas sub-cuencas, como son el río Paso de las Piedras, de la Ciénaga del Medio y arroyo de 

Achala entre otros, que no se encuentran comprendidas dentro de los límites del parque nacional. 

Éstas poseen un distinto nivel de protección, presentando un inadecuado manejo ganadero; que 

genera sobrepastoreo, erosión, desmonte, mala utilización del fuego entre otras problemáticas. 

Estas acciones, producen una alteración en la calidad y cantidad de agua, aumento de la erosión 

del suelo y el ingreso de parásitos a los cursos de agua que llegan al área protegida. 

 

Por último, la problemática con mayor importancia de este valor de conservación, es la presencia, 

el establecimiento y el avance de especies exóticas invasoras tanto vegetales como animales. 

Entre las vegetales, las de mayor incidencia en zona de cabeceras de cuenca son: el sauce 

mimbre (Salix viminalis), la rosa mosqueta (Rosa rubiginosa), la zarzamora (Rubus sp.), el 

crataegus (Pyracantha angustifolia), entre otros. Éstas producen una disminución de los 

volúmenes de agua y modificación de los cauces, debido a endicamientos anuales por la 

presencia de raíces, troncos y ramas caídas luego de las crecidas. Cabe aclarar, que estas 

especies, invaden primero los valles, hábitat más importante para el almacenamiento de agua y 
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que además, las mismas son grandes consumidoras de agua (Cingolani, et al., 2015, Giorgis, et 

al., 2011 y Zeballos, et al., 2014).  

 

En cuanto a la presencia de exóticas animales, se destaca la existencia de salmónidos 

introducidos, como lo son la trucha arco iris (Oncorhynchus mykis) y  de trucha de arroyo 

(Salvelinus fontinalis). Las mismas se encuentran establecidas desde el año 1936 a causa del 

interés turístico recreativo, generan cambios en la calidad del agua y compiten y predan sobre las 

especies nativas. 

 

Es importante mencionar que, debido a las acciones realizadas y determinadas en el Plan de 

Manejo aprobado en 2005, especialmente aquellas acciones relacionadas con la educación 

ambiental, la difusión y comunicación; se percibe en la comunidad una mayor preocupación y 

conocimiento de la importancia por la preservación del valor “agua” y los servicios ambientales 

que presta el parque nacional en relación a éste.  

 

 

SUELOS 

 

OBJETIVO ESPECIFICO DE CONSERVACIÓN: mantener la integridad y funcionalidad actual de 

los suelos del parque nacional y mejorar su estado en los sectores de la reserva nacional.  

 

DIAGNOSTICO: los ambientes del AP presentan, salvo sitios puntuales y excepcionales, suelos 

con buena a muy buena condición o estado de conservación. Los extensos sectores que 

constituyen las pampas de altura o altiplanicies presentan suelos profundos de más de 25 cm de 

espesor que sustentan las comunidades de pastizales y pajonales característicos del área.  

 

El mantenimiento de niveles elevados de cobertura vegetal en estas zonas, sumado a la alta 

capacidad de retención de agua de los suelos y a la buena provisión de materia orgánica de los 

mismos contribuye a la generación de una elevada estabilidad estructural y ha permitido mantener 

e incluso mejorar su integridad física y química (Poca et al., en elaboración). No obstante, una 

proporción importante del área protegida presenta suelos de escaso desarrollo y espesor.  

 

Esta situación les confiere una baja capacidad de retención de agua con una rápida saturación, lo 

que sumado a las características topográficas de los ambientes -de afloramientos rocosos y de 

relieve escarpado- da como resultado, una alta susceptibilidad a la erosión hídrica. Con relación a 

ello, en numerosos puntos del AP, se observan sitios donde la escorrentía ha producido la 

remoción del suelo de la superficie, arrastrando el escaso material presente sobre los pavimentos 

de roca (Cingolani et al., 2003). Es así, que en estos suelos poco profundos, la gran amplitud del 

período con probabilidad de heladas (de febrero a noviembre) actúa en forma sinérgica con la 

escorrentía superficial. En los meses de menor precipitación se presenta un déficit hídrico de 

cierta magnitud, que provoca el congelamiento del estrato superior de suelo con la consiguiente 

mortandad de raíces, desencadenándose de esta manera procesos de reducción de cobertura 

vegetal, con lo que el impacto de las gotas de lluvia acentúa el deterioro del horizonte superficial. 

Las heladas además aflojan el suelo ya que el agua en este se contrae y se expande, aflojándolo 

y haciéndolo susceptible de ser arrastrado por lluvia y vientos. 

 

En los sectores de reserva nacional, este cuadro de situación se profundiza, dado que se combina 

la presencia de ganado con pastoreo continuo, agregando un factor erosivo que explica los 

procesos de pérdida de suelo que se pueden observar en algunos ambientes sobre el límite Sur 
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del área protegida. En los sitios donde no se encuentra presente la ganadería, según mediciones 

realizadas por Cingolani et al., 2013, todos estos procesos de erosión aminorarían y finalmente 

tenderían a detenerse. 

 

Con relación al efecto del fuego de estación seca sobre el suelo, se observa que luego de eventos 

de fuego se pierde alrededor de 0,5 mm de suelo por erosión laminar, acrecentándose dicha 

disminución en sitios con ganadería. (Cingolani et al., 2013). 

 

 

COMUNIDADES ESPECIALES DE FLORA ENDEMICA Y COMUNIDADES DE MUSGOS, 

HEPÁTICAS, HONGOS, LÍQUENES. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE CONSERVACIÓN: conservar las comunidades especiales de flora 

endémica y las comunidades de musgos, hepáticas, hongos y líquenes dentro del parque 

nacional, por su significativo rol ecológico y de valor científico. 

 

DIAGNÓSTICO: la porción superior de las Sierras Grandes en la provincia de Córdoba, 

específicamente la Pampa de Achala, constituye un punto de confluencia de distintas corrientes 

biogeográficas, allí conviven especies austro-brasileras, chaqueñas de llanura, del chaco serrano, 

pampeanas, andinas patagónicas y magallánicas (Cabido et al. 1998). Si bien muchas de las 

especies que se presentan en ella se distribuyen también en otras regiones biogeográficas, resulta 

relevante la concurrencia de especies de distintas corrientes biogeográficas.  

 

El área comprende ecosistemas de pastizal de montaña y bosques de tabaquillo (Polylepis 

australis) y maitén (Maytenus boaria), característicos del piso superior del distrito del chaco 

serrano, por encima de los 1700 m s.n.m. Este carácter de isla biogeográfica, le confiere al área 

un carácter único y de extrema importancia a nivel nacional, continental y mundial, ya que reúne 

en una superficie relativamente reducida, un número importante de taxones endémicos (Cabido et 

al. 2003). Los musgos, hepáticas, hongos y líquenes juegan un rol ecológico clave en los 

ecosistemas, siendo además buenos indicadores ambientales. La información que se tiene sobre 

estos grupos es escasa y la realización de estudios al respecto, es importante para conocer su 

diversidad y ecología.   

 

Alteración de las condiciones de hábitat por invasión de especies exóticas: 

 

Al igual que ocurre con el valor “bosque de tabaquillo y maitén”, la alteración de las condiciones de 

hábitat por especies exóticas invasoras, afectan a la distribución y abundancia de las endémicas. 

Las especies exóticas invasoras son actualmente una de las mayores amenazas para la 

conservación. Disminuyen la diversidad de las comunidades invadidas llegando a formar parches 

monoespecíficos, alterando la estructura de la vegetación y las propiedades físico químicas del 

suelo, lo que resulta en cambios en los contenidos de nutrientes y capacidad de retención hídrica 

de los mismos, entre otras, como se ha indicado en el punto 3.1.3. Invasiones biológicas, del 

presente capítulo. 

 

Información complementaria en Anexo V, punto b: “Lista propuesta de Especies de Valor Especial 

para la flora del Parque Nacional Quebrada del Condorito”. 
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BOSQUES DE TABAQUILLO Y MAITEN 

 

OBJETIVO ESPECIFICO DE CONSERVACION: conservar la estructura, funcionalidad y 

singularidad de los bosques de altura donde se encuentran el tabaquillo y el maitén. 

 

DIAGNOSTICO: los bosques de tabaquillo son exclusivos de las montañas de Sudamérica, se 

extienden desde el centro de Argentina hasta Venezuela, formando una matriz de islas de bosque 

que concentran un gran número de especies endémicas (Allinari et al., 2015). A nivel mundial se 

considera que constituyen uno de los ecosistemas de bosques más amenazados. 

 

Su distribución actual se encuentra reducida y fragmentada como consecuencia de diferentes 

fuentes de presión, entre ellas, la producción ganadera manejada tradicionalmente con fuego para 

clarear los bosques y favorecer el crecimiento de pasturas y a su utilización como combustible y 

madera (Renison, 2002; Alinari, 2015; Cingolani et al., 2015). Su conservación resulta 

fundamental tanto por el valor de biodiversidad como de servicios ambientales que presta, en 

particular la provisión de agua durante la estación seca (Cingolani et al., 2015).  

Los bosques de maitén tienen amplia distribución en la Patagonia, donde esta especie es árbol 

dominante en rodales de sitios húmedos, y especie acompañante en el estrato superior del 

bosque xerófilo de ñire (Nothofagus antarctica) y (Schinus patagonicus). También forma parte del 

estrato arbóreo bajo del bosque de coihue (N. dombeyi) y ciprés (Austrocedrus chilensis). Fuera 

de la Patagonia su distribución geográfica es discontinua (Besio et al. 2012).  

 

Si bien en Brasil se encuentra el límite Norte de distribución del maitén (Giorgis com. pers. 2016), 

es la única especie arbórea que acompaña al tabaquillo que tiene su límite más austral en las 

Sierras Grandes, constituyendo un fenómeno biogeográfico relevante y único.  

 

En la distribución de los bosques de tabaquillo y maitén en la Sierras Grandes también la 

fragmentación es evidente, e hizo que estos se encuentren restringidos a los valles y quebradas 

donde son menos afectados por el fuego y por el patoreo (Allinari et al., 20015; Cingolani et al., 

2015; Renison et al., 2009; Renison et al., 2006). En estos lugares los bosques adquieren un alto 

valor como protectores de suelo, beneficiando además al sistema hidrológico permitiendo la 

provisión de agua en la estación seca (Cingolani et al., 2015). Se trata de comunidades que tienen 

una riqueza de especies vegetales que supera la de todas las demás comunidades y un grado de 

endemismo también mayor (Cabido et al. 2003; Cingolani et al., 2015). 

  

Entre los problemas de conservación que enfrenta este valor, destaca el avance de las especies 

exóticas invasoras, tanto animales como vegetales, en particular por la incidencia de las mismas 

sobre la estructura de la vegetación. En el caso de la invasión por especies vegetales exóticas, las 

comunidades invadidas presentan, en comparación con los sitios no invadidos, una menor 

diversidad y una muy baja cobertura vegetal de sotobosque, lo cual afecta la capacidad de 

regulación y de retención hídrica. En particular los valles y quebradas, que es en donde se 

restringen los bosques de altura, son los sitios que tienden a ser invadidos por las exóticas 

leñosas antes que otros hábitats (Cingolani et al., 2015).  

 

En el caso de las especies exóticas animales, además de los efectos directos sobre la vegetación 

por ramoneo y remoción del suelo, principalmente por ganado doméstico y jabalí, estas pueden 

actuar como agentes dispersores de las exóticas vegetales acrecentando el impacto negativo de 

las mismas.   
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Específicamente, respecto del impacto que genera el ganado doméstico sobre este valor de 

conservación, fuera del área protegida se suma el uso del fuego que ha sido tradicionalmente 

usado para clarear los bosques y favorecer el crecimiento de los pastos. Cuatro siglos de estas 

prácticas han producido una significativa erosión del suelo y retracción de los bosques, procesos 

que se encuentran aún activos en grandes porciones del área (Cingolani et al., 2015). El ramoneo 

y el fuego afectan tanto a bosques como a los matorrales. Los bosques, por efecto del fuego se 

pueden transformar en matorrales; con fuegos recurrentes y asociados al posterior ramoneo del 

ganado, tanto bosques como matorrales pueden transformarse en pajonales arbustivos (Renison 

et al., 2002). 

 

De esta manera, superficies casi totalmente dominadas por bosques o matorrales de tabaquillo y 

maitén pasan a presentar parches de otras comunidades, en particular de pajonales arbustivos. A 

partir de esta situación, tanto en la reserva nacional como en la RHPA, donde el ganado tiene 

mayor acceso a los bosques, podría determinarse la desaparición casi total de las especies 

leñosas dejando áreas con predominancia de afloramientos y pajonales. Posteriormente, si los 

procesos de deterioro continúan, el mismo pajonal se erosiona, transformándose en afloramientos 

con pedregal o roca expuesta por erosión (Cingolani et al., 2004)  

 

 

PASTIZALES, PAJONALES, CÉSPEDES Y VEGAS 

 

OBJETIVO ESPECIFICO DE CONSERVACIÓN: preservar la diversidad estructural, biológica y 

funcional, así como la dinámica sucesional de los ambientes de pajonales, pastizales, céspedes y 

vegas dentro del parque nacional.  

 

DIAGNOSTICO: luego de la creación del parque y tras el retiro del ganado histórico existente en el 

área, se registró un avance de los pajonales finos y gruesos por sobre los céspedes. Estos últimos 

considerados por entonces como objeto de alto valor de conservación por la riqueza de especies 

que tienen asociada. Como medida precautoria del avance de pajonales se establecieron cargas 

ganaderas en determinados sectores. Esa así que desde el 2002 se impulsó el “Programa de 

Manejo de Pastizales con Herbivoría Doméstica” (PH), el cual desarrolla programas 

multidisciplinarios e interinstitucionales de conservación, manejo e investigación. 

 

Los objetivos iniciales del programa de herbivoría fueron: producir equilibrados índices de 

biodiversidad y comprender la dinámica de la vegetación. También se propuso cuantificar la 

resistencia y resiliencia del suelo a la actividad ganadera y determinar en qué medida el pastoreo 

doméstico tradicional afecta su integridad física y el rendimiento hídrico en las cabeceras de 

cuenca. En este sentido, se planteó realizar estudios para el mejoramiento de las técnicas de 

optimización de la producción ganadera y del recurso hídrico, crear un ámbito de intercambio con 

productores para la transferencia mutua de experiencias y mejorar el entorno al reducir el 

sobrepastoreo de los campos vecinos, con el traslado de animales al área protegida mediante 

acuerdos formales.  

 

El PH involucró inicialmente hasta 1/3 de la superficie del PNQC y 2.000 cabezas de ganado. 

Mientras que para el año 2015 se autorizaron 412 unidades ganaderas y se establecieron 250 

parcelas de monitoreo.  

 

Paralelamente, a partir del 2006 se desarrolló el “Programa de reintroducción del guanaco” como 

estrategia a largo plazo para la restauración ecológica de la función estructurante de la herbivoría, 
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logrando traslocar grupos en 2007 (75 individuos) y 2011 (25 individuos) (Aprile et al., 2008 y 

Jaacks, 2012a; 2012b; 2013). A pesar de la situación del bajo número de individuos en los grupos 

colonizadores, que limitó el reclutamiento y amenazó la viabilidad de los mismos, los guanacos 

han seleccionado territorios acorde a los requerimientos y hábitos de la especie, ocupando 

fisonomías bajas y abiertas y evitando los altos pajonales y matorrales (Flores et al., 2012, Jaacks, 

2013a, 2013b, 2014). Asimismo, reclutaron crías a la edad reproductiva, existiendo segundas 

generaciones locales, con lo cual se considera que la especie fue “reintroducida” (UICN, 2001, 

2003). En la actualidad la población es de 20 individuos. 

 

Otra estrategia a largo plazo para la restauración ecológica de este ambiente, fue la evaluación en 

2005 de la factibilidad de reintroducir vizcachas (Lagostomus maximus) como un complemento de 

la función estructurante de la herbivoría nativa. Por ello, se realizaron algunas traslocaciones de 

individuos y aun, cuando la especie no se estableció efectivamente, debido a la falta de 

continuidad y refuerzos en el proyecto, se considera necesario repetir la experiencia durante el 

primer año de implementación del plan de gestión, con las modificaciones necesarias, que faciliten 

establecer efectivamente la especie dentro del área protegida.  

 

En el 2013 se observó que, al igual que los guanacos, el ganado también tiene fuertes 

preferencias y restricciones de hábitat, eligen posiciones topográficas altas y abiertas, tapizadas 

de céspedes y pastos bajos y evitan los pajonales altos y densos. Se determinó también, que 

cuando las cargas ganaderas son bajas y moderadas, el consumo de biomasa por parte de vacas 

y caballos no impide que el pajonal alto avance y reemplace a los céspedes de los que éstos se 

alimentan, quedando cada vez más confinados en las lomas a medida que las pajas gruesas 

avanzan (Cingolani et al., 2014, Cingolani y Ferioli, 2006; von Müller, 2010).  

 

En el PNQC, las clausuras y el manejo a bajas cargas (silvestres o domésticas) han aumentado la 

complejidad de paisaje, lo que ha favorecido la recuperación de bosques y brindado hábitat a una 

mayor diversidad de especies. Tanto con el programa de herbivoría, como con la reintroducción 

de guanacos en estos últimos diez años de estudios sobre los regímenes de disturbio, se ha 

comprendido que el sistema no ha evolucionado bajo una acción modeladora de herbivoría de 

magnitud suficiente como para estructurar absolutamente todo el paisaje. 

 

La incidencia sobre la vegetación de los guanacos es más leve que la del ganado vacuno, debido 

a la menor densidad, su libre movilidad, la mayor restricción de hábitat que presentan hacia las 

partes altas y abiertas y a la mayor eficiencia nutricional, por esas razones las poblaciones de 

guanaco tienen menores capacidades de ejercer remoción de biomasa que el ganado (Jaacks, 

2014; 2015, en preparación).  

 

Otro factor ecológico estructurante que se estudió fue el régimen de fuegos naturales por rayo en 

estación lluviosa, donde además se evaluaron los efectos del fuego de origen humano en estación 

seca, aprovechando episodios fortuitos. Desde la creación del PNQC se registra la ocurrencia de 

fuegos por rayo observando que estos fuegos de estación húmeda, impactan en la cobertura 

vegetal y el suelo de manera distinta que los de estación seca. Los fuegos por rayo resultan tan 

frecuentes como los fuegos de origen humano. De 29 incendios ocurridos en 12 años desde el 

2002 al 2014 en el PNQC, el 48 % se iniciaron por rayo, normalmente durante la primera parte de 

la estación lluviosa, mientras que los de origen antrópico se dan durante la estación seca. Para 

estudiar el fuego como factor estructurante, se han realizado experimentos de quema controlada, 

en estación lluviosa (simulando causas naturales) encontrándose hasta el momento que los 

impactos sobre el suelo son nulos (al menos en el año subsiguiente), que el mantillo y banco de 
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semillas se conservan y que la diversidad de plantas aumenta, a la vez que mejora sensiblemente 

el hábitat para diversos animales (Jaacks, 2013b; 2014).  

 

Además de la herbivoría y del disturbio por fuego que permiten estudiar la dinámica del paisaje, se 

ha descubierto que las hormigas cortadoras (cfr. Acromyrmex sp.) jugarían un rol importante como 

modeladoras de ambientes de pastizal seco-bajo, con capacidad de ejercer corte selectivo de 

plantas (Renison, com. pers). 

 

Debe prestarse atención a las invasiones biológicas de cardos (Carduus sp.; Cirsium sp.) como 

factor de amenaza, que podrían alterar y degradar la dinámica de este mosaico, ya que se 

comportan en forma invasiva en etapas post-fuegos, ocupando nichos de otras nativas como 

Eryngium sp. o Ranunculus sp. (Jaacks, 2014).  

 

Con relación a las vegas existentes en el área protegida, las mismas son céspedes hidromórficos 

que se encuentran en zonas inundadas. Estas vegas son importantes para los anfibios de la zona. 

Si bien no se encuentran especies endémicas de flora en ellas, se presentan especies exclusivas 

típicas, entre ellas Ranunculus flagelliformis y Cotula mexicana y la especie exótica conocida 

como pastito de invierno (Poa annua). Generalmente se encuentran rodeadas por pajonales de 

paja brava y bajo exclusión de ganado, las vegas tienden a ser invadidas por estos pajonales lo 

que contribuye a disminuir la diversidad del paisaje y la belleza escénica.  

 

La investigación de la relación entre los disturbios y las estrategias de reproducción o de 

persistencia asociadas a modificaciones de especies más características, permiten conocer la 

dinámica del paisaje, donde el fuego con baja frecuencia de retorno se presenta como 

estructurador, mientras que los guanacos cumplen su función de manera más continua, pero en 

sectores más acotados. Esta combinación se visualiza como la más sustentable fuente de 

biodiversidad en Achala. (Jaacks, 2015) 

 

En resumen; 

• el sistema no soporta cargas de pastoreo altas como para mantener céspedes de 

altiplanicies; ya que éstas producen erosión; 

• el sistema tendría cierta capacidad de resistencia al impacto del sobrepastoreo, mediante 

la respuesta del avance selectivo del pajonal grueso;  

• los fuegos antropogénicos de estación seca, incluso bajo exclusión ganadera, producen 

significativa erosión; 

• la aplicación combinada de disturbios de fuego de estación seca y pastoreo para mantener 

céspedes de altiplanicies, genera una sinergia que agrava los impactos negativos de cada 

factor por separado; 

• actualmente los pajonales dominantes constituyen una fisonomía típica de Achala; 

• los fuegos naturales de estación lluviosa con baja frecuencia de retorno (entre 15-30 años) 

y baja intensidad, se presentarían como factor estructurante a cuyos impactos el sistema 

sería capaz de resistir;  

• los fuegos de estación lluviosa podrían promover el reclutamiento de especies arbóreas y 

mejorar las condiciones de hábitat para grandes herbívoros del pastizal;  

• los herbívoros silvestres (guanacos, vizcachas) pueden ser capaces de mantener 

fisonomías bajas y abiertas, como césped seco y pastizal, en posiciones topográficas altas 

y laderas pedregosas;  

• las comunidades de hormigas cortadoras podrían producir remociones selectivas de 

significativa biomasa, pudiendo estructurar y mantener abiertas áreas de pastizal;  
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• las combinaciones de herbivoría y fuegos naturales focalizados, podrían dibujar un paisaje 

de sabana arbolada en las altiplanicies;  

• existen amenazas al sistema como las invasiones biológicas por lo que se necesita actuar 

con celeridad para anticiparse a las mismas; 

• todas estas unidades de vegetación además de su valor de conservación de la 

biodiversidad, son importantes en distintos grados por su función como protectores de 

suelo y regulación y retención hídrica. 

 

 

ESPECIES ENDEMICAS DE LA FAUNA SILVESTRE 

 

OBJETIVO ESPECIFICO DE CONSERVACION: preservar las poblaciones de las diferentes 

especies endémicas de fauna silvestre propias de los ambientes de altura de la región.  

 

La conservación del recurso faunístico es uno de los objetivos importantes de las áreas 

protegidas. La capacidad de irradiar fauna que éstas poseen, hacia áreas que se encuentran a su 

alrededor, es de gran importancia ecológica hasta el punto en que muchas poblaciones humanas, 

sobre todo las comunidades originarias, dependen de la conservación de las mismas para poder 

obtener sus sustentos diarios. Asimismo, su protección favorece en muchos casos, a la 

propagación de la vegetación nativa, sobre todo aquellas especies de flora que dependen de un 

único polinizador y propagador.  

 

DIAGNÓSTICO: el estado actual de conservación de las poblaciones de las diferentes especies 

de fauna endémica, es estable con tendencia a mejorar desde la creación del parque nacional, ya 

que se han eliminado los factores que hacían peligrar a la estabilidad poblacional de las mismas 

(cambio de uso de los pastizales, caza, quemas de rebrote, etc.). Asimismo, resultan muy 

significativos los cambios en la vegetación del parque (aumento de pastizales), lo cual deja una 

incertidumbre sobre el comportamiento y reacción de las poblaciones de fauna endémica frente a 

esta situación ambiental. 

 

Esto demuestra un escaso conocimiento de las especies de fauna endémicas y de su relación con 

el medio, como por ejemplo en qué grado y a qué nivel estas especies favorecen la propagación 

de la flora exótica invasiva al alimentarse de sus frutos y semillas. Se desconoce también, su 

estado poblacional, adaptación y evolución, a partir de la modificación de las comunidades 

vegetales, al extraer los grandes herbívoros domésticos (ganado vacuno y ovejas). Tampoco se 

ha establecido el estado sanitario ambiental (efectos sanitarios de las poblaciones silvestres 

nativas al entrar en contacto con especies de la fauna doméstica).  

 

Para el caso de los anfibios endémicos, se desconocen el grado y los efectos de la predación de 

las truchas (O. mykyss y S. fontinalis) si bien se sabe con certeza, que estas especies impactan 

sobre los anfibios nativos a partir del análisis del contenido estomacal de las mismas. Asimismo, 

se menciona para este grupo como amenaza (potencial o real) la ganadería (Lavilla, 2001), sin 

embargo, otros autores (Verga, et al., 2012) sugieren que la ganadería extensiva no tiene un 

impacto negativo sobre estos ensambles, siendo necesario evaluar el verdadero impacto. Por 

último, los anfibios endémicos del área enfrentan otra amenaza relacionada a una enfermedad 

infecciosa, la quitridiomicosis (Ghirardi et al., 2009; Gutiérrez et al., 2012; Lescano et al., 2013; 

Lescano et al., 2015). 

No obstante lo mencionado, existen estudios biológicos que describen a las especies endémicas 

del AP, pero así mismo la situación anteriormente expuesta, resalta la necesidad de iniciar y 
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mantener a lo largo del tiempo, estudios sobre el funcionamiento de la biodiversidad en este 

ambiente de altura en conjunto con la RHPA.  

 

Algunas de las especies endémicas presentes en el PNQC son las siguientes: 

• Reptiles: lagarto de Achala (Pristidactylus achalensis). 

• Anfibios: sapo de Achala (Rhinella achalensis), el escuercito de Achala (Odontophyrynus 

achalensis), sapito de cuatro ojos de Achala (Pleurodema kriegii).  

• Mamíferos: zorro colorado de Achala (Lycalopex culpaeus smitherssi) con carácter relictual 
y de alta vulnerabilidad de sus poblaciones. 

• Aves: se han identificado cerca de 12 endemismos con linaje típicamente patagónico, 
piquito de oro grande (Catanemia inornata cordobensis), yal chico (Phrygilus plebejus 
naroskyi), yal plomizo (Phrygilus unicolor cyaneus), espartillero serrano (Astenes sclateri 
sclateri), canastero pálido (Asthenes modesta cordobae), remolinera (Cinclodes oustaleti 
olrogi), remolinera chocolate (Cinclodes atacamensis schocolatinus), caminera común 
(Geositta cunicularia contrerasi), caminera colorada (Geositta rufipennis ottowi), pecho 
colorado grande (Sturnella loyca obscura), gaucho serrano (Agriornis montana fumosus), 
dormilona gris (Muscisaxicola rufivertex achalensis).   

• Invertebrados (si bien existen pocos relevamientos y estudios dentro del AP) se pueden 

citar a especies endémicas de arácnidos como el alacrán (Urophonius achalensis) y el 

opillón (Pachyloidellus goliath).  

 

Ver información complementaria en Anexo V, punto a: “Lista de especies de vertebrados de valor 

especial del Parque Nacional Quebrada del Condorito.”   

 

 

PUMA 

 

OBJETIVO ESPECIFICO DE CONSERVACION: Conservar la población de puma a través de la 

promoción y desarrollo de investigaciones y con el fin de divulgar resultados para reducir las 

presiones a las que la especie se encuentra sometida fuera del parque nacional.  

 

DIAGNOSTICO: El puma es considerado una especie de vertebrado de valor especial (EVVE). Es 

el predador más grande y de mayor importancia de la provincia de Córdoba, posee un valor 

ecológico, y es modelador del paisaje. Por su condición de predador tope, es una de las especies 

que genera mayores conflictos con los productores ganaderos que habitan tanto en la Reserva 

Nacional como en la reserva hídrica provincial aledaña al parque nacional.  

 

Su conservación presenta una variedad de inconvenientes: el principal es que el PNQC y toda la 

unidad de conservación que conforma junto a la RHPA, se ha convertido en uno de los últimos 

refugios que existen en la provincia para esta especie, lo que conlleva a un aumento en el número 

de la población, en especial en el PNQC, dado que allí no existe una presión negativa. 

 

En relación a las medidas de manejo, la falta de información específica sobre la relación que 

existe entre la especie y el uso que hace del espacio, es un factor importante a abordar tanto 

dentro del PN, como fuera de él. No hay certezas respecto si la especie usa el área protegida 

como lugar de refugio, de reproducción, de alimentación o, si la utiliza de manera estacional. 

Tampoco se cuenta con la suficiente información referida a la característica etaria de los 

individuos que habitan las Sierras Grandes.  

De acuerdo con investigaciones y registros realizados (Pía, 2004; 2006; 2009), existe una relación 

generalmente injusta, que muchas veces mantiene al puma y a los productores enfrentados, ya 
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que la mayoría de las pérdidas de ganado (ovino y bovino) se producen por motivos diferentes a 

los ataques producidos por este felino americano. Esto ha quedado demostrado en estudios 

recientes realizados sobre su dieta, que muestran que este felino se alimenta dentro del parque 

nacional principalmente de roedores pequeños y medianos (Pía, 2013a). Sin embargo, los 

estudios realizados también indican que, ante la presencia de presas más grandes como el 

guanaco, el puma preferiría alimentarse de estos. Estudios posteriores revelaron incluso que en 

términos energéticos el consumo de pequeños roedores no sería suficientes para los 

requerimientos diarios de energía que necesita la especie (Pía et al., 2014). 

 

Esta “mala fama” que afronta fuera de los límites de las áreas protegidas por parte de los 

productores agropecuarios y por el público en general, hace suponer que existe un insuficiente 

trabajo de extensión educativa con las comunidades locales en referencia a la conservación e 

importancia del rol ecológico de esta especie. 

 

Por último, es necesario destacar que en gran parte de la provincia de Córdoba, su área de 

distribución y sus ambientes naturales de uso, se han perdido en forma acelerada. Cabe recordar 

que de las 11 millones de hectáreas de masas boscosas originales, con las que contaba la 

provincia, hoy sólo quedan aproximadamente un 3-5 % (330.000 – 550.000 hectáreas) y en un 

estado de degradación importante. Esta situación se debe principalmente, al avance de la frontera 

agropecuaria (especialmente de la soja), lo cual hace que los individuos de esta especie 

encuentren como último lugar de refugio a las áreas protegidas, con el aumento en los últimos 

años, de registros de encuentros puma – hombre, tanto entre visitantes, propietarios de campos 

como con el personal de la APN. 

 

Todo lo anteriormente expuesto deja en claro que para el manejo de esta especie, aún resta 

generar información funcional y de base en nuestros sistemas protegidos, si bien se encuentra en 

vías de aprobación un protocolo nacional de actuación, se debe tener en cuenta que en cada 

región del país, éste se comporta de una manera distinta de acuerdo al ambiente en que se 

encuentre. 

 

 

VALORES DE CONSERVACIÓN CULTURALES 

 

- Patrimonio material prehispánico 

- Patrimonio material histórico 

- Patrimonio cultural  inmaterial serrano 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE CONSERVACIÓN: conservar la evidencia material e inmaterial, que 

da cuenta de la presencia en la región de poblaciones humanas desde épocas prehispánicas a 

tiempos recientes, el aprovechamiento diferencial del espacio y las tradiciones y costumbres de 

los pobladores locales. 

 

DIAGNÓSTICO: para llevar a cabo el diagnóstico de los valores de conservación culturales se han 

tenido en cuenta tanto la información proveniente del Registro Nacional de Recursos Culturales en 

jurisdicción de la APN (APN 2001), como los resultados de los talleres de participación. Del 

registro nacional, surgen datos técnicos producto de los relevamientos realizados hasta el año 

2005 e ingresados a esa base de datos; de los talleres se pueden apreciar tanto las opiniones de 
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aquellos que trabajan diariamente en el área protegida, como también de los investigadores y los 

pobladores locales, todos ligados en mayor o menor medida al parque. 

 

De acuerdo a este registro, se encuentran reconocidos hasta el momento, 69 recursos culturales 

tanto prehispánicos como históricos, no obstante, esta base de datos no está pensada para llevar 

un inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial.  

 

De acuerdo a estos registros, si tomamos en cuenta el estado de conservación, es decir: “el 

estado en que se encuentra un recurso cultural, sometido a la acción a través del tiempo de 

agentes naturales y antrópico”; para el 43 % de estos bienes, su estado de conservación es 

bueno, el 41 % es regular, el 15 % es malo y resta un 1 % cuyo estado no ha sido relevado. 

Teniendo en cuenta el riesgo de alteración, es decir: “el potencial impacto que amenaza al recurso 

cultural, derivado de una evaluación de los agentes naturales y antrópicos que incidirían en su 

estado de conservación”; el 45 % de estos recursos no presentaría riesgos significativos, mientras 

que el 51 % se encuentra en una situación vulnerable y el 4 % está en riesgo inminente. 

 

Cabe aclarar, que esta información no ha sido actualizada en el registro nacional, dado 

fundamentalmente a que no se llevaron a cabo los monitoreos sistemáticos tendientes a evaluar el 

estado de conservación y el riesgo de alteración (entre otras variables) debido a que, tanto el 

Parque Nacional Quebrada del Condorito como la Delegación Regional Centro, no contaban con 

el personal suficiente y capacitado para llevar a cabo dichas tareas. Asimismo, se encuentra 

pendiente para completar la Línea de Base de Recursos Culturales del PNQC y realizar una 

prospección en el área Nordeste del parque nacional, al Norte del camino N° 3 que lleva a la 

seccional San Miguel. 

 

Dada la nueva jerarquización de los valores de conservación culturales y las problemáticas 

asociadas a los mismos surge que, para: 

 

PATRIMONIO MATERIAL PREHISPÁNICO 

 

Debido a las escasas o nulas acciones de manejo llevadas a cabo sobre estos bienes en los 

últimos años, no se cuenta con la información actualizada y precisa de su estado de conservación. 

Al no realizarse los monitoreos sistemáticos en el territorio, aumenta progresivamente la 

posibilidad de deterioro de los distintos sitios o bien la pérdida de los materiales que lo componen. 

 

Si bien se cuenta con una Línea de Base de Recursos Culturales (incompleta) y existen algunos 

trabajos de investigación científica en la temática, en el parque y en el área de Achala, la misma 

no está correctamente visibilizada. No hay una difusión de la información proveniente de la 

investigación ni para los usuarios del área protegida, ni para los pobladores locales. Este 

desconocimiento, a futuro, no solo afecta la comunicación con el visitante, sino que se corre el 

riesgo de perder estos recursos como valores de conservación. 

 

Si bien en 2013 y 2015, se llevaron a cabo una capacitación y una charla en la temática de 

manejo del Patrimonio Cultural, a la cual asistió personal de este parque nacional, a la fecha sólo 

hay un referente en el terreno para estas prácticas, que carece de la capacitación arriba 

mencionada y ni el personal, ni los guías habilitados tienen en claro los conocimientos acerca de 

las normativas que protegen este patrimonio, ni cuáles son las acciones de manejo necesarias. 

 

PATRIMONIO MATERIAL HISTÓRICO 
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Podrían referirse las mismas consideraciones que en el valor anterior en cuanto a la falta de 

acciones de manejo sistemáticas para las construcciones y estructuras históricas. Existen en el 

parque viviendas (ex cascos de estancias) que fueron destinadas como seccionales y viviendas 

para otros agentes destinados en el terreno. Algunas fueron intervenidas sin criterio de 

conservación patrimonial, y otras permanecen sin llevar a cabo acción alguna.  

 

Esta situación también puede trasladarse al estado de conservación de algunos caminos 

históricos. La no intervención o la intervención sin un criterio técnico desde el punto de vista de la 

conservación del patrimonio cultural, provocan a la larga, el deterioro o la pérdida de información 

histórica relacionada con ese bien. Asimismo, dada la cantidad de construcciones históricas 

presentes en el área protegida, el criterio o proyectos de aprovechamiento de las mismas, es 

insuficiente teniendo en cuenta el valor histórico de estos recursos y la posibilidad de 

aprovecharlos para acciones de educación, recreación y difusión. 

 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL SERRANO 

 

Este ha sido el valor cultural más discutido, sobre todo en los talleres con los pobladores locales. 

Allí quedaron de manifiesto, los reclamos y los conflictos de estos actores con el Parque Nacional 

Quebrada del Condorito. En este valor de conservación se ve reflejada la pérdida progresiva de 

conocimientos y prácticas tradicionales serranas, debido al despoblamiento, cambios sociales y 

culturales a escala regional. Con relación a ello, la subdivisión de las grandes estancias provocó la 

compra de tierras por parte de personas no originarias de la zona de Achala. A su vez, se 

originaron cambios en la producción de bienes locales, sumado al recambio generacional en las 

familias y las migraciones buscando mejorar la situación económica fuera de esta región.  

 

Esta situación se ha visto agravada por el empobrecimiento ambiental, provocado por la actividad 

ganadera y los procesos de erosión del suelo. Resulta insuficiente el trabajo interinstitucional y 

jurisdiccional, dado que el Patrimonio Cultural Inmaterial abarca un entorno que no solo se 

circunscribe al PNQC. Además, en jurisdicción de la APN, no existe hasta la fecha, alguna 

sistematización de registros o inventarios de los conocimientos y prácticas tradicionales serranas.  

 

No obstante, se han realizado algunas acciones puntuales con artesanos del área, las cuales no 

contaron con la suficiente continuidad en el tiempo, hecho que propicia la pérdida de todas estas 

experiencias, saberes y tradiciones que formaron parte y todavía, en algunos aspectos, perviven 

en la vida cotidiana de los pobladores de Achala. 

 

 

3.4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL INCENDIO MARTÍN FIERRO 
 

Un tratamiento aparte dentro del documento del Plan de Gestión, merece el evento del incendio 

de grandes dimensiones denominado “Martín Fierro” el que se inició el día viernes 28 de agosto 

del 2015, en momentos próximos a culminar el proceso de actualización del presente proceso de 

planificación. Dada la magnitud del mismo, corresponde realizar un diagnóstico que resuma los 

principales daños observados así como, las dificultades que se presentaron, para adecuar así los 

proyectos ya determinados en el proceso de planificación agregando las acciones necesarias para 

adaptarse a estas nuevas circunstancias. 



PLAN DE GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO - 2017 
 

 149 

El incendio se inició en cercanías del límite Oeste del Parque Nacional Quebrada del Condorito, 

en inmediaciones de la ex escuela Martín Fierro, zona conocida como cerro Hermoso, (ver Figura 

15: Area del incendio Martín Fierro, viernes 28 de agosto).  

Como resultado del este evento se vieron afectadas aproximadamente unas 10000 ha del área 

protegida, de las cuales 2000 ha corresponden a bosques y, de estas, unas 1100 ha fueron 

bosques abiertos con matorral y pastizal y 900 ha de bosque de tabaquillo (Polylepis australis) y 

maitén (Maitenus boaria). El resto de la superficie afectada correspondió a pajonales finos, 

pajonales gruesos y pavimento de roca expuesta.  

Dada la cantidad de biomasa combustible acumulada y las condiciones atmosféricas del momento 

(ráfagas de viento, alta temperatura y baja humedad relativa del ambiente) el foco inicial del fuego 

se propagó velozmente en dirección Este, viéndose afectada principalmente la quebrada Santa 

Clara, sitio donde se encontraban las poblaciones de tabaquillo en mejor estado de conservación 

dentro del área protegida (Ver Figura 16: Área del incendio Martín Fierro, sábado 29 de agosto y 

Figura 17: Área del incendio Martín Fierro, domingo 30 de agosto).  

 

Figura 15: Imagen SIB del área del incendio Martín Fierro, viernes 28 de agosto de 2015 

 

 

Dentro de círculo rojo se observa el incendio (Imagen MODIS AQUA del 28/08/2015, 15:00hs 

aproximadamente) SIB, 2015. 
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Figura 16: Imagen SIB del área del incendio Martín Fierro, sábado 29 de agosto de 2015 

 

En tonalidades rojas se observa el incendio y la pluma de humo en tonalidades blancas y grises 

(Imagen MODIS AQUA del 29/08/2015 15:00hs. aproximadamente) SIB, 2015. 

Figura 17: Imagen SIB del área del incendio Martín Fierro, domingo 30 de agosto de 2015. 

 

En tonalidades bordó se observa el área quemada y la pluma de humo difusa en colores grises. 
(Imagen MODIS AQUA del 30/08/2015 15:00 hs aproximadamente) SIB 2015. 
 
Si bien, los daños sobre el ambiente y la vegetación son de gran impacto, con relación a la fauna y 

en función de lo observado por el personal que trabajó a campo durante el evento, se puede decir 

que la población de guanacos se encuentra en buen estado dado que la misma logró huir a sitios 

más seguros, lo mismo que la mayoría de la fauna. Sin embargo, se han registrado algunos 
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ejemplares como: roedores, perdices, liebres europeas y algunos reptiles, que no lograron 

escapar del fuego a tiempo.  

 

Una de las consecuencias más graves de este incendio, radica en el perjuicio provocado sobre la 

función ecosistémica que presta el parque nacional, en particular, a la población del valle de 

Paravachasca, dado que se trata de un sitio cabecera de cuenca y que la misma funciona también 

como reguladora del agua. Asimismo, al verse disminuida la cobertura vegetal se estima que se 

verá afectada la regulación del suministro de agua que el área protegida realiza sobre el sistema. 

 

El patrimonio cultural material del área, fue evaluado en forma preliminar, no detectándose daños 

en aleros y cuevas. Por su parte, la ex estancia San Miguel pudo ser protegida a tiempo gracias al 

trabajo de los combatientes. 

 

En relación a los daños materiales, se puede mencionar la pérdida de aproximadamente 15 km de 

los alambrados lindantes con la reserva nacional y de alambrados internos (aún sin cuantificar) de 

los potreros del parque, los que poseen una carga ganadera determinada en el marco del 

“Programa de Herbivoría”, viéndose afectados principalmente los potreros LT8 y LT10 (ver Anexo I 

Mapa Nº 10: Incendio “Martín Fierro” 2015 Parque Nacional Quebrada del Condorito).  

 

Esta situación es preocupante ya que la pérdida de los alambrados, provoca el ingreso del ganado 

proveniente tanto de la reserva nacional, como de la reserva hídrica provincial, en busca de los 

rebrotes y renovales de tabaquillo, como así también del rebrote de los pastos, causando pisoteo 

y erosión del área afectada. A los efectos de atenuar estos impactos se acordó, como medida 

prioritaria a implementar, la reconstrucción de los alambrados lindantes con la reserva nacional 

para evitar el ingreso del ganado y la colocación de boyeros eléctricos en los potreros para 

mantener encerrados los animales de los convenios de herbivoría. 

 

Para evaluar la situación del efecto del fuego también se consideró oportuno, en este proceso de 

planificación, la convocatoria de investigadores y expertos, así como de los propietarios privados 

afectados. Los resultados de esta instancia pueden observarse en el Anexo II, Fase 3 Etapa 

Propositiva: “Metodología y Memorias de las instancias participativas”. 

 

 

3.5. DIAGNOSTICO SOCIO PRODUCTIVO 
 

La primera consideración a realizar con respecto a las características sociodemográficas y 

productivas del área y su zona de influencia es la necesidad de contar con información ampliada y 

referida a éstos aspectos, que permita tomar decisiones de acuerdo a los resultados obtenidos de 

los talleres participativos. No obstante, se han podido identificar una serie de problemáticas a 

atender. 

 

Los sistemas de atención de la salud, se identifican problemas de acceso a planes y programas 

sanitarios, no existiendo planes oficiales de vigilancia epidemiológica en la región (Alonso et al., 

2011). Una de las causas, quizás sea la escasa cantidad de centros de atención primaria.  

 

En la zona del anillo 0, es decir en el entorno lindero inmediato del PNQC, se ha detectado 

enfermedad quística (Hidatidosis) tanto en adultos como en niños, muchos de los cuales, cuentan 

con más de una cirugía realizada. Con relación a ello, docentes de la Universidad Nacional de Río 

Cuarto observaron -mediante estudios ecográficos y serológicos- un 12 % de prevalencia de 
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hidatidosis humana (niños en edad escolar y adultos) en el paraje Giulio Cesare de Pampa de 

Achala (Alonso et al., 2011).  

 

Otro de los puntos con alta prevalencia es la zona del paraje Rio Los Sauces. El contacto 

permanente de las familias con mascotas y/o animales silvestres, unido a la faena casera, los 

hacen susceptibles de cerrar ciclos parasitarios que pueden afectar a las personas, como en el 

caso de la equinococcocis quística o hidatidosis. Es por ello que resulta necesaria la conformación 

de un equipo interinstitucional que funcione bajo la coordinación del ministerio de Salud de la 

Provincia.  

 

En cuanto a la realidad socioproductiva de la zona, se destaca que la ganadería extensiva sigue 

siendo la actividad principal, tanto en la reserva nacional como en el área de amortiguamiento. Sin 

embargo, en algunos puntos geográficos del anillo 0 antes mencionado, se ha detectado una 

reducción de los rodeos, mediante entrevistas personales con familias de Giulio Cesare y Puesto 

Pedernera, motivada en la mayoría de los casos por la imposibilidad de llevar adelante el manejo 

mínimo que requiere la actividad, ya sea por migración de algunos de los miembros de la familia, 

por incapacidad física asociada a la vejez de las personas que practicaban la actividad, o por una 

combinación de ambos factores. 

 

3.5.1. Participación comunitaria y relaciones institucionales 

 

Los espacios de participación comunitaria, se han identificado como positivos algunos generados 

o promovidos por la APN o la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Esto se evidencia en 

aspectos ligados, principalmente, a la actividad artesanal y la problemática sanitaria.  

 

La ejecución de proyectos específicos permitió que se produzca una mayor fluidez y comunicación 

entre referentes locales en relación a aspectos organizativos de la actividad artesanal, no obstante 

se observa en los últimos años una falta de continuidad de dichos proyectos.  

 

Particularmente, en el último tiempo, no ha habido espacios de discusión y acción por parte de los 

integrantes de OCAPPA (Organización de Comunidades, Artesanos y productores de Pampa de 

Achala), quedando algunas decisiones en muy poca personas. Por otro lado, la migración de 

jóvenes a centros urbanos, ha traído aparejado que se acentúen los problemas de realización y 

comercialización de las artesanías.  

 

En lo que respecta a la presencia territorial de instituciones, con incumbencia en el ámbito 

socioeducativo y productivo de estas zonas, se destaca como positivo que SENASA realiza un 

plan de vacunas obligatorias para el ganado, la UNC junto a la Universidad Nacional de Villa 

María y la APN, realizan un plan de control de hidatidosis, la UNC junto al Club Andino Córdoba y 

otras instituciones aliadas llevan adelante el proyecto de reforestación de las Sierras Grandes. 

 

En el anillo 2, más precisamente en el paraje Los Gigantes, la Fundación Manos Abiertas 

desarrolla un Programa de Voluntariado para apoyar en diferentes aspectos a la Escuela Albergue 

Nuestra Señora del Valle. Una de las debilidades detectadas es la intervención esporádica de 

algunas instituciones, como la Secretaria de Agricultura Familiar de la Nación, Secretaría de 

Agricultura de la Provincia de Córdoba, INTA - Prohuerta, entre otras, que han desarrollado sólo 

acciones  puntuales. En este sentido, y teniendo en cuenta que se han identificado problemas de 

deterioro a nivel de suelo y vegetación en vastos sectores utilizados para la actividad ganadera en 

las proximidades del AP, es una materia pendiente dedicar mayores esfuerzos para mejorar la 
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articulación de la APN con las instituciones dedicadas a esta actividad (INTA, SENASA, Secretaría 

de Agricultura Familiar de la Nación, entre otras).  

 

Por su parte, con relación a la participación a través de mesas consultivas o comisiones, cabe 

mencionar que la Comisión Asesora Local creada en el año 2000 para el PN y la RHPA en el 

marco del Proyecto de Conservación de la Biodiversidad, dejó de funcionar a partir del año 2006 no 

volviéndose a conformar ninguna comisión de gestión participativa para el manejo del área. Al 

respecto, la institución considera necesaria la conformación de este tipo de espacios formales de 

participación ciudadana ya sea a través de mesas regionales o comisiones con el fin de involucrar 

a las organizaciones de la sociedad civil y/o instituciones del Estado en la conservación y manejo 

del área protegida. 

 

También en el marco del Proyecto de Conservación de la Biodiversidad específicamente en lo que 

se refiere a los proyectos DAS es importante señalar que se observaron diversos impactos. Uno 

de los mayores logros fue el establecimiento de vínculos con las comunidades de la RHPA por 

fuera del PNQC, propiciando una base de reconocimiento mutuo entre el área protegida y las 

comunidades locales, que facilita a futuro la realización de trabajos de cooperación mutua. 

(Tapella, 2007). 

 

Asimismo, en la sistematización mencionada y en posteriores intervenciones desde la APN se 

pudieron diferenciar y evaluar las capacidades instaladas, producto del proyecto DAS. 

 

Respecto a los proyectos piloto productivos, se menciona que los impactos fueron positivos, 

aportaron al mejoramiento de infraestructura en corrales, alambrados, etc. Asimismo, en esta línea 

de intervención se realizaron huertas familiares instalando capacitaciones e infraestructura para el 

manejo de las mismas, a través de invernaderos de altura, que en algunos casos aún hoy se 

siguen utilizando. 

 

En esta línea, se adecuaron casas para la atención turística, que si bien no cumplieron los 

objetivos planteados, mejoraron la calidad de vida de los beneficiarios. 

 

Con relación a los proyectos de estudios aplicados, y especialmente con la producción de 

animales menores, se trabajó sobre el control de majadas principalmente en aspectos sanitarios, 

lo que contribuyó a problematizar situaciones antes naturalizadas como por ejemplo 

enfermedades en los animales, como brucelosis, hidatidosis, etc.  

 

En síntesis, se puede decir que estos proyectos resultaron positivos logrando herramientas para el 

fortalecimiento de diversos aspectos, relacionados con el desarrollo sustentable de la población 

del área de influencia del parque nacional, sin embargo esas herramientas, si bien contaron con 

un inicio y un final en términos financieros y temporales de acuerdo a lo planificado, dejaron 

instaladas capacidades y demandas de nuevas intervenciones.  

 

En este sentido, surge la necesidad de dar continuidad a estos procesos sobre todo en lo 

relacionados con el fortalecimiento organizativo con determinados fines, como el de producción y 

comercialización de artesanías, el ofrecimiento de servicios en la zona de influencia del área 

protegida que posibilitan una oportunidad de desarrollo de las poblaciones.  

 

Por otro lado, temas como la  sanidad animal, el manejo ganadero y el de especies exóticas son 

los núcleos prioritarios de trabajo con las comunidades aledañas al área protegida, sobre todo 
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teniendo en cuenta que se constituyen como importantes problemáticas y amenazas que debe 

afrontar el parque nacional. 

 

3.5.2. Diagnóstico del programa de herbivoría  

 

El programa experimental de herbivoría, ha desarrollado actividades de modo sistemático y 

continuo y se han constituido con el tiempo en un espacio social muy importante para la integración 

del parque con las comunidades vecinas.  

 

Como se ha mencionado en el Capítulo II – 2.3 Caracterización de los Aspectos 

Sociodemográficos y productivos, la implementación del programa de herbivoría respondió a la 

necesidad de abordar un esquema experimental de manejo, cuyo origen se dio en un contexto de 

discusión académico-científico en el cual se plantearon hipótesis que debían luego comprobarse a 

través de la implementación de los diferentes ensayos a campo. (Ver información ampliada en la 

sección 3.3.1. Diagnóstico de los Valores de Conservación: Valor: Pajonales, Pastizales, 

Céspedes y Vegas). 

 

Si bien, se han suscripto acuerdos con diferentes tipos de productores ganaderos, en general se 

priorizó la firma de convenios con familias que se caracterizan por su escasez de capital y 

recursos técnicos, régimen precario de tenencia de la tierra, débil articulación con redes formales 

e informales y un alto porcentaje de nivel de necesidades básicas insatisfechas debido 

principalmente, a condiciones sanitarias deficientes y a jefes de familia con nivel primario 

incompleto. 

 

En este contexto, la posibilidad de suscribir un acuerdo de herbivoría ha representado un aporte 

significativo para la economía de estas familias. Por otro lado, en algunos casos se contribuyó en 

afianzar lazos entre algunas de las familias involucradas en los convenios, ya que el hecho de 

compartir pastoreo de sus rodeos en un mismo potrero experimental dio lugar a la ejecución de 

tareas cotidianas conjuntas, principalmente ligadas a mantenimiento y reparación de la 

infraestructura de encierre. 

 

De la misma manera, los acuerdos se han constituido con el tiempo en un espacio social que ha 

contribuido a la integración del PNQC con las comunidades vecinas. No obstante, quedan varios 

aspectos por mejorar, sobre todo en el ámbito de la comunicación y del vínculo con los diferentes 

actores sociales que participan en forma directa de esta experiencia, facilitando la participación en 

proyectos y acciones que lleva adelante el PN, como una forma de mejorar la interacción de 

conocimientos del ámbito científico con los saberes locales. 

 

 

3.6. DIAGNÓSTICO USO PÚBLICO 
 

El uso público del parque ha visto un importante crecimiento a partir de la apertura del ingreso 

vehicular al área Noreste, en 2008 y en este sentido, el parque evolucionó y se organizó para 

abordar la demanda creciente.  

 

No obstante, no se ha podido mantener el equipo de trabajo dedicado a la atención de las tareas 

propias de uso público (especialmente respecto a atención al visitante, educación ambiental y 

tareas de mantenimiento de sendas y cartelería), viéndose disminuido su plantel de personal, 

cuestión que ha de abordarse a la brevedad. Esto prima, teniendo en cuenta la posible 



PLAN DE GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO - 2017 
 

 155 

construcción del acceso vial prevista desde hace algunos años desde la Ruta Provincial Nº 34, 

hecho que de efectivizarse, prevé un drástico aumento del número de visitantes al área protegida. 

 

Con relación a ello, la actividad turística requiere de un manejo cuidadoso para que no se 

constituya como una amenaza hacia los fines de conservación del parque. En este sentido, resulta 

necesario una planificación previa a la realización de las obras antes mencionadas, sobre todo en 

lo que hace al uso de los distintos sectores del área protegida, teniendo en cuenta el desarrollo de 

nuevos proyectos de actividades, equipamiento, instalaciones e infraestructura turística, 

estableciendo criterios para las obras como construcciones sustentables y acordes con el parque 

nacional.  

 

Así también se requerirá prever un sistema de monitoreo en sus dos aspectos; uno ambiental, de 

los impactos que generará el uso público por un lado y, de la calidad de la experiencia de la visita 

por otro. 

 

De acuerdo a lo mencionado, con las condiciones actuales de visitación del parque, es la 

insuficiente cantidad de trabajadores abocados específicamente a las tareas de uso público 

sumados a la falta de personal de Guardaparques para el control y fiscalización de las actividades 

turísticas, lo que representa el principal obstáculo para el correcto manejo de la actividad. 

 

Por su parte, la falencia de estudios técnicos que permitan proyectar el comportamiento de la 

demanda turística una vez realizadas las obras de acceso e infraestructura adecuadas para el 

área impide tomar decisiones adecuadas a futuro respecto al diseño de servicios e infraestructura 

acordes con el manejo y objetivos de conservación del área. 

 

En relación a las debilidades particulares que se identificaron se encuentran aquellas referidas 

principalmente a: 

 

La infraestructura vial, con el deterioro de caminos de uso público debido a la falta de 

mantenimiento y de obras viales que prevean las intensas lluvias de la época estival, principal 

motivo del mencionado deterioro. Específicamente, respecto del camino de acceso del área 

Noreste, la intensidad de los procesos erosivos exceden la capacidad operativa actual que puede 

realizar el personal del parque, haciendo indispensable la consolidación del mismo a través de 

una obra de mayor envergadura. 

 

Otro problema es la inseguridad para las personas que se presenta en el ingreso al parque, 

debido a la inexistencia de una infraestructura vial adecuada de acceso, lo que ha dado motivo a 

la decisión de no señalizar el ingreso al parque nacional notoriamente, a los efectos de evitar 

accidentes. Asimismo, un caso particular se da sobre la Ruta Provincial Nº 34 en la zona conocida 

como las 3 hectáreas que se encuentra dentro de la jurisdicción del PN, en la que la ocurrencia de 

accidentes, debido al diseño de la traza, es muy frecuente. 

 

Con relación al resto de la infraestructura, el equipamiento y las instalaciones; cabe mencionar 

que:  

 

➢ las áreas de acampe no poseen servicios mínimos y básicos para una estadía confortable que 

contemple un espacio para calentadores, sombra, mesas y baños secos, además en los 

últimos años se han tenido que cerrar áreas de acampe ante la falta de personal que permita 

fiscalizar y eventualmente por las evidencias de presencia de puma.  
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➢ El mirador del balcón Norte es inadecuado en cuanto a sus dimensiones para el número de 

visitación actual y el mirador del balcón Sur resulta inseguro por falta de vallado y delimitación.  

 

➢ Respecto de la senda a la Quebrada del Condorito la misma es lineal y se satura en días de 

picos de afluencia de visitantes en el área del balcón Norte, sobre todo durante el mes de 

octubre por el arribo de grupos escolares e institucionales.  

 

➢ Los puentes ubicados sobre el río de Los Condoritos y en el sendero "Secretos bajo nuestros 

pies" requieren mantenimiento.  

 

➢ Con relación a los senderos, el trabajo de consolidación de suelo que se realizó hace más de 5 

años en tramos de senderos con pendiente muy pronunciada y utilizando diversos materiales 

como cemento, tablas, roca, etc., ha resultado favorable para frenar procesos erosivos y para 

otorgar mayor seguridad al visitante. Sin embargo, dadas las características del terreno, se 

requiere de un continuo mantenimiento, que lamentablemente no se le ha podido dar 

continuidad por diversos factores, pero principalmente por falta de personal. Actualmente la 

senda principal a la Quebrada del Condorito sufre una severa erosión, causada principalmente 

por lluvias, lo que deja a la senda en un estado de vulnerabilidad absoluta y pone en alto riesgo 

a los usuarios de la misma. 

 

➢ También relacionado con los senderos, debido a la alta insolación del área y a las frecuentes 

tormentas de verano, muchas veces en forma de lluvias torrenciales y con caída de granizo, 

resulta necesario la previsión de sitios de descanso y resguardo en sendas y áreas públicas.  

 

➢ Por su parte, la cartelería resulta insuficiente, no posee un diseño unificado y la existente 

requiere mantenimiento.  

 

➢ Relacionado con  los espacios cerrados destinados al uso público, el único sitio para la 

realización de actividades de educación e interpretación ambiental y de capacitación es el 

centro de visitantes, el cual es de reducidas dimensiones, viéndose saturado en épocas de alta 

afluencia de visitantes. Asimismo, no cumple con medidas mínimas de accesibilidad, que 

faciliten el ingreso de personas con movilidad reducida o capacidades diferentes. 

 

➢ Con referencia al tratamiento de residuos sólidos puede afirmarse que hasta el momento, la 

estrategia de “regrese con sus residuos” ha funcionado. Respecto de los residuos  generados 

en los sanitarios del centro de visitantes (papel higiénico apósitos, etc.) o por el personal del 

parque, son la mayoría de las veces, quemados en un incinerador para tal fin. En lo que 

respecta a los sanitarios y al tratamiento de los residuos cloacales, debe preverse una probable 

saturación del lecho nitrificante de los sanitarios del centro de visitantes con el aumento de la 

afluencia de visitantes.  

 

➢ Una situación particular que se ha presentado en reiteradas ocasiones, es la sustracción de 

objetos de los vehículos particulares en el área de estacionamiento del centro de visitantes. La 

única solución que se ha encontrado hasta el momento es destinar un agente del parque en el 

sector, específicamente para la vigilancia en detrimento de poder llevar a cabo otras tareas 

importantes para el manejo del parque. 

 

➢ En relación a las actividades recreativas el principal problema en la actualidad reside en la 

imposibilidad para el control y vigilancia debido a la falta de personal de Guardaparques en el 
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parque nacional, concretamente no existe la posibilidad de controlar las áreas de pesca que se 

encuentran en el sector Centro Oeste del área protegida resultando dificultoso controlar que los 

visitantes no ingresen a áreas de uso restringido.  

 

➢ Con las condiciones actuales de visitación, se puede afirmar que la oferta recreativa existente 

es bastante acotada, no obstante, resulta suficiente para el tipo de público actual si bien hay 

aspectos que podrían mejorarse para brindar una experiencia de mayor calidad. En este 

sentido, existe una insuficiente diversificación de actividades recreativas, que permitan dar 

respuesta a los diferentes segmentos de demanda a pesar de contar con numerosos atractivos 

que podrían sumarse a la oferta actual; tal es el caso de los recursos culturales con que cuenta 

el área integrados a su entorno regional, tal es el caso de los cascos de estancias, los puestos, 

los antiguos caminos, los recursos pre-hispánicos, etc., algunos de ellos se encuentran en 

grave estado de deterioro y requieren su puesta en valor. 

 

➢ Por otra parte, no existe una oferta recreativa accesible que contemple aquel público que no 

puede llegar hasta el atractivo principal del parque que es la Quebrada del Condorito, con la 

posibilidad de observar el vuelo de los cóndores, motivación principal de la visita. En este 

sentido, es común ver personas de la tercera edad, niños o personas que poseen alguna 

limitación física esperando durante horas en el estacionamiento del centro de visitantes al resto 

de su grupo sin la opción de una actividad, más que la visita a la muestra interpretativa en el 

centro de visitantes, o eventualmente el paseo por el sendero "Secretos bajo nuestros pies", 

que les permita tener las mismas oportunidades que el público general. 

 

➢ En lo que respecta a la integridad y seguridad de los visitantes para las actividades que 

realizan, el parque nacional cuenta con un plan de prevención de accidentes y rescate de 

visitantes en caso de emergencias pero se encuentra desactualizado y sin aprobación. 

Asimismo, resulta necesario realizar las capacitaciones y entrenamiento permanente del 

personal en lo que se refiere a la atención de rescate y atención de emergencias, además de la 

actualización del equipo, botiquines y elementos específicos. 

 

➢ Con relación a aquellas cuestiones relacionadas con el entorno del parque nacional y que lo 

podrían afectar indirectamente, se puede mencionar la escasa oferta de servicios turísticos con 

que cuenta todo el área de Pampa de Achala. En tal sentido, cabe destacar que los medios de 

transporte son escasos, con frecuencias limitadas y solo una empresa tiene parada establecida 

en La Pampilla (acceso principal al área). Por otra parte, se advierte una creciente problemática 

de ingreso sin autorización al área desde la localidad de San Clemente, al límite Sudeste del 

parque, localidad que presenta un incipiente desarrollo de algunas actividades turísticas. Su 

proximidad al parque, hace que ingresen visitantes por dicho sitio, sin contar con la presencia 

institucional necesaria como una oficina de informes o una seccional de guardaparques que 

pueda atender posibles accidentes, extravíos de personas y daños ambientales que pudieran 

producirse. 

 

➢ Otra situación que se da en forma recurrente, es el arribo de visitantes al parque nacional sin 

contar con la información imprescindible acerca de las condiciones para una visita satisfactoria. 

Al respecto, habría que realizar mayores esfuerzos que los actuales, tanto con las distintas 

municipalidades de las localidades turísticas cercanas de la provincia, para que los informantes 

cuenten con las herramientas necesarias que les permita brindar la información indispensable y 

actualizada, como así también reforzar las tareas de comunicación y difusión en los diversos 

medios. 
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➢ Con referencia a los aspectos relacionados con la planificación del uso público además de lo 

mencionado en las generalidades del capítulo, no se ha podido dar cumplimiento a lo 

planificado en el Plan de Manejo 2005, Programa de Uso Público, debido a la insuficiente 

cantidad de personal abocado a la temática del uso público. Por otra parte, existe un 

desconocimiento del estado ambiental y de los impactos que se producen en los circuitos de 

uso público, contando con solo un monitoreo de la senda al balcón Sur realizado en el año 

2012. Asimismo, no se han podido realizar estudios de límites de cambio y/o capacidad de 

carga y los lineamientos ambientales que prevean un aumento en la visitación en caso de 

concretarse la obra vial de acceso. 

 

Información detallada en tablas sobre el estado de Infraestructura, equipamiento e instalaciones 

en el Capítulo II - Caracterización, apartado 2.4.5, Tablas Nº 9, 10, 11, 12 y 13.  

 

3.6.1. Fortalezas y oportunidades respecto del uso público 

 

Fortalezas 

 

• Ambiente natural poco modificado de gran belleza escénica.  

• Ubicación accesible: centro del país, con aeropuerto internacional a 100 km, cercano a la capital 

provincial y rodeada de las principales áreas turísticas de la provincia de Córdoba.  

• Sistema vial de aproximación en correcto estado y con gran belleza escénica. 

• Infraestructura mínima disponible (centro de informes, sanitarios, senderos y áreas de acampe). 

• Personal capacitado para diversas acciones (prevención y combate de incendios, emergencias, 

mantenimiento de senderos, monitoreos, atención al visitante, etc.). 

• Especies endémicas y de valor especial conservadas en el área. 

• Presencia permanente de cóndores andinos. 

• Sistema de comunicación interna e inter-institucional adecuado para emergencias y eventos no 

planificados. 

• Áreas disponibles para una adecuada planificación de infraestructura y equipamiento. 

• Edificios y construcciones pertenecientes al patrimonio cultural de alto valor. 

• Presencia cercana de pobladores y actividades culturales locales bien preservadas. 

• Ser elegidos por los habitantes de la provincia como una de las 7 maravillas naturales de la 

provincia. 

• Distinción en “Buenas Prácticas en Espacios Naturales” otorgada por el Ministerio de Turismo de 

la Nación (reúne estándares de gestión y estándares de servicio al cliente, siguiendo una 

estructura similar a las normas ISO 9000/2000, progresiva en la cultura de la calidad y guía de 

actuación con perspectivas de acceder a un sistema de certificación). 

 

Oportunidades 

 

• Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable Argentina 2020. 

• Córdoba como región turística en sí misma y su Plan Estratégico de Turismo Sustentable, con 

proyectos de desarrollo de infraestructura vial e incremento de la visitación a la provincia. 

• Priorización de las Áreas protegidas en las políticas de valorización del patrimonio natural y 

cultural a través del Ministerio de Turismo. 

• Cercanía de la Universidad Nacional de Córdoba para solicitar asesoramiento en el diseño de las 

obras y servicios necesarios para la atención de los visitantes. 

• Posibilidad de diseñar infraestructura y servicios con tecnologías de bajo impacto ambiental y 

aptas para la visitación proyectada. 
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3.7. DIAGNÓSTICO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

En la caracterización, se han descripto las acciones que se llevaron a cabo, a partir de lo 

establecido en el Plan de Manejo del año 2005 y de los proyectos y acciones implementados en 

función de las demandas específicas registradas desde el 2010 a la fecha. 

 

A continuación, se detallan ordenadas por los diferentes ámbitos de la Educación Ambiental, las 

acciones iniciadas o proyectadas y que, por diferentes motivos, no fueron implementadas.  

 

3.7.1. Interpretación ambiental 

 

Cartelería interpretativa en Camino de las Estancias de Achala (camino histórico en el área 

Centro). Además, en el área NE, falta desarrollar la parada interpretativa y área de descanso “La 

Pirca” de la que están pendientes mejoras en cuanto al reparo y superficie de descanso, cartelería 

en estación N° 5 de la senda a la quebrada y una parada interpretativa en inmediaciones del 

centro de visitantes Achala, sobre: “Mortero” y “Alero”.  

 

Por otra parte, se ve la necesidad de realizar una evaluación de uso de la cartelería en los 

senderos interpretativos.  

 

Se inició un plan integral de cartelería del PNQC del que hasta la fecha se realizó solo el 

relevamiento y la capacitación del personal, se priorizaron algunas necesidades y se desarrollaron 

carteles específicos. Falta presupuestar el proyecto y capacitar al personal en la producción e 

instalación y el mantenimiento.  

 

Por otra parte, fue proyectado el desarrollo del material gráfico para acompañar las charlas 

temáticas en el centro de visitantes Achala (power points, juegos, fichas, otros materiales) de los 

cuales está pendiente su realización.  

 

Ante las nuevas propuestas de desarrollo de servicios realizadas durante la actualización 

elaboración de este Plan de Gestión, surge la necesidad de realizar un nuevo proyecto de Centro 

de Interpretación e informes en una nueva área de servicios, que contemple las diferentes 

temáticas y responda a la demanda actual y potencial del parque. Por otra parte, existe además 

un proyecto para desarrollar un museo y un punto de información en el área centro del parque.  

 

En 2013, se realizó el guion interpretativo del PNQC, el cual debe ser actualizado en relación a las 

necesidades detectadas en este plan de gestión. Además su implementación requiere la 

realización de materiales de apoyo: cartelería, títeres, rompecabezas, otros.  

 

Se encuentra pendiente de actualización e implementación el proyecto “El PNQC accesible para 

todos”.  

 

3.7.2. Educación formal 

 

Debido a la falta de continuidad del trabajo con escuelas, principalmente por la falta de personal, 

se encuentra pendiente la evaluación de uso de la cartilla para docentes y alumnos del parque.  

 

Por otra parte, de las visitas realizadas a las escuelas de Pampa de Achala y área de influencia en 

el marco de la actualización de este plan de gestión, se detectó la necesidad de mejorar los 
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contenidos curriculares vinculados a los valores de conservación, sus problemáticas y beneficios 

ambientales que brinda el área protegida e implementar estrategias integradoras para llevarlas 

adelante. 

 

Las demandas y propuestas surgidas en los talleres de este plan por parte de diferentes 

instituciones educativas de nivel terciario y universitario, hacen necesario contemplar la firma de 

convenios de cooperación para el tratamiento de temas vinculados al área protegida incluidos en 

la currícula de diferentes disciplinas como turismo, guardaparques, investigadores, entre otros.  

 

3.7.3. Capacitación 

 

Se encuentra pendiente de continuidad la implementación de capacitación interna sobre: 

herramientas interpretativas, como brindar charlas informativas, entre otros temas.  

 

En relación a las capacitaciones a externos, se ve la necesidad de continuar especialmente las 

dictadas a informantes turísticos de localidades vecinas y a vecinos y comunas sobre la función 

del área y los proyectos de conservación del parque.  

 

A fin de cumplimentar con los requisitos de la normativa de guías respecto a su habilitación y 

actualización, se debe dar continuidad a la capacitación y toma de examen anual de los mismos. 

Para ello, es necesario actualizar el material de estudio y diseñar nuevos sistemas de evaluación, 

acordes a las nuevas tecnologías, a fin de agilizar el proceso.  

 

Además, se deberá tener en cuenta a los requerimientos de capacitación que surjan de los 

proyectos propuestos en este plan de gestión.  

 

3.7.4. Extensión 

 

Habiendo analizado los materiales de comunicación del parque, se considera necesario actualizar 

elaborar o implementar los siguientes folletos: Área Noreste en inglés, Área Centro en inglés, 

General en inglés, Flora, Puma, entre otros, a fin de ser utilizados en las charlas y visitas a 

vecinos, visitantes y comunidad. Existe muy poco material de difusión sobre el patrimonio cultural 

histórico del área por lo que se ve como prioridad abordar esta temática. 

 

Por otra parte, existe el proyecto avanzado de una guía de flora del parque la cual consiste en un 

material de interés para sectores específicos y está pendiente su diseño e impresión.  

 

Además, es deseable contar con impresión de materiales en sistema braille, a fin de dar 

cumplimiento a las normas sobre inclusión y accesibilidad vigentes.  

 

Es prioritario dar continuidad a la administración y actualización permanente de la página web 

oficial del parque nacional, así como también el contenido de las cuentas de redes sociales.   

 

3.7.5. Otras necesidades detectadas 

 

Durante el proceso de actualización de este plan de gestión, se registraron los siguientes 

problemas surgidos de los talleres participativos respecto a la Educación Ambiental, los cuales se 

detallan a continuación:  
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- Inexistencia de un programa de comunicación con vecinos de la reserva nacional, instituciones 

y comunidad en general sobre las tareas de manejo del fuego. Insuficiente presencia 

institucional en dicha área. 

- Escaso desarrollo de la comunicación para el visitante respecto del patrimonio cultural. 

- Desconocimiento por parte de la comunidad acerca de la presencia del parque nacional en la 

provincia de Córdoba y de sus valores de conservación. 

- Falta de continuidad del trabajo con las escuelas del parque, áreas aledañas y con la 

comunidad educativa en general (localidades de Villa Carlos Paz, Alta Gracia, Mina Clavero).  

- Carencia de un plan de cartelería aprobado que contemple el mantenimiento de la existente, la 

necesidad de cartelería específica de uso público y la unificación de estilos. 

- La información general sobre el área, debe estar disponible a todo público y ser accesible 

desde diversos medios, ya que es fundamental para organizar la visita e incide en la 

satisfacción de los visitantes.  

 

Surgieron también las siguientes demandas específicas, para diseñar e implementar material 

sobre aspectos de manejo o bien, implementar acciones:  

 

- Unificar los mensajes sobre fuego del parque y la provincia de Córdoba. 

- Realización de una jornada aprovechamiento de los recursos (leña y desmalezado) 

- Dar continuidad y difusión al proyecto de artesanos OCAPPA 

- Realización de una obra de Títeres relacionada con el proyecto de reintroducción de 

Guanacos 

- Realización de cortos radiales. 

- Retomar el Ciclo de Charlas abiertas a la comunidad. 

- Evaluar la reedición de la Revista “Vivir, criar, y conservar en Achala”.  

- Difundir la existencia de la biblioteca del PNQC. Manejo, actualización y resguardo de la 

biblioteca en el centro de visitantes o implementación del proyecto: “biblioteca  ambulante”. 

 

3.7.6. Situación actual del área 

 

Las acciones específicas del área de Educación Ambiental, se han reducido a las mínimas y 

actualmente, las llevan adelante personal de la brigada de incendios, comunicaciones y 

emergencias (ICE) y guardaparques, según la planificación semanal. 

 

Las principales tareas que realizan se remiten a dar respuesta con materiales pre-elaborados a las 

instituciones que lo solicitan, autorizar, registrar y recibir a las instituciones educativas que visitan 

el área, ofreciéndoles una pequeña charla informativa en el centro de visitantes. Además facilitan 

y responden las solicitudes de información general sobre el patrimonio natural y cultural del área 

diferentes grupos de interés, individuos con inquietudes particulares o consultas por temas 

específicos.  

 

Respecto a las acciones de difusión y extensión ambiental, se han suspendido las tareas 

relacionadas con las salidas a las escuelas participes de los proyectos “Parques Hermanos”, “El 

PNQC va a las Escuelas”, entre otros y se cree necesario retomar algunos de estos proyectos.  

 

A partir de la renovación del convenio con la Fundación Telefónica de Argentina (Resolución HD 

Nº 163/15) se ve la necesidad de reimpulsar el proyecto “Parques y escuelas interactivas” y dar 

continuidad al que se llevó adelante con la Escuela Arturo Pagliari.  
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La situación actual respecto a las actividades y proyectos de Educación Ambiental del PNQC, 

puede resumirse en la continua implementación de acciones tendientes a resolver situaciones o 

demandas aisladas, aun cuando la temática a desarrollar sea validada por los programas de 

conservación vigentes. Esta situación conlleva a la imperiosa necesidad de contar con plan 

ordenador, un proyecto integrador, como lo es un plan de Educación Ambiental para el parque, 

mediante el cual, se prioricen las acciones, en función de las estrategias que se establezcan en el 

plan de gestión, adecuando los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros, en pos de la 

puesta en valor y conservación del patrimonio. 

 

Del análisis de la situación actual y para poder abordar y adecuar los proyectos que se 

mencionaron en los párrafos precedentes, se ve la necesidad de contar con personal asignado y 

la conformación de un equipo capacitado específicamente en la temática y abocado 

exclusivamente al área de Educación Ambiental. Ese equipo requiere ser conformado por al 

menos dos personas, una con asiento de funciones en la Intendencia y otra persona en el centro 

operativo del PNQC.  

 

Estas demandas deben ser consideradas en la elaboración de un plan de Educación Ambiental, 

del cual se espera que fortalezca la presencia institucional dentro y fuera del PNQC y que aborde 

los aspectos educativos, sociales, de conservación, entre otros.   

 

Por último, se cree importante establecer un plan de trabajo sobre prensa y comunicación, a fin de 

coordinar la difusión con medios de diferentes alcances y desarrollar un sistema adecuado en 

concordancia con el equipo de Comunicación y Relaciones Institucionales de la APN.  

 

 

3.8. DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA 
 

3.8.1. Recursos humanos y capacitación  

 

Una característica, de los parques de la región Centro en especial, es la constante rotación del 

personal. En el caso particular de Parque Nacional Quebrada del Condorito puede constatarse 

que del número máximo de personal que contó este PN (29 personas en Agosto 2015) y que 

figuraban con asiento de funciones en esta área protegida, durante el proceso de planificación se 

dejó de contar con 7 de ellas, debido a diversos motivos como licencias por accidentes de trabajo, 

nombramientos y traslados a otras áreas protegidas, retiros, licencias sin goce de haberes, 

renuncias y licencias médicas de largo tratamiento. 

 

Cabe aclarar que durante la mitad del 2014 se sumaron 3 agentes (brigadistas) y durante 2015 

otras 5 personas (1 profesional en biología, y 4 guardaparques) que fortalecieron el plantel de 

personal sobre todo en el terreno. Con relación a ello, si bien se logró aumentar la planta de 

personal, el personal ingresado no contaba con experiencia en el área ni en la región. Esta 

situación, es altamente positiva respecto de la realidad que presentaba el parque durante los años 

2013 y 2014, no obstante, debe tenerse presente el tiempo que se requiere para que el personal 

conozca el terreno y el funcionamiento propio del área. Esta rotación permanente de personal, 

hace que se deban realizar constantes ajustes en las tareas planificadas a mediano y largo plazo. 

 

El tema de la constante rotación del personal es importante de mencionar y debe ser tenido en 

cuenta atento los requerimientos de recursos humanos para la implementación de este Plan de 

Gestión. 



PLAN DE GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO - 2017 
 

 163 

Una temática que se encuentra sin atención por falta de personal idóneo, como ya ha sido 

mencionado, es el área de Educación Ambiental y Comunicación, tanto en el terreno como en 

Intendencia, que dificulta la continuidad de los proyectos que se han desarrollado en los últimos 

años. Con respecto, a la atención al público en el centro de visitantes, el último traslado dejó sin 

personal idóneo específico, cubriéndose esta tarea con la rotación de brigadistas y personal de 

Guardaparques. 

 

Con relación específicamente al grupo de trabajo del ICE, la vivienda que comparten no resulta 

adecuada para albergar a todo el plantel del personal brigadista. La vivienda solo posee una 

habitación compartida, no cuenta con un espacio para el esparcimiento y la cocina no es apta para 

tantas personas. Todo ello repercute negativamente en el trabajo que deben realizar como grupo 

humano. En este sentido, se detecta un deterioro en la relación del equipo de trabajo por un 

desgaste en las relaciones interpersonales, debido probablemente a no contar con un espacio 

adecuado luego de sus horas de trabajo habitual.  

 

Otras falencias relacionadas con el personal, la presenta la división de Recursos Humanos y 

Capacitación que no posee personal a cargo de la misma aunque se avizora una solución al 

respecto en el corto plazo. Por otra parte, resulta necesario fortalecer el plantel de personal, con 

un técnico en Seguridad e Higiene, a los efectos de redactar un protocolo para el mantenimiento 

de viviendas, tratamiento de residuos sólidos y líquidos, manejo adecuado de equipos, 

combustibles y lubricantes; y por último, la creación de un departamento de servicios auxiliares 

para el mantenimiento de equipamiento e infraestructura con la incorporación del personal idóneo 

para el cumplimiento de dichas tareas. Se detecta que, no hay suficiente personal que cumpla con 

el rol de jefe de cuadrilla ni con experiencia en la conducción de vehículos aunque posean carnet 

habilitante. Ver Anexo III planillas c: Listado de Personal del PNQC Agosto 2015 y d: Listado de 

Personal del PNQC Junio 2016. 

 

Para implementar el presente plan de gestión resulta imperioso entonces, fortalecer e incrementar 

el número en general de personal pero básicamente, el número de agentes que se desempeñen 

en terreno, ya que el trabajo de campo, formará parte de la mayoría de las acciones a 

implementar en función de los problemas detectados, para los valores de conservación del parque 

nacional. 

 

Cabe mencionar como una fortaleza de los trabajadores del parque nacional, que conforman un 

grupo humano que se destaca en su mayoría, por su compromiso, responsabilidad, experiencia en 

sus áreas de trabajo y conocimiento del territorio, así como la capacidad de adaptación y voluntad 

de aprendizaje que presenta el personal incorporado durante los años 2015 y 2016. 

 

Por otra parte, en función de lo observado durante las instancias participativas internas y durante 

otras reuniones de trabajo, se ha identificado que el principal problema en lo que se refiere a la 

dinámica de este grupo en particular, es que el flujo comunicacional no resulta lo suficientemente 

eficaz. 

 

Las principales limitantes entonces referida a los recursos humanos, es la insuficiente cantidad de 

personal imprescindible para cubrir tareas específicas, como el mantenimiento de la 

infraestructura y el equipamiento, la atención de los visitantes, las tareas de educación ambiental 

así como el número necesario de guardaparques, para asegurar una mayor presencia en el 

territorio, que permita tener cubierto el servicio sin afectar otras tareas habituales de protección y 

control en el parque nacional. 
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Asimismo, se ve la necesidad de realizar reuniones temáticas y específicas periódicas, para 

mejorar la comunicación, organización y concreción del trabajo.  

  

Por último, del análisis del tipo de capacitación que recibe el conjunto de personas que trabajan en 

el parque nacional, se observa que las mismas son específicas pero de corta duración y que 

existe una carencia de participación en otras instancias de capacitación, relacionada con el 

escaso número de personal. Particularmente, se observa un déficit de capacitación para el 

personal del ICE, específicamente en comportamiento del fuego, quemas prescriptas, 

meteorología, etc.  

 

3.8.2. Diagnóstico de la situación financiera 

 

Respecto a la totalidad de gastos realizados en el parque, se puede observar que representan una 

amplia mayoría, aquellos que son operativos, entendiéndose como los que se realizan para el 

desarrollo de las actividades habituales del organismo.  

 

El gasto que representa el mayor porcentaje en la ejecución del presupuesto es el de alquileres de 

viviendas de guardaparques e intendencia. Los mismos se realizan en la localidad de Villa Carlos 

Paz, la cual, al ser una ciudad turística, posee muy poca oferta de casas en alquiler anual y a un 

costo muy elevado.  

Asimismo, se puede resaltar entre los gastos de servicios operativos: los servicios de limpieza y 

los gastos de mantenimiento general de vehículos y maquinarias, teniendo en cuenta que el 

parque cuenta con una planta de vehículos 4 x 4 (3 camionetas marca Toyota) en el terreno con 

una antigüedad promedio de 15 años y que los mismos se utilizan en zonas montañosas, lo cual 

disminuye sus vidas útiles. Entre los bienes operativos, se desprenden el alto consumo de 

combustible para el funcionamiento de la planta de vehículos oficiales, grupos electrógenos y 

maquinarias varias, también la compra de suministros como cubiertas, baterías, gas y leña para 

las viviendas oficiales. 

El hecho que los gastos operativos representen una mayor proporción que los gastos de capital, 

significa que el organismo está colocando sus fondos en el mantenimiento de un activo en 

condiciones de trabajo, no pudiendo enfocarse en la colocación del mismo en obras, bienes 

inventariables y proyectos nuevos que representen un beneficio a largo plazo. 

Si se tienen en cuenta los procedimientos de la ejecución del gasto, se puede observar que la 

mayoría del presupuesto del parque se consume a través de los procesos incluidos en el Régimen 

de Contrataciones de la Administración Nacional, método que refleja trasparencia e igualdad de 

oportunidades para quienes quieran ser proveedores del Estado.  

 

3.8.3. Diagnóstico del funcionamiento interno 

 

Organización operativa respecto de los recursos humanos  

 

Como se ha mencionado en el título 3.8.1 Recursos Humanos y Capacitación, la principal 

problemática que presenta este parque nacional, es la insuficiente cantidad de personal. Con 

relación  a las de tareas de control y vigilancia, por ejemplo, se ha llegado al extremo de contar 

con un solo guardaparque de escuela para la atención de toda el área protegida, durante el primer 

semestre de 2015. 

 



PLAN DE GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO - 2017 
 

 165 

Este hecho ha repercutido negativamente en diversas situaciones, como por ejemplo, en la 

imposibilidad para fiscalizar la actividad de pesca específicamente y para la realización de 

actuaciones contravencionales en general. También se vieron dificultadas las tareas de manejo 

relacionadas con actividades de conservación y con recorridas de prevención, control y vigilancia, 

entre otras. 

 

Afortunadamente, esta situación ha sido revertida parcialmente a partir del mes de mayo de 2015, 

con la incorporación de nuevos guardaparques, egresados de la última promoción y dos traslados 

de personal de otras áreas, destinados a los Centros Operativos Achala y Trinidad. 

 

Históricamente, la carencia de personal guardaparque, ha derivado en que las viviendas 

destinadas a seccionales, se encuentren ocupadas por personal no guardaparque y algunas de 

ellas, se encuentren sin habitar con el consecuente deterioro, tal es el caso de la seccional San 

Miguel, recientemente ocupada por un agente con contrato 48 y su familia. 

 

Asimismo, asociado a esta falta de personal de guardaparques, se visualiza una insuficiente 

relación con los propietarios privados de la reserva nacional, no pudiéndose realizar las visitas y 

comunicación necesarias para mantener un diálogo fluido que contribuya a un mejor manejo de 

dicho territorio. 

 

Organización operativa respecto del equipamiento y la infraestructura 

 

▪ Equipamiento vehicular y transporte 

 

La principal problemática que se observa en este ítem, es la antigüedad y estado de los vehículos 

existentes, algunos de ellos con 15 años de antigüedad y con más de 300.000 kilómetros cada 

uno. 

 

Los vehículos de menor porte utilizados para el control y vigilancia de las sendas, tales como 

cuatriciclos y motos, resultan insuficientes, requiriéndose uno o dos cuatriciclos adicionales, ello 

en condiciones de personal óptimas. Asimismo, para realizar un adecuado  mantenimiento de 

sendas y caminos, resulta necesario contar con una mini cargadora equipada con accesorios tipo 

Bobcat y un camión chico con caja volcadora. 

 

Por otra parte, se requiere de instalaciones propias y espacios adecuados para el mantenimiento 

menor, el resguardo y la seguridad de los vehículos asignados tanto a Ia Intendencia en Villa 

Carlos Paz, como en el Centro Operativo Achala, dado que los mismos se encuentran a la 

intemperie con los riesgos en cuanto a seguridad y deterioro que ello conlleva.   

 

Con respecto al plantel de equinos del parque el mismo es longevo y su equipamiento insuficiente, 

debiéndose dar de baja a unos 15 animales. 

 

▪ Comunicaciones 

 

Existe una deficiente conexión a redes de comunicación telefónica, de celular e internet. Resulta 

necesario ante casos de emergencias, prever mejorar la velocidad de señal de internet y colocar 

un sistema de WIFI, así como ampliar la señal de telefonía celular que permita la recepción en el 

área de servicios, taller, ICE, seccionales Las Lomitas, Achala y Achalita, para que el personal se 

mantenga comunicado en cada uno de estos sectores.  
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Con relación a la comunicación radial, si bien existe una buena trasmisión en todo el parque, 

puntualmente en el área del Río de los Condoritos -uno de los sitios de uso intensivo más 

visitados- no hay cobertura radial. En este sentido,, se encuentra requerida ante la CLIF la antena 

repetidora haciendo falta gestiones tendientes a su efectiva instalación y funcionamiento. 

 

▪ Incendios 

 

Las problemáticas relacionadas con el equipamiento para incendios y la atención de los mismos 

son principalmente, la inexistencia de un programa de prevención que responda a una 

planificación estratégica según mapas de riesgo y condiciones climáticas y, la ausencia de un 

programa de comunicación con los vecinos de la Reserva Nacional y con la comunidad en 

general.  

 

Para el caso de las quemas prescriptas el parque no cuenta, en las condiciones actuales, con la 

suficiente capacidad operativa para llevar adelante un programa en general sobre las tareas de 

manejo de fuego, existiendo por otra parte, un déficit en la actualización de la capacitación del 

personal de incendios. 

 

En este contexto, se considera importante una mayor participación de la CLIF en la realización de 

acciones de capacitación hacia el personal abocado al ICE en el parque. Especialmente, participar 

en la transferencia de lineamientos sobre la prevención y pre-supresión de incendios, sobre 

manejo del fuego, sobre quemas, fiscalización y sobre planes de capacitación básicas para jefes 

de cuadrilla y brigadas.  

 

▪ Análisis particularizado de actuación en el incendio “Martin Fierro” 

 

De la experiencia obtenida de este evento, ocurrido entre los meses de agosto y septiembre de 

2015, que afecto una tercera parte del área protegida; puede decirse que resulta fundamental 

replantear el sistema de comunicaciones actual, ya que quedaron expuestas ciertas falencias 

acerca del estado de los equipos y sus irradiantes, las frecuencias utilizadas, la cantidad de 

handys con respecto al personal, la disponibilidad de equipos para instalar en una base de 

operaciones, los  equipos instalados en vehículos, entre otros. Asimismo, se observó la necesidad 

de mantener actualizados los botiquines personales, los de los móviles y aquellos que se 

encuentran en los edificios, como así también los elementos de seguridad personal de cada 

combatiente. 
 

Un aspecto importante a resaltar es la necesidad de contar con vehículos en buen estado de 

mantenimiento y disponibles en caso de emergencias. Como ejemplo de ello, cabe mencionar que 

el móvil 01, a cargo del ICE, al momento de este incendio, se encontraba fuera de servicio por 

mantenimiento, lo que ocasionó que no estuviera disponible durante el incendio. Del mismo modo, 

el cuatriciclo Polaris falló permanentemente, como también, los móviles 02 y 03, que sufrieron 

diferentes roturas durante el incendio, razón por la cual requirieron de  reparaciones inmediatas.  

 

Resulta fundamental continuar con la elaboración del Plan de Protección contra Incendios 

Forestales (PPIF), en el cual, no solamente se establezca un rol de emergencias y una estructura 

de trabajo acorde a la problemática de incendios forestales del área, sino que además, se 

considere la confección de líneas cortafuegos, el análisis de riesgo y la implementación de un 

sistema de índice de peligro de incendios más propicio y unificado, tanto con el resto de las áreas 

que componen el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de la APN, como con la provincia de 

Córdoba, entre otros puntos. 
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No obstante, a pesar de no contar con el PPIF aprobado, las tareas para el caso del incendio 

“Martín Fierro”, lograron ejecutarse coordinadamente con la intervención de varios organismos 

involucrados en la atención de este tipo de emergencias en forma exitosa. 

 

Con relación a ello, en este evento en particular participaron unas 130 personas, entre personal 

del parque, personal de apoyo convocado por la CLIF (además del propio personal de los parques 

nacionales Laguna Blanca, Lihué Calel, Nahuel Huapi, Sierra de las Quijadas, Talampaya, El 

Palmar y San Guillermo). También participó  personal de la Asociación Civil Defensa Verde, del 

Servicio Federal de Manejo del Fuego y del Plan Provincial de Manejo del Fuego, el Consorcio 

Caminero Pampa de Achala y la Policía de la provincia de Córdoba. Los medios aéreos con los 

que se contó fueron 2 helicópteros del Servicio Federal de Manejo del Fuego para el traslado de 

personal junto con 5 aviones hidrantes del mismo servicio y 2 aviones hidrantes del Plan 

Provincial de Manejo del Fuego. 

 

Con relación a las tareas que no se encuentran vinculadas directamente con el ataque del fuego, 

debe mencionarse que probablemente debido a la falta de un protocolo, se observó una 

indefinición en la asignación de tareas, como por ejemplo en lo que hace a la comunicación, tanto 

interna con la propia APN, como con los medios locales y regionales y con la comunicación con 

los vecinos y propietarios. Asimismo, resultó insuficiente el personal para atender la logística del 

evento (compras de insumos, alimentos, previsión de viandas, traslados de insumos de la ciudad 

al parque) todo lo cual, pudo haber sido subsanado con una efectiva determinación y distribución 

de roles entre el personal administrativo de la Intendencia para la atención de este tipo de 

eventos.  

 

▪ Atención de emergencias (accidentes) 

 

Con relación a la atención de emergencias existe un protocolo pero no se encuentra actualizado. 

Asimismo la capacitación y el entrenamiento en accidentología del personal (rescate, primeros 

auxilios, evacuaciones, etc.) es insuficiente y, por su parte, el equipamiento necesario para estas 

tareas se encuentra desactualizado o vencido. Esta situación se presenta debido a que no resulta 

habitual la ocurrencia de eventos de este tipo. 

  

Existen pocas certezas en relación a la forma de acudir ante una emergencia ya que no hay 

ambulancias 4x4 en la zona, que puedan ingresar a un terreno con las características que 

presenta el del parque nacional. 

 

Por último, resulta necesario profesionalizar las tareas y la organización de la gestión de las 

emergencias con el entrenamiento y capacitación del personal específico, incluido el aspecto 

legal. En este sentido, la capacitación en rescate, primeros auxilios, manejo de camillas y 

personas accidentadas, rescate vehicular, entre otras, es fundamental. 

 

▪ Otro equipamiento 

  

En lo que hace a los trabajos de carpintería, obras, metalurgia, mantenimiento de sendas y 

mecánica, la principal problemática es el insuficiente número de personal idóneo para llevarlas a 

cabo. 
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En lo que respecta a las acciones de conservación y manejo, existe insuficiente equipamiento 

específico y se requiere de una mayor capacitación para que el personal de terreno lleve a cabo 

este tipo de tareas. 

 

▪ Inmuebles 

 

Respecto de los inmuebles propios para el funcionamiento de la sede administrativa del parque 

(oficinas de Intendencia y viviendas para el personal de guardaparques residentes en el centro 

urbano), la APN no cuenta con edificios propios en ninguna localidad cercana al área protegida, 

por lo que dichos edificios deben alquilarse. Esta situación, hace que los fondos que se destinan al 

pago de alquileres representen un 45% del total de los gastos operativos del parque, tal como se 

ha mencionado en el título 3.8.2. Diagnóstico de la Situación Financiera. 

 

Con relación a los edificios que se encuentran dentro del parque, ya sean viviendas o seccionales, 

las mismas poseen insuficiente mantenimiento requiriendo de la realización de tareas de 

reparación en forma urgente.  

 

Especialmente se encuentran en estado grave de deterioro, los inmuebles que se ubican en el 

área de la seccional El Condorito y aquellos identificados como edificios históricos, los cuales 

deberán contar con un programa de obras particularizado, que contemple además los 

correspondientes criterios de conservación para los recursos culturales. 

 

Por otra parte, y en función de las necesidades propias del parque, se observan también como 

problemas para el cumplimiento de las tareas, la inexistencia de infraestructura específica para el 

proyecto de control y erradicación de especies exóticas y la ausencia de un sitio apropiado para el 

alojamiento del personal brigadista.  

 

Por último, el depósito de contención de combustibles en el centro operativo Achala no es el 

adecuado según lo que indican las normas de seguridad. 

 

▪ Tratamiento de efluentes  

 

La principal amenaza que debe afrontar el parque es que, ante una posible materialización de la 

obra vial de acceso al área protegida, con su consiguiente incremento de la visitación, la 

infraestructura actual, resulte insuficiente para cubrir las necesidades, sobre todo en lo que 

respecta a la batería de sanitarios que posee el centro de visitantes, cuyo lecho nitrificante 

funciona al límite en las condiciones registradas de picos de afluencia turística. 

 

Con relación a los residuos sólidos, si bien se realiza una separación preliminar entre orgánicos e 

inorgánicos, no hay un programa establecido para el tratamiento de los mismos, ya sea para el 

propio personal del parque como para los vecinos de la reserva nacional y de la Escuela Ingeniero 

A. Pagliari. 

 

▪ Aprovisionamiento de energía 

 

En lo que respecta a la provisión de energía, la falta de conexión a una red de energía eléctrica 

dificulta la concreción de proyectos y el incremento de los gastos operativos, los que también se 

ven incrementados por la necesidad de calefaccionar las viviendas, la cual se realiza a leña.  
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▪ Infraestructura vial 

 

Un problema que se presenta con relación a este aspecto es la inseguridad vial para las personas 

en el ingreso al parque, debido a la inexistencia de una obra de infraestructura adecuada. Esto ha 

motivado la decisión institucional de no señalizar el acceso al parque hasta tanto se construya la 

rotonda sobre la ruta de Altas Cumbres, ello a los efectos de evitar accidentes graves.  

 

En relación a la ocurrencia de accidentes, un caso particular también se da sobre la Ruta 

Provincial Nº 34, en la zona conocida como “las 3 hectáreas”, la que se encuentra dentro de la 

jurisdicción del PN, producto de un mal diseño de la traza principalmente, por lo que deberían 

realizarse gestiones ante la Dirección de Vialidad Provincial para, como mínimo, lograr la 

instalación de cartelería preventiva y de precaución. 

 

Con respecto a los caminos internos del parque, el mantenimiento que se realiza a través del 

Consorcio Caminero no resulta suficiente, sobre todo en época estival, donde el incremento de las 

lluvias torrenciales hace que los trabajos no perduren en el tiempo. Asimismo, es importante 

señalar con relación al mantenimiento del camino que realiza el mencionado consorcio, que las 

tareas no se ejecutan en una forma planificada en conjunto con el parque nacional, debido a que 

no se participó en las reuniones de esta temática.  

 

Las lluvias estivales también provocan el aislamiento eventual de la seccional Las Lomitas, debido 

a que el arroyo ubicado entre la ruta y ésta, aumenta su caudal, por lo que se requiere de la 

construcción de un puente o pasarela para poder acceder. 

 

Existe un deterioro importante, especialmente del camino Nº 5 y del sendero al cerro Bayo que va 

desde la seccional El Condorito hacia el balcón Sur, los que se tornan intransitables. Dichas 

huellas no reciben el mantenimiento necesario, debido principalmente, a la falta de equipo y 

personal capacitado y especializado para dichas tareas. La importancia de resaltar este hecho 

radica en que si ocurre un accidente en la zona del balcón Sur o en el camino propiamente dicho, 

resultaría imposible ingresar con un vehículo para realizar un rescate. Con la ocurrencia del 

incendio “Martin Fierro”, dicho camino quedó afectado casi en su totalidad. 

 

Con relación a los senderos habilitados, los mismos requieren de trabajos de diseño, 

mantenimiento y señalización. 

 

▪ Instalaciones 

 

Como se describe en el apartado 3.6. Diagnóstico del Uso Público, principalmente los problemas 

con respecto a las instalaciones, tienen que ver con los miradores, accesos y puentes. En relación 

a los primeros, resultan inadecuados por su tamaño de acuerdo al número de visitación actual. El 

mirador del balcón Sur es inseguro ya que no posee un vallado adecuado y el del balcón Norte, es 

un espacio inadecuado para la permanencia y seguridad de las personas, posee reducidas 

dimensiones y presenta una alta congestión de público. 

 

Por último, como ya ha sido indicado, los puentes ubicados sobre el río de Los Condoritos y al 

ingreso del sendero “Secretos bajo nuestros pies” requieren mantenimiento. 
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3.8.4. Análisis de resultados de la aplicación de la matriz de efectividad de la gestión (MEG) 

 

De la aplicación del último formulario de campo a la fecha de la redacción de la presente 

actualización del plan de gestión, el nivel porcentual general para el Parque Nacional Quebrada 

del Condorito para el año 2013 fue de un 60 % de acuerdo a los resultados de cada uno de los 

ámbitos que la componen y como se muestra en la Tabla Nº 21 (DRC, 2013). Información 

ampliada del detalle de cada uno de los ámbitos y subámbitos evaluados puede encontrarse en el 

Anexo VII, punto a: “Matriz de la Efectividad de la Gestión para el Parque Nacional Quebrada del 

Condorito. Año 2013” y punto b: “Informe de resultados Año 2013. Aplicación de la matriz de 

efectividad de la gestión” (DRC, 2013). 

Tabla 21: Porcentaje de efectividad por ámbitos. Año 2013. PN Quebrada del Condorito 

AMBITOS 
Nº DE 

INDICADORES 
CONSIDERADOS 

% 

Marco legal 2 67% 

Planificación y evaluación 7 71% 

Patrimonio natural y cultural y uso público 18 52% 

Social 11 67% 

Administrativo y económico - financiero 21 59% 

 

Con respecto al análisis comparativo de la efectividad de la gestión para los tres años de 

aplicación (2011, 2012 y 2013) se observa que el área protegida presenta resultados similares, no 

variando considerablemente entre un año y otro.  

En las Figuras 18 y 19 se observa dicha comparación para los ámbitos y sub ámbitos 

respectivamente. 

Figura 18: Comparación de resultados de la matriz de efectividad de la gestión por ámbitos. Años 

2011 a 2013. Parque Nacional Quebrada del Condorito. SIB/MEG 
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Figura 19: Comparación de resultados de la matriz de efectividad de la gestión por sub ámbitos. 

Años 2011 a 2013. Parque Nacional Quebrada del Condorito. SIB/MEG. 
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CAPÍTULO 4: ZONIFICACIÓN  

 

A partir del presente Plan de Gestión, surge la necesidad de aplicar una nueva organización del 

uso del espacio dentro del área protegida, en función tanto de las necesidades registradas a partir 

del uso de los últimos 10 años, como de las tendencias vislumbradas en función del manejo de la 

visitación, de las necesidades de conservación y las demandas definidas en los talleres 

participativos realizados.  

 

Según la zonificación aprobada por Resolución HD Nº 331/2005 sobre el Plan de Manejo del 

PNQC y RHPA, el área núcleo de la entonces determinada Unidad de Conservación, era el 

Parque Nacional Quebrada del Condorito el cual, según la nominación recibida por la ley de 

creación y está subdividido en dos: Parque Nacional (equivalente a la categoría II de UICN: 

Parque Natural)  y Reserva Nacional (equivalente a la categoría VI de UICN Área Protegida con 

Manejo de los Recursos) aquí también denominada como “zona de aprovechamiento sostenible”, 

mientras que el Área de Amortiguamiento del PNQC, lo constituye la “Reserva Hídrica Pampa de 

Achala” (corresponde a la Categoría de Reserva Hídrica según la ley de áreas Protegidas que rige 

en la provincia de Córdoba y al igual que la Reserva Nacional es equivalente a la Categoría de 

Manejo VI de la UICN). 

 

La zonificación de un área protegida consiste en la división interna de carácter funcional que 

ordena el uso del espacio y logra con mayor eficiencia el cumplimiento de los objetivos de la 

unidad de conservación. La finalidad de la zonificación es orientar, distribuir y regular los usos y 

actividades admitidas en el área por su categoría de manejo y objetivos según las “Directrices 

para la Zonificación de las Áreas Protegidas de la APN” (APN 2002). La provincia de Córdoba no 

posee este tipo de reglamentación, por lo tanto, desde la APN se considera que la RPHA es una 

zona de amortiguamiento del PNQC. 

 

El trabajo que define la zonificación, se basa en una serie de mapas y datos georeferenciados, 

registrados desde diversas fuentes. Los cambios en la tecnología y diversos registros de 

información, han sido traducidos en los últimos años, en imágenes cartográficas que representan 

distintos tipos de información, pero que lamentablemente, y por falta de una definición legal y 

catastral, no se pueden establecer límites adecuadamente.  

 

La zonificación aprobada en el 2005 carecía, además de dicha definición de límites, de datos 

fundamentales, tales como cálculo de superficie de cada una de las áreas categorizadas y 

porcentajes de las mismas en relación al total. El mapa correspondiente a la zonificación del Plan 

de Manejo aprobado en 2005 se presenta a continuación con el Nº 11 (También en Anexo I) Esta 

información, debe ser establecida y contextualizada, aunque aún se requiera de la mensura 

aprobada, para esta propuesta de zonificación, graficada en el Mapa Nº 12 (a continuación y en 

Anexo I), se trabaja sobre la información disponible hasta el momento. La misma ha sido relevada 

in situ, a partir de límites físicos que facilitan la definición de las áreas y la implementación de 

medidas de gestión requeridas. Como resultado de esto, se toma como referencia, el mapa de los 

potreros relevados. (Ver Anexo I,  Mapa Nº 13 “Mapa de potreros y carga ganadera”) 
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Mapa Nº 11: Zonificación del PNQC aprobada en el Plan de Manejo de 2005 

 

 
 

Fuente: Administración de Parques Nacionales. Sistema de Información de Biodiversidad. Proyecto de Conservación de 

la Biodiversidad GEF-BIRF TF 028372-AR - www.parquesnacionales.gov.ar 
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Mapa Nº 12: Zonificación del PNQC propuesta en la actualización del Plan de Gestión 2016  
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A continuación, se describe la nueva zonificación, con las modificaciones propuestas: 

 

4.1. ZONA INTANGIBLE 
 

Es el área de mayor protección de los recursos naturales y culturales y máximas restricciones al 

uso. Su finalidad es la preservación de determinados ambientes, sistemas o componentes 

naturales o culturales en condiciones intangibles. Las actividades estarán limitadas a las 

relacionadas con la vigilancia, con medidas de manejo esenciales para la conservación de los 

recursos y el mantenimiento de los procesos naturales de los ecosistemas o de las condiciones 

que conforman una unidad cultural y su entorno. La investigación científica estará restringida a 

proyectos de bajo impacto, salvo raras excepciones debidamente justificadas.  

 

Objetivo: Preservar de manera estricta ambientes, sistemas o componentes naturales y culturales 

representativos del área.  

 

Ubicación: La Zona Intangible es un polígono que abarca 19.215 ha del parque nacional.  

 

El limite Norte está dado por una línea paralela a la Ruta Provincial N° 34, unos 500 metros al Sur 

de la misma, desde el límite con la Estancia Santo Tomás al Oeste y la Estancia La Pampilla al 

Este. Este nuevo límite, que amplía la zona intangible respecto a la del año 2005, requerirá una 

medida de señalización física concreta, como alambrado o instalación de boyero eléctrico a fin de 

contener el ganado de los proyectos de herbivoría que se desarrollan en ese sector.  

 

El límite Noreste está dado por los limites Este de los Potreros conocidos como 7L y 9L de la ex-

estancia El Bosque y el límite Norte de los potreros  4C y 5C. Incluye a la Quebrada del Condorito 

propiamente dicha, es decir el paredón Norte, alrededor de los 1800 m s. n. m. por debajo de los 

balcones y encima del río y el paredón Sur, hacia el límite Este del PNQC. 

 

Al Oeste limita con la zona de uso extensivo de la seccional La Trinidad y la RHPA.  

 

Sus límites Sur y Este coinciden con el límite del parque propiamente dicho; el cual está dado por 

los límites Norte de las Estancias Viejo del Carmen y Atalaya; y Estancia Yata al Sur-Este, todas 

las cuales son parte de la reserva nacional.  

 

Justificación: La zona intangible fue establecida considerando criterios previamente establecidos 

en el Plan de Manejo aprobado en 2005 y su línea de base. De esta manera esta zona presenta 

de manera óptima las siguientes características: 

- Se hallan representadas todas las comunidades vegetales de importancia ecológica y para 

la biodiversidad, presentes en el área (conteniendo más del 50% de cada unidad de 

vegetación del total presente en el área): bosque de tabaquillo y maitén, pajonal arbustivo, 

afloramiento con roca expuesta, césped, afloramiento con pajonal, pajonal fino, pajonal 

grueso con vegas y especies de líquenes y hongos asociadas. 

 

- Una alta representatividad de las unidades de vegetación asegura el resguardo de hábitat 

de especies de flora y fauna de valor especial. Entre los que se destacan: Berberis 

hieronymi, Soliva triniifolia, Valeriana feraz, Hieracium giganteum var. seulosum, Aa 

achalensis, Stelaria achalensis, Lepechinia meyenii, Histerionyca dianthifolia var. pulvinata, 

Sorghastrum pellitum. 
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- Alta protección de la fauna asociada a la vegetación y clima locales. 

 

- Se confiere la máxima protección al 90% de las nacientes de los ríos dentro del PNQC. 

 

- Se protegen de manera estricta, sitios con potencial arqueológico y/o histórico, en función 

de estar representados los recursos culturales de los procesos históricos identificados. Es 

aquí donde se encuentran la mayoría de los recursos y objetos arqueológicos y algunos de 

los recursos históricos hallados.  

 

- Caminos vehiculares y senderos peatonales atraviesan esta zona (caminos Nº 2, Nº 3, Nº 

4 y Nº 5), por lo que se considera que la accesibilidad a la zona es alta. El camino Nº 2 

presenta un ancho total de 20 metros (incluye traza de hasta 10 metros del camino, más 5 

metros a cada lado), como así también, los senderos interpretativos de 10 metros de 

ancho que se desprenden de éste. Mientras que los caminos Nº 3, Nº 4 y Nº 5 se definen 

con un ancho total de 15 metros (5 metros de huella y 5 metros a cada lado). Si bien, esta 

red de caminos que atraviesa el área intangible, es una característica desfavorable para el 

cumplimiento de los objetivos establecidos, se deben plantear estrategias de manejo para 

compensar este aspecto. 

 

La Quebrada del Condorito, propiamente dicha constituye un importante apostadero de cóndores 

y se encuentra dentro de esta zona intangible. Además, las abruptas pendientes hacen al sitio 

particularmente frágil. Por otro lado, el sector tiene un alto potencial turístico – recreativo, es 

considerado como el principal atractivo del AP, y se llega a sus miradores a través de un sendero 

peatonal de uso intensivo en la ladera Norte, y un camino de uso extensivo por el lado Sur. Se 

consideró que el sendero de uso intensivo (bajada al Río de los Condoritos con la pasarela, ancho 

total de 5 metros) dentro de una zona de máxima protección presenta impactos por el uso 

recreativo actual. Desde la pasarela sobre el río, la senda que accede al balcón Sur de la 

quebrada, pasa a la categoría de uso extensivo. No obstante, este grado de protección se 

estableció justamente para enfatizar la necesidad de establecer medidas de manejo adecuadas 

para lograr el objetivo de la zona a la vez que se permite el aprovechamiento recreativo (en 

particular considerando la belleza escénica de la Quebrada y la seguridad del visitante). 

 

 

Usos permitidos: Actividades de investigación autorizadas y aplicación de medidas de manejo de 

los recursos naturales. Tareas de control y vigilancia. 

 

Normas: A fin de garantizar el cumplimiento del objetivo determinado, se establecieron las 

siguientes pautas de manejo básicas: 

 

▪ Se informará debidamente al público de las restricciones de uso y acceso a la zona, 

enfatizando la prohibición total de acceso.  

▪ Se incorporará a la cartelería y folletería el detalle necesario para enfatizar las pautas. 

▪ Se realizarán las debidas tareas de control y vigilancia de la zona, en particular en áreas 

aledañas a senderos y caminos vehiculares y en épocas de mayor visitación.  

▪ Los profesionales y técnicos que obtengan un permiso de investigación para realizar tareas 

en esta zona, deberán estar al tanto de todas las restricciones de acceso y uso a la misma, como 

así también, la aplicación de la normativa APN vigente (reglamentos y resoluciones para recursos 

naturales y culturales). 
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4.2. ZONA DE USO PÚBLICO EXTENSIVO 
 

Es el área que, por sus características, permite el acceso del público con restricciones de forma tal 

que las actividades y usos aceptados causen un impacto de mínimo a moderado sobre el 

ambiente y los sistemas o componentes naturales o culturales. Las actividades y usos permitidos 

son las contempladas en la zona intangible, a las que se agrega el uso educativo y turístico-

recreativo de tipo extensivo, es decir no masivo ni concentrado. En materia de infraestructura sólo 

se admite la construcción de facilidades mínimas y de bajo impacto (ejemplos: senderos, 

miradores, desarrollo de emprendimientos mínimos, observatorios de fauna, y campamentos de 

tipo agreste). 

 

Objetivos: 

 

▪ Proporcionar al visitante la oportunidad de disfrutar de una experiencia recreativa en un 

ambiente sin la afluencia constante de otras personas.  

▪ Brindar la oportunidad de satisfacer las necesidades de educación e investigación en un 

entorno natural representativo de los ambientes típicos del área.  

▪ Brindar infraestructura de servicios y comunicación mínimos, con mantenimiento 

adecuado, para tareas de control y vigilancia, como así también de concentración del impacto 

producido por actividades recreativas. 

 

Ubicación: La zona de uso extensivo se señala en color verde en el Mapa Nº 12 de zonificación 

propuesto para este Plan de Gestión, ocupando los sectores detallados a continuación.  

 

El área La Trinidad, se ubica en el límite Oeste del PN e incluye los potreros T4, los 4 cuadros de 

la Trinidad, el potrero TS y al Norte, un sector del potrero T1-T2 desde el limite siguiendo el curso 

de un arroyo afluente del Trinidad pasando al potrero T3 hasta el vado del camino N° 4 (donde se 

inicia el área de Pesca), teniendo como límite Este el camino N° 4 mencionado, hasta llegar al 

alambrado Norte del potrero T5 y continuando hacia el Oeste por dicho alambrado. El limite Este 

de esta área desciende hacia el Sur por el alambrado de los cuadros arriba mencionados y el 

potrero T4 completo. Esta área ocupa aproximadamente unas 353 ha. 

 

El área Achala o NE, es un polígono de 1435 ha, que coincide con el sector que otrora 

perteneciera a la Estancia El Bosque, limitada al Norte por el alambrado perimetral al Sur de la 

ruta de Altas Cumbres, al Este, limita mediante alambrado perimetral con las estancias La 

Higuerita y La Herradura y al Sur, con la cota de los 1800 m s. n. m. por encima de la Quebrada 

del Condorito, y al Oeste con los potreros L7 y L9. 

 

A estas superficies, se suman las áreas de pesca ubicadas en inmediaciones de los caminos Nº 2 

y Nº 3 y el área sobre el Río de los Condoritos, que tienen un ancho total de 20 metros, tomando 

como centro el cauce de los cursos de agua y 10 metros a cada lado. Así también, los caminos N° 

4, N° 3, el sendero del Cerro Bayo, el tramo que continúa dentro del PN que une la denominada 

Cuesta de Argel -de uso histórico- con el camino N° 5 hasta el límite Oeste, todos ellos de 15 

metros de ancho. También se incluye el sendero de aproximadamente 10 metros de ancho que 

une la zona de balcones en la ladera Sur de la Quebrada, con el sector contiguo al área recreativa 

Rodolfo Giménez (ex Puesto Condorito). 
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El camino Nº 6 también está bajo esta categoría, con un ancho de 15 metros y alrededor de 7 km 

de largo. Su uso es compartido entre la APN y los dueños de la Estancia Atalaya de la reserva 

nacional. 

 

Por otro lado, se incluye en esta nueva zonificación, un sendero histórico de 5 metros de ancho 

que unía la Cuesta de Argel, en el límite Este del PN, bordeando el alambrado perimetral, hasta el 

área contigua al balcón Sur (pasando por el denominado “Paso del Puma”, sobre el Rio del Sur), 

este trazado constituye un nuevo recorrido que atraviesa el área intangible. Hay que resaltar que 

es un área históricamente utilizada y que se aprovecharía siempre bajo control y autorización de la 

APN, con personal y prestadores habilitados únicamente, aunque básicamente, resuelve una 

necesidad de mayor control sobre el límite Este del parque. 

 

Además de las mencionadas, debemos sumar la superficie en áreas contiguas a la seccional San 

Miguel, donde se establecen un área de acampe y uso recreativo y las estructuras históricas 

factibles de ser puestas en valor para los visitantes. Estos sectores, están delimitados por corrales 

y potreros perimetrados con pircas y alambrados. Existe en el área también, un corral para 

acciones de investigación y manejo de fauna denominado “Estación Biológica”.  

 

En estos sectores, el uso extensivo rodea la zona de uso intensivo y la zona de uso especial.  

 

Justificación: La zona de uso extensivo fue establecida considerando aspectos tales como:  

 

- Atractivo escénico del área. 

- Presencia de unidades de vegetación representativas del área. 

- Adecuación del área para realizar actividades recreativas extensivas (infraestructura, 

instalaciones y equipamiento).  

 

De esta manera, se consideró que en los sectores escogidos se encuentran todos los tipos de 

ambientes en proporciones razonables como para permitir un uso educativo, turístico, recreativo y 

extensivo. Cabe acotar que la presencia de bosques de tabaquillos en esta zona es baja, ya que 

se considera que por el alto valor para la conservación, éstos deben quedar establecidos en zonas 

de máxima protección. Por otro lado, los pastizales y las áreas con presencia de afloramientos 

rocosos, resultan adecuados para el uso turístico extensivo.   

 

Como se mencionó, se determinaron sectores asociados a áreas de uso, tales como caminos, y 

senderos. A continuación se detallan estos sitios:  

 

▪ Áreas de esparcimiento, de acampe y miradores cercanas a las seccionales La 

Trinidad y San Miguel, las áreas recreativas “Paso de las Piedras” y  “Rodolfo 

Giménez” y el “Balcón Sur”. 

▪ Caminos, sitios y senderos interpretativos (sendero al balcón Sur desde el área 

Rodolfo Giménez, sendero “Baño de las Ovejas”, “Camino de las Estancias”, sendero a 

la “Quebrada de San Miguel”, sendero al “Cerro de la Cruz”, Sendero del “Cerro Bayo”, 

Sendero del límite Este, “Cuesta de Argel”, y sus sitios de interés cultural asociados. 

▪ Caminos vehiculares/pedestres/ciclísticos: N° 3, N° 4 y N° 5. 

▪ Áreas de Pesca (4) que poseen un ancho de 20 metros a cada margen, desde el 

centro del cauce en los siguientes ríos: 
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- Río de los Condoritos (dos sectores, uno de 1000 metros desde Paso de los Morteros 

río arriba, hasta el Paso del Nevado y el segundo desde su nacimiento –confluencia de 

ríos La Trinidad y Paso de las Piedras- 1000 metros río abajo). 

- Arroyo Achala (desde el límite Norte del PN hasta inmediaciones de la seccional 

Achala). 

- Río de las Piedras (desde su ingreso al PN hasta su confluencia con el Río de los 

Condoritos). 

- Río La Trinidad (desde el vado del camino que conduce a la seccional homónima –

camino Nº 4- hasta la confluencia con el Río de los Condoritos). 

 

Usos : Actividades recreativas y educativas de bajo impacto y en grupos reducidos. Actividades 

de investigación autorizadas y aplicación de medidas de manejo de los recursos naturales y 

culturales. Tareas de control y vigilancia, en particular en áreas aledañas a senderos y caminos 

vehiculares y en épocas de mayor visitación y de alto riesgo de incendios.  

 

Normas: A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos determinados para la zona, se 

proponen las siguientes pautas de manejo básicas: 

 

▪ Establecer restricciones específicas para actividades concesionadas e instalaciones 

puntuales (Ej.: número de personas por grupo por día; permiso escrito, etc.).  

▪ El uso de Áreas de Esparcimiento y Pesca requieren de un permiso especial (registro de la 

actividad) y cumplimiento estricto de la normativa aprobada (Reglamento de pesca).  

▪ Permitir actividades deportivas de bajo impacto, siempre que no interfieran con la visitación 

normal y no atenten contra los recursos del parque. Esta actividad debe seguir las 

normativas de la APN y aquellas que establezca el PNQC en lo particular.  

▪ Las travesías pedestres organizadas, deberán realizarse siguiendo la normativa 

establecida por el PNQC para dicha actividad, siendo el cupo por guía de hasta 15 

personas para trekking. Las travesías individuales, deberán completar un registro 

obligatorio de trekking. 

▪ Las travesías ecuestres organizadas, no superarán el cupo de hasta 10 caballos por guía, 

hasta no más de 2 veces por semana. Las travesías a caballo, individuales o con fines 

culturales-sociales, con un número mayor de equinos, deberán solicitar autorización a la 

Intendencia, según normativa PNQC, siendo requisito indispensable, la contratación de un 

guía habilitado. En ambos casos, los caballos deberán tener la libreta sanitaria actualizada, 

y cumplir con los requerimientos establecidos. 

▪ Las travesías en bicicletas en la zona de uso extensivo deberán pedir un permiso previo. 

Para actividades individuales se deberá realizar el registro de ingreso y con la indicación 

de los circuitos a realizar, según normativa del PNQC vigente. Para grupos organizados, 

se aplicará la normativa APN correspondiente. 

▪ El pernocte se permitirá solo en los sitios habilitados y bajo las regulaciones establecidas. 

Sólo se autoriza el uso de calentador.  

 

 

4.3. ZONA DE USO PÚBLICO INTENSIVO 
 

Es el área que por sus características acepta la mayor concentración de público visitante y 

actividades de más alto impacto compatibles con los objetivos de conservación de la unidad. Las 

actividades y usos admitidos son los contemplados en las zonas anteriores a las que se agrega el 

uso público sujeto a la regulación de la APN. Se admite la construcción e instalación, previo 
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estudio de impacto ambiental, de infraestructura, equipamiento y servicios de mayor envergadura 

para la atención de los visitantes tales como campamentos organizados, centro de visitantes, 

estacionamientos, servicios gastronómicos y alojamientos cuando corresponda. Esta zona debe 

ser de escasa extensión frente a la superficie total del área protegida. 

 

Objetivos: 

 

▪ Satisfacer las necesidades de recreación a gran cantidad de visitantes (registrados y 

proyectados), contemplando el mantenimiento de condiciones aceptables del entorno 

natural.  

▪ Ofrecer al visitante las mejores oportunidades para conocer e interpretar los recursos 

naturales y culturales del área protegida, su importancia y la necesidad de conservarlos, en 

relación con el contexto sociocultural próximo.  

▪ Adecuar la planificación espacial para la instalación de infraestructura de servicios 

minimizando la contaminación visual y ambiental, y optimizando el uso de los recursos 

(especialmente agua y suelo). 

▪ Ofrecer al público visitante, infraestructura y servicios que posean las condiciones mínimas 

necesarias para una mayor accesibilidad. 

 

Ubicación: La zona de uso intensivo se determinó en los siguientes sectores:  

 

1) En el sector NE, se encuentra un área que abarca una franja de 441 ha cuyo eje es el 

sendero vehicular/peatonal a la Quebrada del Condorito que parte desde la posta Nº 3, 

hasta el balcón Norte de la Quebrada del Condorito, con 200 m a cada lado (incluye las 

áreas de acampe de La Cañada y Pampa Pajosa, según bifurcaciones del trazado).  

2) Una franja de unos 10 metros de ancho para el nuevo trazado de ingreso, desde un punto 

en cercanías de la posta Nº 9, que bordea la ladera Este hacia el Sur, para ir ingresando a 

la Quebrada y terminar a un lado del balcón Norte. Este nuevo sendero, incluye dos pre- 

balcones de 25 metros cuadrados cada uno y el acceso respectivo a los mismos.  

3) Incluye el mirador del balcón Norte de unos 50 metros cuadrados. 

4) El sendero de 10 metros de ancho, desde la posta N° 10 al Río de los Condoritos y su 

pasarela. 

5) La senda de 10 metros de ancho que va desde la pasarela sobre el Río de los Condoritos, 

hasta el balcón Sur, el área de balcones de la ladera Sur de la Quebrada.  

6) En el sector Centro, la zona de uso intensivo se extiende sobre el camino N° 2 que 

atraviesa el parque de Norte a Sur, desde el paraje “Dos Puertas” hasta cercanías de la 

escuela Ceferino Namuncurá con un ancho de 20 metros y un largo total de 33 km. 

7) Se incluye en esta zona, el camino N° 7, al Norte del PN, atravesando la Estancia Santo 

Tomás, por la reserva nacional, hacia El Volcán. 

8) También el área de 200 metros de ancho que bordea a ambos lados el Camino de las 

Altas Cumbres (Ruta Provincial Nº 34).  

9) Se suman unas 36 ha en el sector Norte, circundantes a la seccional Las Ensenadas y 

ubicadas en el potrero E2 y un sector del E1, que une el límite Este del PN, con el potrero 

E4, a través de una quebrada en dirección SE-NO, según se detalla en el polígono 

Ensenadas del mapa de zonificación propuesto. Este sector, se incluye como área de uso 

intensivo previendo futuras obras de servicio al visitante, que resulten de fácil acceso y 

menor impacto ambiental. Requiere la tramitación y aprobación de un decreto singular. 
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La superficie de área de uso intensivo se encuentra rodeada por la zona de uso extensivo, 

excepto en un pequeño sector contiguo a los miradores y balcones de la quebrada y sus caminos 

de acceso, que limitan con el área intangible. 

 

Justificación: Dados los objetivos y características propias que se plasman en esta zona, se 

consideraron los siguientes aspectos para definirla:  

 

- Accesibilidad. 

- Áreas de uso recreativo tradicional (con modificaciones del entorno natural existentes).  

- Áreas con aptitud ambiental para el desarrollo de actividades recreativas. 

- Atractivos de interés turístico – recreativo y educativo, adecuados para la realización de 

actividades de esta índole. 

- Posibilidad de prestar servicios básicos (sanitarios, agua potable, etc.).   

 

De esta manera se establecieron los siguientes sitios dentro de esta zona:  

 

▪ Áreas recreativas incluidas en este sector (plaza de juegos frente al centro de visitantes, 

mirador y reparo de la posta Nº 5, posta Nº 10 y áreas recreativas proyectadas en Las Ensenadas. 

▪ Senderos de interpretación vinculados al Uso Intensivo (“Secretos bajo nuestros pies”, 

“Piedra libre al zorro”, “Un encuentro con los cóndores”, nuevos senderos a implementar en área 

Ensenadas). 

▪ Áreas de acampe (Pampa Pajosa y La Cañada). 

▪ Estacionamientos (Nº 1 y Nº 2 en el centro operativo Achala y estacionamientos 

proyectados en Ensenadas). 

▪ Caminos vehiculares (N° 1, Nº 2 y Nº 7) y Ruta de Altas Cumbres. 

▪ Infraestructura para atención al visitante. 

 

Usos:  

 

▪ Actividades recreativas y educativas en áreas acotadas y con alta concentración de 

visitantes; donde se permite la instalación de la infraestructura, equipamiento e 

instalaciones de servicios destinadas al público. 

▪ Actividades de investigación autorizadas y aplicación de medidas de manejo de los 

recursos naturales. 

▪ Tareas de control y vigilancia durante todo el año, en particular en áreas de uso público 

masivo, en senderos, caminos vehiculares y especialmente en sitios de alto riesgo de 

incendios.  

 

Normas: A fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos determinados para la zona, se 

proponen las siguientes pautas de manejo básicas 

 

▪ Las visitas se restringirán a los senderos establecidos y áreas señaladas; se mantendrán 

los senderos y límites de las áreas abiertas de manera tal que el visitante no tenga que 

salir de ellos para percibir todo lo que el sitio pueda ofrecer.  

▪ El acampe no será permitido fuera de las áreas establecidas por APN.  

▪ Los recursos culturales que se encuentran en esta zona de manejo, deberán ser utilizados  

bajo los preceptos de manejo de Recursos Culturales teniendo en cuenta los criterios y 

normas que dictan la Política y el Reglamento del Programa Manejo de Recursos 

Culturales (Resolución HD Nº 115/01). 
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4.4. ZONA DE USO ESPECIAL 
 

Es el área destinada a usos diversos relacionados con la infraestructura necesaria para la 

administración y el funcionamiento del área protegida. Es de escasa superficie y los usos en 

general implican niveles medios a altos de modificación ambiental. Es considerada una superficie 

“de sacrificio” al ser espacios de hábitat convertido (artificializado) insertos en zonas con altas 

restricciones al uso y donde es necesario alojar instalaciones administrativas e infraestructura de 

servicios incluida la red vial (ejemplos: seccionales y destacamentos de guardaparques, 

intendencias, estaciones biológicas, áreas destinadas al tratamiento de efluentes o tratamiento de 

residuos, etc.).  

 

Objetivo: Emplazar las instalaciones necesarias para la administración y manejo del parque 

nacional y las actividades relacionadas con la investigación científica 

 

Ubicación: 

 

▪ Esta zona en el PNQC está constituida por áreas en las que se encuentra emplazada la 

infraestructura para llevar a cabo actividades operativas, tales como: seccionales y 

viviendas del personal, galpón de ICE, galpones en seccionales San Miguel y La Trinidad, 

corrales para caballos, etc.  

▪ Un área de 2 ha contigua a la Ruta de Altas Cumbres, en el sector Norte del PN, en Las 

Ensenadas, para futuras obras de infraestructura y viviendas para personal y equipo del 

ICE (se requiere fácil y rápido acceso a los principales caminos del área para la atención 

de emergencias). 

 

Justificación: Tanto las seccionales como los Centros Operativos de Achala y Trinidad, se 

definieron sobre sitios que ya presentaban algún tipo de infraestructura y por ende poseían los 

servicios básicos necesarios para el asentamiento humano. 

 

Los caminos utilizados para tareas de control y vigilancia, se encuentran en las zonas de uso 

intensivo y extensivo, y son los caminos N°: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

 

Usos: 

 

▪ Actividades administrativas, logísticas, científicas, de manejo u otras relacionadas a la 

construcción y mantenimiento de infraestructura.  

 

Normas: 

 

▪ La infraestructura e instalaciones son las estrictamente necesarias y deben guardar menor 

impacto ambiental y la máxima armonía con el paisaje.   

▪ Las áreas destinadas para basureros se rigen por normas específicas (manejo de residuos 

según normativa PNQC).  

 

4.5. ZONA DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 
 

Es una zona de manejo aplicable sólo a la reserva nacional. Admite asentamientos humanos y 

usos extractivos de los recursos naturales, además de los usos restantes. Esta zona de manejo 

podrá subdividirse en sub zonas de uso más específico, en la medida que la superposición de 

usos diferentes en un mismo terreno sea inconveniente o incompatible (pastoral vs forestal).  
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Objetivo: Realizar un uso extractivo o productivo regulado en la zona de la reserva nacional de 

manera tal minimizar los impactos negativos sobre el ambiente natural.   

 

Ubicación: Se encuentra conformada por los dos sectores de la reserva nacional, denominados 

sector Sur y sector Norte.  

 

Justificación: La reserva nacional fue establecida en los dos sectores descriptos considerando 

principalmente el estado de conservación de dichos campos.   

 

Usos: 

 

▪ Asentamientos humanos 

▪ Ganadería  

▪ Aprovechamiento de bosques nativos 

▪ Producción de hortalizas  

▪ Forestaciones  

▪ Pesca recreativa bajo Normas APN 

 

Se encuentran prohibidas la minería (salvo en el caso de áridos) y la industria.  

 

Normas: 

 

Según el artículo 10 de la Ley Nº 22.351 de parques nacionales, las actividades dentro de la 

reserva nacional se regulan de la siguiente manera.  

 

En las reservas nacionales reciben prioridad, la conservación de la fauna y de la flora autóctonas, 

las principales características fisiográficas, las bellezas escénicas, las asociaciones bióticas y del 

equilibrio ecológico. 

 

En las mismas se aplicará particularmente el siguiente régimen: 

a) Con arreglo a las reglamentaciones y con la autorización que para cada caso otorgue la 

autoridad de aplicación, podrán realizarse actividades deportivas, comerciales e 

industriales, como también explotaciones agropecuarias y de canteras, quedando 

prohibida cualquier otra explotación minera. 

b) La estructuración de "sistemas de asentamientos humanos" en tierras de propiedad 

particular o estatal, estará condicionada a lo establecido en el inciso r) del artículo 18; en 

caso de que estos asentamientos humanos tengan como actividad principal la turística, 

la autoridad de aplicación coordinará sus decisiones a los objetivos y políticas fijados 

para el sector del turismo nacional. El desarrollo que se realice a tales efectos, deberá 

contar con la infraestructura de servicios básicos, que determine la autoridad de 

aplicación. Los planes de urbanización y planos de edificación deberán ser previamente 

aprobados por la misma. 

c) Quedan prohibidas la pesca comercial; la caza y la introducción de especies salvajes 

exóticas. En las áreas que se determinen podrá permitirse la caza deportiva de especies 

exóticas ya existentes, la que será reglamentada y controlada por la autoridad de 

aplicación. 

d) El aprovechamiento de los bosques y la reforestación solo podrá autorizarse por la APN, 

con sujeción a las condiciones que a ese efecto determina la Ley Nº 13.273 y Decreto 

Reglamentario, en tanto y en cuanto no se oponga a los fines de esta ley. 
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4.6. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO 
 

Se asignó como zona de amortiguamiento del Parque Nacional Quebrada del Condorito, a la 

Reserva Hídrica Provincial Achala. Ésta sirve como de transición entre el PNQC y su entorno no 

protegido. En esta zona se espera que se actúe con criterios de participación y concertación en 

relación con los habitantes locales, tendientes a la interacción humanos-recursos en el marco de 

un uso sostenible de estos últimos. Es decir, la funcionalidad de esta zona es la de integrar el 

desarrollo con la conservación de los recursos naturales y culturales, en el marco del desarrollo 

sostenible. Ver en Anexo I, Mapa Nº 1: Ubicación relativa de Parque Nacional Quebrada del 

Condorito en la provincia de Córdoba 

 

En los casos en que la zona de amortiguamiento se delimite externamente al área protegida, la 

actuación de la Intendencia debe ser en términos de concertación y acuerdos con los particulares 

y con las autoridades provinciales y organismos nacionales que estén involucrados.  

 

Esto es sumamente necesario, ya que en ésta zona se concentran atractivos importantes de la 

oferta turística provincial, que hoy ven amenazada su sustentabilidad debido a la falta de 

planificación. El crecimiento desmedido del número de visitantes a dichas áreas, el uso 

indiscriminado de los recursos naturales, la falta de control en las construcciones destinadas al 

uso turístico (especialmente en cuanto al tratamiento de efluentes cloacales y el uso del recurso 

hídrico) y la proliferación de actividades y emprendimientos destinados a prestar servicios podrían 

ejercer en un futuro cercano una presión sobre el área protegida. 
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CAPÍTULO 5. PLANIFICACIÓN 

 

5.1. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DEL PARQUE NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO 
 

Como ya se ha mencionado en el Capítulo I INTRODUCCION, la misión, visión y los objetivos de 

conservación y los del propio plan para este Parque Nacional quedaron enunciados de la siguiente 

manera: 

 

En esta actualización del PG, el objetivo general de conservación propuesto a largo plazo se 

corresponde con la “Misión” que expresa: “Conservar el patrimonio natural y cultural asociado a 

los ambientes de la subregión serrana de la ecorregión Chaco Seco en la provincia de Córdoba, 

así como mantener los servicios ambientales que presta, derivados principalmente de las 

cabeceras de cuenca y red hídrica que protege y el valor escénico de la heterogeneidad de su 

paisaje”.  

 

 

Objetivos de conservación: 

 

1. Preservar los ambientes de las cabeceras de cuencas que se encuentran dentro del 

parque nacional, para contribuir así a mantener las funciones de regulación hídrica. 

2. Mantener la integridad y funcionalidad actual de los suelos del parque nacional y mejorar 

su estado en los sectores de la reserva nacional. 

3. Conservar la estructura, funcionalidad y singularidad de los bosques de altura de tabaquillo 

y maitén. 

4. Preservar la diversidad estructural, biológica y funcional, así como la dinámica sucesional 

de los ambientes de pajonales, pastizales, céspedes y vegas dentro del parque nacional.  

5. Conservar la población de puma a través de la promoción y desarrollo de investigaciones y 

con el fin de divulgar resultados para reducir las presiones a las que la especie se 

encuentra sometida fuera del parque nacional. 

6. Preservar las poblaciones de las diferentes especies endémicas de fauna silvestre propias 

de los ambientes de altura de la región.  

7. Conservar las comunidades especiales que comprenden los endemismos de flora vascular y 

las comunidades de musgos, hongos, líquenes y hepáticas dentro del parque nacional, por 

su significativo rol ecológico y valor científico.  

8. Conservar la evidencia material e inmaterial, que da cuenta de la presencia en la región de 

poblaciones humanas desde épocas prehispánicas a tiempos recientes, el 

aprovechamiento diferencial del espacio y las tradiciones y costumbres de los pobladores 

locales.  

 

 

VISIÓN: El PNQC fortalecido internamente y consolidado a nivel regional mediante el manejo 

participativo, la educación ambiental y la promoción del conocimiento y de la investigación como 

ejes transversales de la gestión. 
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Objetivos específicos del plan: 

 

1. Fortalecer las capacidades de gestión del AP  

2. Optimizar la gestión de la unidad de conservación a través del desarrollo de proyectos 

interinstitucionales 

3. Profundizar las acciones de control, vigilancia y actuación ante emergencias, asegurando 

la prevención de daños a los valores de conservación y el patrimonio en general en la 

Reserva Nacional y la ZAM 

4. Consolidar la conservación y el manejo de los pastizales, pajonales, céspedes y vegas. 

5. Restaurar y conservar los bosques de tabaquillo y maitén. 

6. Disminuir el conflicto existente con productores, visitantes, personal y pobladores en 

relación al puma  

7. Controlar las especies exóticas invasoras que amenazan la integridad de los valores de 

conservación.  

8. Conservar las evidencias materiales y salvaguardar las evidencias inmateriales, que dan 

cuenta de la presencia en la región de poblaciones humanas desde épocas prehispánicas 

a tiempos recientes, el aprovechamiento diferencial del espacio y las tradiciones y 

costumbres de los pobladores locales. 

9. Implementar una planificación y gestión estratégica de UP diversificando la oferta de 

servicios y actividades para mejorar la calidad de la experiencia recreativa.  

10. Incorporar la educación ambiental en todos los proyectos del Plan de Gestión 

11. Fortalecer los espacios de investigación de las líneas prioritarias en relación a los aspectos 

naturales, culturales y sociales del área protegida. 

 

Para dar cumplimiento a estos objetivos de conservación y a los del plan, se trabajó en la 

enunciación de estrategias buscando la coherencia interna entre cada uno de los proyectos 

vinculados a estas estrategias y los objetivos propuestos. Asimismo, dichas estrategias fueron 

planteadas teniendo en cuenta las características propias del área y los problemas y amenazas 

identificados. 

 

En este sentido, la coherencia interna se analizó observando el grado en que cada uno de los 

proyectos propuestos contribuía al cumplimiento de los objetivos, resultando así, proyectos 

directamente vinculados como así también otros que contribuían a obtener los resultados 

esperados en su conjunto con otros. Ver Título 5.4 “Coherencia interna”, donde se muestra la 

relación entre los proyectos con los objetivos y con los valores de conservación priorizados para 

este plan de gestión.  

 

Simultáneamente, en gabinete, se realizó un análisis de la viabilidad técnica, operativa y financiera 

de cada uno de los proyectos, lo que dio como resultado la priorización de unos 32 proyectos para 

cumplimentar durante la vigencia del presente plan de gestión. La lista completa de proyectos 

propuestos en los eventos participativos pueden observarse en el Anexo I, FASE PROPOSITIVA – 

Definición de líneas de acción - Información obtenida de los talleres.  

 

Posteriormente, cabe aclarar, que en función de las observaciones, aportes  y modificaciones 

realizadas por el equipo de planificación de la Dirección Nacional de Conservación, se 

replantearon los objetivos del plan así como las estrategias enviadas en el documento a validar, 

reestructurando la relación entre estos y los proyectos. Su versión final se refleja en las Tabla Nº 

23 del presente plan. 
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5.2. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y PROGRAMACION 
 

Para llevar adelante y dar cumplimiento a la visión y a los 11 objetivos planteados para este plan 

de gestión, se han determinado 22 estrategias de manejo y gestión las cuales, a través de sus 

proyectos y acciones, conducen a atender las principales problemáticas que afectan a los valores 

de conservación definidos y descriptos en el Diagnóstico del presente documento.  

Esta definición de objetivos y estrategias se ha realizado teniendo en cuenta en gran medida los 

resultados de la evaluación del Plan de Manejo aprobado en el 2005, el análisis de bibliografía, la 

consulta a investigadores y los resultados de los talleres participativos, incluyendo el proceso de 

revisión de la Dirección Nacional de Conservación. 

Con relación a los resultados de la evaluación mencionada, tal como se ha expresado en el 

CAPITULO 1: INTRODUCCION. Título: “Resumen de los resultados de la evaluación del Plan de 

Manejo aprobado en el 2005”, se revisó cuidadosamente el impacto de las estrategias durante la 

vigencia del dicho plan hasta el comienzo de elaboración del presente. En función de ello, se 

reformularon las mismas para lograr un ordenamiento coherente con la realidad actual del área 

protegida y su entorno, priorizando aquellas a las que debía dársele continuidad, desestimando 

aquellas que no condecían con las necesidades o problemáticas actuales y agregando otras que 

cobraron mayor relevancia en función del diagnóstico efectuado.  

Las estrategias para esta actualización del plan de gestión del área protegida, como puede 

observarse en la Tabla Nº22 que se encuentra a continuación, tienen que ver con los grandes 

objetivos de trabajo que incluyen la totalidad de los valores de conservación priorizados. 

Los objetivos y sus estrategias asociados son: la dotación de insumos necesarios y adecuados 

para la sostenibilidad financiera, operativa y la realización de obras y mantenimiento, la 

actualización del conocimiento del personal y la regularización dominial; asimismo incluye la 

optimización del manejo del área a través del desarrollo de proyectos interinstitucionales; una 

mayor presencia institucional profundizando las acciones de control y vigilancia; una planificación 

estratégica del uso público; el control de especies exóticas, el manejo de valores de conservación 

puntuales como lo son los pastizales, pajonales, céspedes y vegas, los bosques de tabaquillo y 

maitén y el puma y la sistematización del manejo del patrimonio cultural. Donde la incorporación 

de estrategias trasversales como la educación ambiental, la promoción de la investigación y una 

gestión institucional de tipo participativa en todos los proyectos propuestos resultan de 

fundamental importancia. 

 



PLAN DE GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO - 2017 
 

 188 

CRITERIOS DE ACTUALIZACIÓN

Continuar con los convenios de herbivoría mejorando su 

administración e implementación y fomentando particularmente el 

uso de camélidos domésticos

Se reformula en lo concerniente a los convenios de 

herbivoría. Se desestima el uso de camélidos domesticos

Manejo de Fuego. Establecer un plan de manejo del fuego dentro del 

PNQC y RN para disminuir el riesgo de incendios intensos que 

podrían afectar las comunidades vegetales y la biodiversidad asociad 

Se reformula. Se propone actualizar e implementar el 

programa de quemas prescriptas como proyecto

Reintroducción de herbívoros nativos. Propiciar el estudio de 

reintroducción de herbívoros nativos, específicamente guanacos 

(Lama guanicoe )

Se da continuidad
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Protección y recuperación de bosques de tabaquillo en la RN y en 

PNQC

Se reformula y se agrega al maiten (Maytenus boaria)  a 

la estrategia

R
e
s
ta

u
ra

r 
y
 

c
o

n
s
e
rv

a
r 

b
o

s
q

u
e
s
 

ta
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 y

 

m
a
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é
n

. 5.1: Restauración de ambientes.

5.2: Conservación del bosque de tabaquillo y 

maitén.

Establecer un esquema de manejo del UP en la zona de uso 

intensivo considerando las innovaciones en la zona

Establecer circuitos alternativos de recreación en la zona de uso 

extensivo, conjuntamente con reglamentación para su regulación 

Propiciar el ordenamiento de uso y aprovechamiento de los 

atractivos turísticos-recreacionales dentro de la Reserva Nacional

Se desestima por falta de interés de los propietarios de la 

RN

Elaborar un esquema de manejo de exóticas vegetales dentro del 

PNQC y RN en coordinación con la RHPA
Se da continuidad

7.2: Control y manejo de especies exóticas 

vegetales invasoras

Establecer un esquema de manejo de salmónidos dentro del PNQC 

que lleve a controlar las poblaciones en los ríos dentro del mismo y 

mejorar las condiciones de hábitat de las especies nativas

Se reformula y se agregan a la especies exóticas 

terrestres

7.1: Control y manejo de especies exóticas 

animales
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Establecer un control efectivo para prevenir la extracción de 

especies leñosas, herbáceas aromáticas y medicinales y aquellas 

utilizadas como mascotas dentro del PNQC y de la RN

Se desestima por no constituirse como un problema 

actual
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Regular el uso y mantenimiento de los caminos internos del PNQC y 

RN

Se da continuidad pero dentro de una estrategia mas 

abarcativa donde se contemplan otras infraestructuras, 

construcciones, equipamientos e instalaciones
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s 1.3: Ordenar las necesidades, la ejecución y el 

mantenimiento adecuado de la infraestructura, 

instalaciones y equipamientos que sirven al 

manejo y control del área protegida.

Relevamiento de la información arqueológica e histórica de la Unidad 

de Conservación 

Generar y consensuar con los diversos actores involucrados criterios 

de uso y mantenimiento de las estructuras arquitectónicas 

evaluadas como Recursos Culturales

Generar ámbitos de discusión para propiciar la reflexión sobre la 

apropiación de los recursos y el sentido del lugar

Establecer un esquema de manejo del PUMA que contemple los 

conflictos detectados 
Se da continuidad
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6.1: Trabajar interdisciplinariamente y formalizar 

acuerdos con ZAM.

6.2: Manejo del puma en el PNQC.

Establecer un esquema de manejo de la COMUNIDAD DE ANUROS 

considerando en particular las amenazas potenciales sobre la 

misma

Establecer un esquema de manejo de la comunidad del LAGARTO 

DE ACHALA considerando en particular amenazas potenciales 

sobre las mismas

Lograr un plan interpretativo del área que integre y ordene los 

mensajes a trasmitir al visitante. 

Generar instancias y materiales educativos concretos que permitan 

abordar los problemas de flujo de la información, participación y 

toma de decisiones

Generar instancias que posibiliten un mayor conocimiento de la 

realidad socio-educativa de la UC

In
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s

Propender la construcción de infraestructura adecuada para la 

administración y gestión del área

Se reformula la estrategia en un sentido mas abarcativo 

que contemple aspectos importantes de funcionamiento 

del área protegida.
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1.1: Dotar al PNQC con los insumos necesarios 

y adecuados para el cumplimiento de los 

objetivos del PG.

1.3: Ordenar las necesidades, la ejecución y el 

mantenimiento adecuado de la infraestructura, 

instalaciones y equipamientos que sirven al 

manejo y control del área protegida.

1.4: Regularizar la situación legal del área.

Dotar PNQC con insumos necesarios y adecuados

Optimizar la gestión de la unidad de conservación a través del 

desarrollo de proyectos interinstitucionales

Se reformula la estrategia en un sentido más abarcativo 

que contemple la transversalidad de la educación 

ambiental

10.1: Elaborar un Plan de Educación Ambiental.

9.1: Actualizar el Plan de Uso Público acorde a 

la nueva zonificación propuesta para el 

ordenamiento territorial por usos.

8.1: Sistematización del manejo del patrimonio 

cultural pre-hispánico e histórico.

8.2: Salvaguarda del patrimonio cultural 

inmaterial de los pobladores de Achala.

11.1: Promover y apoyar la realización de 

proyectos de investigacón, relevamientos, 

diagnósticos y monitoreos con otras 

instituciones.

11.2: Realizar relevamiento, diagnósticos y 

monitoreos propios del AP y DRC. 
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Nuevos objetivos/estrategias no contemplados en anterior PG

Profundizar las acciones de control, vigilancia y actuación ante 

emergencias, previniendo daños a los valores de conservación y el 

patrimonio en la RN y la ZAM

CORRESPONDENCIA CON OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS PG 

2017
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3.2: Incrementar la presencia institucional en la Reserva Nacional y área de influencia, las acciones de control, vigilancia y 

actuación ante emergencias, asegurando la prevención de daños a los valores de conservación y el patrimonio en general.

3.1: Elaborar el Plan de Manejo de Fuego

2.1: Tomar una postura activa en la relación con otras instituciones y organismos fortaleciendo la relación con los vecinos de 

Achala, con las instituciones y con las localidades del entorno apoyando y orientando iniciativas de participación y 

organización

4.1: Establecer esquema de manejo de 

pastizales, pajonales, céspedes y vegas.

4.2: Reintroducción de especies.

1.2: Actualizar el conocimiento del personal del PNQC y capacitar en temas claves que se desprenden del PG.

Se reformula por una estrategia mas abarcativa y 

adecuada (a la demanda y al ambiente)

Se da continuidad pero se reformula en un sentido más 

abarcativo que contemple todos los valores de 

conservación culturales (materiales e inmateriales)

Se reformula la estrategia en un sentido mas abarcativo 

que contemple al valor de conservación "especies 

endémicas de la fauna silvestre"
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Tabla 22: Análisis comparativo de los objetivos y estrategias planteados en el PM 2005 y su 

reformulación para la actualización del actual Plan de Gestión. 
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OBJETIVO ESTRATEGIA PROYECTOS VINCULADOS

1. Incrementar el presupuesto operativo acorde al componente programático del PG. 

2. Incrementar el número de personal atendiendo a las distintas necesidades que requieren los 

proyectos planteados para el PG.

10. Incrementar y ordenar la distribución y presencia del personal de Guardaparques en todo el 

territorio del PN. 

1.2 Actualizar el conocimiento del personal y 

capacitar en temas claves que se desprenden del 

PG.

3. Realización de un programa de capacitación para el personal en función de las necesidades 

que requieren los proyectos planteados para el PG.

4. Contar con inmuebles propios para Intendencia, vivienda de personal, depósito y galpón de 

resguardo de vehículos en sede administrativa.

5. Dar cumplimiento a la normativa de seguridad e higiene laboral.

11. Plan de obras generales (que incluya infraestructura y equipamiento, existente y proyectados).

12. Plan de obras de servicios para Uso Público que incluya infraestructura, instalaciones y 

equipamiento, existente y proyectados. 

13. Elaboración de un plan de mantenimiento de caminos y sendas.

14. Tratamiento de efluentes.

15. Tratamiento de residuos.

1.4 Regularizar la situación legal del área. 6. Definición de la situación dominial del parque nacional. 

7. Generar acuerdos y convenios interinstitucionales y actualizar los existentes (organismos 

gubernamentales, instituciones educativas, fuerzas de seguridad, emergencias, etc.). 

15. Tratamiento de residuos.

33. Propiciar la participación del PN en las instancias interinstitucionales de la región.

34. Promover espacios de discusión a través de mesas de participación en temas específicos de 

manejo.

3.1 Elaborar el Plan de Manejo del Fuego. 9. Elaboración de un Plan de Protección de Lucha contra Incendios Forestales. 

8. Elaboración e implementación de un Plan de Presencia institucional, Control y Vigilancia. 

10. Incrementar y ordenar la distribución y presencia del personal de Guardaparques en todo el 

territorio del PN. 

20. Actualizar el programa de quemas prescriptas. 

23. Disminución de pajonales por medios mecánicos. 

24. Adecuación del programa de herbivoría. 

21. Reintroducción de vizcachas. 

22. Dar continuidad al proyecto de reintroducción de guanacos. 

5.1 Restauración de ambientes de bosques en 

áreas afectadas por fuego y ganadería
25. Plan de forestación de tabaquillo y maitén en áreas incendiadas y otras áreas de interés.

20. Actualizar el programa de quemas prescriptas. 

23. Disminución de pajonales por medios mecánicos. 

24. Adecuación del programa de herbivoría. 

7. Generar acuerdos y convenios interinstitucionales y actualizar los existentes (organismos 

gubernamentales, instituciones educativas, fuerzas de seguridad, emergencias, etc.). 

26. Elaborar un programa tendiente a disminuir el conflicto existente con productores y pobladores 

en relación al puma.

27. Formalización y gestión del protocolo de ahuyentamiento de puma con las recomendaciones 

específicas para el PN.

21. Reintroducción de vizcachas. 

22. Dar continuidad al proyecto de reintroducción de guanacos. 

32. Promover y apoyar la realización de proyectos de investigación, relevamientos, diagnósticos y 

monitoreos.

18. Control de especies animales exóticas en ecosistemas terrestres.

19. Control y manejo de salmónidos.

7.2 Control y manejo de especies exóticas 

vegetales invasoras.
17. Control y manejo de especies vegetales exóticas. 

28. Diagnóstico de las estructuras históricas del parque.

29. Realización de un plan de monitoreo del patrimonio cultural material tanto prehispánico como 

histórico.

32. Promover y apoyar la realización de proyectos de investigación, relevamientos, diagnósticos y 

monitoreos.

30. Recuperación del patrimonio cultural inmaterial de los pobladores de Achala.

32. Promover y apoyar la realización de proyectos de investigación, relevamientos, diagnósticos y 

monitoreos.

12. Plan de obras de servicios para Uso Público que incluya infraestructura, instalaciones y 

equipamiento, existente y proyectados. 

16. Actualización del Plan de Uso Público acorde a la nueva zonificación propuesta para el 

ordenamiento territorial por usos. 

10. Incorporar la educación 

ambiental en todos los 

proyectos del PG

10.1 Asignar a la Educación Ambiental una posición 

de transversalidad respecto a las actividades de 

conservación y manejo propuestas en este Plan de 

Gestión

31. Elaboración de un Plan de Educación Ambiental que contemple la interpretación, la 

capacitación y la comunicación adecuado a las necesidades actuales del área. 

11.1 Promover y apoyar la realización de proyectos 

de investigación, relevamientos, diagnósticos y 

monitoreos con otras instituciones.

32. Promover y apoyar la realización de proyectos de investigación, relevamientos, diagnósticos y 

monitoreos.

11.2 Realizar relevamiento, diagnósticos y 

monitoreos propios del AP y DRC.
35. Programa de Monitoreos 

1. Fortalecer las 

capacidades de gestión del 

AP

2. Optimizar la gestión de la 

unidad de conservación a 

través del desarrollo de 

proyectos 

interinstitucionales

3. Profundizar las acciones 

de control, vigilancia y 

actuación ante 

emergencias, previniendo 

daños a los valores de 

conservación y el patrimonio 

en la RN y la ZAM

4. Consolidar la 

conservación y el manejo de 

pastizales, pajonales, 

céspedes y vegas

11. Fortalecer los espacios 

de investigación de las 

líneas prioritarias en 

relación a los aspectos 

naturales, culturales y 

sociales del AP.

9. Implementar una 

planificación y gestión 

estratégica de UP 

diversificando la oferta de 

servicios y actividades para 

mejorar la calidad de la 

experiencia recreativa. 

8. Conservar las evidencias 

materiales y salvaguardar 

las evidencias  inmateriales, 

que dan cuenta de la 

presencia en la región de 

poblaciones humanas 

desde épocas prehispánicas 

a tiempos recientes.

6. Disminuir el conflicto 

existente con productores y 

pobladores en relación al 

puma 

7. Controlar las especies 

exóticas invasoras que 

amenazan la integridad de 

los valores de conservación

5. Restaurar y conservar los 

bosques de tabaquillo y 

maitén.

1.1 Dotar al PNQC con los insumos necesarios y 

adecuados para el cumplimiento de los objetivos del 

PG .

1.3 Ordenar las necesidades, la ejecución y el 

mantenimiento adecuado de la infraestructura, 

instalaciones y equipamientos que sirven al manejo y 

control del área.

2.1 Tomar una postura activa en la relación con las 

otras instituciones y organismos fortaleciendo la 

relación con los vecinos de Achala, con las 

instituciones y con las localidades del entorno 

apoyando y orientando iniciativas de participación y 

organización.

3.2 Incrementar la presencia institucional en la 

Reserva Nacional y área de influencia, las acciones 

de control, vigilancia y actuación ante emergencias, 

asegurando la prevención de daños a los valores de 

conservación y el patrimonio en general.

4.1 Establecer esquema de manejo de pastizales, 

pajonales, céspedes y vegas.

4.2 Reintroducción de herbívoros facilitando la 

restauración de las cadenas tróficas naturales

9.1 Actualizar el Plan de Uso Público acorde a la 

nueva zonificación propuesta para el ordenamiento 

territorial por usos.

5.2 Conservación de los bosques de tabaquillo y 

maitén.

6.2 Establecer mecanismo para el manejo del puma 

como especie problema

7.1 Control y manejo de especies exóticas 

invasoras animales.

8.1 Sistematización del manejo del patrimonio 

cultural pre-hispánico e histórico.

8.2 Salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial 

de los pobladores de Achala.

6.1 Trabajar interdisciplinariamente y formalizar 

acuerdos con ZAM.

Tabla 23: Objetivos y estrategias planteados para este PG, con sus proyectos vinculados.  
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA 

a) Realizar gestiones ante el Directorio para 

incrementar el presupuesto operativo acorde al 

componente programático del Plan de Gestión

Cantidad de 

requerimientos al 

Directorio

% de incremento 

del presupuesto

Notas enviadas.  

Revisión del 

registro de mesa 

de entradas y 

salidas

Anual

b) Realizar un análisis del gasto estimado y la 

proyección de incremento financiero a 3 años y su 

actualización anual

Informe

Proyección del 

incremento 

realizado

Notas enviadas. 

Revisión del 

registro de mesa 

de entradas y 

salidas

1º año

ACTIVIDADES

INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACIONAÑOS DE EJECUCION

Dependencia de la Superioridad

Programa Operaciones - Subprograma: Administración 

1.- Incrementar el presupuesto operativo acorde al componente programático del Plan de 

Gestión 

Aporta a todos los valores de conservación

El proceso de elaboración del PG identificó una serie de proyectos, acciones, inversiones y

necesidades de bienes y servicios que requieren ser ejecutados a partir de un financiamiento

adecuado, en este sentido, resulta necesario, previo a todo, incrementar el presupuesto del parque

en los proyectos priorizados para garantizar o viabilizar su cumplimiento.

Contribuye con la VISION del parque de "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a nivel 

regional". Tambien contribuye directamente con el Objetivo 1 "Fortalecer las capacidades de 

gestión del AP"; e indirectamente con todos los objetivos de conservación del PNQC

Intendente - Depto. Administración

 

Cada uno de los proyectos enunciados se encuentran organizados en formato de ficha donde se 

describe el cronograma de ejecución propuesto para las actividades planteadas, los valores de 

conservación a los que se encuentra asociado, problemas a los que atiende en función del 

diagnóstico realizado, objetivos específicos del plan a los cuales se encuentra relacionado,  

responsables de ejecución y relación con el marco programático común. Por último, si bien la 

evaluación se encuentra detallada en el Capítulo 6 del presente documento, se incluyó, para una 

lectura en conjunto, la metodología de evaluación con sus indicadores de cumplimiento y de 

resultado, la fuente de información que se utilizará como también la frecuencia en la que deberá 

realizarse dicha evaluación.  

 

Finalmente, y luego de las fichas de proyectos, se presenta el análisis sobre la relación que posee 

cada uno de los éstos con la visión, los objetivos específicos de conservación y de gestión del PG 

por un lado y por otro, el aporte a los valores de conservación jerarquizados. 

 

▪ Fichas de proyectos 

OBJETIVO 1. Fortalecer las capacidades de gestión del AP 

ESTRATEGIA 1.1 Dotar al PNQC con los insumos necesarios y adecuados para el cumplimiento 

de los objetivos del PG 
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Solicitar mayor número de personal para 

incrementar la planta administrativo y técnica  

(Planificación para seguimiento del PG, RRHH, 

Contrataciones, Area Educ. Ambiental, Uso 

Público, Conservación, Comunidades, Recursos 

Culturales, Obras, mecánico, operarios, atención 

de visitantes en el COA, etc.)

Cantidad de 

solicitudes a la 

Dirección de 

RRHH

Contar con mayor 

número de 

personal

Notas enviadas 

Revisión del 

registro de mesa 

de entradas y 

salidas

Anual

b) Gestión de mayor número de Guardaparques 

con la Dirección Nacional de Interior. Prever 

viviendas para Guardaparques. Minimo 4 (para 

Seccional San Clemente 1º etapa  y Las 

Ensenadas 2º etapa - una vez que se efectivicen)

Cantidad de 

solicitudes a la 

Dirección de 

Interior

Disposición de 

mayor numero de 

Gpques. ubicados 

en viviendas 

adecuadas

Notas enviadas 

Revisión del 

registro de mesa 

de entradas y 

salidas

Anual

c) Crear la planta de personal del departamento 

Obras y Mantenimiento  (minimo 5 personas).

Cantidad de 

solicitudes a la 

Dirección de 

RRHH

Conformación del 

departamento 

Notas enviadas 

Revisión del 

registro de mesa 

de entradas y 

salidas

Anual

d) Gestionar la adquisición de un vehículo para el 

traslado de personal al área protegida

Nº de 

requerimientos 

para la 

adquisición del 

vehículo  ante la 

Dir. de Interior

Traslado del 

personal al área 

protegida.

Notas enviadas 

Revisión del 

registro de mesa 

de entradas y 

salidas

Anual

2.- Incrementar el número de personal atendiendo a las distintas necesidades que 

requieren los proyectos planteados para el Plan de Gestión

Aporta a todos los valores de conservación

Insuficiente personal en determinadas áreas administrativas y técnicas (Educación Ambiental, Uso 

Público, Planificación, RRHH, Control y Vigilancia, Obras y mantenimiento), en las condiciones 

actuales. Resulta necesaria la incorporación de mayor cantidad de personal, la constitución de 

equipos de trabajo con designación de funciones y roles, el fortalecimiento de sus capacidades y 

la optimización de los recursos y tiempos relacionados con este personal.

Se considera que este proyecto contribuye al cumplimiento de todos los objetivos de este Plan de 

Gestión y fundamentalmente a la VISION del parque.

Dependiente de la Superioridad. Se requerirán viviendas para el personal Guardaparque que se 

incremente

Intendente. División de Recursos Humanos y Capacitación

Programa Operaciones - Subprograma Administración

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Gestión del asentamiento de una nueva 

seccional de guardaparques en la localidad de San 

Clemente para la atención y control del área 

suroeste del PN y RN. (alquiler / donación de 

vivienda en San Clemente)

Nº de reuniones 

con Comisionado 

de San 

Clemente. Nº de 

reuniones con 

otras 

instituciones. 

Notas elevadas al 

Directorio para 

contar con el 

respaldo político

Presencia de 

guardaparques en 

el área Este del 

PN

Registro de 

mesa de 

entradas. 

Informes sobre 

reuniones

Semestral

b) Desarticulación de la Seccional Los Condoritos 

con el trámite de baja del inmueble 

Cantidad de 

intervenciones en 

Los Condoritos 

Seccional Los 

Condoritos 

desarticulada 

Registro libro de 

guardia. Informes
Semestral

c) Refuncionalización de la Seccional San Miguel 

como Centro Operativo (Destacamento) para la 

atención y control del área Centro del PN

Cantidad de 

intervenciones y 

en San Miguel

Centro Operativo 

San Miguel con 

personal 

destinado

Informes Semestral

d) Gestión del asentamiento de un nuevo Centro 

Operativo en el área de Las Ensenadas para la 

atención y control del área Norte del PN y RN

Nº de notas 

elevadas a la 

Superioridad para 

contar con la 

financiación 

necesaria

Presencia de 

guardaparques en 

el área Norte del 

PN

Registro de 

mesa de 

entradas. 

Informes

Semestral

e) Destinar personal guardaparque en San 

Clemente, San Miguel y Las Ensenadas 

(relacionado con proyecto 2 de Estrategia 

Sostenibilidad financiera y Operativa y proyecto 11 

de estrategia Obras y mantenimiento)

Nº de notas 

elevadas a la 

Superioridad para 

contar con el 

personal 

necesario

Seccionales 

ocupadas por 

personal 

Guardaparque y 

operativas

Registro de 

mesa de 

entradas. 

Semestral

Programa Operaciones - Subprograma  Control, Fiscalizaciones y Emergencias

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

10.- Incrementar y ordenar la distribución y presencia del personal de guardaparques en 

todo el territorio del parque nacional

Aporta a todos los valores de conservación

La principal problemática que presenta este parque nacional es la escasez de personal 

específicamente para la realización de tareas de control y vigilancia, este hecho ha repercutido 

negativamente en diversas situaciones, como por ejemplo la imposibilidad para la fiscalización de 

las diversas actividades, la dificultad para llevar a cabo tareas de manejo relacionadas con 

actividades de conservación y con recorridas de prevención, control y vigilancia debido 

principalmente a que el personal de guardaparques se encuentra concentrado en el Centro 

Operativo de Achala, no existiendo una distribución homogenea en el territorio que colabore con la 

multiplicidad de tareas que deben llevarse a cabo. 

Contribuye con la VISION del parque de "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a nivel 

regional". Contribuye al objetivo Nº 3 "Profundizar las acciones de control, vigilancia y actuación 

ante emergencias, previniendo daños a los valores de conservación y el patrimonio en la RN y la 

ZAM" y de manera indirecta al Objetivo 1 "Fortalecer las capacidades de gestión del AP". 

Asimismo contribuye con todos los objetivos de conservación propuestos.

Respaldo institucional. Gestión ante la Dirección Nacional de Interior para contar con mayor 

cantidad de personal de guardaparques y previsión de sus viviendas

Intendente - Depto. de Guardaparques - Depto. Obras y Mantenimiento - Depto Administración
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ESTRATEGIA 1.2 Actualizar el conocimiento del personal y capacitar en temas claves que se 

desprenden del PG. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

 a) Realización e implementación de un programa 

de capacitación en función de las necesidades 

para la implementación de los proyectos del Plan 

de Gestión

Cantidad de 

solicitudes a la 

Dirección de 

RRHH 

Nº de 

capacitaciones 

implementadas

Notas enviadas 

Revisión del 

registro de mesa 

de entradas. 

Registro de 

capacitaciones 

realizadas

1º año con 

ajustes anuales

b)  Relevamiento y actualización de necesidades 

de capacitación en cada área específica  

Cantidad de 

solicitudes a la 

Dirección de 

RRHH 

Nº de 

capacitaciones 

implementadas

Notas enviadas 

Revisión del 

registro de mesa 

de entradas. 

Registro de 

capacitaciones 

realizadas

Anual

c) Solicitud ante la Dirección de RRHH y 

Capacitación de los cursos especificos en 

dependencias del CFyCap o en el AP

Cantidad de 

solicitudes de 

capacitación en 

la región  a la 

Dirección de 

RRHH 

Nº de 

capacitaciones 

implementadas

Notas enviadas 

Revisión del 

registro de mesa 

de entradas. 

Registro de 

capacitaciones 

realizadas

Anual

3.- Realización de un programa de capacitación para el personal en función de las 

necesidades que requieren los proyectos planteados para el Plan de Gestión 

Aporta a todos los valores de conservación

En la actualidad hay una insuficiente diversidad de oferta de capacitación y una escasa 

accesibilidad que permita al personal del parque capacitarse. Por otra parte, las capacidades que 

se logran instalar con los eventos de capacitación que se dictan se ven perjudicadas por la 

constante rotación del personal dentro del sistema. Con el incremento de las tareas específicas 

incluidas en cada uno de los proyectos del Plan de Gestión será necesario dotar al personal de los 

conocimientos adecuados para llevar a cabo las mismas.

Contribuye con la VISION del parque de "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a nivel 

regional". Tambien contribuye directamente con el Objetivo 1 "Fortalecer las capacidades de 

gestión del AP"; e indirectamente con todos los objetivos de conservación del PNQC.

Dependendiente de la Dirección de Recursos Humanos y Capacitación

Intendente. División de Recursos Humanos y Capacitación - DRC

Programa Operaciones - Subprograma Administración

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Realización de gestiones ante las autoridades 

del Organismo para contar con el apoyo 

institucional que se requiere

Cantidad de 

solicitudes a la 

Dir. de Interior

Lograr la 

autorización para 

la compra de los 

inmuebles 

necesarios

Notas enviadas 

Revisión del 

registro de mesa 

de entradas y 

salidas

Anual

b) Realización de gestiones con los distintos 

municipios y autoridades del organismo.

Número de 

visitas o 

reuniones con 

funcionarios

Gestión política Registro de visita Anual

c) Firma del convenio, contrato, cesion o escritura

Cantidad de 

notas 

manifestando 

interés al 

Directorio

Firma del 

Directorio

Notas enviadas 

Revisión del 

registro de mesa 

de entradas y 

salidas

Anual

d) Realización de gestiones para financiamiento y 

construcción

Cantidad de 

notas 

manifestando 

interés al 

Directorio

Autorización del 

Directorio

Notas enviadas 

Revisión del 

registro de mesa 

de entradas y 

salidas

Anual

4.- Contar con inmuebles propios para Intendencia, vivienda de personal, depósito y 

galpón resguardo de vehículos en Sede Administrativa

Aporta a todos los valores de conservación desde el punto de vista de la logística y la operatividad 

del parque

Altos costos en pago de alquileres para la Intendencia y las viviendas para el personal 

Guardaparque que representan el 45% del total de gastos operativos. Además el parque no cuenta 

con la infraestructura necesaria para el resguardo de los vehículos destinados en la ciudad de Villa 

Carlos Paz, tanto propios como de la Dirección de Interior (camión mudancero). 

Contribuye con la VISION del parque de "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a nivel 

regional". Tambien contribuye directamente con el Objetivo 1 "Fortalecer las capacidades de 

gestión del AP"; e indirectamente con todos los objetivos de conservación del PNQC

Gestión política para la cesión de terrenos y financiamiento externo para la construcción de los 

inmuebles requeridos

Intendente - Depto. Administración - Patrimonio - Departamento Obras y Mantenimiento

Programa Operaciones - Subprograma Administración

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

ESTRATEGIA 1.3 Ordenar las necesidades, la ejecución y el mantenimiento adecuado de la 

infraestructura, instalaciones y equipamientos que sirven al manejo y control del área. 
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Contratación de un especialista en Higiene y 

Seguridad Laboral.

Contratación de 

servicios del 

técnico en 

seguridad e 

higiene

Cumplimiento de 

la norma

Contrato de 

servicios
Anual

b)  Adoptar las medidas previstas para prevenir 

riesgos de trabajo y el cumplimiento de las normas 

sobre seguridad e higiene

Número de 

medidas 

previstas 

cumplimentadas 

Cumplimiento de 

la norma

Registro de 

medidas 

cumplimentadas

Anual

c) Adecuación de la infraestructura y equipamiento 

e instalaciones para el cumplimiento dichas 

medidas

Número de obras 

implementadas 

para dicha 

adecuación

Cumplimiento de 

la norma
Obras realizadas Anual

5.- Dar cumplimiento a la normativa de seguridad e higiene laboral

Aporta indirectamente a todos los valores de conservación en función de la seguridad del personal 

y de los procedimientos

Necesidad de dar cumplimiento a la normativa de prevención de riesgos de trabajo y al 

cumplimiento de las normas sobre seguridad e higiene.

Contribuye con la VISION del parque de "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a nivel 

regional". Tambien contribuye directamente con el Objetivo 1 "Fortalecer las capacidades de 

gestión del AP"; e indirectamente con todos los objetivos de conservación del PNQC

Depende de la asignación de presupuesto para la contratación del especialista y la adecuación de 

la infraestructura y equipamiento necesarios

División Recursos Humanos y Capacitación - Depto. de Obras y Mantenimiento

Programa Operaciones - Subprograma Administración

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD

SEGUIMIENTO Y EVALUACION
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

AÑOS DE EJECUCION

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Realizar las gestiones tendientes a la 

conformación del equipo de trabajo del Depto. de 

Obras con personal idóneo. Dependiente del 

proyecto 2 de la Estrategia: Sostenibilidad 

financiera y operativa 

Reuniones con el 

personal

Conformación del 

Departamento 

mediante 

Disposición

Registro mesa 

de entradas
Semestral

b) Contratación de un profesional para la 

elaboración del documento con definición de 

prioridades para el mantenimiento  y la 

restauración de infraestructura existente y diseño y 

ejecución de nuevas obras generales.

Contratación de 

servicios. 

Priorización de 

obras a realizar 

en función de 

relevamientos. 

Plan elaborado. 

Contrato de 

servicios. 

Relevamientos. 

Informes. 

Semestral

c) Realización del mantenimiento periódico y 

restauración de las seccionales y viviendas: La 

Trinidad, San Miguel, Las Lomitas, Las Ensenadas 

y Achala, en función de la normativa de 

conservación de los RRCC y de la priorización que 

surja del Proyecto Nº 28 de Patrimonio Cultural

N° de 

intervenciones 

realizadas

Solución a los 

problemas 

edilicios / 

infraestructura

Informes de 

avance y final de 

obra 

Semestral

d) Desmantelamiento de la infraestructura ubicada 

en el área Los Condoritos (refugio, vivienda y 

galpón). Dependiente de Proyecto Nº 10 de la 

Estrategia: Presencia institucional

N° de 

intervenciones 

realizadas

Area 

desmantelada de 

edificios

Informes, IMA 

para las obras.
Anual

e) Obra: Galpón para proyectos específicos de 

conservación (erradicación de exóticas)
Galpón terminado

Contención de 

material de 

trabajo. 

Informes de 

avance, IMA y 

final de obra. 

Anual

f) Obra: Alojamiento de investigadores
Obra terminada o 

readecuada

Espacio 

adecuado para los 

investigadores en 

el campo

Informes de 

avance, IMA y 

final de obra. 

Anual

g) Obra: Construcción del alojamiento que funcione 

como destacamento para el personal brigadista 

con el espacio adecuado para la guarda de 

equipamiento del Depto. ICE

Edificio para el 

Depto. ICE 

construido

Contar con el 

edificio adecuado 

IMA, Proyecto, 

informes de 

avance  y final de 

obra.

Anual

h) Obra: Construcción de un puente o pasarela 

peatonal sobre el arroyo Las Lomitas.

Puente 

construido

Acceso a la 

seccional y 

transitabilidad 

asegurados

IMA, Proyecto, 

informes de 

avance y final de 

obra. 

Anual

i) Obra: Construcción del depósito de combustibles 

según normativa de seguridad.

Depósito 

construido, bajo 

normas APN

Espacio para 

resguardo de 

combustible/ 

Depósito acorde a 

las medidas de 

seguridad

Proyecto 

diseñado, actas 

de constatación  

y final de obra. 

Anual

j) Obra: Reposición del alambrado perimetral del 

PN afectado por el incendio Martin Fierro y 

mantenimiento (entre 12 y 15 km)

Alambrado 

perimetral 

instalado y 

mantenido

Resguardo del 

ingreso al PN del 

ganado de 

estancias vecinas

Licitación, 

facturas, 

Informes

Semestral

k) Obra: Supeditado a la gestion de la cesion de  

los terrenos (Proyecto Nº 4 de la Estrategia 1) 

Construcción de nueva Sede Administrativa que 

incluya Intendencia, vivienda de personal, depósito 

y galpón –taller para el resguardo y mantenimiento 

de vehículos

Proyecto de Obra 

iniciado

Edificio para 

Intendencia, 

galpón / taller y  

viviendas (mínimo 

3) construidos.

Licitación de 

obras, Planos, 

presupuestos, 

proyectos de 

obra

Semestral

11.- Plan de obras generales que incluya la infraestructura y el equipamiento, existentes y 

proyectados.

Aporta indirectamente a todos los valores de conservación desde el punto de vista de la logística y 

la operatividad del Parque y directamente a los valores de conservación materiales históricos

Uno de los principales problemas que debe afrontar el parque respecto de sus aspectos internos 

de funcionamiento es el deterioro de las viviendas y seccionales,  resulta urgente realizar 

reparaciones en aquellas que se ubican dentro del AP, encontrandose especialmente en estado 

grave de deterioro los inmuebles que se ubican en el área de El Condorito y aquellos identificados 

como edificios históricos. Asimismo, resulta fundamental para el mejor manejo operativo del 

parque contar con la infraestructura específica que apoye el proyecto de control y erradicación de 

especies exóticas, así como que se prevea un sitio para poder alojar investigadores. Desde el 

punto de vista de la operatividad del parque, es importante contar con un sitio apropiado para el 

alojamiento del personal brigadista. Por otra parte, los altos costos en pago de alquileres que se 

abonan por no contar con los inmuebles propios para la Sede adminitrativa y las viviendas del 

personal jerarquico del parque, y de un sitio para el resguardo de los vehículos destinados en la 

ciudad de Villa Carlos Paz, tanto propios como de la Dirección de Interior (camión mudancero) 

plantean la necesidad de contar con los inmuebles propios en la zona de influencia del parque. 

Contribuye con la VISION del parque de "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a nivel 

regional". Tambien contribuye directamente con el Objetivo 1 "Fortalecer las capacidades de 

gestión del AP". Contar con la infraestructura y el equipamiento necesario y en condiciones 

contribuye indirectamente con el cumplimiento de todos los objetivos de conservación. 

ACTIVIDADES

INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Intendente - Depto de Obras y Mantenimiento - Depto. Conservación - DRC

En gran parte supeditado al aumento de presupuesto, de la necesidad de financiamiento y del 

incremento de personal específico. (Proyectos 1 y 2 del Objetivo 1 "Fortalecer las capacidades de 

gestión del AP")

Programa Operaciones - Subprograma Obras y Mantenimiento 
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / 

JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Redacción del documento con definición 

de prioridades para el mantenimiento y la 

restauración de infraestructura existente y 

para el diseño y ejecución de nuevas obras 

de servicio de uso público.

Reuniones de 

trabajo. Nº de 

relevamientos. Nº 

de diagnósticos 

de estado de 

situación

Plan de obras de 

uso público 

realizado

Actas de 

reuniones, 

informes de 

avance, 

diagnósticos.

Semestral

b) Obras que se determinen en la 

actualización del Plan de Uso Público: Area 

Ensenadas (portada, oficina informes, centro 

de visitantes, local artesanías, etc.) 

Reuniones de 

trabajo, análisis 

de prefactibilidad, 

presupuestación, 

pliego de 

licitación. Notas 

para gestión del 

Decreto Singular 

Decreto Singular. 

Proyecto de obras 

realizado y 

presupuestado. 

Pliego de 

licitación 

Actas de 

reuniones, 

Registro mesa 

de entradas, 

EIAs, IMAs, 

informes de 

avance, 

Resolución.

Semestral

c) Balcón Norte: Nuevo acceso y ampliación 

del área balcones.

Reuniones de 

trabajo, 

Relevamientos, 

Proyecto de obra 

aprobado, 

Borrador de 

PByC

Obra realizada

Actas de 

reuniones, 

IMAs, Informes 

de avance, 

Resolución de 

aprobación, final 

de obras.

Semestral

d) Acceso vial en La Pampilla: realizar las 

gestiones necesarias con DPV para 

concretar la obra vial.

Reuniones con 

funcionarios 

provinciales. 

Seguridad vial en 

el acceso al área 

NE

Registro de 

reuniones, 

Informes 

Semestral

e) Acceso vial área Las Ensenadas: realizar 

las gestiones necesarias con DPV para 

concretar la obra. Dependiente del grado de 

avance de la actividad b) Desarrolllo del área 

Las Ensenadas

Reuniones con 

funcionarios 

provinciales. 

Seguridad vial en 

el acceso al área 

Las Ensenadas

Registro de 

reuniones, 

Informes, EIAs, 

IMAs, 

Resolución

Semestral

f) Realizar la reparación de la pasarela sobre 

el Río de los Condoritos.

Relevamiento y 

diagnóstico del 

estado. 

Realización de 

reparaciones.

Pasarela en buen 

estado

Informes de 

relevamientos, 

fotos, 

Elaboración de 

IMA en caso de 

ser necesario. 

Semestral

g) Reparacion de la pasarela del sendero 

“Secretos bajo nuestros pies”

Relevamiento y 

diagnóstico del 

estado. 

Realización de 

reparaciones y 

mantenimiento.

Pasarela en buen 

estado

Informes de 

relevamientos, 

fotografías, 

Elaboración de 

IMA en caso de 

ser necesario. 

Semestral

h) Obra Miradores en Balcón Sur

Relevamiento y 

diagnóstico del 

estado y 

necesidades. 

Proyecto de 

obra. Realización 

de reparaciones

Mirador 

construido para 

seguridad de los 

visitantes.

Informes de 

relevamientos, 

fotografías, 

Elaboración de 

IMA, final de 

obra

Semestral

i) Re funcionalización área de servicios COA 

(CV, Playas de estacionamiento, área de 

acampe, la Cañada, casilla de cobro)

Proyecto de 

obras, 

estimación 

presupuestaria, 

realización de las 

obras

Area COA 

refuncionalizada

Informes de 

relevamientos, 

fotografías, 

IMAs, final de 

obra

Semestral

j) diseño y construcción de áreas de 

descanso y refugio ante tormentas sobre el 

trazado de la senda principal del balcón norte

Informe con 

diseño y 

presupuestación 

de obras. 

Realización de 

las obras

Areas de 

descanso 

construidas

Informes de 

relevamientos, 

fotografías, 

Elaboración de 

IMA, final de 

obra

Semestral

k) Diseño y realización de las instalaciones 

necesarias para la puesta en valor del RRCC 

próximo al CV (alero y morteros) en función 

del Proyecto Nº 29 de Patrimonio Cultural

Proyecto de 

obras, 

estimación 

presupuestaria. 

Realización de 

las obras.

Puesta en valor 

del recurso 

cultural para el 

uso público

Informes de 

relevamientos, 

fotografías, 

Elaboración de 

IMA, final de 

obra

Semestral

l) Construir infraestructura sanitaria (baños 

secos) para las áreas de acampe (La 

Cañada, La Trinidad, etc.)

Proyecto de 

obras, 

estimación 

presupuestaria. 

Realización de 

las obras.

Dos modulos 

sanitarios de bajo 

impacto ambiental 

instalados en 

áreas La Cañada 

y Secc. La 

Trinidad

Informes, 

Elaboración de 

IMA, final de 

obra 

Semestral

ll) Gestionar el acceso a energía eléctrica 

mediante convenio con EPEC y CLEMIC, a 

fin de llevar electricidad 220kw a Las 

Ensenadas.

Reuniones con 

funcionarios de 

EPEC y 

CLEMIC. Notas a 

la Superioridad 

para contar con 

el financiamiento 

necesario

Suministro de 

energía eléctrica 

al PN  

Notas, actas de 

reuniones, 

informes, 

acuerdos, 

elaboración de 

EIAs, IMAs. 

Aprobación de 

las obras

Semestral

m) Construcción, Instalación y 

mantenimiento de la Cartelería del PNQC en 

función de lo que se determine en el Plan de 

cartelería (Proyecto Nº 2 de Estrategia: 

Educación Ambiental)

Número de 

carteles 

construidos e 

instalados

Mejor manejo del 

uso público dentro 

del área

Informes, 

relevamientos, 

fotografías. 

Semestral

n) Mantenimiento de la infraestructura, 

equipamiento e instalaciones destinadas al 

uso publico

Número de 

intervenciones 

por área de uso 

público

Mejorar la 

seguridad del 

visitante y la 

calidad de su 

experiencia

Informes, 

fotografías
Trimestral

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDADES
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Programa Operaciones - Subprograma Obras y Mantenimiento

Intendente - Depto Obras y Mantenimiento - Depto. Uso Público - Depto. Conservación - DRC

12.- Plan de obras de servicios para Uso Público que incluya infraestructura, 

instalaciones y equipamiento, existente y proyectados  

Aporta indirectamente a todos los valores de conservación desde el punto de vista del manejo 

del uso público del parque y directamente a los recursos culturales que deben ponerse en valor

La principal amenaza que debe afrontar el parque es la posible construcción de la demorada 

obra vial de acceso al área protegida y su consiguiente incremento de la visitación sin la 

previsión de las nuevas obras que soporten esta situación. Con el objeto de descomprimir esa 

saturación de visitantes en un sitio tan vulnerable como lo es la ubicación del Centro Operativo 

Achala, se determinó una nueva zonificación para el parque en la que se propone el desarrollo 

del área Las Ensenadas como una nueva área de uso intensivo que atienda al público masivo 

de visitantes que no pretenda realizar la caminata hasta la Quebrada de Los Condoritos. Otras 

problemáticas que deben abordarse para el manejo del uso público en lo referente a 

infraestructura y equipamiento es atender al deterioro de los caminos y sendas, proveer de 

servicios mínimos, medidas de seguridad y confort a las áreas de espacimiento (áreas de 

acampe, miradores, estacionamientos, centros de visitantes) y contribuir a la diversificación de 

la oferta recreativa del parque.

Contribuye con la VISION del parque de "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a 

nivel regional". Tambien contribuye directamente con el Objetivo 1 "Fortalecer las capacidades 

de gestión del AP" y con el Objetivo 9 "Implementar una planificación y gestión estratégica de 

UP diversificando la oferta de servicios y actividades para mejorar la calidad de la experiencia 

recreativa". Indirectamente el manejo y planificación de las actividades de uso público 

contribuye al cumplimiento de los objetivos de conservación, ya sea por su puesta en valor 

para el caso de los valores de conservación culturales, como desde el punto de vista del 

incremento del conocimiento y la educación ambiental para los valores de conservación 

naturales.

En gran parte dependiente de un aumento de presupuesto, de la necesidad de financiamiento 

y del incremento de personal específico (Proyectos 1 y 2 del Objetivo 1 "Fortalecer las 

capacidades de gestión del AP"). Tambien depende de  la elaboración de la actualización del 

Plan de Uso Público que se elabore. 
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Diseño y ejecución de un plan de mantenimiento 

de caminos y sendas del PN

Priorización de 

obras a realizar en 

función de 

relevamientos. 

Necesidades de 

intervenciones para 

cada camino y 

sendero por tramos. 

Nº de intervenciones 

realizadas.

Contar con una 

red de sendas y 

caminos bien 

mantenidos.

Proyectos de 

obra por cada 

camino o 

sendero. 

Informes de 

obras realizadas. 

Fotografías

Semestral

b) Designación de un encargado referente en el 

tema caminos para la asistencia a las reuniones 

con el Consorcio Caminero Achala N° 418 con el 

objeto de tener una participación efectiva. Revisión 

del Acta Acuerdo con el mismo

Informe de revisión 

del Acta Acuerdo. 

Disposición de 

designación de 

funciones

Disposición de 

designación de 

funciones. 

Asistencia a las 

reuniones con el 

consorcio

Registro mesa 

de entradas. 

Actas de 

reuniones

Anual

c) Establecer con el Consorcio Caminero –de 

manera conjunta- las tareas de mantenimiento del 

acceso al COA, los caminos N° 4 y N° 5, el 

acceso a La Trinidad y a seccional San Miguel. 

Mejoras y obras en camino desde San Miguel al 

balcón Sur. Mantenimiento del  acceso a Las 

Ensenadas.

Asistencia a las 

reuniones con el 

Consorcio 

Caminero. Informe 

de acuerdos sobre 

mantenimientos a 

realizar. Nº de 

intervenciones 

realizadas.

Caminos y 

sendas 

mantenidos en 

forma conjunta 

con el Consorcio 

Caminero

Informes, actas 

de reuniones
Semestral

d) Realizar el mantenimiento por administración de 

los caminos y senderos que no se incluyen en los 

términos del convenio con el Consorcio Caminero.

Nº de intervenciones 

realizadas en 

sendas y caminos 

por fuera del 

Convenio con el 

Consorcio

Caminos y 

sendas 

mantenidos por 

Administración

Relevamientos 

en terreno, 

informes, 

fotografías

Semestral

e) Conformación y capacitación de una cuadrilla de 

mantenimiento de caminos y senderos.

Designación del 

personal de la 

cuadrilla. Nº de 

capacitaciones 

realizadas

Disposición de 

designación de 

funciones. 

Personal 

capacitado

Registro de 

mesa de 

entradas

Anual

f) Gestionar la compra del equipo necesario (un 

camión volcador chico, una bobcat equipada 

completa y materiales).

Notas a la Dirección 

de Administración 

para el contrato de 

leasing y 

formulación de la  

licitación de compra 

de materiales

Vehículos y 

materiales 

comprados

Registro de 

mesa de 

entradas. 

Pliegos y 

contratos 

elaborados

Anual

En gran parte dependiente de un aumento de presupuesto y del incremento de personal específico 

(Proyectos 1 y 2 del Objetivo 1 "Fortalecer las capacidades de gestión del AP")

Programa Operaciones - Subprograma Obras y Mantenimiento

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Intendente - Depto de Obras y Mantenimiento - Depto. De Uso Público - Depto. Conservación - Depto. 

Administración

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

13.- Elaboración de un plan de mantenimiento de caminos y sendas 

Aporta indirectamente a todos los valores de conservación desde el punto de vista de la logística y la 

operatividad del parque

El mantenimiento que se realiza a los caminos internos del parque no resulta suficiente, sobre todo 

en época estival debido al incremento de las lluvias torrenciales. Existe un Consorcio Caminero de la 

provincia de Córdoba que realiza el mantenimiento de algunos caminos pero la APN no participa de 

las reuniones por lo que no se plantean las necesidades en un marco de planificación.  

Especificamente, existe un deterioro importante del camino Nº 5 y el sendero al cerro Bayo que va 

desde la seccional El Condorito hacia el balcón Sur los que se tornan intransitables. Dichas huellas 

no reciben el mantenimiento necesario debido principalmente a la distancia a la que se encuentran de 

los Centros Operativos. La importancia de resaltar este hecho es que en el caso de ocurrir un 

accidente en la zona del balcón Sur o en el camino propiamente dicho, resultaría imposible ingresar 

con vehículo para realizar un rescate o atender un incendio. Por otra parte, las crecientes que se 

producen en el arroyo Las Lomitas provocan el aislamiento eventual de la seccional homónima. 

Contribuye con la VISION del parque de "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a nivel 

regional". Tambien contribuye directamente con el Objetivo 1 "Fortalecer las capacidades de gestión 

del AP" y con el Objetivo 9 "Implementar una planificación y gestión estratégica de UP para mejorar 

la calidad y diversificar la experiencia recreativa". Contar con una red de sendas y caminos en buen 

estado de mantenimiento contribuye indirectamente con el cumplimiento de los objetivos de 

conservación facilitando la logística, la prevención, el control y la atención de las emergencias. 

Con relación a los senderos habilitados al uso público los mismos requieren de trabajos de mejora en 

su diseño, mantenimiento y señalización.
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Evaluación de la efectividad del actual sistema 

de tratamiento de efluentes.

Informe de 

diagnóstico y 

evaluación del 

sistema de 

efluentes

Informe del estado 

del sistema actual 

de tratamiento

Informes, 

análisis de agua,  

investigaciones,  

registro de datos 

Anual

b) Gestión de los convenios con instituciones 

relacionadas para la realización del estudio sobre 

las mejores alternativas para el tratamiento de 

efluentes en los distintos sectores del parque

Nº de reuniones 

con 

representantes 

de instituciones. 

Estudio realizado 

sobre la mejor 

alternativa para el 

tratamiento de 

efluentes en 

Pampa de Achala

Convenios 

utilizados,  

informes 

técnicos, 

informes de 

reuniones 

Anual

c) Diseño y elaboración de los sistemas de 

tratamiento de efluentes.
Proyecto de obra

Sistemas de 

tratamiento de 

efluentes 

apropiados

Informes Anual

d) Gestión de capacitaciones para el personal 

Nº de 

capacitaciones 

realizadas. Nº de 

personal 

capacitado

Personal 

capacitado en 

tratamiento de 

efluentes 

Certificados de 

asistencia
Anual

e) Elaboración de manuales de uso y protocolos de 

mantenimiento de los sistemas de tratamiento

Manual de Uso 

del Sistema de 

efluentes 

elaborado

Sistema de 

tratamiento de 

efluentes en buen 

estado de 

mantenimiento 

Informes Anual

f) Mantenimiento periódico de los sistemas de 

tratamiento de efluentes actuales

Nº de 

intervenciones de 

mantenimiento a 

los sistemas 

Sistemas de 

tratamiento de 

efluentes 

funcionando 

correctamente

Registros en 

libro de guardia. 

Informes

Trimestral

g) Apoyo técnico desde Ed. Ambiental y logístico 

para el proyecto de mejoramiento del tratamiento 

de efluentes en el parque, en escuelas aledañas al 

Parque y en la RHPA que lleva adelante la UNC, 

Provincia de Córdoba y APN

Nº de 

intervenciones 

conjuntas

Sistemas de 

tratamiento de 

efluentes 

funcionando 

correctamente

Registros. 

Informes
Anual

Depto. Obras y Mantenimiento - Depto. Conservación - DRC

14.- Tratamiento de efluentes

Fundamentalmente se encuentra asociado a los valores de conservación agua y suelo, derivándose 

también en los valores de Comunidades especiales de flora y Endemismos de fauna.

Los sanitarios del centro de visitantes del Centro Operativo Achala poseen un lecho nitrificante que 

funciona al límite en picos de afluencia turística. En este sentido, cualquier aumento imprevisto en 

la visitación podría producir un colapso del sistema, por lo que resulta necesario prever el estudio 

de un sistema alternativo que minimice los riesgos de contaminación. Teniendo en cuenta la 

estrategia planteada para el manejo del Uso Publico, debe preverse la instalación de nuevos 

sistemas de tratamiento en las áreas que se tienen previsto desarrollar, tal es el caso de las áreas 

de Las Ensenadas y de Trinidad. Asimismo, como la problemática es de tipo regional, existen 

propuestas de trabajo conjunto entre entre la APN, la Universidad de Córdoba, y la Provincia de 

Córdoba para el mejoramiento de los sistemas de tratamiento de efluentes tanto de las escuelas 

aledañas al Parque como de los residentes de la Reserva Hídrica Pampa de Achala.

Contribuye con la VISION del parque de "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a nivel 

regional". Tambien contribuye directamente con el Objetivo 1 "Fortalecer las capacidades de 

gestión del AP". Contribuye directamente con los objetivos de conservación 1, 6 y 7 planteados 

para este PG.

Realización de estudios mediante convenios con instituciones vinculadas

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Programa Operaciones - Subprograma Obras y Mantenimiento
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Gestión de convenios / acuerdos con municipios 

vecinos y organismos afines para recolección de 

residuos generados por visitantes y personal en el 

AP, y en su área próxima (ruta de Altas Cumbres, 

otras) y traslado a vertederos municipales

Nº de reuniones 

con funcionarios 

municipales y 

empresas

Retiro de los 

residuos fuera del 

parque

Actas de 

reuniones, 

constancias de 

acuerdos 

convenios

Anual

b) Diseñar e implementar un adecuado sistema de 

tratamiento de residuos sólidos

Proyecto 

terminado e 

implementado

Separación de 

residuos y retiro 

fuera del parque

Informes Anual

Intendente - Depto de Obras y Mantenimiento - Depto. Conservación

15.- Tratamiento de residuos sólidos

Aporta a todos los valores de conservación

El parque realiza una separación preliminar entre residuos orgánicos e inorgánicos, pero no hay un 

programa establecido para el tratamiento y retiro de los mismos fuera del área protegida ya sea 

para el propio personal del parque como para los vecinos de la Reserva Nacional y de la Escuela 

Pagliari.

Contribuye con la VISION del parque de "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a nivel 

regional". Tambien contribuye directamente con el Objetivo 1 "Fortalecer las capacidades de 

gestión del AP" y Objetivo 2 "Optimizar la gestión de la unidad de conservación a través del 

desarrollo de proyectos interinstitucionales". Contribuye indirectamente al cumplimiento de todos 

los objetivos de conservación.

Concretar acuerdos con los municipios para el traslado de los residuos fuera del área protegida, 

incluir las tareas en la planificación

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Programa Operaciones - Subprograma Obras y Mantenimiento
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Contratación de un profesional agrimensor para 

establecer la superficie exacta y la inscripción de 

la mensura unificada

Contratación de 

servicios del 

técnico 

agrimensor

Contar con la 

mensura unificada

Contrato de 

servicios
Anual

b) Solicitud de informes al Registro General de la 

Provincia para corroborar números correctos de 

inscripción dominial de cada propiedad, en su caso 

enmendar los datos que discrepen.

Nº de 

intervenciones 

realizadas ante el 

Registro

Contar con 

información veraz
Notas, informes Anual

c) Corroborar cumplimiento de subdivisión e 

inscripción en el Registro de la Propiuedad de la 

parcela 23 ha. (Clara Centeno de Vazquez, 

Dominio 15422 folio 21241 tomo 85) 

Nº de 

intervenciones 

realizadas ante el 

Registro

Contar con una 

mejor definición 

de la situación 

dominial

Notas, informes Anual

d) Determinación expresa mediante Decreto 

reglamentario de las propiedades integradas a la 

Reserva Nacional Quebrada del Condorito

Nº de 

intervenciones 

realizadas

Decreto 

reglamentario
Notas, informes Anual

e) Gestionar la inscripción ante el Registro General 

del Inmueble de la Provincia de Córdoba en los 

terminos de la Ley 21499 en coordinación con la 

DAJ y la DRC

Nº de 

intervenciones 

realizadas ante el 

Registro

Inscripción 

realizada
Notas, informes Anual

f) Gestionar mediante Decreto reglamentario la 

incorporación de los objetivos de creación del 

Parque Nacional Quebrada del Condorito

Nº de 

intervenciones 

reallizadas

Decreto 

reglamentario
Notas, informes Anual

g) Actualización de los límites del Parque Nacional 

en el SIG (polígonos)

Transcripciones 

de planos al 

sistema

Mapas 

actualizados en el 

Sistema de 

Información 

Geográfica

Informes, mapas Anual

Programa Operaciones - Subprograma Administración

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Intendente - DRC

6.- Definición de la situación dominial del Parque Nacional. 

Aporta indirectamente a todos los valores de conservación desde el punto de vista de la gestión y 

la operatividad del parque

Se requiere una definición de los límites jurisdiccionales en los mapas (situación predial y catastro 

físico) del área para efectivizar medidas y acciones de manejo. A la fecha, la APN tiene la 

posesión efectiva del área declarada parque nacional, encontrándose pendiente la correspondiente 

inscripción dominial y catastral pública en los términos de la Ley N° 21499/77 a nombre del Estado 

Nacional de los inmuebles rurales con posterioridad a la culminación definitiva de los procesos 

judiciales de expropiación por causas de utilidad pública. Asimismo, resulta necesario corroborar 

la regularización de la propiedad identificada como de las "23 hectáreas" e incorporar los objetivos 

de creación del Parque Nacional Quebrada del Condorito ya que la Ley 24749 no los explicita.

Contribuye con la VISION del parque de "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a nivel 

regional". Tambien contribuye directamente con el Objetivo 1 "Fortalecer las capacidades de 

gestión del AP"; e indirectamente con todos los objetivos de conservación del PNQC

Se requiere intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos

 

ESTRATEGIA 1.4: Regularizar la situación legal del área. 
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 OBJETIVO 2: Optimizar la gestión de la unidad de conservación a través del desarrollo de 

proyectos interinstitucionales 

ESTRATEGIA 2.1: Tomar una postura activa en la relación con las otras instituciones y 

organismos fortaleciendo la relación con los vecinos de Achala, con las instituciones y con las 

localidades del entorno apoyando y orientando iniciativas de participación y organización. 

 
 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Mantener un canal de diálogo fluido con 

funcionarios y técnicos provinciales

Nº de encuentros 

con funcionarios 

de la provincia

Lograr una línea de 

trabajo conjunta

Registros de 

reuniones
Anual

b) Firma de nuevos convenios marcos de 

cooperación y aplicación de los vigentes para 

coordinar criterios y  acciones en los distintos 

ámbitos de intervención: Conservación, Turismo, 

Cultura, Educación, Asistencia Social, Salud, 

Producción.

a) Cantidad de 

convenios 

vigentes 

aplicados. b) 

Cantidad de 

convenios 

gestionados ante 

el Directorio

Optimización de 

los acuerdos 

vigentes y lograr 

nuevos acuerdos 

de cooperación en 

función de los 

proyectos 

planteados para 

este PG. 

Notas al 

Directorio. 

Registros de 

mesa de 

entradas. 

Convenios, 

actas.

Anual

c)  Impulsar mesas regionales de participación y  

acuerdos específicos para la articulación de 

acciones interinstitucionales  puntuales (con 

Municipios, Comunas,  Escuela Superior de 

Turismo Marcelo Montes Pacheco, facultad de Ing. 

Quimica, Universidades privadas, EPEC, CLEMIC, 

Bomberos, Plan de Manejo del fuego; INA, INTA, 

Defensa Civil, policía, CONAE; CIRSA, 

Asociaciones de Guías, Inst. Segreti, Museos, 

UNC, Telecom, ONGs, entre otros), necesarios 

para desarrollar los acciones planteadas en los 

diferentes proyectos relacionados con el manejo y 

funcionamiento del área protegida

Nº de reuniones 

con directivos y 

técnicos

Cantidad de 

acuerdos logrados 

en función de los 

proyectos 

planteados para 

este PG

Informes. Actas 

de reuniones.  

Acuerdos 

firmados

Anual

Intendente - Depto. de Conservación - Depto. de Uso Público y Ed. Ambiental - Depto. de 

Guardaparques - DRC

7.- Promover la participación a traves de acuerdos y convenios interinstitucionales y 

actualizar los existentes

Imprescindible para todos los valores de conservación jerarquizados en este Plan de Gestión

Falta de continuidad de los proyectos que se habían planteado en forma conjunta con la provincia 

en el plan de manejo de 2005. Necesariamente para realizar acciones de manejo para los valores 

de conservación debe considerarse tanto su entorno geográfico inmediato y área de amortiguación, 

la Reserva Hídrica Pampa de Achala, como la dinámica regional en la cual se encuentra inserto, 

para lo cual es importante concertar líneas de trabajo conjuntas y coherentes con los objetivos de 

conservación.

Contribuye con la VISION del parque de "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a nivel 

regional". Tambien contribuye directamente con los objetivos del Plan Nº 2 "Optimizar la gestión de 

la unidad de conservación a través del desarrollo de proyectos interinstitucionales" y 6 "Disminuir el 

conflicto existente con productores y pobladores en relación al puma", estrategia 6.1 "Trabajar 

interdisciplinariamente y formalizar acuerdos con ZAM". Además el trabajo conjunto con otras 

instituciones resulta imprescindible para el cumplimiento de los objetivos de conservación en los 

diferentes niveles de actuación.

Gestión política y técnica que trascienda los distintos gobiernos nacionales y provinciales

Programa Operaciones - Subprograma Administración 

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Gestión de convenios / acuerdos con municipios 

vecinos y organismos afines para recolección de 

residuos generados por visitantes y personal en el 

AP, y en su área próxima (ruta de Altas Cumbres, 

otras) y traslado a vertederos municipales

Nº de reuniones 

con funcionarios 

municipales y 

empresas

Retiro de los 

residuos fuera del 

parque

Actas de 

reuniones, 

constancias de 

acuerdos 

convenios

Anual

b) Diseñar e implementar un adecuado sistema de 

tratamiento de residuos sólidos

Proyecto 

terminado e 

implementado

Separación de 

residuos y retiro 

fuera del parque

Informes Anual

Programa Operaciones - Subprograma Obras y Mantenimiento

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Intendente - Depto de Obras y Mantenimiento - Depto. Conservación

15.- Tratamiento de residuos sólidos

Aporta a todos los valores de conservación

El parque realiza una separación preliminar entre residuos orgánicos e inorgánicos, pero no hay un 

programa establecido para el tratamiento y retiro de los mismos fuera del área protegida ya sea 

para el propio personal del parque como para los vecinos de la Reserva Nacional y de la Escuela 

Pagliari.

Contribuye con la VISION del parque de "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a nivel 

regional". Tambien contribuye directamente con el Objetivo 1 "Fortalecer las capacidades de 

gestión del AP" y Objetivo 2 "Optimizar la gestión de la unidad de conservación a través del 

desarrollo de proyectos interinstitucionales". Contribuye indirectamente al cumplimiento de todos 

los objetivos de conservación.

Concretar acuerdos con los municipios para el traslado de los residuos fuera del área protegida, 

incluir las tareas en la planificación
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Propiciar planes de trabajo conjunto en base a 

convenios y acuerdos marco

Nº de reuniones 

con funcionarios

Mayor 

participación 

interinstitucional

Actas de 

reuniones. 

Informes 

Anual

b) Generación de encuentros individuales regulares 

y organización de reuniones grupales anuales con 

propietarios de estancias vecinas y del área de 

influencia del PN

Nº de reuniones 

individuales. Nº 

de reuniones 

grupales

Mayor 

participación de 

los vecinos de la 

Reserva Nacional 

y del entorno 

inmediato

Actas de 

reuniones, 

informes

Semestral

c) Participación activa en diferentes eventos en que 

se convoque a la APN (stands, promociones, 

ferias, charlas, reuniones, etc) 

Nº de 

participaciones 

Mayor presencia 

institucional

Registros, 

Informes
Anual

Intendente - Depto. Guardaparques. - Depto. Conservación - Depto. Uso Público - DRC

33.- Propiciar la participación del PN en las instancias interinstitucionales de la región

Aporta a todos los valores de conservación desde el punto de vista de la participación y el 

fortalecimiento institucional.

Existe una insuficiente presencia institucional de la APN en territorio, especialmente, con el 

estado provincial y municipal en las áreas de influencia. La falta de continuidad en los proyectos y 

acuerdos establecidos en el PM 2005 en forma conjunta, ha impedido su cumplimiento. 

Necesariamente, para muchos de los proyectos planteados en este plan de gestión, se requiere de 

acuerdos y proyectos de trabajo insterinsitucional conjunto, ya sea para el desarrollo local, la 

investigación y la puesta en valor del patrimonio que trasciendan lasgestiones políticas de los  

distintas gobiernos nacionales, provinciales o locales que permita su sostenimiento en el tiempo.

Contribuye con la VISION del parque de "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a nivel 

regional". Tambien contribuye directamente con los objetivos del Plan Nº 2 " Optimizar la gestión 

de la unidad de conservación a través del desarrollo de proyectos interinstitucionales".

El proyecto conlleva un fuerte compromiso con la gestión y las relaciones públicas por parte del 

gestor del área protegida

Programa de Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural y Cultural - Subprograma de 

Asentamientos Humanos

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
PROTOCOLO DE MEDICION
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Promover la conformación de mesas específicas 

de participación por tema de manejo que se 

requiera con los actores sociales representativos.

Nº de 

convocatorias de 

participación

Aumentar las 

oportunidades de 

participación. 

Mayor 

involucramiento 

de la sociedad

Actas de las 

reuniones, 

informes

Semestral

Intendente - Depto. Guardaparques. - Depto. Conservación - Depto. Uso Público - DRC

34.- Promover espacios de discusión a través de mesas de participación en temas 

específicos de manejo.

Aporta a todos los valores de conservación desde el punto de vista de la participación y el 

fortalecimiento institucional.

Resulta necesaria la conformación de espacios formales de participación ciudadana ya sea a 

través de mesas regionales o comisiones específicas con el fin de involucrar a las organizaciones 

de la sociedad civil y/o instituciones del Estado en la conservación y manejo del área protegida. En 

este sentido, cabe mencionar que la Comisión Asesora Local creada en el año 2000 para el PN y 

la RHPA en el marco del Proyecto de Conservación de la Biodiversidad dejó de funcionar a partir 

del año 2006 no volviéndose a conformar ninguna comisión de gestión participativa para el manejo 

del área. 

Contribuye con la VISION del parque de "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a nivel 

regional". Tambien contribuye directamente con los objetivos del Plan Nº 2 " Optimizar la gestión 

de la unidad de conservación a través del desarrollo de proyectos interinstitucionales".

El proyecto conlleva un fuerte compromiso con la gestión y las relaciones públicas por parte del 

gestor del área protegida

Programa de Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural y Cultural - Subprograma de 

Asentamientos Humanos

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

9.- Elaboración de un Plan de Protección de Lucha contra Incendios Forestales

Aporta a todos los valores de conservación

La principal problemática relacionada con la atención de los incendios es principalmente la 

inexistencia de un programa de prevención que responda a una planificación estratégica según 

mapas de riesgo y condiciones climáticas y de un programa de comunicación a los vecinos de 

la Reserva Nacional y a la comunidad en general. Existe un déficit de capacitación y 

actualización del personal que se ocupa de la lucha contra incendios forestales, en este 

contexto, se considera importante una mayor participación de la CLIF en la realización de 

acciones hacia el personal de incendios y en la transferencia de lineamientos sobre la 

prevención y pre-supresión de incendios sobre manejo del fuego,  quemas, fiscalización y 

planes de capacitación básicas para jefes de cuadrilla y brigadas.

Para el caso particular de las quemas prescriptas además, el parque no cuenta, en las 

condiciones actuales, con la suficiente capacidad operativa para llevar adelante un programa en 

general sobre las tareas de manejo de fuegos.

Contribuye con la VISION del parque de "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a 

nivel regional". Contribuye al objetivo Nº 3 "Profundizar las acciones de control, vigilancia y 

actuación ante emergencias, previniendo daños a los valores de conservación y el patrimonio en 

la RN y la ZAM". Asimismo contribuye con todos los objetivos de conservación propuestos.

Programa Operaciones - Subprograma  Control, Fiscalizaciones y Emergencias

Se requiere realizar un protocolo de actuación con los distintos actores sociales involucrados y 

definición de funciones y roles.

Depto. de Guardaparques - Depto Administración - Depto. Conservación

 
OBJETIVO 3. Profundizar las acciones de control, vigilancia y actuación ante emergencias, 

previniendo daños a los valores de conservación y el patrimonio en la RN y la ZAM 

ESTRATEGIA 3.1: Elaborar el Plan de Manejo del Fuego. 
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1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Designación de un responsable del Depto. 

Incendios, Comunicaciones y Emergencias

Disposición de 

designación

Responsable de 

Depto. designado

Registro de 

mesa de 

entradas

Anual

b) Coordinación y realización de reuniones con los 

actores intervinientes (Bomberos y Defensa Civil de 

Icho Cruz, Tanti, Mina Clavero, Carlos Paz, PNMF, 

Plan Prov. de Manejo del Fuego) para la realización 

del programa en conjunto.

Nº de reuniones 

con otras 

instituciones 

involucradas

Acuerdos de 

actuación para 

incorporar al Plan

Actas de 

reuniones
Bimestral

c) Redacción y aprobación del Plan de Protección 

Plan de 

Protección 

remitido a la 

CLIF

Disposición de 

aprobación por 

parte de la CLIF

Registro mesa 

de entradas
Semestral

d) Integración sistemática de los datos 

meteorológicos que se toman en el INA, en Sec. 

de Ambiente de Córdoba y los datos de los 

investigadores. Replanteo de datos estadísticos 

relevados en el 2008/2010.  

Nº de solicitudes 

a las 

instituciones 

para la obtención 

de datos 

Contar con la 

información 

meteorológica

Registro de 

mesa de 

entradas

Anual

e) Implementación o prueba de herramientas 

realizadas por la CONAE para alertas tempranas. 

Trabajo conjunto en manejo de datos ante 

incendios

Cantidad de 

reuniones con 

funcionarios de la 

CONAE

Aplicación para 

Android instalado 

en  telefonos del 

PN

Actas de 

reuniones, 

Informes

Anual

f) Adquisición e instalación de una estación 

meteorológica para el PN que permita mejorar los 

cálculos de condiciones meteorológicas para alerta 

temprana y seguimiento de focos de incendio

Estación 

meteorológica en 

funcionamiento

Contar con 

información 

meteorológica

Facturas, 

registros, 

licitación

Anual

g) Realización de un mapa multicriterio (mapa de 

valores de conservación, de riesgo de incendio y de 

susceptibilidad) que proponga los sitios mas 

apropiados para la realización de cortafuegos

Nº  de reuniones 

con referentes

Contar con 

información 

cartográfica

Imágenes 

satelitales, 

mapas, actas de 

reuniones

Semestral

h) Implementación de capacitaciones y 

entrenamientos para la atención de este tipo de 

emergencias solicitando colaboración de Bomberos 

y otras instituciones para las prácticas. 

a) Nº de 

capacitaciones 

realizadas. b)  Nº 

de 

entrenamientos 

realizados

Personal 

entrenado y 

capacitado

Registros. 

Informes
Semestral

i) Realización de un protocolo de comunicación 

interna y externa 

Protocolo de 

comunicación 

Mejorar la 

comunicación 

ante las 

emergencias

Informes Anual

 j) Compra e instalación del equipamiento de 

comunicación para mejorar señal VHF,  internet, 

WIFI y telefonía celular.

Equipamiento 

comprado e 

instalado 

Comunicación 

radial fluída y 

eficaz

Facturas, 

registros, 

informes

Anual

k) Mantenimiento periódico del sistema de 

comunicación

Nº de tareas de 

mantenimiento 

efectuadas

Sistema de 

comunicacio 

mantenido

Registros. 

Informes
Semestral

l) Fortalecer el Depto. ICE en cada uno de los 

centros operativos (personal, equipamiento y 

comunicaciones)

Distribución de 

tareas en cada 

centro operativo, 

Compras de 

equipamiento 

realizadas

Centros 

Operativos con 

asignación de 

personal, 

equipamiento y 

comunicacion

Disposiciones, 

facturas, 

informes

Anual

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Elaboración de un Plan de patrullas o recorridas

Nº de reuniones 

realizadas para la 

elaboración del 

plan

Plan aprobado por 

Disposición.

Acta de 

reuniones
Mensual 

b) Implementación del Plan de Patrullas y recorridas 

que incluya la visita a la Reserva Nacional, escuelas y 

poblaciones vecinas.

Nº de patrullas 

en el PN  y 

visitas realizadas 

a estancias, 

escuelas y 

poblaciones

Mayor presencia 

institucional y 

control en el área

Registros en el 

libro de guardia
Mensual 

c) Colocación de cartelería institucional en la Reserva 

Nacional y elaboración de cartilla informativa.

Nº de carteles 

instalados. 

Cartilla elaborada

Mayor presencia 

institucional y 

vecinos 

informados

Fotos, informes Anual

d) Realización de gestiones para la reposición de los 

vehículos 4x4 (3)  

Notas a la 

Dirección de 

Administración 

para el Contrato 

de leasing y 

formulación de la  

licitación de 

compra de 

materiales

Contar con 

vehículos 

eficientes para el 

control y vigilancia

Registro de 

mesa de 

entradas

Anual

e) Realización de gestiones para la compra de 2 

vehículos tipo cuatriciclo

Notas a la 

Dirección de 

Administración 

para el Contrato 

de leasing y 

formulación de la  

licitación de 

compra de 

materiales

Contar con 

vehículos 

apropiados. Uno 

en el 2º año y otro 

en el 4º para 

control de sendas

Registro de 

mesa de 

entradas

Anual

8.- Elaborar e implementar un Plan de Presencia institucional, Control y Vigilancia

Aporta a todos los valores de conservación

La principal problemática que presenta este parque nacional es la escasez de personal específicamente para la 

realización de tareas de control y vigilancia, este hecho ha repercutido negativamente en diversas situaciones, 

como por ejemplo la imposibilidad para la fiscalización de la actividad de pesca específicamente y la realización 

de actuaciones contravencionales en general, la dificultad para llevar a cabo tareas de manejo relacionadas con 

actividades de conservación y con recorridas de prevención, control y vigilancia. Asimismo, debido a este 

insuficiente número de personal y a una ineficiente priorización dentro de la planificación de tareas, no se 

mantiene una  relación fluida con los propietarios privados de la Reserva Nacional, como así tampoco con las 

escuelas y poblaciones vecinas al Parque no pudiéndose realizar las visitas y la comunicación necesarias que 

contribuyan a un mejor manejo del territorio y a fortalecer la presencia institucional en el territorio.

Contribuye con la VISION del parque de "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a nivel regional". 

Contribuye al objetivo Nº 3 "Profundizar las acciones de control, vigilancia y actuación ante emergencias, 

previniendo daños a los valores de conservación y el patrimonio en la RN y la ZAM". Asimismo contribuye con 

todos los objetivos de conservación propuestos.

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUMIENTO Y EVALUACION

Programa Operaciones - Subprograma Control, Fiscalizaciones y Emergencias

Se requiere una mayor dotación de personal y asignación de funciones y roles establecidos.

Depto. de Guardaparques - Depto. Administración

 
 
ESTRATEGIA 3.2 Incrementar la presencia institucional en la Reserva Nacional y área de 

influencia, las acciones de control, vigilancia y actuación ante emergencias, asegurando la 

prevención de daños a los valores de conservación y el patrimonio en general. 
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Gestión del asentamiento de una nueva 

seccional de guardaparques en la localidad de San 

Clemente para la atención y control del área 

suroeste del PN y RN. (alquiler / donación de 

vivienda en San Clemente)

Nº de reuniones 

con Comisionado 

de San 

Clemente. Nº de 

reuniones con 

otras 

instituciones. 

Notas elevadas al 

Directorio para 

contar con el 

respaldo político

Presencia de 

guardaparques en 

el área Este del 

PN

Registro de 

mesa de 

entradas. 

Informes sobre 

reuniones

Semestral

b) Desarticulación de la Seccional Los Condoritos 

con el trámite de baja del inmueble 

Cantidad de 

intervenciones en 

Los Condoritos 

Seccional Los 

Condoritos 

desarticulada 

Registro libro de 

guardia. Informes
Semestral

c) Refuncionalización de la Seccional San Miguel 

como Centro Operativo (Destacamento) para la 

atención y control del área Centro del PN

Cantidad de 

intervenciones y 

en San Miguel

Centro Operativo 

San Miguel con 

personal 

destinado

Informes Semestral

d) Gestión del asentamiento de un nuevo Centro 

Operativo en el área de Las Ensenadas para la 

atención y control del área Norte del PN y RN

Nº de notas 

elevadas a la 

Superioridad para 

contar con la 

financiación 

necesaria

Presencia de 

guardaparques en 

el área Norte del 

PN

Registro de 

mesa de 

entradas. 

Informes

Semestral

e) Destinar personal guardaparque en San 

Clemente, San Miguel y Las Ensenadas 

(relacionado con proyecto 2 de Estrategia 

Sostenibilidad financiera y Operativa y proyecto 11 

de estrategia Obras y mantenimiento)

Nº de notas 

elevadas a la 

Superioridad para 

contar con el 

personal 

necesario

Seccionales 

ocupadas por 

personal 

Guardaparque y 

operativas

Registro de 

mesa de 

entradas. 

Semestral

10.- Incrementar y ordenar la distribución y presencia del personal de guardaparques en 

todo el territorio del parque nacional

Aporta a todos los valores de conservación

La principal problemática que presenta este parque nacional es la escasez de personal 

específicamente para la realización de tareas de control y vigilancia, este hecho ha repercutido 

negativamente en diversas situaciones, como por ejemplo la imposibilidad para la fiscalización de 

las diversas actividades, la dificultad para llevar a cabo tareas de manejo relacionadas con 

actividades de conservación y con recorridas de prevención, control y vigilancia debido 

principalmente a que el personal de guardaparques se encuentra concentrado en el Centro 

Operativo de Achala, no existiendo una distribución homogenea en el territorio que colabore con la 

multiplicidad de tareas que deben llevarse a cabo. 

Contribuye con la VISION del parque de "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a nivel 

regional". Contribuye al objetivo Nº 3 "Profundizar las acciones de control, vigilancia y actuación 

ante emergencias, previniendo daños a los valores de conservación y el patrimonio en la RN y la 

ZAM" y de manera indirecta al Objetivo 1 "Fortalecer las capacidades de gestión del AP". 

Asimismo contribuye con todos los objetivos de conservación propuestos.

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Programa Operaciones - Subprograma  Control, Fiscalizaciones y Emergencias

Respaldo institucional. Gestión ante la Dirección Nacional de Interior para contar con mayor 

cantidad de personal de guardaparques y previsión de sus viviendas

Intendente - Depto. de Guardaparques - Depto. Obras y Mantenimiento - Depto Administración
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

Depto. Guardparques, Encargado ICE - Depto. Conservación - Depto. Uso Público (Ed. Ambiental) 

DRC

Programa Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural y Cultural - Programa Protección 

y Recuperación

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

El proyecto requiere la disponibilidad del presupuesto necesario para la realización de las 

experiencias en el momento planificado.  También requiere la preparación de personal especializado 

y el monitoreo y análisis de post-quemas y la difusión en las comunidades aledañas sobre las 

tareas a realizar

20.- Actualizar e implementar el programa de quemas prescriptas

Asociado principalmente a los valores de Pastizales, pajonales, céspedes y vegas, también a 

Endemismos de fauna, Puma y Suelos

Luego de la creación del parque y tras el retiro del ganado histórico existente en el área, se registró 

un avance de los pajonales finos y gruesos por sobre los céspedes, considerados por entonces 

como objeto de alto valor de conservación por la alta riqueza de especies que tienen asociada. No 

obstante, la alta carga combustible que esto genera principalmente, debido a la biomasa 

acumulada, también representa un peligro de incendio poniendo en riesgo al resto de los valores de 

conservación del área protegida. Esta situación crea la necesidad de tomar medidas de manejo al 

respecto, como lo son las quemas prescriptas, cuyo procedimiento se encuentra aprobado por la 

APN mediante Res. 210/06. Además, una de las principales necesidades que surgieron de los 

talleres participativos del plan de gestión es la de estudiar el fuego como factor estructurante. 

Cumple con la VISION del parque. También contribuye directamente con los objetivos de 

Conservación Nº 2, 4, 6 y 7; y con el objetivo del Plan Nº 4 "Consolidar la conservación y el manejo 

de los pastizales, pajonales, céspedes y vegas", estrategia 4.1 "Establecer esquema de manejo de 

pastizales, pajonales, céspedes y vegas"; y Objetivo 5 "Restaurar y conservar los bosques de 

tabaquillo y maitén", estrategia 5.2 "Conservación de los bosques de tabaquillo y maitén".

Hasta la fecha se han realizado algunos experimentos de quema controladas, observando que los 

impactos sobre el suelo son nulos (al menos en el año subsiguiente), que el mantillo y banco de 

semillas se conservan y que la diversidad de plantas aumenta, a la vez se mejora sensiblemente el 

hábitat para diversos animales. Otras conclusiones halladas se relacionan con que los fuegos 

naturales de estación lluviosa, con baja frecuencia de retorno (~15-30 años) y baja intensidad, se 

presentan como factor estructurante, a cuyos impactos, el sistema es capaz de resistir y que los 

fuegos de estación lluviosa podrían promover el reclutamiento de especies arbóreas y mejorar las 

condiciones de hábitat para grandes herbívoros del pastizal. Todas estas consideraciones deberán 

ser tenidas en cuenta a la hora de implementar un nuevo esquema de quemas.

OBJETIVO 4. Consolidar la conservación y el manejo de los pastizales, pajonales, céspedes 

y vegas. 

ESTRATEGIA 4.1 Establecer esquema de manejo de pastizales, pajonales, céspedes y vegas. 
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1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Rediseño del programa de quemas prescriptas a 

los fines de prevenir la propagación de fuegos no 

deseados y estudiar la evolución de la unidades de  

flora, fauna y suelo.

Programa revisado 

y actualizado

Programa 

aprobado

Informes de 

avance. 

Disposición de 

aprobación

Anual

b) Realización de convocatoria de actores externos 

(Bomberos / Ejército / Provincia / CONAE / UNC / 

INTA) para un abordaje conjunto 

Nº de reuniones 

con distintos 

organismos

Abordaje conjunto 

del programa

Actas de 

reuniones, 

Informes.

Anual

c) Implementación del programa en los sitios 

determinados y en concordancia con el Plan de 

Prevención y Manejo del Fuego y acciones 

puntuales previas al programa en la RN

Nº de 

intervenciones

Disminución de la 

biomasa 

combustible

Informes Semestral

d) Análisis de tendencias del mapa de unidades de  

vegetación 

Nº de muestreos 

realizados

Actualización del 

mapa de unidades 

de vegetación 

permanente

Informes, mapas, 

fotografías 

aéreas y 

satelitales

Anual

e) Capacitación y entrenamiento para la atención 

de este tipo de tareas

Nº de 

capacitaciones 

realizadas

Personal 

capacitado y 

entrenado

Informe de 

capacitación. 

Certificados de 

asistencia 

Anual

f) Determinación de la necesidad de equipamiento 

necesario, requerimiento y compra de los insumos 

básicos para seguridad, logística y ejecución. 

Listado  de 

equipamiento 

Equipamiento 

comprado y 

disponible

Facturas de 

compra
Anual

g) Elaboración de un informe referido al objetivo que 

persiguen las quemas prescriptas para ser incluido 

como guión en el Plan de Educación Ambiental 

Informe elaborado

Vecinos del PN y 

población de las 

localidades 

aledañas 

informadas

Informe Anual

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Formulación y ajuste del proyecto piloto para la 

reducción de pajonales con medios mecánicos

Proyecto piloto 

redactado

Proyecto 

aprobado
Informes Anual

b) Aplicación de métodos manuales 

experimentales de reducción de pajonales

Nº de 

intervenciones 

por método 

propuesto

Disminución de la 

biomasa
Informes Anual

Depto. Conservación y Depto. Guardaparques - DRC

23.- Disminución de pajonales por medios mecánicos

Asociado fundamentalmente al valor Pastizales, pajonales, céspedes y vegas. También al valor 

Comunidades especiales de flora

Como se ha mencionado, la falta de herbivoros nativos grandes en el área protegida, ha propiciado 

la homogeneización del paisaje por avance de la poa y una mayor acumulación de biomasa que 

acrecienta el riesgo de ocurrencia de incendios. En este sentido, en el plan de gestión se ha 

propuesto la introducción de herbivoros silvestres, el manejo de animales domésticos a través de la 

actualización del programa de herbivoría y las quemas prescriptas. Complementariamente, la 

disminucion de pajonales por medios mecánicos se visualiza como una medida para acelerar 

estos procesos tendientes a disminuir la biomasa.

Cumple con la VISION del parque. También contribuye directamente con los objetivos de 

Conservación Nº 2, 4, 6 y 7; y con el objetivo del Plan Nº 4 "Consolidar la conservación y el manejo 

de los pastizales, pajonales, céspedes y vegas", estrategia 4.1 "Establecer esquema de manejo 

de pastizales, pajonales, céspedes y vegas", y Objetivo 5 "Restaurar y conservar los bosques de 

tabaquillo y maitén", estrategia 5.2 "Conservación de los bosques de tabaquillo y maitén".

El proyecto requiere disponer del equipamiento necesario y del personal capacitado para la 

realización de las tareas

Programa Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural y Cultural - Programa Protección 

y Recuperación

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Elaboración del documento de actualización del 

programa de herbivoría en función de las nuevas 

necesidades y de los efectos del incendio "Martin 

Fierro"

Nº de reuniones 

con personal 

APN y pastajeros

Programa de 

herbivoría 

actualizado

Actas, informes, 

notas
Semestral

b) Implementación del programa de herbivoría 

Nº de monitoreos 

realizados. Nº de 

potreros 

intervenidos.

Mejorar la 

conservación de 

los suelos. 

Reducción de la 

dominancia de 

POA

Informes, actas 

de constatación, 

registro 

fotográficos

Semestral

c) Realización de la divisoria de los potreros de los 

convenios de herbivoría con la instalación de 

boyeros en el área afectada por el incendio "Martin 

Fierro" (3 boyeros de 30 km.) y en el límite Norte 

de área intangible en su límite con la ruta de las 

Altas Cumbres

Nº de potreros 

divididos

Animales de los 

convenios de 

herbivoría 

debidamente 

encerrados

Informes, 

fotografías
Semestral

d) Propiciar una comunicación períodica 

interinstitucional APN-INTA-provincia-otras

Nº de reuniones 

con organismos 

involucrados

Contar con una 

comunicación 

fluida entre 

organismos

Actas, informes, 

notas
Anual

e) Elaboración de un informe referido al uso del 

fuego y la receptividad del campo en cuanto a la 

ganadería para ser incluido como insumo en el 

Plan de Educación Ambiental en su componente 

comunicación a los vecinos de Achala

Informe elaborado

Vecinos 

correctamente 

informados

Informes. Anual

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD

Requiere establecer nuevos acuerdos/convenios de herbivoría en pos del adecuado manejo 

ambiental.

Depto. Conservación - Depto. Guardaparques - Depto. Obras y mantenimiento - Depto. Uso 

Público (Ed. Ambiental) - DRC

Programa Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural y Cultural - Subprograma 

Protección y Recuperación

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

24.- Adecuación de los convenios de herbivoría 

Principalmente asociado al valor Pastizales, pajonales, céspedes y vegas. También se encuentra 

asociado al valor Comunidades especiales de flora y suelos

Como se ha mencionado, luego de la creación del parque y tras el retiro del ganado histórico

existente en el área, se registró un avance de los pajonales finos y gruesos por sobre los

céspedes, considerados por entonces como objeto de alto valor de conservación por la alta riqueza

de especies que tienen asociada. Como medida precautoria del avance de pajonales se

establecieron cargas ganaderas en determinados sectores, impulsandose desde el año 2002 el

Programa de Manejo de Pastizales con Herbivoría Doméstica (PH). Los objetivos iniciales del

programa fueron: producir equilibrados índices de biodiversidad y comprender la dinámica de la

vegetación. El PH involucró inicialmente hasta 1/3 de la superficie del PNQC y 2.000 cabezas de

ganado estableciendose 250 parcelas de monitoreo (en la actualidad se encuentran autorizadas

412 unidades ganaderas). 

Cumple con la VISION del parque. También contribuye directamente con los objetivos de 

Conservación Nº 2, 4, 6 y 7; y con el objetivo del Plan Nº 4 "Consolidar la conservación y el manejo 

de los pastizales, pajonales, céspedes y vegas", estrategia 4.1 "Establecer esquema de manejo 

de pastizales, pajonales, céspedes y vegas", y Objetivo 5 "Restaurar y conservar los bosques de 

tabaquillo y maitén", estrategia 5.2 "Conservación de los bosques de tabaquillo y maitén".

Luego de mas de 10 años de ensayos, algunos resultados permiten inferir que no se han

alcanzado algunos de los objetivos particulares planteados en un principio; principalmente los

objetivos asociados a la posibilidad de reducir la dominancia de Poa stuckertii sin provocar

alteraciones de elementos del sistema natural. 

En este sentido, el pastoreo a bajas cargas animales no ha originado signos de erosión, pero

tampoco ha logrado que se controle el pajonal grueso de Poa; al aumentar las cargas y llevarlas a

valores moderados tampoco logró que se cumpla con la reducción de dicha dominancia; las cargas 

moderadamente altas, además de no reducir en forma significativa esta predominancia, originó el

avance de procesos erosivos. Por otro lado, luego del incendio de gran magnitud denominado

"Martin Fierro" resultan necerarias la toma de medidas de manejo urgentes referidas al programa

que se viene desarrollando, adecuando los convenios a la actual situación del área protegida sobre

todo en áreas quemadas, en función de no provocar procesos erosivos no deseados. 
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Elaboración e implementación del proyecto de 

reintroducción de vizcacha

Nº de 

traslocaciones 

realizadas

Establecimiento 

de las 

poblaciones 

Informes de 

avance de 

elaboración del 

proyecto. 

Informes sobre 

traslocaciones.  

Anual

b) Elaboración de un informe referido al objetivo que 

persiguen las traslocaciones de vizcachas para ser 

incluido como guión en el Plan de Educación 

Ambiental 

Informe elaborado

Vecinos del PN y 

población de las 

localidades 

aledañas 

informadas

Informe Anual

Depto. Conservación  - Depto. Guardparques - DRC

21.- Proyecto de reintroducción de vizcachas

Vinculado fundamentalmente al valor Pastizales, pajonales, céspedes y vegas

La vizcacha es uno de los pequeños herbivoros que habitaban en el área protegida y que en 

combinación con otros herbivoros pueden ser capaces de mantener fisonomías bajas y abiertas, 

como césped seco y pastizal. Esta es una especie, además, amenazada en la provincia de 

Córdoba que sufre serias presiones y que ha tenido algunos registros historicos en el PN. En 

función de esto, durante el 2005 se realizaron traslocaciones de individuos desde sitios cercanos, 

no logrando establecer efectivamente a la especie en el área hasta el momento, principalmente 

debido a la falta de continuidad en la implementación del proyecto por lo que se considera 

oportuno reactivar el proyecto de su reintroducción.

Cumple con la VISION del parque. También contribuye directamente con los objetivos de 

Conservación Nº 2, 4, 6 y 7; y con los objetivos del Plan Nº 4 "Consolidar la conservacón y el 

manejo de los pastizales, pajonales, céspedes y vegas", estrategia 4.2 "Reintroducción de 

herbívoros facilitando la restauración de las cadenas troficas naturales", y objetivo 6 "Disminuir el 

conflicto existente con productores y pobladores en relación al puma", estrategia 6.2 "Manejo del 

puma en el PNQC".

El proyecto requiere la disponibilidad de presupuesto en el momento planificado para la realización 

de las experiencias y de convenios con la provincia para la realización de las traslocaciones, 

previos relevamientos de los sitios a intervenir.

Programa Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural y Cultural - Programa Protección 

y Recuperación

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

ESTRATEGIA 4.2 Reintroducción de herbívoros facilitando la restauración de las cadenas tróficas 
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

VIABILIDAD/NECESIDADES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Análisis actualizado de la experiencia de 

reintroducción de guanacos con propuestas. 

Contratación de un consultor. 

Contrato de 

servicios. 

Recopilación y 

análisis de 

información 

disponible

Informe de 

diagnóstico 

actualizado

Contrato de 

servicios. 

Informes 

Anual

b) Realización de nuevas reintroducciones
Nº de animales 

reintroducidos

Aumento de la 

población de 

guanacos en el 

área

Informes Anual

c) Monitoreo y seguimiento del proyecto
Nº de monitoreos 

realizados

Continuidad del 

proyecto
Informes Anual

Depto. de Conservación - Depto. Guardaparques - DRC

Programa Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural y Cultural - Programa Protección 

y Recuperación

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

El proyecto requiere la disponibilidad de presupuesto en el momento planificado para la realización 

de las experiencias y de los convenios correspondientes.

22.- Dar continuidad al proyecto de reintroducción de guanacos

Asociado directamente al valor Pastizales, pajonales, céspedes y vegas

Tanto con el programa de herbivoría como con la introducción de guanacos, en los últimos diez 

años de estudios sobre los regímenes de disturbio, se ha comprendido que el sistema no ha 

evolucionado bajo una acción modeladora de herbivoría de magnitud suficiente como para 

estructurar absolutamente todo el paisaje. En el PNQC, las clausuras y el manejo a bajas cargas 

(silvestres o domésticas) han aumentado la complejidad de paisaje, lo que ha favorecido la 

recuperación de bosques y brindado hábitat a una mayor diversidad de especies. 

Cumple con la VISION del parque. También contribuye directamente con los objetivos de 

Conservación Nº 2, 4, 6 y 7; y con los objetivos del Plan Nº 4 "Consolidar la conservación y el 

manejo de los pastizales, pajonales, céspedes y vegas", estrategia 4.2 "Reintroducción de 

herbívoros facilitando la restauración de las cadenas tróficas naturales", objetivo 6 "Disminuir el 

conflicto existente con productores y pobladores en relación al puma", estrategia 6.2  "Manejo del 

puma en el PNQC".

La incidencia sobre la vegetación de los guanacos es más leve que la del ganado vacuno, debido a 

la menor densidad, su libre movilidad, la mayor restricción de hábitat que presentan hacia las partes 

altas y abiertas y a la mayor eficiencia nutricional. Por esas razones las poblaciones reintrodcidas 

de guanaco han tenido menor capacidad de ejercer remoción de biomasa pero pueden pueden ser 

capaces de mantener fisonomías bajas y abiertas, como césped seco y pastizal, en posiciones 

topográficas altas y laderas pedregosas.

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



PLAN DE GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO - 2017 
 

 216 

NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Diseñar un plan de reforestación que contemple 

las áreas afectadas por el incendio "Martin Fierro" 

y otras áreas de interés en función de los informes 

de avance de las investigaciones

Plan elaborado Plan aprobado
Disposiciones, 

notas, informes
Anual 

b) Implementación del plan de reforestación de las  

áreas impactadas por el incendio "Martin Fierro"

Nº de individuos 

implantados

Recuperación de 

areas impactadas

Informes de 

avance
Semestral

c) Monitorear el crecimiento de los plantines
Nº de monitoreos 

realizados

Seguimiento del 

plan de 

reforestación

Informes de 

avance
Anual 

d) Promover la realización de viveros con plantación 

de nativas (tabaquillo y maiten) en escuelas 

aledañas al PN

Nº de reuniones 

con directivos de 

las escuelas

Contar con un 

stock de plantines 

que puedan ser 

utilizados para 

futuras 

reforestaciones

Actas de 

reuniones
Anual 

e) Implementar forestaciones de tabaquillo y maiten 

en áreas de uso especial (próximas a seccionales) 

para ser utilizados como bosques energéticos en el 

largo plazo

Nº de individuos 

implantados

Evitar la 

utilización de 

especies exóticas 

y su posibilidad 

de invasión en el 

área

Informes de 

avance, fotos
Anual 

f) Elaborar un informe que justifique la acción de 

forestaciones de nativas para ser utilizados como 

bosquecillos energéticos para ser incluido como 

guión en el plan de Educación Ambiental 

Informe 

elaborado.

Vecinos del PN y 

población de las 

localidades 

aledañas 

informadas 

Informe Anual 

Programa Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural y Cultural - Subprograma 

Protección y Recuperación

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Depto. Conservación  - Depto Guardaparques - Depto. Uso Público (Ed. Ambiental) - DRC

Contar con acuerdos con investigadores e instituciones para las tareas planificadas.

25.- Plan de forestación de tabaquillo y maiten en áreas incendiadas y otras áreas de 

interés

Asociado fundamentalmente al valor de conservación Bosques de tabaquillo y maiten. También a 

los valores Suelos y Agua

El principal problema que enfrentan los bosques de tabaquillo y maiten es el avance de las 

especies exóticas invasoras, tanto animales como vegetales, en particular por la incidencia de 

las mismas sobre la estructura de la vegetación. Asimismo, sufren el impacto generado por el 

ganado doméstico (ramoneo) al que se suma el uso del fuego como práctica de la ganadería para 

facilitar el rebrote. Con relación a ello, la estrategia de control de especies exóticas tanto 

animales como vegetales contempla una serie de acciones que trataría en forma transversal esta 

problemática para éste y otros valores de conservación. Por otra parte, resulta urgente tomar 

medidas por la pérdida de relictos de bosques antiguos de estas especies en las quebradas de 

San Miguel, Santa Clara y cuenca del Río Condorito, principales áreas afectadas por el incendio 

denominado "Martin Fierro" en el que se estima resultaron quemadas 2500 hectáreas de estos 

bosques.

Cumple con la VISION del parque de "Consolidar el área protegida a nivel regional y lograr su 

fortalecimiento interno". También contribuye directamente con los objetivos de conservación Nº 1, 

2 y 3 y con los objetivos específicos del Plan Nº 5 "Restaurar y conservar los bosques de 

tabaquillo y maitén", estrategia 5.1 "Restauración de ambientes de bosques en áreas afectadas 

por fuego y ganadería".

OBJETIVO 5 Restaurar y conservar los bosques de tabaquillo y maitén. 

ESTRATEGIA 5.1 Restauración de ambientes de bosques en áreas afectadas por fuego y 

ganadería. 
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Rediseño del programa de quemas prescriptas a 

los fines de prevenir la propagación de fuegos no 

deseados y estudiar la evolución de la unidades de  

flora, fauna y suelo.

Programa revisado 

y actualizado

Programa 

aprobado

Informes de 

avance. 

Disposición de 

aprobación

Anual

b) Realización de convocatoria de actores externos 

(Bomberos / Ejército / Provincia / CONAE / UNC / 

INTA) para un abordaje conjunto 

Nº de reuniones 

con distintos 

organismos

Abordaje conjunto 

del programa

Actas de 

reuniones, 

Informes.

Anual

c) Implementación del programa en los sitios 

determinados y en concordancia con el Plan de 

Prevención y Manejo del Fuego y acciones 

puntuales previas al programa en la RN

Nº de 

intervenciones

Disminución de la 

biomasa 

combustible

Informes Semestral

d) Análisis de tendencias del mapa de unidades de  

vegetación 

Nº de muestreos 

realizados

Actualización del 

mapa de unidades 

de vegetación 

permanente

Informes, mapas, 

fotografías 

aéreas y 

satelitales

Anual

e) Capacitación y entrenamiento para la atención 

de este tipo de tareas

Nº de 

capacitaciones 

realizadas

Personal 

capacitado y 

entrenado

Informe de 

capacitación. 

Certificados de 

asistencia 

Anual

f) Determinación de la necesidad de equipamiento 

necesario, requerimiento y compra de los insumos 

básicos para seguridad, logística y ejecución. 

Listado  de 

equipamiento 

Equipamiento 

comprado y 

disponible

Facturas de 

compra
Anual

g) Elaboración de un informe referido al objetivo que 

persiguen las quemas prescriptas para ser incluido 

como guión en el Plan de Educación Ambiental 

Informe elaborado

Vecinos del PN y 

población de las 

localidades 

aledañas 

informadas

Informe Anual

El proyecto requiere la disponibilidad del presupuesto necesario para la realización de las 

experiencias en el momento planificado.  También requiere la preparación de personal especializado 

y el monitoreo y análisis de post-quemas y la difusión en las comunidades aledañas sobre las 

tareas a realizar

Depto. Guardparques, Encargado ICE - Depto. Conservación - Depto. Uso Público (Ed. Ambiental) 

DRC

Programa Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural y Cultural - Programa Protección 

y Recuperación

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Cumple con la VISION del parque. También contribuye directamente con los objetivos de 

Conservación Nº 2, 4, 6 y 7; y con el objetivo del Plan Nº 4 "Consolidar la conservación y el manejo 

de los pastizales, pajonales, céspedes y vegas", estrategia 4.1 "Establecer esquema de manejo de 

pastizales, pajonales, céspedes y vegas"; y Objetivo 5 "Restaurar y conservar los bosques de 

tabaquillo y maitén", estrategia 5.2 "Conservación de los bosques de tabaquillo y maitén".

20.- Actualizar e implementar el programa de quemas prescriptas

Asociado principalmente a los valores de Pastizales, pajonales, céspedes y vegas, también a 

Endemismos de fauna, Puma y Suelos

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

Luego de la creación del parque y tras el retiro del ganado histórico existente en el área, se registró 

un avance de los pajonales finos y gruesos por sobre los céspedes, considerados por entonces 

como objeto de alto valor de conservación por la alta riqueza de especies que tienen asociada. No 

obstante, la alta carga combustible que esto genera principalmente, debido a la biomasa 

acumulada, también representa un peligro de incendio poniendo en riesgo al resto de los valores de 

conservación del área protegida. Esta situación crea la necesidad de tomar medidas de manejo al 

respecto, como lo son las quemas prescriptas, cuyo procedimiento se encuentra aprobado por la 

APN mediante Res. 210/06. Además, una de las principales necesidades que surgieron de los 

talleres participativos del plan de gestión es la de estudiar el fuego como factor estructurante. 

Hasta la fecha se han realizado algunos experimentos de quema controladas, observando que los 

impactos sobre el suelo son nulos (al menos en el año subsiguiente), que el mantillo y banco de 

semillas se conservan y que la diversidad de plantas aumenta, a la vez se mejora sensiblemente el 

hábitat para diversos animales. Otras conclusiones halladas se relacionan con que los fuegos 

naturales de estación lluviosa, con baja frecuencia de retorno (~15-30 años) y baja intensidad, se 

presentan como factor estructurante, a cuyos impactos, el sistema es capaz de resistir y que los 

fuegos de estación lluviosa podrían promover el reclutamiento de especies arbóreas y mejorar las 

condiciones de hábitat para grandes herbívoros del pastizal. Todas estas consideraciones deberán 

ser tenidas en cuenta a la hora de implementar un nuevo esquema de quemas.

ESTRATEGIA 5.2 Conservación de los bosques de tabaquillo y maitén. 
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Formulación y ajuste del proyecto piloto para la 

reducción de pajonales con medios mecánicos

Proyecto piloto 

redactado

Proyecto 

aprobado
Informes Anual

b) Aplicación de métodos manuales 

experimentales de reducción de pajonales

Nº de 

intervenciones 

por método 

propuesto

Disminución de la 

biomasa
Informes Anual

Programa Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural y Cultural - Programa Protección 

y Recuperación

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Depto. Conservación y Depto. Guardaparques - DRC

23.- Disminución de pajonales por medios mecánicos

Asociado fundamentalmente al valor Pastizales, pajonales, céspedes y vegas. También al valor 

Comunidades especiales de flora

Como se ha mencionado, la falta de herbivoros nativos grandes en el área protegida, ha propiciado 

la homogeneización del paisaje por avance de la poa y una mayor acumulación de biomasa que 

acrecienta el riesgo de ocurrencia de incendios. En este sentido, en el plan de gestión se ha 

propuesto la introducción de herbivoros silvestres, el manejo de animales domésticos a través de la 

actualización del programa de herbivoría y las quemas prescriptas. Complementariamente, la 

disminucion de pajonales por medios mecánicos se visualiza como una medida para acelerar 

estos procesos tendientes a disminuir la biomasa.

Cumple con la VISION del parque. También contribuye directamente con los objetivos de 

Conservación Nº 2, 4, 6 y 7; y con el objetivo del Plan Nº 4 "Consolidar la conservación y el manejo 

de los pastizales, pajonales, céspedes y vegas", estrategia 4.1 "Establecer esquema de manejo 

de pastizales, pajonales, céspedes y vegas", y Objetivo 5 "Restaurar y conservar los bosques de 

tabaquillo y maitén", estrategia 5.2 "Conservación de los bosques de tabaquillo y maitén".

El proyecto requiere disponer del equipamiento necesario y del personal capacitado para la 

realización de las tareas
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Elaboración del documento de actualización del 

programa de herbivoría en función de las nuevas 

necesidades y de los efectos del incendio "Martin 

Fierro"

Nº de reuniones 

con personal 

APN y pastajeros

Programa de 

herbivoría 

actualizado

Actas, informes, 

notas
Semestral

b) Implementación del programa de herbivoría 

Nº de monitoreos 

realizados. Nº de 

potreros 

intervenidos.

Mejorar la 

conservación de 

los suelos. 

Reducción de la 

dominancia de 

POA

Informes, actas 

de constatación, 

registro 

fotográficos

Semestral

c) Realización de la divisoria de los potreros de los 

convenios de herbivoría con la instalación de 

boyeros en el área afectada por el incendio "Martin 

Fierro" (3 boyeros de 30 km.) y en el límite Norte 

de área intangible en su límite con la ruta de las 

Altas Cumbres

Nº de potreros 

divididos

Animales de los 

convenios de 

herbivoría 

debidamente 

encerrados

Informes, 

fotografías
Semestral

d) Propiciar una comunicación períodica 

interinstitucional APN-INTA-provincia-otras

Nº de reuniones 

con organismos 

involucrados

Contar con una 

comunicación 

fluida entre 

organismos

Actas, informes, 

notas
Anual

e) Elaboración de un informe referido al uso del 

fuego y la receptividad del campo en cuanto a la 

ganadería para ser incluido como insumo en el 

Plan de Educación Ambiental en su componente 

comunicación a los vecinos de Achala

Informe elaborado

Vecinos 

correctamente 

informados

Informes. Anual

Requiere establecer nuevos acuerdos/convenios de herbivoría en pos del adecuado manejo 

ambiental.

Depto. Conservación - Depto. Guardaparques - Depto. Obras y mantenimiento - Depto. Uso 

Público (Ed. Ambiental) - DRC

Programa Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural y Cultural - Subprograma 

Protección y Recuperación

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Cumple con la VISION del parque. También contribuye directamente con los objetivos de 

Conservación Nº 2, 4, 6 y 7; y con el objetivo del Plan Nº 4 "Consolidar la conservación y el manejo 

de los pastizales, pajonales, céspedes y vegas", estrategia 4.1 "Establecer esquema de manejo 

de pastizales, pajonales, céspedes y vegas", y Objetivo 5 "Restaurar y conservar los bosques de 

tabaquillo y maitén", estrategia 5.2 "Conservación de los bosques de tabaquillo y maitén".

24.- Adecuación de los convenios de herbivoría 

Principalmente asociado al valor Pastizales, pajonales, céspedes y vegas. También se encuentra 

asociado al valor Comunidades especiales de flora y suelos

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

Como se ha mencionado, luego de la creación del parque y tras el retiro del ganado histórico

existente en el área, se registró un avance de los pajonales finos y gruesos por sobre los

céspedes, considerados por entonces como objeto de alto valor de conservación por la alta riqueza

de especies que tienen asociada. Como medida precautoria del avance de pajonales se

establecieron cargas ganaderas en determinados sectores, impulsandose desde el año 2002 el

Programa de Manejo de Pastizales con Herbivoría Doméstica (PH). Los objetivos iniciales del

programa fueron: producir equilibrados índices de biodiversidad y comprender la dinámica de la

vegetación. El PH involucró inicialmente hasta 1/3 de la superficie del PNQC y 2.000 cabezas de

ganado estableciendose 250 parcelas de monitoreo (en la actualidad se encuentran autorizadas

412 unidades ganaderas). 

Luego de mas de 10 años de ensayos, algunos resultados permiten inferir que no se han

alcanzado algunos de los objetivos particulares planteados en un principio; principalmente los

objetivos asociados a la posibilidad de reducir la dominancia de Poa stuckertii sin provocar

alteraciones de elementos del sistema natural. 

En este sentido, el pastoreo a bajas cargas animales no ha originado signos de erosión, pero

tampoco ha logrado que se controle el pajonal grueso de Poa; al aumentar las cargas y llevarlas a

valores moderados tampoco logró que se cumpla con la reducción de dicha dominancia; las cargas 

moderadamente altas, además de no reducir en forma significativa esta predominancia, originó el

avance de procesos erosivos. Por otro lado, luego del incendio de gran magnitud denominado

"Martin Fierro" resultan necerarias la toma de medidas de manejo urgentes referidas al programa

que se viene desarrollando, adecuando los convenios a la actual situación del área protegida sobre

todo en áreas quemadas, en función de no provocar procesos erosivos no deseados. 
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OBJETIVO 6 Disminuir el conflicto existente con productores y pobladores en relación al 

puma 

ESTRATEGIA 6.1 Trabajar interdisciplinariamente y formalizar acuerdos con ZAM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Mantener un canal de diálogo fluido con 

funcionarios y técnicos provinciales

Nº de encuentros 

con funcionarios 

de la provincia

Lograr una línea de 

trabajo conjunta

Registros de 

reuniones
Anual

b) Firma de nuevos convenios marcos de 

cooperación y aplicación de los vigentes para 

coordinar criterios y  acciones en los distintos 

ámbitos de intervención: Conservación, Turismo, 

Cultura, Educación, Asistencia Social, Salud, 

Producción.

a) Cantidad de 

convenios 

vigentes 

aplicados. b) 

Cantidad de 

convenios 

gestionados ante 

el Directorio

Optimización de 

los acuerdos 

vigentes y lograr 

nuevos acuerdos 

de cooperación en 

función de los 

proyectos 

planteados para 

este PG. 

Notas al 

Directorio. 

Registros de 

mesa de 

entradas. 

Convenios, 

actas.

Anual

c)  Impulsar mesas regionales de participación y  

acuerdos específicos para la articulación de 

acciones interinstitucionales  puntuales (con 

Municipios, Comunas,  Escuela Superior de 

Turismo Marcelo Montes Pacheco, facultad de Ing. 

Quimica, Universidades privadas, EPEC, CLEMIC, 

Bomberos, Plan de Manejo del fuego; INA, INTA, 

Defensa Civil, policía, CONAE; CIRSA, 

Asociaciones de Guías, Inst. Segreti, Museos, 

UNC, Telecom, ONGs, entre otros), necesarios 

para desarrollar los acciones planteadas en los 

diferentes proyectos relacionados con el manejo y 

funcionamiento del área protegida

Nº de reuniones 

con directivos y 

técnicos

Cantidad de 

acuerdos logrados 

en función de los 

proyectos 

planteados para 

este PG

Informes. Actas 

de reuniones.  

Acuerdos 

firmados

Anual

Intendente - Depto. de Conservación - Depto. de Uso Público y Ed. Ambiental - Depto. de 

Guardaparques - DRC

7.- Promover la participación a traves de acuerdos y convenios interinstitucionales y 

actualizar los existentes

Imprescindible para todos los valores de conservación jerarquizados en este Plan de Gestión

Falta de continuidad de los proyectos que se habían planteado en forma conjunta con la provincia 

en el plan de manejo de 2005. Necesariamente para realizar acciones de manejo para los valores 

de conservación debe considerarse tanto su entorno geográfico inmediato y área de amortiguación, 

la Reserva Hídrica Pampa de Achala, como la dinámica regional en la cual se encuentra inserto, 

para lo cual es importante concertar líneas de trabajo conjuntas y coherentes con los objetivos de 

conservación.

Contribuye con la VISION del parque de "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a nivel 

regional". Tambien contribuye directamente con los objetivos del Plan Nº 2 "Optimizar la gestión de 

la unidad de conservación a través del desarrollo de proyectos interinstitucionales" y 6 "Disminuir el 

conflicto existente con productores y pobladores en relación al puma", estrategia 6.1 "Trabajar 

interdisciplinariamente y formalizar acuerdos con ZAM". Además el trabajo conjunto con otras 

instituciones resulta imprescindible para el cumplimiento de los objetivos de conservación en los 

diferentes niveles de actuación.

Gestión política y técnica que trascienda los distintos gobiernos nacionales y provinciales

Programa Operaciones - Subprograma Administración 

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Contratación de un consultor externo para la 

realización de una propuesta de comunicación 

efectiva con los pobladores y productores para la 

resolución de conflictos

Informe con 

propuesta de 

comunicación

Disminuir el 

conflicto con los 

vecinos respecto 

de la especie

Contrato de 

servicios
Anual

b) Organización de visitas y reuniones para discutir 

la problemática con pobladores y productores de 

Achala

Nº de reuniones 

concretadas

Acuerdos de 

manejo de la 

especie

Actas de 

reuniones, 

informes

Semestral

c) Capacitación específica sobre la especie y 

protocolo de ahuyentamiento dirigida a pobladores 

y guardaparques

Nº de 

capacitaciones 

realizadas

Personal y 

vecinos 

capacitados sobre 

manejo del puma

Certificados de 

asistencia. 

Informes de 

capacitación

Anual

d) Búsqueda y análisis de antecedentes existentes 

en  otras áreas protegidas que posean misma 

problemática 

Nº de 

antecedentes 

revisados

Informe con 

propuesta para 

minimizar 

conflicto

Informes Anual

Programa Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural y Cultural - Subprograma 

Protección y Recuperación

Depto. Conservación - Depto. Guardaparques Depto. Administración - DRC

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Contribuye con la VISION del parque de "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a nivel 

regional". Tambien contribuye directamente con el objetivo 6 "Disminuir el conflicto existente con 

productores y pobladores en relación al puma", estrategia 6.1 "Trabajar interdisciplinariamente y 

formalizar acuerdos con ZAM". Además el trabajo conjunto con otras instituciones resulta 

imprescindible para el cumplimiento de los objetivos de conservación en los diferentes niveles de 

actuación.

En relación a ello, para tomar medidas de manejo, aún falta información específica sobre la

relación que existe entre la especie y el uso que hace del espacio, tanto dentro del PN, como

fuera de él. No obstante, resulta necesario atenuar el conflicto existente haciendo un esfuerzo por

mantener un canal de comunicación fluido con los productores a los efectos de evitar muertes de

individuos problema

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

26.- Elaborar un programa tendiente a disminuir el conflicto existente con productores y 

pobladores en relación al puma

Puma

Su conservación presenta  una variedad de inconvenientes: el principal es que el PNQC y toda la 

unidad de conservación que conforma junto a la RHPA, se han convertido en un refugio para esta 

especie, esto supone un aumento en la  densidad de sus poblaciones en una superficie que no 

supera las 144.000 has. Esta especie a lo largo de su historia de vida y principalmente por su 

condición de predador tope, es una de las especies que genera mayores conflictos con los 

productores ganaderos que habita en la Reserva Nacional y en los alrededores del PN. Esta 

relación que muchas veces mantiene al puma y a los productores enfrentados, generalmente es 

injusta ya que la mayoría de las pérdidas de ganado mayor o menor (ovino y bovino según los 

productores) se producen por motivos a veces diferentes a los ataques producidos por este felino 

americano.
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Elaboración e implementación del proyecto de 

reintroducción de vizcacha

Nº de 

traslocaciones 

realizadas

Establecimiento 

de las 

poblaciones 

Informes de 

avance de 

elaboración del 

proyecto. 

Informes sobre 

traslocaciones.  

Anual

b) Elaboración de un informe referido al objetivo que 

persiguen las traslocaciones de vizcachas para ser 

incluido como guión en el Plan de Educación 

Ambiental 

Informe elaborado

Vecinos del PN y 

población de las 

localidades 

aledañas 

informadas

Informe Anual

Programa Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural y Cultural - Programa Protección 

y Recuperación

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Depto. Conservación  - Depto. Guardparques - DRC

21.- Proyecto de reintroducción de vizcachas

Vinculado fundamentalmente al valor Pastizales, pajonales, céspedes y vegas

La vizcacha es uno de los pequeños herbivoros que habitaban en el área protegida y que en 

combinación con otros herbivoros pueden ser capaces de mantener fisonomías bajas y abiertas, 

como césped seco y pastizal. Esta es una especie, además, amenazada en la provincia de 

Córdoba que sufre serias presiones y que ha tenido algunos registros historicos en el PN. En 

función de esto, durante el 2005 se realizaron traslocaciones de individuos desde sitios cercanos, 

no logrando establecer efectivamente a la especie en el área hasta el momento, principalmente 

debido a la falta de continuidad en la implementación del proyecto por lo que se considera 

oportuno reactivar el proyecto de su reintroducción.

Cumple con la VISION del parque. También contribuye directamente con los objetivos de 

Conservación Nº 2, 4, 6 y 7; y con los objetivos del Plan Nº 4 "Consolidar la conservación y el 

manejo de los pastizales, pajonales, céspedes y vegas", estrategia 4.2 "Reintroducción de 

herbívoros facilitando la restauración de las cadenas tróficas naturales", y objetivo 6 "Disminuir el 

conflicto existente con productores y pobladores en relación al puma", estrategia 6.2 "Manejo del 

puma en el PNQC".

El proyecto requiere la disponibilidad de presupuesto en el momento planificado para la realización 

de las experiencias y de convenios con la provincia para la realización de las traslocaciones, 

previos relevamientos de los sitios a intervenir.

 

 

ESTRATEGIA 6.2 Establecer mecanismo para el manejo del puma como especie problema. 
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

VIABILIDAD/NECESIDADES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Análisis actualizado de la experiencia de 

reintroducción de guanacos con propuestas. 

Contratación de un consultor. 

Contrato de 

servicios. 

Recopilación y 

análisis de 

información 

disponible

Informe de 

diagnóstico 

actualizado

Contrato de 

servicios. 

Informes 

Anual

b) Realización de nuevas reintroducciones
Nº de animales 

reintroducidos

Aumento de la 

población de 

guanacos en el 

área

Informes Anual

c) Monitoreo y seguimiento del proyecto
Nº de monitoreos 

realizados

Continuidad del 

proyecto
Informes Anual

El proyecto requiere la disponibilidad de presupuesto en el momento planificado para la realización 

de las experiencias y de los convenios correspondientes.

Depto. de Conservación - Depto. Guardaparques - DRC

Programa Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural y Cultural - Programa Protección 

y Recuperación

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Cumple con la VISION del parque. También contribuye directamente con los objetivos de 

Conservación Nº 2, 4, 6 y 7; y con los objetivos del Plan Nº 4 "Consolidar la conservación y el 

manejo de los pastizales, pajonales, céspedes y vegas", estrategia 4.2 "Reintroducción de 

herbívoros facilitando la restauración de las cadenas tróficas naturales", objetivo 6 "Disminuir el 

conflicto existente con productores y pobladores en relación al puma", estrategia 6.2  "Manejo del 

puma en el PNQC".

22.- Dar continuidad al proyecto de reintroducción de guanacos

Asociado directamente al valor Pastizales, pajonales, céspedes y vegas

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

Tanto con el programa de herbivoría como con la introducción de guanacos, en los últimos diez 

años de estudios sobre los regímenes de disturbio, se ha comprendido que el sistema no ha 

evolucionado bajo una acción modeladora de herbivoría de magnitud suficiente como para 

estructurar absolutamente todo el paisaje. En el PNQC, las clausuras y el manejo a bajas cargas 

(silvestres o domésticas) han aumentado la complejidad de paisaje, lo que ha favorecido la 

recuperación de bosques y brindado hábitat a una mayor diversidad de especies. 

La incidencia sobre la vegetación de los guanacos es más leve que la del ganado vacuno, debido a 

la menor densidad, su libre movilidad, la mayor restricción de hábitat que presentan hacia las partes 

altas y abiertas y a la mayor eficiencia nutricional. Por esas razones las poblaciones reintrodcidas 

de guanaco han tenido menor capacidad de ejercer remoción de biomasa pero pueden pueden ser 

capaces de mantener fisonomías bajas y abiertas, como césped seco y pastizal, en posiciones 

topográficas altas y laderas pedregosas.
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

32.- Promover y apoyar proyectos de investigación, relevamientos, diagnósticos y 

monitoreos para los valores de conservación naturales y culturales.

Asociado a todos los valores de conservación naturales y culturales

De los diagnósticos elaborados para cada uno de los valores de conservación priorizados para este 

Plan de Gestión, se observa que, uno de los principales inconvenientes es el insuficiente 

conocimiento e información referida a los valores de conservación o a los procesos y dinámicas 

que se presentan en el área protegida, que sirvan para la toma de decisiones. Si bien en el PN se 

llevan adelante investigaciones por parte de diversas instituciones, muchas veces no responden a 

las necesidades específicas para el manejo del área protegida y otras veces los avances o 

resultados de éstas no son presentados ante la APN. En este sentido, el PN debe poder promover, 

facilitar y orientar líneas de investigación relacionadas con las principales problemáticas halladas 

para los valores de conservación,vinculando las investigaciones y sus resultados a la toma de 

decisiones de manejo y gestión. 

Fundamentalmente aporta al cumplimiento de todos los objetivos de conservación de esta unidad. 

Asimismo contribuye a los objetivos del PG 6 "Disminuir el conflicto existente con productores y 

pobladores en relación al puma", 8 "Conservar las evidencias materiales y salvaguardar las 

evidencias inmateriales, que dan cuenta de la presencia en la región de poblaciones humanas 

desde épocas prehispánicas a tiempos recientes" y 11 "Fortalecer los espacios de investigación 

de las líneas prioritarias en relación a los aspectos naturales, culturales y sociales del AP".

Por otra parte, el gran incendio ocurrido a fines del mes de Agosto 2015 denominado "Martin 

Fierro" que afectó alrededor de 10,000 hectáreas, plantea la urgencia de realizar investigaciones y 

monitoreos para conocer y medir el grado de impacto que produjo el fuego en diversos aspectos y 

de esta forma contar con elementos de juicio para tomar medidas de manejo a futuro.

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

Requiere coordinar la logística apropiada para facilitar el trabajo de investigadores

Programa Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural y Cultural - Subprograma 

Investigación y Monitoreo

Depto. Conservación - Depto. Guardaparques - DRC
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1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Actualizar el relevamiento y mapeo de unidades 

de vegetación

Nº de 

relevamientos

Capas de 

unidades de 

vegetación 

actualizadas

Informes,mapas, 

fotografías
Anual

b) Promover proyectos de investigación y 

relevamientos  relacionados con los vacíos de 

información detectados en los talleres 

participativos. (*)

(*) Comunidades especiales de flora vascular y no 

vascular. Impacto de que producen los salmónidos 

sobre la culebra "vanzolini". Distribución e 

incidencia de la micosis sobre los anfibios de 

achala. Relevamiento de la población y distribución 

del sapo de achala. Uso de habitat e identificación 

de las especies de "tucu tuco" y "comadrejita 

enana". Determinación de identidad especifica de 

"chorlo cabezón" y "bandurria serrana".  

Identificación genética de orquídeas exclusivas de 

los bosques de altura. Estudio poblacional del 

lagarto de achala. Estudios de herpetofauna. 

Efecto modelador de las hormigas en los bosques 

de tabaquillo y maiten.Geología y paleosuelos.

c) Promover la realización de un diagnóstico sobre 

predación de ganado doméstico por puma.

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con un informe de 

diagnóstico

Formularios 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

d) Promover  la realización de investigaciones  

sobre estado poblacional, distribución y uso del 

hábitat del puma

Nº Reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado y/o 

contratación de 

servicios. Contar 

con informe sobre 

distribución y uso 

del habitat.

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

e) Promover la realización de investigaciones 

referidas al impacto de la ruta provincial sobre la 

fauna

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informe del 

impacto.

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

f) Promover la realización de investigaciones sobre 

la magnitud del impacto de las especies exóticas 

animales en la recuperación del bosque y en la 

dispersión de las especies vegetales exóticas 

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informe del 

impacto

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

g) Promover la realización de investigaciones sobre 

el impacto de las especies exóticas 

específicamente en la  cuenca alta (arroyos de 

primer y segundo orden)

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informe del 

impacto. 

Formularios de  

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

h) Promover la realización de investigaciones sobre 

cambio climático y su influencia en el ambiente de 

Achala

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informe.

Formularios 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

i) Aforo y análisis biofísico y químico en 5 ríos y 

arroyos

Nº de mediciones 

y análisis

Informe sobre 

calidad y regimen 

de caudales 

naturales

Registros de 

aforos. Análisis 

biofísico químico.

2 veces al año

j) Promover la realización de estudios de capacidad 

de carga de los senderos y áreas de uso público 

(miradores, áreas de acampe, descansos, etc.)

Nº Reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informe de 

capacidad de 

carga.

Formularios 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

k) Promover la realización de análisis estadísticos 

de demanda y de satisfacción de los visitantes

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informes de 

demanda 

turística.

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

l) Promover la realización de investigaciones sobre 

la acción y dinámica del fuego en el ecosistema de 

Achala en general.

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informe de 

resultados.

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

m) Promover la realización de estudios 

comparativos de avance de la Poa con diversos 

tratamientos  (con quema, sin quema, corte 

mecánico, restauración, etc.)

Nº Reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informe de 

estudios 

comparativos.

Formularios 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

n) Propiciar la investigación histórica documental 

arqueológica y patrimonial de los cascos de 

estancias y su posible relación con las estancias 

jesuiticas de la región

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informe de la 

investigación

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

o) Promover líneas prioritarias de investigación 

arquitectónica e histórica del patrimonio cultural del 

área

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

informes de 

investigación

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

p) Propiciar el desarrollo de investigaciones en la 

temática del patrimonio cultural inmaterial para la 

pampa de Achala

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informes de 

investigación

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

q) Promover la realización de investigaciones y 

monitoreos respecto del impacto provocado por el 

incendio "Martin Fierro" en sus diferentes 

aspectos.(**)

(**)  Mapeos de fragilidad a diferentes niveles, de 

riesgos y/o áreas críticas 

(**) Evaluación de la continuidad del proyecto de 

forestación y posibles sitios para reforestación de 

tabaquillo y maiten

(**) Afectación del perfil de suelo.

(**) Afectación de la cobertura vegetal en general y 

especialmente en bosques de tabaquillo y maiten a 

partir de áreas quemadas.

(**) Afectación de la cobertura de mantillo.

(**) Evaluación de la capacidad de infiltración del 

agua sobre los suelos.

(**) Invasión de especies exóticas animales y 

vegetales.

(**) Estudio del perfil de cenizas.

(**) Impacto del ganado.

(**) Afectación de las cuencas.

(**) Avance del pajonal sobre los céspedes

(**) Efectos sobre la fauna. 

(**) Afectación de la composición química de los 

suelos

(**) Impacto de las cenizas en aleros y cuevas 

identificados como recursos culturales.

r) Creación de una comisión interna de seguimiento 

de las investigaciones vinculadas a los efectos del 

incendio "Martin Fierro"

Disposición 

conjunta de 

conformación de 

la comisión 

interna

Seguimiento y 

optimización de 

los recursos para 

viabilizar las 

investigaciones

Disposición. 

Informes de 

avances

Anual

s) Promover proyectos de investigación sobre el 

impacto del fuego y del manejo ganadero en la RN

Nº de proyectos 

realizados

Infomes tecnicos 

de base 

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Anual

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informes 

sobre el impacto.

Informes, 

autorizaciones 

de investigación, 

actas de 

reuniones

Anual

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas,  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con un informe del 

impacto

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

 



PLAN DE GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO - 2017 
 

 226 

NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / 

JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Realización de un plan de manejo de las 

especies animales exóticas presentes en el 

PN que incluya relevamiento, mapeo, 

diagnóstico, análisis bioquímico, priorización 

de intervenciones y métodos e 

implementación siguiendo los lineamientos de 

la Res. 172/2007

Plan aprobado e 

implementado 

dentro del PN y 

extendido a los 

vecinos (nº de 

campañas) 

Detención de los 

procesos de 

invasión de 

especies

Informes. 

Fotografías. 

Resultados de 

análisis Actas 

de reuniones. 

Acto resolutivo 

de aprobación.  

Anual

b) Realización de un convenio de trabajos 

conjuntos con la provincia para la elaboración 

de normativa de regulación y tareas de 

control. 

Nº de reuniones 

con funcionarios y 

técnicos 

provinciales

Normativa y 

controles 

trabajados en 

forma conjunta

Actas de 

reuniones, 

informes.

Anual

c) Compra de elementos necesarios para 

llevar adelante el plan de control

Cantidad de 

elementos 

comprados

Se cuenta con 

los elementos 

para llevar 

adelante el plan

Facturas, 

inventarios.
Anual

d) Realización de un censo de animales 

domésticos entre los vecinos de la Reserva 

Nacional y el entorno inmediato

Nº de visitas a las 

estancias y 

campos

Censo realizado Informes. Anual

e) Establecer un protocolo ante presencia de 

animales domésticos abandonados en la ruta

Protocolo 

elaborado

Disminución de 

animales 

abandonados

Informes, 

protocolo
Anual

f) Realización de un protocolo de alerta 

temprana de avistaje de fauna exótica o 

signos de presencia a implementar junto con 

personal del área, pobladores y vecinos 

mediante una red de comunicación

Nº de reuniones 

con pobladores y 

vecinos. Protocolo 

elaborado

Contar con una 

alerta temprana 

de detección de 

fauna exótica 

para activar 

mecanismos de 

actuación

Actas de 

reuniones, 

informes. 

Protocolo

Anual

g) Elaboración de un informe con 

recomendaciones sobre manejo de mascotas 

y especies domésticas en general (para 

personal del área, escuelas vecinas y 

localidades aledañas) para ser incluido como 

guión en el plan de Educación Ambiental 

Informe elaborado

Vecinos del PN y 

población de las 

localidades 

aledañas 

informadas

Informe Anual

h) Elaboración de informe y capacitación 

acerca de la problemática de la presencia de 

animales exóticos en el área para ser incluido 

como guión en el plan de Educación 

Ambiental 

Informe elaborado. 

Nº de 

capacitaciones 

realizadas

Vecinos del PN y 

población de las 

localidades 

aledañas 

informadas y 

capacitadas

Informe. Actas 

de 

capacitaciones

Anual

Depto. Conservación - Depto. Guardaparques - Depto. Uso Público (Ed. Ambiental) - DRC

18.- Control de especies animales exóticas en los ecosistemas terrestres

Aporta a los siguientes valores de conservación: Endemismos de fauna, Agua, Suelos, 

Comunidades especiales de flora y Bosques de tabaquillo y maiten.

En el parque nacional, de las especies exóticas presentes, las que generan un mayor impacto 

a nivel del paisaje del ecosistema y un mayor riesgo de extinción de especies locales son el 

jabalí y los animales domésticos en los ecosistemas terrestres. Entre los impactos que 

produce estos se observan alteraciones del suelo, reducción de la cobertura herbácea, 

disturbios en los bancos de semillas, destrucción de renovales arbóreos de tabaquillo y maitén, 

dispersión de especies vegetales exóticas invasoras, transmisión de enfermedades (como 

parvovirus, pseudo rabia, brucelosis, triquinosis, hidatidosis) y predación sobre animales, 

vegetales y hongos.Tanto el jabalí como los animales domésticos son especies que requieren 

de un esquema de manejo y control prioritario con la necesidad de concertar acuerdos entre 

instituciones provinciales y nacionales así como con los vecinos del área.

Contribuye con la VISION del parque de "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a 

nivel regional". Contribuye directamente con el objetivo 7 "Controlar las especies exóticas 

invasoras que amenazan la integridad de los valores de conservación", y con la estrategia 7.1 

"control y manejo de especies exóticas invasoras animales". 

Requiere comunicación con los vecinos y acuerdos con otras jurisdicciones. Contar con 

personal en el área de Educación Ambiental y la continuidad de las acciones propuestas en el 

tiempo

Programa Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural y Cultural - Subprograma 

Protección y Recuperación

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION

OBJETIVO 7 Controlar las especies exóticas invasoras que amenazan la integridad de los 

valores de conservación 

ESTRATEGIA 7.1 Control y manejo de especies exóticas invasoras animales. 
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Modificación del Reglamento de pesca 

implementando diferentes herramientas de manejo
Nº de reuniones

Reglamento 

modificado

Actas de 

reuniones. 

Informes

Anual

b) Erradicación en arroyos de primer y segundo 

orden

Nº de 

intervenciones

Erradicación 

lograda en 

arroyos de primer 

y segundo orden

Informes Anual

c) Aplicación del plan de manejo común en el 

control de los salmónidos con la provincia que 

incluya relevamiento, mapeo, diagnóstico, análisis 

bioquímico, priorización de intervenciones y 

métodos e implementación 

Nº de reuniones 

con funcionarios 

y técnicos 

provinciales

Plan de trabajo en 

común elaborado

Actas de 

reuniones. 

Informes

Anual

d) Realización de gestiones para la implementación 

de un puesto para guardaparques en localidad San 

Clemente para control de pesca (vinculado a 

Proyecto Nº 3 de la Estrategia: Control y 

Vigilancia)

Nº de reuniones 

con funcionarios 

de la comuna de 

San Clemente y 

otras 

instituciones

Puesto de control 

en funcionamiento 

en la localidad de 

San Clemente

Actas de 

reuniones. 

Informes

Anual

e) Elaboración de informe y capacitación específica 

acerca de la problemática de los salmónidos para 

ser incluido como guión en el plan de Educación 

Ambiental especialmente dirigido a clubes de 

pesca y sectores involucrados con la actividad 

Informe 

elaborado. Nº de 

capacitaciones 

realizadas

Pescadores 

deportivos mejor 

informados

Informe. Actas 

de 

capacitaciones

Anual

Depto. Conservación - Depto. Uso Público - Depto. Guardaparques - DRC

19.- Control y manejo de salmónidos

Asociado fundamentalmente a los valores de Endemismos de fauna, Agua y Comunidades 

especiales de flora

En el parque nacional, de las especies exóticas presentes, las que generan un mayor impacto a 

nivel del paisaje del ecosistema y un mayor riesgo de extinción de especies locales son los 

salmónidos en los ecosistemas acuáticos. Específicamente, la población de bagrecitos del 

torrente en la zona Norte de la reserva nacional, la comunidad de invertebrados, los anfibios 

reptiles y aves de hábitos acuáticos se ven afectados por la presencia tanto de trucha arcoiris 

como de trucha de arroyo. También se ha confirmado la predación de adultos y de larvas de 

anfibios endémicos como la ranita de achala, la rana de cuatro ojos, el sapito de achala y el 

escuerzo de achala. Si bien estas especies son un recurso económico por su valor deportivo y 

turístico que le otorga la provincia, se requiere de acuerdos de manejo conjunto que permita la 

concresión y continuidad en el tiempo de acciones propuestas, así como la realización de 

campañas de difusión y educación entre los vecinos del AP y en las localidades aledañas.

Contribuye con la VISION del parque de "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a nivel 

regional". Contribuye directamente con el objetivo 7 "Controlar las especies exóticas invasoras que 

amenazan la integridad de los valores de conservación", y con la estrategia 7.1 "control y manejo 

de especies exóticas invasoras animales". 

Requiere dar continuidad en el tiempo de los acuerdos que se realicen con la provincia. También 

contar con personal en el área de Educación Ambiental y dar continuidad de las acciones 

propuestas en el tiempo.

Programa Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural y Cultural - Subprograma 

Protección y Recuperación

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Concluir, aprobar e implementar el plan de 

control y erradicación de especies invasoras en 

forma participativa 

Plan aprobado e 

implementado en 

el PN y extendido 

a los vecinos (nº 

de campañas de 

tratamiento)

Detención de los 

procesos de 

invasión de 

especies

Informes. 

Fotografías. 

Actas de 

reuniones. Acto 

resolutivo de 

aprobación 

Anual

b) Completar el relevamiento y mapeo de especies 

exóticas vegetales

Nº de 

relevamientos

Presencia de 

especies exóticas  

relevada y 

mapeada

Informes. 

Fotografías. 

Mapa 

Anual

c) Contratar personal o gestionar convenios con 

instituciones que posea personal para realizar 

tareas de control de exóticas vegetales. (asociado 

a Proyecto Nº 2 de Estrategia 1)

Nº de reuniones 

con entes. Nº de 

pedidos formales 

de personal

Tareas de control 

de exóticas 

realizado

Contratos de 

personal. 

Convenios 

formalizados

Anual

d) Realizar una capacitación para el personal que 

lleve adelante las acciones.

Nº de personal 

capacitado

Personal 

capacitado en 

control de exóticas

Registros. 

Informes
Anual

e) Promover acciones de contención permanente 

del ingreso de especies vegetales exóticas al PN. 

Especialmente puntos criticos de Fundación El 

Condor, escuela Pagliari y San Clemente. 

Nº de reuniones 

con los 

representantes de 

los puntos 

críticos

Impedir el ingreso 

de nuevas 

especies  exóticas 

invasoras al PN 

Registros. 

Informes. 

Acuerdos.

Anual

f) Determinación de las necesidades para la 

construcción de un galpón para manejo de 

fitosanitarios. Vinculado a Proyecto Nº 1 de la 

Estrategia: Obras y mantenimiento

Determinación de 

requerimientos  

según 

necesidades de 

conservación

Galpón construido Informes. IMA Anual

g) Elaboración de un informe referido a los 

problemas que ocasiona la invasión de especies 

exóticas para ser incluído como guión en el plan de 

Educación Ambiental 

Informe elaborado

Vecinos del PN y 

población de las 

localidades 

aledañas 

informadas

Informe Anual

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

Fuera del parque pero cercanas al límite Este, se encuentra presente la lantana, que implica una 

amenaza de ingreso inminente y en general para todas las especies exóticas, si no se toman las 

medidas apropiadas, la realización de campañas de difusión y educación entre los vecinos del área 

protegida y en las localidades aledañas

17.- Control y manejo de especies vegetales exóticas

Aporta a todos los valores de conservación, fundamentalmente a los valores de agua, las 

comunidades especiales de flora, endemismos de fauna, suelos y bosques de tabaquillo y maiten

Las invasiones por especies exóticas constituyen un agente de cambio y una de las principales 

amenazas para la conservación de la diversidad biológica. La especies vegetales exóticas leñosas 

han demostrado su capacidad para alterar los regímenes hidrológicos a través del cambio en las 

escorrentías, los niveles freáticos y la tasa de evapotranspiración y de fluctuaciones temporales de 

los regímenes hídricos alterando así los servicios ecosistémicos. En el PNQC las que se 

encuentran presentes son zarzamora, sauce mimbre, rosa mosqueta, álamo blanco, crataegus, 

cotoneaster, pino, durazno y acacia negra y entre las no leñosas el cardo de caballo y el cardo 

negro. Todas estas especies se encuentran en mayor o menor medida asociadas a disturbios de 

origen antrópico (fuego, apertura de caminos, sendas, etc.), con lo cual luego del incendio de 

grandes dimensiones ocurrido en Agosto 2015 resulta prioritario la realización de acciones que 

impidan la invasión de estas especies. 

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Contribuye con la VISION del parque de "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a nivel 

regional". Contribuye directamente con el objetivo 7 "Controlar las especies exóticas invasoras que 

amenazan la integridad de los valores de conservación", y con la estrategia 7.2 "control y manejo de 

especies exóticas invasoras vegetales". 

Presupuesto necesario, involucramiento de la provincia y propietarios privados en la problemática y 

continuidad de las acciones propuestas en el tiempo

Intendente - Depto. Conservación - Div. Recursos Humanos - Depto. Guardaparques - Depto. Uso 

Público - DRC

Programa Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural y Cultural - Subprograma 

Protección y Recuperación

ESTRATEGIA 7.2 Control y manejo de especies exóticas invasoras vegetales. 
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Relevamiento preliminar del estado de las 

estructuras históricas

Nº  de 

relevamientos in 

situ de las 

estructuras

Fichas de registro 

e informe

Fichas e 

informes
Anual

b) Jerarquización de las propuestas de intervención 

en base al estado de conservación y a las 

necesidades de manejo del parque

Nº de reuniones 

internas
Informe técnico

Informes de 

reuniones
Semestral

c) Conformación de un equipo de trabajo 

interinstitucional e interdisciplinario para completar 

el relevamiento y realizar un diagnóstico. 

Nº de reuniones 

realizadas

Diagnóstico 

realizado con 

propuestas de 

intervención

Actas de 

reuniones
Semestral

d) Realización de las intervenciones sobre los 

bienes en concordancia con el plan de obras del 

PN

Nº de proyectos
Nº de 

intervenciones

Informes. Fichas 

de registro

Mensual cuando 

en oportunidad 

de la realización 

de las obras

e) Elaboración de informe con las tareas de 

intervención para ser incluído en el Plan de 

Educación Ambiental

Informe elaborado

Trabajo de 

intervención 

difundido

Informes Bianual

Depto. de Conservación - Depto. de Obras y Mantenimiento - Depto. Uso Público - DRC

Programa de Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural y Cultural - Subprograma 

Protección y Recuperación

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Se requiere de una partida presupuestaria específica para las intervenciones en los recursos 

culturales construidos así como tambien un diagnóstico técnico específico (arquitecto y/o 

ingeniero), teniendo en cuenta los criterios de conservación de los recursos culturales. Asimismo, 

se debe designar un referente del Depto. de Obras que trabaje en conjunto con el Depto. de  

Conservación

28.- Diagnóstico de las estructuras históricas del parque

Patrimonio cultural material histórico

La discontinuidad en el monitoreo de las construcciones históricas y las intervenciones realizadas 

sobre las mismas sin criterios de conservación, requieren de un diagnóstico técnico específico y 

del relevamiento de las patologías que las afectan, dado que es necesario realizar nuevas 

intervenciones, no solo para evitar que estas construcciones se sigan deteriorando sino que 

además, deben ser habitables ya que algunas deéstas fueron refuncionalizadas como seccionales 

o viviendas. Contar con un diagnóstico de las estructuras históricas contribuye además a la 

posibilidad de desarrollar, proyectos de uso público que se planteen en el marco de la nueva 

zonificación propuesta para este plan de gestión.

Cumple con la VISION "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a nivel regional". Tambien 

contribuye directamente con el objetivo de conservación 8 y el del Plan Nº 8 "Conservar las 

evidencias materiales y salvaguardar las evidencias  inmateriales, que dan cuenta de la presencia 

en la región de poblaciones humanas desde épocas prehispánicas a tiempos recientes", estrategia 

8.1 "Sistematización del manejo del patrimonio cultural pre-hispánico e histórico".

OBJETIVO 8 Conservar las evidencias materiales y salvaguardar las evidencias  

inmateriales, que dan cuenta de la presencia en la región de poblaciones humanas desde 

épocas prehispánicas a tiempos recientes. 

ESTRATEGIA 8.1 Sistematización del manejo del patrimonio cultural pre-hispánico e histórico. 
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Designación de dos agentes en el terreno como 

referente de manejo de Recursos Culturales

Referentes de 

manejo de 

recursos 

culturales

Disposición de 

asignación de 

funciones

Disposición de 

asignación de 

funciones y 

planificación 

semanal

Anual

b) Completar la línea de base de recursos 

culturales propiciando la investigación de sitios 

arqueológicos

Linea de base 

actualizada. 

Investigaciones 

realizadas

Informe técnico 

final con fichas de 

registro. Informe 

de investigación

Documento final 

presentado. 

Permisos de 

investigación

Anual

c) Elaboración de un plan de monitoreo sistemático 

para los recursos culturales materiales

Plan de 

monitoreo 

diseñado

Recursos 

Culturales 

monitoreados

Ficha de registro 

e informes 
Anual

d) Implementación del monitoreo sistemático

Cantidad de 

recursos 

monitoreados

Recursos 

Culturales 

monitoreados

Fichas de 

registros 

completas y 

elevadas a la 

DRC

Anual

e) Monitoreo  post incendios (naturales y 

programados) 

Relevamiento del 

área afectada

Recursos 

Culturales 

monitoreados

Informes
Posterior a cada 

incendio

f) Facilitar la capacitación del personal en temas de 

recursos culturales

Nº de 

capacitaciones 

realizadas en la 

temática. Nº de 

personal 

capacitado

Personal 

capacitado

Certificados o 

actas de 

capacitación

Anual

g) Elaboración de un informe de avance de la 

investigación resultante sobre estos bienes para 

ser incorporado como insumo en el Plan de 

Educación Ambiental

Informe elaborado

Trabajos de 

investigación 

difundidos

informes Bianual

Depto. de Conservación - Depto. Guardaparques - DRC

Programa de Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural y Cultural - Subprograma 

Investigación y Monitoreo

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Fundamentalmente se requiere la designación formal de referentes en el terreno para la temática 

de patrimonio cultural (un agente permanente y un guardaparque contemplando la movilidad de los 

recursos humanos). También se requiere del apoyo logístico necesario para el diagnóstico técnico 

y la realización de las investigaciones.   

29.- Realización de un plan de monitoreo del patrimonio cultural material tanto 

prehispánico como histórico 

Patrimonio cultural material prehispánico e histórico

La discontinuidad en la evaluación del estado de conservación de estos recursos requiere de la 

planificación de un monitoreo sistemático, a traves del cual y junto con la actualización de la 

información provenientes de las investigaciones, permitirán tomar decisiones para el manejo de los 

mismos

Cumple con la VISION "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a nivel regional". Tambien 

contribuye directamente con el objetivo de conservación 8 y el del Plan Nº 8 "Conservar las 

evidencias materiales y salvaguardar las evidencias  inmateriales, que dan cuenta de la presencia 

en la región de poblaciones humanas desde épocas prehispánicas a tiempos recientes", estrategia 

8.1 "Sistematización del manejo del patrimonio cultural pre-hispánico e histórico".
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Realizar jornadas de información e intercambio 

sobre las practicas tradicionales serranas a los 

efectos de realizar una jerarquización 

Nº de talleres 

realizados

Jerarquización de 

temas
Actas de talleres Semestral

b) Relevar y sistematizar la información disponible 

(bibliografía, investigaciones, etc.) acerca del 

patrimonio cultural inmaterial de la Pampa de 

Achala

Nº de visitas a 

bibliotecas, Nº de 

entrevistas con 

investigadores

Informe

Registro de 

visitas y 

entrevistas

Semestral

c) Redacción del proyecto de recuperación y 

puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial de 

los pobladores de Achala

Nº de reuniones 

realizadas, 

evaluación de los 

antecedentes

Proyecto 

aprobado

Actas de 

reuniones, 

informes

Semestral

d) Implementación del proyecto
Nº de talleres 

realizados

Productos a 

traves de los 

cuales se pone en 

valor la 

manifestación 

jerarquizada

Informes, actas 

de talleres 

participativos

Anual

e) Elaborar informe de avance de la información 

resultante sobre patrimonio cultural inmaterial de 

los pobladores de Achala para que sea incorporado 

como insumo en el Plan de Educación Ambiental.

Informe elaborado

Trabajos de 

investigación 

difundidos

informes Bianual

30.- Recuperación del patrimonio cultural inmaterial de los pobladores de Achala

Patrimonio cultural inmaterial serrano

Debido a la pérdida progresiva de conocimientos y prácticas tradicionales serranas a causa del 

despoblamiento y los cambios a escala regional en Pampa de Achala, se propone trabajar con la 

comunidad local a fin de rescatar esas manifestaciones y prácticas tradicionales y ponerlas en 

valor, ya que son muestra de su interacción con la naturaleza y su historia, infunden un 

sentimiento de identidad y continuidad a través de las generaciones y contribuyen a promover el 

respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

Cumple con la VISION "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a nivel regional". Tambien 

contribuye directamente con el objetivo de conservación 8 y el del Plan Nº 8 "Conservar las 

evidencias materiales y salvaguardar las evidencias  inmateriales, que dan cuenta de la presencia 

en la región de poblaciones humanas desde épocas prehispánicas a tiempos recientes", estrategia 

8.2 "Salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de los pobladores de Achala".

Fundamentalmente, se requiere la designación formal de referentes en el terreno para la temática 

de patrimonio cultural (un agente permanente y un guardaparque contemplando la movilidad de los 

recursos humanos). Se debe contar con una partida presupuestaria para desarrollar actividades en 

la temática.

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Depto. Conservación - Depto. Guardaparques - DRC

Programa de Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural y Cultural - Subprogramas 

Protección y Recuperación 

ESTRATEGIA 8.2 Salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de los pobladores de Achala. 
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

Fundamentalmente aporta al cumplimiento de todos los objetivos de conservación de esta unidad. 

Asimismo contribuye a los objetivos del PG 6 "Disminuir el conflicto existente con productores y 

pobladores en relación al puma", 8 "Conservar las evidencias materiales y salvaguardar las 

evidencias inmateriales, que dan cuenta de la presencia en la región de poblaciones humanas 

desde épocas prehispánicas a tiempos recientes" y 11 "Fortalecer los espacios de investigación 

de las líneas prioritarias en relación a los aspectos naturales, culturales y sociales del AP".

32.- Promover y apoyar proyectos de investigación, relevamientos, diagnósticos y 

monitoreos para los valores de conservación naturales y culturales.

Asociado a todos los valores de conservación naturales y culturales

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

De los diagnósticos elaborados para cada uno de los valores de conservación priorizados para este 

Plan de Gestión, se observa que, uno de los principales inconvenientes es el insuficiente 

conocimiento e información referida a los valores de conservación o a los procesos y dinámicas 

que se presentan en el área protegida, que sirvan para la toma de decisiones. Si bien en el PN se 

llevan adelante investigaciones por parte de diversas instituciones, muchas veces no responden a 

las necesidades específicas para el manejo del área protegida y otras veces los avances o 

resultados de éstas no son presentados ante la APN. En este sentido, el PN debe poder promover, 

facilitar y orientar líneas de investigación relacionadas con las principales problemáticas halladas 

para los valores de conservación,vinculando las investigaciones y sus resultados a la toma de 

decisiones de manejo y gestión. 

Por otra parte, el gran incendio ocurrido a fines del mes de Agosto 2015 denominado "Martin 

Fierro" que afectó alrededor de 10,000 hectáreas, plantea la urgencia de realizar investigaciones y 

monitoreos para conocer y medir el grado de impacto que produjo el fuego en diversos aspectos y 

de esta forma contar con elementos de juicio para tomar medidas de manejo a futuro.

Requiere coordinar la logística apropiada para facilitar el trabajo de investigadores

Depto. Conservación - Depto. Guardaparques - DRC

Programa Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural y Cultural - Subprograma 

Investigación y Monitoreo
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1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Actualizar el relevamiento y mapeo de unidades 

de vegetación

Nº de 

relevamientos

Capas de 

unidades de 

vegetación 

actualizadas

Informes,mapas, 

fotografías
Anual

b) Promover proyectos de investigación y 

relevamientos  relacionados con los vacíos de 

información detectados en los talleres 

participativos. (*)

(*) Comunidades especiales de flora vascular y no 

vascular. Impacto de que producen los salmónidos 

sobre la culebra "vanzolini". Distribución e 

incidencia de la micosis sobre los anfibios de 

achala. Relevamiento de la población y distribución 

del sapo de achala. Uso de habitat e identificación 

de las especies de "tucu tuco" y "comadrejita 

enana". Determinación de identidad especifica de 

"chorlo cabezón" y "bandurria serrana".  

Identificación genética de orquídeas exclusivas de 

los bosques de altura. Estudio poblacional del 

lagarto de achala. Estudios de herpetofauna. 

Efecto modelador de las hormigas en los bosques 

de tabaquillo y maiten.Geología y paleosuelos.

c) Promover la realización de un diagnóstico sobre 

predación de ganado doméstico por puma.

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con un informe de 

diagnóstico

Formularios 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

d) Promover  la realización de investigaciones  

sobre estado poblacional, distribución y uso del 

hábitat del puma

Nº Reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado y/o 

contratación de 

servicios. Contar 

con informe sobre 

distribución y uso 

del habitat.

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

e) Promover la realización de investigaciones 

referidas al impacto de la ruta provincial sobre la 

fauna

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informe del 

impacto.

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

f) Promover la realización de investigaciones sobre 

la magnitud del impacto de las especies exóticas 

animales en la recuperación del bosque y en la 

dispersión de las especies vegetales exóticas 

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informe del 

impacto

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

g) Promover la realización de investigaciones sobre 

el impacto de las especies exóticas 

específicamente en la  cuenca alta (arroyos de 

primer y segundo orden)

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informe del 

impacto. 

Formularios de  

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

h) Promover la realización de investigaciones sobre 

cambio climático y su influencia en el ambiente de 

Achala

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informe.

Formularios 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

i) Aforo y análisis biofísico y químico en 5 ríos y 

arroyos

Nº de mediciones 

y análisis

Informe sobre 

calidad y regimen 

de caudales 

naturales

Registros de 

aforos. Análisis 

biofísico químico.

2 veces al año

j) Promover la realización de estudios de capacidad 

de carga de los senderos y áreas de uso público 

(miradores, áreas de acampe, descansos, etc.)

Nº Reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informe de 

capacidad de 

carga.

Formularios 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

k) Promover la realización de análisis estadísticos 

de demanda y de satisfacción de los visitantes

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informes de 

demanda 

turística.

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

l) Promover la realización de investigaciones sobre 

la acción y dinámica del fuego en el ecosistema de 

Achala en general.

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informe de 

resultados.

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

m) Promover la realización de estudios 

comparativos de avance de la Poa con diversos 

tratamientos  (con quema, sin quema, corte 

mecánico, restauración, etc.)

Nº Reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informe de 

estudios 

comparativos.

Formularios 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

n) Propiciar la investigación histórica documental 

arqueológica y patrimonial de los cascos de 

estancias y su posible relación con las estancias 

jesuiticas de la región

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informe de la 

investigación

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

o) Promover líneas prioritarias de investigación 

arquitectónica e histórica del patrimonio cultural del 

área

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

informes de 

investigación

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

p) Propiciar el desarrollo de investigaciones en la 

temática del patrimonio cultural inmaterial para la 

pampa de Achala

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informes de 

investigación

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

q) Promover la realización de investigaciones y 

monitoreos respecto del impacto provocado por el 

incendio "Martin Fierro" en sus diferentes 

aspectos.(**)

(**)  Mapeos de fragilidad a diferentes niveles, de 

riesgos y/o áreas críticas 

(**) Evaluación de la continuidad del proyecto de 

forestación y posibles sitios para reforestación de 

tabaquillo y maiten

(**) Afectación del perfil de suelo.

(**) Afectación de la cobertura vegetal en general y 

especialmente en bosques de tabaquillo y maiten a 

partir de áreas quemadas.

(**) Afectación de la cobertura de mantillo.

(**) Evaluación de la capacidad de infiltración del 

agua sobre los suelos.

(**) Invasión de especies exóticas animales y 

vegetales.

(**) Estudio del perfil de cenizas.

(**) Impacto del ganado.

(**) Afectación de las cuencas.

(**) Avance del pajonal sobre los céspedes

(**) Efectos sobre la fauna. 

(**) Afectación de la composición química de los 

suelos

(**) Impacto de las cenizas en aleros y cuevas 

identificados como recursos culturales.

r) Creación de una comisión interna de seguimiento 

de las investigaciones vinculadas a los efectos del 

incendio "Martin Fierro"

Disposición 

conjunta de 

conformación de 

la comisión 

interna

Seguimiento y 

optimización de 

los recursos para 

viabilizar las 

investigaciones

Disposición. 

Informes de 

avances

Anual

s) Promover proyectos de investigación sobre el 

impacto del fuego y del manejo ganadero en la RN

Nº de proyectos 

realizados

Infomes tecnicos 

de base 

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Anual

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informes 

sobre el impacto.

Informes, 

autorizaciones 

de investigación, 

actas de 

reuniones

Anual

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas,  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con un informe del 

impacto

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / 

JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE 

LOS OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

Intendente - Depto Obras y Mantenimiento - Depto. Uso Público - Depto. Conservación - DRC

12.- Plan de obras de servicios para Uso Público que incluya infraestructura, 

instalaciones y equipamiento, existente y proyectados  

Aporta indirectamente a todos los valores de conservación desde el punto de vista del manejo 

del uso público del parque y directamente a los recursos culturales que deben ponerse en valor

La principal amenaza que debe afrontar el parque es la posible construcción de la demorada 

obra vial de acceso al área protegida y su consiguiente incremento de la visitación sin la 

previsión de las nuevas obras que soporten esta situación. Con el objeto de descomprimir esa 

saturación de visitantes en un sitio tan vulnerable como lo es la ubicación del Centro Operativo 

Achala, se determinó una nueva zonificación para el parque en la que se propone el desarrollo 

del área Las Ensenadas como una nueva área de uso intensivo que atienda al público masivo 

de visitantes que no pretenda realizar la caminata hasta la Quebrada de Los Condoritos. Otras 

problemáticas que deben abordarse para el manejo del uso público en lo referente a 

infraestructura y equipamiento es atender al deterioro de los caminos y sendas, proveer de 

servicios mínimos, medidas de seguridad y confort a las áreas de espacimiento (áreas de 

acampe, miradores, estacionamientos, centros de visitantes) y contribuir a la diversificación de 

la oferta recreativa del parque.

Contribuye con la VISION del parque de "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a 

nivel regional". Tambien contribuye directamente con el Objetivo 1 "Fortalecer las capacidades 

de gestión del AP" y con el Objetivo 9 "Implementar una planificación y gestión estratégica de 

UP diversificando la oferta de servicios y actividades para mejorar la calidad de la experiencia 

recreativa". Indirectamente el manejo y planificación de las actividades de uso público 

contribuye al cumplimiento de los objetivos de conservación, ya sea por su puesta en valor 

para el caso de los valores de conservación culturales, como desde el punto de vista del 

incremento del conocimiento y la educación ambiental para los valores de conservación 

naturales.

En gran parte dependiente de un aumento de presupuesto, de la necesidad de financiamiento 

y del incremento de personal específico (Proyectos 1 y 2 del Objetivo 1 "Fortalecer las 

capacidades de gestión del AP"). Tambien depende de  la elaboración de la actualización del 

Plan de Uso Público que se elabore. 

Programa Operaciones - Subprograma Obras y Mantenimiento

OBJETIVO 9: Implementar una planificación y gestión estratégica de UP diversificando la 

oferta de servicios y actividades para mejorar la calidad de la experiencia recreativa.  

ESTRATEGIA 9.1 Actualizar el Plan de Uso Público acorde a la nueva zonificación propuesta para 

el ordenamiento territorial por usos. 
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1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Redacción del documento con definición 

de prioridades para el mantenimiento y la 

restauración de infraestructura existente y 

para el diseño y ejecución de nuevas obras 

de servicio de uso público.

Reuniones de 

trabajo. Nº de 

relevamientos. Nº 

de diagnósticos 

de estado de 

situación

Plan de obras de 

uso público 

realizado

Actas de 

reuniones, 

informes de 

avance, 

diagnósticos.

Semestral

b) Obras que se determinen en la 

actualización del Plan de Uso Público: Area 

Ensenadas (portada, oficina informes, centro 

de visitantes, local artesanías, etc.) 

Reuniones de 

trabajo, análisis 

de prefactibilidad, 

presupuestación, 

pliego de 

licitación. Notas 

para gestión del 

Decreto Singular 

Decreto Singular. 

Proyecto de obras 

realizado y 

presupuestado. 

Pliego de 

licitación 

Actas de 

reuniones, 

Registro mesa 

de entradas, 

EIAs, IMAs, 

informes de 

avance, 

Resolución.

Semestral

c) Balcón Norte: Nuevo acceso y ampliación 

del área balcones.

Reuniones de 

trabajo, 

Relevamientos, 

Proyecto de obra 

aprobado, 

Borrador de 

PByC

Obra realizada

Actas de 

reuniones, 

IMAs, Informes 

de avance, 

Resolución de 

aprobación, final 

de obras.

Semestral

d) Acceso vial en La Pampilla: realizar las 

gestiones necesarias con DPV para 

concretar la obra vial.

Reuniones con 

funcionarios 

provinciales. 

Seguridad vial en 

el acceso al área 

NE

Registro de 

reuniones, 

Informes 

Semestral

e) Acceso vial área Las Ensenadas: realizar 

las gestiones necesarias con DPV para 

concretar la obra. Dependiente del grado de 

avance de la actividad b) Desarrolllo del área 

Las Ensenadas

Reuniones con 

funcionarios 

provinciales. 

Seguridad vial en 

el acceso al área 

Las Ensenadas

Registro de 

reuniones, 

Informes, EIAs, 

IMAs, 

Resolución

Semestral

f) Realizar la reparación de la pasarela sobre 

el Río de los Condoritos.

Relevamiento y 

diagnóstico del 

estado. 

Realización de 

reparaciones.

Pasarela en buen 

estado

Informes de 

relevamientos, 

fotos, 

Elaboración de 

IMA en caso de 

ser necesario. 

Semestral

g) Reparacion de la pasarela del sendero 

“Secretos bajo nuestros pies”

Relevamiento y 

diagnóstico del 

estado. 

Realización de 

reparaciones y 

mantenimiento.

Pasarela en buen 

estado

Informes de 

relevamientos, 

fotografías, 

Elaboración de 

IMA en caso de 

ser necesario. 

Semestral

h) Obra Miradores en Balcón Sur

Relevamiento y 

diagnóstico del 

estado y 

necesidades. 

Proyecto de 

obra. Realización 

de reparaciones

Mirador 

construido para 

seguridad de los 

visitantes.

Informes de 

relevamientos, 

fotografías, 

Elaboración de 

IMA, final de 

obra

Semestral

i) Re funcionalización área de servicios COA 

(CV, Playas de estacionamiento, área de 

acampe, la Cañada, casilla de cobro)

Proyecto de 

obras, 

estimación 

presupuestaria, 

realización de las 

obras

Area COA 

refuncionalizada

Informes de 

relevamientos, 

fotografías, 

IMAs, final de 

obra

Semestral

j) diseño y construcción de áreas de 

descanso y refugio ante tormentas sobre el 

trazado de la senda principal del balcón norte

Informe con 

diseño y 

presupuestación 

de obras. 

Realización de 

las obras

Areas de 

descanso 

construidas

Informes de 

relevamientos, 

fotografías, 

Elaboración de 

IMA, final de 

obra

Semestral

k) Diseño y realización de las instalaciones 

necesarias para la puesta en valor del RRCC 

próximo al CV (alero y morteros) en función 

del Proyecto Nº 29 de Patrimonio Cultural

Proyecto de 

obras, 

estimación 

presupuestaria. 

Realización de 

las obras.

Puesta en valor 

del recurso 

cultural para el 

uso público

Informes de 

relevamientos, 

fotografías, 

Elaboración de 

IMA, final de 

obra

Semestral

l) Construir infraestructura sanitaria (baños 

secos) para las áreas de acampe (La 

Cañada, La Trinidad, etc.)

Proyecto de 

obras, 

estimación 

presupuestaria. 

Realización de 

las obras.

Dos modulos 

sanitarios de bajo 

impacto ambiental 

instalados en 

áreas La Cañada 

y Secc. La 

Trinidad

Informes, 

Elaboración de 

IMA, final de 

obra 

Semestral

ll) Gestionar el acceso a energía eléctrica 

mediante convenio con EPEC y CLEMIC, a 

fin de llevar electricidad 220kw a Las 

Ensenadas.

Reuniones con 

funcionarios de 

EPEC y 

CLEMIC. Notas a 

la Superioridad 

para contar con 

el financiamiento 

necesario

Suministro de 

energía eléctrica 

al PN  

Notas, actas de 

reuniones, 

informes, 

acuerdos, 

elaboración de 

EIAs, IMAs. 

Aprobación de 

las obras

Semestral

m) Construcción, Instalación y 

mantenimiento de la Cartelería del PNQC en 

función de lo que se determine en el Plan de 

cartelería (Proyecto Nº 2 de Estrategia: 

Educación Ambiental)

Número de 

carteles 

construidos e 

instalados

Mejor manejo del 

uso público dentro 

del área

Informes, 

relevamientos, 

fotografías. 

Semestral

n) Mantenimiento de la infraestructura, 

equipamiento e instalaciones destinadas al 

uso publico

Número de 

intervenciones 

por área de uso 

público

Mejorar la 

seguridad del 

visitante y la 

calidad de su 

experiencia

Informes, 

fotografías
Trimestral

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDADES
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Redacción del Documento "Actualización del 

Plan de Uso Público" en función de los 

lineamientos del Plan de Gestión y zonificación 

propuesta

Reuniones de 

trabajo. 

Relevamientos 

Documento 

complementario 

de uso público 

realizado

Actas de 

reuniones, 

informes de 

avance, 

diagnósticos.

Semestral

b) Redefinición del manejo de las áreas de Uso 

Público (a partir de la capacidad ambiental, 

recursos disponibles y viabilidad técnica de 

infraestructura de servicios). 

Planificación del 

UP Actualizada

Ordenamiento y 

priorización de las 

acciones de 

manejo del UP. 

Diversificación de 

la oferta.

Informes, 

estadísticas, 

registros. 

Anual 

c) Propuesta de desarrollo en Las Ensenadas (área 

de uso especial y de uso intensivo). Puesta en 

valor del casco de estancia como patrimonio 

cultural histórico. Requiere la gestión del 

correspondiente  Decreto Singular. 

Propuesta de 

manejo del UP 

intensivo en área 

Las Ensenadas

Previsión del 

ordenamiento del 

flujo de visitantes 

en caso de 

realizarse obra 

vial de acceso.

Informes, 

estadísticas, 

registros. Notas

Anual

d) Diseñar e implementar un proyecto de desarrollo 

del UP en el área Este del Parque Nacional 

relación a la comunidad de San Clemente como 

área de influencia y acceso restringido al PN

Propuesta de 

trabajo y 

colaboración del 

PN en San 

Clemente

Ordenamiento del 

UP en el área 

Este del parque 

nacional en 

coordinación con 

la localidad de 

San Clemente

Informes, 

estadísticas, 

registros. Notas

Anual 

e) Propuesta de manejo del uso público a 

desarrollar en el área Centro-Oeste - en función de 

la zonificación del PN- como de uso extensivo: 

Puesta en valor y acondicionamiento para UP de 

las áreas Trinidad y San Miguel, sus áreas de 

acampe y el Balcon Sur.

Propuesta de 

manejo del UP 

en áreas Centro 

y Oeste del PN

Ordenamiento del 

UP en el área 

Centro Oeste del 

parque nacional

Informes, 

estadísticas, 

registros. Notas 

Anual 

f) Acondicionamiento de áreas de acampe  en las 

zonas de Uso Público 

Proyecto de 

obras para las 

instalaciones a 

ubicar en áreas 

de acampe 

Mejoramiento de 

la calidad de los 

servicios del 

parque nacional

Informes, 

estadísticas, 

registros.

Anual

g) Realización de una clasificación de sendas con 

definición de niveles de dificultad o riesgos. 

Nº de 

relevamientos 

realizados. 

Clasificación de 

senderos 

aprobada por 

disposición.

Manejo adecuado 

de senderos, 

flujos de visitas, 

ordenamiento, 

seguridad.

Relevamientos, 

informes, 

disposición de 

aprobación 

Semestral

h) Dar continuidad e implementar el monitoreo del 

estado de sendas iniciado en 2007

Nº de 

relevamientos 

realizados.

Contar con un 

estado de 

situación de las 

sendas de UP 

para tomar las 

intervenciones 

necesarias

Relevamientos, 

informes.
Anual

i) Evaluación e implementación de nuevas 

propuestas de sendas y areas recreativas 

integradas con el entorno. Analizar la posibilidad de 

implementar proyecto "Huella Serrana"

Nº de reuniones 

con funcionarios 

y propietarios de 

zonas aledañas. 

Presentación de 

propuesta Huella 

Serrana. 

Integración de 

oferta de sendas 

disponibles para 

trekking en las 

Sierras Grandes

Acuerdos, actas 

de reuniones con 

vecinos e 

instituciones, 

informes.

Anual

j) Realización de reuniones con entes turísticos 

municipales para coordinar acciones de 

informantes y de capacitación sobre actividades 

turístico recreativas en áreas protegidas

Nº de reuniones 

con funcionarios 

municipales

Acciones 

coordinadas entre 

todas las 

jurisdicciones 

respecto de la 

actividad

Actas de 

reuniones, 

informes.

Anual

k) Implementar un sistema de comunicación entre 

los distintos actores intervinientes (red) para que el 

visitante cuente con información previa al ingreso al 

PN (aviso cierre de sendas vía internet, redes 

sociales, página oficial, etc.)

Nº de reuniones 

con funcionarios, 

prestadores, 

guías e 

informantes

Guías, 

prestadores y 

visitantes 

correctamente 

informados sobre 

las medidas de 

manejo

Actas reuniones 

con prestadores 

y guias 

habilitados, 

actualización de 

web, 

implementar 

redes sociales. 

Protocolo de 

comunicación 

Semestral

16.- Actualización del Plan de Uso Público acorde a la nueva zonificación propuesta 

(ordenamiento territorial por usos).

Contribuye a la protección de todos los valores de conservación pero especialmente a los valores 

Agua; Suelos; Patrimonio material pre-hispánico; Patrimonio cultural inmaterial serrano (prácticas y 

conocimientos tradicionales) y Patrimonio material histórico

La actividad turística requiere de un manejo cuidadoso para que no se constituya como una 

amenaza hacia los fines de conservación del parque. En este sentido, resulta necesario una 

planificación previa a la realización de las obras previstas de acceso al área protegida. Para ello es 

necesario readecuar el ordenamiento territorial del uso público de los distintos sectores del área 

protegida, teniendo en cuenta el desarrollo de una diversificación de actividades, previendo 

equipamiento, instalaciones e infraestructura turística que le de sustento. Asimismo se deben 

establecee criterios de accesibilidad para las instalaciones así como criterios sustentables de 

construcción acordes con el parque nacional. 

Contribuye con la VISION del parque de "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a nivel 

regional mediante el manejo participativo, la educación ambiental y la promoción del conocimiento 

y de la investigación como ejes transversales de la gestión". Contribuye al Objetivo 9 "Implementar 

una planificación y gestión estratégica de UP para mejorar la calidad y diversificar la experiencia 

recreativa". Indirectamente, en virtud del mejor manejo y ordenamiento del uso público, contribuye 

al cumplimiento de todos los objetivos de conservación, disminuyendo los impactos que podrían 

producirse sobre los valores de conservación

Aumento del numero de personal en el área de Uso público y del presupuesto para realizar 

anteproyecto

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Depto. de Uso Público - Depto de Conservación - Dpto. de Obras y Mantenimiento.- DRC

Programas de Uso Publico - Subprograma Recreación y Turismo
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Designación de Responsable dentro del Depto. 

de Uso Público y en terreno

Designación de 

los responsables 

de EA 

Contar con el 

personal 

necesario para las 

tareas de EA

Notas. Registro 

de mesa de 

entradas

Anual

b) Redaccion del Plan de Educación Ambiental con 

la definición de líneas estratégicas, alcances o 

público objetivo, medios o formatos de 

comunicación, capacitación, para cada una de las 

necesidades registradas en los diferentes 

proyectos del presente PG. 

Nº de reuniones 

de trabajo

Plan de EA 

elaborado

Informes. Actas 

de reuniones
Trimestral

c) Implementación de las acciones determinadas 

en el Plan de Educación Ambiental

Nº de acciones 

implementadas

Contribución al 

conocimiento y 

educación de los 

valores de 

conservación del 

PN en relación 

con los proyectos 

planteados para 

este PG

Informes, notas, 

publicaciones, 

acciones de 

difusión, 

educación 

formal, 

capacitaciones, 

publicaciones 

web, de prensa, 

folletería y 

acciones de 

interpretación

Semestral

d) Actualización y diseño del plan de cartelería del 

PNQC que responda al Plan de Educación 

Ambiental

Nº de carteles 

reparados, Nº de 

carteles nuevos 

instalados

Cartelería 

homogeneizada y 

óptima según 

requerimientos del 

área

Informes, 

relevamientos 
Anual

e) Realizar la revisión regular de las necesidades 

de mantenimiento y de adecuación de usos

Nº de 

relevamientos. Nº 

de cartelería 

mantenida

Optimización de 

los recursos

Relevamientos. 

Informes
Trimestral

Depto. Uso Público - Depto. Conservación - Div. Recursos Humanos - Depto. Obras y 

Mantenimiento - Depto. Guardaparques - DRC

31.- Elaboración de un Plan de Educación Ambiental que contemple la interpretación, la 

capacitación y la comunicación adecuado a las necesidades actuales del área.

Asociado a todos los valores de conservación

La situación actual respecto a las actividades y proyectos de Educación Ambiental del PNQC, 

puede resumirse en la continua implementación de acciones tendientes a resolver situaciones o 

demandas aisladas, aun cuando la temática a desarrollar sea validada por los programas de 

conservación vigentes. Esta situación conlleva a la imperiosa necesidad de contar con un plan 

integrador, mediante el cual, se prioricen las acciones, se ordenen las estrategias y se gestionen 

adecuadamente los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros, en  función de los 

proyectos propuestos en este plan de gestión.

Con relación a la cartelería del parque, la misma se encuentra sin mantenimiento y en ocasiones 

resulta inadecuada con una heterogeneidad de diseños. Implementar un plan de cartelería en 

función del plan de Educación Ambiental y subordinado a la actualización del Plan de Uso Público 

tenderá a mejorar las áreas recreativas, ordenar las actividades y mejorar la experiencia del 

visitante.

Contribuye con la VISION "El PNQC fortalecido internamente y consolidado a nivel regional 

mediante el manejo participativo, la educación ambiental y la promoción del conocimiento y de la 

investigación como ejes transversales de la gestión". Contribuye directamente al objetivo 10 del PG 

"Incorporar la educación ambiental en todos los proyectos del PG". La Educación Ambiental es 

considerada para este plan de gestión como un eje fundamental para el cumplimiento de todos los 

objetivos de conservación tanto naturales como culturales.

Para llevar a cabo el proyecto y sus acciones resulta fundamental contar con una persona 

capacitada específicamente en el tema que se ocupe de las tareas propias dal área de Educación, 

Interpretación y Comunicación Ambiental en la Intendencia; además de la designación de una 

persona que coordine las tareas de Extensión Ambiental en el terreno. 

Programa de Uso Público, Sub-programa de Interpretación, Educación Ambiental y Difusión.

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION
INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD
SEGUIMIENTO Y EVALUACION

OBJETIVO 10 Incorporar la educación ambiental en todos los proyectos del PG 

ESTRATEGIA 10.1 Asignar a la Educación Ambiental una posición de transversalidad respecto a las 

actividades de conservación y manejo propuestas en este Plan de Gestión 
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NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION ASOCIADO

CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

a) Actualizar el relevamiento y mapeo de unidades 

de vegetación

Nº de 

relevamientos

Capas de 

unidades de 

vegetación 

actualizadas

Informes,mapas, 

fotografías
Anual

b) Promover proyectos de investigación y 

relevamientos  relacionados con los vacíos de 

información detectados en los talleres 

participativos. (*)

(*) Comunidades especiales de flora vascular y no 

vascular. Impacto de que producen los salmónidos 

sobre la culebra "vanzolini". Distribución e 

incidencia de la micosis sobre los anfibios de 

achala. Relevamiento de la población y distribución 

del sapo de achala. Uso de habitat e identificación 

de las especies de "tucu tuco" y "comadrejita 

enana". Determinación de identidad especifica de 

"chorlo cabezón" y "bandurria serrana".  

Identificación genética de orquídeas exclusivas de 

los bosques de altura. Estudio poblacional del 

lagarto de achala. Estudios de herpetofauna. 

Efecto modelador de las hormigas en los bosques 

de tabaquillo y maiten.Geología y paleosuelos.

c) Promover la realización de un diagnóstico sobre 

predación de ganado doméstico por puma.

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con un informe de 

diagnóstico

Formularios 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

32.- Promover y apoyar proyectos de investigación, relevamientos, diagnósticos y 

monitoreos para los valores de conservación naturales y culturales.

Asociado a todos los valores de conservación naturales y culturales

De los diagnósticos elaborados para cada uno de los valores de conservación priorizados para este 

Plan de Gestión, se observa que, uno de los principales inconvenientes es el insuficiente 

conocimiento e información referida a los valores de conservación o a los procesos y dinámicas 

que se presentan en el área protegida, que sirvan para la toma de decisiones. Si bien en el PN se 

llevan adelante investigaciones por parte de diversas instituciones, muchas veces no responden a 

las necesidades específicas para el manejo del área protegida y otras veces los avances o 

resultados de éstas no son presentados ante la APN. En este sentido, el PN debe poder promover, 

facilitar y orientar líneas de investigación relacionadas con las principales problemáticas halladas 

para los valores de conservación,vinculando las investigaciones y sus resultados a la toma de 

decisiones de manejo y gestión. 

Fundamentalmente aporta al cumplimiento de todos los objetivos de conservación de esta unidad. 

Asimismo contribuye a los objetivos del PG 6 "Disminuir el conflicto existente con productores y 

pobladores en relación al puma", 8 "Conservar las evidencias materiales y salvaguardar las 

evidencias inmateriales, que dan cuenta de la presencia en la región de poblaciones humanas 

desde épocas prehispánicas a tiempos recientes" y 11 "Fortalecer los espacios de investigación 

de las líneas prioritarias en relación a los aspectos naturales, culturales y sociales del AP".

Por otra parte, el gran incendio ocurrido a fines del mes de Agosto 2015 denominado "Martin 

Fierro" que afectó alrededor de 10,000 hectáreas, plantea la urgencia de realizar investigaciones y 

monitoreos para conocer y medir el grado de impacto que produjo el fuego en diversos aspectos y 

de esta forma contar con elementos de juicio para tomar medidas de manejo a futuro.

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / JUSTIFICACION

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION

Requiere coordinar la logística apropiada para facilitar el trabajo de investigadores

Anual

Programa Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural y Cultural - Subprograma 

Investigación y Monitoreo

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Depto. Conservación - Depto. Guardaparques - DRC

INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas,  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con un informe del 

impacto

OBJETIVO 11 Fortalecer los espacios de investigación de las líneas prioritarias en relación 

a los aspectos naturales, culturales y sociales del AP. 
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1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION

d) Promover  la realización de investigaciones  

sobre estado poblacional, distribución y uso del 

hábitat del puma

Nº Reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado y/o 

contratación de 

servicios. Contar 

con informe sobre 

distribución y uso 

del habitat.

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

e) Promover la realización de investigaciones 

referidas al impacto de la ruta provincial sobre la 

fauna

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informe del 

impacto.

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

f) Promover la realización de investigaciones sobre 

la magnitud del impacto de las especies exóticas 

animales en la recuperación del bosque y en la 

dispersión de las especies vegetales exóticas 

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informe del 

impacto

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

g) Promover la realización de investigaciones sobre 

el impacto de las especies exóticas 

específicamente en la  cuenca alta (arroyos de 

primer y segundo orden)

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informe del 

impacto. 

Formularios de  

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

h) Promover la realización de investigaciones sobre 

cambio climático y su influencia en el ambiente de 

Achala

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informe.

Formularios 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

i) Aforo y análisis biofísico y químico en 5 ríos y 

arroyos

Nº de mediciones 

y análisis

Informe sobre 

calidad y regimen 

de caudales 

naturales

Registros de 

aforos. Análisis 

biofísico químico.

2 veces al año

ESTRATEGIA 11.1 Promover y apoyar la realización de proyectos de investigación, 

relevamientos, diagnósticos y monitoreos con otras instituciones. 
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1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION

j) Promover la realización de estudios de capacidad 

de carga de los senderos y áreas de uso público 

(miradores, áreas de acampe, descansos, etc.)

Nº Reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informe de 

capacidad de 

carga.

Formularios 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

k) Promover la realización de análisis estadísticos 

de demanda y de satisfacción de los visitantes

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informes de 

demanda 

turística.

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

l) Promover la realización de investigaciones sobre 

la acción y dinámica del fuego en el ecosistema de 

Achala en general.

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informe de 

resultados.

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

m) Promover la realización de estudios 

comparativos de avance de la Poa con diversos 

tratamientos  (con quema, sin quema, corte 

mecánico, restauración, etc.)

Nº Reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informe de 

estudios 

comparativos.

Formularios 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

n) Propiciar la investigación histórica documental 

arqueológica y patrimonial de los cascos de 

estancias y su posible relación con las estancias 

jesuiticas de la región

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informe de la 

investigación

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

o) Promover líneas prioritarias de investigación 

arquitectónica e histórica del patrimonio cultural del 

área

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

informes de 

investigación

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual
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1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO
DE RESULTADO FUENTE FRECUENCIA

INDICADORES A NIVEL DE 

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION

p) Propiciar el desarrollo de investigaciones en la 

temática del patrimonio cultural inmaterial para la 

pampa de Achala

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informes de 

investigación

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Registros de 

mesa de 

entradas 

Anual

q) Promover la realización de investigaciones y 

monitoreos respecto del impacto provocado por el 

incendio "Martin Fierro" en sus diferentes 

aspectos.(**)

(**)  Mapeos de fragilidad a diferentes niveles, de 

riesgos y/o áreas críticas 

(**) Evaluación de la continuidad del proyecto de 

forestación y posibles sitios para reforestación de 

tabaquillo y maiten

(**) Afectación del perfil de suelo.

(**) Afectación de la cobertura vegetal en general y 

especialmente en bosques de tabaquillo y maiten a 

partir de áreas quemadas.

(**) Afectación de la cobertura de mantillo.

(**) Evaluación de la capacidad de infiltración del 

agua sobre los suelos.

(**) Invasión de especies exóticas animales y 

vegetales.

(**) Estudio del perfil de cenizas.

(**) Impacto del ganado.

(**) Afectación de las cuencas.

(**) Avance del pajonal sobre los céspedes

(**) Efectos sobre la fauna. 

(**) Afectación de la composición química de los 

suelos

(**) Impacto de las cenizas en aleros y cuevas 

identificados como recursos culturales.

r) Creación de una comisión interna de seguimiento 

de las investigaciones vinculadas a los efectos del 

incendio "Martin Fierro"

Disposición 

conjunta de 

conformación de 

la comisión 

interna

Seguimiento y 

optimización de 

los recursos para 

viabilizar las 

investigaciones

Disposición. 

Informes de 

avances

Anual

s) Promover proyectos de investigación sobre el 

impacto del fuego y del manejo ganadero en la RN

Nº de proyectos 

realizados

Infomes tecnicos 

de base 

Formularios de 

permiso de 

investigación, 

Informes. 

Anual

Informes, 

autorizaciones 

de investigación, 

actas de 

reuniones

Anual

Nº de reuniones 

con instituciones 

educativas  de 

investigación y 

de ciencia y 

técnica. Nº de 

notas remitidas

Permiso de 

investigación 

otorgado. Contar 

con informes 

sobre el impacto.
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ESTRATEGIA 11.2 Realizar relevamientos, diagnósticos y monitoreos propios del AP y DRC. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR DE CONSERVACION 

ASOCIADO

PROBLEMA AL QUE ATIENDE / 

JUSTIFICACION

CONTRIBUCION AL 

CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DEL PLAN

OBSERVACIONES

RESPONSABLES

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
DE 

CUMPLIMIENTO

DE 

RESULTADO
FUENTE FRECUENCIA

a) monitoreo del Cóndor
Nº de 

relevamientos

Informes,mapas, 

fotografías
Anual

b) Monitoreo de Cuencas
Nº de 

relevamientos

Informes,mapas, 

fotografías
Anual

c) Monitoreos y relevamientos 

relativos a pastizales, fuego, 

herbivoría

Nº de 

relevamientos

Informes,mapas, 

fotografías
Anual

d) Monitoreo del puma
Nº de 

relevamientos

Informes,mapas, 

fotografías
Anual

e) Monitoreo de senderos
Nº de 

relevamientos

Informes,mapas, 

fotografías
Anual

f) Monitoreos de Recursos 

Culturales

Nº de 

relevamientos

Informes,mapas, 

fotografías
Anual

g) Monitoreo de demanda y 

satisfacción de visitantes
Nº de encuestas informes Anual

h) Monitoreo de capacidad de carga 

de senderos y áreas de UP

Nº de 

relevamientos

Informes,mapas, 

fotografías
Anual

Depto. Conservación - Depto. Guardaparques - DRC

Programa Conservación y Uso Sustentable del Patrimonio Natural y Cultural - Subprograma 

ACTIVIDADES

AÑOS DE EJECUCION INDICADORES A NIVEL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

35.- Programa de Monitoreos

Asociado a todos los valores de conservación naturales y culturales

De los diagnósticos elaborados para cada uno de los valores de conservación priorizados para este 

Plan de Gestión, se observa que, uno de los principales inconvenientes es el insuficiente 

conocimiento e información referida a los valores de conservación o a los procesos y dinámicas 

que se presentan en el área protegida, que sirvan para la toma de decisiones. 

Por otra parte, el gran incendio ocurrido a fines del mes de Agosto 2015 denominado "Martin 

Fierro" que afectó alrededor de 10,000 hectáreas, plantea la urgencia de realizar investigaciones y 

monitoreos para conocer y medir el grado de impacto que produjo el fuego en diversos aspectos y 

de esta forma contar con elementos de juicio para tomar medidas de manejo a futuro.

a su vez, el PNQC, como todas las APs nacionales llevan adelante programas de monitoreo 

internos lo cuales son requeridos para su funcionamiento, gestión, manejo y planificación. Por lo 

cual no se detallan las acciones sino que se nombran las grandes líneas de monitoreo. 

Fundamentalmente aporta al cumplimiento de todos los objetivos de conservación de esta unidad. 

Asimismo contribuye a los objetivos del PG 6 "Disminuir el conflicto existente con productores y 

pobladores en relación al puma", 8 "Conservar las evidencias materiales y salvaguardar las 

evidencias inmateriales, que dan cuenta de la presencia en la región de poblaciones humanas 

desde épocas prehispánicas a tiempos recientes"; 9 "Implementar una planificación y gestión 

estratégica de UP diversificando la oferta de servicios y actividades para mejorar la calidad de la 

experiencia recreativa"; y 11 "Fortalecer los espacios de investigación de las líneas prioritarias en 

relación a los aspectos naturales, culturales y sociales del AP".
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5.3. PROGRAMACIÓN GENERAL POR OBJETIVO  
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1º 2º 3º 4º 5º 6º

a) Realizar gestiones ante el Directorio para incrementar 

el presupuesto operativo acorde al componente 

programático del Plan de Gestión

b) Realizar un análisis del gasto estimado y la 

proyecciòn  de incremento financiero a 5 años y su 

actualización anual

a) Solicitar mayor número de personal para incrementar 

la planta administrativa y técnica  (Planificación para 

seguimiento del PG, RRHH, Contrataciones, Area Educ. 

Ambiental, Uso Público, Conservación, Comunidades, 

Recursos Culturales, Obras, mecánico, operarios, 

atención de visitantes en el COA, etc.)

b) Gestión de mayor número de Guardaparques ante la 

Dirección Nacional de Interior. Prever viviendas para 

Guardaparques. Minimo 4 (para Seccional San Clemente 

1º etapa  y Las Ensenadas 2º etapa - una vez que se 

efectivicen)

c) Crear la planta de personal del departamento Obras y 

Mantenimiento  (minimo 5 personas).

d) Gestionar la adquisición de un vehículo para el 

traslado de personal al área protegida

a) Realización e implementación de un programa de 

capacitación en función de las necesidades para la 

implementación de cada uno de los proyectos del Plan 

de Gestión

b)  Relevamiento y actualización de necesidades de 

capacitación en cada área específica  

c) Solicitud ante la Dirección de RRHH y Capacitación 

de los cursos especificos en dependencias del CFyCap 

o en el AP

a) Realización de gestiones ante las autoridades del 

Organismo para contar con el apoyo institucional y 

político que se requiere

b) Realización de gestiones con los distintos municipios 

y autoridades del Organismo.

c) Firma del convenio, contrato, cesion o escritura

d) Realización de gestiones para financiamiento y 

construcción de los inmuebles necesarios

a) Contratación de un especialista en Higiene y 

Seguridad Laboral.

b)  Adoptar las medidas previstas para prevenir riesgos 

de trabajo y el cumplimiento de las normas sobre 

seguridad e higiene

c) Adecuación de la infraestructura y equipamiento e 

instalaciones para el cumplimiento dichas medidas

a) Contratación de un profesional agrimensor para 

establecer la superficie exacta y la inscripción de la 

mensura unificada

b) Solicitud de informes al Registro General de la 

Provincia para corroborar números correctos de 

inscripción dominial de cada propiedad, en su caso 

enmendar los datos que discrepen.

c) Corroborar cumplimiento de subdivisión e inscripción 

en el Registro de la Propiuedad de la parcela 23 ha. 

(Clara Centeno de Vazquez, Dominio 15422 folio 21241 

tomo 85) 

d) Determinación expresa mediante Decreto 

reglamentario de las propiedades integradas a la 

Reserva Nacional Quebrada del Condorito

e) Gestionar la inscripción ante el Registro General del 

Inmueble de la Provincia de Córdoba en los terminos de 

la Ley 21499 en coordinación con la DAJ y la DRC

f) Gestionar mediante Decreto reglamentario la 

incorporación de los objetivos de creación del Parque 

Nacional Quebrada del Condorito ya que la Ley 24749 no 

los explicita.

g) Actualización de los límites del Parque Nacional en el 

SIG (polígonos)

3.    Realización de un programa de 

capacitación para el personal en función 

de las necesidades que requieren los 

proyectos planteados para el Plan de 

Gestión.

6.     Definición de la situación dominial 

del Parque Nacional. 

ACCIONES

AÑOS DE EJECUCION
PROGRAMA Y 

SUBPROG.
PROYECTO
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2.    Incrementar el número de personal 

atendiendo a las distintas necesidades 

que requieren los proyectos planteados 

para el Plan de Gestión.

1.    Incrementar el presupuesto 

operativo acorde al componente 

programático del Plan de Gestión. 

5.    Dar cumplimiento a la normativa de 

Seguridad e higiene laboral.

4.    Contar con inmuebles propios para 

Intendencia, vivienda de personal, 

depósito y galpón de resguardo de 

vehículos en sede administrativa.

OBJETIVO 1. Fortalecer las capacidades de gestión del AP 
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1º 2º 3º 4º 5º 6º

ACCIONES

AÑOS DE EJECUCION
PROGRAMA Y 

SUBPROG.
PROYECTO

a) Gestión para el asentamiento de una nueva seccional 

de guardaparques en la localidad de San Clemente para 

la atención y control del área suroeste del PN y RN. 

(alquiler / donación de vivienda en San Clemente)

b) Desarticulación de la Seccional Los Condoritos con el 

trámite de baja del inmueble 

c)Refuncionalización de la Seccional San Miguel como 

Centro Operativo (Destacamento) para la atención y 

control del área Centro del PN

d) Gestión para el asentamiento de un nuevo Centro 

Operativo en el área de Las Ensenadas para la atención 

y control del área Norte del PN y RN

e) Destinar guardaparques en San Clemente, San Miguel 

y Las Ensenadas (relacionado con proyecto 2 de 

Estrategia Sostenibilidad financiera y Operativa y 

proyecto 11 de estrategia Obras y mantenimiento)

a) Realización de las gestiones tendientes a la 

conformación del equipo de trabajo del Depto. de Obras 

con personal idóneo. (Dependiente del proyecto 2 de la 

Estrategia: Sostenibilidad financiera y operativa) 

b) Contratación de un profesional para la elaboración del 

documento con definición de prioridades para el 

mantenimiento  y la restauración de infraestructura 

existente y diseño y ejecución de nuevas obras 

generales.

c) Realización del mantenimiento periódico y 

restauración de las seccionales y viviendas: La Trinidad, 

San Miguel,  Las Lomitas, Las Ensenadas y Achala. 

Todo ello, en atención a la normativa de conservación de 

los RRCC.

d) Desmantelamiento de la infraestructura ubicada en el 

área Los Condoritos (refugio, vivienda y galpón). 

(Dependiente de proyecto 10 de la Estrategia: Presencia 

Institucional)

e) Realización de obra: Galpón para proyectos 

específicos de conservación (erradicación de exóticas)

f) Obra: Alojamiento de investigadores

g) Obra: Construcción del alojamiento que funcione 

como destacamento para el personal brigadista con el 

espacio adecuado para la guarda de equipamiento del 

Depto.  ICE

h) Obra: Construcción de un puente o pasarela peatonal 

sobre el arroyo Las Lomitas.

i) Obra: Construcción del depósito de combustibles 

según normativa de seguridad.

j) Obra: Reposición del alambrado perimetral del PN 

afectado por el incendio Martin Fierro y mantenimiento 

(entre 12 y 15 km)

k) Obra:  Construcción de nueva Sede Administrativa 

que incluya Intendencia, vivienda de personal, depósito y 

galpón –taller para el resguardo y mantenimiento de 

vehículos. Supeditado a la gestion de la cesion de  los 

terrenos (proyecto 4 de Estrategia Sosteniilidad 

dinanciera y operativa)
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10. Incrementar y ordenar la distribución 

y presencia del personal de 

Guardaparques en todo el territorio del 

PN. 

11. Plan de obras generales (que 

incluya infraestructura y equipamiento, 

existente y proyectados) 
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1º 2º 3º 4º 5º 6º

ACCIONES

AÑOS DE EJECUCION
PROGRAMA Y 

SUBPROG.
PROYECTO

a) Redacción del documento con definición de 

prioridades para el mantenimiento  y la restauración de 

infraestructura existente y para el diseño y ejecución de 

nuevas obras de servicio de uso público.

b) Realización de las obras que se determinen en la 

actualización de Plan de Uso Público: Area Ensenadas 

(portada, oficina informes, centro de visitantes, local 

artesanías, etc.) 

c) Realización de obras en Balcón Norte: Nuevo acceso 

y ampliación del área balcones.

d) Acceso vial en La Pampilla: realizar las gestiones 

necesarias con DPV para concretar la obra vial.

e) Acceso vial área Las Ensenadas: realizar las 

gestiones necesarias con DPV para concretar la obra. 

Dependiente del grado de avance de la actividad b) 

Desarrolllo del área Las Ensenadas

f) Reparación de la pasarela sobre el Río de los 

Condoritos.

g) Reparacion de la pasarela del sendero “Secretos bajo 

nuestros pies”

h) Obra: Miradores en Balcón Sur

i) Re funcionalización área de servicios COA (CV, 

Playas de estacionamiento, área de acampe, la Cañada, 

casilla de cobro)

j) Diseño y construcción de áreas de descanso y refugio 

ante tormentas sobre el trazado de la senda principal del 

Balcón Norte

k) Diseño y realización de las instalaciones necesarias 

para la puesta en valor del RRCC próximo al Centro de 

Visitantes (alero y morteros)  en función del proyecto 29 

de patrimonio cultural

l) Construcción de la infraestructura sanitaria (baños 

secos) para las áreas de acampe (La Cañada, La 

Trinidad, etc.)

ll) Realización de las gestiones para el acceso a energía 

eléctrica mediante convenio con EPEC y CLEMIC, a fin 

de llevar electricidad 220kw a Las Ensenadas.

m) Construcción, instalación y mantenimiento de la 

Cartelería del PN en función de lo que se determine en el 

Plan de cartelería (proyecto nº 2 de estrategia 

Educación Ambiental)

n) Mantenimiento de la infraestructura, equipamiento e 

instalaciones destinadas al uso publico

a) Diseño y ejecución de un plan de mantenimiento de  

caminos y sendas del PNQC.

b) Designación de un encargado referente en el tema 

caminos para la asistencia a las reuniones con el 

Consorcio caminero Achala N° 418 con el objeto de 

tener una participación efectiva. Revisión del Acta 

Acuerdo con el mismo

c) Establecer de manera conjunta con el Consorcio 

Caminero las tareas de mantenimiento del acceso al 

COA, los caminos N° 4 y N° 5, el acceso a La Trinidad y 

a Seccional San Miguel. Mejoras y obras en camino 

desde San Miguel al Balcón Sur. Mantenimiento del  

acceso a Las Ensenadas.

d) Realizar el mantenimiento por administración de los 

caminos y senderos que no se incluyen en los términos 

del convenio con el Consorcio Caminero.

e) Conformación y capacitación de una cuadrilla de 

mantenimiento de caminos y senderos.

f) Gestionar la compra del equipo necesario (un camión 

volcador chico, una bobcat y materiales).

12.    Plan de obras de servicios para 

Uso Público que incluya infraestructura, 

instalaciones y equipamiento, existente 

y proyectados. 

P
ro

g
ra

m
a
 O

p
e
ra

c
io

n
e
s
 -

 S
u

b
p

ro
g

ra
m

a
 O

b
ra

s
 y

 M
a
n

te
n

im
ie

n
to

13.    Elaboración de un plan de 

mantenimiento de caminos y sendas 
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1º 2º 3º 4º 5º 6º

ACCIONES

AÑOS DE EJECUCION
PROGRAMA Y 

SUBPROG.
PROYECTO

a) Evaluación de la efectividad del actual sistema de 

tratamiento de efluentes.

b) Realización de las gestiones para la firma de 

convenios para el estudio sobre las mejores alternativas 

de tratamiento de efluentes en los distintos sectores del 

Parque

c) Diseño y elaboración de los sistemas de tratamiento 

de efluentes.

d) Capacitación para el personal en la temática

e) Elaboración de manuales de uso y protocolos de 

mantenimiento de los sistemas de tratamiento

f) Mantenimiento periódico de los sistemas de 

tratamiento de efluentes actuales

g) Apoyo técnico desde Ed. Ambiental y logístico para el 

proyecto de mejoramiento del tratamiento de efluentes 

en el parque, en escuelas aledañas al Parque y en la 

RHPA que lleva adelante la UNC, Provincia de Córdoba y 

APN

a) Realización de las gestiones para la firma de 

convenios con municipios vecinos y organismos afines 

para recolección de residuos generados por visitantes y 

personal en el AP, y en su área próxima (ruta de Altas 

Cumbres, otras) y traslado a vertederos municipales

b) Diseño e implementación de un adecuado sistema de 

tratamiento de residuos sólidos

15.    Tratamiento de Residuos 
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14.    Tratamiento de efluentes 
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1º 2º 3º 4º 5º 6º

a) Mantener un canal de diálogo fluido con funcionarios y 

técnicos provinciales

b) Firma de nuevos convenios marcos de cooperación y 

aplicación de los vigentes para coordinar criterios y  

acciones en los distintos ámbitos de intervención: 

Conservación, Turismo, Cultura, Educación, Asistencia 

Social, Salud, Producción.

c)  Impulsar mesas regionales de participación y  

acuerdos específicos para la articulación de acciones 

interinstitucionales  puntuales (con Municipios, 

Comunas,  Escuela Superior de Turismo Marcelo 

Montes Pacheco, facultad de Ing. Quimica, 

Universidades privadas, EPEC, CLEMIC, Bomberos, 

Plan de Manejo del fuego; INA, INTA, Defensa Civil, 

policía, CONAE; CIRSA, Asociaciones de Guías, Inst. 

Segreti, Museos, UNC, Telecom, ONGs entre otros), 

necesarios para desarrollar los acciones planteadas en 

los diferentes proyectos relacionados con el manejo y 

funcionamiento del área protegida

a) Realización de las gestiones para la firma de 

convenios con municipios vecinos y organismos afines 

para recolección de residuos generados por visitantes y 

personal en el AP, y en su área próxima (ruta de Altas 

Cumbres, otras) y traslado a vertederos municipales

b) Diseño e implementación de un adecuado sistema de 

tratamiento de residuos sólidos

a) Propiciar planes de trabajo conjunto en base a 

convenios y acuerdos marco

b) Generación de encuentros individuales regulares y 

organización de reuniones grupales anuales con 

propietarios de estancias vecinas y del área de influencia 

del PN

c) Participación activa en diferentes eventos en que se 

convoque a la APN (stands, promociones, ferias, 

charlas, reuniones, etc.) 

34. Promover espacios de discusión a 

través de mesas de participación en 

temas específicos de manejo.

a) Promover la conformación de mesas específicas de 

participación por tema de manejo que se requiera con 

los actores sociales representativos.

15. Tratamiento de Residuos 
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33. Propiciar la participación del PN en 

las instancias interinstitucionales de la 

región.
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PROGRAMA 

Y SUBPROG.
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7. Generar acuerdos y convenios 

interinstitucionales y actualizar los 

existentes

PROYECTO ACCIONES

AÑOS DE EJECUCION

 
OBJETIVOS 2. Optimizar la gestión de la unidad de conservación a través del desarrollo de 
proyectos interinstitucionales 
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1º 2º 3º 4º 5º 6º

a)Elaboración de un Plan de patrullas o recorridas

b) Implementación del Plan de Patrullas/recorridas que 

incluya la visita a la Reserva Nacional, escuelas y 

poblaciones vecinas.

c) Colocación de cartelería institucional en la reserva 

Nacional y elaboración de cartilla informativa.

d) Realización de gestiones para la reposición de los 

vehículos 4x4 (3)

e) Realización de gestiones para la compra de dos 

vehículos tipo cuatriciclo

a) Designación de un responsable del Departamento 

Incendios, Comunicaciones y Emergencias

b) Coordinación y realización de reuniones con los 

actores intervinientes (Bomberos y Defensa Civil de Icho 

Cruz, Tanti, Mina Clavero, Carlos Paz, Plan Nacional de 

Manejo del Fuego. Plan Provincial de Manejo del Fuego) 

para la realización del programa en conjunto.

c) Redacción y aprobación del Plan de Protección 

d) Integración sistemática de los datos meteorológicos 

que se toman en el INA, en Sec. de Ambiente de 

Córdoba y los datos de los investigadores. Replanteo de 

datos estadísticos relevados en el 2008/2010.  

e) Implementación o prueba de herramientas realizadas 

por la CONAE para alertas tempranas. Trabajo conjunto 

en manejo de datos ante incendios

f) Adquisición e instalación de una estación 

meteorológica para el PN que permita mejorar los 

cálculos de condiciones meteorológicas para alerta 

temprana y seguimiento de focos de incendio

g) Realización de un mapa multicriterio (mapa de valores 

de conservación, de riesgo de incendio y de 

susceptibilidad) que proponga los sitios mas apropiados 

para la realización de cortafuegos

h) Implementación de capacitaciones y entrenamientos 

para la atención de este tipo de emergencias solicitando 

colaboración de Bomberos y otras instituciones para las 

prácticas. 

i) Realización de un protocolo de comunicación interna y 

externa 

 j) Compra e instalación del equipamiento de 

comunicación necesario para mejorar señal VHF,  

internet, wifi, telefonía celular.

k) Mantenimiento periódico del sistema de comunicación

l) Fortalecer el Depto. ICE en cada uno de los centros 

operativos (personal, equipamiento y comunicaciones)

a) Gestión para el asentamiento de una nueva seccional 

de guardaparques en la localidad de San Clemente para 

la atención y control del área suroeste del PN y RN. 

(alquiler / donación de vivienda en San Clemente)

b) Desarticulación de la Seccional Los Condoritos con el 

trámite de baja del inmueble 

c)Refuncionalización de la Seccional San Miguel como 

Centro Operativo (Destacamento) para la atención y 

control del área Centro del PN

d) Gestión para el asentamiento de un nuevo Centro 

Operativo en el área de Las Ensenadas para la atención 

y control del área Norte del PN y RN

e) Destinar guardaparques en San Clemente, San Miguel 

y Las Ensenadas (relacionado con proyecto 2 de 

Estrategia Sostenibilidad financiera y Operativa y 

proyecto 11 de estrategia Obras y mantenimiento)

PROGRAMA Y 

SUBPROG.
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8. Elaboración e implementación de un 

Plan de Presencia institucional, Control 

y Vigilancia. 

9. Elaboración de un Plan de 

Protección de Lucha contra Incendios 

Forestales. 

10. Incrementar y ordenar la distribución 

y presencia del personal de 

Guardaparques en todo el territorio del 

PN. 

PROYECTO ACCIONES

AÑOS DE EJECUCION

OBJETIVO 3: Profundizar las acciones de control, vigilancia y actuación ante emergencias, 
previniendo daños a los valores de conservación y el patrimonio en la RN y la ZAM 
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1º 2º 3º 4º 5º 6º

a) Rediseño del programa de quemas prescriptas a los 

fines de prevenir la propagación de fuegos no deseados 

y estudiar la evolución de la unidades de flora, fauna y 

suelo.

b) Realización de una convocatoria de actores externos 

(Bomberos / Ejército / provincia / CONAE / UNC / INTA) 

para un abordaje conjunto 

c) Implementación del programa en los sitios 

determinados y en concordancia con el Plan de 

Prevención y Manejo del Fuego y acciones puntuales 

previas al programa en la RN

d) Análisis de tendencias del mapa de unidades de  

vegetación 

e) Capacitación y entrenamiento para la atención de 

este tipo de tareas

f) Determinación de la necesidad de equipamiento 

necesario, requerimiento y compra de los insumos 

básicos para seguridad, logística y ejecución. 

g) Elaboración de un informe referido al objetivo que 

persiguen las quemas prescriptas para ser incluido 

como guión en el plan de Educación Ambiental 

a) Elaboración e implementación del proyecto de 

reintroducción de vizcacha

b) Elaboración de un informe referido al objetivo que 

persiguen las traslocaciones de vizcachas para ser 

incluido como guión en el Plan de Educación Ambiental 

a) Análisis actualizado de la experiencia de 

reintroducción de guanacos con propuestas. 

Contratación de un consultor. 

b) Realización de nuevas reintroducciones

c)Monitoreo y seguimiento del proyecto

a) Formulación y ajuste del proyecto piloto para la 

reducción de pajonales con medios mecánicos

b) Aplicación métodos manuales experimentales de 

reducción de pajonales

a) Elaboración del documento de actualización del 

Programa de Herbivoría (PH) en función de las nuevas 

necesidades y de los efectos del incendio "Martin Fierro"

b) Implementación del programa de herbivoría (PH)

c) Realizar la divisoria de los potreros de los convenios 

de herbivoría con la instalación de boyeros en el área 

afectada por el incendio "Martin Fierro" (3 boyeros de 30 

km.) y en el límite Norte del área intangible en su límite 

con la ruta de las Altas Cumbres

d) Propiciar una comunicación periódica interinstitucional 

APN-INTA-provincia-otras

e) Elaboración de un informe referido al uso del fuego y 

la receptividad del campo en cuanto a la ganadería para 

ser incluido como insumo en el Plan de Educación 

Ambiental en su componente "comunicación a los 

vecinos de Achala"

PROYECTO ACCIONES

AÑOS DE EJECUCION
PROGRAMA 

Y SUBPROG.
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20. Actualizar el programa de quemas 

prescriptas. 

22. Dar continuidad al proyecto de 

reintroducción de guanacos. 

23. Disminución de pajonales por 

medios mecánicos. 

24. Adecuación del programa de 

herbivoría. 

21. Reintroducción de vizcachas. 

OBJETIVO 4. Consolidar la conservación y el manejo de los pastizales, pajonales, 
céspedes y vegas. 
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1º 2º 3º 4º 5º 6º

a) Diseñar un plan de reforestación que contemple las 

áreas afectadas por el incendio "Martin Fierro" y otras 

áreas de interés en función de los informes de avance de 

las investigaciones

b) Implementación del plan de reforestación de las  

áreas impactadas por el incendio "Martin Fierro"

c) Monitorear el crecimiento de los plantines

d) Promover la realización de viveros con plantación de 

nativas (tabaquillo y maiten) en escuelas aledañas al PN

e) Implementar forestaciones sustentables de tabaquillo 

y maiten en áreas de uso especial (próximas a 

seccionales) para ser utilizados como bosques 

energéticos en el largo plazo

f) Elaborar un informe que justifique la acción de 

forestaciones de nativas para ser utilizados como 

bosquecillos energéticos con el objeto de ser incluido 

como guión en el plan de Educación Ambiental 

a) Formulación y ajuste del proyecto piloto para la 

reducción de pajonales con medios mecánicos

b) Aplicación métodos manuales experimentales de 

reducción de pajonales

a) Elaboración del documento de actualización del 

Programa de Herbivoría (PH) en función de las nuevas 

necesidades y de los efectos del incendio "Martin Fierro"

b) Implementación del programa de herbivoría (PH)

c) Realizar la divisoria de los potreros de los convenios 

de herbivoría con la instalación de boyeros en el área 

afectada por el incendio "Martin Fierro" (3 boyeros de 30 

km.) y en el límite Norte del área intangible en su límite 

con la ruta de las Altas Cumbres

d) Propiciar una comunicación periódica interinstitucional 

APN-INTA-provincia-otras

e) Elaboración de un informe referido al uso del fuego y 

la receptividad del campo en cuanto a la ganadería para 

ser incluido como insumo en el Plan de Educación 

Ambiental en su componente "comunicación a los 

vecinos de Achala"

a) Rediseño del programa de quemas prescriptas a los 

fines de prevenir la propagación de fuegos no deseados 

y estudiar la evolución de la unidades de flora, fauna y 

suelo.

b) Realización de una convocatoria de actores externos 

(Bomberos / Ejército / provincia / CONAE / UNC / INTA) 

para un abordaje conjunto 

c) Implementación del programa en los sitios 

determinados y en concordancia con el Plan de 

Prevención y Manejo del Fuego y acciones puntuales 

previas al programa en la RN

d) Análisis de tendencias del mapa de unidades de  

vegetación 

e) Capacitación y entrenamiento para la atención de 

este tipo de tareas

f) Determinación de la necesidad de equipamiento 

necesario, requerimiento y compra de los insumos 

básicos para seguridad, logística y ejecución. 

g) Elaboración de un informe referido al objetivo que 

persiguen las quemas prescriptas para ser incluido 

como guión en el plan de Educación Ambiental 

23. Disminución de pajonales por 

medios mecánicos. 

24. Adecuación del programa de 

herbivoría. 

20. Actualizar el programa de quemas 

prescriptas. P
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PROGRAMA 

Y SUBPROG.

25. Plan de forestación de tabaquillo y 

maitén en áreas incendiadas y otras 

áreas de interés

PROYECTO ACCIONES

AÑOS DE EJECUCION

OBJETIVO 5. Restaurar y conservar los bosques de tabaquillo y maitén. 
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1º 2º 3º 4º 5º 6º

a) Contratación de un consultor externo para la 

realización de una propuesta de comunicación efectiva 

con los pobladores y productores para la resolución de 

conflictos

b) Organización de visitas y reuniones para discutir la 

problemática con pobladores y productores de Achala

c) Capacitación específica sobre la especie y protocolo 

de ahuyentamiento para pobladores y Guardaparques

d) Búsqueda y análisis de antecedentes existentes en  

otras áreas protegidas que posean misma problemática 

a) Compra del equipamiento e insumos para la 

implementación de dicho ahuyentamiento. 

b) Elaboración de un informe referido a las 

recomendaciones a tener en cuenta ante la presencia de 

la especie para ser incluido como insumo en el plan de 

Educación Ambiental en su componente comunicación 

para el visitante y para los vecinos 

a) Elaboración e implementación del proyecto de 

reintroducción de vizcacha

b) Elaboración de un informe referido al objetivo que 

persiguen las traslocaciones de vizcachas para ser 

incluido como guión en el Plan de Educación Ambiental 

a) Análisis actualizado de la experiencia de 

reintroducción de guanacos con propuestas. 

Contratación de un consultor. 

b) Realización de nuevas reintroducciones

c)Monitoreo y seguimiento del proyecto

21. Reintroducción de vizcachas. 

22. Dar continuidad al proyecto de 

reintroducción de guanacos. 

PROGRAMA 

Y 

SUBPROG.

26. Elaborar un programa tendiente a 

disminuir el conflicto existente con 

productores y pobladores en relación al 

puma.

27. Formalización y gestión del 

protocolo de ahuyentamiento de puma 

con las recomendaciones específicas 

para el PN.

PROYECTO ACCIONES

AÑOS DE EJECUCION
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OBJETIVO 6. Disminuir el conflicto existente con productores y pobladores en relación al 
puma 
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a) Actualizar el relevamiento y mapeo de unidades de 

vegetación

b) Promover proyectos de investigación y relevamientos  

relacionados con los vacíos de información detectados 

en los talleres participativos. (Ver detalle de proyectos 

de investigación específicos en ficha de proyecto Nº 32)

c) Promover la realización de un diagnóstico sobre 

predación de ganado domestico por puma.

d) Promover  la realización de investigaciones sobre 

estado poblacional, distribución y uso del hábitat del 

puma

e) Promover la realización de investigaciones referidas al 

impacto de la ruta provincial sobre la fauna

f) Promover la realización de investigaciones sobre la 

magnitud del impacto de las especies exóticas animales 

en la recuperación del bosque y en la dispersión de las 

especies vegetales exóticas 

g) Promover la realización de investigaciones sobre el 

impacto de las especies exóticas específicamente en la  

cuenca alta (arroyos de primer y segundo orden)

h) Promover la realización de investigaciones sobre 

cambio climático y su influencia en el ambiente de 

Achala

i) Promover la realización de estudios y monitoreos 

sobre calidad del agua. 

j) Promover la realización de estudios de capacidad de 

carga de los senderos y áreas de uso público 

(miradores, áreas de acampe, descansos, etc.)

k) Promover la realización de análisis estadísticos de 

demanda y de satisfacción de los visitantes

l) Promover la realización de investigaciones sobre la 

acción y dinámica del fuego en el ecosistema de Achala 

en general.

m) Promover la realización de estudios comparativos de 

avance de la Poa con diversos tratamientos  (con 

quema, sin quema, corte mecánico, restauración, etc.)

n) Propiciar la investigación histórica, documental, 

arqueológica y patrimonial de los cascos de estancias y 

su posible relación con las estancias jesuiticas de la 

región.

o) Promover líneas prioritarias de investigación 

arqueológica e histórica del patrimonio cultural del área.

p) Propiciar el desarrollo de investigaciones en la 

temática del patrimonio cultural inmaterial para la Pampa 

de Achala

q) Promover la realización de investigaciones y 

monitoreos respecto del impacto provocado por el 

incendio "Martin Fierro" en sus diferentes aspectos. (Ver 

detalle de proyectos de investigaciones requeridas en 

Ficha de Proyecto 32)

r) Creación de una comisión interna de seguimiento de 

las investigaciones vinculadas a los efectos del incendio 

"Martin Fierro"

s) Promover proyectos de investigación sobre el impacto 

del fuego y del manejo ganadero en la RN

32. Promover y apoyar proyectos de 

investigación, relevamientos, 

diagnósticos y monitoreos para los 

valores de conservación naturales y 

culturales
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1º 2º 3º 4º 5º 6º

PROGRAMA 

Y 

SUBPROG.

PROYECTO ACCIONES

AÑOS DE EJECUCION

 

 

 

 

 



PLAN DE GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO - 2017 
 

 254 

a) Mantener un canal de diálogo fluido con funcionarios y 

técnicos provinciales

b) Firma de nuevos convenios marcos de cooperación y 

aplicación de los vigentes para coordinar criterios y  

acciones en los distintos ámbitos de intervención: 

Conservación, Turismo, Cultura, Educación, Asistencia 

Social, Salud, Producción.

c)  Impulsar mesas regionales de participación y  

acuerdos específicos para la articulación de acciones 

interinstitucionales  puntuales (con Municipios, 

Comunas,  Escuela Superior de Turismo Marcelo 

Montes Pacheco, facultad de Ing. Quimica, 

Universidades privadas, EPEC, CLEMIC, Bomberos, 

Plan de Manejo del fuego; INA, INTA, Defensa Civil, 

policía, CONAE; CIRSA, Asociaciones de Guías, Inst. 

Segreti, Museos, UNC, Telecom, ONGs entre otros), 

necesarios para desarrollar los acciones planteadas en 

los diferentes proyectos relacionados con el manejo y 

funcionamiento del área protegida
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7.- Generar acuerdos y convenios 

interinstitucionales y actualizar los 

existentes

1º 2º 3º 4º 5º 6º

PROGRAMA 

Y 

SUBPROG.

PROYECTO ACCIONES

AÑOS DE EJECUCION
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1º 2º 3º 4º 5º 6º

a) Concluir, aprobar e implementar el plan de control y 

erradicación de especies invasoras en forma participativa 

b)  Completar el relevamiento y mapeo de especies 

exóticas vegetales

c) Contratar personal o gestionar convenios con 

instituciones que posea personal para realizar tareas de 

control de exóticas vegetales. (asociado a proyecto Nº 2 

de estrategia 1)

d) Realización de una capacitación para el personal que 

lleve adelante las acciones.

e) Promover acciones de contención permanente del 

ingreso de especies vegetales exóticas al PN. 

Especialmente puntos criticos de Fundación El Condor, 

escuela Pagliari y San Clemente. 

f) Determinación de las necesidades para la 

construcción de un galpon para manejo de fitosanitarios. 

Vinculado a proyecto 1 de la Estrategia de Obras y 

Mantenimiento

g) Elaboración de un informe referido a los problemas 

que ocasiona la invasión por especies exóticas para ser 

incluido como guión para el plan de Educación 

Ambiental 

a) Realización de un plan de acción de las especies 

animales exóticas presentes en el PN que incluya  

relevamiento, diagnostico, priorización de intervenciones 

y métodos e implementación siguiendo los lineamientos 

de la Res. 172/2007

b) Realización de convenio de trabajos conjuntos con la 

provincia para la elaboración de normativa de regulación 

y tareas de control. 

c) Compra de elementos necesarios para llevar adelante 

el plan de control

d) Realizar un censo de animales domésticos entre los 

vecinos de la reserva nacional y el entorno inmediato

e) Establecer un protocolo ante presencia de animales 

domésticos abandonados en la ruta

f) Realizar un protocolo de alerta temprana de avistaje de 

fauna exotica o signos de presencia a implementar  

junto con personal del área, pobladores y vecinos 

mediante una red de comunicación

g) Elaboración de un informe con recomendaciones 

sobre manejo de mascotas y especies domésticas en 

general (para personal del área, escuelas vecinas y 

localidades aledañas) para ser incluido como guión para 

el plan de Educación Ambiental 

h) Elaboración de informe y capacitación acerca de la 

problemática de la presencia de animales exóticos en el 

área para ser incluido como guión para el plan de 

Educación Ambiental 

a) Modificación del Reglamento de pesca 

implementando diferentes herramientas de manejo

b) Erradicación en arroyos de primer y segundo orden

c) Aplicación del plan de acción común en el manejo y 

control de los salmónidos con la provincia 

d) Realización de gestiones para la implementación de 

un puesto de Guardaparques en San Clemente que 

permita un mayor control (vinculado a proyecto 3 de la 

Estrategia: Control y Vigilancia)

e) Elaboración de informe y capacitación específica 

acerca de la problemática de los salmónidos para ser 

incluido como guión para el plan de Educación 

Ambiental especialmente dirigido a clubes de pesca y 

sectores involucrados con la actividad 

18. Control de especies animales 

exóticas en ecosistemas terrestres

19. Control y manejo de salmónidos 

PROGRAMA 

Y 

SUBPROG.

17. Control y manejo de especies 

vegetales exóticas. 

PROYECTO ACCIONES

AÑOS DE EJECUCION
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OBJETIVO 7. Controlar las especies exóticas invasoras que amenazan la integridad de los 
valores de conservación 
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1º 2º 3º 4º 5º 6º

a)Relevamiento preliminar del estado de las estructuras 

históricas

b) Jerarquización de las propuestas de intervención en 

base al estado de conservación y a las necesidades de 

manejo del parque

c) Conformación de un equipo de trabajo 

interinstitucional e interdisciplinario para completar el 

relevamiento y realizar un diagnóstico. 

d) Realización de las intervenciones sobre los bienes en 

concordancia con el plan de obras del PN

e) Elaboración de informe con las tareas de intervención 

para ser incluído en el Plan de Educación Ambiental

a) Designación de dos agentes en el terreno como 

referente de manejo de Recursos Culturales

b) Completar la línea de base de recursos culturales 

propiciando la investigación de sitios arqueológicos

c) Elaboración de un plan de monitoreo sistemático para 

los recursos culturales materiales

d) Implementación del monitoreo sistemático

e) Monitoreo post incendios (naturales y programados) 

f) Facilitar la capacitación del personal en temas de 

recursos culturales

g) Elaboración de un informe de avance de la 

investigación resultante sobre estos bienes para ser 

incorporado como insumo en el Plan de Educación 

Ambiental

29. Realización de un plan de monitoreo 

del patrimonio cultural material tanto 

prehispánico como histórico.

PROGRAMA 

Y SUBPROG.
PROYECTO ACCIONES

AÑOS DE EJECUCION
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28. Diagnóstico de las estructuras 

históricas del Parque.
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OBJETIVO 8. Conservar las evidencias materiales y salvaguardar las evidencias  
inmateriales, que dan cuenta de la presencia en la región de poblaciones humanas desde 
épocas prehispánicas a tiempos recientes. 
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1º 2º 3º 4º 5º 6º

PROGRAMA 

Y SUBPROG.
PROYECTO ACCIONES

AÑOS DE EJECUCION

a) Realizar jornadas de información e intercambio sobre 

las practicas tradicionales serranas a los efectos de 

realizar una jerarquización 

b) Relevar y sistematizar la información disponible 

(bibliografía, investigaciones, etc.) acerca del patrimonio 

cultural inmaterial de la Pampa de Achala

c) Redacción del proyecto de recuperación y puesta en 

valor del patrimonio cultural inmaterial de los pobladores 

de Achala

d) Implementación del proyecto

e) Elaborar informe de avance de la información 

resultante sobre patrimonio cultural inmaterial de los 

pobladores de Achala para que sea incorporado como 

insumo en el Plan de Educación Ambiental del PN

a) Actualizar el relevamiento y mapeo de unidades de 

vegetación

b) Promover proyectos de investigación y relevamientos  

relacionados con los vacíos de información detectados 

en los talleres participativos. (Ver detalle de proyectos 

de investigación específicos en ficha de proyecto Nº 32)

c) Promover la realización de un diagnóstico sobre 

predación de ganado domestico por puma.

d) Promover  la realización de investigaciones sobre 

estado poblacional, distribución y uso del hábitat del 

puma

e) Promover la realización de investigaciones referidas al 

impacto de la ruta provincial sobre la fauna

f) Promover la realización de investigaciones sobre la 

magnitud del impacto de las especies exóticas animales 

en la recuperación del bosque y en la dispersión de las 

especies vegetales exóticas 

g) Promover la realización de investigaciones sobre el 

impacto de las especies exóticas específicamente en la  

cuenca alta (arroyos de primer y segundo orden)

h) Promover la realización de investigaciones sobre 

cambio climático y su influencia en el ambiente de 

Achala

i) Promover la realización de estudios y monitoreos 

sobre calidad del agua. 

j) Promover la realización de estudios de capacidad de 

carga de los senderos y áreas de uso público 

(miradores, áreas de acampe, descansos, etc.)

k) Promover la realización de análisis estadísticos de 

demanda y de satisfacción de los visitantes

l) Promover la realización de investigaciones sobre la 

acción y dinámica del fuego en el ecosistema de Achala 

en general.

m) Promover la realización de estudios comparativos de 

avance de la Poa con diversos tratamientos  (con 

quema, sin quema, corte mecánico, restauración, etc.)

n) Propiciar la investigación histórica, documental, 

arqueológica y patrimonial de los cascos de estancias y 

su posible relación con las estancias jesuiticas de la 

región.

o) Promover líneas prioritarias de investigación 

arqueológica e histórica del patrimonio cultural del área.

p) Propiciar el desarrollo de investigaciones en la 

temática del patrimonio cultural inmaterial para la Pampa 

de Achala

q) Promover la realización de investigaciones y 

monitoreos respecto del impacto provocado por el 

incendio "Martin Fierro" en sus diferentes aspectos. (Ver 

detalle de proyectos de investigaciones requeridas en 

Ficha de Proyecto 32)

r) Creación de una comisión interna de seguimiento de 

las investigaciones vinculadas a los efectos del incendio 

"Martin Fierro"

s) Promover proyectos de investigación sobre el impacto 

del fuego y del manejo ganadero en la RN

32. Promover y apoyar proyectos de 

investigación, relevamientos, 

diagnósticos y monitoreos para los 

valores de conservación naturales y 

culturales

P
ro

g
ra

m
a
 C

o
n

s
e
rv

a
c
ió

n
 y

 U
s
o

 S
u

s
te

n
ta

b
le

 -
 S

u
b

p
ro

g
ra

m
a
 P

ro
te

c
c
ió

n
 y

 R
e
c
u

p
e
ra

c
ió

n

30. Recuperación del patrimonio cultural 

inmaterial de los pobladores de Achala.
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1º 2º 3º 4º 5º 6º

a) Redacción del documento "Actualización del Plan de 

Uso Público" en función de los propósitos y objetivos del 

Plan de Gestión y de la zonificación propuesta

b) Redefinición del manejo de las áreas de Uso Público 

(a partir de la capacidad ambiental, recursos disponibles 

y viabilidad técnica de infraestructura de servicios). 

c) Propuesta de desarrollo en  Las Ensenadas (área de 

uso especial y de uso intensivo) con la puesta en valor 

del casco de estancia como patrimonio cultural 

histórico. Requiere la gestión del correspondiente  

Decreto Singular. 

d) Diseño e implementación de un proyecto de desarrollo 

del UP en el área Este del Parque Nacional en relación a 

la comunidad de San Clemente como área de influencia 

y acceso restringido al PN

e) Propuesta de manejo del uso público a desarrollar en 

el área Centro-Oeste - en función de la zonificación del 

PN- como de uso extensivo: Puesta en valor y 

acondicionamiento para UP de las áreas Trinidad y San 

Miguel, sus áreas de acampe y el Balcon Sur.

f) Acondicionamiento de áreas de acampe  en las zonas 

de Uso Público 

g) Realización de una clasificación de sendas con 

definición de niveles de dificultad o riesgos. 

h) Dar continuidad e implementar el monitoreo del 

estado de sendas iniciado en 2007

i) Evaluación e implementación de nuevas propuestas de 

sendas y areas recreativas integradas con el entorno. 

Analizar la posibilidad de implementar proyecto "Huella 

Serrana"

j) Realización de reuniones con entes turísticos 

municipales para coordinar acciones de informantes y de 

capacitación sobre actividades turístico recreativas en 

áreas protegidas

k) Implementar un sistema de comunicación entre los 

distintos actores intervinientes (red) para que el visitante 

cuente con información previa al ingreso al PN (aviso 

cierre de sendas vía internet, redes sociales, página 

oficial, etc.)

a) Redacción del documento con definición de 

prioridades para el mantenimiento  y la restauración de 

infraestructura existente y para el diseño y ejecución de 

nuevas obras de servicio de uso público.

b) Realización de las obras que se determinen en la 

actualización de Plan de Uso Público: Area Ensenadas 

(portada, oficina informes, centro de visitantes, local 

artesanías, etc.) 

c) Realización de obras en Balcón Norte: Nuevo acceso 

y ampliación del área balcones.

d) Acceso vial en La Pampilla: realizar las gestiones 

necesarias con DPV para concretar la obra vial.

e) Acceso vial área Las Ensenadas: realizar las 

gestiones necesarias con DPV para concretar la obra. 

Dependiente del grado de avance de la actividad b) 

Desarrolllo del área Las Ensenadas

f) Reparación de la pasarela sobre el Río de los 

Condoritos.

g) Reparacion de la pasarela del sendero “Secretos bajo 

nuestros pies”

h) Obra: Miradores en Balcón Sur

i) Re funcionalización área de servicios COA (CV, 

Playas de estacionamiento, área de acampe, la Cañada, 

casilla de cobro)

j) Diseño y construcción de áreas de descanso y refugio 

ante tormentas sobre el trazado de la senda principal del 

Balcón Norte

k) Diseño y realización de las instalaciones necesarias 

para la puesta en valor del RRCC próximo al Centro de 

Visitantes (alero y morteros)  en función del proyecto 29 

de patrimonio cultural

l) Construcción de la infraestructura sanitaria (baños 

secos) para las áreas de acampe (La Cañada, La 

Trinidad, etc.)

ll) Realización de las gestiones para el acceso a energía 

eléctrica mediante convenio con EPEC y CLEMIC, a fin 

de llevar electricidad 220kw a Las Ensenadas.

m) Construcción, instalación y mantenimiento de la 

Cartelería del PN en función de lo que se determine en el 

Plan de cartelería (proyecto nº 2 de estrategia 

Educación Ambiental)

n) Mantenimiento de la infraestructura, equipamiento e 

instalaciones destinadas al uso publico

12.    Plan de obras de servicios para 

Uso Público que incluya infraestructura, 

instalaciones y equipamiento, existente 

y proyectados. 
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16.   Actualización del Plan de Uso 

Público acorde a la nueva zonificación 

propuesta para el ordenamiento 

territorial por usos. 

PROYECTO ACCIONES

AÑOS DE EJECUCION

OBJETIVO 9. Implementar una planificación y gestión estratégica de UP diversificando la 
oferta de servicios y actividades para mejorar la calidad de la experiencia recreativa. 
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1º 2º 3º 4º 5º 6º

a) Designación de un responsable de Educación 

Ambiental dentro del Depto. de Uso Público y en terreno

b) Redaccion del Plan de Educación Ambiental con la 

definición de líneas estratégicas, alcances o público 

objetivo, medios o formatos de comunicación, 

capacitación, para cada una de las necesidades 

registradas en los diferentes proyectos del PG. 

c) Implementación de las acciones determinadas en el 

Plan de Educación Ambiental

d) Actualización y diseño del plan de cartelería del 

parque que responda al Plan de Educación Ambiental

e) Realizar la revisión regular de las necesidades de 

mantenimiento y de adecuación de usos

PROGRAMA Y 

SUBPROG.
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31. Elaboración de un Plan de 

Educación Ambiental que contemple la 

interpretación, la capacitación y la 

comunicación adecuado a las 

necesidades actuales del área. 

PROYECTO ACCIONES

AÑOS DE EJECUCION

OBJETIVO 10. Incorporar la educación ambiental en todos los proyectos del PG 
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1º 2º 3º 4º 5º 6º

a) Actualizar el relevamiento y mapeo de unidades de 

vegetación

b) Promover proyectos de investigación y relevamientos  

relacionados con los vacíos de información detectados 

en los talleres participativos. (Ver detalle de proyectos 

de investigación específicos en ficha de proyecto Nº 32)

c) Promover la realización de un diagnóstico sobre 

predación de ganado domestico por puma.

d) Promover  la realización de investigaciones sobre 

estado poblacional, distribución y uso del hábitat del 

puma

e) Promover la realización de investigaciones referidas al 

impacto de la ruta provincial sobre la fauna

f) Promover la realización de investigaciones sobre la 

magnitud del impacto de las especies exóticas animales 

en la recuperación del bosque y en la dispersión de las 

especies vegetales exóticas 

g) Promover la realización de investigaciones sobre el 

impacto de las especies exóticas específicamente en la  

cuenca alta (arroyos de primer y segundo orden)

h) Promover la realización de investigaciones sobre 

cambio climático y su influencia en el ambiente de 

Achala

i) Promover la realización de estudios y monitoreos 

sobre calidad del agua. 

j) Promover la realización de estudios de capacidad de 

carga de los senderos y áreas de uso público 

(miradores, áreas de acampe, descansos, etc.)

k) Promover la realización de análisis estadísticos de 

demanda y de satisfacción de los visitantes

l) Promover la realización de investigaciones sobre la 

acción y dinámica del fuego en el ecosistema de Achala 

en general.

m) Promover la realización de estudios comparativos de 

avance de la Poa con diversos tratamientos  (con 

quema, sin quema, corte mecánico, restauración, etc.)

n) Propiciar la investigación histórica, documental, 

arqueológica y patrimonial de los cascos de estancias y 

su posible relación con las estancias jesuiticas de la 

región.

o) Promover líneas prioritarias de investigación 

arqueológica e histórica del patrimonio cultural del área.

p) Propiciar el desarrollo de investigaciones en la 

temática del patrimonio cultural inmaterial para la Pampa 

de Achala

q) Promover la realización de investigaciones y 

monitoreos respecto del impacto provocado por el 

incendio "Martin Fierro" en sus diferentes aspectos. (Ver 

detalle de proyectos de investigaciones requeridas en 

Ficha de Proyecto 32)

r) Creación de una comisión interna de seguimiento de 

las investigaciones vinculadas a los efectos del incendio 

"Martin Fierro"

s) Promover proyectos de investigación sobre el impacto 

del fuego y del manejo ganadero en la RN

PROGRAMA Y 

SUBPROG.

P
ro

g
ra

m
a
 C

o
n

s
e
rv

a
c
ió

n
 y

 U
s
o

 S
u

s
te

n
ta

b
le

 d
e
l 
P

a
tr

im
o

n
io

 N
a
tu

ra
l 
y
 C

u
lt

u
ra

l 
- 

S
u

b
p

ro
g

ra
m

a
 P

ro
te

c
c
ió

n
 y

 R
e
c
u

p
e
ra

c
ió

n

32. Promover y apoyar proyectos de 

investigación, relevamientos, 

diagnósticos y monitoreos para los 

valores de conservación naturales y 

culturales

PROYECTO ACCIONES

AÑOS DE EJECUCION

 

OBJETIVO 11. Fortalecer los espacios de investigación de las líneas prioritarias en relación 
a los aspectos naturales, culturales y sociales del AP. 
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1. Preservar los 

ambientes de las 

cabeceras de cuencas 

2. Mantener la 

integridad y 

funcionalidad actual de 

los suelos 

3. Conservar la 

estructura, 

funcionalidad y 

singularidad de los 

bosques de altura de 

tabaquillo y maitén.

4. Preservar los 

ambientes de 

pajonales, pastizales, 

céspedes y vegas

5. Conservar la 

población de puma 

6. Preservar las 

poblaciones de las 

diferentes 

especies 

endémicas de 

fauna silvestre 

7. Conservar las 

comunidades especiales 

que comprenden los 

endemismos de flora 

vascular y las 

comunidades de musgos, 

hongos, líquenes y 

hepáticas

8. Conservar los elementos 

materiales y salvaguardar los 

elementos  inmateriales, que dan 

cuenta de la presencia en la región 

de poblaciones humanas desde 

épocas prehispánicas a tiempos 

recientes.

1.  i i i i i i i i

2.  i i i i i i i i

10. i i i i i i i i

3.  i i i i i i i i

4. i i i i i i i i

5. i i i i i i i i

11. i i i i i i i i

12.  i i i i i i i i

13. i i i i i i i i

14.  i i i i i i i i

15.  i i i i i i i i

6. i i i i i i i i

7. x x x

15.  x i i i i x x x

33.  x x i i x i i i

34.  x x i i x i i i

9. i x x x i x x x

8. i x x x i x x x

10. i i i i i i i i

20. i x x x x i i i

23.  x x x x i i i

24.  i x x x i i i

21. i x x x x x i

22. i x x x x x i

25. x x x

20. i x x x x i i i

23.  x x x x i i i

24. i x x x i i i

7.  x x x

26.  x

27. x

21. i x x x x x i

22.  i x x x x x i

32. x x x x x x x x

18. x x x x x

19. x x x

17. x x x x x x

28.  x

29.  x

30.  x

32.  x x x x x x x x

12.  i i i i i i i i

16. i i i i i i i i

10. Incorporar la 

educación ambiental en 

todos los proyectos del 

PG

31.  x x x x x x x x

11. Fortalecer los 

espacios de investigación 

de las líneas prioritarias 

en relación a los 

aspectos naturales, 

culturales y sociales del 

AP.

32. 

35.
x x x x x x x x

9. Implementar una 

planificación y gestión 

estratégica de UP 

diversificando la oferta de 

servicios y actividades 

para mejorar la calidad de 

la experiencia recreativa. 

N
º 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S

OBJETIVOS DEL PLAN

OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DEL PNQC (RESUMIDOS)

1. Fortalecer las 

capacidades de gestión 

del AP

2. Optimizar la gestión de 

la unidad de 

conservación a través del 

desarrollo de proyectos 

interinstitucionales

3. Profundizar las 

acciones de control, 

vigilancia y actuación 

ante emergencias, 

previniendo daños a los 

valores de conservación 

y el patrimonio en la RN y 

la ZAM

4. Consolidar la 

conservación y el manejo 

de los pastizales, 

pajonales, céspedes y 

vegas.

5. Restaurar y conservar 

los bosques de tabaquillo 

y maitén.

6. Disminuir el conflicto 

existente con productores 

y pobladores en relación 

al puma 

7. Controlar las especies 

exóticas invasoras que 

amenazan la integridad 

de los valores de 

conservación

8. Conservar las 

evidencias materiales y 

salvaguardar las 

evidencias  inmateriales, 

que dan cuenta de la 

presencia en la región de 

poblaciones humanas 

desde épocas 

prehispánicas a tiempos 

recientes.

5.4  COHERENCIA INTERNA 
 

Tabla 24: Contribución de los proyectos a los objetivos (x: relación directa, i: relación indirecta) 

 



PLAN DE GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO - 2017 
 

 262 

AGUAS SUELOS

COMS. 

ESPECIALES 

FLORA

BOSQUES DE 

TABAQUILLO Y 

MAITEN

PASTIZALES, 

PAJONALES, 

CESPEDES Y VEGAS

ENDEMISMOS DE 

FAUNA
PUMA

PATRIMONIO 

MATERIAL PRE-

HISPANICO

PATRIMONIO 

CULTURAL 

INMATERIAL 

SERRANO

PATRIMONIO 

MATERIAL 

HISTORICO

1.  i i i i i i i i i i

2.  i i i i i i i i i i

10. i i i i i i i i i i

3.  i i i i i i i i i i

4. i i i i i i i i i i

5. i i i i i i i i i i

11. i i i i i i i i i i

12.  i i i i i i i i i i

13. i i i i i i i i i i

14.  i i i i i i i i i i

15.  i i i i i i i i i i

6. i i i i i i i i i i

7. x x x x x

15.  x i x i i x i x x x

33.  x x i i i i x i i i

34.  x x i i i i x i i i

9. i x x x x x i x x x

8. i x x x x x i x x x

10. i i i i i i i i i i

20. i x i x x i x i i i

23.  x x i x x i i i i i

24.  i x i x x i i i i i

21. i x i x x x x i i i

22. i x i x x x x i i i

25. x x x

20. i x i x x i x i i i

23.  x x i x x i i i i i

24. i x i x x i i i i i

7.  x x x x x

26.  x

27. x

21. i x i x x x x

22.  i x i x x x x

32. x x x x x x x x x x

18. x x x x x

19. x x x

17. x x x x x x

28.  x x x

29.  x x x

30.  x x x

32.  x x x x x x x x x x

12.  i i i i i i i i i i

16. i i i i i i i i i i

10. Incorporar la 

educación ambiental en 

todos los proyectos del 

PG

31.  x x x x x x x x x x

11. Fortalecer los 

espacios de investigación 

de las líneas prioritarias 

en relación a los 

aspectos naturales, 

culturales y sociales del 

AP.

32. 

35.
x x x x x x x x x x

9.Implementar una 

planificación y gestión 

estratégica de UP 

diversificando la oferta de 

servicios y actividades 

para mejorar la calidad de 

la experiencia recreativa. 

VALORES DE CONSERVACIÓN NATURALES VALORES DE CONSERVACIÓN CULTURALES

3. Profundizar las 

acciones de control, 

vigilancia y actuación 

ante emergencias, 

previniendo daños a los 

valores de conservación 

y el patrimonio en la RN y 

la ZAM

4. Consolidar la 

conservación y el manejo 

de los pastizales, 

pajonales, céspedes y 

vegas.

5. Restaurar y conservar 

los bosques de tabaquillo 

y maitén.

6. Disminuir el conflicto 

existente con productores 

y pobladores en relación 

al puma 

7. Controlar las especies 

exóticas invasoras que 

amenazan la integridad 

de los valores de 

conservación

8. Conservar las 

evidencias materiales y 

salvaguardar las 

evidencias  inmateriales, 

que dan cuenta de la 

presencia en la región de 

poblaciones humanas 

desde épocas 

prehispánicas a tiempos 

recientes.

OBJETIVOS DEL PLAN

N
º
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

1. Fortalecer las 

capacidades de gestión 

del AP

2. Optimizar la gestión de 

la unidad de 

conservación a través del 

desarrollo de proyectos 

interinstitucionales

Tabla 25: Contribución de los proyectos a los valores de conservación jerarquizados. 

 

Referencias: 

x: Directamente relacionado 

i: Indirectamente relacionado 
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CAPÍTULO 6: IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

 

6.1. IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO 
 

La implementación de este Plan de Gestión se realizará incorporando a los Planes Operativos 

Anuales (POA) las actividades vinculadas a los proyectos que se han planteado en función de las 

estrategias y de los objetivos. Anualmente, al momento de la elaboración de POA, deberán 

determinarse las metas anuales a nivel de actividad, en función de los indicadores de 

cumplimiento previstos y de los recursos humanos y financieros para el año que se planifica 

operativamente. 

 

Necesariamente, la implementación del plan, al igual que lo fue su proceso de elaboración, deberá 

mantener su carácter participativo, especialmente con el involucramiento activo de todo el 

personal -más allá de su ámbito particular de actuación- en las tareas que se ejecutarán, lo que 

supondrá un esfuerzo de la coordinación del seguimiento del plan en los aspectos de información 

y comunicación interna. 

 

Como lo indica la Guía para la Elaboración de Planes de Gestión, el objetivo del seguimiento es 

determinar si se está cumpliendo con lo planificado y si los resultados parciales son los 

esperados, ello a fin de tomar medidas correctivas que mejoren el desempeño de las 

intervenciones, ajustando éstas para el logro de los objetivos. En este sentido, el seguimiento 

requerirá de una supervisión y coordinación permanente que contenga una visión del conjunto de 

actividades del plan, sus estrategias y objetivos, con el objeto de ir relacionando y conectando las 

tareas entre los distintos departamentos y referentes del parque, tendiendo a maximizar los 

recursos disponibles y minimizar costos y esfuerzos. 

 

Con relación a ello, y en función de la experiencia obtenida durante el proceso de elaboración del 

plan, deberá designarse en dicho rol un agente que haya participado activamente durante todo el 

proceso, y que, fundamentalmente posea las habilidades interpersonales necesarias para integrar 

los distintos equipos de trabajo y coordinar las acciones entre ellos, colaborando en dicho proceso 

con los distintos integrantes y responsables de los proyectos. Esta persona deberá ser el vínculo 

entre la gestión y las facetas operativas y logísticas que requiere el desarrollo del plan. Cumpliría 

un rol similar a un coordinador de departamentos. 

 

El seguimiento de este plan de gestión considerado como se plantea, brinda la oportunidad de 

aunar esfuerzos entre los propios responsables de los proyectos y los agentes externos (diversos 

actores sociales involucrados) lo que permite lograr sinergia y los respaldos sociales y científicos 

necesarios. 

 

 

6.2. EVALUACION 
 

La evaluación es una valoración lo más sistemática posible del grado en que se han alcanzado 

determinados objetivos establecidos de antemano, entre los que pueden considerarse los 

objetivos del plan de gestión. También pueden evaluarse los resultados, los instrumentos y los 

métodos, o la eficiencia de la gestión. La información para la evaluación puede proceder de 

fuentes muy diversas, pero a menudo el seguimiento tiene un papel esencial en la obtención de 

datos básicos para la evaluación (adaptado de EUROPARC, 2005).  
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En este sentido, el seguimiento y la evaluación son dos facetas relacionadas. Un mecanismo de 

seguimiento y evaluación permite aumentar las posibilidades de éxito del plan, incrementando su 

eficiencia en función de la adecuación continua de lo planificado a la realidad. 

 

Tipos de evaluación 

 

El plan de gestión del PNQC será sometido a tres tipos de evaluaciones: 

 

a) evaluaciones anuales en el marco del POA a partir de los indicadores de cumplimiento y de 

resultado enunciados para cada uno de las acciones de los proyectos (ver fichas de 

descripción de proyectos en Capítulo 5, Título 5.2.: “Objetivos, estrategias y programación”) 

b) evaluación parcial del proceso: durante el tercer año 3º de implementación del plan. Este tipo 

de evaluación, más allá del seguimiento ya enunciado, tendrá la finalidad de constatar los 

avances del plan a nivel de los objetivos específicos propuestos y también de aquellos 

aspectos vinculados a la zonificación y al aprendizaje obtenido. Esta evaluación parcial 

permitirá realizar las correcciones y ajustes necesarios para alcanzar las metas propuestas. 

c) evaluación general del plan: durante el 6º año de implementación. Brindará información para 

una nueva actualización del plan. Esta evaluación se encuentra dirigida a determinar el nivel de 

cumplimiento general y el nivel de éxito alcanzado en función de los objetivos planteados. 

También valora el grado de acercamiento a la visión del parque teniendo en cuenta los 

cambios positivos, los efectos negativos y las situaciones imprevistas sucedidas durante la 

implementación del plan. 

 

A continuación, se describen las metas y su metodología de evaluación para los objetivos de 

conservación y de gestión de este plan de gestión (indicadores de éxito, método de evaluación, 

fuentes, seguimiento y evaluación para cada uno). 

 

Tabla 26: Evaluación y seguimiento de los objetivos específicos de conservación. 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS DE 
CONSERVACION 

META  
(indicador de éxito)  

METODO (m)  
y FUENTE (f)  

SEGUIMIENTO (s) 
y EVALUACION (e)  

AGUA : preservar los ambientes de 
las cabeceras de cuencas, que se 
encuentran dentro del parque 
nacional, para contribuir así a 
mantener las funciones de regulación 
hídrica. 

Se logra conocer  la calidad y 
el régimen de caudales 
naturales  en la red hídrica  

 
M: Aforo y análisis bio 
físico químico en 5 ríos y 
arroyos  
F: Resultados de aforos  y 
análisis 

 
S: 2 veces al año  
E: 3ºڊ y 6 º año 

.   

SUELOS: mantener la integridad y 
funcionalidad actual de los suelos del 
parque nacional y mejorar su estado 
en los sectores de la reserva nacional  

Se genera información de 
base sobre el impacto del 
fuego y del manejo ganadero.  

M: Proyectos de 
investigación y extensión 
con al menos 2 
propietarios de la RN 

 
S: anual  
E: 3º y 6 º año 

F: Informes técnicos   

ESPECIES ENDEMICAS DE LA FAUNA 
SILVESTRE: preservar las poblaciones 
de las diferentes especies endémicas 
de fauna silvestre propias de los 
ambientes de altura de la región 

Se disminuye en un 25 % la 
presencia de jabalí en el AP y 
se logra 5 km lineales  de río 
sin presencia de trucha. Se 
analiza la presencia de 
batrichiomycosis  

M: aplicación de  los 
planes de manejo de 
jabalí y trucha. Análisis  
micológicos 

 
S: anual (jabalí y 
trucha) bianual 
(micosis) 
E: 3º y 6º año 

F: Informes técnicos de 
manejo  
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COMUNIDADES ESPECIALES 
Conservar los endemismos de flora, 
musgos, hongos, líquenes y hepáticas 
dentro del parque nacional, por su 
significativo rol ecológico y valor 

científico.  

Se logra aumentar en un 30% 
la información de base sobre 
estos grupos, porcentaje en el 
que al menos se encuentre 
una investigación sobre 
diversidad y composición de 
comunidades de líquenes en 
rodales de bosque. 

 
 
M: Proyectos de 
investigación aprobados. 
F: Permisos de 
investigación e informes 

 
 
S: anual  
E: 3º y 6º año 

  

PASTIZALES, PAJONALES, CÉSPEDES 
Y VEGAS: preservar la diversidad 
estructural, biológica y funcional, así 
como la dinámica sucesional de los 
ambientes de pajonales, pastizales, 
céspedes y vegas dentro del parque 
nacional.  

Se mantiene el mosaico en el 
100 % de los potreros 
destinados a la herbivoría 
(nativa y bovina) y en los 
parches seleccionados para 
quema. Se recuperan al 
menos 100 hectáreas de 
céspedes, comunidad más 
afectada de este mosaico.  

M: Plan de quemas 
prescriptas. Convenio de 
herbivoría, 
Reintroducción de 
herbívoros nativos.  

 
S: anual  
E: 3º y 6º año 

F: Informes de resultados   

BOSQUE DE TABAQUILLO Y MAITEN: 
conservar la estructura, funcionalidad 
y singularidad de los bosques de 
altura donde se encuentran el 
tabaquillo y el maitén.  

Se reduce la biomasa y  se 
contiene el avance de 
especies exóticas vegetales en 
el área de uso intensivo del 
PN. Se excluye el ganado 
vacuno externo al parque en 
el sector Sur. 

M: Plan de control de 
exóticas vegetales. 
Reposición de alambrados 
e instalación de boyeros.  

 
 
S: anual 
E: 3º y 6º año 

F: superficie intervenida. 
Metros de alambres 
repuestos y boyeros 
instalados. 

 

   

PUMA: Conservar la población de 
puma a través de la promoción y 
desarrollo de investigaciones y con el 
fin de divulgar resultados para 
reducir las presiones a las que la 
especie se encuentra sometida fuera 
del parque nacional 

Se logra evaluar el estado 
poblacional de la especie y 
que al menos un productor de 
la RN (25%) y uno de fuera  
del área adopten medidas de 
conservación 

 
M: difusión del protocolo 
de ahuyentamiento entre 
el 100 % de los 
productores de la RN. 
 
F: Talleres/ jornadas de 
capacitación. Informe del 
especialista 
 

S: anual 
E: 3º y 6º año 

  

VALORES DE CONSERVACIÓN 
CULTURALES): conservar la evidencia 
material e inmaterial, que da cuenta 
de la presencia en la región de 
poblaciones humanas desde épocas 
prehispánicas a tiempos recientes, el 
aprovechamiento diferencial del 
espacio y las tradiciones y 
costumbres de los pobladores 
locales. 

Patrimonio Material 
Prehispánico: Se logra 
completar la línea de base al 
100%. Se profundiza la 
investigación como mínimo 
en 5 sitios arqueológicos. 
 

M: Plan de monitoreo. 
Entrevistas/ talleres. 
Investigación. Convenios. 

 
 
 
 
 
S: Anual  
E: 3º y 6º año 

Patrimonio Material 
Histórico: Se interviene en al 
menos 2 estructuras 
históricas 
 

F: Fichas de registro y 
Registro Nacional. 
Informes técnicos. 

 

Patrimonio Cultural 
Inmaterial Serrano: Se logra 
el registro de como mínimo 5 
manifestaciones tradicionales 
serranas 
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Tabla 27: Evaluación y seguimiento de los objetivos del Plan de Gestión  

OBJETIVOS DEL PLAN DE 

GESTIÓN 
META FUENTE 

SEGUIMIENTO (s) y 

EVALUACIÓN (e) 

1. Fortalecer las 

capacidades de gestión 

del AP 

E. 1.1 y 1.2: Se logra  un incremento del 20% de la 

planta de personal, y al menos 1 capacitación por 

agente en forma anual 

E. 1.3: Se interviene en el 50 % de la 

infraestructura existente y se da inicio al 100 % 

de las acciones planteadas. Se mantienen 

regularmente los vehículos oficiales y se reponen  

aquellos con más de 15 años de antigüedad 

SARHA 

 

Informes de 

ejecución 

 

 

S: Anual.  

E: 3º y 6º año 

 

S: Anual.  

E: 3º y 6º año 

 

2. Optimizar la gestión de 

la unidad de conservación 

a través del desarrollo de 

proyectos 

interinstitucionales 

Se formalizan espacios de participación al menos 

con el 40 % de los actores sociales 

Actas de 

reuniones 

S: Anual.  

E: 3º y 6º año 

 

3. Profundizar las acciones 

de control, vigilancia y 

actuación ante 

emergencias, previniendo 

daños a los valores de 

conservación y el 

patrimonio en la RN y la 

ZAM 

Plan de Protección de Lucha  contra Incendios 

Forestales aprobado, Plan de presencia 

institucional, control y vigilancia aprobados e 

implementados,  

Resolución 

Directorio 

Disposición del 

Intendente 

S: Anual.  

E: 3º y 6º año 

4. Consolidar la 

conservación y el manejo 

de los pastizales, 

pajonales, céspedes y 

vegas 

Plan de Quemas Prescriptas actualizado, Plan de 

Herbivoría readecuado y proyectos de 

reintroducción de herbívoros implementados. 

Resolución 

Directorio. 

Disposiciones 

internas 

S: Anual.  

E: 3º y 6º año 

5. Restaurar y conservar 

los bosques de tabaquillo 

y maitén. 

Al menos 5 hectáreas reforestadas con tabaquillo 

y maitén 

Informes de 

ejecución 

S: Anual.  

E: 3º y 6º año 

6. Disminuir el conflicto 

existente con productores 

y pobladores en relación 

al puma.  

Programa de trabajo elaborado y ejecutado.  Informes de 

trabajo y 

Disposiciones 

internas 

S: Anual.  

E: 3º y 6º año 

7. Controlar las especies 

exóticas invasoras que 

amenazan la integridad de 

los valores de 

conservación 

E. 7.1: Plan de acción de las especies animales 

exóticas invasoras presentes en el PN que incluya  

relevamiento, diagnostico, priorización de 

intervenciones y métodos e implementación  

siguiendo los lineamientos de la Res. 172/2007, 

elaborado y aprobado internamente 

E. 7.2: Plan de control y erradicación de especies 

invasoras en forma participativa concluido, 

aprobado e implementándose 

Informes de 

trabajo y 

Disposiciones 

internas 

 

Informes de 

trabajo y 

Disposiciones 

internas 

S: Anual.  

E: 3º y 6º año 

 

 

S: Anual.  

E: 3º y 6º año 

8. Conservar los 

evidencias materiales y 

salvaguardar las 

evidencias inmateriales, 

E. 8.1: Diagnóstico de las estructuras históricas 

del Parque y del patrimonio cultural prehispánico  

realizado 

 

Informe 

 

Informes de 

trabajo y 

S: Anual.  

E: 3º y 6º año 

 

S: Anual.  
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6.3. METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
 

a) Estructura organizativa: 

 

▪ Coordinación técnica de la implementación del Plan de Gestión: deberá ser llevada a cabo 

por una persona del Parque Nacional Quebrada del Condorito en función de lo 

mencionado en el apartado 6.1 “IMPLEMENTACION y SEGUIMIENTO”. Sus tareas serán 

periódicas. 

▪ Coordinación técnica del seguimiento: Deberá ser llevada a cabo por la persona que lleve 

a cabo la coordinación de la implementación del Plan de Gestión en el PNQC, más un 

agente de la Dirección Regional Centro. Sus tareas serán mensuales. 

 

Se recomienda que las personas que se designen en este rol hayan participado activamente 

durante todo el proceso de elaboración del plan de gestión 

 

La misión de ambas será la de garantizar la implementación del Plan de Gestión y de su 

evaluación, manteniendo documentados todos los procesos, también deberán facilitar la 

convocatoria y el trabajo del equipo, mantener actualizada la información referente a los 

resultados que se van obteniendo y la elaboración de herramientas para el trabajo en equipo 

(guías, planillas, matrices, presentaciones). 

 

▪ Equipo multidisciplinario: De carácter ad hoc, compuesto por las personas que integraron 

activamente el equipo multidisciplinario de elaboración del plan más aquellos Jefes y/o 

referentes de Departamento, División y Centros Operativos del PNQC.  

que dan cuenta de la 

presencia en la región de 

poblaciones humanas 

desde épocas 

prehispánicas a tiempos 

recientes. 

E. 8.2: Proyecto del patrimonio cultural 

inmaterial de los pobladores de Achala redactado 

e implementándose. 

Disposiciones 

internas 

E: 3º y 6º año 

9. Implementar una 

planificación y gestión 

estratégica de UP 

diversificando la oferta de 

servicios y actividades 

para mejorar la calidad de 

la experiencia recreativa 

Se inician el 100 % de los proyectos  planteados 

en el PG, estrategia de UP 

Informes, 

proyectos en 

proceso y 

finalizados 

S: Bianual.  

E: 3º y 6º año 

10. Incorporar la 

educación ambiental en 

todos los proyectos del 

PG 

Plan de Educación Ambiental con la definición de 

líneas estratégicas, alcances o público objetivo, 

medios o formatos de comunicación y 

capacitación, realizado y aprobado internamente 

Informes de 

avance y 

disposición 

interna 

S: Anual.  

E: 3º y 6º año 

11. Fortalecer los espacios 

de investigación de las 

líneas prioritarias en 

relación a los aspectos 

naturales, culturales y 

sociales del AP. 

Se viabilizan como mínimo 15 proyectos de 

investigación 

Autorizaciones 

de investigación 

e informes de 

avance 

S: Anual.  

E: 3º y 6º año 
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Las funciones de equipo multidisciplinario serán las de asistir a las reuniones convocadas por la 

coordinación técnica, dichas reuniones serán convocadas cada vez que sea necesario, no 

obstante, se sugiere que como mínimo el equipo debería reunirse trimestralmente para coordinar 

las acciones que correspondan entre la DRC y el PNQC.  

 

Su misión será la de analizar la información que vaya surgiendo vinculada a las acciones e 

indicadores planteados, colaborar con el POA del año en curso y con la evaluación del año 

anterior, colaborar con la medición de la MEG, proponer acciones correctivas a las acciones 

propuestas en el plan siempre que no vulneren la visión y los objetivos específicos del Plan de 

Gestión. 

 

b) Diseño metodológico: 

 

Implementación: trabajo diario de la coordinación técnica. Reunión semanal con Intendente y jefes 

de Departamento para planificar y coordinar acciones. 

 

Seguimiento: participación mensual con registro de avances en función de los indicadores de 

cumplimiento y cronogramas establecidos en las fichas de proyectos del Capítulo 5. Mensual, 

trimestral y/o semestralmente, deberán evaluarse los indicadores de resultado para aquellas 

acciones que los tenga previstos en esta periodicidad. 

 

Evaluación: anual por POA, parcial al tercer año y evaluación general del plan al sexto año y 

nueva actualización. Cabe mencionar, que la evaluación general al 6º año deberá permitir, en 

vistas de la posterior actualización del plan, identificar las actividades a mantener, mejorar o 

cambiar en función al escenario deseado y a la realidad siempre cambiante, tomando como base 

el documento vigente, el proceso participativo logrado durante su elaboración y el que se haya 

alcanzado durante su implementación.  

 

Esta actualización deberá incorporar las lecciones aprendidas compiladas en los informes de 

implementación, seguimiento y evaluación previos producto de una gestión planificada, 

participativa y de búsqueda de resultados. 



PLAN DE GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO - 2017 
 

 269 

ACRÓNIMOS 

 

ACA: Agencia Córdoba Ambiente 

ACT: Agencia Córdoba Turismo 

AICAs: Áreas Importantes para las Aves 

APN: Administración de Parques Nacionales 

ART: Aseguradora de Riesgos del Trabajo 

BIRF: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento  

CAL: Comisión Asesora Local 

CC: Comisión Consultiva 

CIRSA: Centro de Investigaciones de la Región Semiárida Argentina  

CLIF: Coordinación de Lucha contra los Incendios Forestales, de la APN 

COA: Centro Operativo Achala 

COT: Centro Operativo Trinidad 

CUT: Cuenta Única del Tesoro 

DAKAR: competición anual de rally raid organizada por la Amaury Sport Organisation (ASO), uno 

de los principales organizadores de eventos deportivos en Francia.  

Disp. = abreviatura de Disposición 

DIyEA: Dirección de Interpretación y Extensión Ambiental (APN) 

DNCAP: Dirección Nacional de Conservación de Áreas Protegidas 

EA: Educación Ambiental  

GEF: siglas del inglés, Global Environmental Facility 

GIS: siglas del inglés, Geographiical Information System, que significan sistema de información 

georeferenciada 

Handies: voz del inglés, equipos de comunicación portátil  

HR: humedad relativa 

IMBiV: Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal 

INA: Instituto Nacional del Agua 

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

MFOT: Mapa Federal de Oportunidades Turísticas  

MINTUR: Ministerio de Turismo de la Nación 

OCAPPA: Organización de Comunidades, Artesanos y productores de Pampa de Achala 

ONG: Organización no Gubernamental 

ON-LINE: voz del inglés, en línea 

P.A.I.COR.: Programa de Asistencia Integral de Córdoba  

PCB: Proyecto de Conservación de la Biodiversidad 

PETSC: Plan Estratégico de Turismo Sustentable Córdoba  

PERMER: Proyecto de energías renovables en mercados rurales 

PFETS: Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 

PH: Programa de Herbivoría  

PNQC: Parque Nacional Quebrada del Condorito 

POA: Plan Operativo Anual 

PROMER: Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural 

PROMER II: Segundo Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural 

PROMEDU II: Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa, fase 2 
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Res.: abreviatura de Resolución  

RHPPA: Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala 

RN: Ruta Nacional 

RP: Ruta Provincial 

RND: Reserva Natural de la Defensa 

SAyDS: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

SEGEMAR: Servicio Geológico Minero Argentino  

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

UEPC: Unión de Educadores de La Provincia de Córdoba 

UNC: Universidad Nacional de Córdoba 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, siglas 

del inglés: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

U$d: del inglés United States Dollar, dólares estadounidenses 

WRC: World Rally Car, del inglés rally mundial 
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