LINEAS DE BASE COMPARATIVAS
Figura 1. Localización de los territorios: a) Montes de María, Colombia. b) Pontal do Paranapanema, Sao Pablo, Brasil. c) Copo, Santiago del Estero,
Argentina. d) Chancaní, Córdoba, Argentina.

Chancaní
Geografía

Topografía

Pontal

Montes de María

Copo

Departamento Pocho, Oeste de Pontal do Paranapanema, extremo Montes de maría, Municipios de
Provincia de Córdoba, Argentina. oeste del estado de São Paulo,
María La Baja y San Jacinto. Noroeste
Brasil.
del departamento de Bolivar,
Colombia

Departamentos Copo, Alberdi y
Moreno, en el noroeste de la
Provincia de Santiago del Estero,
Argentina.

Figura 1
Lat -31, Long -65
Relieve plano (~360 msnm), en
valle sedimentario.

Figura 1
Lat -26, Long -63
Relieve plano (~150 msnm), con
colinas suaves al SE (200msnm).

Figura 1
Lat -21, Long -51
Planicie aluvial (~250 msnm), con
colinas suaves y una meseta
(320msnm).

Figura 1
Lat 9, Long -75
Mayormente plana (~50msnm), con
colinas al sur-este (400 msnm)

Mosaico de cultivos anuales,
Cobertura/Ambie Mosaico de agricultura intensiva Mosaico de plantaciones de caña y Mosaico de agroecosistemas:
bajo
riego,
espacios
naturales
pasturas
con
red
de
bosques
cultivos, pasturas y espacios naturales pasturas implantadas y
nte
con diferentes grados de
restaurados a la margen de los ríos. (vegetación secundaria y remanentes remanentes de bosques .
conservación y uso extensivo
de bosque)
Hidrografia

Diques y represas medianas y
Red de arroyos y ríos tributarios a Nacientes de arroyos de la región.
Sin presencia de grandes ríos o
ríos de gran caudal, con grandes
grandes con canales de riego
Distrito de riego (diques y represas). arroyos. El agua provine de
lluvias y napas.
Extracción de agua subterránea represas hidroeléctricas
Lagunas aluviales.

Chaco Árido, en el extremo
Tipos de
ecosistemas que sur-árido del Gran Chaco
se encuentran en Americano.
la región
Particularidad del
ecosistema
principal o región
en estudio

Extremo sur-árido del Gran
Chaco Americano, con amenaza
por cambios de uso del suelo
Gran heterogeneidad
socio-productiva y conflictos
ecosociales

Bosque semideciduo estacional del Bosque Seco Tropical (BTS)
Atlántico, con pequeños parches de
humedales arbustivos cerca de los
ríos.
Uno de los “puntos más calientes”
del mundo para la conservación de
la biodiversidad.
El mayor “punto caliente” para la
restauración de la selva tropical

Bosque seco estacional. Centro
del Chaco Seco Argentino, en el
sur de gran chaco americano

Remanentes de bosque seco tropical “Punto caliente ” de
(BST), se encuentra en el libro rojo de deforestación a nivel global.
ecosistemas. Hace parte del corredor
de conservación del Caribe
colombiano
Historia conflictos armados.

Clima

Zona climática

Tropical (Aw) con época seca y época Transición entre húmedo
húmeda
subtropical con inviernos secos
(CwA) y clima semiárido cálido
(Bsh)
La precipitación anual es de 1.500
La precipitación medio anual es
Precipitation
mm. Concentrada en la estación
900mm. Concentrada en la
húmeda, con valores máximos al
estación estival (octubre-abril).
principio y final (junio-agosto y
Unimodal
diciembre - febrero ). Bimodal.
La precipitación promedio del
La precipitación promedio del mes
mes mas húmedo es 130mm
mas húmedo es 124mm (octubre) y (enero) y del mes más seco 14
del mes más seco 2 mm (enero)
mm (julio)
Temperature
Temperatura media anual: 20°C Temperatura media anual: 29°C
Temperatura media anual: 33°C
Temperatura media anual: 29°C
Temperatura invierno: máxima Temperatura invierno: máxima de Temperatura época de lluvias:
Temperatura invierno: máxima
de 18°C y mínima de 6°C
27°C y mínima de 15°C
máxima de 34°C y mínima de 23°C
de 24°C y mínima de 9°C
Temperatura verano: máxima de Temperatura verano: máxima de Temperatura época seca: máxima de Temperatura verano: máxima de
32°C y mínima de 20°C
33°C y mínima de 22°C
35°C y mínima de 25°C
34°C y mínima de 22°C
Suelos
Tipo
Principalmente aridisoles
Ferrasoles (Latosoles rojos) y
Los suelos predominantes son
Molisoles de origen aluvial.
areno-arcillosos (Camborthides Ultisoles (Argisoles rojo-amarillos). alfisoles
típicos) de origen aluvial.
Biodiversidad Relevancia del sitio Numerosas especies endémicas Estudios de diversidad por
Numerosas especies endémicas en
A pesar de la importante
de estudio
de todos los grupos.
fototrampeo y encuestas a
todos los grupos.
deforestación, la región del
Estudios de diversidad por
habitantes.
Estudios de diversidad por
proyecto sustenta una
fototrampeo y encuestas a
fototrampeo y encuestas a habitantes importante biodiversidad
habitantes.
Animal
Mamíferos > 45 especies.
Mamíferos >100 especies. Especies Mamíferos > 39 especies. (40% del
Mamíferos > 50 especies .
Especies con grado de amenaza con grado de amenaza (UICN):
total de especies para el Caribe
Especies con grado de amenaza
(UICN): mínimo 8.
mínimo 2.
colombiano). Especies con grado de (UICN): mínimo 5.
Aves >171 especies de aves.
Aves >350 especies.
amenaza (UICN): mínimo 2.
Aves > 190 especies de aves.
Especies con grado de amenaza Reptiles >8 especies
Aves >152 especies de aves. Especies Reptiles > 31 especies.
(UICN): mínimo 3.
Anfibios >40 especies.
con grado de amenaza (UICN):
Anfibios > 13 especies.
Reptiles y Anfibios >18 especies. Peces: >30 especies
mínimo 2.
Peces: No corresponde
Según
Köppen-Geiger

Transición entre subtropical con Transición entre zonas tropicales y
estación seca en el invierno (Cw) subtropicales (Aw y Cfa), con
y semiárido cálido (BSh).
inviernos secos y veranos
calurosos.
Precipitación media anual: 650 La precipitación media anual es de
mm, concentrada en la estación 1341 mm. Concentrada en la
estival (octubre-abril). Unimodal estación estival (octubre-marzo).
Unimodal
La precipitación promedio del
mes mas húmedo es 130
La precipitación promedio del mes
mm(enero) y del mes más seco 9 mas húmedo es 200mm (enero) y
mm (agosto)
del mes más seco 25 mm (julio)

Especies con grado de amenaza
(UICN): mínimo 5.
Peces: Sin datos

Reptiles >6 especies. Cinco especies
de serpientes
Anfibios >13 especies.
Peces > 13 especies.
Vegetal
El estrato arbóreo:
Estrato árboreo-arbustivo:
Estrato arbóreo-arbustivo: Malvaceae Estrato árboreo: Schinopsis
Aspidosperma
Euphorbiaceae, Myrtaceae,
y Rubiaceae (Copaifera canime,
lorentzii, S. balansae y
Myroxylon spp., Calycophyllum
quebracho-blanco, Prosopis
Sapindacea
Aspidosperma quebracho-blanco.
candidissimum).
Relevameinto
no
flexuosa y Ziziphus mistol.
(Actinostemonklotzschii,
Y algarrobos, el itín, el mistol).
exhaustivo en área adyacente (Pineda et Estrato arbustivo: leguminosas
Estrato arbustivo: matorrales
Cupaniatenuivalvis, Eugenia
xerófilos (Larrea divaricata,
uniflora and Astroniumgraveolen) al. 2015): 179 especies vegetales (65
leñosas.
familias, 150 géneros).
Acacia furcatispina)
Especies vegetales leñosas: no
Estrato herbáceo: Aibe (Elionurus
Estrato herbáceo: gramíneas no
Estrato herbáceo: gramíneas
plantadas >111; morfo-especies manejadas y herbáceas manejadas
muticus).
perennes (Trichloris crinita, T.
totales > 216
(cultivos: arroz -Oryza sp., maíz Zea mays,
pluriflora, Gouinia
Estrato herbáceo: información no Ñame Dioscorea sp.), Ipomoea sp., Costus
paraguayensis, Setaria spp. y
disponible
sp., Smilax sp.
Pappophorum spp.)
Especies con grado de amenaza
Especies con grado de amenaza
(UICN): mínimo 4 (Apuleia
(UICN): mínimo 1 (Palma barbasco (
leiocarpa, Cedrela fissilis, Zeyheria Cryosophila kalbreyeri )
tuberculosa and Cariniana legalis )
Especies endémicas Buen estado de conservación
Leontopithecus chrysopygus
Centro de endemismo.
Pecarí Quimilero (Catagonus
o en peligro o de del habitat
(primate)
Corredor BST
wagneri), tapir, tatú carreta y
particular
Pecarí Quimilero (Catagonus
Saguinus oedipus (Tití cabeciblanco) oso hormiguero.
relevancia
wagneri)
(estado crítico de amenaza CR);Aotus
griseimembra ( Martas o monos
nocturnos); Penelope purpurascens
(Pava moñuda) y Arremon schlegeli
(Pinzón alidorado)
Socio-diversid Población actual
Dos áreas diferenciadas:
Baja densidad en pequeños
Baja densidad en veredas o
Baja densidad en pequeños
ad
Zona urbana con concentración pueblos (Teodoro Sampaio,
corregimientos dentro de los
pueblos (Sachayoj y Pampa de
de población (Villa Dolores),
Mirante do Paranapanema,
municipios de María La Baja y San
los Guanacos)
Zona rural con baja densidad de Euclides da Cunha Paulista)
Jacinto
campesino (Chancaní)

Actores sociales
presentes de
manera
permanente en el
territorio

Actores sociales
presentes de
manera
esporádica/
indirecta en el
territorio

1) Campesinos,
2) Productores ganaderos
capitalizados,
3) Productores agrícolas
capitalizados,
4) Escuela,
5) Iglesias

1) Movimiento Campesino
Córdoba
2) Sociedad Rural Argentina
3) Agentes extensión
pro-agronegocio
4) Agentes extensión
pro-campesino
5) Investigadores.
Cambios en el
Empresas forestales de (~1900)
tiempo en la
→ Campesinos y productores
composición de los ganaderos extensivos (~1930) →
actores sociales
productores agrícolas
empresariales (~1950) →
*Las → "flechas" implica productores ganaderos
que los actores sociales
coexisten en el tiempo y se empresariales (~1990)
va modificando su
importancia relativa en el
territorio, y no que el AS
"nuevo" reemplaza al
anterior

Uso de la
Grandes
tierra actual propietarios/
predominante empresarios

1) ONG (Instituto de investigación
Ecológica – IPE),
2) Grandes productores de ganado
3) Ingenios azucareros
4) Asentamientos rurales del
Movimiento Sin tierras
5) Agencias estatales Ambientales
(Secretarías municipales y del
Estado)
1) Investigadores de diferentes
unidades académicas;
2) Agentes públicos.

1) Indígenas
1) Empresas agropecuarias
2) Afrodescendientes
2) Familias de criollos
3) Campesinos y agricultores
3) Nuevos inmigrantes:
pequeños
agricultores Menonitas
4) Grandes hacendados
5) Grupos armados legales e ilegales
(paramilitares,, guerrilla y ejercito)
6)ONG Corporación Desarrollo
Solidario
1) Programas estatales de pacificación 1) INTA
y desarrollo
2) ONGs trabajan para reducir
2) Investigadores de diferentes
esta desigualdad y prevenir
unidades académicas
mayores injusticias sociales y
ambientales

Indígenas Zenúes → refugio de
población afroamericana liberada;
dinámicas coloniales; mestizaje →
Distrito de riego; grandes
hacendados-→ Luchas campesinas;
oleadas de violencia y despojo de
tierras → grupos armados legales e
ilegales (ejército, paramilitares y
guerrilla) → desmovilizaciones
paramilitares y guerrilleras, Proceso
de paz → laboratorio de programas
estatales de pacificación y desarrollo
Agricultura intensiva bajo riego Ganado vacuno (~10.500 cabezas). Agricultura intensiva (palma, arroz,
(e.g., papa, maíz, trigo, soja);
Plantaciones de caña de azúcar
maíz)
Ganadería extensiva
Ganadería semi-intensiva con
(uso de pesticidas y quema)
desmonte parcial o total e
(15.000 ha).
Asentados sin tierra (~1960)→
Ingenios→ ONGs ; Restauración de
bosques → Empresas
agropecuarias (soja)

Indígenas cazadores-recolectores
→ Migración europea: criollo →
capitales extranjeros y
nacionales , obrajes maderero →
trabajadores con sus familias y
ganado → cese actividad foresta
→ empresas agropecuarias

Agricultura intensiva sin riego
(soja, maíz, algodón).
Ganadería extensiva

Campesinos

Amenazas principales para la
integridad del socio-ecosistema

incorporación de pasturas
exóticas (e.g., buffel gras) .
Ganadería extensiva bajo monte
(caprina y en algunos casos
complementada con ganadería
vacuna de baja escala)
Aprovechamiento múltiple del
bosque nativo (productos
forestales maderables y no
maderables)

Caza furtiva de ungulados silvestre Ganadería extensiva y de subsistencia
Agricultura tradicional (ñame, yuca,
(tapires, pecaríes y ciervos)
Extracción de madera de los
arroz, plátano, y frutales)
fragmentos de bosques adyacentes Pesca artesanal
Practica de cultivo tala-quema y
Empleo agrícola asalariado
manejo de pastizales por medio del Empleo no agrícola y ventas.
fuego
Animales domésticos (vacas, pollos
y cerdos)
Incendios
Avance de la frontera
Cambios en el uso del suelo .
agropecuaria
Inequidad e inseguridad en el acceso
Ganadería
Deforestación
a la tierra para familias campesinas.
Tala
Degradación y erosión de suelos Mercado de productos
Expansión de coberturas
Especies forrajeras exóticas
simplificadas.
agroforestales
Contaminación con
Cambio en los patrones estacionales
Factores climáticos
agroquímicos
de la agricultura.
Financiamiento
Conflictos por tenencia y uso de
Interrupción del proceso de paz→
Inseguridad física para habitantes locales
la tierra

Ganadería extensiva bajo monte.
Agricultura en cercos
(cucurbitáceas).

Explotación forestal →
Deforestación para cafetales y
ganadería extensiva (campesina pasturas→ posesión ilegal de
y capitalizada) y explotación
tierras→ deforestación + →
forestal → ganadería extensiva movimiento sin tierras →
(campesina y capitalizada),
cañas/ingenios y pasturas ;
explotación forestal y agricultura Restauración
empresarial intensiva y
ganadería semi-intensiva;
creación áreas protegidas

Concesiones Forestales (madera,
taninos)→ deforestación por
expansión de frontera
agropecuaria; Desplazamiento
población rural → nuevos
migrantes, producciones
agropecuaria intensiva y a
pequeña escala

Cambios en el acceso a la tierra,
el agua y los alimentos.
Avance de la frontera
agropecuaria
Sobrepastoreo y pasturas
megatérmicas exóticas

Deforestación
Factores climáticos (extremos más
acentuados)

Cambios en el uso de la tierra
*Las → "flechas" implica se modifican los usos
de la tierra, y no necesariamente que el nuevo
uso reemplaza totalmente al anterior

Agricultura diversificada a pequeña
escala → Grandes plantaciones de
azúcar y parcelas de cultivos de
subsistencia→ Grandes plantaciones
de arroz y parcelas de cultivos de
subsistencia → Éxodos de población
rural → agricultura intensiva de
Palma Africana, Maíz, Arroz

