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En Villa Alpina, el mes con más horas de sol diarias es diciembre con una media de 10.27 

horas de sol. En total hay 318.36 horas de sol a lo largo de diciembre. 

El mes con menos horas diarias de sol en Villa Alpina es mayo con un promedio de 6.80 

horas de sol al día y 214 horas de sol en todo el mes. 

En Villa Alpina se cuentan alrededor de 3036.09 horas de sol durante todo el año.  

 

HIDROLOGÍA 

El campo es inserto en la cuenca superior del Río Los Reartes, es un típico sistema hídrico 

montañoso de las Sierras Pampeanas de Córdoba. La altitud máxima alcanza los 

2400msnm y la mínima 670msnm. Las pendientes decrecen desde el 20% en las nacientes 

(corresponde estas al campo en estudio), hasta el 6% en las áreas bajas (desembocadura 

en el Dique Los Molinos). 

La cuenca completa abarca una superficie de 248km2 y 56km de longitud del cauce 

principal. El río más caudaloso de la subcuenca Los Molinos es el Río Los Reartes con 

un caudal medio de 3m3/seg, con caudales máximos de 450m3/seg, producto de las altas 

precipitaciones especialmente sobre la cuenca alta que se dan en un 80% entre los meses 

de octubre y abril inclusive. No obstante, hay una gran amplitud de las medias mensuales, 

que van desde 10mm en época seca, a 240mm en la lluviosa.  
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Figura…: Subcuenca Río Los Reartes con mapa litológico (Andrea I. PASQUINI, Karina L.LECOMTE y 

Pedro DEPETRIS (2004) 

 

El campo en estudio tiene dos cursos de agua vinculados: 1) Río Los Reartes (parcial 

límite Sur) y 2) Arroyo Corral del Medio, este se forma dentro del campo en su área 

central norte, recorriendo primero de oeste a este para luego virar hacia el sur 

desembocando en el Río Los Reartes. Se suman pequeñas vertientes temporarias, 

especialmente sobre laderas oeste (Cerro Negro y sus quebradas). 

 

FLORA 

 

CARACTERIZACION DE VEGETACIÓN 

 

Calamuchita se encuentra dentro de la provincia fitogeográfica CHAQUEÑA que se 

caracteriza por tener vegetación xerófilo caducifolia. La cuenca superior del Río Los 

Reartes, donde se localiza Villa Alpina y el campo pertenece al DISTRITO CHAQUEÑO 

SERRANO, con especies nativas típicas como el horco-quebracho (Schinopsis lorentzii), 

molle o molle de beber (Lithraea molleoides), coco (Zanthoxylum coco), manzano de 

campo (Ruprechtia apetala), entre otras herbáceas como la peperina (Minthostachys 

verticillata), el palo amarrillo (Aloysla gratissima), etc. No obstante, gran parte del área 

por encontrarse entre los 1500msnm y los 2400msnm se caracteriza por conformaciones 

vegetales de bosquecillos de altura y pastizales de altura con pocas especies leñosas como 
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el Tabaquillo (Polylepis australis) y herbáceas como la paja (Festuca hieronyml), 

cortaderas, stipas, paspalum, etc. 

 
Caracterización predial de la vegetación 

 

El predio donde se realizó el estudio se encuentra en la localidad de Villa Alpina, y cuenta 

con una superficie total de 1931 hectáreas con 5732,23m2 que comprenden distintas 

fisonomías, de acuerdo a las pendientes, historia de uso y exposición a los factores físicos 

limitantes.  

 

 
UBICACIÓN DEL PREDIO EN EL ENTORNO (ajustar dibujo al plano) 

 

De acuerdo a esto se puede realizar una primera zonificación general en tres grandes 

zonas: una zona urbanizada, una zona de bosques implantados y una zona de pastizal con 

roca aflorante.  

 

 
IDEM ANTERIOR (LINEA AMARRILLA CON EL PERÍMETRO DEL CAMPO EN 

ÁREA URBANIZADA) 
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Dentro de esta primera zonificación se puede caracterizar distintos arreglos naturales y 

antrópicos que caracterizan el paisaje del lugar.  

De esta forma podemos diferenciar seis arreglos de vegetación incluyendo la zona 

urbanizada, que se ubican de la siguiente forma: 

 

 
ZONIFICACIÓN DE AREAS HOMOGENEAS DEL PREDIO (IDEM) 

 

1- MACIZO ROCOSO: Color celeste 

2- PASTIZAL: Color verde claro 

3- PASTIZAL CON ROCA AFLORANTE: Color amarillo 

4- BOSQUE DE PINOS IMPLANTADO: Color verde oscuro 

5- BOSQUE DE CONÍFERAS Y EUCALIPTUS: Color azul 

6- URBANIZACION: Color fucsia 

 

 

CARACTERIZACION POR ZONAS 

 

 

1- MACIZO ROCOSO:  

Esta zona comprende aproximadamente 460 hectáreas, casi el 25% de la superficie 

en el sector oeste del predio. Corresponde a la zona más alta, con fuertes pendientes, 

es la zona de la cuenca alta, y como adelantamos, se caracteriza la presencia de roca 

desnuda donde la vegetación cespitosa bordea a las mismas, en zonas de desagües o 

escorrentías del macizo rocoso.  

1 

2 3 

5 4 

6 
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IMAGEN REPRESENTATIVA MACIZO ROCOSO 

 

2- PASTIZAL: 

Esta arreglo de vegetación corresponde al pastizal de altura, cubre una zona que va 

desde los 1.400 a 1.200 m.s.n.m., con una topografia menos accidentada que la zona 

anterior (macizo rocoso) pero con pendientes importantes. Cubre aproximadamente 

unas 820 hectareas ( 43% de la superficie). Los pastizales se desarrollan sobre cuatro 

sustratos litológicos (granito, gneis, conglomerados y sedimentos cuartarios), 

generando distintos parches que aparecen en el pastizal y su arreglo espacial, 

dependen del sustrato litológico. 

 En esta zona en particular, la fisonomia es lo que se conoce como “cespedes” de 

altura, una pradera multiespecífica cespitosa ( ver FIG 1).  

 

 
FIG.1: DETALLE PRADERA MULTIESPECIFICA CESPITOSA 

 



 18 

 

Este tipo de arreglo esta directamente influenciado por la presencia historica de 

ganado equino, bovino y ovino en el sector, con una presión de pastoreo importante 

sobe la selección de especies de la comunidad vegetal. Dentro de las especies 

esperables se puden mencionar: Stipa filiculmis, Panicum milioides, Hypoxis 

humulis, Stipa trichotoma, Chloris retusa, Cuphea glutinosa, Panicum sabulorum, 

Schizachyrium imberbe, Axonopus fissifolius, Eragrostis bahiensis, Paspalum 

dilatatum, Paspalum notatum y Microchloa indica. Esta pradera se ve salpicada por 

plantas Grategus ( Pyracantha angustifolia) y Moradillo ( Schinus fasciculatus). 

 

 
PASTIZAL, ZONA 2 

 

Hacia el extremo Sur Este, se pueden identificar plantaciones dispersas de exóticas 

como Abedules o renovales de Pinos Elliotis, que se van acomodando en las laderas 

más frescas y húmedas. 
 

3-  PASTIZAL CON ROCA AFLORANTE: 

Esta zona se encuentra en el centro del predio y corresponde a un macizo rocoso de 

similares características a la anterior, pero con menos proporción de cubierta vegetal 

y más rocas sobresalientes. Cubre aproximadamente 415 hectáreas (23% de la 

superficie). Sus rocas están cubiertas de Barba de piedra (Usnea hieronymii), liquen 

medicinal y en los bordes de las piedras prosperan Doradillas (Ceterach officinarum), 

Budlejia cordobensis, Condalia microphylla, junto a exóticas asilvestradas como el 

Grategus (Pyracanta angustifolia), la Zarzamora (Rubus ulmifolius), la rosa mosqueta 

(Rosa eglanteria) y Bromelias.  
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ASPECTO GENERAL ZONA 3 

 

 

4- BOSQUE DE PINOS IMPLANTADO: 

Al Este de la zona urbanizada se encuentra esta plantación de pino Elliotis de 25 a 30 

años de edad. Cubre un paralelepípedo de 125 hectáreas, de características edáficas 

muy similares a los pastizales del entorno. El marco de plantación original (3x3 m) 

para explotación forestal se encuentra desdibujado por las distintas fallas y raleos 

naturales que se fueron sucediendo con el paso del tiempo y aún siguen ocurriendo. 

La fisonomía del arreglo de vegetación es propio de bosque de coníferas, con un 

sotobosque nulo o muy pobre y roca aflorante, característica del sitio.  

Los márgenes colindantes con la zona urbanizada se encuentran con disturbios, con 

ejemplares quemados o talados y es en esos lugares donde se pude apreciar la 

colonización de especies exóticas como Grategus (Pyracanta angustifolia), la 

Zarzamora (Rubus ulmifolius), la rosa mosqueta (Rosa eglanteria) y propagulos de 

especies ornamentales como Eucaliptus Cinerea y Cipreses. 

 

 
BOSQUE DE PINOS IMPLANTADO 

 

 

En las zonas donde por distintas razones se ha “clareado” el bosque, prospera un 

sotobosque arbustivo y herbáceo donde se pueden identificar Carquejas (Baccharis 

sp.), Paspalum dilatatum y las especies exóticas invasoras ya nombradas como 
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Grategus (Pyracanta angustifolia), la Zarzamora (Rubus ulmifolius) y la rosa 

mosqueta (Rosa eglanteria). 

 

 
SOTOBOSQUE EN PINAR 

 

5- BOSQUE DE CONÍFERAS Y EUCALIPTUS: 

Este bosque es una pequeña porción que se encuentra entre el río y la zona Sur Oeste 

del área 6. Se trata de una superficie de aproximadamente 15 hectáreas con pendientes 

muy pronunciadas, que está cubierta por un bosque de pinos, cipreses y cedros, 

acompañados por Eucaliptus viminalis. Es una zona con buena humedad de suelo, ya 

que al igual que la zona urbanizada es el desagüe pluvial de los pastizales de altura.  

 

6- URBANIZACION 

Esta zona se encuentra en el centro sur del predio, consiste en un conjunto de casas 

con terrenos con pendientes y vertientes que permiten una densa vegetación de 

exóticas ornamentales, tanto arbustivas como leñosas, de follaje caduco y perenne. Se 

pude notar la presencia de renovales espontáneos de varias especies de genero Pinus, 

Cupressus y Eucaliptus, que prosperan gracias a las buenas condiciones de humedad 

del sector. Como en toda la región, las especies exóticas invasoras (Rubus, Rosa y 

Pyracantha) cubren todo espacio disponible, siendo controladas continuamente por 

los residentes del lugar.  

 
CONCLUSIONES: 

 

- Las conformaciones existentes corresponden a pastizales de altura principalmente 

con estado de conservación adecuado, a pesar de uso ganadero extensivo. 

- Hay escasos bosquecillos de bosque serrano, producto de la topografía y altitud 

superior a los 1500msnm, altitud esta, que abarca casi todo el campo. 

- Las conformaciones no nativas (pinares y forestaciones ornamentales) están en 

buenas condiciones, con riesgo de incendios, especialmente en épocas invernales 

- No se observan daños a la cobertura vegetal por circulaciones existentes o efecto 

de la urbanización colindante. 
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- Existe proliferación de especies invasoras típicas de la zona (Crataegus, rubus, 

etc.) no obstante, está limitada esta invasión a sectores más protegidos. 

- El principal riesgo son los incendios de alta ocurrencia en todas las Sierras 

Grandes. 

 

 
FAUNA 

 

La fauna está íntimamente asociada al distrito fitogeográfico que incluyen al conjunto de 

ambientes de pastizajes de altura, bosque serrano y humedales. Si bien la mayor parte de 

las especies no son específicas de los humedales, éstos constituyen áreas de gran 

importancia para el mantenimiento de esta riqueza faunística, ya que proveen de alimento, 

refugio, y en algunos casos sitios de nidificación. Entre los mamíferos asociados a los 

humedales se destacan el gato de las pajas (Lynchailurus pajeros), coipo (Myocastor 

coypo) y lobito de río (Lontra longicaudis). La riqueza de aves es muy grande e incluye 

más de 200 especies. Las Sierras Grandes de Córdoba y las de San Luis son consideradas 

como áreas de endemismo a nivel global (EBA 058) por la presencia de varias especies 

y subespecies singulares. En la Quebrada del Condorito, colindante al área de Villa 

Alpina, existen 12 endemismos a nivel de subespecífico y uno a nivel específico. 

Específicamente en pastizales se encuentran: pechos colorados (Sternella loyca), 

verdones (Embernagra platensis), cachirlas (Anhus sp.), piquito de oro (Catamenia 

inornata cordobensis), inambú chico (Nothura maculosa) y silbador (N. pentlandii), 

remolinera castaña -con la raza endémica Cinclodes atacamensis schocolatinus-, y 

remolinera oscura (C. oustaleti), que recorre arroyos en busca de insectos acuáticos. En 

los arroyos y embalses son frecuentes: martín pescador chico (Chloroceryle americana) 

y grande (Ceryle torquata), garcita azulada (Butorides striatus) y garza bruja (Nyctivorax 

nycticorax).  

Entre los reptiles se encuentran: lagartos (Pristidactylus achalensis, Tupinambis 

rufescens), serpientes venenosas como la yarará ñata (Bothrops alternatus), grande (B. 

ammodytoides) y chica (B. neuwiedi), coral y cascabel (Crotalus durissus), variedad de 

culebras, lagartijas (Mabuya dorsivittata) y la falsa yarará (Waglerophys merremi), entre 

otros. Entre los anfibios se distinguen especies endémicas como el sapo de Achala (Bufo 

achalensis), escuercito de achala (Odontophrynus achalensis), la ranita cordobesa de 

cuatro ojos (Pleurodema kriegi), y el sapito de colores (Melanophryniseus stelzneri), a las 

que se suman la ranita del zarzal (Hyla pulchella cordovae) presente en todos los arroyos 

serranos, el sapo buey (Bufo paracnemis), el escuercito cururú (Odontophrynus 

occidentalis), el escuerzo chaqueño (Ceratophrys cranwelii) y la rana de las vizcacheras 

(Leptodactylus bufonius). En relación con la ictiofauna, se citan tres especies autóctonas 

típicas de los arroyos: dos mojarras, cola roja (Astyanax eingenmanniorum) y madrecita 

del agua (Cnesterodon decemmaculatus), y el bagrecito de torrentes (Trichomycterus 

corduvense). En los embalses se encuentra pejerrey (Odontheses bonariensis), carpa 

común (Cyprinus carpio), carpa espejo, trucha de arroyo (Salvelinus fontinalis), trucha 

arco iris (Oncorhynchus mykiss) bagre sapo, dientudo, vieja de agua, tararira y palometas. 

La fauna nativa no se encuentra amenazada en el área, a pesar de la presión del uso 

agropecuario ganadero y el uso turístico y residencial, principalmente temporal. 

 

USOS DEL SUELO 

 

Los usos del suelo predominantes del área de influencia directa son: 
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1) La producción ganadera de cría extensivo con aprovechamiento de pastizales 

naturales y suplementación en temporada invernal. Principalmente de ganado 

bovino y en segundo y tercer orden ovino y caprino.  

2) La producción forestal de pinos y eucaliptus. Esta producción hoy está 

prácticamente inactiva, quedando las plantaciones residuales de las sucesivas 

promociones forestales de los años setenta y ochenta. Gran parte de estas 

plantaciones han sufrido incendios o han sido talados sin que se renueven estas 

plantaciones. 

3) La actividad turística y recreativa. Destacándose el treking y cabalgatas de 

ascenso al cerro Champaquí, desde Villa Alpina. 

4) Uso residencial: limitado a la pequeña urbanización de baja densidad de Villa 

Alpina con 154 habitantes distribuidos en aproximadamente 70 viviendas 

distribuidas entre la urbanización y la periferia rural. 

 

El uso predial principal se limita a la ganadería de cría extensiva de bovinos y en forma 

complementaria a la cría de ovinos, caprinos y equinos para uso ganadero. 

 

Ordenamiento Territorial de Bosques NATIVOS (Ley N 9814) 

 

Según informe del Área Bosques Nativos de la Secretaría de Ambiente y Cambio 

Climático de la Provincia de Córdoba, (Nota GOBDIGI-628907111-121 y respuesta 058 

de la Dirección General de Desarrollo Técnico / Dirección de Jurisdicción de Evaluación 

de impacto Ambiental), corroborado por el estudio de Vegetación se identifican 

claramente dos zonas de diferente categoría de conservación: 1) ZONA ROJA: 

compuesta por tres sectores:  a) pastizales de altura en macizo rocoso, b) pastizales con 

roca aflorante y c) pastizales. 2) ZONA VERDE: compuesta por tres sectores: a) bosque 

de pinos implantados, b) Bosque de eucaliptus implantado y c) sector parquizado y 

urbanizado. 

 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 

 

PARQUE NACIONAL Y RESERVA NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO: 

estás AP Nacionales se constituyen en una sola unidad de conservación y abarcan una 

superficie total aproximada de 40.000 hectáreas de la Pampa de Achala, comprendido 

entre la cota 1500msnm hacia arriba. Su principal objetivo de conservación es el ambiente 

andino (único ambiente andino no localizado sobre la cordillera de los Andes) y sus 

principales objetos de conservación son: los pastizales de altura, el tabaquillo, el cóndor 

además de especies de flora y fauna endémicas existentes.  

 

RESERVA HÍDRICA PAMPA DE ACHALA: esta AP Provincial abarca una superficie 

de aproximadamente 148.000 hectáreas alrededor del Parque Nacional y la Reserva 

Nacional Quebrada del Condorito, con límite Norte en la RP 28 que circunda el macizo 

Los Gigantes, límite Sur: el Cerro Champaquí y límites Este y oeste: la cota 1500msnm. 

Su principal objetivo de conservación es el ambiente natural del bosque serrano. 

 

RESERVA RECREATIVA Y NATURAL VALLE DEL CÓNDOR: Esta área protegida 

abarca el área este de toda la pampa de Achala. Tiene por objetivo de conservación crear 

una zona de amortiguamiento del conjunto de áreas protegidas constituido por el Parque 

Nacional, la Reserva Nacional Quebrada del Condorito y la Reserva Hídrica Pampa de 

Achala. 
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RESERVA COMUNAL NATURAL DE USO MÚLTIPLE LA CUMBRECITA. Esta 

reserva abarca la totalidad del ejido comunal de La Cumbrecita, tiene por objetivo de 

conservación el ambiente natural y cultural constituido por el pueblo de La Cumbrecita y 

u entorno natural montañoso. 

 

El predio está inserto dentro de la Reserva Recreativa y Natural Valle del Cóndor. El EIA 

incluye el análisis del impacto de la subdivisión sobre los objetivos de conservación de 

la Reserva y de sus AP vinculadas. 

 
PAISAJE 

 

El paisaje del área está constituido por dos componentes: 1) paisaje natural integrado por 

el macizo montañoso y sus mesetas y 2) paisaje semiurbano, integrado por la pequeña 

urbanización de baja densidad de perfil rural y turístico qué por su vinculación al paisaje 

natural montañoso, toma la caracterización alpina que le dio origen a su nombre. 

El predio forma parte de este conjunto escénico principalmente en su proyección norte y 

oeste. 

 

SITUACIÓN SOCIOECÓMICA Y SOCIAL 

 

Demografía 

 

La pequeña urbanización de baja densidad tiene 154 habitantes (CENSO 2010) 

distribuido entre el área urbana y su entorno rural. En gráficos se describe las áreas 

censales del CENSO 2010, y su relación con el predio. 

 

 
Figura: División censal 2010 de Villa Alpina. 
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 Figura: área colindante a la urbanización  

 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

  

Educación: La localidad solo dispone de oferta educativa primaria (Escuela estatal Paula 

Albarracín de Sarmiento. No tiene oferta de niveles iniciales (jardín maternal / jardín de 

infantes / colegio secundario), estos servicios se encuentran en las localidades de La 

Cumbrecita (33km), Yacanto (28,5km), Athos Pampa (10km) y Villa General Belgrano 

(28,5km).  

 

Salud: la localidad dispone de un puesto dispensario para la atención primaria 

temporario. Localizándose la unidad sanitaria más cercana en La Cumbrecita y el hospital 

regional y otras ofertas sanitarias de alta complejidad en Santa Rosa de Calamuchita y 

Villa General Belgrano respectivamente. 

 

Seguridad: la localidad no dispone de destacamento policial, cuerpo de bomberos. Estos 

servicios son prestados por: Destacamento policial Athos Pampa, comisaria de Santa 

Rosa de Calamuchita y Destacamento Policial de villa General Belgrano, bomberos de 

Yacanto, Villa Berna, La cumbrecita y Santa Rosa. 

Villa Alpina dispone de un destacamento de guarda parque de control y vigilancia en el 

acceso al cerro Champaquí. 

 

Energía eléctrica, agua potable, cloacas: La localidad no dispone de estos servicios. 

 

ECONOMÍA REGIONAL 

 

La economía de toda el área es principalmente agropecuaria, con una evolución del 

decenio anterior ganadero a la silvicultura, producto de promociones forestales, 

actualmente residual, con la incorporación de viñedos y aromáticas en el último decenio. 

Algunas explotaciones mineras están todavía activas. 

La actividad en franco crecimiento es el turismo y la recreación, con un aumento 

importante de oferta de alojamientos turísticos, establecimientos gastronómicos, 

balnearios y actividades de treking y cabalgatas, especialmente el ascenso al Cerro 

Champaquí. 

 

SITIOS DE VALOR HISTÓRICO, CULTURA, ARQUEOLÓGICO Y 

PALEONTOLÓGICO 


