
LINEA DE BASE DE LOMA DEL TIGRE 

 

 

1. LÍNEA BASE AMBIENTAL 

1.1. La línea de base ambiental describe el área de influencia del proyecto o 

actividad, con el objeto de evaluar posteriormente los impactos que, pudieren 

generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente. 

 El área de influencia del proyecto o actividad se definirá y justificará, para 

cada elemento que  afecte el medio ambiente, tomando en consideración los 

impactos ambientales potencialmente relevantes sobre ellos.  

El presente proyecto de subdivisión está compuesto por 18 lotes en un predio 

de 45 hectáreas 6275,93 metros cuadrados, de los cuales el lote 1 y 2 que 

representan una superficie de 33 hectáreas 1987,70 metros cuadrados, 

quedan en el estado natural como área de conservación  representando el 

72,76% del predio y solo el 27,76% es destinado a los 16 lotes, que serán 

destinados para viviendas familiares, toda construcción que se realice serán 

regidos por una reglamentación constructiva a saber: se deberá construir una 

superficie mínima de 150m2 diseñado por profesional Arquitecto, los techos 

inclinados deberán ser cubiertos con teja o chapa color negro y sus fachadas 

deberán tener un 30% mínimo en piedra y tronco, con el fin de llevar un 

mismo lenguaje arquitectónico y armonizar con las características 

ambientales del área de influencia, dando cumplimiento al Artículo Nº 7 de 

la Ley 8770 (de la Reserva Recreativa Natural del Valle del Cóndor). 

Dicho emprendimiento será destinado para la ampliación de la oferta de lotes 

en Loma del Tigre y la Región de influencia. 

2. LÍNEA BASE AMBIENTAL MEDIO FÍSICO: 

La línea base ambiental del medio físico incluirá la caracterización y análisis del clima, 

la geología, la geomorfología, la hidrogeología, la oceanografía, la limnología, la 

hidrología y la edafología. Asimismo, considerará niveles de ruido, presencia y niveles 

de vibraciones y luminosidad, de campos electromagnéticos y de radiación, calidad del 

aire y de los recursos hídricos.  

 

 

2.1. Geología y Geomorfología: 

 En el proceso geomorfológico de la región han participado procesos de 

origen tectónicos, sedimentarios, volcánicos y climáticos, que definieron la 



superficie actual. Las geoformas de relieve dominante en la región son las 

sierras montañosas. Son superficies montañosas con pendientes elevadas 

a suaves del terreno. Su morfología y distribución son consecuencia de la 

formación del macizo serrano que divide a la planicie en dos unidades 

geomorfológicas diferentes. En ellas los procesos tectónicos hundieron el 

zócalo a diversas profundidades, generando cuencas sedimentarias, donde 

se han acumulado gruesas capas de sedimentos por movimientos de 

gravedad, acarreo fluvial y por acción eólica. Presentan mayor altura y 

pendiente cerca del pie de monte. Poseen suaves ondulaciones que 

contrastan con el relieve serrano. Los procesos eólicos y fluviales serían el 

origen de las ondulaciones en  el valle de Calamuchita,  las ondulaciones se 

deberían principalmente a las irregularidades del basamento de la antigua 

penillanura.  

La hoja geológica Valle de Calamuchita a escala 1:100.000, está 

ubicada en el centro oeste de la provincia de Córdoba, en el ámbito 

de las Sierras Pampeanas Orientales. Comprende la porción central 

de los macizos de las sierras Grande y Chica de Córdoba. El área 

está limitada geográficamente por los meridianos 64° 30´y 65° 00´ de 

longitud oeste y los paralelos 31° 40´ y 32° 00´ de latitud sur; cubre 

una superficie de 1760 km² e incluye parte de los departamentos 

cordobeses de San Alberto, Punilla, San Javier, Calamuchita y Santa 

María. La estratigrafía del área de la hoja está caracterizada por un 

basamento de rocas metamórficas de edad Neo proterozoico- 

Paleozoico inferior, derivadas de protolitos pelíticos, grauváquicos y 

carbonáticos con intercalaciones menores de rocas máficas y 

ultramáficas. El conjunto ha sido afectado por un metamorfismo de 

medio a alto grado. El basamento metamórfico fue intruido en el 

Devónico-Carbonífero por granitoides peraluminosos del Batolito de 

Achala los cuales constituyen el 70 % de los afloramientos de la hoja 

y representan la actividad ígnea más importante ocurrida en ese 

período. Una nueva actividad magmática tuvo lugar en el Mesozoico 

y está reflejada por diques basálticos y brechas de cuarzo hidrotermal 

que se localizan en fracturas distensivas de tamaños reducidos. Por 

último, escasos depósitos Cenozoicos, se concentran en las pampas 

y valles y están representados por sedimentos de pie de monte, 

fluviales y eólicos. La estructura del basamento cristalino del área es 

el resultado de la sobreimposición de eventos metamórficos cuyas 

principales fases de deformación se desarrollaron durante los ciclos 

orogénicos Pampeano, Famatiniano, Achaliano y Andino. En el 



sector oriental de la hoja fue reconocida una importante zona de 

deformación dúctil. Los recursos minerales de la región se 

caracterizan por constituir depósitos de minerales metalíferos 

(Titanio-Hierro, Cobre y Uranio) y depósitos de minerales industriales 

(mármoles y caolín, pegmatitas y rocas ornamentales). Se presentan 

importantes sitios de interés geológico categorizados de acuerdo a 

su relevancia geológica, mineralógica y turística. 

En ellas la formación del relieve es el resultado de procesos climáticos y de 

la uniformidad del material sedimentario constituido por depósitos eólicos 

y palustres que se destacan en su morfología.  

2.2. Relieve y Suelo: 

La superficie del departamento Calamuchita se extiende por el rio del 

Medio y por el rio Los Reartes hasta  el Champaqui. En la zona serrana se 

albergan grandes ciudades  y pueblos serranos de  Córdoba. 

1.4. Hidrología Superficial y Subterránea Cercano a Loma del Tigre se 

encuentra el Rio Del Medio y los arroyos Loma del Tigre y Las Perdices  

Existen cuencas hídricas subterráneas que abastecen  como esponja a 

dichos causes. 

 2.3. Clima: 

 Se trata, específicamente, de un clima templado. La temperatura del mes 

más caliente es superior a 22ºC (veranos muy calurosos). Frío en invierno, 

con temperatura media menor a 8ºC. Precipitación escasa en invierno, con 

un medio anual 1000 mm.  

3. LINEA DE BASE AMBIENTAL MEDIOS BIOTICOS 

3.1. Flora: 

 En las sierras cordobesas se observa diferentes alturas, oscilan entre los 

500 metros, en lomadas hasta las cumbres de casi 3.000 metros. Esto 

influye en la existencia de Pisos o Cinturones de Vegetación: el Bosque 

Serrano (de 500 a 1350 metros sobre el nivel del mar), se caracteriza por un 

bosque generalmente abierto, denso en sitios favorables y ralos en los más 

severos. Especies arbóreas y arbustivas: el más representativo es el molle o 

molle de beber, lo acompañan el coco, espinillos, durazno de las sierras, 

molle blanco, piquillín de las sierras, y algunas especies de  algarrobos, 

quebracho,  chañar, tala, etc. 



  3.2. Fauna: 

Dentro de las especies se observan en la zona: Mamíferos: zorro gris de la 

pampa, hurones, gato de las pajas, pumas, chancho de monte, zorrinos, 

peludos, cuises, Perdices chicas, alas coloradas, caranchos, chimangos, 

teros, pirinchos, cotorras, golondrinas, entre otras. Reptiles: yarará grande 

o víbora de la cruz, culebra verde, culebra listada, culebra de agua o verde 

amarilla. Anfibios: rana criolla, sapo común, escuerzo. 

4. LINEA DE BASE AMBIENTAL MEDIO HUMANO: 

4.1. Descripción del Medio Socioeconómico: 

La población Según el Censo realizado en el año 2.010 La Loma del Tigre y 

Zona de Villa Berna la Población asciende a los 135 habitantes. Entre ellos 

se tienen 70 varones y 65 mujeres, en porcentaje representan, varones el 

51,85% y mujeres 48,15%.  

 1.8. Nivel Educativo Según datos del año 2008, en Villa Berna el 67,1% de 

la población de edades comprendidas entre los 15-17 años asisten a 

establecimientos educativos. El 80,2% de los habitantes no tienen el 

secundario completo, el 17,7% si y solo el 2% tiene el nivel superior 

realizado. 

4.2. Educación  

La ciudad villa Berna cuenta con 1 escuelas de nivel inicial, 1 

establecimientos de escuela primaria y con 1 escuelas de nivel medio.  

 4.3. Actividad Económica: 

 La localidad se caracteriza por tener la producción alimenticia, la 

vinicultura, la apicultura, la ganadería, la construcción y la principal 

actividad la turística. El mismo presenta ventajas de localización para 

empresas principalmente por que posee mano de obra capacitada y es una 

política de estado capacitar y formar en oficios a la mano de obra que se 

encuentra desocupada para garantizar su inserción laboral. Otras ventajas 

que estas localidades ofrecen a las empresas son la baja carga fiscal exigida. 

4.3. Lugares: 

 En la localidad se puede visitar   innumerables  lugares turísticos, bodegas, 

ya que la región cuenta con una amplia oferta en infraestructura de 



posadas, cabañas y hoteles, lo que la hace muy atractiva para visitantes, 

tanto nacionales como extranjeros. 

4.4. Paisaje: 

En el terreno se observan espacios rurales establecidos a un lado del Loteo 

además de espacios verdes, los que serán urbanizados en un futuro, para la 

ampliación de asentamientos humanos, que dinamizaran la región, creando 

fuentes de trabajo, para los pobladores de la zona. 
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