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INTRODUCCIÓN: 
 

La localidad de San Marcos Sierras se ubica en la pedanía Dolores, del departamento 

Cruz del Eje, a 150 km de la ciudad de Córdoba, en las coordenadas 30°46'59.74"S  

64°38'12.80"O a 625 msnm.  

 

Las características topográficas, climáticas, hidrográficas y biológicas, linealmente 

vinculadas entre sí, son producto de su ubicación en latitud y su influencia geológica. La 

distribución de la población y sus actividades están condicionadas por dicho patrón estructural 

y, asimismo han generado un fuerte impacto en el marco físico. 

 

Su clima es templado serrano, con temperaturas medias de 22 ºC en verano y de 10 ºC 

en invierno, sufriendo heladas de mayo a septiembre y ocasionalmente nevadas. Presenta un 

promedio pluvial de 600 mm anuales, con un máximo en primavera y verano. La sequía 

invernal es prolongada y puede llegar a ser crítica en septiembre-octubre (Bucher y Abalos, 

1979). 

 

Un suelo delgado cubre la zona en forma de un manto discontinuo, desapareciendo en 

las faldas abruptas y en las superficies rocosas. De carácter areno-arcilloso, varían 

constantemente en el porcentaje de ambos, permitiendo una mayor o menor permeabilidad. 

Los tipos de suelo dominantes se corresponden con las categorías de uso clase VI y VII con 

graves y muy graves limitaciones para su uso, resultando no aptos para cultivos (Gorlas y 

Tassile, 2003). 

 

La hidrología de la localidad, se enmarca dentro de la cuenca del Río San Marcos. 

Este recibe las aguas de la vertiente occidental de la Sierra Chica, Sierra de Cuniputo y Sierra 

de Copacabana. Muchos son los cursos de agua que aportan su caudal a este Río, que a su 

vez desemboca en el dique Cruz del Eje (Fig. 1). Los más conocidos son el arroyo Cruz 

Grande y Cruz Chica, el Río San Jerónimo donde se encuentra el dique homónimo. Este se 

une al arroyo Balata formando el Río San Ignacio, que luego cambia de denominación a Río 

Dolores. Este último recibe los aportes del Río Calabalumba, a la altura de la localidad de 

Capilla del Monte, y más adelante cambia de rumbo norte a oeste recibiendo los aportes del 

arroyo Quebrada de la Luna, ya desde aquí, se llama Río San Marcos, que deja sus aguas en 

el embalse Cruz del Eje. 

 

Al pasar por la localidad de Capilla del Monte en el año 1993 se construyó el dique El 

Cajón que en la cota 945 msnm almacena 11.800 Hm3 formando un embalse de 145,5 ha.,  

con la cota 948,13 msnm, se embalsan 16.650 Hm3 y se forma un embalse de 176 ha., el 

mismo se levantó con el fin de regular crecientes y flujos de agua en épocas de sequías, y 

asegurar el agua de riego para la población de San Marcos Sierras, además se produciría 
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energía eléctrica que era deficitaria en esa época en la región y asegurar la provisión de agua.  

Siendo el módulo histórico de provisión de agua para la región de San Marcos era de 600 

l/seg., en el año 2011, en medio de grandes sequías en la provincia, la comunidad de San 

Marcos Sierras con Expediente N° 0416-061448/2011, solicita a la Secretaría de Recursos 

Hídricos que se liberen 700 l/ seg., ya que en ese momento se entregaban solo 200 l/seg en 

forma intermitente (3 días: si y 10 días: no). 

 

 
Fig. 1. Sector de la cuenca del Dique Cruz del Eje. Fuente: Google Earth. 

 

La distribución de la vegetación natural de la Sierra Chica se encuentra fuertemente 

condicionada por la interacción de factores climáticos y antrópicos, principalmente fuego y 

pastoreo. Fitogeográficamente, el área pertenece a la provincia Chaqueña, y dentro de la 

misma a los distritos del Chaqueño Occidental y Serrano. Éste último se distribuye en los 

cordones montañosos de la provincia y forma un cinturón de vegetación en un gradiente 

altitudinal entre los 800 y los 1.300 msnm aproximadamente, presentando tres tipos 

fisonómicos de vegetación: Bosque Serrano, Arbustal y Pastizal de altura. Mientras que en las 

zonas más bajas se encuentran representantes del bosque chaqueño occidental, constituyendo 

una vegetación típica de región semiárida. 
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Las actividades antrópicas y cambios en el uso del suelo están generando una 

transformación sustancial de los ecosistemas que definen el paisaje serrano y afectan 

especialmente al bosque nativo, por ello las comunidades vegetales y su fauna asociada son 

las más afectadas. Por otro lado, los incendios y la tala para alimentar los históricos hornos de 

cal, han ocasionado en el siglo pasado la desaparición del bosque en gran parte del territorio 

que ocupó originalmente. A juzgar por su distribución actual, se trata de una de las unidades 

más dramáticamente reducidas por las actividades del hombre. La vegetación, en algunas 

zonas de la Sierra Chica, ha quedado circunscripta a las quebradas, en estado relictual y 

amenazada por varios impactos humanos. Cabe destacar que el Bosque Serrano y el Pastizal 

de altura constituyen los hábitats más utilizados por la mayoría de los vertebrados silvestres, lo 

que pone de manifiesto la importancia de conservación de la biodiversidad del área. 

 

En cuanto a su fauna, el área de San Marcos Sierras, con una gran variedad de  

condiciones ecológicas relacionadas con el relieve, microclima, vegetación, etc., presenta una 

interesante diversidad de animales nativos que se compone de especies chaqueñas, 

pampeanas y andino-patagónicas, como consecuencia del gradiente altitudinal (Bucher y 

Abalos, 1979). 

Socialmente, según el Ministerio de Planificación, Inversión y Desarrollo del gobierno 

de Córdoba, San Marcos Sierras en el 2010 contaba con una población estable de 4100 

habitantes, (incluidas zonas rurales) mientras que en el censo provincial del 2008 había 2076 

habitantes y el censo del año 2001 donde sólo residían 916 personas. Toda la población se 

provee de agua por el servicio de agua potable que presta la municipalidad, quien toma el agua 

del Río San Marcos, y la distribuye en la población, sin embargo hay pobladores que no tiene 

este servicio y se han visto obligados a hacer perforaciones para la obtención del recurso 

hídrico. 

En el aspecto económico, la oficina de turismo de la localidad cuenta con un 

relevamiento de las principales actividades económicas. San Marcos centra su acciones en la 

apicultura siendo uno de los principales productores de miel de la provincia, también se destaca 

la venta de productos regionales, tales como aceitunas, queso de cabra, arrope, etc. En 

temporada de verano, San Marcos Sierras es uno de los principales destinos turísticos del oeste 

cordobés, por lo que muchos de los antiguos productores, afectados por la dificultad de obtener  

agua, han cambiado su actividad económica al servicio de los visitantes. 

Sitios arqueológicos de interés: Morteros del Sillón del Cacique, Placita Ojos al Cielo 

y dos áreas protegidas: 

Reserva Natural Forestal Sierra de Cuniputo Ord. Nº 629/10 y Ord. Nº249/00 ubicada 

en la zona serrana, dentro del nuevo radio pretendido para San Marcos Sierras limitando con el 

Departamento Punilla, declarada en el año 2000 y recategorizada en el año 2010. 
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Área Natural Protegida Quilpo (ANPQ), sin declarar, en una propuesta de Reserva 

Hídrica Cultural de la Cuenca del Río Quilpo, realizada por la Secretaría de Ambiente de la 

Municipalidad de San Marcos Sierras, Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, 

Secretaría de Cultura de la Provincia, Inta, Delegación Cruz del Eje y Administración de 

Parques Nacionales (Delegación Regional Centro). Está ubicada al sur de San Marcos. 

 

La Ord. Nº271/01 de Patrimonio Municipal y la Ord. Nº338/03l, establecen a zonas con 

elementos arqueológicos de relevancia  y de valor histórico cultural tales como “El Mojón” como 

prioridad de preservación y requiere normativas de gestión para el acceso público. 

 

 
PROBLEMÁTICA: 
 

La falta de agua ha colocado a San Marcos Sierras en situación angustiante. Esta 

carencia obedece a diversas causas, dentro de las cuales podemos identificar algunas 

variables naturales y otras antrópicas de considerable gravedad. Las naturales se refieren a la 

escasa provisión del Río Dolores-San Marcos que abastece a dicha localidad y a Capilla del 

Monte, sumado a las fluctuaciones de intensidad y frecuencia de las precipitaciones en los 

últimos años. Esta situación de escasez es agravada por causantes antrópicas como el 

incremento no planificado de urbanizaciones clandestinas, la existencia de numerosos desvíos 

del curso provocados por particulares, cambios en el uso de suelo que transforma 

sustancialmente los ecosistemas que definen el paisaje serrano y afectan principalmente al 

bosque nativo. Además, otras intervenciones como incendios y tala, emprendimientos 

inmobiliarios privados y desmontes para agricultura y ganadería, que han ocasionado la 

desaparición del bosque original, afectando la cantidad y calidad de los recursos hídricos de la 

zona.  

Es así como surge la necesidad de organizar los recursos naturales renovables y no 

renovables de la región, ya que actualmente existe una predación por parte de determinados 

sectores de la sociedad, que hacen uso de los recursos en beneficio propio, sin la participación 

del total de la población que aspira a vivir en la región de forma sustentable, equitativa, 

compartida y solidaria.  

 

El objetivo de la gestión integrada de los recursos hídricos, y adoptado en la Cumbre 

Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo en 2002 como parte de la estrategia 

internacional más amplia para los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es la gobernabilidad del 

agua propuesta en la Conferencia Internacional sobre el Agua de 1992. La conferencia 

estableció tres principios clave para una buena gobernabilidad:  

 

• El principio ecológico para integrar la gestión de agua en torno a las cuencas fluviales 

en lugar de hacerlo con usuarios institucionales independientes, con la gobernabilidad del agua 

y de las tierras integradas por motivos medioambientales.  
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• El principio institucional para basar la gestión de los recursos en un diálogo entre todos 

los interesados a través de instituciones transparentes y responsables regidas por el principio 

de la subsidiaridad (la delegación de autoridad al nivel apropiado más bajo, desde los grupos 

de usuarios en la base hasta los gobiernos locales y organismos a cargo de la gestión de las 

cuencas fluviales).  

 

• El principio económico para hacer un mejor uso de los incentivos y los principios 

basados en el mercado para mejorar la eficiencia del agua como recurso cada vez más escaso.  

 

Como principios generales, éstos constituyen cimientos sólidos para cualquier sistema 

de gobernabilidad del agua. El punto de partida para la gestión integrada de los recursos 

hídricos es que toda el agua se debe tratar como un único recurso medioambiental y asignada 

dentro de un marco de políticas públicas coherentes entre los grupos principales de usuarios 

del agua: la agricultura, la industria y los hogares. Si se incluye la sostenibilidad, el modelo 

también reconoce que existen límites ecológicos para el uso del agua y que el ambiente debe 

ser tratado como un usuario más. Traducir estos principios en políticas públicas es más 

problemático.  

 

Por este motivo el municipio y diversas agrupaciones civiles, han solicitado la 
realización de este Estudio Ambiental-Social del Río San Marcos, Dpto. Cruz del Eje, Córdoba. 

OBJETIVO GENERAL: 
 

El objetivo principal de este estudio es aportar fundamentos científicos para la 
realización de un ordenamiento de los recursos y una normativa adecuada para su protección.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
  

  Realizar un estudio de las características regionales de la zona en estudio, como lo son 
los aspectos climatológicos, geológicos, hidrológicos, entre otros. 
 
 Realizar un Estudio Ambiental general o Línea de Base Ambiental, que comprenda los 
aspectos cualitativos y cuantitativos del recurso hídrico, estableciendo un posible nivel de 
caudal ecológico. 
 
 Realizar un estudio socio ambiental de la relación de los pobladores con respecto al uso 
de los recursos hídricos de la zona. 
 
 Reconocer aquellas actividades que afectan la provisión de agua de la población  

(consumo de agua domiciliario, turístico, agropecuario, ganadero e industrial), considerando 

que la sustentabilidad está basada en los aspectos económicos, ecológicos, políticos y 

sociales, y que en cada uno de estos aspectos, existen indicadores y controles para los 

parámetros que brindarán la seguridad de la continuidad del recurso. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El diagnóstico socio-ambiental y cultural se realizó a partir de la información existente y 

suministrada por el Municipio de San Marcos Sierras, por observaciones y mediciones y a partir 

de encuestas realizadas por el equipo de investigadores in situ. Entre estas últimas, la 

información ecológica del área de estudio incluyó vegetación, fauna, especies importantes, 

dominantes, endémicas, en peligro, etc., también se realizaron observaciones altitudinales, de 

pendientes, hidrológicas y geológicas y se relevaron los puntos que pudieran representar un 

impacto negativo en la calidad y cantidad del caudal del Río San Marcos. 

 

Desde el Municipio se brindaron datos sobre: variables demográficas (tamaño, 

crecimiento, otros de interés); económicas (industrias, turismo, etc.); usos del suelo 

(agropecuario, minero, forestal, otros); hidrológicos (fuentes de aprovisionamiento y 

tratamiento, consumo, régimen de lluvias desde 1958 a 2012, contaminación, calidad de agua 

superficial y subterránea); el patrimonio natural-cultural (antropológico, histórico, místicos, 

áreas protegidas, de interés turístico, las necesidades de la población, el conocimiento y valor 

que le atribuyen a diferentes recursos, lo que esperan del recurso a futuro, etc.) 

 

Las imágenes y mapas se realizaron a partir del procesamiento de imágenes satelitales 

de donde se obtuvo información sobre topografía, vegetación, red de drenaje, cuencas y 

subcuencas del territorio donde se sitúa la localidad de San Marcos Sierras. Las imágenes 

Landsat fueron obtenidas de United States Geological Survay (USGS). Posteriormente, se 

realizó un análisis espacial a fin de obtener diferentes mapas temáticos, en un sistema de 

información geográfico utilizando el programa QGis 2.4.0, y para la obtención de curvas de 

nivel se utilizó el Global Mapper 11. 

 

En este estudio se realizaron diversas mediciones de caudal en diferentes puntos de la 

cuenca y en distintos meses del año, a fin de verificar su variación en períodos de estación seca 

y húmeda, y se realizaron análisis estadísticos de los mismos. Para la medición de los caudales 

se empleó un Sensor de Caudal y Temperatura p/Cursos de Agua - Línea PasPort – y un  

Datalogger multicanal graficador avanzado, calculadora y generador de funciones PasPort 

p/Ciencias Naturales, Marca Pasco. 

 

Además se tomaron muestras para análisis de calidad de agua en cuatro diferentes 

puntos del colector principal y sus tributarios para determinar la calidad y verificar la variación 

con respecto a posibles factores antrópicos (actividades agropecuarias, industriales, planta de 

tratamiento de aguas residuales, predio de disposición de residuos, etc.) y naturales como la 

presencia de Fluor, Silicio, Aluminio, Cromo, Manganeso, Hierro, Cobalto, Níquel, Cobre, Zinc, 

Arsénico y Selenio. 
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Las muestras fueron analizadas en el CEQUIMAP (Centro de Química Aplicada) de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la U.N.C., según Informes Técnicos 1412134/01 al 04. (Ver 

Anexo 2), correspondientes a parámetros analizados para “agua potable” de muestras tomadas 

de rio. 

La muestra 01 corresponde a la salida del Dique el Cajón. 

La muestra 02 corresponde a la unión del Calabalumba.  

La muestra 03 corresponde a la Quebrada de la Luna. 

La muestra 04 corresponde a la toma de agua de San Marcos Sierras. 

 

  En los mismos fueron analizados diversos parámetros como alcalinidad, amonio, 

arsénico, cloruros, fluoruros, fosfatos, nitratos, nitritos, O2, pH y residuos secos. A su vez se 

analizaron los índices DBO5 y DQO.  

 

 Para la caracterización de la vegetación, se relevó la vegetación existente a lo largo del 

Río y en una faja de 1 kilómetro de ancho de ambas riberas, a fin de observar las 

modificaciones y afectaciones sobre la cuenca hídrica. Se identificaron las comunidades 

vegetales más representativas del lugar, así como los principales impactos a los que el Río se 

ve expuesto. 

 

Los bosques observados y cuantificados mediantes transectas de una longitud de 50m. 
a lo largo de un gradiente altitudinal en ambas riberas del Río San Marcos por lo general varían 
desde vegetación nativa en muy pocos sitios, pasando por bosque mixtos de flora nativa y 
exótica hasta bosques formados exclusivamente por especies exóticas como dominantes.  

 

Con los resultados se caracterizó la vegetación existente, determinando cobertura, 
dominancia, fisonomía, y riqueza, confeccionando una lista de especies vegetales de San 
Marcos Sierras, según el estrato (herbáceo, arbustivo, arbóreo o apoyante). Se siguió el criterio 
de Zuloaga y Morrone (1996–1999) y para los nombres científicos, familias y el estatus de las 
especies según sean nativas, introducidas o endémicas de la flora de Argentina y del Conosur,  
teniendo en cuenta sus actualizaciones.  

 

El inventarío de especies de fauna local se realizó en base a publicaciones, estudios 
previos y observaciones a campo. Las especies de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos 
fueron asentadas en una base de datos, consignándose su ubicación taxonómica, hábitat, la 
categorización según su situación poblacional y los factores que significan amenazas a las 
mismas, incluidas las entidades exóticas o introducidas. Se destacan las especies endémicas 
citadas para la región, dada su importancia para el valor biológico del ecosistema. 

 

 

 En materia legal, se tuvieron en cuenta todas las ordenanzas facilitadas por el municipio 
referidas a: ambiente, agua, áreas protegidas, uso y ocupación del suelo, delimitación del ejido 
municipal, fraccionamiento del territorio, edificación y otras. A su vez se consideraron la 
Constitución Nacional, Ley General de ambiente, Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de 
Protección Ambiental de los Bosques Nativos (ley Nº 26331/07), como así también la Ley de 
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Bosque de la Provincia (ley Nº 9814/10) y el proyecto de ley alternativo presentado por la 
Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (COTBN), El Código de Agua y el 
Código Civil. 

 

 

RESULTADOS 
 

Marco Regional: 
 

Características geológicas:  
 
 La localidad de San Marcos Sierras, se encuentra dentro de la provincia geológica de 
las Sierras Pampeanas Orientales, cuyo basamento cristalino está integrado principalmente por 
esquistos y gneises de edad proterozoica  a paleozoica inferior (Linares y González, 1990). 
  
 Subordinados con respecto a las litologías anteriores, afloran cuerpos de mármoles, 
anfibolitas, metacuarcitas, esquistos filíticos y fajas discontinuas de rocas máfica y ultramáficas. 
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Fig. 2: Mapa de la provincia geológica Sierras Pampeanas, el área de San Marcos Sierras y alrededores destacada 
con círculo. (Modificado del libro Geología Argentina, 1999) 

 

 Esta unidad es considerada geomorfológicamente como un macizo antiguo, fracturado 
en bloques elevados y basculados tectónicamente, separados por depresiones (González 
Bonorino, 1950; Cuerda, 1978; Gordillo y Lencinas, 1979). 
  
 Esta configuración genera un paisaje que se caracteriza por sierras con elongación 
norte-sur que delimitan amplios "bolsones". En esta zona  se destacan dos unidades 
geomorfológicas de primer orden: Sierras Pampeanas de Córdoba y Bolsón de las Salinas 
Grandes. 
 

Unidad Sierras Pampeanas de Córdoba 

 
 En la región se disponen cordones montañosos en sentido norte sur. Hacia el este, el 

cordón de la Sierra Chica y su continuación en la sierra de La Higuerita y el cordón de Pajarillo-

Copacabana-Masa, máxima altura de 1426 m.s.n.m., la sierra de Cuniputo y Cumbres del 

Perchel son los cordones ubicados más al oeste, luego del valle de Charbonier y el extremo 

norte del valle de Punilla. El cordón de Cumbres del Perchel-Cuniputo tiene una altura media 

de 1.000 m.s.n.m. y en los valles de Punilla y Charbonier la media se acerca a los 900 m.s.n.m. 

Al oeste, se encuentra la porción septentrional de las Sierras Grandes de Córdoba. 
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Fig. 3: Esquema geomorfológico, modificado de la Hoja Geológica Cruz del Eje 
 
 
 

Los ambientes geomorfológicos reconocidos son: sierras de bloques basculados, macizo de las 
Sierras Grandes, valles estructurales, sierras sedimentarias y cuestas. 

 

1) Sierras de bloques basculados 

 Las Cumbres del Perchel y Cuniputo tienen morfología asimétrica, presentan una 
vertiente suavemente inclinada hacia el este y un escarpe de falla pronunciado al oeste. 
  
 Los escarpes se originan por la acción de las fallas inversas que elevan las sierras. 
  
 Estos  escarpes se encuentran disectadas por Ríos y torrentes que generan un 

facetado trapezoidal  o triangular en su frente, con algunas acumulaciones de pie de talud en 

las partes bajas. 

 El flanco oriental suele mostrar restos de superficies de erosión que se manifiestan por 

la alineación regular de cimas de cerros y lomas con formas convexas muy suaves o casi 

aplanadas. 

 
2) Macizo de las Sierras Grandes 

 Las Sierras Grandes constituyen un macizo que hacia el norte y sur pierde altura 

paulatinamente hasta desaparecer bajo la cubierta sedimentaria cenozoica, lateralmente está 

limitado por fallas inversas buzantes hacia el Oeste y Este respectivamente. Esto produce un 

escalonamiento de los bloques de basamento, que son más elevados hacia el centro del 

macizo. Los bloques están truncados por superficies de erosión (Pampa de Achala, Pampa de 

San Luis, Pampa de Olaen, Potrero de Gero).  

 

3) Valles estructurales 

En esta región se diferencian entre los cordones principales de las sierras, grandes valles 

longitudinales de origen estructural que pueden agruparse en dos categorías: 

 Las depresiones tectónicas producidas por fallas inversas, como los valles de Tasa 

Cuna, San Marcos, Charbonier, Río Copacabana y Punilla. 

  Los valles monoclinales comprendidos entre un escarpe de falla y el flanco tendido de 

un bloque basculado, como son los valles Guasapampa, San Carlos y el del Río Pintos. 

 

4) Sierras Sedimentarias 

 Este ambiente abarca las grandes acumulaciones sedimentarias pre-cuaternarias que 

constituyen los cordones serranos de Pajarillo, Copacabana y Masa, las lomas de El Durazno, 

El Simbolar, Saguión y Chuña. 
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 Los conglomerados (Los Terrones) del sistema orográfico de Sierra de Pajarillo, 

Copacabana y Masa, constituyen cerros y colinas elongadas de vertientes muy pronunciadas, 

rectas y lisas, con cimas de filo muy marcado, separadas entre sí por valles en "V" de fondo 

plano. 

 

Unidad Bolsón de las Salinas Grandes 

 Constituye una extensa depresión intermontana en cuyo interior se sitúan la Salinas 

Grandes, una de las mayores de Sur América, y uno de los sistemas hipersalinos más grandes 

del mundo, como lo es el conjunto de los salares de Salinas Grandes, Ambargasta, San 

Bernardo y La Antigua (Dargám, 1994, 1995; Dargám y Depetris.,1995,1996). Esta región está 

limitada al este por la Sierra Norte de Córdoba y Sierra de Ambargasta, al sur por la sierra 

Grande de San Luis, sierras de Pocho-Guasapampa y sierra Grande de Córdoba, y al oeste 

por las sierras de Ulapes, Las Minas, Chepes, Malanzán, de Los Llanos y Brava, finalmente, 

por el norte linda con las sierras de Velazco, Ambato, Ancasti y Guasayán. 

  

El bolsón de las salinas constituye el área de sedimentación de parte del drenaje de las 

sierras arriba mencionadas, conformado por inmensos y muy extendidos abanicos aluviales.  

  

 Las escasas precipitaciones (medias anuales de 500 mm en el piedemonte y menores a 

300 mm en el salar), los vientos secos y fuertes, la gran evapotranspiración (más de 1.000 mm. 

anuales) y las elevadas temperaturas (medias anuales de 18,9 a 20,5ºC) condicionan la 

dinámica geomorfológica actual, propia de ambientes semiáridos y áridos. 

 

UNIDADES LITOLÓGICAS 
 
 En base a la descripción de la Hoja Geológica 3166-II Cruz del Eje, Escala 1: 250.000, 

SEGEMAR 2011. Se corroboró en las distintas campañas lo detallado en la misma, a partir del 

cual se realiza una síntesis de las principales litologías aflorantes en el área de interés siendo 

la misma la demarcada en las subcuencas de los Ríos Dolores y San Marcos. 

  

 La litología está constituida mayoritariamente por rocas ígneas y metamórficas, que 

evolucionaron entre el Proterozoico y el Paleozoico superior y que conforman un basamento 

que fue fragmentado y elevado desde el Mioceno al presente mediante fallas inversas de alto 

ángulo (González Bonorino 1950) o bien localmente fallas de bajo ángulo luego modificadas a 

solevantamientos por apilamiento de la cuña bajo corrida (Martino et al. 1995).En menor 

proporción rocas de origen sedimentario. 
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Fig. 4: Mapa geológico de San Marcos Sierras y alrededores (modificado de la Hoja Geológica Cruz del Eje) 

ROCAS METAMORFICAS 

Complejo Metamórfico La Falda 

 

 El Complejo Metamórfico La Falda (Lyons et al., 1997) aflora a lo largo de las Cumbres 

del Perchel, Sierra de Cuniputo y Sierras de San Marcos. Se ubica entre dos grandes unidades 

metamórficas ricas en carbonato limitadas por fallas, la Formación El Manzano (en la Sierra 

Chica) y la Formación Quilpo 

 

 Está constituido en su mayor parte por paragneises e intercalaciones de ortogneis y 

escasos bancos de mármol y rocas calcosilicáticas. Muy raramente, aparecen anfibolitas. El 

complejo es dividido en dos sub-unidades en base al predominio de gneis pelítico u ortogneis. 

La unidad ortognéisica aflora principalmente en la sierra de Cuniputo, fue cartografiada y 

nombrada como Formación San Marcos por Massabié (1982), 

 

 El paragneis tiene una composición muscovita- biotita- feldespato- cuarzo- granate- 

sillimanita, se presenta bandeado y de color gris. Se la interpreta como una metapelita y es 
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indistinguible de los gneises pelíticos de la Formación Quilpo. Se ha observado porfiroblastos 

de cordierita en el contacto que rodea el Granito Capilla del Monte. El ortogneises San Marcos 

se intercala con el gneis pelítico. La roca es una leuco- tonalítica compuesta por un alto 

contenido de cuarzo (40% - 45%), proporciones de feldespato variables, muscovita y biotita, 

con circón como accesorio. 

 

ROCAS IGNEAS 
 
Granito Capilla del Monte 
 
 Monzogranito muscovítico biotítico de grano grueso color rosado, fase equigranular y 

fase porfírica de borde, constituido por cuarzo, plagioclasa, microclino y biotita, con accesorios 

como circón y apatita. (Estudios petrográficos realizados por Toselli 1971, Massabié 1982 y 

Murra y Baldo 1996.) 

 

 Aflora en el faldeo oriental de la Sierra de Cuniputo, entre el Río de La Costa y el 

embalse el Cajón. La ruta Nacional 38 lo atraviesa por el centro. La pendiente abrupta del 

flanco oeste de la Sierra Chica ha generado conos de sedimentos terciaros y cuaternarios que 

cubren gran parte del plutón en su base. Según estudios de anomalías magnéticas indican que 

el granito forma un plutón groseramente circular de unos 10 Km de diámetro. 

 

 El granito intruye discordantemente las rocas metamórficas cámbricas del Complejo 

Metamórfico La Falda. Massabié (1982) y Murra y Baldo (1996) han reconocido en algunos 

sectores los efectos del metamorfismo térmico en el contacto con la caja. 

 

 El granito de Capilla del Monte es posterior a las deformaciones Pampeana y 

Famatiniana. Presenta juegos de fractura NO y NE característicos de las fases finales de la 

deformación Achaliana devónica. Determinaciones de edad K-Ar indican un mínimo de 345 ±10 

Ma (millones de años) para el Plutón (Massabié, 1982), sin embargo han sido citadas edades 

de hasta 380 Ma (ver Linares y González, 1990) por lo que es probable una edad Devónica 

más que Carbonífera. 

 
Granitos Sierra del Perchel 
 
 Numerosos intrusivos graníticos afloran a lo largo de las sierras de Cuniputo y Perchel, 

al este del Río Pintos. Los plutones cubren áreas pequeñas menores a 3 Km2. 

 

 Los cuerpos mayores, denominados Plutón Dolores y Plutón El Hueco, han sido 

descriptos por Murra y Baldo (1996). 
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 El Plutón Dolores corresponde a un Monzogranito que intruye discordantemente las 

metamorfitas encajonantes. La roca está compuesta por cuarzo, abundante microclino, 

plagioclasa y biotita, con circón y apatita como accesorios.  

 

 El granito El Hueco se emplaza con rumbo NO, sub-concordantemente con la 

esquistosidad de las metamorfitas. Su composición es cuarzo, microclino, biotita, muscovita y 

plagioclasa. Ambos de edad devónica. 

 
 
ROCAS SEDIMENTARIAS 
 
Conglomerado Los Terrones  
 
 Esta unidad, que constituye el cuerpo principal de las sierras de Pajarillo, Copacabana y 

Masa, presenta una débil inclinación al E y SE (Pastore y Methol, 1953). Las mejores 

exposiciones se encuentran en Los Terrones, al norte del Cerro Uritorco.  

 

 El Conglomerado Los Terrones es un cuerpo de conglomerado clasto soportado, 

constituido en gran parte por bloques de composición granítica, subredondeados de 0,15 a 3 m 

de diámetro, que alterna entre conglomerados matriz sostén y lentes de areniscas de grano 

medio a grueso. Estos depósitos fueron nombrados y descriptos por Massabié (1982). La 

unidad forma serranías redondeadas con un drenaje dendrítico. La potencia máxima de este 

paquete de conglomerados oscila entre unos 450 m (Gordillo y Lencinas, 1979; Pastore y 

Methol, 1953) y 460 m (Bain Larrahona, 1940). 

 

Formación Toro Muerto  

 

 La formación Toro Muerto (Carignano, 1997) está constituida por limos, limos arenosos 

y loess primarios, masivos a débilmente laminados de origen eólico con influencia fluvial. 

Contienen un elevado porcentaje de arcillas, vidrío volcánico (Zamora, 1990) y carbonato de 

calcio. Los espesores medidos, en todos los casos sin base expuesta y con el techo marcado 

por discordancia erosiva, oscilan entre los 0,60 y 5 metros. 

 

 La formación Toro Muerto se extiende ampliamente en la zona del pie de monte, sus 

afloramientos se presentan dispersos y de poca magnitud cuando la unidad asoma como 

elevaciones de un paleo relieve cubierto por depósitos más modernos. Se representa junto con 

la Formación Charbonier ya que no pueden separarse a la escala del mapa. 

 

 Los sedimentos de esta formación fueron correlacionados por Lucero Michaut y 

Olsacher (1981) con aquellos de la llanura denominados "Pampeanos" (Ameghino, 1885; 

Döering, 1882; Bodenbender, 1890). Aún no se han realizado dataciones o hallazgos de fósiles 
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que permitan ubicar cronológicamente la unidad, pero se la puede considerar pleistocena 

media en función de su posición estratigráfica. 

 

Formación Charbonier  

 

 Depósitos en abanicos aluviales de tipo torrencial; sedimentos limo arenosos en las 

zonas distales. 

 

 La formación Charbonier (Carignano, 1997) tiene una amplia distribución areal, 

especialmente en la zona de la llanura pedemontana, pero los afloramientos están restringidos 

a los cortes de cursos fluviales y barrancas, pues están cubiertos por depósitos eólicos 

posteriores. La localidad tipo se ubica en el valle de Charbonier. 

 

 La unidad está constituida por depósitos de abanico aluvial formados por 

conglomerados de rodados de tamaños muy variables incluidos en una matriz limo-arenosa 

que contiene carbonato de calcio pulverulento o en forma de pequeños nódulos. En las zonas 

medias y distales del piedemonte la formación está compuesta por sedimentos limo-arenosos y 

areno-arcillosos de origen fluvio-eólico (loess retransportados mezclados con arenas fluviales) 

y costras calcáreas o calcretes. 

 

 Paleontología: En esta unidad se han encontrado restos de Onohippidium sp. y 

Macrauchenia sp., dos especies de mamíferos placentarios (Carignano, 1997). 

 

 La formación Charbonier se apoya discordantemente sobre sedimentos cretácicos, 

terciaros y pleistocenos inferior a medio y fue incluido con los sedimentos que lo recubren 

dentro de los depósitos "Pampeanos" (Lucero y Olsacher, 1981) o cuaternarios en general 

(Rimann, 1926; Pastore y Methol, 1953; Bain Larrahona, 1940; Methol, 1958). 

 

 En la región que comprende desde la localidad de San Marcos Sierras hacia el oeste 

afloran rocas de basamento, denominadas Formación San Marcos (Massabié 1982) y distintos 

niveles de depósitos cuaternarios. 

 

Formación San Marcos 

 

 La Formación San Marcos está constituida por granitos, granodioritas y tonalitas, con 

facies pegmatíticas subordinadas. Esta unidad ha sido asignada al Ordovícico inferior sobre la 

base de dataciones radimétricas efectuadas en granitos (Massabié 1982). 

 

 Los depósitos cuaternarios son mayormente de origen fluvial. Localmente también se 

han reconocido sedimentos eólicos en las cercanías del balneario Quilpo.  
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Las precipitaciones en la región son escasas (de 100 a 400mm anuales) situación que 

se acentúa en las partes bajas de las serranías y en los valles. En las cumbres aumenta 

considerablemente superando en algunos casos los 1000mm. La recarga se produce por la 

infiltración en los abanicos aluviales y rellenos del valle, del agua superficial conducida por los 

afluentes y por el curso principal (Fig. 6).  

 

Son frecuentes los caudales elevados y las surgencias particularmente cuando los 

valles son cerrados por estructuras transversales, como las aguas minerales “Chica y Grande”. 

 

La extensión y la variedad litológica, geomorfológica y climática que presentan las 

sierras pampeanas, hacen que se les asocie una variada gama de especies vegetales, en 

condiciones áridas domina el bosque serrano y por encima de este las sabanas y estepas de 

gramíneas.  

 
 

 
Fig. 5: Abanico aluvial y relleno del valle por conducción de afluentes y cauce principal. 

 
 

Características hidrológicas: 
 

En la Figura 6 se pueden ver los cursos de agua superficiales que aportan a San 

Marcos Sierras. El río que atraviesa la ciudad es el Río San Marcos Sierras y se forma por el 

Río Dolores que recibe al  Río Calabalumba en la localidad de Capilla del Monte. En el paraje 

los Mogotes, luego recibe las aguas del Tramontana y del Quebrada de la Luna, junto con otras 
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vertientes que se originan en los cerros aledaños. En la confluencia con el Río Quebrada de la 

Luna, el curso de agua cambia su dirección S-N, para tomar una E-O. 

 

 El río cambia el nombre al de San Marcos cuando el curso ingresa en el departamento 

de Cruz del Eje. El Río San Marcos recibe las aguas de la vertiente occidental de la sierra 

Chica, sierra de Cuniputo y Sierra de Copacabana, y termina desembocando en el Embalse 

Cruz del eje que se encuentra a 530 msnm. En total, recorre desde Capilla del Monte hasta 

llegar a la ciudad de San Marcos Sierras unos 38,4 km. aproximadamente y hasta desembocar 

en el embalse de Cruz del eje, unos 12,58km más. 

 

 

 
 

Fig. 6: Cuenca del Río Dolores-San Marcos 

 
Régimen de lluvias y caudales: 
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 Según el régimen de lluvias de la provincia de Córdoba, los departamentos Cruz del Eje 
y Punilla de donde se conocen datos y están próximos al área de estudio, y según la planilla  
de la Fig. 7 provista por el Municipio, se observa que: 

- La media de la región de San Marcos Sierras es de aprox. 700 mm anuales.   

- Desde el 2000 en adelante, se produjo una disminución drástica de las precipitaciones, al 

igual que en el resto de la provincia.  

-Se observan picos de grandes lluvias en el período que va del 1992 al 1999.   

- Entre 1971 y 1991, se observa claramente una estabilización de las lluvias alrededor de la 

media.  

- Entre 1957 y 1970  se ve un largo período de sequía con promedio inferior al actual, cerca de 

630 mm anuales. 

 

 
Fig. 7: Registro de lluvias en San Marcos Sierras 

 

En la Fig. 8, se pueden observar la tendencia del régimen de lluvias caídas en la región 
de San Marcos Sierras, así: 

-En el período de 1954 a 1966 (12 años): se produjo una disminución de las lluvias, 

produciendo un largo período de sequías, con mínimas de 400/450 mm anuales. 

-Este se revierte entre 1966 y 1978 (12 años)  
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-Entre el 1978 y el 1996 (18 años) hay un período largo de irregularidad con una media 

de 730 mm anuales, pero con picos alternados de grandes lluvias y de escasez. 

-Por último entre los años 1996 y 2014 (18 años), las precipitaciones vuelven a decaer, 

observándose mínimas de 450 mm, como en los años 50/60.  

 

 

 
Fig. 8: Tendencias de lluvias en San Marcos Sierras 

 

En las zonas áridas y semiáridas montañosas, es normal que se produzcan estos picos 

en los registro pluviométricos, debido a la zonalización de las tormentas o tormentas 

convectivas. Ahora bien, sacando los picos de 1992 y 1999, se ve claramente una disminución 

de las lluvias que bajan el promedio a 640 mm anuales. Si bien actualmente las lluvias 

volvieron a ser abundantes, lo más seguro que ocurra es que el próximo sea un año húmedo, 

según muestra la planilla, por lo que se deben tomar las precauciones y prevenciones para 

tratar de minimizar los efectos. Al disponer de una presa que regula esa disponibilidad de agua, 

hay que aprovecharla y hacerla funcional como tal. Porque lo importante es que se mantengan 

los caudales ecológicos que sostienen la vida de la cuenca, y no que el dique se mantenga 

siempre con agua. 

 

 
Características ambientales: 

 

El conocimiento del medio físico es la base que permite el aprovechamiento óptimo del 

territorio, definiendo la modalidad y calidad de los recursos ambientales presentes en su 

espacio, con el fin de alcanzar una representación analítica de la realidad física del mismo. El 

estudio que refleja dicho conocimiento se denomina Estudio de Línea de Base Ambiental. Toda 
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la información así elaborada y compilada constituye una base infraestructural sobre el estado 

actual del territorio y su fragilidad para admitir el impacto de las actuaciones antrópicas. 

 

Con respecto a los aspectos cualitativos y cuantitativos del recurso hídrico, se 

obtuvieron datos que luego se representaron en  tablas. 

 

Las muestras para análisis de calidad de agua se tomaron en cuatro diferentes puntos 

del colector principal y sus tributarios para determinar la calidad y verificar la variación con 

respecto a posibles factores antrópicos (actividades agropecuarias, industriales, planta de 

tratamiento de aguas residuales, predio de disposición de residuos, etc.) y naturales como la 

presencia de Flúor, Silicio, Aluminio, Cromo, Manganeso, Hierro, Cobalto, Níquel, Cobre, Zinc, 

Arsénico y Selenio (Fig. 9 y 10). 

 

Las muestras fueron analizadas en el CEQUIMAP (Centro de Química Aplicada) de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la U.N.C. Corresponde a los Informes Técnicos 1412134/01 

al 04. (Ver anexo 3). 

 

Referencia Muestra 

Salida del Dique El Cajón  1 
Unión del Río Calabalumba  2 

Unión del Río Seco  3 
Río San Marcos  4 

 
Fig. 9: Lugares de tomas de muestras para análisis de calidad 

 
Los estudios realizados de calidad para agua potable y cantidad de agua, se 

compararon con estudios de años anteriores realizados por la Secretaría de Recursos Hídricos 

y el Municipio de San Marcos Sierras.   

 

Para conocer el grado de calidad de las aguas, independientemente del posible uso al 

que vayan a ser destinadas, se parte de la toma de muestras para la obtención de una serie de 

parámetros e indicadores. Para ello se realizaron cuatro tomas de agua en distintas partes del 

Río, a las que se le añadieron los resultados obtenidos en monitoreos previos realizados por la 

municipalidad de San Marcos Sierras. Estos datos, analizados y procesados, posteriormente se 

convirtieron en un valor numérico, que permitió obtener una serie de índices que determinan el 

estado general de las aguas en función de unos rangos de calidades establecidos. Estos 

índices se clasifican fundamentalmente en dos tipos: fisicoquímicos y biológicos. 
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Fig. 10: Mapa de tomas de muestras para análisis de calidad de agua 

 

Indicadores Fisicoquímicos del agua potable: 
 

● Parámetros Organolépticos 
○ Color 
○ Turbidez 
○ Olor  
○ Sabor 

● Parámetros Físicos 
○ Sólidos Totales 
○ Temperatura 
○ Conductividad 
○ Radiactividad 

● Parámetros Químicos 
○ Salinidad 
○ Dureza 
○ pH 
○ Alcalinidad 
○ Acidez 
○ Oxígeno Disuelto 
○ DBO 
○ DQO 
○ COT 
○ Nitrógeno 
○ Fósforo 
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○ Metales Pesados 
 

 

Indicadores Biológicos: 
 

La presencia o ausencia de una especie o familia, así como su densidad o abundancia 

es lo que se va a usar como indicador de la calidad. La mayor diferencia con los índices físico-

químicos es que permiten indicar el estado del agua en un período prolongado de tiempo 

definido por la duración del ciclo vital de cada individuo, magnitud de colonias, etc., pero, por el 

contrario, es imposible identificar los agentes contaminantes existentes, por lo que su 

utilización es complementaria y no sustitutiva a los índices físico-químicos. 

 

Los índices biológicos pueden ser de dos tipos: 

● Índices bióticos: suelen ser específicos para un tipo de contaminación y/o región 

geográfica, y se basan en el concepto de organismo indicador. Permiten la valoración 

del estado ecológico de un ecosistema acuático afectado por un proceso de 

contaminación. Para ello a los grupos de invertebrados de una muestra se les asigna un 

valor numérico en función de su tolerancia a un tipo de contaminación, los más 

tolerantes reciben un valor numérico menor y los más sensibles un valor numérico 

mayor, la suma de todos estos valores nos indica la calidad de ese ecosistema. 

● Índices de diversidad: miden la abundancia y biodiversidad de especies de un sitio, a 

mayor biodiversidad mayor puntuación. Reflejan alteraciones del número total de 

comunidades de organismos. Como ventajas de estos índices respecto a los bióticos 

destacan que no es necesaria la identificación de especies o familias, que no se 

requiere información sobre la tolerancia a contaminación y que sirven para detectar 

episodios leves de contaminación. Por contra no existe un consenso claro sobre los 

valores de los índices. 

 

En los cursos de agua en estado natural existe un equilibrio entre la vida vegetal y la 

animal, habiendo una gran interacción entre las diversas formas de vida. Las aguas de buena 

calidad se caracterizan por una gran multiplicidad de especies sin predominio de unas o de 

otras. La materia orgánica vertida a un cauce es descompuesta por bacterias, en sustancias 

que pueden ser reutilizadas por las plantas y algas para producir carbohidratos y oxígeno. Las 

especies vegetales sirven de alimento a animales microscópicos (protozoos, rotíferos, etc.) los 

cuales, a su vez, son alimento para insectos, crustáceos y peces. Este equilibrio se puede 

alterar si se vierte gran cantidad de residuos a un cuerpo acuífero. De esta manera se 

promueve un rápido crecimiento bacteriano, y con ello una potencial transmisión de 

enfermedades, y la disminución de oxígeno disuelto en el agua provocado por la eutrofización. 

Las aguas contaminadas y poco oxigenadas por la escasa escorrentía, se caracterizan por 

tener un número reducido de especies. 

 

 

http://www.miliarium.com/prontuario/Indices/IndicesCalidadAgua.htm#IndicesBioticos
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Muestra Amonio Nitrito Fluoruro 

  Valor 
obtenido 

Máximo 
Permitido 

Valor 
obtenido 

Máximo 
permitido 

Valor 
obtenido 

Máximo 
permitido 

Muestra 1 
(Salida del 

dique) 

0.45 ˂0.2 0.18 ˂0.1 1.2 ˂2.0 

Muestra 2 
(Unión  del 

Calabalumba) 

3.3 ˂0.2 1.1 ˂0.1 1.5 ˂2.0 

Muestra 3 
(Unión del  
Río Seco) 

0.11 ˂0.2 0.06 ˂0.1 3.1 ˂2.0 

Muestra 4 
(San Marcos) 

0.25 ˂0.2 0.02 ˂0.1 2.1 ˂2.0 

Fig. 11: Valores de los principales contaminantes del Río San Marcos. 
 

En base a los resultados obtenidos se puede observar que los elementos traza y la 

composición iónica mayoritaria de las aguas se encontraron dentro de los valores normales, a 

excepción del amonio, los iones flúor (F-) y nitrito (NO3-) que sobrepasaron los valores 

máximos recomendados (0.2 mg/L, 0.2 mg/L y 0.1 mg/L respectivamente) en determinadas 

muestras.  

 

La presencia de fluoruros sobrepasa el límite máximo en la muestra de Quebrada de la 

Luna y en la muestra realizada en las cercanías de San Marcos Sierras, aunque en esta última 

es casi normal. En las dos muestras restantes se detectan trazas pero con valores inferiores al 

máximo permitido.  La presencia de estos iones, en elevadas concentraciones, en el agua de 

consumo incide en la salud humana. La ingesta prolongada de agua con concentraciones 

superiores a 2 mg/L de flúor, da lugar a la aparición del cuadro clínico denominado fluorosis. 

Esta enfermedad se caracteriza por dientes moteados en la fluorosis dental y huesos 

quebradizos en la fluorosis esquelética. Además, puede afectar los tejidos blandos y el sistema 

nervioso. Es un problema endémico de salud pública que afecta a la población infantil y 

adolescente de varias regiones del mundo y se presenta normalmente asociada a grupos 

humanos con escaso poder adquisitivo, limitado acceso a la información y deficiente cobertura 

de salud. Estos cuadros clínicos han sido corroborados en el área de trabajo, mediante las 

encuestas.  

 

Por su parte, la presencia del anión nitrito en altas cantidades de la muestra 1 y 2 es un 

indicador de contaminación bacteriana en el agua. Según estos datos, se sugiere la realización 

de nuevos análisis para un control periódico que evalúe de la calidad del agua para consumo. 

El agua, el saneamiento y la higiene se relacionan directa e indirectamente con la salud y la 

enfermedad. La OMS (2009) señala que el agua y el saneamiento inadecuado son causas de 

enfermedades que están asociadas a 3,4 millones de defunciones por año a nivel mundial.  
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La existencia de nitratos proviene mayormente de la mineralización de uniones 

orgánicas de nitrógeno tal como la desintegración completa de aminoácidos compuestos por 

proteínas. El amonio se oxida en dos paso, primero como nitrito bacterial, y luego como nitrato 

(ambos llamados nitrificación). El nitrato en grandes cantidades estimula el sobre crecimiento 

de las algas y genera eutrofización. Cuando una concentración muy alta de nitrato no se ve 

acompañada de una alta concentración de amonio y nitrito puede pasar que la capacidad de 

autodepuración del agua haya sido suficiente para la mineralización de enlaces orgánicos de 

nitrógeno. Cuando la alta concentración de nitrato no proviene del desprendimiento de 

yacimientos de sales naturales, existe siempre una contaminación del agua. En ese caso el 

nitrito y el amonio han sido generados mediante excremento, plantas muertas y cadáveres de 

animales, o por medio de cloacas, estiércol líquido, abono, o también a causa de instalaciones 

insuficientes del agua (Fig. 11).  

 

El Río San Marcos, una de las principales fuentes de aprovisionamiento, posee serios 

problemas sanitarios. Desde sus nacientes recorre asentamientos, poblados y ciudades 

incorporando contaminantes ya que sus aguas son usadas para diversos propósitos, y la falta 

de previsión y descuido, hacen que este curso que atraviesa y provee de agua a más de siete 

localidades, se vea muy comprometido si no se toman medidas correctivas a la brevedad. 

Desde el dique el Cajón, se relevaron puntos de modificación de calidad importantes, como la 

planta de tratamiento de líquidos cloacales, donde presenta una coloración oscura con una 

gran cantidad de materiales en suspensión y abundante espuma, claro indicador de la 

persistencia de una importante carga de contaminantes (Fig. 12), el depósito de residuos 

sólidos urbanos (Fig. 13), producciones agropecuarias, entre otros.  

 

A su vez, próximo a la planta de tratamientos de líquido cloacales, se observó la 

presencia de abundante basura sólida urbana arrojada en el cauce del Río Calabalumba. Esta 

irregularidad se presenta sobre toda el área urbana de Capilla del Monte.   

 

  
Fig. 12: Planta de tratamiento de líquidos cloacales del 

Municipio de Capilla del Monte 
Fig. 13: Predio de disposición de residuos sólidos 

urbanos de Capilla del Monte 
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El vertido de efluentes cloacales sin tratamiento de algunos barrios de Capilla del 

Monte, a los cursos de agua ha conducido a un proceso de eutrofización acelerado del 

Embalse del Dique El Cajón. La proliferación de cierto tipo de algas, anoxia, olor y sabor 

desagradable son las manifestaciones más evidentes de este proceso, con el consecuente 

deterioro de la calidad del agua y los aspectos estéticos, lo que afecta directamente al uso del 

recurso. Asimismo, y según la bibliografía consultada, estudios bacteriológicos han mostrado 

una elevada concentración de Escherichia coli. 

 

La presencia de nitritos en el agua es indicativo de contaminación de carácter fecal 

(Catalán L. et al 1981). En aguas superficiales bien oxigenadas, el nivel de nitritos no suele 

superar los 0.1 mg/l que generalmente se deben a causas naturales. Los nitratos aparecen en 

el agua potable a causa de fugas o filtraciones procedentes de feedlots, campos de golf, zonas 

de césped y jardines, cercanía de vertederos municipales o sistemas sépticos defectuosos. Si  

es en un pozo privado, la aparición de nitratos en el agua puede ocurrir más fácilmente si el 

mismo está mal construido o mal ubicado. 

 

Haciendo referencia a la salud humana, en determinadas condiciones, el cuerpo 

transforma el nitrato en nitrito. La metahemoglobinemia, un tipo de anemia, puede ser 

consecuencia de la reacción del nitrito con la hemoglobina de la sangre. Cuando esto sucede, 

merma la capacidad de la sangre para transportar oxígeno a los tejidos del cuerpo. 

  
Con respecto al amonio (NH4+) y al amoníaco (NH3), se forman por la descomposición 

de substancias que contienen nitrógeno, sobre todo de proteínas y urea. El amonio puede 

llegar al agua por dos vías:  

● Originado por excrementos animales o humanos; un diagnóstico positivo de amonio 

debe ser tratado bajo el punto de vista higiénico como dudoso. Es entonces 

recomendable la realización de análisis adicionales de Escherichia coli.  

● También puede llegar directamente al agua a través de filtraciones de fertilizantes, la 

mayoría de las veces esto va acompañado de una mayor concentración de sulfato o 

cloruro. En los casos analizados los niveles de sulfato y cloruros son insignificantes con 

respecto al máximo permitido, por lo que una contaminación por agentes agroquímicos 

no debiera ser la principal fuente de la misma. 

La presencia de amonio el agua de consumo no tiene repercusiones inmediatas sobre la 

salud, de modo que no se propone un valor de referencia basado en efectos sobre la salud; no 

obstante, el amoniaco puede reducir la eficiencia de la desinfección, ocasionar la formación de 

nitrito en sistemas de distribución, obstaculizar la eliminación de manganeso mediante filtración 

y producir problemas organolépticos. 

 

El amoníaco es tóxico para los peces solo en agua alcalina. En agua ácida el amonio, 

es inofensivo. El equilibrio entre amoníaco y amonio depende tanto del pH como de la 

temperatura. Para saber si una determinada concentración de amonio es tóxica es necesario 
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medir la temperatura y el pH. En el caso de las muestras realizadas en Diciembre 2014, el pH 

es ligeramente alcalino. El mismo no supera los 9 UpH en ninguno de los casos. 

 

En las cuatro muestras tomadas se realizaron ensayos de Fosfato. El fosfato existe en 

el agua en tres fracciones: como fosfato soluble inorgánico (polifosfato P2O5), como fosfato 

soluble orgánico y como fosfato orgánico en partículas, las dos últimas fracciones están unidas 

a los seres vivos. El fosfato en agua limpia solo se encuentra en pequeñas cantidades ya que 

es asimilado por plantas y algas o existe como hierro-(III) el cual es soluble en el suelo. De ese 

modo el fosfato pierde su efecto de eutrofización.  

 

Sin embargo, en la actualidad las cantidades de fosfato se deben a contaminaciones. 

Esto se puede reconocer porque las concentraciones de fosfato están sujetas a oscilaciones 

temporales. Las contaminaciones actuales proceden de campos de cultivo y de la utilización de 

fertilizantes en los mismos, de los residuos industriales de agua, y de los desagües urbanos 

(sobre todo de los detergentes y materia fecal). El agua pura natural, sobre todo de las 

montañas tiene concentraciones de fosfato menores a 0,1 mg/l, y hasta menos de 0,03 mg/l. 

Cuando la cantidad de fosfato es de 0,3 mg/l existe la fuerte sospecha de contaminación del 

agua.  

 

En el caso de la muestra número 2, la cual fue tomada en la unión del Río Calabalumba, 

los niveles de fosfato ascienden hasta 0.90 mg/L. Si analizamos la muestra teniendo en cuenta 

lo mencionado anteriormente, donde los valores en el agua pura no superan los 0.1 mg/L 

estaríamos en presencia de contaminación del agua.  

 

Otro aspecto a considerar para la potabilidad del agua de consumo es su composición 

iónica mayoritaria y de elementos traza (Silicio, Aluminio, Vanadio, Cromo, Manganeso, Hierro, 

Cobalto, Níquel, Cobre, Zinc, Arsénico y Selenio). Ponce et al. (2007) determinaron estas 

concentraciones en muestras de agua tomadas en dos épocas estacionales de cursos de agua 

de la zona. 

 

El color, la turbidez y el olor, en la muestra número 1 (salida del Dique El Cajón) fueron 

las de menor calidad. Mientras que se encontró gran cantidad de material sólido contaminante 

en la toma número 2, que se realizó aguas abajo de la PTLR. 

 

Las instalaciones existentes actuales de potabilización en la localidad de San Marcos 

Sierras consisten en el filtrado natural y luego cloración. Por lo que el sistema debería funcionar 

correctamente, entregando un agua de buena calidad a la población, ya que los contaminantes 

que llegan hasta San Marcos, están en cantidades por debajo de lo aceptado. 

 

Las mediciones de caudal fueron realizadas en dos épocas del año, se efectuaron en el 

mes de Septiembre y en Diciembre. La primera, después de las lluvias que llenaron las cotas 
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de la mayoría de los embalses de la provincia, es decir fueron lluvias importantes para la época 

del año y muy poco habituales. La segunda al final de la época de lluvias, sin embargo por ser 

un año lluvioso el curso de agua se encontraba en su máximo nivel y los caudales fueron 

similares (Ver anexo 1). Aunque después se produjeron precipitaciones extemporáneas que 

produjeron severas crecidas de los Ríos. Estas mediciones se realizaron en distintos sectores 

del Río San Marcos, en las proximidades de Capilla del Monte y Charbonier, con un caudal 

promedio de 120 l/s. También se midieron después del ingreso de sus afluentes principales, 

tales como Río Calabalumba y Arroyo Seco.  

 

Las mediciones de caudal fueron tomadas en puntos estratégicos del Río Dolores-San 
Marcos en diferentes estaciones del año y permitieron conocer a ciencia cierta los diferentes 
caudales y variaciones que se producen a escala temporal y espacial (Fig.14 y 15). 

 

Dadas las particularidades físicas del Río, en cada uno de los puntos de referencia se 

tomaron varias muestras para evitar generalizar datos, ya que por sus características de 

cuenca de montaña las variaciones en los caudales están dadas por el tramo en el que se hace 

el aforo, además de las variantes estacionales y cíclicas. 

Las variaciones son naturales, ya sea por el tipo de permeabilidad del suelo, del tipo de 

vegetación circundante, de los períodos de precipitaciones, entre otras. Mientras que las 

alteraciones antrópicas están dadas por el uso del suelo, tomas de agua para consumo, 

retención y desviaciones para usos agropecuarios y recreacionales, etc. 

 

Referencia Caudal (l/s) 

  Septiembre 2014 Diciembre 2014 

Paseo Los Mogotes 147,14 l/s 219.45 l/s 

Río Calabalumba 55,4 l/s  98,3 l/s 

Unión Río Dolores y Calabalumba 162,5 l/s 347 l/s 

Río Dolores 109 l/s   

Río Seco 39,6 l/s  94,1 l/s 

Unión Río Dolores y Río Seco 216,6 l/s         278,6 l/s  

Río San Marcos           298, 5 l/s  432,2 l/s 

Río Quilpo  4597.72 l/s 

Fig. 14: Resultados de la medición de caudales sobre Río San Marcos y Río Quilpo 
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Fig. 15: Mapa de puntos de muestra de caudal sobre los Ríos Calabalumba, Dolores y Río Seco 

 

 

En un año de abundantes lluvias como lo fue el 2014, el caudal máximo que se obtuvo a 

la salida del dique fue de 147 a 219 l/s. Es decir, que 200 litros por segundo aseguran una 

buena provisión del recurso aguas abajo en la localidad de San Marcos Sierras, siempre que 

sean consideradas las mismas condiciones estacionales y cíclicas del clima. El agua que es 

liberada del dique El Cajón tiene que asegurar una disponibilidad del recurso de entre los 200 y 

400 l/s a lo largo de su recorrido hasta la localidad de San Marcos Sierras. 

Aguas abajo, durante el período de toma de muestras (Septiembre - Diciembre), los 

tributarios cumplen un rol fundamental aportando una importante cantidad del recurso al 

colector principal, 55,4 l/s El Río Calabalumba a la altura de Capilla del Monte y 39,6 l/s el Río 

Seco a la altura de Charbonier. Sin ellos, el agua que llegaría a San Marcos Sierras, sería 

limitada. Es importante tener en cuenta que estos tributarios durante los meses de invierno y en 

los años de reducidas precipitaciones aportan poco caudal a la cuenca, por lo que no deberían 

ser tenidos en cuenta como aportes permanentes a la hora de gestionar el recurso.  

Después de haber recibido los aportes de los tributarios, el Río San Marcos llega a la 

localidad homónima con un caudal aproximado de 432,2 l/s., el cual, corresponde un valor 

considerable para utilizar y satisfacer las necesidades de los habitantes y del ecosistema 

circundante. 
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Teniendo en cuenta que los años anteriores al 2014 el ecosistema ribereño sufrió un 

gran estrés hídrico por la falta de lluvias y disminución del caudal en el Río San Marcos, 

produciendo la pérdida de especies del bosque nativo como por ejemplo la pérdida de muchos 

ejemplares de “orco quebrachos” y “cocos”, es que entonces podemos afirmar que aquellos 

caudales obtenidos en los años de sequía, no eran sustentables para mantener los servicios 

ecosistémicos que el mismo Río debe brindar. 

La intensidad del aprovechamiento es la que define el nivel de alteración del Río, que 

siempre se resiente cuando sus caudales son utilizados con fines humanos. Los mayores 

niveles de degradación se producen a partir de ciertas condiciones de uso de los caudales en 

relación con los volúmenes extraídos y los períodos climáticos. Los diferentes caudales deben 

están asociados a la conservación de los distintos elementos ambientales que dependen del 

Río. 

Es importante tener en cuenta e insistir que si bien las mediciones realizadas a lo largo 

del período 2014-2015 arrojaron resultados favorables de disponibilidad de agua en la cuenca, 

esto no es más que una fluctuación natural consecuente de las variaciones cíclicas de las 

precipitaciones en la provincia.  

Un caudal de 430 l/s puede asegurar la continuidad de los servicios ecosistémicos de 

los bosques ribereños, y a su vez puede ser usado de una manera controlada y planificada el 

recurso para abastecimiento humano en San Marcos Sierras. No ocurre lo mismo con un 

caudal menor, como el que se presentaba en años anteriores. Entonces podemos establecer a 

este nivel como el  óptimo (430 l/s) de un posible caudal ecológico del Río San Marcos. 

Con respecto al Río Quilpo, su caudal es significativamente mayor (10 veces), con lo 

que se podría realizar un aprovechamiento sustentable del mismo. De esta forma se liberaría la 

presión y dependencia del Río San Marcos. 

 

Fuente de aprovisionamiento y consumo de agua: 
 

 

Datos poblacionales:   
 

 Cantidad total de habitantes: 3900  

 Cantidad de habitantes con servicio: 3200 

 Cantidad de habitantes sin servicio: 700 

 Cantidad de viviendas con conexión: 820 
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 Cantidad de viviendas sin conexión solicitada: 150 

 Cantidad de viviendas sin conexión no solicitada: 70 

 Cantidad de plazas turísticas en hospedajes: 850 plazas 

 Cantidad de plazas turísticas en campings: 500 plazas 

 

La principal fuente de aprovisionamiento de San Marcos Sierras es subálvea con tres 

perforaciones a la segunda napa. Estas proveen de un caudal diario de 900.000 l. 

aproximadamente, lo que equivale a 10,41 l/s. Las perforaciones se encuentran a diferentes 

profundidades: Cataudella a 24m, Zilio a 18m y la del Camping a 13m. El Río San Marcos 

alimenta las napas de donde se extraen las bombas de las tres perforaciones, en épocas de 

sequía los caudales disminuyen y el aumento de la población en temporada alta y fines de 

semana largos, agravan la problemática.  

 

El agua que llega a esta toma recorre muchos kilómetros (cerca de 38 km) desde el 

dique el Cajón donde recibe aportes de diferentes arroyos pero a su vez, existen tomas ilegales 

relevadas en este trabajo. El volumen máximo del dique El Cajón que es alimentado 

principalmente por el Río Dolores, a nivel de vertedero es de 11.800 Hm3 y tiene una descarga  

de 50 m3/s. Antes de llegar a la toma del vado de San Marcos, en el punto 30°46'56.10"S 

64°37'30.90"O se encuentra una antigua contención (El Diquecito) que desvía el curso en dos 

acequias, las cuales proveían de agua a las quintas de producción de la zona. Estas acequias 

se encuentran deterioradas (Fig.16) y con falta de mantenimiento por lo que el caudal se ve 

disminuido al llegar al pueblo por otras pérdidas y filtraciones en las construcciones. La 

segunda fuente de aprovisionamiento de agua son pozos particulares, diques (Fig. 17) y tomas 

directas del Río a través de bombas, los cuales no cuentan con la autorización correspondiente 

de la Municipalidad de San Marcos Sierras, ni de la Secretaría de Recursos Hídricos de la 

provincia. En tercer lugar, hay un proyecto de extraer agua del Río Quilpo, ubicado a 3km del 

pueblo a través de conductores hasta una cisterna en San Marcos Sierras, pero la obra aún no 

está funcionando correctamente. La misma aumentará la cantidad de agua, y se prevé una 

dotación de 500m3 diarios, que equivalen a 5,8 l/s. 
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       Fig. 16: Agua escurriendo de la acequia por     
               desborde en S. M. Sierras 

     Fig. 17: Dique privado sobre el Río San Marcos 
 

 

Para distribuir el servicio, la municipalidad cuenta con una red de cañería distribuidora 

dividida en dos sectores (Centro y La Banda). El servicio no es permanente, ya que se provee 

durante 12 horas a cada sector, y se trata de un sistema con bombas de subida de agua al 

tanque de reserva y sistema de cañerías de alrededor de 30 años. La distribución del recurso 

es regulada durante todo el año para evitar la sobreexplotación de las napas. Estas 

restricciones, se ven acentuadas durante la época de verano ya que la cantidad de usuarios 

aumenta. Si a los 3200 habitantes a los que se les presta servicio se agregan las 500 plazas 

del camping y 850 de los hoteles la demanda de agua se ve sobrepasada. 

 

Con respecto a la provisión de agua para San Marcos Sierras, por la información 

recabada se necesitarían casi 16 l/s para la población de viviendas conectadas a la red, y cerca 

de 4 l/s para el resto de la población y poblaciones satélites. Si bien las mediciones realizadas 

hasta el momento fueron tomadas a casi 30 km de distancia de San Marcos Sierras, los 

caudales observados en el mes de Octubre con una lluvia importante registrada, demuestran 

un caudal suficiente para las poblaciones ubicadas Río abajo. 

 

Vegetación: 
 

La Sierra Chica forma parte del cuerpo principal de las Sierras del Sur o Pampeanas 

compartidas por varias provincias del centro de Argentina. En Córdoba se localiza al oeste 

provincial, entre el Valle de Punilla hacia el oeste y la llanura chaqueña hacia el este. Este 

cordón se distingue por su belleza, que, junto a la variedad de la vegetación, los cursos de 

agua y las pintorescas localidades serranas, constituyen uno de los sitios más atractivos de 

Córdoba. 

 

Sin embargo, la actividad del hombre durante los últimos 500 años haciendo uso de los 

recursos, ha dejado su huella en la provincia, deforestando más del 97% de los bosques 

nativos, también en esta región ha eliminado la vegetación autóctona, existiendo actualmente 
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escasos relictos del bosque original, y en muchos casos introduciendo especies arbóreas y 

arbustivas exóticas e invasoras, que en el corto tiempo se han encargado de desplazar al 

escaso bosque nativo original. En la mayor parte del territorio, los incendios y desmontes, 

reemplazaron las comunidades arbóreas por matorrales adaptados a estos impactos, 

conocidos localmente como romerillales, espinillares o chilcales, según su composición 

florística. Las especies de estos dos últimos arbustales muestran, en general, gran capacidad 

para rebrotar después de los incendios, en espacios abiertos que reciben alta insolación. En los 

últimos años se han encontrados bajos registros de lluvias en la zona lo que significó también 

un impacto negativo natural para la biodiversidad, produciéndose la muerte de muchos 

individuos de diferentes especies que habitan en las laderas de estas serranías, cuando las 

napas freáticas fueron disminuyendo su caudal y aumentando su profundidad. 

 

Para ello se relevó la vegetación existente a lo largo del Río en una faja de 1 kilómetro 

de ancho de ambas riberas, y se realizaron transectas a lo largo de un gradiente altitudinal a fin 

de observar las modificaciones y afectaciones sobre la cuenca hídrica. Se identificaron las 

comunidades vegetales más representativas del lugar, así como los principales impactos a los 

que el Río se ve expuesto. Los bosques observados por lo general varían desde vegetación 

nativa en muy pocos sitios, pasando por bosque mixtos de flora nativa y exótica hasta bosques 

formados exclusivamente por especies exóticas como dominantes.  

 

En las proximidades de centros urbanos la vegetación pertenece a los dos últimos tipos, 

mientras que a medida que se ingresa en áreas despobladas, los bosques de ribera son 

dominados por especies nativas. El bosque característico de estas áreas corresponde al tipo 

de bosque serrano con una acentuada dominancias de sauce criollos en los bordes con un 

sotobosque arbustivo formado por chilcales y espinillares. A medida que nos alejamos de las 

riberas las especies dominantes se alternan según sea un sitio rocoso o bien una planicie 

basculada. En los sitios rocosos se observaron principalmente especies tales como molles de 

beber, quebracho de las sierras y talas como especies dominantes, acompañados por 

manzanos de campo, durazno del campo, espinillos y otras especies de menor abundancia, 

con una presencia similar de arbustos y herbáceas. En las riberas menos abruptas y con 

planicies con pendientes poco pronunciadas, las especies dominantes son los talas, algarrobos 

y chañares secundados por caranday, molles de beber, espinillos con un sotobosque muy 

espeso formado por un variado estrato arbustivo, trepadoras y hierbas.  

 

Ver cuadros comparativos de los distintos tipos de vegetación, con sus especies 

dominantes y acompañantes, y un listado de las especies observadas, con su caracterización 

botánica, usos y estatus (Anexo 2). 

 

Análisis de la Vegetación: 
 

 En base a los trabajos de campo, se estimaron los siguientes parámetros ecológicos: 
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Riqueza florística: refleja la presencia o ausencia de especies en una comunidad vegetal. Se 

enumeraron todas las espermatófitas y pteridófitas presentes en las parcelas, agrupadas por 

estratos (arbóreo, arbustivo y herbáceo).  

 

 Cobertura vegetal: Es la proporción de terreno-aérea de los individuos considerados 

(Mateucci & Colma, 1982). Se expresó en porcentaje de la superficie total. 

 

 Parámetros estructurales: Se determinó abundancia absoluta y relativa de las especies 

leñosas arbóreas y arbustivas más importantes, siguiendo la metodología de Braun 

Blanquet (1979). 

 

 Diversidad: Se estimó la diversidad vegetal del bosque mediante el índice de Shanon- 

Weaver, el que combina riqueza específica y equitatividad (Somarriba, 1999), aplicado 

sobre los ejemplares adultos de especies leñosas arbóreas y arbustivas. 

 

 Se observó y estimó la diversidad vegetal en los cursos de agua en diferentes lugares 

influenciados por la presencia de agua, tales como humedales, lagunas, cursos secundarios, 

surgentes, etc. a fin de determinar abundancia relativa. 

 

 
Descripción de las comunidades vegetales: 
 
 En base a las imágenes satelitales, imágenes de google earth y los trabajos de campo, 

la vegetación se clasificó en las siguientes unidades fisonómicas:  

 

Bosque con orco quebracho (BOQ):  
 

 Este estrato se desarrolla principalmente en las laderas de las montañas, 

principalmente las que están próximas al curso de agua o bien enfrentadas al cauce del Río, se 

observa un gran desarrollo arbóreo que presenta grandes y abundantes ejemplares de orco 

quebrachos (Schinopsis lorentzii) como especie dominante,  molles (Lithraea molleoides) y 

manzano del campo (Ruprechtia apetala), con algunos ejemplares de palmas (Trithrinax 

campestris) y quebracho blanco (Aspidosperma quebracho blanco), constituyendo la 

vegetación leñosa más alta (superior a 4 m). En el estrato arbustivo, moradillos (Schinus 

fasciculatus, S. polygamus),  pata (Ximenia americana) y chilca (Flourensia oolepis), 

acompañada por piquillín (Condalia microphylla), espinillos (Acacia caven), y salvia de la hora 

(Buddleja cordobensis), palo amarillo (Aloysia gratissima), entre otras. En el estrato herbáceo la 

especie dominante es Nassella sp.  

 

 

Punto 320  Altura: 702 msnm  (31,7° 37' S, 64° 27' 00.7'' W) 
 

Categoría Altura en m. prom. Cobertura 
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Árboles 8,2 75% 

Arbustos 2,5 30% 

Hierbas 1 22% 

Gramíneas 0,6 9% 

Mantillo 0,04 43% 

Roca expuesta 2 57% 

Suelo expuesto 0 0% 

 

   

Bosque serrano abierto (BSA):   
 

 En esta unidad, el estrato arbóreo está representado por molles (Lithraea molleoides) y 

manzano del campo (Ruprechtia apetala), algarrobos (Prosopis sp.), talas (Celtis sp.) y peje 

(Jodina rhombifolia) constituyendo la vegetación leñosa más alta (superior a 3 m). En muchos 

sectores, este tipo de vegetación es producto de talas sucesivas y por años de sequías 

sucesivas que hicieron que las napas subterráneas desaparecieron o profundizaron  y muchos 

orco quebrachos se vieran afectados secándose muchos individuos y otros que presentan 

parte de sus troncos y ramas muertos. En el estrato arbustivo, la chilca (Flourensia oolepis) es 

la especie dominante, acompañada por piquillín (Condalia microphylla), espinillo (Acacia 

caven), romerillo (Baccharis flabellata) y palo amarillo (Aloysia gratissima), pichana (Cassia 

aphylla), pencas (Opuntia sulphurea),  entre otras. En el estrato herbáceo la especie dominante 

es Nassella sp., Jarava sp. y Festuca hieronymi. 

 

Punto 319        Altura: 782 msnm             (30°48'8.08"S, 64°35'33.14"W) 
 

Categoría Altura en m. prom. Cobertura 

Árboles 5,5 57% 

Arbustos 2,5 43% 

Hierbas 0,8 27% 

Gramíneas 0,7 10% 

Mantillo 0,03 35% 

Roca expuesta 2 39% 

Suelo expuesto 0 13% 

 

 

Bosque de algarrobo y palma (BAP): 
 

 En el estrato arbóreo aparecen algarrobos (Prosopis sp.) chañar (Geoffroea 

decorticans), palma (Trithrinax campestris),  talas (Celtis ehrenbergiana), constituyendo la 

vegetación leñosa más alta (superior a 3 m). En el estrato arbustivo, chilca (Flourensia oolepis), 

piquillín (Condalia microphylla), pichana (Cassia aphylla), espinillo (Acacia caven), romerillos 

(Baccharis flabellata y Heterothalamus alienus), duraznillo negro (Cestrum parqui), poleo 

(Lippia turbinata) y palo amarillo (Aloysia gratissima), entre las trepadoras, el peine de mono 
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(Amphilophium cynanchoides) y otras. En el estrato herbáceo la especie dominante es Nassella 

sp., Setaria sp. y Distichlis scoparia acompañadas de Selaginella sp.  

 

Punto: 321 Altura: 687 msnm  -(30° 47' 13.3'' S, 64° 36' 20.3'' W) 
  

Categoría Altura en m. prom. Cobertura 

Árboles 4,0 45% 

Arbustos 1,8 53% 

Hierbas 0,3 9% 

Gramíneas 0,5 15% 

Mantillo 0,02 43% 

Roca expuesta 0,4 13% 

Suelo expuesto 0 35% 

 
 

Arbustal con árboles (AcA): 
 

 Árboles jóvenes y bajos de Lithraea molleoides, Celtis ehrenbergiana, Acacia 

atramentaria, A. caven y Geoffroea decorticans, producto de antiguas talas de los árboles más 

importantes y de incendios. Arbustales principalmente de Schinus fasciculatus, Aloysia 

gratissima, Condalia spp.,  Hyaloseris cinerea, diversas cactáceas y pastizales de Nassella sp. 

y  Festuca hieronymi acompañadas de otras herbáceas. El mantillo es muy abundante. Se 

observa la presencia de algunas palmas caranday,  talas de muy bajo porte y troncos de 

diámetro importante quemados y con rebrotes, lo que expresa que la comunidad está en 

proceso de recuperación natural. 

 

Punto 318      Altura: 765 msnm   (30°48'3.16"S, 64°34'48.79"W) 
 

Categoría Altura en m. prom. Cobertura 

Árboles 4 17,7% 

Arbustos 1,52 37,6% 

Herbáceas 0,5 25% 

Gramíneas 0,6 13,4% 

Epífitas 4 0,5% 

Mantillo 0,03 54% 

Roca expuesta 1,3 27% 

Suelo expuesto 0 3% 

 
Bosque mixto (BM): 

 

 Formado principalmente por algarrobos, talas, sauces criollos, chañares, falso tala y 

palma caranday junto a especies introducidas por el hombre, tales como sauce llorón, acacia 

negra, siempre verde, eucaliptos, olmos y paraísos, con un sotobosque que incluye especies 

nativas de Flourensia oolepis como especie dominante, romerillos (Baccharis flabellata y  
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Heterothalamus alienus), espinillo (Acacia caven y A. atramentaria),  piquillín (Condalia 

microphylla),  tramontana (Ephedra triandra), lagaña de perro (Caesalpinia gilliesii) y Buddleja 

cordobensis, y también especies exóticas como crataegus, cotoneaster, retamas, rosa 

mosqueta, entre otras; una enredadera invasora muy frecuente es la picardía de vistosas flores 

azuladas, sobre los alambrados y arbustos;  diversas herbáceas, Nassella y Setaria son las 

gramíneas más comunes, mucho mantillo, suelo y roca expuesta. Esta comunidad es el 

producto de gran actividad antropogénica, especialmente producto de desmontes periódicos. 

Se la encuentra en las zonas ribereñas, planas, con muy poco desnivel, constituyendo la 

vegetación de cada uno de los diferentes escalones marcados por el cauce del río, 

extendiéndose hasta las viviendas de los pobladores e incluso continuando a lo largo de los 

caminos de acceso al río. Se observaron grandes ejemplares muertos de viejos cocos, relictos 

de otras épocas más lluviosas, que habrían existido debido a la alta humedad del suelo de 

esos años, aproximadamente más de 30.   

 

 
Punto: 322 Altura: 797 msnm.  (30°47'56.73"S - 64°33'11.86"W) 
 

     

Categoría Altura en m. 
prom. 

Cobertura Nativos Exóticos 

Árboles 10 88% 32% 67% 

Arbustos 2,05 28,7% 44% 56% 

Hierbas 0,5 12%   

Gramíneas 0,6 18%   

Mantillo 0,03 45%   

Roca expuesta 1 9%   

Suelo expuesto 0 16%   

 
              

Vegetación de Ribera (VR) 
 

Punto:   Altura: 842 msnm  (30°48'25.32"S, 64°32'32.50" W) 
 

Categoría Altura en m. prom. Cobertura 

Árboles 5 724% 

Arbustos 1,5 70,5% 

Hierbas 0,5 40,5% 

Gramíneas 0,3 10% 

Graminoides 0,2 12% 

Hidrófitas 0,5 8% 

Pteridofitas 0,4 4,5% 

Algas 0,03 32% 

Roca expuesta 1 25% 

Suelo expuesto 0 10% 
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El siguiente cuadro resume los estudios ecológicos de la región: 
 

 
 Comunidades  Arbustal Bosque de Bosques  Bosques  Bosques Vegetación 

 Vegetales con Algarrobo Serrano  orco mixto  de ribera 

Formas Biológica árboles  y palma abierto quebracho     

Árboles  17.7 45 57 75 88 24 

Arbustos  37,6 53 43 30 28.7 70,5 

Hierbas  25 9 27 22 12 40.5 

Nativos - - - - 38.5 - 

Exóticos  - - - - 61.5 - 

Cactus Columnares  0 1 0.2 - 0.4 - 

Cactus Globulares  0.2 0.3 0.1 0.2 0.00 - 

Cactus c/ cladodios  0.7 0.5 0.5 0.3 0.00 - 

Enredaderas  2.7 3 4 0.3 2.30 - 

Epifita  0.5 0,3 1 0.6 0.3 - 

Graminoides 3.8 1 6 0.5 6.8 12 

Gramíneas  13.4 15 10 9 12 10 

Pteridofitas 5 1 2 3 2.2 4.5 

Algas - - - - - 32 
Fig. 18: Promedio de coberturas de las formas biológicas para cada comunidad vegetal determinada en el área de 

trabajo. 
 
Índices: Riqueza (#spp), Índices de Shannon y de Simpson 

 

Muestreos Riqueza (#spp) Shannon Simpson 

Bosque con  orco 
quebracho (BOQ) 

32 3,798 0,881 

Bosque serrano 
abierto (BSA) 

30 3,455 0,704 

Bosque de 
algarrobo y palma 

(BAP) 
22 2,948 0,628 

Arbustal con 
árboles (AcA) 

19 2,464 0,622 

Bosque Mixto (BM) 37 3,906 
0,993 

 

Vegetación de 
Ribera (VR) 

50 2,559 0,601 

Fig. 19: resultado de los índices de diversidad vegetal del bosque 
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 En base a las observaciones in situ, se puede establecer la importancia del bosque 

nativo con la provisión de agua y mantenimiento de la cuenca del Dolores-San Marcos. La 

vegetación de la zona se encuentra adaptada a los cambios climáticos que se producen 

naturalmente, la disminución de lluvias de las última década, hizo que muchos individuos de 

“orco quebracho” (Schinopsis lorentzii), se secaran o afectaran debido a la desaparición de las 

napas freáticas, siendo esta especie muy sensible y por lo tanto un Bioindicador de la falta de 

agua subterránea, que solo se alimenta con agua de lluvia, no por el aporte que brindará el 

curso de agua superficial o lo que libere el dique El Cajón en caso de sequías. 

   

Otra especie que ha sufrido la extrema sequía y las altas temperaturas son los “cocos” 

(Zanthoxylum coco), que también se secan en las zonas menos húmedas y bajas. Se 

observaron varios ejemplares añosos de esta especie en el bosque aledaño al Río Dolores en 

la zona de Quebrada de la Luna, mientras que el resto de las especies se comporta en forma 

más estable.  

 

Por otro lado, una especie que vive siempre en las proximidades de los cursos de 

aguas, dulces y saladas, costas rocosas, barrancas bajas, islas y arenales, es el Baccharis 

salicifolia, conocido vulgarmente como “chilca” o “chilca amarga” es otro Bioindicador de 

presencia de agua subterránea y que normalmente se presenta en las zonas de inundación de 

un curso de agua (Fig.20). Esta especie podría utilizarse como indicativa de las zonas que 

pueden ser afectadas por crecientes e inundaciones y marcaría una línea de ribera natural 

condicionada por la presencia de agua a escasa profundidad relacionada con las fluctuaciones 

naturales del curso superficial. 

 

   
 Fig. 20: La chilca amarga, indicador de zonas inundables. 

 

Los Bioindicadores son organismos que brindan información del hábitat en que se 

encuentran, por lo tanto el “orco quebracho, el “coco” y la “chilca”, son Bioindicadores muy 

importantes que pueden dar una idea de la situación de la vegetación, referida a factores 

externos en este caso concreto al clima, por un lado la sequía de varios años, el aumento de la 
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temperatura y sequía, y por el otro la abundancia de humedad del suelo y distancia posible de 

crecidas por un aumento de las precipitaciones. 

 

En el sistema acuático propiamente dicho, se realizaron diversas observaciones a 

campo. Se observaron más de 60 especies que tienen relación directa con los sistemas hídricos 

superficiales y subterráneos. De esta, un 30 % son especies introducidas que no afectan al 

recurso hídrico, salvo algunas excepciones tales como las zarzamoras, cotoneaster,  crataegus 

y moras.  De ese total de especies, el 50% está directamente relacionado con los cursos 

superficiales, ya sea que se encuentran en los bordes húmedos, en aguas lénticas o someras o 

en aguas estancadas. En las proximidades del Río Calabalumba, se observó una gran 

presencia de algas filamentosas. En las márgenes de esta área se constató la presencia de 

muchas especies cultivadas alimenticias (tomates, lechugas, pepinos, etc.) cuyas semillas son 

arrastradas por el agua residual y terminan germinando a la vera del curso de agua. En otras 

partes del curso de agua se observó la presencia de berro y menta, especies comestibles 

introducidas que se ha adaptado perfectamente a los cursos de agua serranos.  

 

Con respecto a la relación de la vegetación con los caudales, se puede inferir que la 

vegetación hidrófita de los cursos de agua se verá afectada por la disminución  y también por un 

gran aumento del caudal. La biodiversidad aumentará a medida que disminuyen los caudales 

(150 l/s), ya que muchas especies son favorecidas por las corrientes lentas, este aumento 

también irá disminuyendo la calidad del agua, la que se verá afectada por las toxinas 

producidas por la proliferación de algas y cianobacterias. Cuando el caudal llega a un límite 

inferior crítico (50 l/s), se produce el estancamiento del agua en las zonas con menos 

pendientes y por consiguiente un aumento de hidrófitas que al llegar al máximo que permite la 

presencia de oxígeno disuelto, se produce la muerte de muchos de estos individuos y una 

mayor contaminación del recurso hídrico.  

 

Por otro lado, si los caudales disminuyen, las napas bajan notablemente y se produce 

una disminución de la vegetación ribereña, secándose hierbas, arbustos y árboles próximos al 

cauce lo que significa un serio problema para la vegetación y la biodiversidad en general. Las 

especies más comprometidas ante esta situación, son las exóticas, que necesitan más agua 

que las nativas. Estas, soportan sequías, pero si son muy prolongadas, por un tiempo mayor a 

dos años, las especies bioindicadores comienzan a sufrir estrés hídrico y finalmente mueren. 

 

Esta comparación, está directamente relacionada con la salida de agua del Dique El 

Cajón, que deberá asegurar un caudal mínimo y máximo para proveer un flujo más o menos 

estable de agua en el Río San Marcos. Así en épocas de pocas lluvias, el mínimo a entregar, 

para una correcta gestión del agua, será de 200 l/s., evitando así la proliferación de especies 

hidrófitas que se producen cuando el caudal llega a 150 l/s., produciéndose muchas áreas de 

agua estancada o escaso flujo (Fig. 21). 
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En épocas de muchas lluvias que el Dique necesita liberar agua, el caudal máximo no 

debiera superar los 500 l/s, ya que el exceso de agua produce en el cauce un lavado de 

especies, eliminándose muchas de ellas.  
 

 
Fig. 21: Relación cantidad de caudal con respecto a la cantidad de biodiversidad acuática. 

 
 
Fauna: 
 

La fauna de San Marcos Sierras involucra, aproximadamente, más de 200 especies de 

vertebrados, la mayoría aves. Esta gran diversidad faunística le otorga a la localidad un gran 

atractivo paisajístico, cualidad única apreciada tanto por ornitólogos como turistas amantes de 

la naturaleza (Anexo 1).  

 

Por otro lado, las Sierras Pampeanas de Córdoba constituyen una de las dos grandes 

“islas biogeográficas” que han diferenciado formas propias de algunos géneros y especies de la 

fauna. Por ello, se la ha declarado como una de las Áreas Importantes para la Conservación de 

las Aves en la provincia de Córdoba (AICAs). Cabe aclarar que estas áreas no sólo son 

importantes por sus endemismos, sino que también poseen notables poblaciones de otras 

especies que se encuentran globalmente amenazadas de extinción. En las proximidades de 

Charbonier, se observó la presencia Carpinteros negros, en el bosque marginal ribereño del Río 

San Marcos, esta especie ha visto disminuida el número de individuos y la disponibilidad de 

hábitats, debido a la destrucción de los bosques de la región serrana y chaqueña. 

 

La información obtenida, mediante las observaciones a campo realizadas hasta el 

momento, a lo largo de los 38 km del Río San Marcos, nos permite corroborar la riqueza 

específica que, a pesar de toda la actividad antrópica, se encuentra en el área de estudio. Si 

bien la presencia de fauna acuática se ve impactada por el derrame de agua tratada en las 
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plantas de tratamiento de Capilla del Monte, en otros sitios alejados de las poblaciones, la 

presencia de aves, reptiles, anfibios, peces e invertebrados está poco afectada. La presencia 

de mamíferos es escasa a lo largo de los cursos de agua, lo que fue corroborado en base a 

información suministrada por las encuestas realizadas a los pobladores del área de trabajo, 

quienes informaron a cerca de varias de las especies citadas en los anexos. En los trabajo de 

campo se observaron diversas manifestaciones propias de la actividad tales como cuevas, 

huellas, heces y sonidos tanto diurnos como nocturnos. Estas encuestas, además han 

proporcionado datos referidos a la presencia, tipo y número de ganado o especies domésticas 

que afectan directamente o indirectamente a la fauna nativa, la flora nativa y definitivamente al 

recurso hídrico.  

Se observó la presencia de fauna en estrecha relación con la cuenca hídrica, en los 

ecosistemas acuáticos  próximos, tales como: humedales, lagunas, cursos secundarios, 

surgentes y curso principal en sus diferentes matrices: bordes, sedimentos, flujo rápido y flujo 

léntico. 

 

Dentro del curso de agua se detectó en distintos puntos del Río San Marcos, la 

presencia de cuatro especies de peces (viejas del agua, orilleros y mojarras), siendo más 

frecuentes en las proximidades de Quebrada de la Luna y a las Fuentes Termales. En las 

proximidades de San Marcos Sierras se observaron sólo ejemplares de viejas del agua y 

orilleros, por el contrario en las cercanías del Río Calabalumba, no se observaron peces. 

 

Muchas aves acuáticas se observaron a lo largo de este curso de agua, siendo las más 

comunes: Biguás, Gallaretas, Garzas, Martín pescador y Benteveos. Lo más llamativo fue la 

presencia de Cigüeñas (Mycteria americana) en grupos pequeños en las proximidades de las 

fuentes termales, cabe destacar que estos animales de amplia distribución, solo se las 

encuentra en lugares tranquilos y apartados, donde pueden nidificar y alimentarse. Esta 

especie, fácil de observar a gran distancia, significa por lo tanto un importante Bioindicador 

del estado del ecosistema acuático, ya que su presencia incluye actividades de alimentación, 

descanso y posible nidificación.  
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Fig. 22: Cigueñas en el Río San Marcos, indicador de buen hábitat para esta especie 

 

 
Fig. 23: Carpintero negro en el bosque del Río San Marcos, indicador del estado de los bosques 

De igual modo ocurre con el carpintero negro (Dryocopus chulzi), especie en peligro de 

extinción y que debería ser protegida por reservas naturales, se encuentra en la zona próxima 

al Río San Marcos, nidificando y obteniendo alimento, para esto necesita un buen bosque 

ribereño, con árboles de gran porte para nidificar en las partes más altas de los mismos. Esta 

especie es un Bioindicador del estado del bosque y del sistema hídrico, ya que si bien el 

carpintero es afectado por la presencia de bosque, el bosque necesariamente permanecerá si 

está presente el curso de agua (Fig.23) 
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.  

Los Patos barcinos (Anas flavirostris), si bien son individuos difícil de reconocer y 

observar, son también Bioindicadores, ya que se encuentran en parejas o pequeños grupos a 

lo largo del todo el río y ellos cumplen todo su ciclo biológico en las proximidades del curso de 

agua.  

 

Cuando los caudales disminuyen, la fauna también se ve afectada,  no en la misma 

forma que la vegetación, ya que muchas especies se ven favorecidas por los altos caudales y 

aportes de nutrientes. Mientras que si los caudales disminuyen, muchas especies comienzan a 

retirarse, especialmente artrópodos, anfibios y aves.  

 

Los animales domésticos constituyen un capítulo aparte respecto a la calidad del agua 

de este Río, los que fueron observados en todo el recorrido del Río San Marcos. Muchos 

ejemplares de ganado vacuno y equino pastando y abrevando, en proximidades de pobladores, 

lo que significa una importante fuente de contaminación del agua. A la altura de Santa Isabel 

hay una comunidad naturalista que toma el agua del río y allí se observaron diversos equinos 

en relación con el agua.     

 

 

Características socio-ambientales: 
 

El 43% de los habitantes de San Marcos Sierras, no reciben el servicio de provisión de 
agua con regularidad.  

 
El 66,6% de los encuestados (pobladores que no tienen conexión a la red local de 

distribución de agua, por lo que la obtienen a través de bombas o simplemente con baldes) 

utilizan el agua del río para todo tipo de consumo, esto incluye riego, aseo, limpieza, cocinar, 

beber, entre otros. Los demás pobladores (33,4 %) reciben agua de la red, la compran a 

distribuidores o es provista por camiones cisterna, por lo que solo utilizan el curso de agua 

como medio de recreación o para mantener al ganado. 

 

El 22,2% de los pobladores tienen pozo propio, no autorizado por las autoridades 

municipales ni provinciales y extraen agua del Río con bomba para todo tipo de consumo, pero 

optaron por habilitar un pozo ya que durante las épocas de sequía el caudal del Río no 

alcanzaba para proveer a los visitantes que llegaban al lugar.  

 

En San Marcos Sierras, los pobladores aseguraron que la mayoría de sus vecinos tenían 

pozos privados no autorizados, mientras que en Charbonier y Capilla del Monte, los 

encuestados dijeron que sus vecinos obtenían agua de bombas, camiones cisterna y vertientes. 

 

El 22,2%, no tienen animales de cría. Los demás (77,8%) tienen vacas, cabras, caballos, 

gallinas, burros, entre otros. Las cantidades de los mismos varían desde unos pocos para 
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consumo propio, hasta un máximo de 300 cabezas. Los animales beben agua directamente del 

río, ya que no existen aguadas o bebederos alejados del curso de agua. Son pocos los terrenos 

de los pobladores encuestados que colindan con los diferentes cursos de agua y que poseen 

alambrados que protejan el recurso hídrico (5%).  

 

Con respecto a la variabilidad del caudal, todos los encuestados coincidieron en que el 

Río San Marcos siempre tuvo crecidas, antes y después de la construcción del dique, pero que 

con la sequía de los últimos 10 años el caudal disminuyó drásticamente. Una de las respuestas 

frecuentes es “Este año el Río tiene mucha más agua de lo que traía y en febrero, vimos la 

primer crecida después de 3 años que no ocurría”.  

 

Todos los encuestados demostraron una gran preocupación por la calidad del agua del 

río. Muchos conocen los focos de posible contaminación que tiene el curso de agua (basural, 

planta de tratamiento de líquidos cloacales y ganadería de campos vecinos), pero siguen 

consumiéndola. Además, aseguran que desde la construcción del dique, la calidad 

prácticamente empeoró. Otros remarcaron sentir olor a cloaca durante los meses en los que el 

caudal disminuye, turbidez y mucha cantidad de algas. Varios de los encuestados (24%) 

comentaron sobre el alto índice de enfermedades como parasitosis y fluorosis, encontrado en 

personas jóvenes en las localidades que son abastecidas por el Río San Marcos, por lo que es 

urgente un análisis de la calidad del agua y las causas de estas enfermedades y la solución del 

problema, existiendo en la localidad de Santa Isabel un filtrado del flour del agua para uso 

domiciliario. 

 

Otra variable importante es la forma de tratamiento de las aguas negras, especialmente 

en los encuestados residentes cercanos al río. El 57,14% tiene pozo negro, el 14,28%  posee 

cámara séptica y sangría (generalmente a una distancia de 20m del curso de agua), y el 

porcentaje restante, 28,57% tiene letrinas.  

 

En cuanto al manejo de los residuos domiciliarios, el menor porcentaje, 14,28% lo 

representan los pobladores que queman los residuos. Un 28,57% de los encuestados cuentan 

con servicio de recolección por parte diferentes municipalidades (Charbonier y Capilla del 

Monte, San Marcos Sierras) el resto, representado por un 57,14% reciclan lo que les sea útil y 

al resto los llevan al pueblo más cercano. 

 

Por otro lado, en el Municipio nos informa que: desde el año 2003 no se permiten pozos 

absorbentes en propiedades para uso turístico, residencial colectivo, restaurantes o en 

cualquier caso que supere los cuatro sanitarios; se inspecciona desde ese momento que sean 

pozos impermeables u otro sistema, los pozos se vacían a través de camiones atmosféricos 

que se llevan a planta sanitaria de otras localidades. El resto de los usos como: residencial 

común, comercial, etc. pueden tener pozos absorbentes o sangrías. No hay sistema cloacal.  
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Según la Ord 646/11 se reguló el crecimiento turístico en 30 plazas en total al año, para 

emprendimientos turísticos pequeños y medianos o viviendas colectivas. Se dieron factibilidad 

para 236 plazas en 8 años (2009-2016), de las cuales sólo se habilitaron 117 en seis años 

(2009-2014). No hay residuos industriales. Patógenos se recogen por una empresa que los 

lleva a incinerar. Los residuos domiciliarios inorgánicos se recogen clasificados en cinco 

estaciones de separación. El resto se tira como basura común. Los residuos inorgánicos van a 

compost domiciliario o junto con la basura común.  

 

DATOS POBLACIONALES: 

Cantidad de Habitantes: 4100 

Porcentaje de habitantes con servicio 82% 

Porcentaje de habitantes sin servicio: 18% 

Cantidad de propiedades consideradas: 1040 

Cantidad de propiedades con conexión: 820 (79%) 

Cantidad de propiedades sin conexión solicitada: 150 (14%) 

Cantidad de propiedades sin conexión no solicitada: 70 (7%) 

Cantidad de plazas turísticas en hospedajes: 850 plazas 

Cantidad de plazas turísticas en campings: 500 plazas 

 
  

 
 

Fig. 23: Gráfico de provisión de agua según fuente del Municipio S.M.S. 
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DISCUSIÓN: 
 

Este trabajo permitirá obtener indicadores que nos darán información necesaria a fin de  

adoptar medidas por parte de las autoridades de San Marcos Sierras y de otros municipios que 

dependen del mismo recurso hídrico, con el objeto de defender la fuente de aprovisionamiento 

y el caudal ecológico de la cuenca. 

 

El mismo aporta datos importantes del estado de la biodiversidad, del funcionamiento y 

estado de los servicios y de la poblaciones que viven de este recurso hídrico que según se 

observa no es de un caudal importante y en las épocas de estiaje la cantidad de agua que 

puede ser utilizada por los habitantes es insuficiente, y de mala calidad, más aún en las 

poblaciones río abajo próximas a la desembocadura del dique Cruz del Eje. 

 

La Gestión sostenible y recuperación de micro cuencas: se recomienda el uso de Buffer 

Strips (barreras forestales), que consisten en crear, sostener y mantener una zona de 

vegetación preferentemente nativa, en las riberas para controlar la insolación excesiva, la 

evaporación superficial, la preservación de la humedad relativa, la contaminación difusa 

proveniente de otras áreas, ya sean  cultivos o de otras fuentes contaminantes.  

 

También se recomienda la instalación de bebidas alejadas de los cursos de agua, 

evitando así el ingreso de animales domésticos, mediante alambrados en las riberas, 

disminuyendo la incorporación de contaminantes que alteran la calidad del agua. 

 

Se recomienda que el sistema de líquidos cloacales del Municipio de Capilla del Monte, 

debiera estar preparada para la fitodepuración, con lagunas anaeróbica, facultativas y de 

maduración a fin de evitar derramar sobre el curso el agua tratada en la planta de tratamientos 

(Fig. 24). También se recomienda una gestión con el Municipio de Capilla del Monte, a fin de 

evitar todo tipo de residuos sobre el Río Calabalumba en su trayecto por el área urbana de esta 

ciudad. 
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Fig. 24: Salida de agua residual de la planta de tratamientos de Capilla del Monte 

 
Para la mantención de todo el sistema hidrológico de este curso de agua superficial, se 

propone la declaración de una Reserva Hídrica Natural de toda la cuenca del Río Dolores, 

desde las nacientes en la zona de La Cumbre hasta su desembocadura en el Cruz del Eje 

(Fig.25). 

 

 
Fig. 25: Reserva Hídrica incluyendo toda la cuenca del Río Dolores- San Marcos 
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En su defecto, se propone una protección parcial basada en la Ley de Bosque 9814, 

donde se protegen los bosques que afectan a la cuenca del Río San Marcos desde el Dique El 

Cajón hasta la localidad de San Marcos Sierras, limitando al E con la Ruta 38 hasta la localidad 

de Charbonier y al W con las cumbres de las sierras de Cuniputo. Esta protección asegura la 

calidad del agua desde la salida del dique El Cajón hasta S.M.S. (Fig.26). 

 

           
 Fig. 26: Reserva  de zona roja de protección de bosques y cuenca. 

 

A fin de evitar la problemática de futuras inundaciones se establece una zona de riesgo, 

donde se podrán implementar algunos sistemas de alerta temprana. También se recomienda 

tomar medidas en cuanto a la planificación para la edificación de viviendas respecto a los 

niveles de terrazas del río, que evidencian la actividad del cauce en el pasado. 

 

En base a vestigios de inundaciones previas y el análisis e interpretación de la historia 

geológica de la región a través de imágenes satelitales de alta resolución y cartas geológicas, 

fue posible realizar un mapa de áreas inundables. Estos se limitan a concretar el área 

potencialmente afectada por las inundaciones a partir de la aplicación de diferentes 

metodologías ampliamente utilizadas y complementarias.  

 

La cuenca de este río colecta el agua precipitada en las laderas occidentales de las 

Sierras Chicas y las Sierras de Copacabana-Masa mediante cauces temporarios que se 

encuentran gran parte del años   secos, pero en estaciones lluviosas se convierten en torrentes 

de distinta importancia, drenando sus aguas al Valle de San Marcos. Estos han ocasionado 

daños como pudo evidenciarse en el 2015 cuando la crecida de uno de estos afluentes dividió 

el pueblo en dos dejando una amplia zona incomunicada con la otra. 

Como análisis preliminar se realizó la determinación de tres niveles de terrazas que 

indican diferentes Zonas de Riesgo por inundación en la localidad de San Marcos y hasta su 
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desembocadura en el Dique Cruz del Eje (Carta de amenaza por creciente Fig.27 y 28). En 

esta carta se observa en distintos tonos de azul, desde el tono más oscuro al más claro, el 

cauce actual del río San Marcos, el primer nivel de terrazas o lecho ordinario que delimita el 

área que abarcan las crecientes de recurrencia anual, el segundo nivel de terrazas o lecho 

periódico que es ocupado por el agua con crecientes repentinas de recurrencia de 5 a 10 años 

aproximadamente. El tercer nivel de terrazas o lecho episódico que puede activarse total o 

parcialmente durante crecientes extraordinarias las cuales tienen una recurrencia de entre 50 a 

100 años o más. 

Geomorfológicamente esta localidad  se encuentra en el valle que se forma a partir del 

quiebre de pendiente, donde el cauce del río San Marcos que escurre hasta este punto con un 

marcado control estructural, pierde energía al dejar la quebrada formando un abanico aluvial 

depositando gran cantidad de canto rodados y sedimentos de distintas granulometrías. Esta 

geoforma es ampliamente ocupada por viviendas, las cuales se encuentran en potencial riesgo 

de inundación por crecientes repentinas. 

  

El uso de suelo de la Zona de Riesgo debe consistir en espacios abiertos parquizados y 

sin viviendas que supongan una amenaza para dichos pobladores. 

 

 
Fig.27: Mapa de zonas inundables del Río San Marcos Sierras. 
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Fig. 28: Mapa de áreas inundables del ejido de San Marcos Sierras 

 
 

San Marcos Sierras, por sus características geográficas y geológicas se encuentra en 

una zona comprometida con la ocurrencia de inundaciones. Como bien fue mencionado 

anteriormente, son frecuentes los caudales elevados y las surgencias particularmente cuando 

nos encontramos en una estación lluviosa. Si bien las crecientes son en gran medida 

controladas por el Dique El Cajón, este no imposibilita que lleguen a la desembocadura de la 

cuenca alta sedimentos y caudales que puedan afectar la seguridad de los pobladores de San 

Marcos Sierras. 

 

Como trabajos futuros al presente, se propone establecer una delimitación de las 

diferentes áreas de la población, tales como zonas industriales, zonas de acceso al turismo, 

zona comercial, zona de viviendas, zonas de esparcimiento. Esto puede quedar establecido en 

un mapa de Ordenamiento Territorial que se debe realizar a posteriori de estos estudios 

previos biológicos, geológicos, hidrológicos y audiencias públicas consecutivas a fin de ajustar 

las delimitaciones.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1: Plantas Vasculares y Fauna 
  

 Nombre científico Nombre vulgar Status 

       

 Árboles autóctonos:     

1 Acacia aroma   aromito nativa  

2 Acacia atramentaria espinillo bravo,  espinillo negro nativa 

3 Acacia caven espinillo,  aromito nativa 

4 Acacia gilliesii  garabato negro nativa 

5 Acacia praecox garabato hembra nativa 

6 

Aspidosperma quebracho-
blanco quebracho blanco nativa 

7 Bougainvillea stipitata falso tala nativa 

8 Celtis ehrenbergiana tala nativa 

9 Condalia montana piquillín árbol endémica 

10 Geoffroea decorticans chañar nativa 

11 Jodina rhombifolia peje, sombra de toro nativa 

12  Kageneckia lanceolata durazno del campo  nativa 

13 Lithraea molleoides molle de beber nativa 

14 Prosopis alba algarrobo blanco nativa 

15 Prosopis chilensis algarrobo blanco nativa 

16 Prosopis nigra algarrobo negro nativa 

17 Ruprechtia apetala manzano del campo nativa 

18 Salix humboldtiana sauce nativa 

19 Schinopsis lorentzii quebracho de la sierra nativa 

20 Sebastiania commersoniana blanquillo nativa 

21 Trithrinax campestris palma caranday endémica 

22 Zanthoxylum coco coco,  cocucho nativa 
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 Arbustos autóctonos:     

1 Abutilon grandifolium  malvavisco grande nativa 

2 Aloysia gratissima palo amarillo nativa 

3 Baccharis flabellata romerillo nativa 

4 Baccharis salicifolia chilca amarga nativa 

5 Buddleja cordobensis salvia blanca endémica 

6 Buddleja mendozensis salvia de la hora nativa 

7 Caesalpinia gilliesii lagaña de perro nativa 

8 Castela coccinea mistol del zorro nativa 

9 Celtis chichape talilla-tala churqui nativa 

10 Cestrum parqui duraznillo negro nativa 

11 Cereus aethiops hachón, higo chumbo nativa 

12 Cereus forbesii ucle nativa 

13 Collaea argentina arvejilla de las sierras  nativa 

14 Colletia spinosissima crucero, barba de tigre, tola tola  nativa 

15 Condalia microphylla piquillín endémica 

16 Condalia buxifolia piquillín grande nativa 

17 Croton lachnostachyus croton nativa 

18 Croton parvifolius  croton  endémica 

19 Chromolaena hirsuta  yerba del charrúa endémica 

19 Eupatorium inulaefolium  mariposera nativa 

20 Eupatorium buniifolium chilca nativa 

21 Echinopsis aurea cactus endémica 

22 Ephedra triandra pico de loro nativa 

23 Acanthostyles buniifolium  romerillo nativa 

24 Flourensia campestris chilca de las sierras  endémica 

25 Heimia salicifolia quiebra arado nativa 
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26 Harrisia pomanensis uchuva nativa 

27 Heterothalamus alienus romerillo  endémica 

28 Hyaloseris cinerea olivillo endémica 

29 Hyptis mutabilis    nativa 

30 Hysterionica jasionoides  botón de oro  nativa 

31 Lantana balansae lantana  nativa 

32 Lepechinia floribunda flor de sapo  nativa 

33 Lippia integrifolia incayuyo nativa 

34 Lippia junelliana  salvia de la cabra, salvia lora  endémica 

35 Lycium spp. comida de víbora nativa 

36 Minthostachys verticillata peperina endémica 

37 Nicotiana glauca palán palán nativa 

38 Oenothera indecora  flor de la oración nativa 

39 Opuntia elata tuna endémica 

40 Opuntia salmiana bola de viejo, llora tigre nativa 

41 Opuntia sulphurea penca endémica 

42 Porlieria microphylla cucharero nativa 

43 Puya spathacea   puya, chaguar  nativa 

44 Salvia cuspidata ssp. Gilliesii salvia  nativa 

45 Schinus polygamus moradillo, molle pispo, incienso  nativa 

46 Senecio vira - vira         vira-vira   nativa  

47 Senna aphylla pichana nativa 

48 Sida rhombifolia malvavisco  nativa 

49 Solanum argentinum duraznillo blanco nativa 

50 Tephrocactus articulatus  endémica 

51 Trixis divaricata ssp. discolor  contrayerba  endémica 

52 Ximenia americana pata  nativa 

53 Monttea schickendantzii  tintillo endémica  
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 Epífitas y trepadoras:     

1 Amphilophium cynanchoides peine de mono  nativa 

2 Anredera cordifolia "brotal, papa del monte nativa 

3 Cardiospermum halicacabum globitos  nativa 

4 Clematis montevidensis barba de viejo, cabello de ángel  nativa 

5 Convolvulus bonariensis enredadera nativa 

6 Ditassa burchellii ex Cynanchum bonariensis nativa 

7 Dolichandra cynanchoides sacha guasca, pata de pájaro nativa 

8 Eubrachion ambiguum liga de los pajaritos nativa 

9 Galium latoramosum  pega-pega  nativa 

10 Janusia guaranitica  mariposa   nativa 

11 Ligaria cuneifolia liga nativa 

12 Maurandya antirrhiniflora  picardía, embustera exótica 

13 Mandevilla pentlandiana jazmín del monte   nativa 

14 Mikania periplocifolia perenne  nativa 

15 Araujia odorata tasi nativa 

16 Passiflora caerulea pasionaria nativa 

17 Passiflora morifolia pasionaria nativa 

18 Struthanthus uraguensis liga blanca nativa 

19 Tillandsia sp. clavel del aire  nativa 

20 Tripodanthus flagellaris liga blanca endémica 

 

 

 Herbáceas autóctonas:      

1 Acalypha communis  yerba de la piedra nativa 

2 Achyrocline satureioides marcela nativa 

3 Acicarpha tribuloides  rosetilla, cardito, torito nativa 
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4 Acmella decumbens ñil- ñil nativa 

5 Adesmia incana   endémica 

6 Alternanthera pungens yerba de pollo nativa 

7 Ambrosia tenuifolia  altamisa nativa 

8 Anemia tomentosa  doradilla nativa 

9 Argemone subfusiformis cardo santo nativa 

10 Astragalus distinens  garbancillo endémica 

11 Azolla filiculoides helechito de agua nativa 

12 Baccharis articulata carqueja nativa 

13 Baccharis coridifolia romerillo nativa 

14 Baccharis crispa carqueja nativa 

15 Baccharis ulicina romerillo, yerba de la oveja  nativa 

16 Bacopa monnieri berrillo nativa 

17 Bidens pilosa  amor seco nativa 

18 Bidens triplinervia amor seco nativa 

19 Boopis anthemoides   endémica 

20 Borreria eryngioides  suspiro de ánima endémica 

21 Bromus catharticus cebadilla criolla nativa 

22 Bulbostylis juncoides junquito nativa 

23 Chaptalia integerrima cerraja  nativa 

24 Chaptalia nutans pelusa nativa 

25 Chromolaena arnottiana ramillete el campo nativa 

26 Commelina erecta Santa Lucía nativa 

27 Conyza bonariensis rama negra, yerba carnicera nativa 

28 Cortaderia selloana cortadera nativa 

29 Croton argentinus croton endémica 

30 Cuphea glutinosa siete sangrías nativa 

31 Cynodon hirsutus gramínea mansa nativa 
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32 Cyperus sp. cebollín nativa 

33 Desmodium uncinatum pega-pega nativa 

34 Dichondra microcalyx oreja de ratón nativa 

35 Dichondra sericea oreja de ratón nativa 

36 Dicliptera squarrosa ajicillo, canario rojo nativa 

37 Elatine lorentziana elatine endémica 

38 Equisetum giganteum cola de caballo nativa 

39 Eragrostis retinens pasto ilusión endémica 

40 Eryngium horridum caraguatá nativa 

41 Eryngium nudicaule carda, escorzonera nativa 

42 Euphorbia portulacoides  pichoa, pichoga nativa 

43 Euphorbia serpens yerba meona nativa 

44 Evolvulus arizonicus campanilla enana nativa 

45 Evolvulus sericeus campanilla sedosa nativa 

46 Festuca hieronymi aive, festuca nativa 

47 Gaillardia megapotamica topasaire endémica 

48 Gamochaeta filaginea algodonosa endémica 

49 Geranium albicans alfiletero endémica 

50 Glandularia dissecta verbena nativa 

51 Glandularia hookeriana verbena endémica 

52 Glandularia peruviana verbena roja, margarita punzó nativa 

53 
Pseudognaphalium 
gaudichaudianum 

marcelita, vira-vira nativa 

54 Gonphrena pulchella flor de papel,  siempreviva endémica 

55 Grindelia pulchella 
pichana amarilla, margarita 
amarilla 

endémica 

56 Gymnocalicyum sp. asiento de suegra nativa 

57 Heimia salicifolia quiebra arado nativa 

58 Heliotropium amplexicaule  heliotropo, cola de gama nativa 
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59 Heliotropium curassavicum heliotropo, cola de gama nativa 

60 Hydrocotyle bonariensis redondita de agua nativa 

61 Iresine diffusa  pluma nativa 

62 Jarava ichu penacho blanco nativa 

63 Jarava plumosa plumerillo nativa 

64 Justicia  squarrosa alfalfita nativa 

65 Krapovickasia flavescens estrella del campo nativa 

66 Lemna gibba    lenteja de agua  nativa 

67 Lepidium bonariense mastuerzo  nativa 

68 Lucilia acutifolia  siempre viva nativa 

69 Ludwigia grandiflora prímula acuática nativa 

70 
Malvastrum 
coromandelianum 

 escoba dura nativa 

71 Mandevilla petraea 
flor de sapo, dama de noche 
serrana 

nativa 

72 Margyricarpus pinnatus perlilla nativa 

73 Melica macra paja brava endémica 

74 Nassella neesiana flechilla nativa 

75 Nierembergia aristata chuscho endémica 

76 Nierembergia linariaefolia chuscho endémica 

77 Nothoscordum arenarium 
lágrima de la virgen, ajo 
macho 

endémica 

78 Oenothera indecora flor de noche nativa 

79 Oenothera rosea yerba del golpe nativa 

80 Parodia submammulosa cactus endémica 

81 Parthenium hysterophorus 
falsa altamisa, altamisa del 
campo 

nativa 

82 Paspalum dilatatum pasto miel nativa 

83 Paspalum notatum pasto horqueta nativa 

84 Pavonia aurigloba malva del campo endémica 

http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/DetalleEspecie.asp?forma=&variedad=&subespecie=grandiflora&especie=grandiflora&genero=Ludwigia&espcod=1767
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85 Petunia axillaris petunia del campo nativa 

86 Physalis viscosa camambú nativa 

87 Plantago australis yanten nativa 

88 Plantago myosurus yanten nativa 

89 Polygonum hydropiperoides pimienta de agua nativa 

90 Portulaca sp. portulaca nativa 

91 Potamogeton pusillus pasto del agua, potamogeton nativa 

92 Sacoila lanceolata orquídea nativa 

93 Salpichroa origanifolia 
uvita del campo, huevito de 
gallo 

nativa 

94 
Schizachyrium 
microstachyum 

pasto colorado  nativa 

95 Scoparia montevidensis mata pulga nativa 

96 Selaginella peruviana selaginella nativa 

97 Senecio pampeanus Margarita, sombra de liebre endémica 

98 Senecio vira-vira   nativa 

99 Setaria lachnea cola de zorro nativa 

100 Setaria pampeana cola de zorro endémica 

101 Setaria parviflora cola de zorro nativa 

102 Sisyrinchium chilense lirio del campo endémica 

103 Sisyrinchium unguiculatum lirio del campo endémica 

104 Solanum elaeagnifolium tomatillo nativa 

105 Solidago chilensis vara de oro nativa 

106 Sphaeralcea cordobensis malvavisco nativa 

107 Stenandrium diphyllum ex S. breviflorum nativa 

158 Stenandrium dulce dulce sueño  nativa 

109 Stevia satureiifolia stevia  endémica 

110 Tagetes filifolia anicillo nativa 

111 Tagetes minuta suico, chinchilla, suique nativa 
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112 Typha domingensis totora nativa 

113 Tragia geraniifolia   nativa 

114 Turnera sidoides yerba del ciervo, amapolita nativa 

115 Verbena bonariensis verbena nativa 

116 Verbena litoralis verbena nativa 

117 Ceratophyllum demersum pinito de agua, cola de zorro nativa 

118 Limnobium laevigatum camalote chico nativa 

119 Vernonia incana ramillete del campo  endémica 

120 Vernonanthura nudiflora alecrim del campo nativa 

121 Veronica sp.   nativa 

122 Wedelia glauca sunchillo nativa 

123 Xanthium spinosum cepa caballo nativa 

124 Zephyranthes longistyla azucena del campo endémica 

125 Zinnia peruviana zinnia, flor de papel, soldadito nativa 

 

 

 Arbustos exóticos:  

1 Pyracantha coccinea crataegus 

2 Rubus sp. zarzamoras 

3 Cotoneaster spp. cotoneaster 

4 Spartium junceum retamas 

 

 

 Árboles exóticos:  

1 Acer negundo acer 

2 Eucalyptus viminalis eucaliptos 

3 Gleditsia triacanthos acacias negras 

4 Ligustrum lucidum siempre verdes 

5 Manihot flabellifolia cafetos 



CENTRO DE ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES DR. RICARDO LUTI 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Av. Vélez Sarsfield 1611, X5016GCA, Córdoba, Argentina  Tel. (351) 535 3800 (int.30102)  Fax (351) 433-2097 

 

San Marcos Sierras, Toledo et al. Página 67 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hierbas exóticas:  

1 Centaurium pulchellum centaurea,  yuyo amargón 

2 Cichorium intybus achicoria 

3 Cirsium vulgare cardo negro 

4 Conium maculatum cicuta 

5 Cynodon dactylon pata de perdiz,  gramilla 

6 Cynoglossum sp. no me olvides 

7 Echium plantagineum flor morada 

8 Fumaria capreolata pajarito, palomita, conejito 

9 Leonurus sibiricus cola de león 

10 Matricaria recutita manzanilla 

11 Mentha aquatica yerba buena 

12 Nasturtium officinale berro 

13 Sonchus oleraceus cerraja 

14 Taraxacum officinale diente de león 

15 Verbascum virgatum vara de San José,  polillera 

16 Viola odorata violetas 

17 Xanthium cavanillesii abrojo grande 

6 Melia azedarach paraísos 

7 Salix babilonica sauce llorón 

8 Salix viminalis mimbres 

9 Morus spp. moras 

10 Schinus areira aguaribay,  pimentero 

11 Ulmus procera olmos 

12 Fraxinus spp. fresnos 
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18 Medicago lupulina trébol rastrero 

20 Duchesnea indica frutilla silvestre 

21 Capsella bursa-pastoris bolsa de pastor 

22 Carduus thoermeri cardo 

23 Trifolium repens trebol 

 

 
 
 
 
ESPECIES RELACONADAS CON EL CURSO DE AGUA 
 

 Especies Nativas  

1 Salix humboldtiana sauce 

2 Baccharis salicifolia chilca amarga 

3 Eupatorium inulaefolium mariposera 

4 Eupatorium buniifolium chilca 

5 Lepechinia floribunda flor de sapo 

6 Bacopa monnieri berrillo 

7 Azolla filiculoides helechito de agua 

8 Bromus catharticus cebadilla criolla 

9 Bulbostylis juncoides junquito 

10 Chaptalia integerrima cerraja 

11 Chaptalia nutans pelusa 

12 Chromolaena arnottiana ramillete el campo 

13 Commelina erecta Santa Lucía 

14 Cortaderia selloana cortadera 

15 Elatine lorentziana elatine 

16 Equisetum giganteum cola de caballo 

17 Eryngium nudicaule carda - escorzonera 
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18 Euphorbia portulacoides pichoa - pichoga 

19 Hydrocotyle bonariensis redondita de agua 

20 Iresine diffusa pluma 

21 Lemna gibba lenteja de agua 

22 Lepidium bonariense mastuerzo 

23 Pseudognaphalium gaudichaudianum marcelita, vira-vira 

24 Ludwigia grandiflora prímula acuática 

25 Nothoscordum arenarium lágrima de la virgen, ajo macho 

26 Oenothera indecora flor de noche 

27 Plantago australis yanten 

28 Plantago myosurus yanten 

29 Polygonum hydropiperoides pimienta de agua 

30 Potamogeton pusillus pasto del agua, potamogeton 

31 Sisyrinchium chilense lirio del campo 

32 Sisyrinchium unguiculatum lirio del campo 

33 Stenandrium diphyllum ex S. breviflorum 

34 Stenandrium dulce dulce sueño 

35 Typha domingensis totora 

36 Verbena bonariensis verbena 

37 Verbena litoralis verbena 

38 Veronica sp. Verónica 

39 Zephyranthes longistyla azucena del campo 

40 Myriophyllum aquaticum cola de zorro, pluma de loro 

41 Eleocharis bonariensis  

42 Ceratophyllum demersum pinito de agua, cola de zorro 

43 Limnobium laevigatum camalote chico 

44 Algas verdes filamentosas algas 

45 Chara sp. chara 

http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/DetalleEspecie.asp?forma=&variedad=&subespecie=grandiflora&especie=grandiflora&genero=Ludwigia&espcod=1767
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 Especies Exóticas  

1 Salix babilonica sauce llorón 

2 Salix viminalis mimbres 

3 Morus spp. moras 

4 Pyracantha coccinea crataegus 

5 Rubus sp. zarzamoras 

6 Cotoneaster spp. cotoneaster 

7 Conium maculatum cicuta 

8 Echium plantagineum flor morada 

9 Fumaria capreolata pajarito, palomita, conejito 

10 Leonurus sibiricus cola de león 

11 Matricaria recutita manzanilla 

12 Mentha aquatica yerba buena 

13 Nasturtium officinale berro 

14 Viola odorata violetas 

15 Xanthium cavanillesii abrojo grande 

16 Medicago lupulina trébol rastrero 

17 Duchesnea indica frutilla silvestre 

18 Trifolium repens trebol 

 
FAUNA DEL ÁREA DE TRABAJO 

Tabla 1: Peces. 

Nº Nombre común Nombre científico Condición 

1 Mojarra o mojarrón Astyanax cordovae Nativo 

2 Mojarra Astyanax eigenmanniorum Nativo 

3 Bagre serrano Trichomycterus corduvence Nativo 

4 Amarillito o limpiafondo Corydora paleatus Nativo 

5 Vieja del agua Rhineloricaria catamarcensis Nativo 

6 Vieja del agua Hipostomus cordovae Nativo 

7 Orillero Jenynsia lineada Nativo 

8 Orillero Gambusia affinis Introducido 

9 Palometa Cichlasoma facetum Nativo 
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Tabla 2: Anfibios. 

. 

Nº 
Nombre común 
 

Nombre científico 
 

1 Escuerzo Odontophrynus occidentalis 

2 Rana criolla Leptodactylus ocellatus 

3 Ranita llorona Physalaemus biligonigerus 

4 Sapo común Bufo arenarum 

5 Sapito de colores Melanophryniscus stelzneri 

6 Rana del zarzal Hyla pulchella cordobae 

 

 

 Tabla 3: Reptiles  

1 Culebra Clelia rustica 

2 Culebra ciega Leototyphlops albifrons 

3 Lampalagua vizcachera Boa constrictor occidentales 

4 Falsa coral Lystrophis semicinctus 

5 Culebra Philodryas burmeisteri 

6 Falsa yarará Waglerophis merremii 

7 Coral Micrurus pyrrhocryptus 

8 Yarará chica Bothrops diporus 

9 Víbora grande o de la cruz Bothrops alternatus 

10 Sapera Xenodon merremii 

11 Cascabel  Crotalus durissus 

12 Geko o Chelco Homonata borellii 

13 Geko o chelco Homonata whitii 

14 Lagartija Liolaemus chacoensis 

15 Lagartija  Liolaemus wiegmannii 

16 Lagartija  Mabuya dorsivittata 

17 Lagartija verde Teius oculatus 

18 Lagarto overo o iguana Tupinambis teguixin 

   

   

 Tabla 4: Aves 

N° Nombre común  Nombre científico 

1 Águila mora Geranoaetus melanoleucus 

2 Aguilucho alas largas Buteo albicaudatus 

3 Aguilucho común Buteo polyosoma 

4 Alilicucu común Otus choliba 
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5 Arañero corona rojiza Myioborus brunniceps 

6 Benteveo común Pitangus sulphuratus 

7 Biguá Phalacrocorax olivaceus 

8 Birro común Hirundinea ferruginea 

9 Cabecita negra común Carduelis magellanica 

10 Cacholote castaño Pseudoseisura lophotes 

11 Calandria grande Mimus saturninus 

12 Calandria real Mimus triurus 

13 Carancho Caracara plancus 

14 Cardenal común Paroaria coronata 

15 Carpintero campestre Colaptes campestris 

16 Carpintero negro Dryocopus chulzi 

17 Carpintero real Colaptes melanochloros  

18 Catita serrana grande Bolborhynchus aymara 

19 Cigüeña Mycteria americana 

20 Corbatita común Sporophila caerulescens 

21 Cortarramas Phytotoma rutila 

22 Cotorra Myiopsitta monachus 

23 Crespín Tapera naevia 

24 Crestudo Coryphystera alaudina 

25 Chiflón Syrigma sibilatrix 

26 Chimango Milvago chimango 

27 Chinchero chico Lepidocolaptes angustirostris 

28 Chinchero grande Drymornis britgesii 

29 Chingolo Zonotrichia capensis 

30 Fueguero común Piranga flava 

31 Gallareta chica Fulica leucoptera 

32 Gallareta escudete rojo Fulica rufifrons 

33 Gallareta ligas rojas Fulica armillata 

34 Gallito copetón Rhinocrypta lanceolata 

35 Garcita azulada Butorides striatus 

36 Garcita blanca Egretta thula 

37 Garcita bueyera Bubulcus ibis 

38 Garza blanca Ardea alba 

39 Garza bruja Nycticorax nycticorax 

40 Garza mora Ardea cocoi 

41 Golondrina barranquera Pygochelidon cyanoleuca 

42 Golondrina doméstica Progne chalibea 

43 Golondrina negra Progne elegans 
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44 Gorrión Passer domesticus (introducido) 

45 Halcón Gris Spiziapteryx circumcinctus 

46 Halcón peregrino Falco peregrinus 

47 Halcón plomizo Falco femoralis 

48 Halconcito colorado Falco sparverius 

49 Hornero Furnarius rufus 

50 Jacana Jacana jacana 

51 Jilguero dorado Sicalis flaveola 

52 Jote cabeza colorada Cathartes aura 

53 Jote cabeza negra Coragyps atratus 

54 Juan chiviro Cyclarhis gujanensis 

56 Lechuza de campanario Tyto alba 

57 Lechucita de las vizcacheras Athene cunicularia 

58 Loica común Sturnella loyca 

59 Loro Barranquero Cyanoliseus patagonus 

60 Loro calacante común Aratinga acuticaudata 

61 Macá común Rollandia rolland 

62 Macá pico grueso Podilymbus podiceps 

63 Macá plateado Podiceps occipitales 

64 Martín pescador chico Chloroceryle americana 

65 Martín pescador grande Megaceryle torquata 

66 Martín pescador mediano Chloroceryle amazona 

67 Misto Sicalis luteola 

68 Monjita blanca Xolmis irupero 

69 Naranjero Thraupis bonariensis 

70 Paloma manchada Columba maculosa 

71 Paloma doméstica Columba livia (introducida) 

72 Pato barcino Anas flavirostris 

73 Pepitero de collar Saltator aurantiirostris 

74 Perdíz o Inambú común Nothura maculosa 

75 Perdíz o Inambú montaraz Nothoprocta cinerascens 

76 Perdíz o Inambú pálido Nothura darwinii 

77 Picabuey Machetornis rixosa 

78 Picaflor bronceado Hylocharis chrysura 

79 Picaflor cometa Sappho sparganura 

80 Picaflor común Chlorostilbon aureoventris 

81 Pirincho Guira guira 

82 Pollona negra Gallinula chloropus 

83 Ratona común, curucucha, tacuarita Troglodytes aedon  
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84 Remolinera serrana Cinclodes comechingonus 

85 Tacuarita azul Polioptila dumicola 

86 Tero común Vallenus chilensis 

87 Tero real Himantopus melanurus 

88 Tijereta Tyrannus savana 

89 Torcacita común Columbina picui 

90 Torcaza Zenaida auriculata 

91 Tordo músico Agelaioides badius 

92 Tordo renegrido Molothrus bonariensis 

93 Verdón Embernagra platensis 

94 Vencejo de collar Streptoprocne zonaris 

95 Zorzal colorado Turdus rufiventris 

96 Zorzal chalchalero Turdus amaurochalinus 

97 Zorzal chiguanco Turdus chiguanco 

98 Condor Vultur gryphus 

99 Reina mora Cyanocompsa brissonii 

100 Atajacamino chico Caprimulgus parvulus 

 
 

 
 
 
 

 

 TABLA 5: MAMÍFEROS. 

Nº Nombre común  Nombre científico 

1 Colicorto rojizo Monodelphis henseli  

2 Marmosa común Marmosa pusilla 

3 Comadreja común u overa Didelphis albiventris 

4 Vampiro común Desmodus rotundus 

5 Murciélago oreja de ratón Myotis levis  

6 Moloso común o murciélago Tadarida brasiliensis 

7 Quirquincho grande Chaetophractus villosus 

8 Colilargo chico Oryzomys flavescens 

9 Ratón oscuro Cabreramys obscurus 

10 Laucha chica Calomys laucha 

11 Laucha europea Mus musculus 

12 Rata europea Rattus rattus 

13 Cuis común Galea musteloides 

14 Hurón menor Galictis cuja 

15 Zorrino común Conepatus chinga 

16 Gato montes Oncifelis geofroyi 
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17 Yaguarundi  o gato  Herpailurus yagouaroundi 

18 Puma  Puma concolor 

19 Zorro gris Pseudalopex gymnocercus 

20 Corzuela Mazama gouazoubira 

21 Pecarí de collar Pecari tajacu 

22 Lobito de rio Lontra longicaudis 

23 Coipo o falsa nutria Myocastor coypus 

24 Vizcacha Lagostomus maximus  

25 Liebre europea Lepus europaeus 

 

 

 

Anexo 2: Análisis de agua del Río San Marcos 


