
Reserva Hídrica Natural Parque La Quebrada 
Características Generales y Suelos 

 

Ubicación: 

El área de la Reserva de La Quebrada se encuentra comprendida dentro de los 
31°07’16” a los 31°11’00” de Latitud Sur y entre los 64°20’20” y los 64°25’59” 
de Longitud Oeste, con una superficie aproximada de 4.200 has. 

La superficie ocupada por esta reserva, tal como se muestra en el mapa 
adjunto, se encuentra comprendida en la Región Natural denominada Sierras 
del Sur, subregión Sierras Chicas. Por otro lado, la información de suelos 
disponible se encuentra estudiada a escala 1:500.000. 

Sierras Chicas: Cordón orientado de Norte a Sur, comienza al Norte con la 
Sierra de Masa y termina al Sur con la Sierra de Las Peñas. Hacia el Oeste está 
limitado por los valles de Punilla y Calamuchita y al Este por un piedemonte con 
parcial cubierta fluvio eólica y la depresión periférica. 

Forma un complejo metamórfico y sedimentario que incluye algunas formas 
volcánicas. El área del complejo metamórfico (gneis, esquistos, anfibolitas y 
calizas), es muy escarpada, especialmente en la ladera occidental. Pero en la 
ladera oriental el relieve es más suave y la meteorización más profunda. 

La red de drenaje, bien definida, muestra un marcado control estructural. La 
región está atravesada por un conjunto de cursos que forman la cuenca de 
aporte de los ríos Suquía, Xanaes y Ctalamochita. 

 

Geomorfología: 

Las formaciones rocosas están compuestas principalmente por rocas 
metamórficas (gneiss, esquistos, migmatitas, etc.) e ígneas (granitos). A 
excepción de las pampas de altura, su relieve en general es escarpado, 
presentando una marcada diferencia entre su vertiente occidental y oriental. 
En esta última, dominan pendientes que varían entre el 12% y el 45%, la 
densidad de drenaje es alta y los procesos dominantes son erosión vertical 
asociada a cursos de agua, procesos de remoción en masa (caídas y 
deslizamientos de bloques) en laderas escarpadas, erosión hídrica en manto o 
encauzada en áreas con cobertura de sedimentos, sometidas a uso 
principalmente ganadero. Las áreas de relieve escarpado, ocupan 
aproximadamente el 70% de la superficie de todo el ambiente serrano y 
constituyen las nacientes de los cursos de agua más importantes, que avenan 



tanto hacia la vertiente oriental como hacia la occidental. Este tipo de relieve 
se caracteriza por presentar fuertes pendientes, cursos angostos, encajonados, 
valles sin relleno sedimentario, con ollas y rápidos a nivel del cauce. En los 
interfluvios afloran rocas de basamento, sobre las que se desarrollaron suelos 
someros, pedregosos, que no superan los 10 cm de profundidad. Dominan 
procesos de remoción en masa y erosión fluvial. En el borde occidental y Sur de 
las sierras hay áreas de relieve más suavizado, que presentan valles con relleno 
sedimentario de origen coluvial y aluvial, pocas pendientes, suelos profundos y 
bien desarrollados, con alto contenido de materia orgánica y alta disponibilidad 
hídrica por su ubicación en el relieve. Los interfluvios presentan pendientes 
moderadas y desarrollo edáfico somero. En los valles se desarrollan cárcavas 
parcialmente integradas en una red de drenaje en proceso de reinstalación. En 
algunos sectores se observan mallines con suelos muy orgánicos, con poca 
expresión areal. 

 

Hidrología: 

Los ríos y arroyos serranos, presentan en general, lechos rocosos, erosivos, con 
saltos, rápidos, ollas y un régimen turbulento. En algunos sectores, de menor 
relieve, tienen un lecho areno-gravoso y algunos niveles de terrazas. 
Constituyen verdaderos ecosistemas, sometidos a una alta dinámica 
hidrológica, producto de crecientes cortas e intensas, lo que caracteriza un 
régimen de tipo torrencial. Los caudales pico en épocas de lluvia, suman gran 
cantidad de sedimentos de granulometría variada, producto de los procesos de 
erosión hídrica y remoción en masa. 

Cursos que derraman en la pendiente oriental 

Cuenca del río Suquía: Se origina por la confluencia de los ríos Cosquín y San 
Antonio o San Roque, a los que les unía el de Los Chorrillos y el arroyo de Las 
Mojarras. En la actualidad, se juntan en el lago San Roque, cuyas aguas 
cubren parte del valle donde se encontraba la estancia homónima. 
Concurren a la formación del Cosquín, los ríos Grande de Punilla o San 
Francisco y el Yuspe. Los ríos Cosquín y San Antonio dan nacimiento al 
Suquía que atraviesa la Sierra Chica y corre hacia La Calera a lo largo de un 
trazo tortuoso y escarpado. Aguas abajo del Dique Mal Paso, de donde 
parten los dos canales maestros de distribución de agua de riego para el 
cinturón verde de la ciudad de Córdoba, recogiendo por la margen izquierda 
el arroyo Saldán. Este río posee una variada ictiofauna. 

 

Los Embalses Artificiales 



La relación entre el régimen pluvial y la demanda de agua de nuestra Provincia, 
ha sido uno de los factores concurrentes para que Córdoba se convierta en una 
de las regiones precursoras en materia de regulación de recursos hídricos 
superficiales. Como consecuencia de ello, han sido numerosas las obras 
hidráulicas realizadas en una gran extensión de esta región, pudiéndose contar 
alrededor de 13 embalses con diferentes propósitos para su construcción. 
Entre ellos podemos citar los siguientes: Embalse de Río Tercero: cuyo 
propósito ha sido proveer agua potable, generación de energía y atenuación de 
crecientes, Embalse San Jerónimo, para abastecimiento de agua potable 
principalmente, Embalse Cruz del Eje: abastecimiento de agua potable, 
generación de energía, riego y atenuación de crecientes; Embalse San Roque: 
abastecimiento de agua potable, riego y energía; Embalse Medina Allende o La 
Viña: abastecimiento de agua potable, riego, generación de energía y 
atenuación de crecidas; Embalse Los Alazanes: abastecimiento de agua 
potable; Embalse Los Molinos: abastecimiento de agua potable; Embalse La 
Quebrada, con el propósito de abastecimiento de agua potable y atenuación de 
crecidas; Embalse Pichanas: para riego y atenuación de crecientes; Embalse 
Piedras Moras: abastecimiento de agua potable y riego; Embalse La Falda: 
abastecimiento de agua potable y atenuación de crecidas; Embalse Complejo 
Hidroeléctrico Cerro Pelado-Arroyo Corto para atenuación de crecidas y 
generación de energía; Embalse El Cajón: se construyó para la regulación de 
crecidas, riego y eventualmente para abastecimiento de agua potable. 

 

Clima: 

Esta región no posee registros meteorológicos suficientes para caracterizar su 
gran variedad climática. La topografía, entre otros elementos, determina la 
existencia de diferentes microclimas, aunque un patrón general para la región 
muestra un gradiente de disminución de las precipitaciones hacia el Oeste y un 
aumento correlativo de la evapotranspiración. 

 

Vegetación: 

Esta región forma parte del Distrito Chaqueño Serrano (Cabrera 1976). La 
vegetación se distribuye a lo largo del gradiente altitudinal formando pisos o 
"zonas de vida", aunque, al igual que se mencionó para la región anterior, esa 
secuencia de pisos está casi totalmente modificada por la actividad antrópica. 
Las diferencias de altitud determinan cambios en la vegetación que se 
manifiestan con la aparición de especies típicas (Luti et al 1979). Algunas 
especies de árboles de la planicie, como quebracho blanco, algarrobo blanco, 



espinillos, chañar y tala, ascienden por las quebradas y fondos de valles hasta 
altitudes propias de la vegetación serrana, mezclándose con esta en un 
ecotono de difícil delimitación. 

Entre los 500 metros y 1300 msnm, se desarrolla el "bosque serrano" en forma 
discontinua y con distintas fisonomías debidas a diferencias de exposición, a la 
heterogeneidad propia de esos ambientes y a las alteraciones provocadas por 
las actividades humanas. El bosque serrano está dominado por molle (Lithrea 
molleoides), coco, que generalmente se distribuyen como individuos aislados y 
orco quebracho o quebracho de las sierras. 

En el estrato arbustivo dominan especies espinosas del género Acacia como 
espinillos, aromitos, garabatos, piquillín de las sierras y manzano del campo. En 
lugares abiertos y pedregosos encontramos carqueja y carquejilla, aromáticas 
como peperina y tomillo. Los chaguares, bromeliáceas de hojas de bordes 
espinosos, forman matas sobre las rocas, también se presentan numerosas 
cactáceas de vistosas flores y trepadoras, epífitas y hemiparásitas. El estrato 
herbáceo aparece en forma discontinua. Las especies más frecuentes son los 
helechos como doradilla, acompañados por numerosas dicotiledóneas 
herbáceas y gramíneas. A medida que se asciende, los elementos del bosque 
serrano van disminuyendo en tamaño y en densidad, confundiéndose con el 
matorral serrano o romerillar. Por arriba de las comunidades de bosque y 
matorral serranos, a partir de los 1.000 metros de altitud, se presentan los 
pastizales y bosquecillos de altura. Los pastizales varían su composición de 
acuerdo con la altitud. En los sectores más bajos (entre 1.000 metros y 1.500 
msnm) predominan especies de linaje chaqueño, mientras que a partir de los 
1.800 msnm casi la mitad de las especies son de linaje andino patagónico. Los 
pastizales y pajonales a menor altitud, están dominados por Festuca hieronymi 
y distintas especies de Stipa, como S. tenuissima, S. filiculmis, S. tricótoma, 
entre otras. A mayor altitud las especies dominantes en los pastizales son 
Deyeuxia hieronymi, Festuca tucumanica y paja de puerto, mientras que en los 
céspedes de pastoreo se presenta yerba de la oveja, Carex fuscula y 
Muhlenbergia peruviana son algunas de las especies más importantes. En los 
pastizales que se desarrollan sobre granito se presentan, en suelos 
hidromórficos, comunidades dominadas por hierbas dicotiledóneas, ciperáceas 
y juncáceas muy similares en composición y estructura a las "vegas" del área 
Cordillerana de los Andes, razón por la cual los viejos fitogeógrafos 
denominaron a estas comunidades como prados alpinos. 

En las quebradas que descienden desde las sierras hacia el Este y el Oeste, 
especialmente desde la Pampa de Achala se presentan en sitios escasos, 
bosques de tabaquillo, rosácea arbórea de corteza rojiza y caediza, que forma 



parches de bosques y matorrales casi puros, acompañado por maitén u orco 
molle. 

 

Fauna: 

En esta gran región si bien se observa un deterioro generalizado, del hábitat 
original, quedan fragmentos de los distintos ambientes en aceptable estado de 
conservación. Los vertebrados característicos del Cordón Central son: sapo de 
Achala, ranita del zarzal, lagarto de Achala, yarará ñata, cóndor, chuña de patas 
rojas u orco chuña, chorlo cabezón o pampero, buho ñacurutú, atajacaminos 
ñañarca, vencejo collar blanco, picaflor rundún, minera de pico curvo, 
remolinera castaña, gaucho cola blanca, dormilona nuca canela, yal plomizo, 
piquito de oro grande y mamíferos como lobito de río, zorro colorado, 
huroncito y el desaparecido huemul de Pampa de Achala. 

Los vertebrados característicos del Cordón del Este son: sapito de colores, rana 
criolla, lagarto overo, lagarto de las piedras, falsa yarará, coral, montaraz de la 
sierra o mollera, halcón peregrino, catita serrana grande, picaflor verde común, 
carpintero blanco, gallito de collar, birro común, zorzal chiguanco, juan chiviro, 
arañero cabeza castaña, rey del bosque, piquito de oro chico y mamíferos 
como comadreja overa, cuis serrano, vizcacha, lobito de río, gato del monte y 
puma. 

La ictiofauna característica de los embalses artificiales de esta región son: 
pejerrey, carpa común, carpa espejo; dorado (Embalse Cruz del Eje); bagre 
sapo, dientudo, vieja de agua; trucha arco iris (Embalses Cerro Pelado y Los 
Alazanes), mojarra, tararira y palometa, entre otros. 

 

Suelos: 

De acuerdo a la información disponible en el Área de Suelos de la Secretaría de 
Ambiente y Cambio Climático, proveniente del relevamiento efectuado por 
técnicos del convenio Mapa de suelos, el área de la Reserva cuenta con 
diferentes unidades de suelos, las que pueden visualizarse en la figura que 
acompaña a este informe. Estas Unidades Cartográficas se muestran con 
símbolos, que son descriptas a continuación. 

Escala de estudio 1:500.000 

 UNIDAD: EPli-7 
Índice de productividad de la unidad: 4 
Aptitud de uso: Clase VII. 
Fisiografía: Sierras Chicas, pastizales de altura. 



Suelos: La unidad está compuesta por: 

 Suelos de laderas escarpadas (Ustorthent lítico paralítico) 50%. 
Excesivamente drenado; algo somero (75-50 cm); areno franco en 
superficie; areno franco en el subsuelo; moderadamente pobre en 
materia orgánica; baja capacidad de intercambio; muy 
fuertemente inclinado o colinado (>10%); muy rocosa; moderada 
erosión hídrica; alta susceptibilidad a la erosión hídrica. 
Índice de productividad del suelo individual: 1 
Limitantes: *Muy baja capacidad de retención de humedad. 
*Poco espesor; permite el desarrollo radicular hasta 0.75 m de 
profundidad. 
*Pendiente fuerte. 
*Erosión hídrica moderada; necesidad de prácticas anuales de 
control. 
*Alta susceptibilidad a la erosión hídrica. 

 Suelos de laderas con exposición Sur (Hapludol lítico paralítico) 
30%. Excesivamente drenado; algo somero (75-50 cm); franco 
arenoso en superficie; franco arenoso en el subsuelo; 
moderadamente bien provisto de materia orgánica; moderada 
capacidad de intercambio; muy fuertemente inclinado o colinado 
(>10%); extremadamente pedregoso; alta susceptibilidad a la 
erosión hídrica. 
Índice de productividad del suelo individual: 3 
Limitantes: *Muy baja capacidad de retención de humedad. 
*Poco espesor; permite el desarrollo radicular hasta 0.75 m de 
profundidad. 
*Pendiente fuerte. 
*Alta pedregosidad/rocosidad; impracticable el uso de maquinaria 
agrícola. 
*Alta susceptibilidad a la erosión hídrica. 

 Suelos de vallecitos de altura (Argiudol típico) 10%. Excesivamente 
drenado; profundo (+ de 100 cm); franco en superficie; franco 
arcillo limoso en el subsuelo; bien provisto de materia orgánica; 
alta capacidad de intercambio; moderadamente inclinado (3.5-
1.1%); moderada erosión hídrica; alta susceptibilidad a la erosión 
hídrica. 
Índice de productividad del suelo individual: 25 
Limitantes: *Muy baja capacidad de retención de humedad. 
*Pendiente suave. 



*Erosión hídrica moderada; necesidad de prácticas anuales de 
control. 
*Alta susceptibilidad a la erosión hídrica. 

 Roca 10%. 

 UNIDAD: EPli-9 
Índice de productividad de la unidad: 1 
Aptitud de uso: Clase VII. 
Fisiografía: Sierras Chicas, laderas occidentales de falla. 

Suelos: La unidad está compuesta por: 

 Suelos de laderas y pendientes escarpadas (Ustorthent lítico 
paralítico) 50%. Excesivamente drenado; algo somero (75-50 cm); 
areno franco en superficie; areno franco en el subsuelo; pobre en 
materia orgánica; moderada capacidad de intercambio; muy 
fuertemente inclinado o colinado (>10%); muy pedregoso; alta 
susceptibilidad a la erosión hídrica. 
Índice de productividad del suelo individual: 1 
Limitantes: *Muy baja capacidad de retención de humedad. 
*Poco espesor; permite el desarrollo radicular hasta 0.75 m de 
profundidad. 
*Pendiente fuerte. 
*Moderada pedregosidad/rocosidad; interfiere o imposibilita el 
uso de maquinaria agrícola. 
*Alta susceptibilidad a la erosión hídrica. 

 Suelos de laderas muy escarpadas (Ustorthent lítico) 20%. 
Excesivamente drenado; muy somero (- de 25 cm); areno franco 
en superficie; areno franco en el subsuelo; pobre en materia 
orgánica; moderada capacidad de intercambio; muy fuertemente 
inclinado o colinado (>10%); muy pedregoso; alta susceptibilidad a 
la erosión hídrica. 
Índice de productividad del suelo individual: 1 
Limitantes: *Muy baja capacidad de retención de humedad. 
*Muy poco espesor; permite el desarrollo radicular hasta 0,50 m 
de profundidad. 
*Pendiente fuerte. 
*Moderada pedregosidad/rocosidad; interfiere o imposibilita el 
uso de maquinaria agrícola. 
*Alta susceptibilidad a la erosión hídrica. 

 Roca 30%. 



 UNIDAD: EPli-17 
Índice de productividad de la unidad: 5 
Aptitud de uso: Clase VII. 
Fisiografía: Sierra Chica, sector oriental. 

Suelos: La unidad está compuesta por: 

 Suelos de laderas escarpadas (Ustorthent lítico paralítico) 40%. 
Excesivamente drenado; algo somero (75-50 cm); areno franco en 
superficie; areno franco en el subsuelo; moderadamente pobre en 
materia orgánica; moderada capacidad de intercambio; muy 
fuertemente inclinado o colinado (>10%); extremadamente 
pedregoso; alta susceptibilidad a la erosión hídrica. 
Índice de productividad del suelo individual: 1 
Limitantes: *Muy baja capacidad de retención de humedad. 
*Poco espesor; permite el desarrollo radicular hasta 0.75 m de 
profundidad. 
*Pendiente fuerte. 
*Alta pedregosidad/rocosidad; impracticable el uso de maquinaria 
agrícola. 
*Alta susceptibilidad a la erosión hídrica. 
*Ligera susceptibilidad a la erosión eólica. 

 Suelos de laderas muy colinadas (Ustorthent lítico) 30%. 
Excesivamente drenado; muy somero (- de 25 cm); areno franco 
en superficie; areno franco en el subsuelo; pobre en materia 
orgánica; moderada capacidad de intercambio; muy fuertemente 
inclinado o colinado (>10%); muy pedregoso; alta susceptibilidad a 
la erosión hídrica. 
Índice de productividad del suelo individual: 1 
Limitantes: *Muy baja capacidad de retención de humedad. 
*Muy poco espesor; permite el desarrollo radicular hasta 0,50 m 
de profundidad. 
*Pendiente fuerte. 
*Moderada pedregosidad/rocosidad; interfiere o imposibilita el 
uso de maquinaria agrícola. 
*Alta susceptibilidad a la erosión hídrica. 

 Suelos de vallecitos (Haplustol fluvéntico) 10%. Algo 
excesivamente drenado; profundo (+ de 100 cm); franco en 
superficie; franco en el subsuelo; bien provisto de materia 
orgánica; moderada capacidad de intercambio; moderadamente 
inclinado (3.5-1.1%); pedregoso; ligera erosión hídrica; moderada 



susceptibilidad a la erosión hídrica. 
Índice de productividad del suelo individual: 45 
Limitantes: *Baja capacidad de retención de humedad. 
*Pendiente suave. 
*Ligera pedregosidad/rocosidad; interfiere el uso de maquinaria 
agrícola. 
*Erosión hídrica ligera; necesidad de prácticas ocasionales de 
control. 
*Moderada susceptibilidad a la erosión hídrica. 
*Ligera susceptibilidad a la erosión eólica. 

 Roca 20%. 
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