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I. Objetivos del estudio

El presente estudio tiene por objetivo 

Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba. Para ello, en este informe se 

características geológicas del cuerpo receptor de los efluentes

infiltración del suelo y se evalúa

El estudio contempla la definición de las características ambientales del subsuelo como cuerpo 

receptor de los efluentes líquidos cloacales domiciliarios previamente tratados.

 

II. Ubicación 

El loteo Villa Los Ángeles se

Punilla (Figura 1).  Dicho loteo 

viviendas familiares con la finalidad de ser utilizadas principalmente

Actualmente, se encuentran en el predio dos viviendas, las que están en período de construcción. 

Los efluentes a generar dentro del loteo serán únicamente cloacales de uso doméstico. La 

eliminación de estos efluentes líquidos

El cuerpo de agua superficial

distancia en línea recta  en dirección Este

Figura 1: Ubicación geográfica 

Loteo Villa Los Ángeles
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Objetivos del estudio 

udio tiene por objetivo cumplimentar con el Decreto 847/16 de la Secretaría de 

Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba. Para ello, en este informe se 

del cuerpo receptor de los efluentes, se establece la capacidad de 

se evalúa su permeabilidad.  

El estudio contempla la definición de las características ambientales del subsuelo como cuerpo 

receptor de los efluentes líquidos cloacales domiciliarios previamente tratados.

se ubica en la localidad de  Valle Hermoso, en el centro del Valle de 

Dicho loteo abarca 15,4 ha las cuales están destinadas a construcción de 

viviendas familiares con la finalidad de ser utilizadas principalmente durante el período vacacional. 

Actualmente, se encuentran en el predio dos viviendas, las que están en período de construcción. 

Los efluentes a generar dentro del loteo serán únicamente cloacales de uso doméstico. La 

eliminación de estos efluentes líquidos se realizará por un sistema de sangrías y pozo

El cuerpo de agua superficial permanente más cercano, Rio Grande de se encuentra a 

en dirección Este.  

Figura 1: Ubicación geográfica del área de estudio. El polígono amarillo se encuentra sobre el lote en estudio.

Loteo Villa Los Ángeles 
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cumplimentar con el Decreto 847/16 de la Secretaría de 

Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba. Para ello, en este informe se determinan las 

establece la capacidad de 

El estudio contempla la definición de las características ambientales del subsuelo como cuerpo 

receptor de los efluentes líquidos cloacales domiciliarios previamente tratados. 

, en el centro del Valle de 

las cuales están destinadas a construcción de 

durante el período vacacional. 

Actualmente, se encuentran en el predio dos viviendas, las que están en período de construcción. 

Los efluentes a generar dentro del loteo serán únicamente cloacales de uso doméstico. La 

se realizará por un sistema de sangrías y pozos ciegos.  

se encuentra a 100m de 

 
amarillo se encuentra sobre el lote en estudio. 



Informe Hidrogeológico - Capacidad de Infiltración

 

 

 

 

III. Consideraciones generales

 El lote presenta un suelo de escaso desarrollo, se observan afloramientos rocosos en toda el 
área. 

 Estos suelos se han desarrollado como relleno sedi
decir, proveniente de la erosión de los afloramientos rocosos de la zona. Este relleno 
presenta coloración pardorojiza

 La pendiente regional en el área es en sentido NE

 Según la clasificación SUCS estos suelos se clasifican como 

 Es importante destacar que n

 

IV. Características generales de la zona de estudio

Las Sierras Pampeanas de Córdoba

conjunto de cordones de rumbo submeridiano que corresponden a bloques de falla de carácter 

compresivo, separados por valles tectónicos longitudinales. El basculamiento de los bloques 

mayores hacia el este, produjo una morfología asimétrica del sistema serrano, con un faldeo 

occidental de pendiente muy abrupta (

tendido del bloque), que se desarrolla con una pendiente más suave hacia el 

El Valle de Punilla, es una depresión tectónica localizada entre las sierras Chica y Grande de 

Córdoba y que con rumbo general N

de Carlos Paz, hasta el N de Capilla del Mont

Estratigráficamente, el basamento de las Sierras Chicas esta constituido por rocas metamórficas. 

Hacia el oeste, dicha unidad orográfica se hunde debido a procesos tectónicos, siendo cubiertas por 

sedimentos terciarios y cuaternarios. Por encima se disp

hallan reducidos a una angosta franja, ubicada entre las últimas estribaciones occidentales de la 

Sierra Chica y el río Cosquín, de dirección subparalela  a  la  de la  unidad  orográfica  mencionada. 

Los sedimentos terciarios están representados por una alternancia de limos, limos arenosos y 

areniscas limosas, con contenido de carbonato de calcio oscilante. Por encima se encuentran 

sedimentos del Cretácico compuestos por afloramientos de arcillas e intercalaciones 

Actualmente el valle continúa recibiendo aportes sedimentarios, los que se extienden 

depresión longitudinal y están representados principalmente por materiales fluvi

aluviones aportados por las principales 

espesores variables. 
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Consideraciones generales 

El lote presenta un suelo de escaso desarrollo, se observan afloramientos rocosos en toda el 

se han desarrollado como relleno sedimentario con material autóctono, es 
decir, proveniente de la erosión de los afloramientos rocosos de la zona. Este relleno 

pardorojiza. 

La pendiente regional en el área es en sentido NE-SW con variaciones locales. 

Según la clasificación SUCS estos suelos se clasifican como GW (gravas mal

Es importante destacar que no se detectó nivel freático en todo el perfil estudiado.

Características generales de la zona de estudio 

Las Sierras Pampeanas de Córdoba (Figura 2), al igual que el resto de las Sierras Pampeanas, son un 

conjunto de cordones de rumbo submeridiano que corresponden a bloques de falla de carácter 

compresivo, separados por valles tectónicos longitudinales. El basculamiento de los bloques 

acia el este, produjo una morfología asimétrica del sistema serrano, con un faldeo 

de pendiente muy abrupta (o escarpe de falla), y el faldeo oriental tendido (espaldón 

tendido del bloque), que se desarrolla con una pendiente más suave hacia el 

El Valle de Punilla, es una depresión tectónica localizada entre las sierras Chica y Grande de 

Córdoba y que con rumbo general N-S. Se extiende desde el lago San Roque, a la altura de la ciudad 

de Carlos Paz, hasta el N de Capilla del Monte. 

l basamento de las Sierras Chicas esta constituido por rocas metamórficas. 

Hacia el oeste, dicha unidad orográfica se hunde debido a procesos tectónicos, siendo cubiertas por 

sedimentos terciarios y cuaternarios. Por encima se disponen sedimentos terciarios, los cuales se 

hallan reducidos a una angosta franja, ubicada entre las últimas estribaciones occidentales de la 

Sierra Chica y el río Cosquín, de dirección subparalela  a  la  de la  unidad  orográfica  mencionada. 

s terciarios están representados por una alternancia de limos, limos arenosos y 

areniscas limosas, con contenido de carbonato de calcio oscilante. Por encima se encuentran 

sedimentos del Cretácico compuestos por afloramientos de arcillas e intercalaciones 

Actualmente el valle continúa recibiendo aportes sedimentarios, los que se extienden 

depresión longitudinal y están representados principalmente por materiales fluvi

aluviones aportados por las principales corrientes de agua; y cubiertas de carácter limo

Loteo Villa Los Angeles, Valle Hermoso 

 P á g i n a  4 | 14 

El lote presenta un suelo de escaso desarrollo, se observan afloramientos rocosos en toda el 

mentario con material autóctono, es 
decir, proveniente de la erosión de los afloramientos rocosos de la zona. Este relleno 

SW con variaciones locales.  

gravas mal gradadas). 

o se detectó nivel freático en todo el perfil estudiado. 

, al igual que el resto de las Sierras Pampeanas, son un 

conjunto de cordones de rumbo submeridiano que corresponden a bloques de falla de carácter 

compresivo, separados por valles tectónicos longitudinales. El basculamiento de los bloques 

acia el este, produjo una morfología asimétrica del sistema serrano, con un faldeo 

o escarpe de falla), y el faldeo oriental tendido (espaldón 

tendido del bloque), que se desarrolla con una pendiente más suave hacia el este (Córdoba).  

El Valle de Punilla, es una depresión tectónica localizada entre las sierras Chica y Grande de 

S. Se extiende desde el lago San Roque, a la altura de la ciudad 

l basamento de las Sierras Chicas esta constituido por rocas metamórficas. 

Hacia el oeste, dicha unidad orográfica se hunde debido a procesos tectónicos, siendo cubiertas por 

onen sedimentos terciarios, los cuales se 

hallan reducidos a una angosta franja, ubicada entre las últimas estribaciones occidentales de la 

Sierra Chica y el río Cosquín, de dirección subparalela  a  la  de la  unidad  orográfica  mencionada. 

s terciarios están representados por una alternancia de limos, limos arenosos y 

areniscas limosas, con contenido de carbonato de calcio oscilante. Por encima se encuentran 

sedimentos del Cretácico compuestos por afloramientos de arcillas e intercalaciones de calizas. 

Actualmente el valle continúa recibiendo aportes sedimentarios, los que se extienden ocupando su 

depresión longitudinal y están representados principalmente por materiales fluviales de piedemonte, 

corrientes de agua; y cubiertas de carácter limo-loéssico de 
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Figura 2

La zona de Valle Hermoso

precipitaciones irregulares concentradas en una sola estación y nevadas ocasionales en el período 

invernal. La temperatura media anual es de 16ºC, disminuyendo a 10ºC a partir de los 2.000 m 

s.n.m., con mínimas medias de 9ºC y 5ºC respectivamente (Capitanelli 1979). Las precipitaciones 

medias anuales son cercanas a 1.000 mm en las nacientes, disminuyendo hacia el este a 750 mm. 

(Figura 3). 
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Figura 2: Mapa geológico de las Sierras Pampeanas de Córdoba. 

 

Valle Hermoso se caracteriza por un clima de altura, con bajas temperaturas, 

precipitaciones irregulares concentradas en una sola estación y nevadas ocasionales en el período 

invernal. La temperatura media anual es de 16ºC, disminuyendo a 10ºC a partir de los 2.000 m 

n.m., con mínimas medias de 9ºC y 5ºC respectivamente (Capitanelli 1979). Las precipitaciones 

medias anuales son cercanas a 1.000 mm en las nacientes, disminuyendo hacia el este a 750 mm. 
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