
































 

Tabla Sitios Patrimoniales Área Serrana Villa Allende:  

Reserva Hídrica y Recreativa Natural Villa Allende + área de transición ciudad-reserva. 

 

 



Caracterización y 

descripción general de 

Sitios Patrimoniales en 

base a Leyes 

Provinciales 6964 y 

Decreto Nº 484/83 

reglamentación de la ley 

Nº 5543 Leyes 

Nacionales 25.743 y 

26331. 

 

Sitos y breve reseña histórica  

Ubicación geográfica  

(Coordenadas Google earth, 2018 y/o 

código y color de identificación en mapa 

anexo) 

Forma de 

propiedad del 

inmueble donde se 

ubica (Según 

IDECOR-Catastro 

web provincial).  

Titular en caso de 

conocerse 

Fotografía/s 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectónicos, Históricos y 

Culturales 

Camino Público S-522 y todos sus vados en su 

traza actual. 

 

Cód. 

1 

Línea y 

puntos 

Línea color naranja con texto 

en verde 

Público 

Vialidad de la 

Provincia y Municipio  

 

 

Antiguo Camino Real 2 

Línea 

Línea Punteada roja y texto en 

rojo 

Público y privado en 

tramos 

 



Actual traza de Ruta E-54 que une Villa Allende 

con Cosquín. 

3 

Línea 

Línea color naranja con texto 

en verde 

Público 

Vialidad de la 

Provincia 

 

        

Instalaciones prehispánicas para la molienda 

(Morteros, conanas y otros) del camino a San 

Fernando y del viejo camino Real a la vera de la 

ruta E-54 

 

4 

Puntos 

Negros y 

blancos 

4A: El Cortijo 

4B:La Reducción 

4C: 4°Vado San Fernando 

4D: Campo Los Morteritos San 
Fernando 

En margen y cauce de 

Arroyos San Fernando 

y Pan de Azúcar.  

Propiedad alambrada 

bajo titularidad actual 

de El Gran Ombú 

S.A.,  

 

Hornillas y antiguos frentes de explotación de 

las canteras de Ocampo, Bixio, Makentor, San 

Fernando y otras. 

 

5 

Polígonos 

Contorno 

amarillo 

5A: Ocampo. 

5B: Bixio,  

5C: Makentor,  

5D: San Fernando 

Privados 

 El Gran Ombú S.A., 

Suc. Carmen Ochoa 

(San Fernando) 

 



      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectónicos, Históricos y 

Culturales 

Conjunto de la Casona y parque de los 

Ocampo. 

6  

Polígono 

borde 

punteado 

verde 

intenso 

       

Coordenadas Casona:  

31°16'0.13"S  64°20'40.73"O 

Privado 

El Gran Ombú S.A.,  

 

 
 



Casa del Brujo. La casa de adobe con sus 

corrales de piedra de la Flia Luna y la casa de la 

Familia Loza por ser los primeros habitantes 

permanentes criollos del paraje de San 

Fernando 

 

7 Polígonos 

Borde negro 

interior gris 

7A: casa del Brujo 

7B: casa de adobe con sus 

corrales de piedra de la Flia 

Luna 

7C:  casa de la Familia Loza 

Privados: 

El Gran Ombú S.A. 

(casa del Brujo), 

Familia Sarmiento, 

Sara Loza y Luis 

Sanchez, 

respectivamente. 

Se digitalizarán imágenes del archivo de Antonio Leal. 

Todos los sitios con instalaciones prehispánicas 

para la molienda de la reserva y área de 

transición entre la Reserva y la Ciudad 

 

8 

Octógonos 

color violeta 

borde negro 

Ver en mapa. Por coordenadas 

exactas solicitar a Joaquín 

Deon 

Públicos y privados 

SSRRHH-APRHI, 

Holik y Cárdenas (El 

Cortijo), San 

Fernando. Suc. 

Oviedo y Loza, La 

hoyada. 

 

Caserío derruido y demás construcciones y 

espacios de La Tranquerita. Además a las 

casas de piedra, adobes, los corrales y caminos 

ubicados en la base norte del cerro Bonete y 

al cerro incluido dado el hallazgo de restos 

arqueológicos e históricos que dan cuenta del 

pasado poblacional indígena, criollo, gaucho y 

por donde pasara y viviera algunos meses en el 

año 1863 el caudillo riojano Ángel Vicente “El 

Chacho” Peñaloza. 

9 

 Polígono 

verde claro 

y línea 

punto-raya 

De acuerdo a Efrain Bischoff 
(2003) y relatos de vecinos 

antiguos el ejército de Chacho 

Peñaloza con el caudillo incluido 
descansaron y planificaron el 

ingreso a la ciudad de Córdoba 

llevado a cabo el 14 de junio de 

1863. 

El área incluye dos valles 

completos y es referenciada 

geográficamente como La 

Tranquerita y el Valle del Cerro 

Bonete. En este último lugar 

aún hoy se encuentran 

construcciones derruidas. Aŕea 

a la que se accede entre el cruce 

del camino a Unquillo y el 

ingreso al actual camping La 

Tranquerita. 

Privado  

El Gran OMbú S.A. 

 



      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Caserío de la antigua Posta de Farías y Estancia 

Santa Lucía ubicada pasando el quinto puente 

camino al Pan de Azúcar 

 

10 

Polígono 

amarillo 

punteado 

Posta de Farías y Santa Lucía, 

antiguo paraje de arrieros y 

viajantes utilizadores del 

Camino Real. Espacios que hoy 

se encuentran a la izquierda del 

camino a Pan de azúcar 

pasando la altura del quinto 

puente del mismo. Santa Lucía 

posee una antigua vivienda 

también del lado derecho del 

camino. Coordenadas sitio con 

construcciones antiguas 

31°15'04.9"Sur 

64°21'25.8"oeste y  

 31°14'56.2"Sur 

64°21'25.8"oeste 
 

Privado 

Posta de Farías: 

averiguar 

Santa Lucía: Familia 

Tognoli 

 



Arquitectónicos, Históricos y 

Culturales 

La Cruz y todo el Cerro Supaj Ñuñu o Pan de 

Azúcar. 

 

11 

Polígono 

borde lineas 

blancas 

Coordenadas de la cima del 

cerro: 31°14'16.9"Sur 

64°25'11.2"Oeste 

 

Público-Privado 

Familia Loza-Oviedo 

 

Plaza de armas ubicada en la base de dicho 

cerro. 

12 

Polígono 
31°14'01.7"Sur 64°25'02.7" 

oeste 

 

Privado 

Familia Loza-Oviedo 

 

Mojón de San Fernando y caminos de cornisa 

que desde La Calera, Santa María de Punilla, 

Cosquín, Valle de La Hoyada y de San 

Fernando llegan a este. 

 

13 

Triángulo 

rojo y líneas 

rojas 

31°15'38.2"Sur 

64°25'21.6"Oeste 

 

Privado 

Desde Pan de Azúcar 

y La Hoyada hasta 

300m antes del Mojón 

Familia Loza-Oviedo, 

resto Estancias La 

Calera S.A. y otros en 

averiguación 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectónicos, Históricos y 

Culturales 

 

 

 

Toda edificación en adobe y piedra existente en 

la Reserva sea esta antigua o nueva. 

14 

Polígono 

rojo con 

número 14 

dentro en 

blanco 

Ver en Mapa: 
Obradores San Fernando: 

31°15'47.2"Sur 64°24'32.8"Oeste 

Administración antigua mina San 
Fernando: 31°15'44.6"S 

64°24'14.0" 

Casa vieja Don Pituco: 

31°16'09.0"S 64°22'50.5" 
Ruinas Quebrada Manuela: 

31°14'11.8"S 64°23'40.1" 

Casita de Piedras detrás de 
Camping El Solitario: 

31°15'48.0"S 64°20'50.2"  

Don Jeremías: 
31°13'27.5"S 64°23'43.2" 

Casa nueva Villa Esmeralda 

(Iluminada): 

31°13'59.2"S 64°23'03.8" 

Privadas 

en averiguación 

 

Conjunto de viviendas y micro-represas de las 

décadas de 1930-1970 presentes en el loteo 

Villa Esmeralda. 

 

15 

polígono de 

línea 

punteada 

violeta 

Coordenada Represa pequeña: 

31°14'04.3"Sur 64°23'03.4"Oeste 
Privadas en 

averiguación y pública 

con uso privado 

autorizado por la 

Subsecretaría de 

RRHH 

(microrepresas) 

 

12 bases del cable carril a San Fernando, la 

administración, el obrador y la playa de 

maniobras del ex ferrocarril 

 

16 

cuadrados 

borde 

blanco y 

polígonos 

grises 

Ver en mapa 

Coordenadas playa de 

maniobras:  31°16'34.6"Sur 

64°20'32.1"Oeste 
 

Público-privados en 

averiguación 

Se digitalizarán imágenes del archivo de Antonio Leal. 

Residencia, huertas, parque e 

instalaciones prehispánicas para la molienda, de 

casa de  Don Pituco Loza donde funcionó la 

Escuelita rural de San Fernando 

 

17 

Polígono 

línea 

punteada 

amarilla y 

puntos 

violeta y 

rojo (por 

morteros y 

casa de 

adobe) 

31°16'09.4"Sur 

64°22'50.6"Oeste 

Privado  

Familia Sarmiento 

Se digitalizarán imágenes del archivo de Antonio Leal. 

Pirca del Chiviquin o Chiviquil, sus corrales 

espiralados e instalaciones prehispánicas para la 

molienda 

 

18 

Línea 

punteada 

blanca 

Ver en mapa. Espiral en La 

Hoyada: 31°14'52.6"Sur 

64°24'24.0” Oeste 

 

Privados en 

averiguación y 

públicos 

Dado que es un sitio en investigación científica por parte de CONICET-

UNC, no se darán a conocer fotografías. Más aún porque recientemente 

han destruido instalaciones prehispánicas para la molienda y tramos de 

las pircas espiraladas con la práctica de enduro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectónicos, Históricos y 

Culturales 

Todas las pircas y corrales de piedra de toda la 

reserva 

 

19 

Línea 

punteada 

Blanca 

 Ver en mapa las que están 

detrás de casa de Pituco Loza 

(actual propiedad Familia 

Sarmiento) y mapear las que 

faltan como las de campo 

Lanza Castelli, Villa 

Esmeralda, entre otras en 

averiguación. 

Público-privado en 

averiguación 

 

Refugio Serrano La Hoyada, antiguo paraje de 

arrieros, sitio con aleros, instalaciones 

prehispánicas para la molienda, talleres líticos y 

lugar de encuentro comechingón. 

 

20 

Polígono 

borde verde 

de líneas 

pequeñas 

Coordenadas del paraje:  

31°14'51.0"Sur 

64°24'31.7"Oeste 

Privado Familia Loza-

Oviedo 

 

Pueblo de San José de Chipion. Incluidas todas 

las construcciones erigidas y enterradas que dan 

cuenta de aquellas épocas, las hornillas y pozos 

de agua ubicadas entre el segundo y tercer 

puente camino a Pan de Azúcar y el antiguo 

camino de San Jose situado entre el primer 

puente y la entrada a estancia Victoria-El Cortijo 

y que conectara la Estancia San José de Chipión 

con Unquillo por el cementerio viejo de esta 

localidad. Viejo camino a San José y garanticese 

la protección del patrimonio. 

 

21  

Polígono 

borde 

punteado 

amarillo y 

línea 

amarilla 

(Camino 

San José) 

Coordenadas ingreso Camino a 

San José 31°16'03.1"Sur 

64°19'42.4"Oeste 

 

  

Privado (Holik y 

Cárdenas S.A.) y 

público (camino y 

márgenes del arroyo) 

 



Gruta destinada a albergar a la Virgen del 

Carmen en el mes de julio. Lugar de encuentro 

de los gauchos en la conmemoración del Día de 

la Tradición en el predio llamado Nuestra Señora 

del Carmen 

 

 

22 

Cruz roja y 

blanca  

Coordenadas:  

31°16'45.3"Sur 

64°20'12.5"Oeste 

Privado  

Empresa El Gran 

Ombú S.A. 

 



Antigua toma de agua- paredón de calicanto 

construida en el año 1901 y ubicada detrás de 

Villa Brizuela 

 

23  

Polígono 

verde claro 

31°16'59.8"Sur 

64°18'57.0"Oeste 

Público en cauce de 

Arroyo Seco, Chico o 

del Arenal 

 



Viejas bases del puente y el recorrido ferroviario 

entre el camino a Pan de Azúcar y la calle San 

Fernando en Barrio Villa Brizuela 

 

24 

Línea 

punteada 

blanca y 

polígono 

cuadrado 

3D gris 

Coordenadas Base: 

31°16'43.9"Sur 

64°19'12.5"Oeste 
 

Público, aunque 

cercado por Holik y 

Cárdenas S.A. 

 



      

  

Bosques nativos, 

Hidrológicos, Paisajísticos 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio natural 

Cauces y tributarios de los Arroyos San 

Fernando, Pan de Azúcar y al resultante de la 

unión de ambos el Arroyo Seco, Chico o del 

Arenal. 

 

25 

Líneas 

celestes y 

azul claro 

Ver en Mapa Públicos y en algunos 

lugares apropiados 

(utilizamos esta 

categoría de 

apropiados para dar 

cuenta de propietarios 

de márgenes que 

violentamente 

impiden el ingreso por 

cauces permanentes) 

 

Bosque con orco quebrachos y sus estratos de 

vegetación inferiores, ubicados entre el primer y 

el décimo vado en el camino a San Fernando, 

entre el segundo y cuarto puente camino a Pan 

de Azúcar y en la quebrada del cuarto puente 

detrás de la casona de los Ocampo. 

 

26 

Polígono 

Ver en mapa. Privados Empresa 

minera El Gran Ombú 

S.A. 

 

Holik y Cárdenas S.A. 

 

Todos los bosques de la Reserva y del área de 

transición entre la Reserva y la Ciudad, en todos 

sus ecotonos y variaciones. Preservese y 

resguardese el bosque de altura, o pajonal y 

bosquecillos de blanquillo y molles; el 

romerillar-arbustal y el bosque serrano. 

27 Toda el área hacia dentro del 

polígono violeta que delimita el 

ejido pretendido y la Reserva 

Público-privados  



      

  

Patrimonio hídrico-

arquitectónico 

 

Conjunto de tomas, acequias, tanque, lago -hoy 

seco- y entubados de la casona La Reducción de 

los Ocampo 

 

28 

Línea 

punteada 

color cian,  

Ubicación de paredón de 

calicanto de la década de 1910: 

Coordenadas 31°16'28.2"Sur 

64°21'14.9"Oeste 

Privado  

 

El Gran Ombú S.A. 

 

      

  

Patrimonio hídrico y 

paisajístico 

 

Cascadas de Luna, Doña Rosa, Cascada Blanca, 

en San Fernando y a las Cascadas del Supaj 

Ñuñu, del Niño, Los pozos, Ferraro y saltos del 

Silencio 

 

29 

Polígonos y 

puntos 

Por pedido de algunos 

propietarios no se dan a 

conocer las coordenadas dado 

que han tenido problemas con 

personas que van a practicar 

enduro y destruyen los cauces o 

dejan basura, combustibles y 

aceites en ellos. O han 

ocasionado incendios por 

descuidos en el uso del fuego. 

(Pedir coordenadas a Joaquín 

Deon) 

Privados en 

averiguación dos de 

los titulares los 

restantes tres ya 

conocidos. 

 

      

  

Sitio protegido y paisaje 

natural para el resguardo del 

bosque nativo y pastizales 

de altura 

 

Agua de los Cocos, bosque serrano de cocales y 

quebrachales allí presentes y su camino de 

cornisa que va entre el octavo y noveno vado y 

la cima en los límites con la Reserva Hídrica y 

Recreativa Natural Bamba. 

 

30 

Línea azul 

para sendero 

y polígonos 

en forma de 

gota naranja 

y celeste 

para 

vertiente 

Agua de los Cocos: 

31°17'04.3"Sur 64°21'44.7” 

Oeste 
 

Privado: Minera El 

Gran Ombú S.A. y 

Estancias La Calera 

S.A. 

 

Patrimonio y reservorio 

hídrico municipal Pozos de agua construidos por el municipio y la 

cooperativa local entre la década de 1970 y 1980 

tanto en el camino a San Fernando (séptimo 

vado), como en el camino a Pan de Azúcar 

(entre el tercer puente y el acceso a Estancia La 

Reducción de Ocampo) 

 

31 

Polígonos 

con forma 

de gota 

color cian 

 

Ver cartografía. Dados los 

intereses y demandas hídricas 

para megaproyectos 

inmobiliarios y mineros se 

resguardará la información de 

la ubicación precisa debido a 

que los pozos poseen un fin 

común y público y no privado. 

Público (margen y 

cauce del arroyo, obra 

pública) 

NO se darán a conocer fotografías 



Patrimonio Histórico-

Cultural Alimentario Higueras y chacras de viejos frutales de don 

Luna (camino a San Fernando), las chacras de 

cultivo y frutales de la antigua casa de Pelayo 

Loza, Mereco Luna (entre el octavo y el noveno 

vado camino a San Fernando), corrales avícolas 

y huertas de familia Ocampo (detrás de la casona 

de la Reducción), Chacras de cultivo del campo 

la Hoyada (base y alto), entre otros. 

32 

Polígonos 

en forma de 

llamada 

   

 

 

 

 

Fuente de la información:  

 

MOYANO ALIAGA Alejandro., SARAVIA A., MARTÍNEZ M. (2006): Villa Allende de pueblo a ciudad. Municipalidad de Villa Allende. Córdoba. 

 

Aichino, Gina Lucía, (2011). Estrategias de activación de patrimonios y construcción de sentido (s) de lugar en la localidad de Villa Allende, Córdoba (2002-2009) (Bachelor's thesis). RDU-UNC. 

 

Aichino, L. G. (2013). DISPUTAS POR LA APROPIACIÓN DEL TERRITOTIO: CONSTRUCCIÓN, REDEFINICIÓN Y NEGOCIACIÓN DE SENTIDOS DE LUGAR EN LA LOCALIDAD DE VILLA ALLENDE DURANTE EL 

PERÍODO 2002-2009. Cardinalis, (1). 

 

Llorens, Santiago. (2014). Representando las Polinesias. Representaciones y prácticas en relación a la pobreza urbana en un barrio periférico del Gran Córdoba. Disponible en:  

https://ffyh.unc.edu.ar/alfilo/anteriores/alfilo-18/pdf/llorens.pdf  

 

Deon, Joaquín. U. (2015). SIERRAS CHICAS, CONFLICTOS POR EL AGUA Y EL USO DEL SUELO. RELACIONES DE PODER EN LA GESTIÓN DE CUENCAS. EL CASO DE LA CUENCA DEL RÍO CHAVASCATE, 

CÓRDOBA, ARGENTINA/Pp. 162–189. Cardinalis, (4). 

 

Deon, Joaquín y Torri, José Luis. (2012). “La Ruralidad en el área de Villa Allende, Córdoba. HIstorización del uso de la tierra”. IV Congreso Argentino de Geografía de universidades Públicas, Santa Fe. 

 

Diálogos y entrevistas con antiguos moradores serranos: 

 

Don Pelayo Loza; Don Pituco Loza; Doña Carmen y Chacho Ochoa. Don Oviedo y sus hijos. Ángel, Alejandro, Rubén, Lucía y Bartolomé Deon; Doña Magdalena y Elpidio, su hijo Sebastián. Taller del Grupo Tacku en la Casa 

de Villa Esmeralda y talleres desarrollados en San Fernando entre 2011 y 2013. 

 

Apoyo técnico en relevamientos a campo: 

 

Antropologo Thiago Costa; Arqueólogo Sebastián Pastor; Geógrafo Pablo Sigismondi; Guía Francisco Deon; Guía Ignacio Pereyra; Guía Martín Avila; Lic. Santiago Felendler; Téc. en Turismo María José García; Téc. en 

Turismo Silvana Sanchez; equipo y compañeros de Bici urbanos. 

 

https://ffyh.unc.edu.ar/alfilo/anteriores/alfilo-18/pdf/llorens.pdf


5D:
Mina San 
Fernando

5B:
Mina Bixio

5A:
Mina Ocampo

5c:
Mina Makentor

5A:
Mina Ocampo

(6) Parque y 
casona Familia 

Ocampo

(5) Patrimonio histórico 5: Minas 
antiguas

(6) Parque y casona Familia Ocampo

(4) instalaciones prehispánicas para la 
molienda a la vera de arroyos y caminos

(7) Patrimonio histórico arquitectónico: 
viviendas rurales de adobe

8

8

8

8

8

8

8

8 8

8

8

8

8

8

8

8

(9) Descanso Chacho 
Peñaloza

8

(9) Patrimonio Histórico-cultural Descanso 
Chacho Peñaloza

(8) Patrimonio histórico y arqueológico: 
Sitios con instalaciones prehispánicas 
para la molienda

(10) Santa Lucía y 
Posta de Farías

(11) Cerro Supaj Ñuñu 
o Pan de Azucar

(12) Plaza 
de Armas

(11) Cerro Supaj Ñuñu o Pan de Azúcar

(12) Plaza de Armas

(10) Santa Lucía y Posta de Farías

(13) El 
Mojón+ 
Senderos

Paraje San 
Fernando

(13) El Mojón + Senderos

Sitios patrimoniales, histórico-culturales y de valor hidrológico común en la
Reserva Hídrica y Recreativa Natural Villa Allende

COSQUÍN

SANTA MARÍA DE 
PUNILLA

BIALET MASSÉ

MENDIOLAZA
EL TALAR DE 
MENDIOLAZA

VILLA ALLENDE

UNQUILLO

CABANA- UNQUILLO

La Hoyada 
14 

14 
Casa Siglo-XVIII 

Quebrada Manuela 

Don Jeremías
14 

Obradores
14 Casita de piedras 

14 

Pituco Loza

14 

Caserío
14 

 (14)  (14) Construcciones de Adobe

Casa nueva
14 

(15) Villa 
Esmeralda

(15) Villa Esmeralda

(16) Bases del cable carril a San Fernando, 
la administración, el obrador y la playa de 
maniobras del ex ferrocarril

Playa de maniobras y 
base cable carril

Administración, 
barrio obrero y mina 
San Fernando

Administración
14 

17

17 8
(17) Residencia, huertas, parque y morteros, 

de casa de  Don Pituco Loza donde funcionó 
la Escuelita rural de San Fernando

Pirca del Chiviquil

Pirca del 

C
hiviquil

(18) Pirca del Chiviquin o Chiviquil, sus 
corrales espiralados e instalaciones 

prehispánicas para la molienda internos

Pi
rc

a 
de

l C
hi

vi
qu

il

Pi
rc

a 
de

l C
hi

vi
qu

il

Pircas

(20) Area 
Refugio 
Serrano 

La Hoyada

(20) Área Refugio Serrano La Hoyada

(19) Otras pircas de piedra dentro 
de la Reserva

(21) San José de Chipión

(21) San José de Chipión (Estancia  El 
Cortijo -hoy-) y camino de San José

(22) Predio 
Virgen del 
Carmen

(22) Predio Virgen del Carmen

(23) Represa de Agua de la 
Ciudad (año 1901)

(23)

(23)

(24) Viejas bases del puente y el 
recorrido ferroviario entre el camino a 
Pan de Azúcar y la calle San Fernando 
en Barrio Villa Brizuela

Bases y traza 
ferroviaria

(26) BOSQUE CON 
ORCO QUEBRACHOS

(26) BOSQUE CON ORCO 
QUEBRACHOS

(26) BOSQUE CON 
ORCO QUEBRACHOS

(26) BOSQUE CON ORCO 
QUEBRACHOS

(25) Cursos de agua

(27) Todos los bosques 
de la Reserva 

(28
) A

ceq
uia

 y t
anq

ues
 

La 
Re

duc
ció

n

(28) Conjunto de tomas, acequias, tanque, lago -hoy 
seco- y entubados de la casona La Reducción de los 
Ocampo

(29a)  Cascada Luna

(29b)  Cascada
 Doña Rosa

(29c)  Cascada 
Blanca

(29e)  Cascada 
del Niño

(29d)  Cascada
Supaj Ñuñu

(29G)  Cascada 
Ferraro

(29f)  
Cascada 
Los Pozos

(29H)  Saltos 
del Silencio

(29f)  
Cascada 
Los Pozos

(29) Cascadas de Luna (a), Doña Rosa (b), Cascada 
Blanca (c), en San Fernando. Y Cascadas del Supaj 
Ñuñu (d), del Niño (e), Los pozos (f), Ferraro (G) y 
saltos del Silencio (h)

(30) Agua de los Cocos, bosque serrano de cocales y 
quebrachales allí presentes y su camino de cornisa 
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(30)

(31)

(31)

(31) Pozos de agua públicos construidos en la década 
de 1980
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(32) Higueras y chacras de viejos 
frutales de don Luna (camino a San 
Fernando), las chacras de cultivo y 
frutales de la antigua casa de Pelayo 
Loza, Mereco Luna (entre el octavo y el 
noveno vado camino a San Fernando), 
corrales avícolas y huertas de familia 
Ocampo (detrás de la casona de la 
Reducción), Chacras de cultivo del 
campo la Hoyada (base y alto), entre 
otros.

REFERENCIAS 

PARA PRECISIÓN 
GEOGRÁFICA DE 

DETERMINADOS SITIOS 
CONSULTAR TABLA ANEXA

500 metros

SUR

REFERENCIAS A MAPA BASE

Área inundable extrema, el 15 de febrero de 2015 y el 
12 de marzo del 2000 esta área de la cuenca próxima 
al cauce quedó bajo + de 1,50m de agua.

Área inundable media-alta, el 15 de febrero de 2015 
esta área de la cuenca quedó bajo entre 1,50 y 1,00 
m de agua. En la Inundación del 12 de marzo de 2000 
no se había inundado.

Área inundable de riesgo medio-bajo el 15 de febrero 
de 2015  recibió hasta casi 1,00 metros de agua. 
Nunca se había inundado antes.

Fuente: Elaboración propia en el marco de la Beca 
CONICET-UNC, DEUR-Bauhaus, Uni-Weimar-FFyH.
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