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Resumen

El caso de estudio es el Camino Real en el tramo que va desde la Estancia Jesuítica Caroya hasta Barranca Yaco, ubicado en el norte

de la Provincia de Córdoba.

El mismo se caracteriza por tener una gran riqueza patrimonial, constituida por iglesias, postas y puestos construidos en el siglo

XVIII. Fueron puestos en valor por el gobierno de Córdoba.

Se acondicionaron los accesos para incentivar la visita del turismo, sumándose a la declaración como Patrimonio Cultural de la

Humanidad por la UNESCO en el año 2000 de las Estancias Jesuíticas, dos de las mismas (Estancias Caroya y Jesús María) están en

el tramo elegido.

Atraviesa dos municipios en este tramo: la ciudad de Jesús María, en la cual se puede visualizar la falta de planificación territorial y

el incremento del desarrollo inmobiliario y Sinsacate el otro municipio comprendido en el tramo elegido; si bien existe

planificación territorial y el avance del desarrollo inmobiliario esta reglamentado por ordenanzas, se observa deforestación, con

pérdida de identidad paisajística.

La propuesta del proyecto esta orientada a recuperar el paisaje del Camino Real, permitiendo el desarrollo de un itinerario cultural

en un marco de una mayor calidad ecológica y paisajística.
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Abstract

The case study is the Royal Road, in the section from the Caroya Jesuit Residence to Barranca Yaco, located in the North of the

province of Córdoba. It is characterized by its enormous historical richness, consisting of churches, stations and relays built in the

eighteenth century. They were enhanced by the Government of Córdoba.

The accesses were improved in order to encourage tourism. Furthermore, the Jesuits Residences, two of which (Caroya and Jesus

Maria Jesuit Residences) lie in the chosen section, were declared World Cultural Heritage by UNESCO in the year 2000.

The Royal Road passes through two municipalities in this section: the town of Jesus Maria, where the lack of territorial planning

and the increase in property development can be seen, and Sinsacate, the other town within the chosen section.

Although there is territorial planning and the progress of real estate development is regulated by means of local laws, there is

deforestation, with loss of landscape identity.

The project proposal is aimed to recover the Royal Road landscape, allowing the development of a cultural route in a context of

greater ecological and landscape quality.

Palabras claves : Camino Real-Especies nativas-identidad- peregrinar-turismo sustentable 

Keywords: Royal Road-native species - identity -pilgrimage-sustainable tourism
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Introducción

Se denomina Camino Real a aquellos caminos construidos por la Corona Española en su territorio y en los territorios conquistados, 

(En España: Camino Real de Granada a Cuenca, de Madrid  a Valencia, de Santiago Real, de las Hoces;  en América: Virreinato de 

nueva España: Camino Real de Tierra Adentro, Camino de los Reyes, Camino Real de California, Camino Real de Chiapas, Camino 

Real Yucatán, Camino Real de Panamá, Guatemala: Camino Real de la Villa de Guadalupe, Camino Real de Petapa, Estados Unidos: 

Camino Real de California, Camino Real de los Tejas, Colombia: Camino Real Honda-Santa Fe de Bogotá, Chile: Camino Real Chile, 

Argentina: Camino Real del Oeste y Camino Real que unía Buenos Aires con el Alto Perú).

Como característica constructiva principal, el Camino Real era mas ancho de lo común para favorecer el tránsito de los medios de 

transporte de la época: carretas, caballos y otros animales de carga, estos caminos existen desde el siglo XVIII, en el caso de 

América, los españoles, aprovecharon caminos trazados por los pueblos originarios y los mejoraron, esta infraestructura facil itaba 

el intercambio de información: correos y comercio, al mismo tiempo que brindaba seguridad. Para tal fin, se acondicionaron los 

caminos y se dotaron de postas para ofrecer alojamiento y descanso a los viajeros y caballos. A la vera del Camino Real también se 

desarrollaron algunas Estancias Jesuitas, por ejemplo en el norte de Córdoba (Argentina) y California (Estados Unidos).  

Se elige como tema del presente trabajo el Camino Real del norte de Córdoba, desde  La Estancia Caroya hasta Barranca Yaco, por 

considerarlo fundamental en el desarrollo del territorio, el intercambio comercial, económico y cultural; fue motor dinamizador del 

crecimiento de las comunidades locales, las estancias, postas y puestos ya fueron puestos en valor, el Camino Real en este tramo 

también, pero desde otro enfoque: como conector del patrimonio construido; es interés de este trabajo valorar y recuperar el 

paisaje del Camino Real, constituyendo en sí, al Camino Real como patrimonio, incluyendo no solo la traza, sino también el 

paisaje, rescatando las especies nativas y  recreando el ambiente original.
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Problemática

En el caso del Camino Real en el tramo analizado, se reconocen tres aspectos fundamentales que determinan la problemática a 

analizar:

• Patrimonio: En el que el concepto de patrimonio a resguardar solo incluía las construcciones (estancias y postas) y no el paisaje, 

que se considera parte fundamental del patrimonio a conservar como entorno e imagen del mismo.

El avance de la agricultura y el desarrollo urbano  atentan contra el paisaje del Camino Real como se evidencia en las imágenes  

1,2,3,4. El desconocimiento del valor patrimonial por parte de los propietarios de las tierras y de los habitantes del sector lo 

ponen en riesgo permanente.

• Ecología: El avance de la frontera agrícola y la falta de tratamiento de zonas de amortiguamiento entre ésta, la ciudad y la 

naturaleza genera empobrecimiento de la calidad ecológica –ambiental del sector.

La falta de tratamiento y protección del eje “Camino Real” como corredor verde genera fractura y pérdida de biodiversidad.

• Turismo: La proclamación de UNESCO como Patrimonio de la Humanidad genera una carga turística que debe ser regulada y  

planificada para no convertirse en una amenaza al mismo patrimonio que promueve. Las normas de UNESCO generan  

protección pero no brindan recursos económicos, es necesaria la gestión de los mismos .

Existe una competencia despareja entre los ingresos que generan el agro y la inversión inmobiliaria en contrapartida con los 

ingresos generados por el turismo. El tramo analizado, pertenece a diferentes jurisdicciones municipales y departamentales,

que pone en evidencia tratamientos diferentes del espacio, uso del suelo, destino de presupuesto, etc.
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Distintos tramos del Camino Real en la zona analizada, deforestados parcialmente. Imágenes 1,2 Zona rural Sinsacate,
3,4  Zona urbana Jesús María : Fuente: Mansilla, A. 

1 2

3 4
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Teorías que lo sustentan:
•Sustentabilidad patrimonial
Patrimonio Mundial : Declaración de Patrimonio 
de la Humanidad de la “Manzana y Estancias 
Jesuíticas de Córdoba” . Paisajes Culturales .
• Análisis  de Milton santos 
Sustentabilidad ecológica
•Ecología de paisajes . Matriz, corredor, parches y 
la sustentabilidad ecológica
•Fundamentos para recuperar la vegetación nativa 
en espacios verdes urbanos 
Sustentabilidad turística
•Unesco: Itinerarios Culturales
•El concepto de paisaje en la perspectiva cultural y 
de gestión ambiental y turística del territorio
Estado del arte: Itinerarios Culturales: planes de 
manejo y turismo sustentable.
Catalogo de paisaje Cataluña

Definición del problema

Análisis de las variables 

ESQUEMA METODOLÓGICO DE TRABAJO

escala 

meso

escala 

micro

Objetivos generales 
Objetivos particulares 

Hipótesis 

Variables naturales y 
ecológicas

Evolución histórica 

Variable antropológica 

Variables perceptuales

Diagnóstico: FODA - UNIDADES DE PAISAJE 

Climatología-Geomorfología
Suelos-Vegetación-Fauna 
Hidrología

Historia- Caracterización productivo 
regional- Patrones de asentamiento 
Usos del suelo –Aspectos Socio-
culturales, tradiciones, identidad 
Análisis de Milton Santos
Marco Jurídico

Recorrido sensible, valoración a través de 
las emociones y los aspectos de las formas, 
texturas, colores, aromas, sonidos
Calidad visual del paisaje.

escala 

macro

escala 
meso

escala 

micro

Marco conceptual Marco contextual

14



Planes y 
Programas

Plan Patrimonial

Plan Ecológico

Plan Turístico

Programa educativo

Programa legislación-
normativas

Programa verde: corredor
verde

Programa cuenca hídrica 
del río Jesús María y arroyo 
Sinsacate

Programa turístico

Proyectos /acciones/Actores

Proyecto de diseño de una Unidad De Paisaje-UDP

Idea/lógicas/ Itinerarios culturales
Proyecto operativo: “El camino del peregrino”

Diseño:1 Portales, 2 Recorrido, 3 Lugar de encuentro, 4 Cuencas visuales
Desarrollo y ejecución

Vegetación propuesta/ fichas técnicas
Especificaciones técnicas

Imágenes deseadas
Confrontación de la hipótesis/Reflexiones 

Proyectos /acciones/Actores

Proyectos /acciones/Actores

Proyectos /acciones/Actores

Proyectos /acciones/Actores

Diagnóstico: FODA - UNIDADES DE PAISAJE
Caracterización, escalas  
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.

Objetivos: generales y particulares

Se formulan objetivos generales y particulares para cada uno de los tres aspectos fundamentales que determinan la problemática a

trabajar.

• Patrimonio

Objetivo general: 

Recuperar el entorno paisajista del Camino Real como parte del testimonio de la historia y el patrimonio.

Objetivos particulares:

Promover en la comunidad la incorporación del Camino Real y su entorno paisajista como patrimonio cultural y natural.

Integrar los tramos entre los sitios patrimoniales, postas, y sus áreas buffer como parte del patrimonio del Camino Real.

Participar en  Proyectos de Ordenanza que protejan la flora nativa.

• Ecología

Objetivo general:

Reconstruir la imagen ambiental del Camino Real con vegetación nativa, actualmente en estado de degradación y emergencia.

Objetivos particulares:

Recuperar  desde una visión ecosistémica el Camino Real como un corredor verde y su integración a corredores biológicos y 

núcleos .

Valorar el estado actual y preservar  el conjunto de  árboles existentes en el Camino Real.
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Generar senderos perceptuales educativos, en sectores menos perturbados,  para el reconocimiento de la flora y fauna nativa.

Concientizar a la comunidad sobre la importancia de la defensa del paisaje cotidiano y su manejo sustentable incentivando una 

activa participación.

Analizar los cursos de agua bajo una visión sistémica, tomando como punto de partida la Cuenca Hidrográfica.

• Turismo

Objetivo general:

Ofrecer al visitante un recorrido con actividades  que potencien en términos ambientales  y paisajísticos la identidad  social e

histórica –cultural del lugar.

Objetivos particulares

Incentivar  el disfrute del trayecto con todos los sentidos recuperando su esencia.

Determinar tratamientos especiales a los portales de ingreso al Camino Real, que permitan el reconocimiento anticipado de la 

llegada al mismo.

Generar diferentes instancias que permitan al visitante tener una experiencia personal con el lugar, como lugares de encuentro y 

diferentes servicios.

Propiciar recorridos que permitan acceder a  miradores para apreciar las cuencas  visuales.
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Hipótesis

“La puesta en valor y conservación del paisaje del Camino Real reforzará su identidad patrimonial y generará un 
aporte a la calidad ambiental del sector posicionándolo como atractivo turístico a escala internacional”

Imágenes 5,6: La Posta de Sinsacate, imagen 7: Estancia Jesús María: Fuente: Mansilla, A.

5
6 7
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Capitulo 1) Marco teórico-conceptual

1-1 Lógicas proyectuales

La LOGICA es la ciencia que expone las leyes, modos y formas del conocimiento científico.

La Arquitecta Alba Di Marco plantea: …”El pensamiento lógico es aquel que se desprende de las relaciones entre los objetos y 

procede de la propia elaboración del individuo”…

El proyecto de diseño se enmarca en:

Lógica Contextual: Paisaje topográfico – paisaje cultural histórico

Lógicas Ambiental – Eco territorial: recuperación – regeneración – conservación
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1-2 Teorías que lo sustentan

1-2-1 Sustentabilidad Patrimonial

•Patrimonio Mundial: Declaración de patrimonio de la humanidad de la “Manzana y Estancias Jesuíticas de Córdoba”. 

•Paisajes Culturales. 

•Análisis de Milton Santos. 

•1-2-2 Sustentabilidad Ecológica

•Ecología de paisajes.

•Matriz, corredor, parches y la sustentabilidad ecológica.

•Fundamentos para recuperar la vegetación nativa en espacios verdes urbanos. 

1-2-3 Sustentabilidad Turística

•Unesco: Itinerarios Culturales.

•El concepto de paisaje en la perspectiva cultural y de gestión ambiental y turística del territorio.
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1-2-1 Sustentabilidad Patrimonial

1-2-1-1 Patrimonio Mundial : Declaración de Patrimonio de la Humanidad de la “Manzana y Estancias 

Jesuíticas de Córdoba”

Siguiendo con la lógica contextual de paisaje cultural-histórico, es importante enmarcar el análisis a realizar dentro de los 

conceptos de Patrimonio Mundial  y Paisajes culturales . 

Los miembros de la  UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la  Educación, la Ciencia y la Cultura) en la Convención     

sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, celebrada en Paris en 1972  deciden:

“La Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural establece que ciertos lugares de la Tierra con un “valor universal 
excepcional” pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Actualmente, 190 países han ratificado la Convención del 
Patrimonio Mundial, como es comúnmente conocida, y forman parte de una comunidad internacional unida en la misión conjunta
de identificar y proteger el patrimonio natural y cultural más importante de nuestro planeta”. (UNESCO, 1972)

La Lista del Patrimonio Mundial incluye en la actualidad un total de 1.007 sitios (779 culturales, 197 naturales y 31 mixtos) en 161 

Estados Partes, continua diciendo:

“La Convención es única, porque liga el concepto de conservación de la naturaleza con la preservación de los sitios
culturales. Gracias a la inestimable ayuda de las comunidades locales, la Convención es una herramienta eficaz que permite 
afrontar los desafíos contemporáneos relacionados con el cambio climático, la urbanización descontrolada, el turismo de masas, 

el desarrollo socioeconómico sostenible y las catástrofes naturales” (UNESCO, 1972)

En Argentina, la agencia Córdoba turismo acompaña 

“Reconociendo los valores patrimoniales e históricos excepcionales asociados a los testimonios jesuíticos en Córdoba, la 
UNESCO los inscribió en la Lista de Patrimonio de la Humanidad en el año 2000, bajo la figura de serie de conjuntos. De esta 
manera, el sitio denominado “Manzana y Estancias Jesuíticas de Córdoba” está compuesto por seis conjuntos: la Manzana 
Jesuítica en la ciudad de Córdoba y las Estancias de Caroya, Jesús María, Santa Catalina, Alta Gracia y La Candelaria”.
(CÓRDOBA TURISMO)
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“El Camino de las Estancias Jesuíticas constituye un itinerario turístico cultural que permite descubrir y conocer los valores 

patrimoniales y la importancia mundial de estos lugares históricos, asociados con paisajes, tradiciones y costumbres que marcan 

la identidad de Córdoba”. (CÓRDOBA TURISMO)

Dos de las cinco estancias Jesuíticas, (como se muestra y describe en las imágenes 8,9,10,11,12,13, en las cuales se visualiza el 

sector declarado como patrimonio y la zona buffer) se encuentran emplazadas a la vera del Camino Real en el tramo analizado, es 

importante abordar el presente trabajo desde el concepto de: Patrimonio de la Humanidad UNESCO que establece normativas 

internacionales de conservación y preservación, que deben ser tenidas en cuenta en el momento de intervenir en el espacio 

cercano, en las zonas buffer o de amortiguamiento, en las cuales, están establecidos los niveles de actuación permitidos. Estas 

normativas reguladas y controladas en nuestro país por la Comisión Nacional Argentina para la UNESCO (CONAPLU), deben ser 

tenidas en cuenta por las ordenanzas municipales. En este sentido parte de la problemática planteada es la fuerte presión de los

desarrollistas inmobiliarios y los propietarios de esas tierras (las zonas buffer son propiedad privada) de cambiar el uso del suelo, 

con el peligro que implica la perdida de reconocimiento de patrimonio por la UNESCO. 
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Patrimonio Cultural de la Humanidad UNESCO 2000, Plano sector declarado: Estancia Caroya   

Zona Buffer

Colegio Pío 
León 10 

Estancia Caroya 

Sociedad Rural de 
Jesús María 

Camino Real

Estancia Caroya y 
zona buffer

Sitio: Manzana Jesuítica y Estancias de Córdoba
Fecha de Inscripción: 2000
Id Nº 995

Criterios: ii, iv Criterio (ii) El edificio jesuita  conjuntos de Córdoba y las estancias son excepcionales ejemplos de la fusión de los valores 

europeos e indígenas y culturas durante un período seminal en América del sur.
Criterio (iv) la experiencia religiosa, social y económica llevado a cabo en América del sur por más de 150 años por la compañía de Jesús produce 
una forma única de expresión material, que es ilustrada por el jesuita, edificios y conjuntos de Córdoba y las estancias.
La Manzana Jesuítica y Estancias de Córdoba son un ejemplo excepcional de un gran sistema religioso, político, económico, legal y cultural. Es 
además un excelente ejemplo de la fusión de las culturas Europea y americana nativa, con el añadido de aportes de mano de obra esclava 
africana, durante un período seminal en América del Sur. El conjunto es un ejemplo concreto de organización territorial, un complemento económico 
entre asentamientos urbanos y rurales que permitieron a la compañía de Jesús perseguir sus metas educativas y misioneras.   (UNESCO,2000)

Imagen 8: Plano sector declarado.  Fuente: 
http://whc.unesco.org/en/list/995/multiple=1&uniq
ue_number=1159

Imagen 9, 10: Zona patrimonial. Fuente: Elaboración 
propia a partir de imagen de Google Earth

Patrimonio

Referencias

8

9

Imagen 9

Imagen 8
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Patrimonio Cultural de la Humanidad UNESCO 2000, Plano sector declarado: Estancia Jesús María    

Estancia Jesús María y
zona buffer

Camino Real

Según las directrices para la implementación de la Convención del Patrimonio Mundial (texto ordenado UNESCO WHC 05/2 DE 

FEBRERO DE 2005 se establecen claramente los siguientes aspectos: 

…”punto 104: A fin de proteger eficazmente el bien propuesto para la inscripción, una zona de amortiguación es un área que entorna el
bien propuesto en la cual el uso y el ordenamiento están sometidos a restricciones jurídicas y/o consuetudinarios, a fin de asegurar un
plus de protección a dicho bien. Debe incluir el entorno inmediato del bien propuesto, las perspectivas visuales importantes y otras áreas 
o atributos que tengan un rol funcional importante en tanto sostén aportado al bien y su protección”…(UNESCO,2005)

Imagen 11: Plano sector declarado Fuente: 
http://whc.unesco.org/en/list/995/multiple=1&unique_nu
mber=1159

Zona Buffer
Patrimonio

Imagen 12, 13 : Zona patrimonial. Fuente: 
Elaboración propia a partir de imagen de Google Earth

Referencias

13
Estancia Jesús María

11 12

Imagen 11

Imagen 12
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1-2-1-2 Paisajes culturales
“En 1992 la Convención de Patrimonio de la Humanidad se transformó en el primer instrumento legal internacional para el 
reconocimiento y la protección de los paisajes culturales. los paisajes culturales representan las “Obras combinadas de la naturaleza
y el hombre" Son ilustrativas de la evolución de la sociedad y asentamientos humanos a través del tiempo, bajo la influencia de las 
restricciones físicas y/o las oportunidades que brindaba su entorno natural y las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, 

tanto internas como externas” (UNESCO, 1992). 
En el tramo analizado, se destacan las Estancias Jesuíticas Caroya, Jesús María, La Posta de Sinsacate y el Monumento a Facundo
Quiroga en Barranca Yaco, en los cuales se observan las obras construidas por el hombre emplazadas en un paisaje natural, el cual
enmarca y resalta los edificios patrimoniales, La Estancia Caroya inmersa en un entorno rural, La Estancia Jesús María, rodeada de
un parque diseñado y creado  en los años 40, mas la zona buffer con vegetación nativa, La Posta de Sinsacate, emplazada en un
entorno de especies nativas recuperado hace pocos años y el Monumento a Quiroga en Barranca Yaco, emplazado en un paisaje
serrano y rural rodeado de especies nativas, que dan testimonio de la evolución histórica.

1-2-1-3 Análisis de Milton Santos

Aplicando su teoría al caso de estudio, podemos decir que el espacio es un conjunto de sistemas de objetos: los fijos y sistemas de 

acciones: los flujos, que son los resultados directos o  indirectos de las acciones que atraviesa o se instalan en los fijos. Estos están 

determinados por los modos de producción  y la división social y territorial del trabajo, esto medido en el tiempo genera las

rugosidades, las forma-contenido. Diferenciando el paisaje del espacio , considerando al paisaje como las formas que expresa la 

herencia y la sucesión de relaciones , mientras que el espacio es la reunión de esas formas mas la vida que las habita, tomando la 

forma –contenido, cualificando la acción humana.

El territorio es un conjunto de formas, pero el territorio usado es un conjunto de objetos y acciones sinónimo de espacio habitado 

de espacio usado.

Resulta  de la lectura de las diferentes definiciones de: territorio, espacio, lugar, a través de las acciones del hombre: su forma de 

producción, de trabajo y  las rugosidades generadas, las herramientas que nos ayudan a entender, la configuración actual de la 

zona analizada, poseedora de la inercia dinámica de lo antes enunciado.
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Como se observa en el gráfico 1, donde se analizan las diferentes territorialidades que se van generando, pueden diferenciarse 3 

situaciones claras de: comienzo, apogeo y fin de cada una, encontrándonos actualmente en un punto de inflexión en el cual, se 

puede acceder a un desarrollo sustentable o derivar en una crisis ambiental.

En esta zona de estudio se generaron fijos, flujos, rugosidades e inercias dinámicas, representadas en el espacio, en distintas rutas 

que fueron creándose hacia el este del territorio. 

Cada  territorialidad generó una ruta diferente: 

-La primera: El Camino Real: En la época de colonizadores y jesuitas  Los fijos: Postas y Estancias Jesuíticas.

-La segunda: El  ferrocarril: fijo: Ciudad de Jesús María.

-La tercera: Ruta 9: Fijos:  agronegocios:  Sistema Agrícola.

Por cada una de estas rutas circulaban/circula  la producción obtenida, principalmente como materias primas o productos 

agropecuarios, según la demanda del mercado interno y externo de cada época.

En función de la demanda global, se desarrolla la ciudad local, considerada ciudad del campo, no, ciudad en el campo.

Según Milton Santos, el campo adopta rápidamente las tecnologías necesarias para mejorar su productividad, generando una 

ciudad adaptada a  abastecer las necesidades del productor, atrayendo capitales tecnológicos y financieros, por lo cual se observan 

emprendimientos  para satisfacer esas demandas, con menor desarrollo de las actividades propias de la ciudad, de las necesidades

de los habitantes comunes: como educación, salud, esparcimiento y seguridad.

Siguiendo este razonamiento, es posible que una proporción de la población, no interprete el valor patrimonial al que hacemos 

referencia, inmersos en una lógica capitalista-productiva.
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Aborígenes -
Mercedes y 
encomiendas:

ESTANCIAS JESUITAS
Producción  frutihorticola
viñedos, y molienda de granos  

Abandono 
Ferrocarril
Inmigrantes 

Villa de Jesús María  
Villa de Colonia 
Caroya
Villa de Sinsacate  

RUTA 9 
desarrollo  comercial  

Desarrollo 
sustentable

Crisis ambiental, 
deforestación
inundaciones , 
incendios ,
erosión hídrica 
cárcavas , caídas 
de puentes 
pérdidas de 
vidas y viviendas Procesos 

previos 
gestores 

del 
cambio

RUGOSIDADES Y FIJOS SON VERTICALIDADES REDES

INERCIAS DINAMICAS Y FLUJOS SON HORIZONTALIDADES CONFORMAN  REGIONES

producción ganadera
Agricultura: soja

TERRITORIALIDADES: GLOBAL: LA LOCALIDAD Y EL MUNDO (DEMANDA EXTERNA , MOTOR EXTRACTIVO, EXPORTACIONES)

LOCAL= TERRITORIALIZACION DE LA PRODUCCION DEL TERRITORIO 

ANALISIS    PERIODIZACIONES 

¿?

Gráfico 1: Elaboración propia para la materia Historia, dictada por la Mgtr. Arq. María Rebeca Medina en la Epdp.
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1-2-2 Sustentabilidad Ecológica

1-2-2-1 Ecología de paisajes 

Considero al aspecto ecológico como articulador del eje central del presente trabajo.

Silvia D. Mateucci, desde  La visión de un Ecólogo, nos dice:

“A diferencia de los arquitectos del paisaje, los ecólogos, enfocamos el interés hacia la sustentabilidad ecológica; esto es, 
nos interesa prolongar durante el mayor tiempo posible la integridad de los ecosistemas. Este interés no es conservacionista,
si no que se fundamenta en la necesidad de preservar los bienes y servicios que los ecosistemas naturales o   seminaturales
brindan a los humanos”. 
“En el diseño de paisaje no sólo debe interesar la estética, también es importante tener en cuenta cual es la función ecológica de 
cada elemento del mosaico que estamos creando o modificando. No importa solo que especies vegetales sembramos, sino como será 
la estructura vertical de la cubierta vegetal y la estructura horizontal de los bordes del parche sembrado, ya que de estas variables 
dependen la funciones de barrera, corredor, filtro y hábitat, las cuales deben satisfacer los objetivos estéticos del diseño y también la
sustentabilidad del sistema que contiene nuestro parche, ya sea el jardín que rodea una vivienda, una plaza o el tejido urbano”.  

Y define al corredor como
“Un parche alargado que cruza el territorio, como un rio, una carretera, un tendido eléctrico, etc. Rodeando cada parche y corredor hay 
un borde que tiene funciones importantes porque es una interfase que se comporta como filtro, como barrera, como corredor o como  
hábitat, para diferentes tipos de organismos y de materiales”. 

Continúa diciendo 

“La planificación y arquitectura paisajistas se beneficiarían considerablemente de un aporte ecológico para asegurar la 

funcionalidad de los paisajes planificados…”Los enfoques son complementarios y podrían tener efectos sinérgicos” 

(MATTEUCCI,  2003).

La traza del El Camino Real va atravesando ciudades, comunidades, parajes, etc. observándose interrupciones en la trama vegetal 

con la consiguiente perdida de biodiversidad, considero  fundamental aplicar  estos conceptos básicos de ecología al diseño del

proyecto de paisaje, es necesario  suturar los bordes fragmentados y de cortes abruptos entre los espacios urbanos, periurbanos y
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rurales, para permitir el movimiento de la flora y fauna, que circulen de un parche a otro y complejicen, retro alimenten los 

sistemas y se conecten con los relictos de bosque nativo.

1-2-2-2 Matriz, corredor, parches y la sustentabilidad ecológica

Profundizando el concepto anterior, M. Cristina Morlans en “Estructura del paisaje desde la catedra de Ecología”, describe el 

concepto:

… “desde el punto de vista estructural el paisaje funciona cuando presenta tres elementos: La matriz, los corredores y los parches…
Debido a sus funciones de conexión, se piensa que la matriz tiene una influencia muy fuerte en el fluir del paisaje, incluyendo los 
movimientos de energía, materiales y organismos. Cuando la matriz está intacta, los materiales ecológicos y los procesos fluyen sin 
impedimentos, pero si la matriz está extensivamente fragmentada a través de cortes para hacer caminos, edificios, haciendas y 
otras construcciones, la integridad del ecosistema puede ser severamente afectada”.
…“Las decisiones del paisaje basadas en la escala del ecosistema incorporan a todos los componentes que interactúan en un 
sistema ecológico, sin importar los límites creados por el hombre, tales como las líneas de propiedad y las jurisdicciones”…
…“Las parcelas o parches son áreas de tierra relativamente homogéneas internamente con respecto a la estructura y a la edad 
vegetativa. Las parcelas son diferentes a la matriz que las rodea, a medida que se achican las parcelas por las construcciones y 
las oportunidades de entrada y salida a la vida silvestre son eliminadas, dichas parcelas se pueden volver no viables”…
…“Los corredores son elementos del paisaje que conectan parcelas similares a través de matrices disimilares o agregados de 
parcelas, son generalmente longitudinales, adoptando la forma de franjas angostas, alargadas de forma irregular, cuya 
vegetación cumple un papel de protección o de comunicación, uniendo o separando elementos en una matriz geográfica. Existen 
corredores de origen natural (relacionados con redes de drenaje, vías de migración de los animales, o condiciones particulares del 
sustrato  por diferencias litológicas e hidrológicas) y corredores culturales o de origen antrópico que están determinados por factores 
como infraestructura, actividades de transporte, limites de propiedad o áreas de manejo”…(MORLANS M).

Es la intensión del presente trabajo recuperar  al Camino Real como un corredor verde integrador, que  junto al Río Jesús María y 

las vías de ferrocarril, puedan conectar pequeños fragmentos como reservas urbanas, espacios verdes públicos y privados, a 

parches de vegetación de las áreas periurbanas y rurales.
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Considerando en el análisis, la sustentabilidad ecológica, es fundamental, incentivar el uso de especies nativas en los espacios 

verdes urbanos, para no caer en el error de recrear ecosistemas ajenos a los de la zona, los cuales no poseen los mismos beneficios 

ambientales. La posibilidad de diseñar paisaje implica la responsabilidad de la sustentabilidad del mismo, evitando especies 

invasoras y con requerimientos diferentes a la zona fitogeográfica en la que se encuentran.

El Camino Real se encuentra forestado en partes con diferentes especies, la mayoría exóticas en zonas urbanizadas y mayor 

proporción de especies nativas hacia el ámbito rural, algunos sectores presentan importante cantidad de especies invasoras, 

(frecuentemente los cursos de agua) cambiando notablemente el ecosistema y eliminando prácticamente a las especies nativas.

1-2-2-3 Fundamentos para incorporar la vegetación nativa en espacios verdes urbanos 

-Sus particularidades paisajísticas le dan identidad a la zona.

-Las márgenes ocupadas por bosque nativo serrano y vegetación introducida por el hombre brindan servicios ambientales como 

frenar la erosión hídrica, y regular la cuenca.

-La fragilidad del sistema determina que las actuaciones de recuperación sean costosas y difíciles (zona serrana).

Ana Meehan  en “Plantas nativas: Su uso en espacios verdes urbanos”, describe claramente

…El mayor conocimiento de las especies nativas y su valoración es fundamental para poder incorporarlas en ámbitos urbanos, 
estas poseen una serie de atributos  que hacen factible su uso como elementos estéticos y funcionales. Poseen cualidades estéticas
como: formas, colores, texturas, connotaciones, aromas, etc. Funciones estético-formales  como: dirección de visuales, protección, 
modificación de escalas entre otras y funciones ambientales como: regulación microclimatica, reducción de ruidos, reducción de
erosión hídrica y eólica, etc. Las cuales son necesarias conocer para poder proponer su utilización, tanto en la estructuración como en la 
cualificación del espacio exterior urbano. Al ser autóctonas poseen la capacidad de adaptarse a las condiciones ecológicas de la zona: 
estacionalidad y cantidad de precipitaciones, temperaturas máximas y mínimas, déficit hídrico, insolación, vientos, etc. y a las imperantes
en los medios modificados: impedimentos físicos a nivel radicular tanto por lo existente al momento de la plantación, como por el daño 
ocasionado por la instalación y mantenimiento de  las redes de servicios subterráneos, tendido y mantenimiento del cableado, el daño 
ocasionado por el transito peatonal, etc. (CÉSERE, MEEHAN & BOETTO, 1997)
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…Algunas ejemplos de  estas características que le permiten adaptarse al medio urbano son:  tolerancia al estrés edáfico que se logra 
con una raíz pivotante fuerte que le permite crecer en suelos duros y calcáreos, tolerancia al estrés climático que se logra con: hojas 
pequeñas, caedizas, hojas transformadas en espinas, resistencia a plagas, etc.”…
…Según el espacio verde a conformar será la especie elegida, considerando altura y diámetro final, fuste, velocidad de crecimiento, 
y las  practicas culturales: poda, riego, control sanitario, interés estacional, etc… (CÉSERE, MEEHAN & BOETTO, 1997)

En el caso del presente trabajo, El uso de especies nativas en espacios urbanos como el Camino Real en el tramo analizado, los 

espacios verdes como plazas y márgenes de arroyos y río, permiten conectar la ciudad al espacio rural, funcionando como reservas 

urbanas y corredores verdes, brindando refugio a la flora y fauna,  conectándolos con los núcleos cercanos. 

1-2-3 Sustentabilidad Turística

Me interesa el aporte de este concepto, porque suma al análisis el aspecto social desde lo dinámico del movimiento del transitar o 

peregrinar un camino, las vivencias del viaje integradas al concepto de turismo, incorporando al trayecto recorrido como parte de 

la experiencia.

1-2-3-1- UNESCO: El Itinerario Cultural 
…“El concepto de Itinerario Cultural se fundamenta en la dinámica del movimiento y en la idea de intercambio. Ilustra el intercambio y el 
diálogo entre países o entre regiones y revela una pluralidad de dimensiones, que desarrolla y enriquece sus funciones originales, sea ésta 
religiosa, comercial, administrativa u otra. El itinerario cultural puede ser considerado como un tipo cultural y dinámico de paisaje cultural. 
La identificación del itinerario se basa en un conjunto de puntos fuertes y de elementos tangibles se establecerá en relación con el marco 
natural y la dimensión intangible y simbólica del itinerario”(MECHTILD RÖSSLER, UNESCO).

El intercambio cultural, económico, religioso y político fue muy importante en esta zona siglos atrás, la estratificación se 

materializa en varios aspectos y elementos, la traza misma, fue originalmente utilizada por los pueblos originarios, encontrándose 

vestigios de su civilización como morteros tallados en piedras a la vera del camino, las acequias actuales (San Pablo y San Isidro) 

fueron mejoradas por los Jesuitas y son utilizadas hasta la actualidad por los inmigrantes italianos, pero fueron originalmente
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creadas por los primeros habitantes del territorio. La colonización y el desarrollo del Virreinato del Rio de la Plata tuvo como

protagonista al Camino real hasta el alto Perú, el intercambio fue dejando sus huellas: postas, capillas, las primeras mercedes, los 

jesuitas: las Estancias, los patriotas en el periodo independentista transformaron la Estancia Caroya en la Fabrica de armas blancas, 

la llegada de los inmigrantes italianos, alojados en la Estancia Caroya, hasta que pudieran instalarse en las tierras que les habían 

ofrecido: Colonia Caroya.

Actualmente es posible observar elementos materializados de cada una de estas etapas, en el tramo elegido: Pueblos originarios, 

colonizadores, jesuitas, independentistas, inmigrantes. 

1-2-3-2 El concepto de paisaje en la perspectiva cultural y de gestión ambiental y turística del territorio 

E. J. Venturini, en su versión corregida a partir del capítulo 2 de (VENTURINI, 2002) Sintetiza los aspectos anteriores, conjugando el 

aspecto  patrimonial y el aspecto ecológico, en  “El concepto de paisaje en la perspectiva cultural y de gestión ambiental y turística 

del territorio ”, en el cual se integran los tres fundamentos de la sustentabilidad: ecológica, paisajística y  patrimonial 

…“El desarrollo sustentable puede entenderse como una estrategia que lleva a mejorar la calidad de vida sin rebasar la capacidad de 
carga de los ecosistemas que la sostienen”. 
…“Los recursos naturales, sometidos a un uso turístico que haya contemplado sólo sus potencialidades sin tener en cuenta también sus 
limitaciones,  ven rápidamente amenazada su capacidad de automantenerse, de autorrepararse, de autorreproducirse, con lo
cual pierden, progresivamente y de manera rápida, la base de su atractivo”. 
…“Los recursos, naturales y culturales, juegan un rol esencial, pues son la base de la atracción del lugar, requiriendo para ello estar en
sus mejores condiciones de conservación. El uso que dichos recursos histórico-ambientales permita estará directamente vinculado con 
sus  potencialidades y limitaciones, derivadas de sus características tecnológico-constructivas, de su potencial funcionalidad y de su 
capacidad de carga. En este sentido, el turismo cultural (entendido como uso controlado acorde a la capacidad de carga del patrimonio) 
se convierte en un medio efectivo de promoción social del patrimonio y de planificación del uso de los paisajes culturales, tanto en lo
que se refiere a su conservación como a los aspectos de generación de recursos económicos susceptibles de ser reinvertidos en el 
patrimonio y en la realidad social circundante”(VENTURINI, 2002).
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En este caso, en la traza del Camino Real elegida se encuentran dos Estancias Jesuíticas declaradas Patrimonio de la Humanidad,

por experiencias previas, como es el caso de Humahuaca en Argentina, que al ser declarada por UNESCO, sufrió un incremento 

turístico superando su capacidad de carga, con consecuencias negativas que ponen en riesgo el sitio, es necesario en este proceso 

de desarrollo turístico, prevenir estas situaciones para no poner en peligro el mismo bien que se quiere promocionar. Actualmente

el turismo es escaso, pero aun no se han desarrollado servicios atractivos para incentivar el recorrido, es en ese punto donde este 

concepto es fundamental, incentivar el turismo sin perder el objetivo de la sustentabilidad. 
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Capitulo 2) Marco teórico –contextual  

El Camino Real está fuertemente determinado y contextualizado por las sucesivas culturas que lo transitaron, sus usos influyeron 

en la construcción de la cultura local. El hombre lo fue transitando y construyendo a partir de la geomorfología existente, este

aspecto influenció en su forma ondulada conservándose hasta la actualidad, contrastando con el resto del trazado urbano. 

Las sucesivas culturas que lo habitaron a través de la historia están detalladas en el capítulo 4 de variables antropológicas: 4-2-1

Milton Santos 4-2-2 Historia 4-2-2-1 Pueblos originarios, conquistadores, jesuitas, inmigrantes.

El Camino Real fue precursor de las ciudades (Jesús María, Sinsacate)  de obras materializadas (Estancias y Posta) y de patrimonio 

intangible, como por ejemplo su fuerte  tradición vinculada al trabajo de la tierra y al uso del caballo, como medio de transporte,

que persiste hasta la actualidad, representado por las innumerables agrupaciones gauchas, que peregrinan por el Camino Real

paseando, recreando el vía Crucis, para las fiestas patronales y para la época del festival de la Doma y el Folklore, en ese sentido

sigue vivo el legado, el Camino Real continúa siendo facilitador del intercambio cultural entre los hombres.

El uso de la tierra también estuvo influenciado por el mismo, el Camino Real atravesaba tierras fértiles: en un principio los pueblos

originarios recolectaron los frutos de la algarroba, posteriormente incorporaron la agricultura que fue favoreciendo el

asentamiento de los pueblos, los conquistadores se vieron atraídos por la fertilidad de las tierras, los jesuitas aprovecharon las

acequias existentes  y se destacaron por la producción de vid, frutas y hortalizas, los inmigrantes continuaron con la producción de

hortalizas estableciendo una zona de quintas a la vera del Camino Real en la zona de Sinsacate, actualmente esa zona esta poblada

y la agricultura se desarrolla hacia el norte del ejido urbano, el Camino Real fue clave para la comercialización de la producción
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obtenida, conectando las comunidades locales con diferentes localidades y países dependiendo del origen de la demanda de las

producciones locales, desde mulas hacia Potosí hasta vino hacia España. 

El paisaje actual del Camino Real fue perturbado en algunos sectores:  la Estancia Caroya conserva un entorno rural similar a l

original, con algunas perturbaciones como la construcción de una escuela cercana al ingreso, la zona de la ciudad de Jesús María

fue modificada completamente, al punto que no se distingue la traza original del Camino Real, (como ocurre en el resto de la

provincia, el desarrollo y progreso de los pueblos determinó su desaparición). A partir de la Estancia Jesuítica Jesús María hacia el

norte (Barranca Yaco) es posible observar la traza original, conservándose aun de tierra. 

El paisaje fue sumando los diferentes asentamientos y culturas, con el valor de no haber perdido su esencia original, aunque hay

sectores que están siendo amenazados por los emprendimientos inmobiliarios. 
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Imagen 14: Camino Real en América del sur. Fuente http://
www.otromundoesposible.net/el-camino-real-al-alto-peru-
desde-cordoba/

El Camino Real desde Buenos Aires a Lima
“En los inicios de la colonización española, la corona utilizó  la red de comunicaciones empleada anteriormente por el Imperio Incaico. 
Posteriormente, a mediados del siglo XVIII se estableció oficialmente el servicio de “correos fijos”. Teniendo como función transportar 
la correspondencia entre Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima y Potosí.  En 1762 se dictó la “Ordenanza que deben observar los 
funcionarios de correos, caminos y postas”. Esta estableció oficialmente la localización y condiciones de las “postas” y los “caminos” que 
las comunicaban. Nacieron así los “caminos reales” que se conservan con algunas variantes de localización hasta nuestros días”.   
(CAMINOREAL.CBA.GOV).

Como puede visualizarse en las imágenes , en la imagen 14, el recorrido por América del sur, y en la imagen 15 se muestra el 
recorrido en el norte de Córdoba.

Norte 
de Cba.

14 15

Imagen15: América del sur, área de trabajo norte de Córdoba. 
Fuente:  Imagen satelital Google Earth
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2-2 El Camino Real en Córdoba

Dentro del programa de revalorización y restauración histórica, cultural y turística del antiguo Camino Real al Alto Perú, el gobierno 
de la provincia de Córdoba decide elegir  uno de los varios caminos que existían por esa época.

Camino Real norte de Córdoba

Área de trabajo elegida entre La 
Estancia Caroya y Barranca Yaco

Como indican las imágenes, la provincia pone en valor desde la Estancia Caroya hasta Posta del tigre, al limite con Santiago del 
Estero. Eligiendo para el presente trabajo el tramo comprendido entre La Estancia Caroya y Barranca Yaco.

Referencias

Imágenes 16,17: Camino Real en Córdoba Fuente: http://caminoreal.cba.gov.ar/camino_real 
Imagen 18: Camino Real en Córdoba Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital Google Earth

16 17 18
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2-3 Área de trabajo elegida
De todo el trayecto del Camino Real de Córdoba, se decide elegir como área de trabajo el 
tramo desde la Estancia Caroya  hasta Barranca Yaco (imagen 20), cuya extensión es 
aproximadamente 15 km de largo y 500 metros a ambas márgenes del camino. Como se 
evidencia en la imagen 19, en su recorrido, el Camino Real, va enlazando distintos puntos 
de interés, con ciertas características que le otorgan complejidad al sistema. Se halla 
ubicado en dos departamentos de la Pcia. de Córdoba: Dpto. Colon y Dpto. Totoral,  y está 
comprendido entre dos municipios: Jesús María y Sinsacate.
Jesús María está ubicado a 48 km al norte de Córdoba Capital, a la vera de la Ruta Nacional 
N° 9 y a 750 km de Capital Federal.
Es ciudad cabecera del Departamento Colón, y junto a Colonia Caroya y Sinsacate 
conforman el mayor aglomerado urbano del norte cordobés. Por su alto grado de 
concentración de habitantes y recursos económicos, es uno de los principales centros 
urbanos, con un importante potencial de desarrollo social, comercial y productivo.
Altura y Superficie: La ciudad se encuentra a una altura de 530 msnm y posee una 
superficie aproximada de 2.332 hectáreas. Según el censo provincial del año 2010, la 
población de Jesús María cuenta con 31 mil habitantes.
Coordenadas: 30°59′00″S 64°06′00″O
Sinsacate es una localidad del centro-norte de la provincia de Córdoba (Argentina),ubicada 
al sur del departamento Totoral. Se encuentra situada sobre el "Camino Real" que llevaba al 
Alto Perú en épocas del Virreinato del Río de la Plata, y sobre un ramal del ferrocarril de 
cargas General Belgrano, aunque su zona de influencia abarca también los terrenos que se 
encuentra a la vera de la RN 9. La localidad dista de la ciudad de Córdoba 55 km y se 
encuentra a 5 km de la Ciudad de Jesús María .
Altura: Media 545 msnm Población (2001): Total 1317 habitantes.
Coordenadas: 30°56′35″S 64°05′38″O

Imagen 19: Área de trabajo
Fuente: Elaboración propia  sobre imagen 
satelital Google Earth       

Camino Real norte de Córdoba Área de trabajo elegida: Desde 
Estancia Caroya hasta Barranca Yaco

Río Jesús María Estancia Caroya y Jesús María 
con su área buffer

Referencias
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Camino Real

Barranca Yaco

Sinsacate

Jesús María
Camino a Santa Catalina 
acceso oeste

Estancia Jesús María 

Estancia Jesuita Caroya
Colonia Caroya

Posta de Sinsacate

20

Área de trabajo 

Referencias                                      N
Camino Real 

F.G.C.M.B
Ruta Nacional N° 9
Estancias, Posta y Barranca Yaco
Accesos
Rio Jesús María
Línea que marca 500 metros a ambos lados
del Camino Real

Imagen 20: Área de trabajo.
Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital Google Earth 
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Capitulo 3) Estado del Arte

3-1 Itinerarios Culturales 

En el marco del Encuentro Internacional “Itinerarios Culturales: planes de manejo y turismo sustentable”, que se llevó a cabo en 

San Miguel de Allende, Guanajuato, Méjico, 2011, se vertieron experiencias y conceptos fundamentales sobre los itinerarios 

culturales y su posterior funcionamiento, se eligieron algunos de ellos que sirven de soporte al Camino Real en el tramo anal izado.

3-1-1 El Camino de Santiago de Compostela

Los itinerarios culturales como Patrimonio Mundial, son recientes, el primero en ser declarado por UNESCO fue el Camino de 

Santiago de Compostela.

López Morales, director de Patrimonio Mundial, reseña 

“A partir del año 1993, al momento de realizar la evaluación del Camino de Santiago como sitio del Patrimonio Mundial, diversos 
estudiosos y organismos asesores plantearon la necesidad de definir una nueva categoría, los Itinerarios Culturales, que no había sido 
considerada  hasta ese momento”
“Después de 10 años ICOMOS en 2008, ratificó y adoptó el texto doctrinal de la Carta de Itinerarios Culturales. A partir de ese momento,
los Itinerarios Culturales vienen representando, cada vez más, un cambio cualitativo en la noción de conservación y salvaguardia del 
patrimonio Cultural. Los Itinerarios Culturales nos brindan ahora, la posibilidad de revalorar nuestras propias identidades, nuestros
principios como individuos y grupos culturales, tendiendo puentes de comunicación para el intercambio y el entendimiento comunes.
Finalmente, es gracias a los Itinerarios Culturales que se combinan de forma armónica las diversas disciplinas de la conservación del
patrimonio mundial, como la arqueología, los paisajes culturales, las ciudades históricas, la arquitectura vernácula, los materiales 
constructivos, el turismo cultural sustentable y las normas jurídicas y naturales” (LOPEZ MORALES,2011:6-7).

Así mismo Begoña Bernal, describe

“El Camino de Santiago, como vía natural, y de espiritualidad a la vez, es el mejor ejemplo de la identificación multicultural y colectiva 
a la vez que sienten los pueblos de Europa. Frente a la uniformidad de paisajes y frente a los paisajes virtuales, frente a esos espacios 
uniformes que hoy aparecen en todas las ciudades, el paisaje del Camino de Santiago nos ofrece una característica peculiar, que es la
de su diversidad.”
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“El Camino de Santiago es el resultado de una red de asentamientos que se establecen a lo largo de la ruta y de una utilización del
territorio basada en la agricultura, en la ganadería y en los usos forestales que ha pervivido hasta nuestros días,  Santiago de Compostela 
es el núcleo que constituye la meta del itinerario, pero hay un rosario de núcleos -pequeñas villas, que conservan prácticamente intactas
sus edificaciones y ciudades medias (Pamplona, Logroño, Burgos, León)- que son etapas del Camino que presentan obras de arte y 
arquitectura popular, fiestas, romerías, devociones, mitos, leyendas y tradiciones, y conforman un patrimonio cultural que es una 
realidad doble, puesto que afecta tanto al escenario lineal como a cada uno de los enclaves, con lo que comprende todo el territorio
y se extiende a todos los lugares. Lo más importante en la ruta es que se activa toda la potencialidad por la linealidad, que afecta a
todos los enclaves del Camino y articula intervenciones de desarrollo del territorio. Esto es lo que ha provocado la valoración 
sociocultural del patrimonio del Camino de Santiago y esto es lo que ha propiciado un cambio sustantivo: Se ha pasado de valorar el 
patrimonio histórico del Camino de Santiago a valorar el Camino de Santiago como Patrimonio. El Camino de Santiago es una 
infraestructura histórica que aún es funcional. Es un camino vivo, usado, y los peregrinos siguen desplazándose a lo largo de esta ruta            
hasta llegar a Santiago de Compostela” (BEGOÑA BERNAL, 2011:108-113).

Imágenes 21: Cartelería Camino de Santiago 22: plano Camino de Santiago de Compostela Fuente: (LÓPEZ MORALES, VIDARGAS, 2011)

En consecuencia, la declaración como Patrimonio de la humanidad trae aparejado el peligro de la pérdida del bien proclamado, 
sino son tomadas las medidas necesarias para su posterior cuidado y sustentabilidad. 
En la imagen 21  se muestra la cuidada cartelería del Camino de Santiago con la concha de mar elegida como icono identitario que
marca el Camino y la ubicación de los servicios para los peregrinos. En la imagen 22 se observa el itinerario del Camino de Santiago 
en España.

21 22
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Sigue diciendo Begoña Bernal
“Las administraciones públicas españolas desvirtúan el concepto y significado de las declaraciones de Patrimonio Mundial, 
confundiendo la esencia y finalidad perseguida por la Convención de 1972 con un instrumento para conseguir recursos económicos 
y turismo. Una vez conseguida la declaración de Patrimonio Mundial, el tratamiento del bien y la conservación de sus valores 
quedan supeditados a la explotación económica a cualquier precio”. 
Fue demoledor el informe de ICOMOS en el que se señala que: “El Camino de Santiago es objeto de numerosas agresiones que rompen
su autenticidad y su integridad, en la Reunión internacional sobre protección de itinerarios culturales celebrada en Madrid, 24-28 de 
noviembre de 2010, después de constatar los graves problemas que afectan al itinerario cultural, los miembros del Comité Científico 
Internacional de Itinerarios Culturales —CIIC— decidieron solicitar al Comité del Patrimonio Mundial la inclusión del Camino de Santiago
en España en la Lista del patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO” (BEGOÑA BERNAL, 2011:114-119).

Otra cuestión a tener en cuenta es la estratificación, para Ángela Rojas

“Los itinerarios culturales son bienes muy complejos y pueden aparecer estratificados, es decir, superpuestos varios itinerarios. Un caso   
evidente es el del Qhápac Ñan o Camino Principal Andino, en el que se suman los itinerarios desarrollados por varias culturas como los 
Uru, Quéchuas, Aymaras y por último los Incas. Por razones prácticas, los diferentes pobladores del territorio usaban la infraestructura  
creada por los precedentes y fueron así participando de la dinámica histórica. El proceso de identificación, protección, conservación y  
gestión, incluida la interpretación, requiere, por tanto, considerar la estratificación como algo que enriquece el sistema patrimonial”.  
(ROJAS, 2011:13)

3-1-2 Camino Real Tierra Adentro

Otro itinerario cultural declarado como Patrimonio es el del Camino Real Tierra
Adentro, ubicado en Méjico y Estados Unidos. Arriola Gómez describe 

“El Camino Real de Tierra Adentro fue fundamental para la penetración territorial 
de la Corona Española hacia los llanos de los Chichimecas en el norte de la Nueva España.
Conocido en un primer momento como el Camino de la Plata, es la ruta más consistente
y más antigua de penetración cultural hacia la parte central del norte de América. 
El Camino Real de Tierra Adentro (CRTA) es un itinerario cultural representativo de 
la cultura mestiza americana” (ARRIOLA GOMEZ, 2011:36-44)

Como se puede observar en la imagen 23 el Camino une Estados Unidos y Méjico

Imagen 23 : Mapa del Camino Real de Tierra Adentro, 
México. Fuente: (LÓPEZ MORALES ,VIDARGAS 2011)
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Cumple con lo estipulado por el Comité Científico sobre Itinerarios Culturales, CIIC del Consejo Internacional de Sitios y 

Monumentos, ICOMOS que señala como sus atributos principales lo siguiente:

“Toda vía de comunicación terrestre, acuática, o de otro tipo, físicamente determinada y caracterizada por poseer su propia y 
específica dinámica y funcionalidad histórica que reúna las siguientes características: a) Ser resultado y reflejo de movimientos 
interactivos de personas, así como de intercambios multidimensionales, continuos y recíprocos de bienes, ideas, conocimientos y
valores dentro de un país o entre varios países y regiones, a lo largo de considerables periodos de tiempo. b) Haber generado una 
fecundación múltiple y recíproca de las culturas en el espacio y en el tiempo que se manifiesta tanto en su patrimonio tangible como 
intangible.” 

El CRTA se inscribió en la lista del patrimonio mundial en la categoría patrimonial de Itinerario Cultural, es decir, una ruta 

construida por el hombre en el trascurso del tiempo. Su principal valor radica en ser un sitio lineal de intercambio de productos,

gentes e ideas.

“El 1º de agosto de 2010 se logró la inscripción del CRTA en la XXXIV sesión del Comité del Patrimonio Mundial celebrada en la ciudad 
de Brasilia. Los criterios de valor universal excepcional (VUE) por los que fue inscrito el sitio lineal fueron los siguientes:
Criterio II: El Camino Real de Tierra Adentro se convirtió en una de las rutas más importantes de la corona española hacia sus dominios del 
norte de América. A lo largo de la ruta existe un repertorio de sitios relacionados con el trabajo en minas y haciendas, comercial, militar, de 
evangelización y la estructura administrativa diseñada para controlar el inmenso territorio norte del virreinato español, adaptado al entorno 
local, materiales y técnicas prácticas, que reflejan un fuerte intercambio de ideas culturales y religiosas”.
“Criterio IV: El conjunto de sitios a lo largo de la parte meridional del Camino Real de Tierra Adentro, incluyendo ejemplos de edificios, 
conjuntos arquitectónicos y tecnológicos, ilustran una etapa importante en la historia humana, la explotación colonial española de la plata y 
la transformación de los paisajes rurales y urbanos asociados”. Para lo cual “Para presentar la nominación a UNESCO se realizó una 
profunda investigación y se escogieron los sitios más representativos de las diferentes facetas del itinerario cultural como ciudades o villas 
de españoles, edificios religiosos, mesones, haciendas, tramos de caminería, puentes o parajes de paisaje natural. Por estar dentro de su 
recorrido, en la propuesta se incluyeron 5 lugares ya inscritos en la lista del patrimonio mundial”.

Sigue diciendo

“Desde nuestra óptica, el objetivo primordial de la elaboración y puesta en operación de un plan de manejo y gestión para un sitio lineal que 
abarca un amplio espacio territorial debería ser, no solo la preservación estricta de los espacios patrimoniales, sino además el propiciar el 
mejoramiento de la calidad de vida de quienes los habitan”.
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“El manejo de un sitio de estas características debe ser el consolidador del sentido de pertenencia e identidad para sus habitantes y 
el detonador para la creación de empleos y oportunidades de crecimiento económico basados en la preservación de sus valores 
culturales. Para que tenga sentido el plan debe tener entre sus objetivos el desarrollo comunitario. Sin no lleva esta encomienda no
tendría un soporte valido”.

Arriola Gómez suma otro aspecto fundamental

“El manejo y gestión de un sitio que cubre una escala territorial como sería el caso de un paisaje o un itinerario cultural, evidentemente 
representa una complejidad significativa ya que se diferencia de los planes de manejo que se pueden elaborar para un inmueble de
valor patrimonial o incluso de una ciudad histórica puesto que necesariamente debe incluir, no solo a la materia física que lo constituye 
sino a la población que lo habita en forma dinámica. Debe por tanto considerar tanto el patrimonio tangible como el patrimonio inmaterial 
que le da soporte y animación”.(ARRIOLA GOMEZ, 2011:36-44)

Este caso es interesante y representativo, ya que se encuentra en América y es parte del Camino Real, ya declarado como Itinerario

Cultural sentando un antecedente y abriendo la posibilidad de gestionar el pedido de inscripción del Camino Real de América del

Sur, como un Itinerario Cultural, Patrimonio Mundial.

3-1-3 Camino Real en Panamá

Un caso similar al tratado en este trabajo es el de Panamá, con sitios declarados como Patrimonio de la Humanidad, que están en 

la traza del Camino Real, (el cual, se encuentra en estado de abandono), STRASSNIG realiza una descripción detallada del mismo. 

“El Camino Real— es precursor de las ciudades que conectaba. Por esta razón se puede entender la configuración de estos sitios solo  
cuando se contempla el rol y la importancia del Camino Real para el desarrollo del istmo de Panamá, y más allá: El camino, las ciudades
y fortificaciones en los terminales del camino conformaron un sistema de comercio que abarcaba la mitad de la tierra. El concepto de 
itinerario cultural introducido por ICOMOS en 2008 permite incluir el Camino Real (y sitios patrimoniales en su cercanía) considerando su 
importancia para la conformación del imperio colonial español en la lista de patrimonio cultural.
Hoy en día, el Camino Real de Panamá, antecedente del Canal de Panamá, se encuentra en estado de olvido desde el abandono de
la ruta en el siglo 18. Desde el 2008 el autor realizó un proyecto de investigación con el apoyo del SENACYT, donde identificó y
recuperó el recorrido original. “Para la puesta en valor es necesario poner el patrimonio del Camino Real en un panorama más amplio de 
recursos turísticos, los cuales incluyan los paisajes naturales de los parques nacionales Chagres y Portobelo, la historia precolombina y las
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tradiciones de los habitantes actuales de la zona (afrodescendientes, indígenas, latinos)”.

Sigue diciendo 

“La viabilidad a largo plazo de la conservación de los recursos naturales y culturales solo se puede lograr integrando el desarrollo 
sustentable de las comunidades locales, por medio de una estrategia de turismo cultural y natural. Las características de los recursos 
culturales que consisten en los restos del empedrado, en comparación con destinos clásicos de patrimonio cultural como los catedrales, 
templos y conjuntos de centros históricos se percibe poco cautivador para visitantes, tomadores de decisión y la población en general
requiere un esfuerzo mayor en la interpretación y diseño de centros de exhibición de los recursos culturales. Esto da prevalencia a la
interpretación y planificación por expertos en el tema que pueden crear e imaginar experiencias de visitantes que resultan satisfactorios 
para quien emprende una visita al Camino Real. Considerando la necesidad de la interpretación, y la importancia del diseño de planes de 
manejo el Camino Real podría integrar de manera muy beneficiosa la conservación de recursos de culturales y naturales, el 
aprovechamiento turístico y el desarrollo sustentable de las comunidades.

Debido a esto, STRASSNIG define la importancia del tipo de experiencia. 

“El objetivo es mas allá de una planificación turística, más bien consiste en la planificación de las experiencias turísticas. La planificación de 
experiencias es clave en el mercado de turismo del siglo XXI y debe estar acompañado con el análisis cuantos visitantes se deben dirigir a
un sitio (la capacidad de carga), cual afectación creara en los recursos patrimoniales, cuál será su impacto económico y más importante cuál 
será su impacto en las comunidades para lograr el desarrollo sustentable integral (socialmente, ambientalmente y culturalmente) entre 
otros aspectos. 

Sigue diciendo 
“El Camino Real como itinerario cultural es más que el mero empedrado del camino, es el conjunto de la historia, mitos y acontecimientos 
que acontecieron en el camino e incluye todo el patrimonio y atractivos vinculados. Los atractivos turísticos del Camino Real están 
conformados por varios recursos tanto tangibles como intangibles, que generan un producto turístico variado, estos recursos incluyen:
• La cultura e historia de los pueblos indígenas que habitaron y habitan en el área
• La historia como una ruta importante de migración precolombina y como ruta de comercio colonial (el oro de los Incas, los piratas y los 

fuertes españoles)
• Las ciudades terminales del Camino Real (Casco Antiguo de Panamá, Panamá Viejo, Portobelo y Nombre de Dios)
• La historia y las costumbres de las comunidades afrodescendientes
• Las tradiciones y costumbres de las comunidades campesinas, facilidades del canal en el área (represa del Lago Alhajuela)
• La naturaleza (diferentes tipos de bosques tropicales y hábitats costeras) y temas de desarrollo sostenible e investigación
Actividades en el Camino Real
• Senderismo: pasar por el camino histórico, (ejemplos: Inca Trail, Camino de Santiago)
• Sitios históricos y museos: visitar una reconstrucción de una venta colonial
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• Encuentros: conocer las tradiciones y la historia de: pueblos indígenas pre-colombinos y actuales,
las comunidades negras y cimarrones, legado de los españoles

• Naturaleza: Parques nacionales con los bosques tropicales para la observación de
animales

• Experiencias: Actuaciones históricas y eventos
(STRASSNIG, 2011:156-171)

En la imagen 24 se puede observar el Camino Real en Panamá convertido en un

Sendero de piedra rodeado de vegetación.

Estos tres casos ilustran claramente las diferentes etapas en las que puede encontrarse un bien patrimonial, desde el abandono y

descuido hasta la sobre explotación poniendo el bien en peligro, es interesante hacer este recorrido y trazar un paralelismo con el 

Camino Real en el tramo analizado, previniendo futuros problemas y planificando un desarrollo sustentable, es posible pensar en:

“El Camino Real en el norte de Córdoba como Itinerario Cultural Patrimonio de la Humanidad”.

3-2 Catálogos de paisaje Cataluña 

Considero oportuno incluir La metodología adoptada por el observatorio del Paisaje de Cataluña, en nuestro país, La Red Argentina 

del Paisaje, siguiendo algunos lineamientos metodológicos, impulsa el ANTEPROYECTO: LEY DE PROTECCIÓN, GESTIÓN Y 

ORDENAMIENTO DEL PAISAJE, a los fines de tener un marco jurídico para la defensa del paisaje.

Imagen24 :Camino Real en Panamá
Fuente: LÓPEZ MORALES F.J, VIDARGAS F. 2011
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El presente trabajo no es un catálogo de paisaje, pero pone en marcha un proceso basado en esta metodología.

“Qué son los Catálogos de Paisaje La Ley 8/2005, el 8 de junio, de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje de Cataluña crea el 
Catálogo de Paisaje como un instrumento nuevo para la introducción de objetivos paisajísticos en la planificación territorial en Cataluña, 
así como en las políticas sectoriales, y de esta forma adopta los principios y estrategias de acción que establece el Convenio Europeo del 
Paisaje promovido por el Consejo de Europa”.

El procedimiento para la elaboración de los catálogos de paisaje es el siguiente:

“Identificación y caracterización 01 Es la primera fase del proceso de elaboración de los catálogos, en la que se identifican las áreas del 
territorio que tienen un carácter similar (tomando como base el estudio de los elementos naturales, culturales y visuales que configuran
el paisaje, así como los más perceptuales y simbólicos), se clasifican las áreas identificadas –que reciben el nombre de unidades de 
paisaje–, se cartografían y se describe su carácter, inventariando de manera exhaustiva los valores paisajísticos de cada unidad de paisaje –
recogiendo los valores atribuidos por la población– y describiendo la dinámica general del paisaje y los factores naturales y 
socioeconómicos que han intervenido e intervienen en su evolución y transformación. Esta fase también analiza la posible evolución 
futura del paisaje considerando las dinámicas naturales del medio, así como las tendencias socioeconómicas, la legislación vigente o la  
implementación de las políticas territoriales, urbanísticas y sectoriales actuales.
Evaluación del paisaje 02 El segundo paso, de evaluación, consiste en estudiar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para
la protección, gestión y ordenación del paisaje, en clave de sostenibilidad. 
Definición de los objetivos de calidad paisajística 03 Es la definición por parte de las administraciones públicas de las aspiraciones de la 
colectividad en lo referente a las características paisajísticas de su entorno, después de conocer su estado, sus valores y sus riesgos, 
tanto para el ámbito territorial como para cada unidad de paisaje. En la definición de los objetivos de calidad adquiere un papel relevante 
la participación de los agentes implicados en las transformaciones que tienen lugar en el paisaje y en su uso.
Establecimiento de medidas y propuestas de actuación 04 Una vez formulados los objetivos de calidad paisajística, esta fase propone,
para cada unidad de paisaje o paisaje de atención especial, los criterios y propuestas de actuación que deberían integrarse en los planes  
territoriales parciales que elabora el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, así como los criterios y las acciones específicas que 
deberían emprenderse desde las administraciones para alcanzar los objetivos de calidad concretados en el paso anterior.
Funciones territoriales de los catálogos
Los catálogos de paisaje orientan la integración del paisaje en los instrumentos de ordenación territorial en Cataluña a diferentes escalas.
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Utilidad de los Planes Territoriales Parciales
Según determina la Ley del paisaje, la clasificación y caracterización de los paisajes, así como los objetivos de calidad asociados a cada 
uno, son incorporados con carácter normativo como normas, directrices y recomendaciones del paisaje a los siete planes territoriales 
parciales que elabora el Departamento de Territorio y Sostenibilidad y a los planes directores territoriales que el Departamento
considere oportunos, previa consulta pública.
Utilidad para el planeamiento urbanístico
Son los mismos planes territoriales parciales y, dependiendo de cada caso, también los planes directores territoriales los que
determinen en qué casos las directrices del paisaje supuestamente serán de aplicación directa, de incorporación obligatoria en la
modificación y revisión del planeamiento urbanístico, o si constituirán únicamente recomendaciones para el planeamiento urbanístico y
para otros planes o programas de naturaleza sectorial que afecten al paisaje. Desde el punto de vista del planeamiento urbanístico,
además, los catálogos de paisaje se conciben como herramientas de gran utilidad para técnicas de urbanismo y para los representantes
de las comisiones territoriales de urbanismo, ya que se dotan de directrices y recomendaciones en clave paisajística muy útiles para el
desarrollo de determinados proyectos”. (OBSERVATORIO DEL PAISAJE CATALUÑA)

Siguiendo las etapas propuesta para la definición de los catálogos de paisaje, en el presente trabajo del Camino Real se aplican

los puntos 1 y 2, Identificación, caracterización y evaluación del paisaje.
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Capitulo 4) Determinación de variables
4-1 Variables naturales 
4-1-1 Climatología

Caracterización de la zona

El área posee un clima según Thortwaite, subhúmedo  seco, mesotermal, sin exceso de agua y baja concentración estival de la 

eficiencia térmica. La variación climática de la región se debe a la variación del paisaje, que va desde una planicie hacia el este 

hasta las sierras chicas en el sector oeste.

Régimen térmico:

Las temperaturas promedio de la localidad de Jesús María presentan una media anual de 15,8°c, 

Una temperatura media mensual del mes mas frío (julio) de 8°c, del mes mas cálido ( enero) de 22°c .

Régimen de heladas:

La localidad de Jesús María presenta un régimen de heladas con las siguientes, características:

Periodo libre de heladas: 267 días.

Promedio de días con heladas/ año: 18 días.

Fecha promedio de la primer helada: 27 de mayo.

Fecha promedio de la última helada: 28 de agosto.

Régimen pluviométrico:

Las precipitaciones se concentran en el verano y son escasas en el invierno. La localidad de Jesús María registra 

una precipitación media anual de 850 mm/año.
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Balance hidrológico: Normalmente existe  un déficit anual  aprox. de 54 mm, el que es casi permanente

durante la mayor parte del año.

Esta situación particular, determina que los suelos presenten valores muy bajos de agua almacenada en los

meses de primavera verano a pesar de ser los mas lluviosos.

(CARTAS DE SUELOS  INTA HOJA – JESÚS MARÍA, 2003)

Considerando el caso de estudio, la incidencia en el paisaje de las características climáticas predominantes en la zona, generan un 

clima semiárido.  Aunque existe la posibilidad de que ocurran años  con mayores precipitaciones debido a la  corriente del “niño”.  

Esta alta variabilidad con ciclos de aprox. 10 años secos y 1 o 2 húmedos con mayores precipitaciones, incide notablemente en el 

ambiente y por consiguiente en el paisaje: las mayores precipitaciones ocasionan crecientes repentinas. Esta distancia entre una 

creciente y otra, de unos 8 a 10 años aproximadamente favorece el olvido  y no se respeta el lecho histórico, permitiendo la 

urbanización en el mismo.

El clima incide en el paisaje de la misma manera desde hace siglos, la diferencia en el resultado es, la actuación del ser humano: 

Las deforestaciones, la menor superficie de absorción, las urbanizaciones, el crecimiento de la superficie cementada en la cuenca 

alta, la autorización de la construcción de viviendas en el lecho del río, traen  como consecuencia un paisaje herido, un río que 

como elemento dinámico del paisaje revela las actuaciones previas, dejando al descubierto los errores cometidos.
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4-1-2 Geomorfología La zona de estudio está compuesta por dos tipos de  ambientes geomórficos, hacia
el oeste del Camino Real por la Depresión periférica y hacia el este por  la Pampa  Loéssica 
alta. Como puede observarse en la imagen 25.
G) Depresión periférica: Ambiente relativamente deprimido, longitudinal, está constituido 
por conos, abanicos aluviales, derrames y terrazas de ríos y arroyos, parcialmente cubierto 
por depósitos eólicos, francos limosos. Al norte del dpto. capital se observan los sistemas 
hídricos dispersos que atraviesan de oeste a este los cerrillos aislados, como el de Jesús 
María entre otros. Estos arroyos de cursos permanentes en las sierras, no lo son en la 
llanura, se pierden en lechos arenosos al llegar al pie de monte y solo después de lluvias 
copiosas continúan reactivando paleocauces o irrumpiendo linealmente por caminos o 
campos agrícolas con los consiguientes perjuicios (cárcavas) este proceso erosivo se ha 
acentuado en los últimos años, como consecuencia de la creciente intensificación en el uso 
del suelo, desmonte y monocultivo. El relieve es ondulado  en su parte central, con 0,5% a 
6% de pendiente y con afloramiento de roca con pendientes de hasta el 30% en los cerrillos 
aislados. Los materiales originarios de los suelos tienen texturas variables: Desde 
esqueléticas gruesas en las partes apicales de los abanicos y en los cerrillos, hasta  franco 
limosas y aun arcillo limosas en el loess y derrames finos distales respectivamente.
Los suelos tiene un drenaje natural libre.
Solo se observan relicto de monte nativo principalmente en cerrillos y flancos de los mismos 
estando la mayor parte de la tierra cultivada. 

F) Pampa loéssica alta: Se trata de un plano alto, llamado plataforma basculada, con pendiente hacia el este, que disminuye en el 
mismo sentido que varían entre 0,5% a 2%.estructuralmente, constituye un bloque basculado hacia el este por fallas geológicas del 
basamento profundo, parcialmente cubierto por depósitos de piedemonte y luego por una potente sedimentación eólica. Solo se 
encuentra el loess franco limoso  muy homogéneo. Se observan líneas de escurrimiento deprimidas de origen estructural, 
conformando un diseño de drenaje subrectangular. Los procesos erosivos por el agua  son intensos, sobre todo en el oeste donde 
ocurren en forma laminar y en surcos y también en forma de cárcavas profundas aisladas. (LOS SUELOS, AGENCIA CÓRDOBA 
AMBIENTE, INTA 2003).
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Imagen 25: Geomorfología

Fuente: (Agencia Córdoba 

Ambiente, 2003)
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4-1-3 Suelo

Los suelos de la zona del Camino Real, pertenecen a la HOJA 3163-13 
JESUS MARIA, (Imagen 26) las características fisiográficas corresponde a 
la gran unidad: Piedemonte oriental o pie de sierra. Es un ambiente 
amplio de transición entre el relieve serrano y la llanura oriental o 
planicie fluvio-eólica (Jarsum, B 1990), desde el punto de vista 
estructural es la continuación de las sierras chicas, que ha sido cubierta 
por sedimentos fluviales y aluvionales de derrames de desborde 
conformando una pendiente regional hacia el este.
Parece lo mas útil describir el suelo según las UNIDADES DE 
CARTOGRAFICAS DE SUELO , estas pueden ser simples o compuestas 
según estén integradas por uno o mas suelos.

El Camino Real en el tramo Jesús María –Sinsacate, divide hacia el oeste 
la zona serrana y pedregosa con la importancia de conservar la 
vegetación por la fragilidad a erosionarse que presentan sus laderas, y 
hacia el este lomadas suaves con buena fertilidad, aptas para arboledas 
mas frondosas,  hacia el norte, existen pendientes suaves, pero 
elevadas, lo que le da una gran calidad paisajística, amplias cuencas 
visuales, con parches de cultivos entre zigzagueantes paleocauces y 
arroyos cubiertos de vegetación.

Imagen 26: Fuente:(Bahill Jarsun & Zamora, 2003) 
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Camino Real desde Museo Jesuítico Caroya
hasta  Barranca Yaco.

4-1-3-1 Referencias y descripción de las unidades cartográficas

Complejo de series CERRO NEGRO, RODEO VIEJO, y roca expuesta: 
Símbolo: CN3. Laderas muy inclinadas de la sierra chica de córdoba, 
esta compuesto por: suelos esqueléticos de menos de 18 cm de 
espesor, otros un poco mas profundos y en sectores roca expuesta en 
superficie, las limitantes son: severas a graves, motivadas por fuertes 
pendientes irregulares, drenaje excesivo, rocosidad , pedregosidad. Son 
unidades aptas para campos naturales de pastoreo.

Asociación ligera a moderadamente inclinada de series BELEN, SANTA 
CATALINA Y EL CRUCE: Símbolo Be1: Estas unidades representan 
pendientes regionales de derrames finos. Son de alta productividad, 
fértiles y desarrolladas. Las limitaciones son climáticas y hay peligro de 
erosión hídrica, por lo que se recomienda en algunos sectores  con 
mayores pendientes, algunas practicas conservacionistas.

Asociación ligera inclinada de series ALTO GRANDE, JESUS MARIA Y 
SANTA CATALINA. Símbolo AGr6: Ambientes de lomadas de importante 
representatividad areal en las zonas centrales. Se encuentran ubicadas 
en situaciones altas del relieve, fuera de la influencia de los derrames 
de desbordes provenientes del Oeste, con lomadas suaves. Son aptas 
para los cultivos, con la limitación climática y la erosión  hídrica por lo 
que es recomendable realizar practicas de manejo. 
(Bahill Jarsun & Zamora, 2003)
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Imagen 27: Elaboración propia sobre imagen satelital
Google Earth de las Unidades Cartográficas del área de trabajo. 
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Como puede observase en la imagen 27, la zona analizada 
esta compuesta por 3 unidades cartográficas principales, 
están formadas por “series” que son: “Un grupo homogéneo 
de suelos desarrollados sobre un mismo material originario y 
donde la mayor parte de sus características son similares entre 
si”. “La serie es la mas pequeña de las unidades taxonómicas del 
sistema de clasificación empleado”.
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4-1-3-2 Perfil de elevación: Desde Estancia Caroya  hasta Barranca Yaco

a
b

c

d e

f

g

a b c d e g

Estancia Caroya  
542 msnm

Rio Jesús 
María 530 
msnm

Estancia Jesús 
María 542 
msnm 

Arroyo 
Sinsacate 
534 msnm

La Posta 554 
msnm

Curva algarrobo 
573 msnm

Barranca Yaco 604 
msnm

Imagen 28: Perfil de elevación del área de trabajo
Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital
Google Earth 

f

Como se evidencia en la imagen 28, la 
topografía determinó las bases del 
asentamiento, las dos Estancias Jesuíticas, se 
encuentran a la misma altura sobre el nivel del 
mar, cercanas a cursos de agua, pero sobre el 
nivel de cota de los mismos, permitiendo el 
vital aprovechamiento, sin peligros de 
inundaciones. A su vez, la presencia de piedra 
en algunos tramos determinó la forma del 
camino, dándole sus característica forma 
zigzagueante.  
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Vista a la Estancia Caroya desde
el predio de la Sociedad Rural

Plaza frente al colegio Seminario 
vista y  lugar de  estancia

Vistas desde atrás del 
Cementerio viejo

Vistas hacia la Posta de 
Sinsacate desde el 
tanque de agua y hacia 
las sierras

Vistas hacia la Estancia 
Jesús María desde el loteo 
nuevo

Referencias
Camino Real                                                                                            

N
Estancias, Posta y Barranca Yaco

Cursos de agua

Unidades cartográficas

Visuales desde Barranca Yaco 
hacia las sierras

4-1-3-3 Visuales relacionadas con la topografía

Imagen 29: Visuales relacionadas con la topografía. Fuente Elaboración propia sobre imagen satelital Google Earth 
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4-1-3 Vegetación 

4-1-3-1 Definición de términos utilizados

Especie nativa o autóctona: Especie que se encuentra dentro de su área de distribución natural, pasada o presente, o dentro de su 

área de potencial dispersión, es decir, aquella a la que puede llegar sin la intervención del hombre.(Conles, Joseau, & Verzino, 

2013)

Especie exótica o alóctona: Especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural, pasada o presente, o de potencial 

dispersión, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada 

barrera bio-geográfica. (Conles, Joseau, & Verzino, 2013)

Matorral de sustitución intervenido: Definido como aquel espacio que fue modificado por el hombre, para usos productivos, luego 

de determinado tiempo se regenero y paso al mercado inmobiliario, la protección por ordenanza del tamaño de lote, permitió 

conservar el estrato arbóreo nativo, encontrándose en su mayoría, con cobertura de césped y parquizados, pero con la 

particularidad de conservar los arboles nativos, funcionando como reservas urbanas privadas. Fuente: Elaboración propia.

4-1-3-2 Vegetación natural  original de la zona

La zona fitogeográfica corresponde a Chaco seco Espinal.

La distribución de las distintas especies de vegetales se corresponde a varios factores de control de origen natural tales como el 

clima, microclima, relieve y ubicación características de los suelos. Esta compleja distribución de los factores mencionados, da 

origen a una serie de pisos o cinturones de vegetación típicos. Esta disposición en forma de estratos se encuentra altamente 

modificada por factores antrópicos y directamente eliminada casi en su totalidad en la llanura y la mayor parte del pie de monte 

por deforestaciones totales o parciales para la realización de actividades agrícolas y ganaderas.
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a) Zona de llanura y pie de monte inclinado a suavemente inclinado. Esta zona se encuentra altamente disturbada, con una gran 

fragmentación, casi totalmente desmontada con isletas o árboles  aislados, se ubica por debajo de los 600 msnm. 

aproximadamente, agrupando los individuos del Bosque chaqueño Serrano y Chaco seco. Los elementos que mas prosperan son 

los siguientes , formando un bosque mediano a alto: Algarrobo (Prosopis  nigra, chilensis , alba), Quebracho blanco (Aspidosperma 

quebracho blanco), Espinillo( Acacia caven), Mistol (Zizyphus mistol griseb), Itín (Prosopis kuntzei), Tala (Celtis tala) y Chañar 

(Geoffroea decorticans). Además existe un estrato inferior mas denso integrado por Garabato (Acacia praecox), Tusca  (Acacia 

aroma), y otros . El estrato arbustivo compuesto por Piquillín (Condalia microphylla), Lagaña de perro (Caesalpinia gilliessi), 

Durazno del campo (Kageneckia lanceolata), Piquillín grande (Condalia buxifolia), entre otros. Actualmente se observa en las zonas 

llanas con suelos agrícolas o con incorporación de pasturas, la desaparición de la vegetación natural por la expansión de la  

frontera agrícola.

b) Bosque serrano

Se encuentra entre los 600 a 1100 msnm, es la formación que cubre la parte mas baja de las zonas montañosas del área de 

estudio.  Se caracteriza por lo profuso de la vegetación , comparte la vegetación propia con otras que son características de la zona 

del piedemonte . Los árboles mas característicos son el  Coco (Fagara coco), el Espinillo (Acacia caven) y el Molle de beber 

(Lithraea molloides), no siendo menos abundantes y típicos el Algarrobo blanco y negro ( Prosopis alba y nigra), Tala (Celtis tala), 

Chañar (Geoffroea decorticans) y Manzano del campo (Ruprechtia apetala). También son típicas las plantas espinosas pobres en 

follaje, entre las que se destacan la Tusca (Acacia aroma), Garabato hembra (Acacia praecox), Espinillo negro (Acacia 

atramentaria). Para el flanco occidental de la sierras chicas se citan como especies dominantes el  Molle (Lithraea molloides) y el 

Coco (Fagara coco) como principales componentes del piso de vegetación. (Bahill Jarsun & Zamora, 2003)
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En el área de trabajo analizada, se identifican tres zonas: a, b y a+b. Evidenciada 
en la imagen 30.
en zona a)  Vegetación correspondiente a llanura y pie de monte inclinado a 
suavemente inclinado, por debajo de los 600 msnm del lado este del Camino 
Real.
en zona b) Vegetación correspondiente a Bosque serrano a partir de los 600 
msnm hasta los 1100 msnm , del lado oeste del camino Real hacia el norte.
y zona a+b) Que combina vegetación correspondiente a las dos zonas descritas 

anteriormente (a y b).
Coincidiendo con las unidades cartográficas de suelo.
Esta situación era la representativa de la zona sin perturbaciones antrópicas.

Referencias                         N
Camino Real

Estancias, Posta y Barranca Yaco

Cursos de agua

Línea que marca 500 metros a ambos lados del
Camino Real

a) Zona de llanura y pie de monte inclinado a 
suavemente  inclinado

b) Bosque serrano

Presenta vegetación de (a + b)

Vegetación natural  original

Imagen 30: Vegetación natural original del área analizada según bibliografía.
Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital Google Earth 

30

58

N



4-1-4-3 Vegetación de sustitución, introducida e invasora

Matorrales de sustitución y bosques secundarios: Son las comunidades de sustitución o cicatrización de los bosques originales de 

las planicies oriental y occidental. Su composición no difiere significativamente de la del bosque, aunque su estructura ha sido 

modificada por la tala, Los incendios o sobrepastoreo. La abundancia relativa y la distribución espacial de sus componentes leñosos 

les confieren un aspecto característico. La fisonomía predominante es la de un matorral semicerrado a cerrado o la de un bosque 

bajo abierto según el tiempo transcurrido después de la perturbación. El estrato arbóreo del bosque original esta reducido a 

emergentes de 6 a 7 metros de altura que raramente superan el 15% de cobertura. Los principales árboles son Quebracho blanco

(Aspidosperma quebracho blanco), Mistol (Zizyphus mistol griseb), Itín (Prosopis kuntzei). El estrato predominante es el arbustivo, 

variando su altura entre 1,5 a 3 m. Espinillo (Acacia caven), Chañar (Geoffroea decorticans), Tintitaco (Prosopis torcuata), Garabato 

macho (Acacia furcatispina), Piquillín (Condalia microphylla). (Cabido & Zak, 1999)

En la zona  rural de influencia del Camino Real: Existen bosques naturales fragmentados compuestos por la vegetación descripta y 

sobre los alambrados y en algunos sectores sin desmontar se observan cordones de vegetación compuesta por Coco (Fagara coco), 

Tala (Celtis tala), Algarrobo (Prosopis sp), Espinillo (Acacia caven), Tusca (Acacia aroma), Quebracho blanco (Aspidosperma 

quebracho blanco), Manzano del campo (Ruprechtia apetala), Sombra de toro (Jodina rhombifolia), Moradillo (Schinus diversifolia), 

Garabato(Acacia praecox), Chañar (Geoffroea decorticans), Molle (Lithrea molloides), numerosas enredaderas nativas, cactáceas y 

gramíneas.

la vegetación se  va modificando  a medida que el espacio se va antropizando, pasando de ejemplares conservados de la zona
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fitogeográfica correspondiente a matorrales de sustitución, que en muchos casos están asociada a especies invasoras, siendo las

principales:  Siempreverde  (Ligustrum lucidum), Mora (Morus nigra) y Paraíso (Melia azedarach), estas especies están en 

constante avance sobre la flora nativa modificando la conformación original. Las especies invasoras poseen ciertas características  

de adaptación al medio, mas fuertes que las que poseen las especies nativas poniendo en riesgo la supervivencia de las mismas, ya 

que compiten por los mismos nutrientes, agua, luz, y no poseen enemigos naturales  que actúen cómo mecanismos de control, 

desequilibrando el ecosistema, perdiéndose biodiversidad con consecuencias a nivel ecosistémico: Mayor proliferación de plagas y 

pérdida de fauna y flora asociada.

En la zona mas urbanizada: Las  especies son en su mayoría exóticas: Con predominio de  Siempreverde (Ligustrum  lucidum),  

Crespón (Lagerstroemia indica), Tilo (Tilia europea), Plátano (Platanus x hispanica), Fresno (Fraxinus excelsior), ubicados en veredas 

y en  avenidas se encuentran algunas nativas de flores vistosas del norte del país como:  Tipa (Tipuana tipu), Aguaribay (Schinus 

molle), Palo borracho (Ceiba speciosa), Ceibo (Erythrina crista-galli), Jacaranda (Jacaranda mimosifolia), Lapacho (Tabebuia

impetiginosa), Eucaliptus sp, Roble sedoso (Grevillea robusta) y algunas coníferas.

Fuente: (Información propia de relevamiento in situ)
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Referencias                                        N

1.1 Matorral de sustitución 
1.2 Matorral de sustitución intervenido
2 Exóticas       
Cursos de agua
Camino Real
Línea que marca 500 metros a ambos lados del
Camino Real

Es posible clasificar a la vegetación existente en dos grandes grupos, 
como se muestra en la imagen 31.
1) nativas y 2) exóticas. De las nativas se pueden  diferenciar dos 
subgrupos: 1.1)  matorrales de sustitución según las características 
expresadas anteriormente, y 1.2) matorrales de sustitución a los que se 
los ha parquizado o intervenido, es decir se dejan los ejemplares de 
árboles mas grandes y se elimina el resto, arbustos, gramíneas, etc. 
favoreciendo la cobertura de césped. Esto ocurre en bordes de rio, vías 
de ferrocarril, las áreas buffer de las Estancias, Posta y un sector de 
Sinsacate, en el que por ordenanza, el tamaño de los lotes privados es 
mayor a 2500 m2, esta característica permitió conservar  mayor cantidad 
de vegetación.
2) exóticas: En toda la zona urbanizada, tanto de Jesús María como 
Sinsacate e ingresos a campos.
Algunas se comportaron como invasoras, en espacios poco cuidados 
como bordes de alambrados, principalmente en bordes de arroyos, 
sectores de las vías y bordes de caminos.

4-1-4-4 Vegetación relevada actual

Imagen 31: Vegetación relevada actual. Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital Google Earth y relevamiento in situ.
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Referencias

Estancia Caroya y zona buffer
Ciudad de Jesús María
Rio Jesús María
Zona urbana centro Sinsacate

1.1 Matorral de sustitución 
1.2 Matorral de sustitución intervenido
2    Exóticas

4-1-4-4 Vegetación relevada actual por zonas

Imagen 32: Vegetación relevada por zonas. 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen 
satelital Google Earth y relevamiento in situ.
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Referencias
Zona urbana residencial  Sinsacate
Zona Rural Sinsacate

1.1 Matorral de sustitución 
1.2 Matorral de sustitución intervenido
2   Exóticas  

Vegetación relevada actual por zonas 

Imagen 33: Vegetación relevada actual por zonas. 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital Google Earth
y relevamiento in situ.
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4-1-4-5 Vegetación predominante por zona: Representada en la imagen 34.
Ciudad de Jesús María Las especies son en su mayoría exóticas: Con notable predominio de 

Siempreverde (Ligustrum lucidum), en menor cantidad, Crespón (Lagerstroemia indica), Tilo (Tilia europea), 
Plátano (Platanus x hispanica), Fresno (Fraxinus excelsior), Roble sedoso, Tulipanero, ubicados en veredas y en 
avenidas se encuentran algunas nativas de flores vistosas del norte del país como: Tipa
(Tipuana tipu), Aguaribay (Schinus molle), Palo borracho (Ceiba speciosa), Ceibo (Erythrina crista-galli), 
Jacaranda (Jacaranda mimosifolia), Lapacho (Tabebuia impetiginosa), y algunas coníferas.

Rio Jesús María: La vegetación ribereña, es variada, por partes es matorral de sustitución parquizado, 
por partes matorral de sustitución, y por partes exóticas e invasoras, en la zona cercana a la Estancia Jesús 
María y al Camino Real se observa: Talas, Algarrobos, Aguaribay, Espinillos, Tipas, Tilos, Olmos, Paraísos, 
Siempreverdes, etc.

Zona urbana residencial Sinsacate: Ejemplares típicos de la zona fitogeográfica que fueron conservados 
luego de ser parquizado o intervenido, Algarrobos, Talas, Chañares, Cocos, Manzano del campo, Espinillos, 
Molles, Tuscas y Garabatos, con sectores con especies invasoras, como: Siempreverde  (Ligustrum lucidum), 
Mora (Morus nigra) y Paraíso (Melia azedarach) como en el “Arroyo Sinsacate”, cercos y veredas. Parte del 
Camino Real se viene reforestando con Algarrobos, se conservan algunos Plátanos y Eucaliptus, en lo que 
fueron las casa de veraneo y el Colegio Seminario.

Zona urbana centro Sinsacate: La vegetación es exótica en su mayoría Siempreverde, menor cantidad de  
Paraísos, Fresnos y se esta reforestando una parte del Camino Real  y la Av. Reina (la principal desde el ingreso 
de ruta 9) con Algarrobos.

Zona Rural Sinsacate: Sobre los alambrados y algunos sectores sin desmontar, se observan cordones de 
vegetación compuesta por Cocos (Fagara coco), Talas (Celtis tala), Algarrobos (Prosopis sp) Espinillo (Acacia 
caven), Tusca  (Acacia aroma), Quebracho blanco, (Aspidosperma quebracho blanco), Manzano del campo 
(Ruprechtia apetala), Sombra de toro (Jodina rhombifolia), Moradillo (Schinus diversifolia), Garabato (Acacia 
praecox), Chañar (Geoffroea decorticans), Molle (Lithrea molloides) y numerosas enredaderas nativas, 
cactáceas y gramíneas, además se observan  algunos ejemplares exóticos en los ingresos a campos como 
Eucaliptos, Moras, Paraísos y Coníferas. Como se aprecia en la imagen estos sectores con vegetación arbórea, 
son mínimos y corresponden a los bordes de los afluentes de los arroyos, aunque en su mayoría esta 
desmontado y su uso es agrícola.                 

34

Imagen 34: Vegetación relevada actual por zonas. 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital Google Earth y relevamiento in situ.
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4-1-4-6 Vegetación actual en Estancias Caroya, Jesús 
María y Posta de Sinsacate

Posta de Sinsacate: Se destacan los jacarandas añosos  del 
frente  y el jardín de atrás recuperado con bosquecitos de 
Espinillos, Talas y  Tunales.

Estancia Jesús María: El entorno (área buffer) se conserva 
verde, con algunas  especies nativas, como: Talas, Ceibos, Pezuñas 
de vaca, Algarrobos, Jacarandas, etc. En el predio cercano de la 
Estancia se observan especies introducidas típicas de la tendencia  
de los años 40, en esos años fue que se restauró y convirtió en 
museo: Diferentes Coníferas, Álamos carolinos, Robles, también 
Jacarandas, Algarrobos y Talas hacia el sector del ríoo. En la 
imagen se distinguen los sectores mencionados.

Estancia Caroya: Conserva algunas nativas como Talas, 
Algarrobos, Espinillos, Ceibos, pero se encuentran en su ingreso  
especies invasoras como Paraísos, se destaca un bosquecito de 
matorral de sustitución en la zona Buffer.
Se puede observar en la imagen 35 y el zoom de las Estancias y 
Posta.

1.1 Matorral de sustitución

1.2 Matorral de sustitución intervenido
2    Exóticas  

Referencias

Imagen 35: Vegetación actual en Estancias Caroya, Jesús María y 
Posta de Sinsacate Fuente:  Elaboración propia sobre imagen satelital Google Earth 
y relevamiento in situ. 

Posta de SInsacate

Estancia Jesús María

Estancia Caroya
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4-1-4-7 Ejemplares destacados del Camino Real 

Tala en  Barranca 
yaco

Algarrobo en la curva

Tunas en la Posta

Jacarandas en la 
Posta

Plátanos en Casa 
Nóbile

Jacaranda y 
Magnolia en la 
casa del museo

Tipas en Av. Juan B. 
Justo

Algarrobo  en La 
Estancia Caroya

Fénix en la 
Estancia Caroya

Plátanos en Av. San 
Martin

Imágenes 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 Fuente: Mansilla, A. Imagen 36: Elaboración propia sobre imagen satelital Google Earth 
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4-1-5 Fauna
Desde un punto de vista ecosistémico, si se modifica el hábitat, también se modifica la vida de la fauna, insectos y 
microorganismos asociados al mismo. 
Actualmente, la fauna local, va desapareciendo, esto se debe, no solo a la deforestación, sino también a la introducción de 
especies exóticas que compiten por los mismos recursos: hábitat y alimento, como no poseen enemigos naturales y de control, 
pueden desarrollarse libremente, convirtiéndose en plagas. Este desequilibrio, disminuye la biodiversidad, llevando a la extinción 
de algunas especies nativas, en todos los ordenes: mamíferos, anfibios, aves, reptiles, etc. 
En la imagen 47 se observan animales correspondientes al bosque serrano y espinal.

En la zona de estudio actualmente se 
encuentran las siguientes especies: 
Mamíferos: Corzuela, Pecarí, Puma, 
Zorro, Hurón, Zorrino.
Aves: La mayoría se conserva, pero ya no
se ven: Rey del bosque y 

Cardenal amarillo, si se han vuelto a
ver Charatas .

Reptiles: Yarará grande y chica, culebras,
iguanas overas

Batracios: Ranas y sapos 
Fuente: Dr. veterinario: Del Franco J.

Imagen 47: Animales autóctonos de la provincia de Córdoba, ecorregiones. 
Fuente: proyectoambientalconsultoria.blogspot.com
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Imagen 48: Rio Guanusacate y sus afluentes mapa de Córdoba –
1924   Fuente: Entre aldeas, postas y caminos  Foro “Encuentro 
por los orígenes: juntos construimos nuestra historia” 

4-1-6 Hidrología

En el tramo analizado el  Camino Real es atravesado en Jesús María 
por  el río Jesús María o Guanusacate, llamado así por los 
aborígenes. Y en la zona de Sinsacate por el Arroyo Sinsacate.
El río Jesús María mantiene una  estrecha relación con la ciudad, la 
zona periurbana y rural de Jesús María, interactuando de manera 
decisiva en la vida de sus habitantes.
En el recorrido del tramo analizado, van apareciendo las distintas 
intervenciones  del ser humano: puentes y pasarelas, defensas para 
las crecientes: gaviones, contenciones y lagunas de retardo, 
extracción de áridos, agua para riego y consumo, usos recreativos: 
balnearios y costanera; y mas recientemente, a partir de una mayor 
toma de conciencia ambiental por parte de la población, la 
forestación y distintas propuestas de conservación en la zona de la 
toma de agua.
En la imagen 48 se puede observar el Río Guanusacate y sus 
afluentes en el año 1924.

Problemática 
Según datos de pobladores antiguos de la zona y medios locales, las 
crecientes históricas ocurrieron aproximadamente cada 10, 15 o 20 
años, habiendo menciones desde el año 1950.

El problema es agravado en la última creciente histórica, debido a la habilitación por parte de la municipalidad de Jesús María 
previo a la autorización de Dipas de la línea de ribera, de la construcción de viviendas en zonas con peligro de inundación. 
Registrándose numerosas  pérdidas de viviendas, calles y puentes: Puente Centenario, puente de Los dos ríos camino a Ascochinga, 
y parte del puente de la Ruta 9 Norte.
Es decir, parte de  la ciudad se constituyó dentro del cauce del río, no respetando el lecho histórico, con las consecuencias actuales 
y a futuro.
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4-1-6-1 Cuenca Rio Jesús María 

“De la unión del río Ascochinga y arroyo Santa Catalina, se forma el río Jesús María, que corre al norte del departamento próximo a la ciudad
homónima. Sus aguas se embalsan en el Dique Los Nogales para el riego de un área de 10.000 ha y el abastecimiento de agua potable a las
localidades de Jesús María y Colonia Caroya. El volumen del embalse a cota de vertedero es de 3,3 hm3.
La superficie de la cuenca es de 420 km2 con una precipitación anual media de 697 mm.
El agua de estiaje del Río Jesús María y gran parte de la correspondiente al derrame en época de crecidas, se infiltra en la gruesa capa aluvional 
que forma el cauce de sus afluentes, Santa Catalina y Ascochinga, desde poco antes de su punto de confluencia, alimentando así un gran 
cuenco subterráneo de una capacidad del almacenamiento de más de 30 hm3 y al cual podemos llamar reservorio subterráneo”. 
(Angulo, 2013)

En la imagen 49 se muestra la cuenca del río Jesús María 

Río 
Ascochinga

Arroyo 
Santa 
Catalina

Los dos 
ríos

Río 
Jesús 
María

Río Jesús 
María

Imagen 49: Cuenca Río Jesús María. Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital Google Earth 
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Arroyo 
Santa Catalina

Río Ascochinga

Jesús 
María

Antiguo cauce

Río Guanusacate

Cauce actual

Cuenca Río Jesús María o Guanusacate

cuenca alta cuenca media

Como se grafica en la imagen 50, La zona tomada como cuenca alta, se caracteriza por su relieve montañoso donde confluyen 
varios cursos de aguas menores, y la forma del río en general no varía por ir encauzado entre  piedras (cuando ocurren las 
crecientes).
La zona tomada como cuenca media se caracteriza por pendientes suaves hacia el este, donde el río va haciendo zigzag, 
adquiriendo la forma meandriforme y va variando su forma o cauce con el correr de los años.
Luego que atraviesa Jesús María se observan rastros de un cauce antiguo ubicado hacia el norte y el actual cauce hacia el sur, es 
probable que esto haya ocurrido posterior a un sismo, ya que se observa el mismo patrón en otros ríos de la provincia de Córdoba. 
(Barbeito, 2014)

50

Imagen 50: Cuenca alta, cuenca media. Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital Google Earth 
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4-1-6-2 Cuenca Arroyo Sinsacate 
microembalses

Este arroyo de comportamiento similar al Río Jesús María  
en cuanto a crecientes repentinas, debido a su menor 
caudal no registra problemas graves en la época de 
crecientes, evidenciado en la imagen 51.
Dentro del proyecto de ordenamiento de la cuenca  se 

han materializado 8 microembalses y obras en el vado del 
Camino Real, mejorando notablemente.

Referencias
Parte de la cuenca del Arroyo
Sinsacate 
Microembalses 
Zona Urbana Centro Sinsacate
Zona urbana Residencial Sinsacate
Camino Real
Línea que marca 500 metros
a ambos lados del Camino Real 

Imagen 51: Cuenca Arroyo SInsacate Fuente:  Elaboración propia sobre imagen satelital Google Earth 
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Imagen 52: Cuenca Arroyo Sinsacate. Fuente:  Consultora conservación de suelo y agua 
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4-2 Variables antropológicas:

4-2-1 Historia 

En sus orígenes, el dpto. Colon, era conocido como las pródigas tierras de Guanusacate (Agua muerta o rio seco), el clima benigno, 

la vegetación exuberante, sus innumerables arroyos y la topografía del lugar, hicieron del mismo un lugar codiciado para vivir.

4-2-1-1  Pueblos originarios  

Los primeros pobladores eran cazadores-recolectores y vivieron hace aproximadamente 10.000 años, con el cambio climático 

desaparece la mega fauna dando lugar a animales mas pequeños, la agricultura aparece mas tarde hace unos 900 años, sus 

cultivos eran maíz, poroto y zapallo, esto hace que se establezcan por mas tiempo en un lugar. Consumían también animales 

pequeños y recogían  Mistol, Chañar y Algarroba, para obtener harinas con las que amasaban panes o fabricaban bebidas y 

guardaban  la Algarroba para el invierno para alimentar a los animales.

“El paisaje serrano había cambiado: el espacio construido por el hombre mostraba aldeas formadas por casas-pozo de barro y 

piedra junto a pequeñas chacras y corrales. Estos conjuntos se organizaban preferentemente en el  piedemonte, vecinos a los 

cursos de agua. Ejemplo de ello es el yacimiento arqueológico que se encuentra en la propiedad de Jorge Arias vecino de 

Sinsacate”. 

“Los conjuntos de morteros cavados en piedra, generalmente en las proximidades de los ríos, eran un lugar de celebración en 

época de cosecha de la Algarroba”. Hay numeroso relatos de viajeros refiriéndose al Algarrobo estrechamente vinculado a la vida, 

la cultura y los rituales de los pueblos originarios,  “el árbol sagrado”, tal es así que algunos españoles llamaban a los 

Comechingones “Los Algarroberos”.
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Los  conquistadores, para obtener provecho de los aborígenes,  imponen un sistema nuevo, desconociendo sus características 

existentes, destruyen sus parentescos, atomizan sus familias y reemplazan sus prácticas de subsistencia; se produjeron cambios tan

profundos que no pudieron sobrevivir.

Conquistadores

Los españoles en su viaje por el Camino Real, advirtiendo  la riqueza del lugar, le dan la primera merced a Pedro Deza en 1576 (en 

el caso de la actual Jesús María),  y La Encomienda a Miguel de Ardiles en 1584 (en el caso de Sinsacate), cuentan las crónicas que  

siempre hubo pleitos y litigios para poseer las tierras o los campos, por los límites, aborígenes, y principalmente por el agua.

La estancia que sucede como forma de propiedad a la encomienda, albergaba a individuos de diversos grupos: aborígenes  

desmembrados de sus familias, indios de otras provincias, africanos esclavizados . La identidad aborigen va desapareciendo, dando 

lugar al mestizo. (Bonofiglio, 2011)

Los Jesuitas 

Lo que se destaca  o fue observado y aprovechado por los conquistadores fueron los sistemas de acequias que habían construido 

los aborígenes para regar sus cultivos desviando el agua de ríos y arroyos, verdaderas obras de ingeniería, Las estancias y postas de 

Santa Catalina, Sinsacate y San Isidro aprovecharon este aporte.

Fundaron cinco  Estancias para sostener económicamente sus casas de  estudios en Córdoba capital, de las cuales tres están en 

esta zona; infiero que la cercanía al Camino Real, el buen clima, los innumerables arroyos y acequias construidas, fueron razones 

de peso para poder desarrollar  sus establecimientos rurales productivos.
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Luego de varios poseedores de las tierras, el jesuita Pedro de Oñate compra las tierras para construir la estancia Jesús María en  

1618, anteriormente en 1616 adquiría la Estancia Caroya y Santa Catalina en 1622, y desde su compra hasta 1683 seguirá 

adquiriendo tierras al norte  y al sur, de los  ríos Guanusacate y Carnero. Era notable la prolijidad de la estancia Jesús María llamada 

San Isidro, semejante a una pequeña aldea, construyeron el templo, residencia, ranchería, talleres, depósitos, patios y cementerio. 

También una bodega donde se produjo el primer vino desde “las indias a Europa” llamado “lagrimilla”, Trabajaban unidos, 

sacerdotes, aborígenes y esclavos, era un trabajo de mucha dedicación, vides, frutas y verduras. Era muy importante el huerto de 

nogales que había en lo que actualmente es el camping los nogales. En 1767 los jesuitas fueron expulsados y la estancia quedó a 

cargo de la junta de temporalidades, se realizó un inventario de bienes y fue a subasta pública. Luego de la expulsión de los 

mismos ya no volvieron a trabajar mas las tierras quedando todo en un total abandono. 

(Comisión municipal del bicentenario, 2012)

En las imágenes 53 y 54 se observan la Estancia Caroya y la Estancia Jesús María retratadas antiguamente.

Estancia Jesús María imagen 54

Estancia Caroya imagen 53

Imágenes 53,54: Estancias Jesuíticas. Fuente: imagen 53:(Comisión municipal del bicentenario, 2012)
54: Pag.web. capillasytemplos.com.ar
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ESTANCIA JESUITICA
CAROYA

ESTANCIA JESUITICA
JESUS MARIA 

POSTA DE SINSACATE

BARRANCA YACO

4-2-1-2 Ubicación de las Estancias Jesuíticas, Posta  de Sinsacate y Barranca Yaco 

ESTANCIA JESUITICA
CAROYA

Imágenes 55: E. J. Caroya 
fuente: 
http://www.cba.gov.ar/
estancia-jesuitica-de-
caroya/, 
Imágenes 56,57,58
Relevamiento fotográfico 
propio : E.J. Jesús María, 
Posta de Sinsacate, 
Barranca Yaco: Imagen 59: 
Área de trabajo. Fuente:  
Elaboración propia sobre 
imagen satelital Google 
Earth 

ESTANCIA JESUITICA
JESUS MARIA 

POSTA DE SINSACATE

BARRANCA YACO
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4-2-1-3 Estancia Jesuítica Jesús María 
Con la expulsión de los Jesuitas, la estancia Jesús María queda en total abandono encontrándose muy deterioradas sus  
instalaciones, hasta en 1941, que se lo declara “Monumento Histórico”  Y a partir de 1946  comienza su restauración, nombrando 
director al padre O. Dreideme quien forma el “Museo Jesuítico Nacional”. Actualmente esta Estancia depende de La Nación, cabe
destacar que esta en muy buenas condiciones. El parque que rodea al Museo actualmente, fue diseñado y organizado a partir del 
año 47, por lo que las especies que lo rodean responden a las tendencias de esa época,  no existe mucha información  de como era
el predio cercano a la Estancia en tiempos de los Jesuitas, pero según fuente consultada (Belén Domínguez, Investigadora del 
Museo) se cree que todo lo plantado respondía a los fines prácticos de la vida en el lugar: frutales, viñas, nogales, pelones, huerta, 
medicinales, etc. No habiendo plantas ornamentales, por lo menos que se tenga registro. De lo relevado in situ se pueden observar 
en la zona cercana al museo: gran variedad de coníferas: Pino Paraná, Cedros, Ciprés funebris, Tuyas, Pino piñonero, Abetos, Ciprés 
calvo, Paraísos, Olivos, Acer, Jacarandas, Palmeras Fénix, Algarrobos, rodeando el lago artificial, Álamos carolinos, Sauces criollos y 
Algarrobos, y hacia la zona cercana al río: Talas y Algarrobos. En las imágenes 60,61,62,63 se observa a la Estancia el parque que la 
rodea y su evolución a través del tiempo. 

Evolución histórica del Edificio y 
del Parque, 1940 -2015 
imágenes: 60,61,62,63 
Fuente: pág. 
web:www.estanciajesusmaria:org  
imágenes 64,65 Fuente: 
relevamiento fotográfico propio

60 61

62 63

64

65
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4-2-1-4 Posta de Sinsacate 
“Esta  histórica comarca fue lugar de parada de la expedición fundadora de Córdoba en 1573. Fue entregada en merced a Miguel de 
Ardiles, luego de varios propietarios hasta que comienza a funcionar como posta a partir del año 1762, y cumple esta función hasta el 
siglo pasado, en que desaparecieron estos establecimientos con la llegada del ferrocarril.  Por este lugar  transitaron los mas 
encumbrados personajes de la época colonial, como el Gral. San Martín en su paso al alto Perú. En su Capilla fueron velados lo restos 
de Facundo Quiroga, asesinado en Barranca Yaco (Agua de la Barranca), en 1835”. (Calvimonte & Moyano ALiaga, 1996)

Finalmente en 1946 fue declarado Monumento Histórico Nacional (MHN), funcionando actualmente  el Museo.
Al igual que la estancia Jesús María depende del Estado Nacional, encontrándose en muy buen estado de conservación tanto el 
edificio como el parque, el sector de atrás de la Posta que fue rescatado hace unos años, apreciándose  especies nativas de la zona 
como Talas y Espinillos, así como también, Jacarandas y Tunas. Este espacio abierto al público, fue rescatado entre otros motivos
para permitir la permanencia de los visitantes, permitiendo el disfrute del lugar.
Como se observa en la imagen 66 la Posta se encontraba en estado de abandono, siendo recuperada en la
actualidad al igual que su entorno (imagen 67)

Imágenes de La Posta de Sinsacate en diferentes épocas. Fuente: Imagen 67:
Relevamiento fotográfico propio. Imagen 66: Entre aldeas,
postas y caminos  Foro “Encuentro por los orígenes: 
juntos construimos nuestra historia” 

Dibujo: (Calvimonte & Moyano ALiaga, 1996)

66

67
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4-2-1-5 Jesús María 

La fundación  de Jesús María En 1775 Orencio Correa compra las tierras, se las hereda a sus descendientes quienes venden a los 

hermanos José y Pío León en 1863, Pío León años mas tarde fundaría la actual ciudad de Jesús María, en frente de la Estancia 

jesuítica, al otro lado del Río Guanusacate.

El paso del ferrocarril: En los años 1871 a 74  se  llevo a cabo el trazado del ferrocarril de Córdoba a Tucumán, es entonces que Pío 

León le pide al conde Tefelner que comience con el trazado del pueblo al este del río Guanusacate, quedando conformada la 

primera traza urbana entre el río y las vías del tren. Otro progreso que llega en esa época es el telégrafo, durante la presidencia de 

Sarmiento, quedando Jesús María  ubicada estratégicamente cerca de Córdoba capital, y como la puerta de acceso al norte 

cordobés, unida ahora por el ferrocarril y el telégrafo. Muchos hombres de la historia de nuestro país, tenían una destacada vida 

política en la zona, además de ser elegida como lugar de descanso, por las bondades del clima y su ubicación.

Momentos históricos relevantes en la conformación de la sociedad de Jesús María 

1878  Se le da la categoría de villa y el nombre definitivo de Jesús María. En el desarrollo de la villa también son protagonistas los 

inmigrantes italianos, creando la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos en Jesús María, donde se realizaban los festejos patrios. El 

Paseo del Huerto paralelo a las vías, fue la primer avenida donde se asentaron las familias mas tradicionales.

El Museo Jesuítico junto a la Posta de Sinsacate, en dos etapas, en la segunda a cargo del padre Oscar Dreideme destacado  

historiador y arqueólogo.

1946 Se constituye como ciudad, centros vecinales. Se crea la sociedad rural, principalmente para generar un mercado ganadero 

en la zona, la feria de Malabrigo. Jesús María esta ubicada en la región lll  que se caracteriza por clima semiárido, salinidad, bosque 
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chaqueño, donde la actividad principal era la forestal con la extracción de maderas del bosque, cuando este comienza a declinar, se 

transforma en ganadero, principalmente la actividad de cría. Las exposiciones de la sociedad rural adquieren gran prestigio debido 

a las buenas razas, en 1989 llegan a rematarse mas de 185.000 animales.

1952 Por la iniciativa de la unión de padres del colegio teniente Morandini, con la urgencia de recaudar fondos para las escuelas de 

la zona surge la iniciativa de crear el Festival Nacional de Doma y Folclore. Con un fin noble, dos localidades, Colonia Caroya y Jesús 

María se unen rescatando tradiciones y destrezas gauchas, sellando en este acto la unión de dos pueblos que habían tenido sus 

diferencias debido a sus orígenes fundamentalmente. 

1963 Se crea el INTA  Jesús María. 1970 Agua potable coop. de servicios públicos se va conformando una zona agroindustrial.

1997 Jesús María poseía 2350 has. 1997 en los campos de Jesús María llega a haber 273000 cabezas, y de las 74800 has 35000 

estaban implantadas con Grama rhodes para alimentación de los vacunos,  maíz sorgo y soja en menor proporción.

Según datos actuales esta zona de características semiáridas considerada marginal para el cultivo de la soja, con los avances de las 

nuevas tecnologías (siembra directa y soja rr) sufre una rápida transformación de zona ganadera a zona agrícola.

(Comisión municipal del bicentenario, 2012)

Caracterización socio-demográfica, poblacional y ocupacional del territorio

La población total del territorio es de 1.945.622 habitantes, lo que equivale al 59 % del total provincial. La cantidad de habitantes 

de la zona se incrementó un 4.94 % en relación al Censo 2001, este aumento fue levemente inferior al registrado en el total 

provincial (6%). El departamento más poblado del territorio en 2008 fue Capital (67%), seguido por Colón (11%), Tercero Arriba 

(6%) Río Segundo (5%), Santa María (5%), Calamuchita (3%), Río Primero (2%) y Totoral (1%).
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4-2-2 Caracterización productivo-regional   

El territorio Agrícola-Ganadero Central está situado en el centro de la provincia de Córdoba, comprendiendo en su totalidad 8 

departamentos. La zona delimitada ocupa una superficie total de 3.127.400 ha representa el 18.9% de la superficie provincial. El 

departamento más extenso es Río Primero con 675.300 ha, luego le siguen Tercero Arriba 518.700 ha, Río II 497.000 ha, 

Calamuchita 464.200 ha, Santa María 342.000 ha, Totoral con 314.500 ha, Colón con 258.800 y por último Capital con 56.200 ha.

Ganadería Bovina de Carne

Córdoba participa con el 10% del stock bovino nacional (4.370.723 cabezas a marzo de 2011). Así mismo, la provincia registra una 

variación negativa en su stock en los últimos 4 años de -24% (1.034.000 de cabezas). Los principales Departamentos del territorio 

Centro son Río primero y Calamuchita, ambos concentran el 6% de las existencias bovinas totales provinciales. En base a los datos 

del censo 2002 y 2008, en dicho período se observa para el área de análisis una disminución del 15 % del stock bovino, siendo de

todos el departamento Totoral el que mas aportó a dicho descenso, pasando de 138.954 cabezas a 70.684. Esto marca claramente 

hacia donde se extendió la frontera agrícola.

Sector Agrícola

La superficie sembrada por principales cultivos en la Provincia de Córdoba, se incrementó en 1,5 millones de hectáreas entre los

ciclos 2000/2001 – 2010/2011, impulsado por el cultivo de la soja, que pasó de representar el 55% de la superficie sembrada 

provincial en la campaña 2000/2001, al 70%, en 2010/2011. En el caso de trigo, en el período considerado redujo su participación

relativa a la mitad (del 15% al 8%), mientras que el maíz se mantuvo estable, participando con el 15% promedio.
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Imágenes: Productos agropecuarios de la zona: Ganado bovino, maíz, soja. Fuente: imágenes 68 pág. web: prensa.cba.gov.ar; imagen 69 mundoagrocba.com.ar; 
Imagen 70: amhigo.com.mx; imagen 71: geadecolon.com.ar

68 69 70 71

Principales cultivos

En cuanto a las oleaginosas, la mayor superficie de cultivo para el territorio está ocupado con soja, con un total de 1.050.621 ha, lo 

siguen muy de lejos el maní con 21.436 ha y el girasol con 4.617 ha. Con respecto a los cereales es el trigo el que ocupa la mayor 

superficie de siembra, completando un total de 762.872 ha, seguido del maíz con 347.486 ha y el sorgo con 44.255 ha.  

(INTA, 2013). las imágenes 68 a 71, muestran los principales productos agropecuarios producidos en la zona.
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Parches productivos 

Zona urbana residencial Sinsacate           
Zona Rural Sinsacate           
Lotes de producción agrícola      
Lotes sin uso productivo actual

Caracterización productivo-regional   

Actualmente la actividad principal es la agrícola con la siembras de cultivos de soja 
y maíz, 50 % de cada uno y dependiendo de las condiciones de humedad, menor 
proporción de trigo y garbanzo, 10 % y 20% respectivamente. Como indica la 
imagen 72, la zona rural de Sinsacate esta ocupada mayormente por lotes de 
cultivo, solo queda vegetación en los bordes de arroyos. Se puede observar en la 
imagen zonas de escorrentía, con indicios de erosión hídrica, el trabajo que se 
viene realizando de terrazas y microembalses pretende mitigar el fenómeno 
erosivo. El desmonte prácticamente es total, en algunos casos inclusive con 
movimientos de suelo, borrando los arroyos y afluentes de cuencas, lo cual, trajo 
aparejado la perdida de biodiversidad, zonas inundables nuevas, cárcavas, 
perdidas de hectáreas, destrucción de caminos, etc. Impactando de forma 
negativa en la zona. En el caso de lotes sin uso productivo actual, fueron 
destinados anteriormente a la agricultura u horticultura, utilizando el riego de las 
acequias, se hacia papa y batata entre otros. Actualmente al quedar en zona 
urbana y por la restricción mínima de uso de agroquímicos, se dejan de realizar 
cultivos pasando paulatinamente a loteos urbanizados.

Imagen 72: Parches productivos. Fuente: 
Elaboración propia sobre imagen satelital   
Google Earth y relevamiento in situ. 

72

83

N



4-2-3 Patrones de asentamiento-usos del suelo Jesús María

Jesús  María fue diseñada por ingenieros del ferrocarril, antiguamente la actividad se centraba en los alrededores de la Estancia 

Jesuítica, a partir de la llegada del primer tren todo el comercio y la vida pública se trasladaron a la zona del ferrocarril, frente a ella 

se levanta la plaza San Martín, alrededor de la plaza están la municipalidad, la comisaría y el Banco de Córdoba.

El uso del suelo se regula mediante el código de edificación.

Si bien el limite de los ejidos municipales entre Sinsacate y Jesús María estaba delimitado por el río Jesús María en sus comienzos, 

se corre hacia el norte para permitir que la Estancia Jesús María quedara dentro del ejido de Jesús María  a los fines prácticos de su 

mantenimiento.

Según muestran las imágenes 73 y 74, los alrededores del Museo son Verde Histórico, además de zona buffer, salvo el sector A que 

es Residencial 4 con una alta  tasa de ocupación, esto implica mayor porcentaje de uso de suelo y mayor deforestación, sumado a 

no haber considerado la pendiente en el trazado de las calles, esto se repite en el Barrio Parque Suizo, ambos avanzan sobre suelo 

correspondiente al  Complejo de series CERRO NEGRO, RODEO VIEJO, con la siguientes características:  Roca expuesta con 

limitaciones severas a graves, motivadas por fuertes pendientes irregulares, drenaje excesivo, rocosidad , pedregosidad.  

En el caso de Parque Suizo con un código de edificación Residencial 2 con mayor ocupación del suelo, dejándolo prácticamente sin 

vegetación.

La decisión de establecer Residencial 4 como uso de suelo en ese sector del Camino Real en frente de la Estancia Jesús María, fue 

perjudicial cambiando completamente el entorno existente.
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Imagen 73: Patrones de asentamiento de Jesús María 
Fuente: Municipalidad de Jesús María
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Patrones de asentamiento-usos del suelo Jesús María

Residencial 4

Residencial 2

Comercial 2

Residencial 1

Comercial residencial

Comercial institucional

Camino Real

Verde histórico Recreacional

Av. Juan B Justo propuesta  por donde 
pasaría el Camino Real por Jesús María 

REFERENCIAS

Imagen 74: Uso del suelo: alta ocupación en zona con pendientes elevadas y Av. J B Justo 
Fuente:  Elaboración propia sobre imagen satelital Google Earth y plano municipal.
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4-2-4 Patrones de asentamiento-usos del suelo: Sinsacate 

Imagen 75: Normas urbanísticas del Municipio de
Sinsacate 2009. Fuente: Municipalidad de Sinsacate.

La situación de Sinsacate es diferente con respecto al uso 
del suelo y los patrones de asentamiento, graficado en la 
imagen 75: Está sectorizado, organizado y protegido según 
sea la situación, mediante ordenanzas redactadas para tal 
fin, esto permite la racionalidad en el uso de los recursos 
naturales y patrimoniales, favoreciendo la sustentabilidad 
del municipio a través del tiempo.
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4-2-5 Aspectos socio-culturales-tradiciones –identidad Jesús María   

El Camino Real pierde su traza cuando ingresa a Jesús María, vuelve a ser identificado apenas se cruza el Río por el puente 

Maturano hacia la Estancia Jesús María, de allí hacia el  norte se lo reconoce. La traza elegida por el gobierno de Córdoba va desde 

la Estancia Caroya por la calle Santiago del estero, sigue por costanera hasta el puente Colon y de allí a la Estancia Jesús María, 

tiene varios problemas, la costanera es angosta y no permite la circulación de colectivos, el recorrido es poco interesante y no 

muestra otros aspectos de Jesús María. Una alternativa seria ir por la Av. J B justo, hasta Bv. Agüero, de esta manera se puede 

recorrer por el sector con mas potencial para reforestar, con mayor cantidad de espacios verdes y pasar por el frente del anfiteatro 

de Doma, ambos, escenario de la vida social de Jesús María. Sitios consagrados por su uso: Alrededores del predio de la Doma, 

costanera, centro comercial, Camino Real, plaza de la estación ferrocarril, plaza Pío León; estos son lugares de encuentro, reunión, 

caminatas y paseos. Las fiestas tradicionales son muy importantes: Jesús María mantiene viva sus tradiciones, la ciudad se 

transforma íntegramente cada enero para recibir a los visitantes y participantes del Festival de doma y folklore:  Hay cientos de 

puestos de comida, los llamados kioscos o puestos de artesanías, casas y espacios cerrados durante todo el año  abren sus puertas 

ansiosas para convertirse en bares, parrilladas, estacionamiento, alojamiento, etc. Es una fiesta popular que se espera todo el año.

La peregrinación para La fiesta de la virgen del 8 de diciembre suele comenzar en el anfiteatro de la Doma y terminar en la  

Parroquia Jesús y María, donde ingresan por el patio delantero los peregrinos que vienen de distintos parajes a saludar a la virgen, 

cada barrio, capilla o agrupación tiene su virgen protectora. En la Av. Juan B. Justo se realizan el desfile cívico militar del 25 de 

mayo, ese día desfilan:  Las agrupaciones gauchas, colegio, instituciones,  gendarmería, etc. Otros lugares de interés arquitectónico 

son: La Capilla de la misericordia del Hospital Vicente Agüero y la Torre de los cuatro Pétalos. 

Como se muestra en las imágenes 76 a 83.
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Aspectos Socio-culturales-tradiciones-identidad Jesús María   

Imagen 76: Circuito social consagrado por su uso. Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital Google Earth, imágenes:77,78,79,80,81,82,83 fuente: 
pág. web: losprimeros.tv; diaadia.com.ar; porelpais.com.ar; radiojesumaria.com.ar; cadena3.com; tripavisor.ca; parroquiajesusmaria.com.ar; Imagen 81 y 82, 
edificaciones históricas, imágenes 77,78,79,83  Escenas del festival de Doma imagen 80: Desfile del 25 de mayo
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4-2-6 Milton Santos  

FIJOS       FLUJOS RUGOSIDADES INERCIAS DINAMICAS 

Camino Pueblos originarios
(Precolombinos)

Restos arqueológicos  morteros
(Agricultura hace 900 años 
aproximadamente)

Habitar el pie de monte vecino a los cursos de agua.

Sistemas de acequias Respeto por la flora nativa, Algarrobo, Mistol, Chañar.

Camino Real Conquistadores Primeras mercedes y 
encomiendas de tierras, luego 
estancias 
(a partir de 1576)

Alto valor de la tierra por su fertilidad y la cercanía al agua
Desaparición de la identidad aborigen dando paso al mestizo y 
criollos. Camino muy transitado y usado actualmente por: 
caminantes, vehículos, caballos, peregrinajes. 

Estancia jesuítica 
de Caroya 
cambia forma-
contenido
Albergue 
Museo

Jesuitas, aborígenes, 
mestizos, esclavos 
Producción frutihortícola
Estudiantes universitarios 
Notables -independentistas
Inmigrantes, Turistas

Templo, residencia, ranchería, 
talleres, depósitos, patios y 
cementerio. molinos, acequias
(a partir de 1616)
Ciudad de Colonia Caroya

La elección de la zona por sus bondades climáticas y cercanía a 
Córdoba. Centro atractor de concentración de producciones 
agropecuarias.  (El predio de la Sociedad Rural destinado para  el 
remate ganadero se encuentra detrás de la Estancia Caroya). 
Asentamiento y elección del lugar para fundar la ciudad de 
Colonia Caroya.

Estancia Jesús 
María
cambia forma-
contenido 

Museo

Jesuitas, aborígenes, 
mestizos, esclavos 
Producción frutihorticola 
Propietarios, Pío León: 
Luego fundador de Jesús 
María. Turistas  

Templo, residencia, ranchería, 
talleres, depósitos, patios y 
cementerio. tajamar, huerta, 
bodega, percheles molinos 
acequias (a partir de 1618)
ciudad de Jesús María 

Asentamiento y elección del lugar para fundar la  ciudad de Jesús 
María. Fiestas gauchas , peregrinaciones, religiosidad, fiesta de 
la Virgen del Valle, numerosas agrupaciones gauchas, ballets de 
folklore, Festival de la Doma y el Folklore, pueblo en 
movimiento. 

Posta de Sinsacate 
cambia forma-
contenido -Museo

Sistema de Postas , 
viajeros, próceres (unía 
desde el alto Perú pasando 
por Córdoba, hasta Bs As.)

Posta, Iglesia, (a partir de 1762)
Pueblo de Sinsacate (la 
comarca desde 1573)

Asentamiento y elección del lugar para  el establecimiento de 
Sinsacate .Conservación de Tradiciones, peregrinaciones 
religiosas, La Merced, de San Pablo, San Isidro, gauchos.

Acequias
Caminos

Agua para la vida humana 
y para la distribución del 
trabajo – parcelas 
delimitadas por acequias 
Producción 

Ciudad de Colonia Caroya
Lotes
Viñedos – frutales 
Bodegas 
(A partir de 1877)

Sistema de acequias que se hereda de los aborígenes y se 
perfecciona. Apego a las tradiciones de la cultura friulana, valor 
del trabajo a la tierra. Circuito turístico: Camino del vino, 
bodegas, museos, granjas, restaurant típicos. Festividades: Del 
salame, la batata, la mora, la vendimia , carrera de chanchos, 
carnavales, San Pedro y San Pablo, etc. 
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FIJOS FLUJOS RUGOSIDADES INERCIAS DINAMICAS 

Vías del Ferrocarril (1871)
telégrafo 

Trenes  
Transporte de: Personas, 
producción de materias primas 
1ro) forestal, 
2do) ganadero 
3ro) agrícola 
Comunicación 

Estación de tren, explanada del 
ferrocarril ,plaza San Martin  
centro cívico y comercial de 
Jesús María, Av. Paseo del 
Huerto donde se asentaron las 
primeras casas de familias 
tradicionales 
Telégrafo 

La llegada del ferrocarril 
Permite la creación de la 
ciudad de paso, cercana a Cba. 
Y la puerta de acceso al norte 
cordobés, antes: veraneantes, 
hoy: productores 
agropecuarios que viven en 
Cba. capital 

Ruta 9 (a partir de 1936) Producción agropecuaria  
(Cambio de transportes): 
Camiones, vehículos, 
colectivos, maquinarias 
agrícolas

Acopios, comercios de ventas 
de insumos para la 
tecnificación del campo: 
Semillas, fertilizantes, 
maquinarias, agroquímicos,
bancos
A la vera de la ruta 9 

“Ciudad del campo”, progreso 
de los servicios demandados 
por el sector agropecuario

Sociedad rural (1946)

Productores agropecuarios, 
Producción ganadera y agrícola
Profesionales 

Feria malabrigo mercado 
ganadero
Edificio comercial 

Producción pecuaria:
Concentración y distribución 
de la producción ganadera 
primero, y actualmente 
agrícola, inmigración de 
profesionales relacionados con 
el agro, Ing. Agr., empresas de 
insumos, bancos 

Cuadro 1: Fijos, flujos, rugosidades, inercias dinámicas del área de trabajo. Fuente: Elaboración propia para Historia, materia dictada en la Epdp por la
Mgtr. Arq. María Rebeca Medina.

Variables antropológicas: Milton Santos  
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4-2-7 Marco jurídico
4-2-7-1
Ley Nacional Nº25.203

Autores: Sen. Nac. (M.C.) Dr. José Manuel De La Sota.
Fecha de sanción: 17 de noviembre de 1999.
Contenido: Declara como “Lugar Histórico a las Postas pertenecientes al denominado “Camino Real al Alto Perú "o “Camino de 
Postas y Correos” 

Marco Normativo Ley Provincial Nº7812
Autores: Dip. Provincial (M.C.) Alfredo Cugat
Fecha de sanción: 8 de agosto de 1989.
Contenido: Crea el Programa de Revalorización Histórico Cultural y de  Promoción Turística del Antiguo Camino Real (desde ciudad
de Córdoba hasta límite con Santiago del Estero)

LEY 9883
Autores: Busso Arias
Fecha de sanción: 29.12.2010
Declaran lugar histórico a la traza del antiguo Camino Real. (ANEXO)

Proyecto de ordenanzas espacios verdes Jesús María.

Ordenanzas normas urbanísticas 2009 Sinsacate .

4-2-7-2 Actualización de ordenanzas Sinsacate, de normas urbanísticas y del arbolado publico.
Autor:  Ing. Agr. Andrea Mansilla
Fecha de sanción: 07.09.11
Contenido: Admitir solo cercos verdes en el Camino Real, declarar como Patrimonio Natural árboles destacados, cuidados 
especiales de árboles jóvenes y control de especies invasoras en la zona del Arroyo Sinsacate.
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Actualización de ordenanzas Sinsacate, de normas urbanísticas y del arbolado publico. 
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En el año 2011 se modificaron el articulo 178 y 179 inciso 7: 
Tratamiento de cercas y ejes medianeros, con la finalidad de mantener 
la imagen de corredor verde del Camino Real en  la zona de Sinsacate,  
con la misma finalidad, se agregaron a las ordenanzas de arbolado 
urbano los artículos: 
Art. 1: Declarar Patrimonio Natural árboles destacados, cuidados 
especiales y protección de los mismos. 
Art. 2: Cuidados especiales de árboles jóvenes.
Art. 3: Recuperación del Arroyo Sinsacate, preservación de las especies 
nativas y erradicación de especies invasoras.

Actualización de ordenanzas Sinsacate, de normas urbanísticas y del arbolado publico. 
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4-3 Variables Perceptuales: Calidad del paisaje Valoración subjetiva. Lectura directa del paisaje

1 a

1a

1 b

1b
2

3

3

4

4

5

7

8 86

6

5

2

7

Referencias:
1a   Zona ingreso
1b   Estancia Caroya
2 Ciudad de Jesús María
3 Río Jesús María
4 Estancia Jesús María
5 Zona urbana Sinsacate
6 Posta de Sinsacate
7 Zona rural Sinsacate
8 Barranca Yaco

Imagen 84: plano del Camino Real en el área de trabajo, con la identificación de sectores para la valoración perceptual de las mismas.
Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital Google Earth 
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Variables Perceptuales: Calidad  del paisaje zona 1a Ingreso: Recorriendo este tramo, puede 
observarse un fuerte contraste  entre el camino 
rodeado de plátanos y el camino con escasa 
vegetación, se pasa de un entorno de alta 
calidad: sensorial, ambiental, histórica, en el que 
se despiertan  todos los sentidos, a una situación 
de baja calidad, en el que  predomina el ruido, 
cableado, asfalto, discontinuidad, confusión y 
poco representativo del siguiente escenario: La 
Estancia Caroya y las Sierras Chicas. Imágenes 1ª, 
85,88.
Zona 1b Estancia Caroya: El ingreso, fue 
mejorado, pero aún es de baja calidad no 
anticipa ni atrae, simple y escondido, la 
vegetación no acompaña, esta contaminado por 
edificaciones cercanas con vida propia, ajena a la 
estancia, luego el entorno del camino, rodeada 
por su flora nativa, enmarca y aumenta su 
calidad a medida que se llega a la estancia, en la 
misma, conviven nativas con introducidas de 
épocas  gloriosas, amalgamadas y enlazadas sin 
competir, dando una impronta de alta calidad,
cuidada e identitaria, y al estar elevada, realza su 
silueta contra el horizonte .Imágenes 1b,86,89.
Zona 2 Ciudad de Jesús María: La calidad es 
baja, se conforma como un espacio mezquino, 
en sus dimensiones, calles, veredas y canteros, la 
vegetación escasa no permite superar esta 
sensación. Imágenes 2, 87,90.

1a

1b

2

Imágenes 1ª, 1b,2: Zonas del Camino Real, Fuente:  Elaboración propia sobre imagen satelital 
Google Earth, Imágenes 85: Ruta E 66, 86: Estacionamiento Estancia Caroya, 87: Av. J B Justo,
88: Av. San Martin, 89: Estancia Caroya, 90: Av. J B Justo. Fuente: Relevamiento fotográfico propio 
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Variables Perceptuales: Calidad  del paisaje

3
Zona 3 Río Jesús María: Tiene 
mucho potencial, las vistas panorámicas, los 
elementos naturales, el fácil acceso, 
lamentablemente hoy conforma un
espacio de calidad regular, con obras 
inconclusas. Imágenes 3, 91,94.

Zona 4 Estancia Jesús María: Es de alta calidad, 
posee todos los atributos necesarios: la 
construcción en si, las vistas, y el fondo 
escénico, permiten resaltar la estancia y 
visualizarla desde lejos, el relieve la jerarquiza 
aún más. Imágenes 4, 92, 95.

Zona 5 Zona urbana SInsacate: Posee calidad 
bastante alta, mejoraría reforestándose, pero 
sigue conservando atributos únicos, se destacan 
las vistas del entorno cercano, el relieve es el 
rector y organizador del recorrido, suaves 
pendientes y curvas, van faldeando la sierra, la 
vegetación acompaña. Imágenes 5, 93,96.

Imágenes 3, 4,5: Zonas del Camino Real, Fuente:  
Elaboración propia sobre imagen satelital Google Earth. 
Imágenes 91: Rio Jesús María, 92: Camino Real llegando a 
Estancia Jesús María, 93: Camino Real Sinsacate, 94: Rio 
Jesús María, 95: Estancia Jesús María, 96: Camino Real 
Sinsacate. 
Fuente: Relevamiento fotográfico propio 
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Variables Perceptuales: Calidad  del paisaje

6

Zona 6 Posta de Sinsacate:  De alta 
calidad, varios componentes se conjugan, 
la construcción en sí, el escenario o 
marco y  la distancia del observador,  
paisaje a imitar, ejemplo  de 
recuperación- histórica-patrimonial y 
ambiental. Imágenes 6, 97,100.
Zona 7 Zona rural Sinsacate: Tanto las 
vistas directas del entorno cercano, 
como las panorámicas son de buena 
calidad, se aprecia la topografía 
ondulada, las distintas capas 
sobrepuestas de cultivos , bosquecitos, 
lomadas, sierras, cielo y el camino que 
atraviesa el recorrido. Posee 
potencialidades a resaltar. Imágenes 7, 
98,101.
Zona 8 Barranca Yaco: De alta calidad, 
podrían recuperarse y agrandarse, o unir 
masas vegetales, por ahora, permanece, 
transformado.  La ruralidad se mezcla 
con los relictos de bosque nativo, pero 
aún así, el paisaje acompaña lo 
productivo. Imágenes 8, 99,102.

Imágenes 6,7,8: Zonas del Camino Real, Fuente:  
Elaboración propia sobre imagen satelital 
Google Earth. 
Imágenes 97: Patio de la Posta de Sinsacate, 98: 
Camino Real zona rural, 99: Zona rural llegando 
a Barranca Yaco, 100: Capilla de la Posta de 
SInsacate, 101: Camino Real zona rural, 102: 
Camino Real llegando a Barranca Yaco. 
Fuente: Relevamiento fotográfico propio 
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SUELO

Semiárido: Con ciclos de aprox. 10 años secos y 1 o 2 húmedos con mayores precipitaciones que ocasionan crecientes repentinas

La zona de estudio está compuesta por dos tipos de  ambientes geomórficos, hacia el oeste del Camino Real por la Depresión 
periférica y hacia el este por  la Pampa  Loéssica . Los arroyos en las sierras, no lo son en la llanura, se pierden en lechos arenosos 
al llegar al pie de monte y solo después de lluvias copiosas continúan reactivando paleocauces o irrumpiendo linealmente por 
caminos o campos agrícolas con los consiguientes perjuicios (cárcavas) este proceso erosivo se ha acentuado en los últimos años, 
como consecuencia de la creciente intensificación en el uso del suelo, desmonte y monocultivo.

Hacia el oeste se encuentra  la zona serrana y pedregosa donde es importante conservar la vegetación nativa, por la fragilidad a 
erosionarse que presentan sus laderas, y hacia el este lomadas suaves con buena fertilidad, aptas para arboledas mas frondosas,  
hacia el norte, existen pendientes suaves, pero elevadas, lo que le da una gran calidad paisajística con amplias cuencas visuales.

Corresponde a la zona fitogeográfica: Chaco seco Espinal. Las especies vegetales dependen de: el clima, microclima, relieve y 
ubicación característica de los suelos. Se encuentra altamente modificada por factores antrópicos y directamente eliminada casi 
en su totalidad en la llanura y la mayor parte del pie de monte por deforestaciones.

Rio Jesús María: Meandriforme, endorreico, con crecientes repentinas, el problema se agrava en la ultima creciente del año 2015, 
debido a la construcción de viviendas en zonas con peligro de inundación y a la deforestación, disminuyendo la superficie de 
absorción.
Arroyo Sinsacate: También con crecientes repentinas, pero debido a su menor caudal, no se registran inundaciones graves, se 
están construyendo microembalses.

Síntesis de variables

N
A
T
U
R
A
L
E
S

A
N
T
R
O
P
O
L
O
G
I
C
A

S

VEGETACION

HIDROLOGIA

GEOMORFOLOGIA

CLIMA

HISTORIA

CARACTERIZACION 
PRODUCTIVA

USO DEL SUELO

ASPECTOS SOCIO-
CULTURALES

-Pueblos originarios -árbol sagrado Algarrobo- Agricultores- Acequias -Colonizadores- Valoran la fertilidad de la tierra, el agua y 
el aprovechamiento mediante acequias- Toman posesión -Posta de SInsacate  -Jesuitas: Valoran la fertilidad de la tierra, el agua y 
el aprovechamiento mediante acequia- Trabajo de la tierra: Fundan Estancia Caroya y Jesús María- vides, frutas y verduras.

Actualmente la actividad principal es la agrícola con la siembras de cultivos de soja y maíz, 50 % de cada uno y dependiendo de las 
condiciones de humedad, menor proporción de trigo y garbanzo, 10 % y 20% respectivamente.

Regulado mediante Código de edificación. Jesús María: Residencial 4 , en el sector del Camino Real frente a la Estancia Jesús 
María, fue perjudicial. Tipo de suelo  con roca expuesta con limitaciones severas a graves. Sinsacate: Está sectorizado, organizado 
y protegido, mediante ordenanzas, racionalidad en el uso de los recursos naturales y patrimoniales.

Las fiestas tradicionales son muy importantes: Festival de doma y folklore, agrupaciones gauchas 

MARCO JURIDICO Protegen el bien o no lo protegen (Según ordenanza y sector analizado) Consecuencias: Perdida de cobertura vegetal: 
Inundaciones. 

99



MILTON SANTOS 1er etapa (desde 900 años atrás hasta 1870 aproximadamente) Camino por donde transitaba la producción: Camino Real: Pueblos 
originarios- Acequias –Colonizadores-Posta de Sinsacate  -Jesuitas- Estancia Caroya y Jesús María-
2da etapa: (a partir 1871) Camino por donde transitaba la producción: Ferrocarril. Como consecuencia  del mismo se creo la 
Ciudad de Jesús María.
3er etapa:(a partir de 1936) Camino por donde transita la producción: Ruta 9. Como consecuencia de la misma se desarrollaron 
los servicios y productos agropecuarios.
Este corrimiento hacia el este del territorio en el transporte de la producción permitió conservar al Camino Real en el norte de 
Córdoba, en una gran parte de su trayecto. 

N
A
T
U
R
A
L
E
S

El clima, geomorfología y 
suelo determinan…

A
N
T
R
O
P
O
L
O
G
I
C
A
S

El hombre en su proceso de ocupar el territorio  intensifico el uso del suelo, desmontando, 
a través de un proceso productivo: 1ero. leña, 2do. ganadería 3ro agricultura. 
Principalmente en la zona fértil hacia el este del Camino Real. 4to Urbanizaciones: Debido a 
la presión inmobiliaria se observa en los últimos años el avance sobre la zona serrana del 
oeste.

El clima, geomorfología 
y suelo inciden en el 
comportamiento…

la vegetación existente

de los cursos de agua

Por la acción del hombre cambió la vegetación existente: actualmente se observan grandes 
extensiones cubiertas por cultivos agrícolas, la vegetación urbana es en su mayoría exótica 
y escasa, y los cursos de agua tienen mayor porcentaje de especies invasoras.

De las variables naturales, la hídrica es una de las mas sensibles a las modificaciones : La 
menor cobertura vegetal y la urbanización en márgenes y lecho del rio, trajo aparejado 
ante la ocurrencia de crecientes repentinas: graves perdidas de terrenos, viviendas, caídas 
de puentes, etc.  

Superponiendo las variables naturales sometidas a la acción del hombre dan como resultado un Camino Real en estado de alerta: el 
uso de los recursos naturales sin control puede provocar perdida de suelos y vegetación perjudicando las obras patrimoniales, tanto 
del entorno cercano como de las cuencas visuales disminuyendo la  calidad paisajística.

PERCEPTUALES
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Barranca
Yaco

Zona urbana 
Sinsacate

Ciudad de 
Jesús María

Estancia
Jesús 
María 

Estancia
Jesuita
Caroya
Nudo 
ingreso

Colonia Caroya

Posta de
Sinsacate

Referencias                                                                             N
Camino Real 

F.G.C.M.B
Ruta Nacional N° 9
Estancias, Posta y Barranca Yaco
Accesos
Río Jesús María
Línea que marca 500 metros a ambos lados del Camino Real

Capitulo 5) Diagnóstico
A partir del análisis de las variables desplegadas, es 
posible determinar las siguientes unidades de paisaje,        

como  se grafica en la imagen 103

1- Nudo ingreso
Estancia Jesuítica Caroya y zona buffer
2-Zona urbana Jesús María.
3- Río Guanusacate o Jesús María.
4-Museo Jesuítico Jesús María y zona buffer
5-Zona urbana Sinsacate.
6-Posta de Sinsacate y zona buffer.
7-Zona rural Sinsacate .
8- Barranca Yaco.

5-1 Unidades de Paisaje

1

2

3

4

5

6

7

8

Zona rural 
Sinsacate

1

Río 
Guanusacate 
O Jesús María

Imagen 103: Unidades de Paisaje
Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital Google Earth
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5-2 Caracterización de las Unidades de Paisaje (UDP)/escalas meso-micro (Imagen 104)

UDP1:  Nudo ingreso-Estancia Caroya y 
zona buffer: Es la puerta de entrada al circuito 

turístico del Camino Real propuesto para el presente 
trabajo, distribuyendo también hacia distintos 
destinos de interés, como: Ascochinga, Santa 
Catalina y Colonia Caroya, además de la Ruta 9. 
Existe un marcado contraste entre los Plátanos de 
Colonia Caroya y la poca forestación de Jesús María. 
ESCALA MESO.
Se encuentra la Estancia jesuítica Caroya, poco 
visible para la sociedad, esta pobremente señalizada, 
jerarquizada y el edificio se encuentra deteriorado. 
ESCALA MICRO.

UDP2: Zona urbana Jesús María
ESCALA MESO: Este núcleo urbano, está limitado 

para su crecimiento hacia el norte y sur por los 
municipios vecinos de Colonia Caroya y Sinsacate, 
puede expandirse hacia el oeste (desmontando zona 
serrana), o hacia el este, se caracteriza por albergar 
la vida social, cívica, comercial, laboral, cultural , etc. 
La vegetación es en su mayoría exótica, con pocos 
espacios verdes públicos.

UDP3: Rio Guanusacate ESCALA MACRO-
MESO-MICRO: Se caracteriza por ser un río de 

carácter endorreico, típico de zona semiárida, posee 
crecientes repentinas de gran magnitud, la ultima 
creciente en el año 2015 causó graves daños, se 
perdieron viviendas y espacios que iban a ser  
destinados a parques de la ciudad, los mismos 
disminuyeron notablemente su superficie. Falta 
forestación y actualmente esta en un proceso de 
reconstrucción de márgenes.
En la imagen 104 se hayan graficadas las zonas de 
cada UDP

UDP4 Estancia Jesuítica Jesús María 
ESCALA MICRO: Se caracteriza por estar emplazado la 

Estancia Jesuítica Jesús María, rodeada por la zona buffer, 
denominada  Verde Histórico, declarada por ordenanza 
2049,sancionada en el año 1999. Se encuentra bien 
conservada y se visualiza fácilmente, a partir de acá hacia el 
norte, se interpreta (para la población) que comienza el 
Camino Real. 

UDP5: Zona urbana Sinsacate ESCALA MESO: En esta 

zona el Camino Real se caracteriza por  no estar asfaltado, 
conservar algunas casonas antiguas y no estar densamente 
poblado, generándose espacios verdes y visuales a las sierras, 
el camino presenta curvas y suaves pendientes debido a la 
topografía generando vistas y percepciones diferentes a su 
paso. Esta unidad paisajística es la que se desarrolla en el 
proyecto operativo.

UDP6: Posta de Sinsacate y zona buffer ESCALA 
MICRO: Se encuentra la Posta de Sinsacate, MHN 

(Monumento Histórico Nacional) muy  bien conservada, 
rodeada de añosos Jacarandas, posee un entorno verde de 
muy buena calidad paisajística. 

UDP7:  Zona rural Sinsacate ESCALA MESO: Se 

caracteriza por la topografía del terreno, posee lomadas 
suaves que a medida que se transita permiten distintas 
visuales a las sierras y los cultivos (esta desforestada en un 
alto porcentaje). Cruzan pequeños afluentes y se destaca  la 
vegetación de borde.

UDP8: Barranca Yaco ESCALA MICRO
Posee el Hito histórico que representa el asesinato de Facundo 
Quiroga, continua el Camino Real hacia el Norte y sale un 
camino hacia la Estancia jesuítica de Santa Catalina.

104

UDP1

UDP2

UDP3

UDP4

UDP5

UDP6

UDP7

UDP8

102

Imagen 104:  Unidades de Paisaje (UDP)   
Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital Google Earth
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Caracterización de las Unidades de Paisaje(UDP)/escalas meso-micro

UDP4
UDP8 

UDP1

UDP3

Imagen 105  Unidades de Paisaje(UDP)  Fuente: 
Elaboración propia sobre imagen satelital Google  
Earth, Imagen 106: Av. San Martin, 107: Estancia 
Caroya, 108: Ingreso a la Doma, 109: Av. J B Justo 
terminal de ómnibus
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UDP6

UDP5 UDP5

UDP2 UDP2

110 y 111 Rio Jesús María, 112 Y 113: Estancia Jesús 
María, 114: Camino Real zona urbana Sinsacate, 115: 
Vía crucis Camino Real, 116 y 117: Posta de Sinsacate, 
118: Zona rural Sinsacate, 119: Camino Real zona rural 
Sinsacate, 120 y 121: Barranca Yaco. Fuente: 
Relevamiento fotográfico propio
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5-3 Diagnóstico: FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) 

Análisis del presente trabajo mediante la matriz FODA, para determinar la situación actual y planificar acciones a futuro.

Fortalezas: El Camino Real, el mas antiguo de la provincia, esta protegido por ley, primero se sanciona La ley 7812 en 1989. 

Posteriormente se sanciona la LEY 9883 en 2010 Declarando LUGAR HISTÓRICO A LA TRAZA DEL ANTIGUO CAMINO REAL, tiene 

mucho potencial para recuperarlo, posibilidades de completar forestación, de controlar retiros obligatorios, de promocionar 

festividades típicas, de generar miradores y conectarse con espacios verdes como plazas y bordes de arroyos que acompañen al 

camino.

Oportunidades: El relieve, las visuales, los espacios no intervenidos se presentan como situaciones favorables a descubrir.

El reconocimiento de UNESCO potencia posibles negociaciones de fondos e inversiones por valor turístico revitalizando, las 

economías locales.

Debilidades: No esta lo suficientemente protegido legalmente, la ley no se impone sobre las ordenanzas municipales, “El área 

mencionada no incluye la traza del Antiguo Camino Real del Norte de Córdoba en su paso por las áreas urbanas de los radios 

municipales o comunales que atraviese, en los cuales se regirá por las ordenanzas urbanísticas y de patrimonio cultural locales”. los 

usos de suelo con alto porcentaje de ocupación y la expansión agrícola, incrementan la paulatina deforestación.

Es confuso su paso por  la ciudad de Jesús María, la Estancia Caroya no cuenta con un ingreso destacado, el área buffer se 

encuentra amenazada, no cuenta con portales de acceso. Falta de valoración por parte de la población.

Amenazas: Distintas jurisdicciones que toman decisiones sobre el Camino Real. La declaración de la UNESCO puede ser una 

amenaza, “gentrificación”  (caso Humahuaca) lo expone y desplaza pobladores por inversores externos.

5-4 Diagnóstico FODA por unidad de paisaje 
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UNIDADES 
DE PAISAJE

FORTALEZAS OPORTUNIDADES            DEBILIDADES                 AMENAZAS

1-NUDO INGRESO-
ESTANCIA CAROYA

Accesibilidad  desde centros 
urbanos densamente 
poblados  (Córdoba Capital) y 
centros urbanos turísticos 
(Colonia Caroya y Ascochinga). 
Es el comienzo del recorrido 
por el Camino Real. La 
presencia de la Estancia
Caroya en un entorno rural, 
con mucho potencial para 
desarrollar.

El creciente interés del 
gobierno provincial y municipal 
de desarrollar la zona sumado a 
la proclamación como 
Patrimonio de la humanidad, 
podrá favorecer el desarrollo 
de los servicios  turísticos 
locales.

La Estancia Caroya no esta 
debidamente señalizada y su 
ingreso es pobre para  la 
importancia que posee siendo 
Patrimonio de la Humanidad, 
el espacio parquizado a su 
alrededor no posee calidad 
paisajística, la zona buffer esta 
contaminada, los habitantes 
no lo tienen debidamente 
identificado y reconocido. 

Esta falta de conocimiento  de la 
población , entidades y municipio 
atenta directamente contra su 
conservación como patrimonio, por 
ej. quisieron instalar un centro 
comercial, en la zona buffer.

2-ZONA URBANA
DE JESUS MARIA

La Av. J. B. Justo atraviesa la 
ciudad y esta adyacente a las 
vías del ferrocarril, generándose 
un recorrido verde. Estáá la  
antigua estación de trenes 
relativamente bien conservada y 
el centro cívico comercial esta 
inmediatamente del otro lado.

Puede convertirse en una Av. 
de singular belleza, ya que 
posee  el mayor espacio verde 
disponible junto a las vías del 
ferrocarril.
La vida cultural y  religiosa  
transita por la misma, y el 
anfiteatro de la Doma es lugar 
elegido para todo tipo de 
festividades y eventos . 

En la  zona urbana el tema 
viviendas/estética y 
funcionalidad se podría 
regular con una nueva 
normativa de perfiles 
urbanos. Declarar áreas 
especiales con mayores 
retiros, alturas máximas, 
densidades máximas, tipo de 
edificación, etc.

Las autoridades provinciales que 

toman decisiones sobre aspectos que 

modifican la estructura urbana 

(festivales, rutas, turismo provincial, 

nacional, internacional,  etc.)

3-RIO GUANUSA
CATE O
JESÚS MARÍA

Paso de un curso de agua por 
zona urbana que provee del 
recurso agua a la población y 
sirve para actividades 
recreativas/ educativas, 
mientras genera un aporte 
ecológico ambiental.

Pertenece a un sistema mayor, 

lo que garantiza la 

biodiversidad en el lugar. 

Puede convertirse en otro 

corredor que conecte con otras 

localidades.

Desconocimiento por parte de 

las autoridades provinciales y 

municipales del régimen 

normal y episódico del río. 

Falta de planificación para 

respetar cota inundable 

episódica, lo cual trajo como 

consecuencia pérdidas de 

viviendas y terrenos.

Las acciones de desforestación y de 

impermeabilización aguas arriba 

aumentan el caudal de agua en 

épocas de crecientes. Las diferentes 

jurisdicciones que toman decisiones 

sobre el curso de agua no tienen 

coordinación y planificación sobre el 

recurso como sistema mayor 

complejo /cuenca.
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UNIDADES
DE PAISAJE

FORTALEZAS OPORTUNIDADES          DEBILIDADES               AMENAZAS

4-ESTANCIA
JESUÍTICA JESÚS 
MARÍA 

La Estancia propiamente, toda el área de  lo 
que pertenecía a la estancia, zona buffer, 
topografía del lugar que le da una vista 
excepcional, buen estado de conservación, 
nueva casona restaurada y parquizada, espacio 
verde amplio, población mas comprometida, 
respeto por el lugar.

Declarado como Patrimonio de 
la Humanidad, está incluido en  
propuestas turísticas. Gran 
potencial  como hito turístico y 
sede de eventos culturales, 
gastronómicos, religiosos , 
educativos etc. 

Poca difusión de sus eventos, 
no están al alcance  de todos, 
poca relación con el medio, 
en general poco 
aprovechado. Pasando la 
curva la Estancia, la 
municipalidad de Jesús María 
permitió el uso del suelo 
Residencial 4, consolidándose 
un barrio con poco retiro, 
veredas angostas y alto 
porcentaje de edificación  por 
terreno, erradicándose 
muchos áárboles.

Sería necesaria   la 

revisión del código de 

edificación en éste 

sector, declararlo zona 

especial y proponer una 

nueva morfología edilicia 

y tipo de forestación y 

retiros.

5 -ZONA 
URBANA 
SINSACATE

No esta demasiado urbanizado, conserva la 
impronta del antiguo camino, viejas casonas 
poco intervenidas, une la Estancia Jesús María 
con la Posta de Sinsacate,  este trayecto es 
muy utilizado  para caminatas, deportes, 
bicicletas, etc. Actualmente se potenció con la 
iluminación de faroles coloniales, haciéndolo 
mas seguro, y permitiendo el uso del mismo 
en horarios nocturnos. Se incentivan las 
actividades en el mismo como el vía crucis, y  
existen varias plazas aledañas que lo 
complementan,  ampliando la oferta de 
actividades como juegos para niños y  lugares 
de estar.
Hay un entorno verde agradable y tranquilo, 
paso gradual entre la ciudad y el campo .

Podría ser el área de servicios 
turísticos  ideal, ya que hay 
espacios para hacerlo y a partir 
de allí hacia el resto del Camino 
Real
(pasando lo acotado en este 
trabajo) seria el ultimo paraje 
para hacerlo. 

La falta de desarrollo facilita una 

previsión en normativas que 

regulen el “perfil urbano” tipo 

de construcciones nuevas y 

conservación de construcciones 

históricas.

No es posible controlar hasta 

el momento la alta velocidad 

a la que transitan los 

vehículos, haciéndolo 

peligroso, y desagradable 

para el transeúnte por la 

cantidad de polvo en 

suspensión que queda.

Creciente  demanda  de 
urbanizaciones,
desarrollos inmobiliarios, 
que si bien hay 
ordenanzas municipales 
que lo protegen , 
siempre hay 
“excepciones”.
Algunas personas 
quieren asfaltarlo.
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UNIDADES
DE PAISAJE

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES             AMENAZAS

6-POSTA DE 
SINSACATE
Y ZONA 
BUFFER

Si bien no esta declarada como Patrimonio, ya 
que no fue construida por los Jesuitas, si es 
MHN y es de alto valor estético y esta muy bien 
conservada, el entorno verde recientemente 
puesto en valor , lo convierte en un lugar 
especial para estar, Espinillos y Talas conviven 
con Jacarandas y Tunas. Recreando un paisaje 
de alta calidad , amalgamando lo existente con 
lo creado por el hombre de forma exquisita 
potenciando la identidad del lugar.

Al estar en el 
recorrido del 
Camino Real tiene 
gran potencial.

Si bien depende de la 

Estancia Jesuítica, no 

está lo suficientemente 

promocionada, muchos 

que visitan la Estancia no 

van porque no la 

conocen.

El avance del desarrollo 
inmobiliario.  El aumento 
del valor de la tierra, las 
parcelas  mas amenazadas 
son las que están al oeste 
del Camino Real, que al ser 
de pie de monte no se 
utilizaron para agricultura 
conservando la vegetación 
original.

7-ZONA RURAL
SINSACATE

La topografía del lugar, las suaves pendientes 
van permitiendo distintas vistas, abriendo 
nuevas cuencas visuales a lo largo del camino. El 
paso de la llanura al pie de monte y el cambio en 
el uso del suelo de  monte a cultivo va 
generando un paisaje rural entrelazado con las 
sierras de muy buen calidad paisajística.

Gran potencial, 
cuencas visuales 
distintas posibilitan 
intervenciones 
tendientes a 
conservarlas y 
generar lugares de 
estar, miradores, 
circuitos turísticos 
históricos  y 
ecológicos.

Falta de forestación, en 
los márgenes del camino, 
y  en general, cuidando 
de no “tapar” cuencas 
visuales, falta de puntos 
de encuentro/ miradores 
panorámicos.

Cambio en el uso del suelo,
futuras intervenciones sin 
planificación.

8-BARRANCA 
YACO

Cierto conocimiento popular de la historia del 
lugar, entorno  verde , acceso directo asfaltado 
desde la ruta 9, camino hacia el oeste que va 
hacia Santa Catalina, el resto similar a la Unidad 
7.

Estar en la traza del 
Camino Real.

Falta de forestación, en 
los márgenes del camino, 
y  en general, cuidando 
de no “tapar” cuencas 
visuales, falta de puntos 
de encuentro/ miradores 
panorámicos.

Cambio en el uso del suelo, 
futuras intervenciones sin 
planificación.
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Capitulo 6) Estrategias de intervención y gestión del paisaje

Planes y programas

6-1 Plan: Recuperación del Camino Real

• 6-1-1 Plan Patrimonial

Programa educativo: Concientización de la población: desde los aspectos  históricos, religiosos, ecológicos, deportivos, lúdicos, 

educativos de manera  sustentable y promover distintas actividades para la empoderación de la población local.

Programa legislación –normativas: Proteger mediante ordenanzas El Camino Real y su entorno, inclusive en los ejidos 

municipales.

• 6-1-2 Plan Ecológico

Programa verde: Corredor verde: Articular la reforestación del Camino Real a la red  de espacios verdes abiertos para unir 

núcleos, parches y espacios verdes urbanos, superponiéndolos a los circuitos turísticos y de actividades.

Programa Cuenca del Río Jesús María: Incentivar la participación de la ciudadanía para lograr la cartografía de riesgo y el 

reordenamiento de la urbanización, engavionado en la zona urbana y posterior tratamiento de los márgenes.

• 6-1-3 Plan Turístico

Programa turístico: A partir de los aspectos históricos, religiosos, ecológicos, deportivos, lúdicos, educativos, promover 

distintos circuitos y actividades para descubrirlo en forma sustentable. 
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PLAN: RECUPERACION DEL CAMINO REAL
PROGRAMAS PROYECTOS Y ACCIONES

• PLAN PATRIMONIAL
PROGRAMA EDUCATIVO: 

Concientización de la población: Desde los aspectos  
históricos, religiosos, ecológicos, deportivos, lúdicos, 
educativos de manera sustentable.
Promoción de distintas actividades para la empoderacion de 
la población local.

-Promoción de  acciones y eventos para el empoderamiento del habitante local del 
Camino Real, mediante  concursos fotográficos, muestras culturales, ferias, circuitos 
educativos y recreativos con los colegios, eventos solidarios, maratones, circuitos 
deportivos, cabalgatas, caminatas , etc.

• PLAN PATRIMONIAL
PROGRAMA LEGISLACION –NORMATIVAS: 

Protección  mediante ordenanzas del Camino Real y su 
entorno, inclusive en los ejidos municipales.

-Coordinación y firma de convenios entre municipios, gobierno provincial, nacional y 
Conaplu, para reglamentar en conjunto: zonas buffer, patrones de asentamiento, 
portales de acceso, circuito turístico-educativo, corredor verde y señalética.
-Modificación de los patrones de asentamiento en las lomas basculadas, declarándolo  
como zona de emergencia ambiental, frenar el loteo hasta que se tenga un masterplan  
para no perder las cuencas visuales, creación de un sendero por la zona mas alta , sin 
construcción a ambos márgenes y con lugares de encuentro y miradores.
- Declaración como Patrimonio Natural de Interés Municipal a los árboles de gran valor.

• PLAN ECOLOGICO 
PROGRAMA VERDE: CORREDOR VERDE: 
Reforestación del Camino Real articulándolo a la red  de 
espacios verdes abiertos uniendo núcleos, parches, espacios 
verdes urbanos y superponiéndolos a los circuitos turísticos y 
de actividades.

-Reforestación  de la traza del Camino Real (estratégicamente sin perder visuales)  y los 
portales de acceso integrando los espacios verdes urbanos  como puntos de encuentro 
o servicios, incorporando al río Jesús María, arroyo Sinsacate y sus márgenes basado en 
un diseño integrador. 
- Creación de un sendero interpretativo: relicto de bosque nativo, avistaje de aves, 
ejercicios de percepción y pequeño museo de piezas encontradas en la zona , visita al 
antiguo molino, etc. 
-Incentivar la visita a Santa Catalina  por distintos caminos para disfrutar el recorrido, a 
través de folletería, cartelería, pautas publicitarias, etc.
- Confección de un inventario y catálogo de los árboles de la Posta, y Museos Jesuíticos .
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PLAN: 
RECUPERACOIN DEL CAMINO REAL
PROGRAMAS

PROYECTOS Y ACCIONES

• PLAN ECOLOGICO 
• PROGRAMA CUENCA DEL RIO JESUS MARIA:
Tratamiento integral de la cuenca hídrica del río Jesús 
María y arroyo Sinsacate

-Poner en funcionamiento la carta de amenazas para acciones de defensa civil de Jesús 
María  elaborada por  Instituto Nacional del Agua (INA), mediante  talleres comunitarios 
en los centros vecinales afectados. 
-Mediante comunicados oficiales informar a la población la nueva línea de ribera. 
-Remediación de  las márgenes (engavionado, puentes, etc.)
-Reforestación del corredor biológico, integrando al río y sus márgenes.
-Creación de un calendario municipal con eventos, jornadas, maratones, recitales, 
incluyendo actividades deportivas, recreativas, culturales etc. para disfrutar del río y su 
entorno.

• PLAN TURISTICO 
PROGRAMA TURISTICO: 
Creación y promoción de distintos circuitos y actividades 
para descubrirlo, desde los aspectos históricos, religiosos, 
ecológicos, deportivos, lúdicos, educativos y sustentables.

-Implementación de distintos circuitos turísticos sustentables con diferentes opciones de 
recorridos y formas de recorrerlos: vehículos, bicicletas, caminatas cabalgatas, sulkys
-Incorporar bicisendas, determinar lugares de encuentro, visuales y servicios.
-Incluir el circuito con Ascochinga y Santa Catalina, Colonia Caroya. 
- Incluir en  la oferta turística las festividades propias de la ciudad , servicios  y lugares de 
encuentro, mediante folletería, cartelería, pautas publicitarias, etc.
Fomentar el tránsito a baja velocidad.
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PLAN: RECUPERACION DEL CAMINO REAL

ECOLOGIA- PROGRAMA VERDE:
CORREDOR VERDE

Camino Real Corredor verde

Ferrocarril corredor verde

Río Jesús María Corredor biológico une 
Camino Real y vías del ferrocarril

Av. Juan B. Justo reserva urbana parque lineal 

Zona buffer Estancia Caroya parche urbano 

Zona buffer Museo Jesús María parche urbano

Zona buffer Posta de Sinsacate parche urbano

La reforestación permitirá la unión entre 
los distintos corredores verdes : 
Ferrocarril, Camino Real, Río Jesús María, 
cuenca Arroyo Sinsacate  que facilitará  la 
circulación de flora y fauna  por el 
mismo, favoreciendo el intercambio 
genético y la biodiversidad.  La inclusión 
en este circuito de los espacios verdes 
abiertos como plazas, parques lineales, y 
zonas buffer permite los flujos de fauna 
hasta llegar al espacio rural o zonas 
menos perturbadas, como la zona de las 
lomas hacia el oeste , cursos de agua, 
etc. 

ECOLOGIA- PROGRAMA CUENCA HIDIRCA DEL RIO JESUS 
MARIA Y DEL ARROYO SINSACATE:  Tratamiento integral de las 
cuencas

PATRIMONIO 
PROGRAMA 
LEGISLACION –
NORMATIVAS:

El Camino Real 
completo 
incluido en los 
tramos urbanos 
y principalmente 
la protección de 
las lomas  de la 
zona urbana.

Referencias 

Camino Real 

F.G.C.M.B
Ruta Nacional N° 9
Estancias, Posta y Barranca
Yaco
Accesos
Río Jesús María
500 mts a ambos lados del
Camino Real

PATRIMONIO-PROGRAMA EDUCATIVO: 
Concientización de la población a partir de 
los centros educativos

TURISMO-PROGRAMA TURISTICO: Creación y promoción de distintos 
circuitos a lo largo de todo el Camino incentivando el recorrido en 
diferentes medios de transporte, incorporando circuitos transversales 
a distintos puntos de interés turístico, aprovechando la infraestructura 
existente. 

Esquema 1:  Esquema 
integrador de los 
Programas. Fuente: 
Elaboración propia sobre 
imagen satelital Google 
Earth y  plano municipal 
Sinsacate 
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SITUACION REAL

UNIDADES 
DE 

PAISAJE 

PROBLEMATICA OBJETIVOS 
GENERALES 

OBJETIVOS
PARTICULARES

PROGRAMA ACTORES 
INVOLUCRADOS 

ACCIONES Y PROYECTOS ETAPAS
Y 

ESCALA

1-NUDO
INGRESO-
ESTANCIA
CAROYA

-Escasa señalización y 
jerarquización del 
lugar
-Entorno verde 
degradado
-Colegio Pío león 
ubicado muy cercano 
al ingreso
-Falta de 
conocimiento de la 
población de la 
importancia 
patrimonial de la 
Estancia Caroya
-Ejido de dos 
municipalidades 

Poner en valor 
la Estancia 
Jesuítica 
Caroya y su 
entorno

-Jerarquizar el 
ingreso 

-Remediar el 
entorno

-Vincular la 
Estancia Caroya
con la comunidad 

-Incluir a la 
Estancia en otros 
circuitos turísticos

PATRIMONIO
Programa 
legislación –
normativas
Programa 
educativo

ECOLOGIA
Programa verde: 
Corredor verde 
Integrador

TURISMO
Programa 
turístico

-Gob. De la Prov. 
de Cba.
-Municipios de 
Colonia Caroya y 
Jesús María
-Soc. Rural
- Empresas de 
turismo.
-Colegio Pío León
-Comunidad
-Emprendimientos 
inmobiliarios
-Emprendedores, 
comerciantes, 
proveedores de 
servicios

1 Reforestación  basado en un 
diseño integrador.
2- Firma de convenios entre 
municipios y gobierno, para 
reglamentar en conjunto: uso 
del suelo, circuito turístico , 
educativo, corredor verde y 
señalética.
3-Implemetacion de  distintos 
circuitos turísticos sustentables 
con diferentes opciones de 
recorridos y formas de hacerlos: 
vehículos, bicicletas, caminatas 
cabalgatas.
Incorporar bicisendas, 
determinar lugares de 
permanencia, visuales y 
servicios.
Incluir en el circuito: Ascochinga,  
Santa Catalina, y  Colonia 
Caroya.
4 .Convenio con la Soc. Rural y el 
colegio Pío León para vincularlos 
con La Estancia Caroya, 
mediante la  apertura de 
visuales  y senderos, visitas 
educativas, proyectos y talleres  
sociocomunitarios con los 
vecinos.

1

MICRO

SITUACION PROYECTADA

6-2 Proyectos por unidad de paisaje 
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SITUACION REAL

UNIDADES 
DE PAISAJE 

PROBLEMATICA OBJETIVOS 
GENERALES 

OBJETIVOS
PARTICULARES PROGRAMA

ACTORES 
INVOLUCRA

DOS 
ACCIONES Y PROYECTOS ETAPAS

Y 
ESCALA

2-ZONA 
URBANA
DE JESUS 
MARIA

-Es confuso el 
recorrido, presenta  
dificultades: 
circulación por 
costanera estrecha, 
no permite ingreso 
de colectivos de gran 
porte
-Está pobremente 
arbolado , no hay 
portales de acceso 
identificados 
-No se potencian  e 
integran las 
actividades  
culturales propias de 
la comunidad, por 
ejemplo las 
peregrinaciones 
religiosas, desfiles y 
el festival de doma , 
como así también 
sus museos y 
servicios
- Falta de 
conocimiento de la 
población de la 
importancia 
patrimonial del 
Camino Real y las 
Estancias Jesuíticas

Proponer una 
traza del Camino 
Real por el área 
urbana de Jesús 
María que 
ofrezca 
atractivos 
culturales e 
históricos a 
través de un 
corredor verde 

-Definir las calles 
y sectores por 
donde pasaría el 
Camino Real

-Articular el 
corredor verde 
integrador con 
los espacios 
verdes urbanos

-Integrar la vida 
cultural, social y 
deportiva de la 
ciudad a la 
propuesta 
turística

-Implementar 
actividades para 
el empodera-
miento del 
habitante local

PATRIMONIO 
Programa 
legislación –
normativas
Programa 
educativo

ECOLOGIA
Programa verde: 
corredor verde 
integrador

TURISMO
Programa 
turístico

-Municipalidad 
de Jesús  María
-Instituciones 
intermedias:  
centros 
culturales, 
clubes, doma, 
colegios, 
parroquia, 
centro 
comercial, 
servicios 
gastronómicos y 
alojamiento
-Empresas de 
turismo.
-Emprendimien-
tos 
inmobiliarios

1 Reforestación  de la traza del 
Camino Real  y los portales de 
acceso integrando los espacios 
verdes urbanos  como lugares de 
encuentro o servicios, basado en 
un diseño integrador
2- Reglamentar o modificar 
ordenanzas que tengan que ver 
con: uso del suelo, circuito 
turístico , educativo, corredor 
verde y señalética
3- Incluir en  la oferta turística 
las festividades propias de la 
ciudad , servicios  y lugares de 
encuentro
4- Promover acciones y eventos 
para el empoderamiento del 
habitante local del Camino Real, 
concursos fotográficos, muestras  
culturales , ferias, circuitos 
educativos y recreativos con los 
colegios, eventos solidarios, 
maratones, circuitos deportivos, 
cabalgatas, caminatas , etc.

1

MICRO

SITUACION PROYECTADA
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SITUACION REAL

UNIDADES 
DE 
PAISAJE 

PROBLEMA
TICA

OBJETIVOS 
GENERALES 

OBJETIVOS
PARTICULA

RES

PROGRAMA ACTORES 
INVOLUCRA

DOS 

ACCIONES Y PROYECTOS ETAPAS
Y ESCALA

3-RIO 
GUANU
SACATE
O 
JESÚS 
MARÍA  

Desconocimiento 
por parte de las 
autoridades 
provinciales y 
municipales del 
régimen normal 
y episódico del 
río. Falta de 
planificación 
para respetar 
cota inundable 
episódica, lo cual 
trajo como 
consecuencia 
perdidas de 
viviendas y 
terrenos

Tratamiento 
integral de la 
cuenca 
hídrica del río 
Jesús María y 
arroyo 
Sinsacate

-Poner en 
funciona-
miento la 
carta de 
amenazas 
para acciones 
de defensa 
civil de Jesús 
María 

-Incentivar las 
actividades en 
el mismo : 
recreativas, 
deportivas, 
balnearios y 
paseos

PATRIMONIO
Programa 
legislación –
normativas.
Programa 
educativo

ECOLOGIA
Programa
verde: 
corredor 
verde 
integrador.
Programa 
cuenca del río 
Jesús María.

TURISMO
Programa 
turístico

-Gobierno: 
Nacional, 
Provincial y 
municipales 
involucrados en 
la cuenca del río 
Jesús María
- INA 
-Centros 
vecinales, ONG, 
Soc. Rural 
centros 
educativos
-Comunidad
-Emprendi-
mientos
inmobiliarios
- Empresas de 
turismo

-Poner en funcionamiento 
la carta de amenazas para 
acciones de defensa civil de 
Jesús María  elaborada por 
INA, mediante  talleres 
comunitarios en los centros 
vecinales afectados.
Mediante comunicados 
oficiales informar a la 
población la nueva línea de 
ribera
-Remediación de  las 
márgenes.(engavionado, 
puentes, etc.)
-Reforestación del corredor 
biológico integrador, 
integrando al río y sus 
márgenes
-Creación de un calendario 
municipal con eventos, 
jornadas, maratones, 
recitales, incluyendo 
actividades deportivas, 
recreativas, culturales, etc. 
para disfrutar del río y su 
entorno

Mas de 3

MACRO

SITUACION PROYECTADA
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SITUACION REAL

UNIDADES 
DE PAISAJE 

PROBLEMATICA OBJETIVOS 
GENERALES 

OBJETIVOS
PARTICULA

RES

PROGRAMA ACTORES 
INVOLUCRA

DOS 

ACCIONES Y 
PROYECTOS

ETAPAS
Y 

ESCALA

4-
ESTANCIA
JESUÍTICA 

JESÚS 
MARÍA 

Si bien la Estancia y las 
casonas Jesuíticas están muy 
bien conservadas y la zona 
buffer determinada por la 
Unesco, esta siendo 
respetada, la zona externa 
del área buffer, presenta 
características de uso de 
suelo excesivos, con escasos 
metros de retiro, y veredas 
angostas, favoreciendo  una 
acelerada deforestación para 
construir, con la consecuente 
pérdida de valor del Camino 
Real en este tramo (ejido 
Jesús María). La 
deforestación provoca 
erosión hídrica y eólica, 
actualmente el avance de los 
loteos, la destrucción que 
provoco el río, y el uso de la 
cantera para obtener piedra 
para engavionar, ponen este 
sector en un estado de 
emergencia ambiental.  El 
proyecto de recuperación y 
accesibilidad a Las ruinas del 
Molino, el Perchel Jesuítico y 
las acequias aun no logra 
financiamiento. La ultima 
creciente destruyo la acequia 
denominada San Isidro que 
abastecía de agua al lago de 
la Estancia Jesús María

Potenciar la 
Estancia 
Jesuítica y su 
entorno verde.

-Remediar el 
entorno

-Vincular la 
Estancia
con la 
comunidad

PATRIMONIO
Programa 
legislación –
normativas
Programa 
educativo

ECOLOGIA
Programa verde: 
corredor 
biológico 
integrador
Programa cuenca 
del río Jesús 
María.

TURISMO
Programa 
turístico

-Gobierno: 
Nacional, 
Provincial y 
municipal.
-Autoridades de la 
Estancia, personal
-Centro vec.:
Camino Real
-Colegio 
Seminario Menor
-Comunidad
-Club alianza
-Doma.
Emprendimien-
tos
inmobiliarios
-Empresas de
turismo.
-Propietarios de la 
tierra

1 Reforestación  basado en 
un diseño integrador
2- Revisión y modificación de 
las ordenanzas de los 
patrones de asentamiento, 
exigir máster plan o no 
permitir la edificación en 
cierta zonas  (Es una loma 
basculada al oeste del 
Camino Real, (ver plano 
imagen 72 ), con gran 
potencial en cuanto a 
circuitos paralelos para lograr 
visuales.  Incentivar la 
vinculación de la Estancia  
con la comunidad, mediante 
actividades recreativas, 
culturales, etc. Si bien esta 
incluido en los circuitos 
turísticos, se propone 
incorporar señalética , 
servicios y distintas opciones 
de recorridas del Camino Real 
cabalgatas, bicisendas, 
trekking, sulkys, etc. 
5- determinar un espacio 
para la creación de un 
sendero interpretativo, 
relicto de bosque nativo, 
avistaje de aves, ejercicios de 
percepción y pequeño museo 
de piezas encontradas en la 
zona, visita al antiguo molino, 
etc.

2

MICRO

SITUACION PROYECTADA
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SITUACION REAL

UNIDADES
DE 

PAISAJE 

PROBLEMA
TICA

OBJETIVOS 
GENERALES 

OBJETIVOS
PARTICULARES

PROGRAMA ACTORES 
INVOLU
CRADOS 

ACCIONES Y PROYECTOS ETAPAS
Y 

ESCALA

5-ZONA 
URBANA 
SINSACATE

Si bien hay 
ordenanzas que 
regulan el uso de la 
tierra, protegen el 
entorno de  la Posta 
y quinientos metros 
hacia el oeste y 
doscientos  metros 
hacia el este del 
Camino Real, la 
creciente demanda 
de tierras podría 
afectar el entorno 
paisajístico.
Aunque  no es un 
problema actual, 
esta siendo 
amenazado.
La alta velocidad a 
la que transitan los 
vehículos ocasiona 
accidentes  y 
contaminación 
sonora y ambiental.
Falta arbolado 
publico en veredas.
No tiene portales de 
acceso destacados

Recuperar el 
Camino Real 
brindando un 
entorno 
paisajístico de 
calidad que 
funcione como 
testimonio  de 
nuestra 
historia y 
patrimonio

Ofrecer al 
visitante un 
recorrido con 
actividades  
que potencien 
en términos 
ambientales  y 
paisajísticos la 
identidad  
social e 
histórica –
cultural del 
lugar

Promover en la 
comunidad  la 
incorporación  del 
Camino Real como 
patrimonio

Integrar el Camino 
Real como nexo de 
los sitios 
patrimoniales y sus 
áreas  buffer, 
constituyéndose el 
mismo en elemento 
patrimonial

Determinar portales 
de ingreso al Camino 
Real

Generar lugares de 
encuentro y 
servicios al turismo

Detectar visuales y 
generar miradores

PATRIMONIO
Programa 
legislación –
normativas
Programa 
educativo

ECOLOGIA
Programa 
verde: corredor 
verde 
integrador
Programa 
cuenca del 
arroyo 
Sinsacate

TURISMO
Programa 
turístico

-Gobierno: 
Nacional, 
Provincial y 
municipal.
-Colegios
-Parroquia
-Comunidad
-Club
-Polide-
portivo
-Emprendi-
mientos
inmobilia-
ríos
-Empresas 
de turismo
-Propieta-
rios de la 
tierra

1 Reforestación  de la traza del 
Camino Real  y los portales de acceso 
integrando los espacios verdes 
urbanos  como lugares de encuentro  
o servicios, basado en un diseño 
integrador, incentivar la visita  al 
Circuito chico (atrás de la Posta) y 
sendero de altura, paralelo al Camino 
Real, creados para disfrutar y 
potenciar las cuencas visuales,
mediante folletería, guías turísticos, 
señalética, calendario municipal, etc. 
2- Ordenamiento de la cuenca hídrica 
del arroyo Sinsacate, forestación con 
nativas y erradicación de especies 
invasoras
3- Profundización de la 
reglamentación de las  ordenanzas 
que tengan que ver con: uso del 
suelo, circuito turístico , educativo, 
corredor verde y señalética
4- folletería con información turística 
de las festividades propias de la 
ciudad , servicios  y lugares de 
encuentro
5- Difusión de  acciones y eventos 
para el empoderamiento del 
habitante local del Camino Real, 
mediante  concursos fotográficos, 
muestras  culturales , ferias, circuitos 
educativos y recreativos con los 
colegios, eventos solidarios, 
maratones, circuitos deportivos, 
cabalgatas, caminatas , etc.

1 

MESO

SITUACION PROYECTADA
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SITUACION REAL

UNIDADES 
DE PAISAJE 

PROBLEMA
TICA

OBJETIVOS 
GENERALES 

OBJETIVOS
PARTICULARES

PROGRAMA ACTORES 
INVOLUCRA

DOS 

ACCIONES Y PROYECTOS ETAPAS
Y

ESCALA

6-POSTA DE 
SINSACATE 
Y ZONA 
BUFFER

Si bien hay 
ordenanzas que 
regulan el uso de 
la tierra, 
protegen el 
entorno de  la 
Posta, la 
creciente 
demanda de 
tierras podría 
afectar el entorno 
paisajístico .
Aunque  no es un 
problema actual, 
esta siendo 
amenazado.
las  mas 
amenazadas son 
las que están al 
oeste del Camino 
Real, que al ser 
de pie de monte 
no se utilizaron 
para agricultura 
conservando la 
vegetación 
original. 

-Mantener y
potenciar La 
Posta de 
Sinsacate y su 
entorno

-Recuperar el 
Camino Real 
brindando un 
entorno 
paisajístico de 
calidad 
que destaque la 
identidad  social 
e histórica –
cultural del lugar

-Vincular  la Posta
con la comunidad 

-Incorporarla al 
circuito de las 
Estancias Jesuíticas

-Generar lugares de 
encuentro y 
servicios al turismo,
detectar visuales y 
generar miradores

PATRIMONIO
Programa 
legislación –
normativas.
Programa 
educativo

ECOLOGIA
Programa 
verde: 
corredor 
verde
Programa 
cuenca del 
arroyo 
Sinsacate

TURISMO
Programa 
turístico

-Gobierno: 
Nacional, 
Provincial y 
municipal.
-Autoridades 
del Museo, 
personal.
-Colegios
-Parroquia
-Comunidad
-Club
polideportivo
Emprendimien-
tos
inmobiliarios
-Empresas de 
turismo
-Propietarios 
de campos

1- Confección de  un inventario  y 
catálogo de los árboles de la Posta, 
continuar con el programa de 
reforestación  basado en un diseño 
integrador
3-Reforzar las ordenanzas para la 
defensa del patrimonio construido, 
paisajístico -ambiental
Declaración como Patrimonio Natural 
de Interés Municipal a los áárboles de 
gran valor
4-Incorporarla a los circuitos 
turísticos, mediante señalética, 
servicios y distintas opciones de 
recorridas, incluir en la visitas 
turísticas  el espacio verde del sector 
del fondo de la Posta, como uno de 
los lugares de encuentro para 
descansar realizar picnic, mateadas, 
etc., creación de un sendero 
perceptual en la loma contigua a la 
Posta, para hacer reconocimiento de 
flora nativa, avistaje de aves, 
miradores, etc.
5-Incentivar la vinculación de la Posta 
con la comunidad, mediante 
actividades recreativas, culturales, 
conciertos, etc.

1

MICRO
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SITUACION REAL

UNIDADES 
DE PAISAJE 

PROBLEMATICA OBJETIVOS
GENERALES 

OBJETIVOS
PARTICULARES

PROGRA
MA

ACTORES 
INVOLU
CRADOS 

ACCIONES Y PROYECTOS
ETAPAS

Y 
ESCALA

7-ZONA 
RURAL 
SINSA
CATE

8-
BARRANCA 
YACO

Deforestación, 
debido al uso del 
suelo en su mayoría 
para cultivos 
agrícolas, si bien los 
emprendimientos 
inmobiliarios aun no 
han llegado a esta 
zona ,es necesario 
anticipar futuros 
cambios en el uso 
del suelo. Aunque se 
entrelazan relictos 
de flora nativa 
(debido a la 
topografía o cuencas 
de arroyos) con los 
sembradíos  de 
forma armónica, es 
posible reforestar  la 
vera del camino y 
algunos sectores, 
para continuar con 
el corredor 
biológico, aunque 
respetando las 
ventanas o visuales 
de interés. 

-Recuperar el 
Camino Real 
brindando un 
entorno 
paisajístico de 
calidad 

-Incentivar  el 
disfrute del 
trayecto con 
todos los 
sentidos 
recuperando 
su esencia

-Valorar el
estado actual
y preservar el
conjunto de 
áárboles existentes
En el Camino
Real
-Recuperar 
desde una
visión
ecosistémica y
sustentable
el Camino Real
como un
corredor
verde
-Participar en 
Proyectos de
ordenanzas
que protejan
la flora nativa
-Conservar el
hito de Barranca
Yaco y su
Entorno.
El Camino
real continúa,
a partir de aquí 
incentivar la visita 
al Centro
Interpretativo del
Camino Real en 
Tulumba, y las 
demás capillas,
hitos y pueblitos
del norte de
Córdoba

PATRIMONIO

Programa 
legislación –
norma-
tivas
Programa 
educativo

ECOLOGIA
Programa 
verde: 
corredor 
biológico 
integrador

Programa 
cuenca del 
arroyo 
Sinsacate

TURISMO
Programa 
turístico

Gobierno: 
Nacional, 
Provincial y 
municipal.
-Propietarios 
de campos
-Comunidad
Emprendi-
mientos
Inmobilia-
rios.
-Empresas de 
turismo

1 Reforestación  de la traza del Camino 
Real (estratégicamente sin perder 
visuales)  y los portales de acceso, 
creación de  lugares de encuentro y 
miradores, basado en un diseño 
integrador, incentivar la visita a Santa 
Catalina  por el camino que sale desde 
Barranca Yaco y volver por el acceso de 
Sinsacate,  posee buenas visuales, 
mediante folletería, guías turísticos, 
señalética, calendario municipal, etc.
3-Reforzar las ordenanzas municipales 
que tengan que ver con la defensa del 
patrimonio, ejerciendo las inspecciones 
correspondientes
-Informar a los propietarios de campos, 
mediante comunicados oficiales, que 
lindan con el Camino Real:  la ley  9883 
que declara  “Lugar Histórico a la traza del 
Antiguo Camino Real”. Comprende un 
área de protección y amortiguamiento de 
quinientos metros a cada lado de la traza 
del Antiguo Camino Real del norte de 
Córdoba tomados desde su eje. Y que se 
prohíbe la tala y desmonte de los bosques 
nativos
4- Incorporar a los circuitos turísticos esta 
parte del camino incentivado el 
“recorrido”, mediante cabalgatas o 
paseos en bicicleta 

1

MESO
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Capitulo 7) Proyecto operativo

El proyecto operativo se enmarca dentro de 4 aspectos  fundamentales de diseño:
1 Portales 
2 Recorrido
3 Lugar de encuentro
4 Cuencas visuales

Los cuales pueden ser repetidos (diseñados de acuerdo a las características propias) en cualquiera de las unidades 
identificadas, en cada una tendrá mayor preponderancia alguno de los aspectos:

1-Nudo ingreso: Portales, recorrido.
Estancia Jesuítica Caroya y zona buffer: Portales, lugar de encuentro.

2-Zona urbana Jesús María: Portales, recorrido.
3-Rio Guanusacate o Jesús María: Lugar de encuentro, Cuencas visuales.
4-Museo Jesuítico Jesús María y zona buffer: Lugar de encuentro.
5-Zona urbana Sinsacate: Portales, recorrido, lugar de encuentro, cuencas visuales.
6-Posta de Sinsacate y zona buffer: Lugar de encuentro, cuencas visuales.
7-Zona rural Sinsacate: Portales, recorrido, cuencas visuales.
8-Barranca Yaco: Portales, recorrido, cuencas visuales.

Debido a la extensión del presente trabajo se decide elegir una unidad que contenga los cuatro aspectos seleccionados para 
trabajar, La Unidad Zona Urbana Sinsacate, presenta todos los aspectos, y permite desarrollar los aspectos tanto naturales 
como antropológicos, en ese sentido, retomando conceptos analizados anteriormente, se detallan a continuación 
fundamentos centrales en el diseño, respondiendo a lo planteado desde un principio:  Patrimonio-Ecología-Turismo.
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Zona urbana residencial  Sinsacate
Zona urbana centro Sinsacate
Vegetación
1.1 Matorral de sustitución 
1.2 Matorral de sustitución intervenido  
2    Exóticas  

7-1 Contextualización: Zona urbana Sinsacate
Posta de 
Sinsacate

Acequia 
San Pablo

Cuenca Arroyo 
Sinsacate, Sector 
inundable 

Laderas  inclinadas, rocosidad

Suelos fértiles y desarrollados

lomadas suaves 

Topografía

El Camino en esta zona se caracteriza por tener curvas suaves y ondulantes, 
hacia el oeste mayores pendientes y suelo rocoso, y conserva espacios en 
estado natural, hacia el este pendientes suaves y suelo fértil. Un bajo con un 
cauce de arroyo y una zona inundable. Imagen 122

Unidad elegida 
para diseñar

Matorral de sustitución intervenido: Definido como aquel espacio que fue modificado por el 
hombre, para usos productivos, luego de determinado tiempo se regenero y paso al mercado 
inmobiliario; la protección por ordenanza del tamaño de lote, permitió conservar el estrato 
arbóreo nativo, encontrándose en su mayoría, con cobertura de césped y parquizados, pero 
con la particularidad de conservar los árboles nativos, funcionando como reservas urbanas 
privadas. Fuente: Definición propia
Imagen 122: Contextualización de la Unidad elegida para desarrollar el proyecto de diseño 
Fuente: Mansilla, Andrea sobre imagen satelital Google Earth

6
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7-2 Idea 

PEREGRINAR

Llegar a la meta, alcanzar el objetivo es gratificante, pero el camino recorrido lo es más aún, el poder percibir los sonidos de la 

naturaleza, los aromas, las texturas, implica abrir los sentidos, que el espacio nos pida detener la marcha, hacerla mas lenta para 

poder absorber lo que ocurre a nuestro alrededor,   es acorde a la sensación de bienestar que ese entorno nos genera.

Simplemente pasear, y sentirme parte del paisaje es sincronizar lo que siento con lo que me rodea.

Peregrinar es darle valor al recorrido, no solo unir postas y museos, sino que también me cuenta la historia, y me acerca a la 

identidad de un lugar, aparece un paisaje singular, conformado por la topografía , vegetación y el modo de habitar.

Peregrinar, es bajar la velocidad, es cambiar el medio de transporte, es caminar, es recorrer y detenerse en algún punto de 

encuentro para compartir un almuerzo, un descanso y proseguir la marcha.

Peregrinar es subir a la parte mas alta para ver las sierras y las panorámicas.

Peregrinar es buscar los carteles y aprender quien visito la posta, quien descanso y merendó en tal o cual casona.

Peregrinar es no querer pasar de largo y elegir si dar la vuelta caminado en bicicleta o a caballo.

Peregrinar es descubrir un sendero interpretativo, aprender el nombre de los árboles, que animales e insectos los visitan y que 

función cumplen.

Peregrinar es escuchar el canto de los pájaros y descubrir donde están y como se llaman.

Peregrinar es pasar un portal de ingreso y saber donde estás.

Peregrinar es un camino religioso para el creyente.
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Peregrinar es un camino interior.

Reconvertir el camino para llegar “a …” en el “camino del… peregrino” fue el objetivo de este proyecto, quizás como cambiar e l 

viaje, en lugar de ir en subte , ir en tren , en un tren lento, que permite ver que pasa afuera, y que ese afuera valga la pena.

El andar es un acto cognitivo y creativo capaz de transformar simbólica y físicamente tanto el espacio natural como el antrópico. En 

su libro Walkscapes: El andar como práctica estética, (Careri, 2002) narra una historia de la percepción del paisaje a través del acto 

de caminar: no sólo como una herramienta de configuración del paisaje, sino como una forma de arte autónoma, un instrumento 

estético de conocimiento y modificación física del espacio atravesado que pasa a convertirse en intervención urbana.

El proyecto de diseño esta basado en un exhaustivo análisis de  las variables naturales y antropológicas, respetando lo existente y 

creando a partir de allí, como dijo la arquitecta Alba Di Marco: “levantar los rasgos predominantes del territorio y con eso diseñar”

Potenciar al Camino Real como un corredor verde, que se une a otros espacios verdes existentes como sistema y propone el uso y 

disfrute del espacio patrimonial combinado con la naturaleza que lo caracteriza.

7-2 Lógicas

LOGICA: Es la ciencia que expone las leyes, modos y formas del conocimiento científico.

El pensamiento lógico es aquel que se desprende de las relaciones entre los objetos y procede de la propia elaboración del 

individuo. (Di Marco, A. 2015). 

El proyecto de diseño se enmarca en: Lógica Contextual: paisaje topográfico – paisaje cultural histórico

Lógicas Ambiental – Eco territorial: recuperación – regeneración - conservación
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7-2 Itinerarios culturales

En el tramo seleccionado para el proyecto operativo se trabajó en el marco de los Itinerarios Culturales , este concepto, mas actual 

ratificado en 2008 por ICOMOS, representa un cambio en la conservación y resguardo del patrimonio cultural, es posible ahora 

valorar la identidad propia y de las comunidades locales, enriquecidas por el intercambio dinámico con otras regiones, generado a 

través de los itinerarios,  interpretando a los paisajes naturales y culturales, las ciudades históricas y al turismo cultural y

sustentable de manera armónica y unificada.

Mechtild Rössler de UNESCO dice …”La identificación del itinerario se basa en un conjunto de puntos fuertes y de elementos 

tangibles”… En este caso: La Estancia Jesuítica Jesús María y la Posta de Sinsacate, el Camino Real

agrega…” Se establecerá en relación con el marco natural”… En el caso de estudio: Paisaje serrano, vegetación nativa, arroyos 

y finaliza…” y la dimensión intangible y simbólica del itinerario”… Se evidencia en el recorrido, en la recreación de la historia que lo 

transitó, expresada a través  de su gente, que conserva y renueva numerosas tradiciones.

El proyecto operativo se enmarca dentro de 4 aspectos  fundamentales de diseño:

1 Portales 2 Recorrido 3 Lugar de encuentro 4 Cuencas visuales, los cuales enlazan los tres aspectos antes mencionados en el 

marco de los Itinerarios culturales.
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7-3 Diseño: En respuesta al patrimonio, la  ecología y el turismo.

El Dr. Aníbal Verga, en el capitulo “Domesticación de especies forestales nativas: un enfoque para la discusión” define a la 

domesticación

“como el proceso de creación de un recurso biológico, desarrollado a partir de una especie silvestre, y destinado a satisfacer 
requerimientos humanos. Esta concepción implica que actualmente no existen poblaciones naturales o ecosistemas prístinos. 
Virtualmente todas las especies, en mayor o menor medida han sido objeto de cambios provocados por el hombre, la profundidad y 
velocidad del cambio y su dirección incierta, fuera del control humano, representa nuestro problema, el que se traduce en una
necesidad de cambio de paradigma en la relación general del hombre con la naturaleza y por lo tanto un cambio en el concepto de 
domesticación. El principal movimiento conceptual que se produce en este contexto, es que el bosque debe dejar de ser solo un
medio (para la producción de bienes) para transformarse en un fin en si mismo. Las especies forestales en su totalidad se han 

trasformado ahora en herramientas indispensables tanto para la mitigación como para la adaptación al cambio global”.(Verga, 2013)

La importancia de utilizar germoplasma del lugar radica en la obtención de poblaciones adaptadas genéticamente a las condiciones

ambientales del sitio, por lo que al forestar el corredor verde y los parches urbanos con material genético obtenido in situ,  se 

incorpora  fundamento ecológico a la selección de especies.

Esto es en el caso de especies nativas como: Algarrobo (Prosopis sp), Chañar (Geoffroea decorticans), Garabato (Acacia praecox), 

Manzano del campo (Rupretchia apetala), Tala (Celtis tala), Cedrón del monte (Aloysia gratissima), Poleo (Lippia turbinata) Jarava 

(Jarava pseudoichu), Pasto borla (Eutachys distychophylla), Stipa (Nasella tenuissima), Jazmín chileno (Mandevilla laxa), Peine de 

mono (Amphilophium carolinae), Sacha guasca ( Dolichandra cynanchoides), Quimilo (Opuntia quimilo), lo cual añade otro aspecto 

fundamental en la recuperación de la identidad paisajística: la utilización de especies nativas, implica valorar las especies y el 

paisaje originario.

Fundamentando las especies elegidas, otro aspecto a considerar es el referido a la plantación de riberas, G. Verzino y M. J. Joseau 

consideran a las plantaciones en ribera, como
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“la vegetación permanente (herbáceas, arbustos y árboles) que crece a lo largo de los cursos de agua, que posee características propias 
y constituye un ecosistema de transición entre el terrestre y el acuático.
Por su disposición y composición puede proveer diversos beneficios, tanto ambientales, como sociales y económicos. Esta vegetación 
desempeña diversas funciones ecosistémicas, entre las que se destacan: estabilización de riberas, retención de la escorrentía 
procedente de la cuenca, acción filtrante de los terrenos mas altos, provisión de refugios para fauna silvestre, mejoramiento del paisaje y su 
valor recreativo.
En la provincia de Córdoba, la vegetación de riberas ha sido intensamente modificada, ya sea por las actividades agrícolas, como por 
la urbanización, que trae aparejado el desmonte y la introducción de especies exóticas, que en las zonas de ribera se desarrollan 
fácilmente tornándose especialmente invasoras”. (Joseau & Verzino, 2013)

En este caso, en un sector del diseño propuesto, en las márgenes del arroyo Sinsacate, se observan ejemplares de siempre verdes 

(Ligustrum lucidum) principalmente, los mismo han sido erradicados en un porcentaje y esta planificado seguir con la limpieza de 

los mismos para facilitar el ingreso de luz y permitir el establecimiento de las especies nativas, en este contexto, se incorporan en 

el diseño especies nativas: arbóreas, arbustivas, enredaderas, y algunas bulbosas de borde exóticas, que no se han comportado

como invasoras.

Así mismo, el hombre en su proceso de habitar el espacio fue introduciendo cambios y especies que le fueron valiosas, con fines 

productivos o estéticos.

Eduardo Haene,  se refiere a este tema en su libro “100 árboles argentinos”

“La cultura de la Argentina como república recibió la influencia desde sus comienzos, del aporte de los colonos europeos que llegaron
al país. Desde la colonización, se priorizó el uso de las especies conocidas en el viejo mundo. Los colonos europeos buscaron repetir
los paisajes que les eran familiares y trajeron sus sauces y álamos para sombra, durazneros y manzanos para dar frutas y coníferas
diversas para  adorno. Pero esa elección de modelos y especies foráneas a tenido como una silenciosa consecuencia , la desvalorización
de nuestro patrimonio natural original”. (Haene & Aparicio, 2007)

En ese contexto, se eligen algunas especies introducidas, retomando el aspecto cultural, con la intención de generar la unidad 

entre el aspecto ecológico y el aspecto cultural-antrópico , por ejemplo Jacaranda (Jacaranda mimosifolia), Pasto llorón (Eragrostis
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curvula), Cala (Zantedeschia aethiopica), Lirio (Iris pseudoacorus) Tuna (Opuntia ficus indica), los cuales han sido relevadas in situ y 

repetido a los fines de recrear  la intención sociocultural de los habitantes de la zona.

Retomando el análisis realizado a partir del enfoque de Milton Santos en el cual cada  territorialidad generó una ruta diferente: 

-La primera: El Camino Real: En la época de colonizadores y jesuitas  Los fijos: Postas y Estancias Jesuíticas 

-La segunda: El  ferrocarril: fijo: Ciudad de Jesús María 

-La tercera: Ruta 9: Fijos:  agronegocios: Sistema Agrícola 

Por cada una de estas rutas circulaba/circula  la producción obtenida, principalmente como  materias primas o productos 

agropecuarios, según la demanda del mercado interno y externo de cada época.

En función de la demanda global, se desarrolla la ciudad local, considerada ciudad del campo , no, ciudad en el campo.

Según  Milton Santos el campo adopta rápidamente las tecnologías necesarias para mejorar su productividad, generando una 

ciudad adaptada a  abastecer las necesidades del productor, atrayendo capitales tecnológicos y financieros, por lo cual se 

observan emprendimientos  para satisfacer esas demandas, con menor desarrollo de las actividades propias de la ciudad, de las

necesidades de los habitantes comunes: como educación, salud, esparcimiento y seguridad.

Siguiendo este razonamiento, es posible que una proporción de la población, no interprete el valor patrimonial al que hacemos

referencia, inmersos en una lógica capitalista-productiva.

Por esto mismo, incorporar algunas especies  introducidas, agrega al proyecto de diseño, la consideración del ser humano como

parte del espacio habitado, capaz de modificarlo, uniendo espacio-hombre , aspecto ecológico-aspecto antropológico.

Esta intención se ve reflejada en una metodología de trabajo participativa, con la finalidad de incorporar conciencia ambiental.

126



En cada territorialidad se generan producciones del territorio: actualmente se está en un punto de inflexión, en el cual se puede ir 

hacia un desarrollo sustentable o hacia una crisis ambiental, con sus consecuencias. 

Una alternativa de desarrollo sustentable es el turismo controlado, Venturini E. en  el “Concepto de paisaje en la perspectiva 

cultural y de gestión ambiental y turística del territorio", describe que “El desarrollo sustentable puede entenderse como una 

estrategia que lleva a mejorar la calidad de vida sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sostienen”.

En este sentido, el turismo cultural (entendido como uso controlado acorde a la capacidad de carga del patrimonio) se convierte en 

un medio efectivo de promoción social del patrimonio y de planificación del uso de los paisajes culturales, tanto en lo que se 

refiere a su conservación como a los aspectos de generación de recursos económicos susceptibles de ser reinvertidos en el 

patrimonio y en la realidad social circundante”. (Venturini, 2002)

Retomando los  programas planteados: Corredor verde y educativo, se plantea una metodología de trabajo pensada para 

reforestar-educando.

La mayoría de las especies seleccionadas se encuentran en la zona; se propone seguir con el trabajo comunitario para realizar la

plantación, utilizando el germoplasma de la zona. 

Es posible seguir con la metodología que fue utilizada para reforestar el tramo Estancia Jesús María –San Isidro y con alumnos de 

los colegios de la zona realizar la plantación. Siguiendo una planificación adecuada: comenzar con recorridos por el Camino Real, 

con el fin de identificar especies, selección de plantas madres y recolección de semillas, tanto de árboles como de arbustos,

enredaderas y gramíneas, posterior clasificación y acondicionamiento.

Siembra en vivero de árboles, arbustos y enredaderas, siembra directa en el lugar diseñado para las gramíneas.
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7-4 Sustento ecológico del diseño: Camino Real: Corredor verde 

Camino Real-Corredor verde

Ferrocarril

Accesos y calles transversales
unen Camino Real y Ferrocarril

Zona histórico patrimonial
Posta de Sinsacate parche urbano

La unión entre el río Jesús María y la cuenca del arroyo Sinsacate, facilitada  por 
la forestación del Camino Real y del Ferrocarril como potenciales corredores  
verdes, permitiría la circulación de flora y fauna  por el mismo, favoreciendo el 
intercambio genético y la biodiversidad; la inclusión en este circuito de los 
espacios verdes abiertos como plazas, parques lineales, y parches urbanos 
permitiría la permanencia de esta fauna hasta llegar a zonas menos 
perturbadas, como la zonas de las lomas hacia el oeste, cursos de agua, etc. 
Imágenes 123,124,125.

Zona cuenca  arroyo Sinsacate y
plaza-cementerio –La Arboleda
parche urbano

1

2

Referencias12

Imágenes 123: Zona urbana Sinsacate, 124: Arroyo Sinsacate y espacio verde cercano 125: Posta de 
Sinsacate y espacio verde cercano. Fuente: Mansilla, A. sobre imagen satelital Google Earth

124
125

123
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7-5 Proyecto: “El camino del peregrino”
PROYECTAR-INSPIRACION-SENTIDO

Para Burle Marx diseñar “un jardín es el contacto esencial del ser con la naturaleza, la justa proporción  entre el pequeño mundo 
interior y la inmensidad del mundo exterior, para que el equilibrio sea restablecido y se alcance la serenidad”

En el libro Burle Marx:  Paisajes Liricos, la autora  (Montero, 1997) relata “ Diferenciaba los jardines públicos de los privados, en el 
concebido para muchos desconocidos hay una actividad social importante que es necesario respetar”

Como decía Burle Marx…“Es a través de los jardines que podemos amenizar nuestra vida, tan llena de altos y bajos en el contexto 
de la civilización industrial. En ellos el hombre puede entrar en contacto con la naturaleza, respirar, meditar, observar una flor en un 

espacio tranquilo, la juventud puede encontrar el deporte y la diversión. En un jardín ordenado, con una expresión propia, 
podríamos encontrarnos y recuperar el tiempo real de las cosas, en oposición a la velocidad ilusoria dictada por la sociedad de 

consumo”…

En este caso no es un jardín, es un espacio público: un camino, accesos, plazas, senderos, que forman un todo por donde 
transcurren las vivencias de una comunidad.
Sus diseños, en el que utilizaba grandes superficies de la misma especie, formando manchas monocromáticas, la utilización de las
especies nativas y los materiales del lugar, fueron fuente de inspiración para mi. 
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1.4

1.3

2.6

2.4

4.1

1.1

1.2

2.1

3.1

2.2

2.33.2

4.2

2.5

Imagen 126: Plano completo de 
diseño, “El camino del peregrino” y 
los sectores trabajados. 
Fuente: Elaboración propia sobre 
plano base municipal Sinsacate

PROYECTO 
“El camino del peregrino”
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PROYECTO 
“El camino del peregrino”

1 Portales 
2 Recorrido

3 Lugar de encuentro
4 Cuencas visuales

1 Portales de ingreso
1.1 Portal de ingreso Ruta 9 norte y calle Malvinas Argentinas
1.2 Portal de ingreso Ruta 9 y Av. L. Reyna
1.3 Portal de ingreso Santa Catalina
1.4 Portal de ingreso desde el anfiteatro de La Doma

2 Recorrido desde Ingreso anfiteatro de la Doma hasta Ingreso 
Ruta 9 norte y calle Malvinas Argentinas
2      Recorrido Camino Real desde Estancia Jesuítica Jesús María hasta la Posta de Sinsacate
2.1  Camino Real: Sector Estancia Jesús María hasta San Isidro
2.2  Camino Real: Sector San Isidro hasta Loteo Chacras del Camino Real
2.3  Camino Real: Sector ingreso loteo Chacras del Camino Real
2.4  Camino Real: Sector Plaza la Arbolada
2.5  Camino Real: Sector desde Plaza La Arbolada hasta Posta de  Sinsacate
2.6  Camino Real: Posta de Sinsacate

3 Lugar de encuentro 
3.1 Sector  Arroyo Sinsacate-Sendero perceptual educativo
3.2 Cementerio viejo

4 Cuencas visuales
4.1 Mirador zona alta al oeste de la Posta  y Circuito chico
4.2 Sendero de altura
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7-5-1 Portales 
1.1 Portal de ingreso Ruta 9 norte y calle Malvinas Argentina La intención de diseño de los portales es anticipar el paisaje que 
viene, de forma sencilla, sustentable y de bajo mantenimiento, se utilizan árboles nativos y gramíneas, llegando a la intersección se 
deja una distancia mínima sin plantación para no obstaculizar visuales por seguridad. La fuerza del diseño esta en la extensión de la 
zona plantada con gramíneas y en la repetición. De la imagen actual que presenta el sitio elegido como Portal, se destaca la 
siguiente selección de especies relevadas: Arboles: Espinillo (Acacia caven), Coco (Fagara coco), Jacaranda (Jacaranda mimosifolia), 
Cactácea: Quimilo (Opuntia quimilo) Gramíneas: Paspalum (Paspalum exaltatum) , Gatton (Gatton panic), entre otras. 
Imagenes:126 a 132. A partir de los mismos, es posible intensificar el uso de algunos de ellos para lograr la imagen deseada . Se 
propone realizar cortes selectivos favoreciendo el desarrollo de especies nativas existentes, y completar con el diseño propuesto 
de gramíneas.

Espinillo (Acacia caven) Coco (Fagara coco) Jacaranda
(Jacaranda mimosifolia), 

Paspalum
(Paspalum exaltatum) Tuna ( Opuntia ficus indica) 

Gatton (Gatton panic) 

Asociaciones 
existentes: 
Pastizal de 
Gatton panic 
y Jacaranda 
mimosifolia

Imágenes 126 a 132: Especies relevadas in situ  Fuente: Mansilla, Andrea relevamiento fotográfico

126

127

128

129 130

131

132Camino Real 

132



1    Portales de ingreso
1.1 Portal de ingreso Ruta 9 norte y calle Malvinas Argentina

El portal de ingreso norte conecta el ambiente rural con el urbano, se plantea una secuencia de algarrobos (Prosopis sp), 
aproximadamente  160 metros, antes de llegar al Camino Real por la calle Malvinas Argentinas, anticipando la forestación que se 
completara en el Camino Real con predominio de dicha especie permitiendo una misma lectura en los diferentes portales de 
acceso. Se propone en la intersección y el Camino Real amplias praderas de gramíneas algunas nativas y otras introducidas no 
invasoras, de comprobada adaptación a las condiciones climáticas, aproximadamente franjas de 1,5 metros de ancho por 110 
metros de largo total. Se propone agregar señalética en calle Malvinas Argentinas  y cartel en la casona.

Como se muestra en las imágenes 133 a 140.

133 
Imagen 
deseada: 
cartel con 
la historia 
de la casa Casa antigua existente 

Acequia San PabloVereda este                      Vereda oeste

Imágenes 134 a 139 : Fuente: Mansilla, Andrea Relevamiento fotográfico. Imagen 133: fuente: Almacén de mesas, 137: Imagen deseada: repetición de 
cartelería en el portal de acceso norte, Imagen140: Plano de diseño. Fuente: Elaboración propia sobre plano municipal Sinsacate 

134

135 136

137

138

140

Calle Malvinas 
Argentinas 

139

133
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1    Portales de ingreso
1.2 Portal de ingreso Ruta 9 y Av. L. Reyna
En respuesta  a los tres aspectos fundamentales: Patrimonio, 
Ecología y Turismo, se propone la utilización de especies nativas 
como referencia patrimonial y aporte ambiental que conforman el 
atractivo turístico.

Plantación de gramíneas 

Imagen141: Fuente: Mansilla, Andrea Relevamiento fotográfico
Imagen 142: Detalle de plantación de gramíneas. Fuente: Elaboración propia plano de diseño
Imagen 143: Plano de diseño.  Fuente: Elaboración propia sobre plano municipal Sinsacate e imagen satelital Google Earth 

49
48

142

Camino Real: Hacia el 
sur 

141

143

134



1    Portales de ingreso
1.2 Portal de ingreso Ruta 9 y Av. L. Reyna
Se propone agregar señalética en este punto, el cantero central ya tiene Algarrobos (Prosopis sp) plantados cada 8 m de eje a eje, 
se agregan grandes extensiones de gramíneas sobre ruta 9 e intercaladas entre los algarrobos del cantero central. Imágenes 
144,145

Imágenes 144:Imagen deseada: Repetición de cartelería en el portal de acceso ruta
Fuente: Mansilla, Andrea Relevamiento fotográfico
Imagen 145: Plano de diseño: Fuente: Elaboración propia sobre plano municipal Sinsacate

144145
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1    Portales de ingreso
1.2 Portal de ingreso Ruta 9 y Av. L. Reyna

Imagen 146: Imagen deseada: Jarava en otro sector del Camino Real
Imágenes 147 a 149, 150: Diferentes vistas del ingreso Ruta 9 Av. L. Reyna. Fuente: Mansilla, Andrea Relevamiento 
fotográfico
Imagen 151: Plano de diseño. Fuente: Elaboración propia sobre plano municipal Sinsacate e imagen satelital Google Earth 

147

148

149

150
146

151
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1      Portales de ingreso
1.3   Portal de ingreso Santa Catalina El ingreso por el camino que viene desde Santa Catalina anticipa la llegada al Camino 
Real con Algarrobos (Prosopis sp), y es portal hacia la sierras, por lo que se proponen distintas nativas típica del monte serrano, que 
van bajando en altura, (valorando las especies nativas existentes, dejando las mas significativas e incorporando las propuestas).
Respondiendo a los tres aspectos fundamentales: Patrimonio; Ecología y Turismo, se propone incorporar una pirca de piedra baja 
de 40 cm de altura a ambos lados del camino, la misma tiene la finalidad de recuperar un elemento como la piedra para generar 
una lectura identitaria, y la de asiento transitorio para el peregrino, conteniendo grandes canteros de gramíneas bajas, algunas de 
ellas preexistentes en el lugar, como muestran las imágenes 152 a 159.  La piedra de la zona de característico color rosado , es la 
misma que se utilizo en la pirca de la estancia Jesús María, en el vía crucis , faroles y otras intervenciones.   

Molino harinero de  1700

Imágenes 154,156, 158,159: Camino a Santa Catalina. 153: Molino harinero. 155,156,157:Graminas relevadas en el lugar. Fuente: Mansilla, Andrea 
Relevamiento fotográfico. Imagen 152: Ingreso desde Santa Catalina. Fuente: Imagen satelital Google Earth 

154 153 
158

159

156

157

154

67

152

137
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1      Portales de ingreso
1.3   Portal de ingreso Santa Catalina

Detalle plantación de gramíneas

Pirca de piedra

Imagen 160: Plano de diseño Portal de ingreso Santa Catalina. Fuente: Elaboración propia sobre plano municipal Sinsacate

160
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1      Portales de ingreso
1.3   Portal de ingreso Santa Catalina

Imagen deseada:
repetición de  cartelería
en el portal de  acceso
desde Santa Catalina

Imagen deseada: 
repetición de  
pirca baja, actualmente 
en cruce de arroyo 
Sinsacate y
Camino Real Imágenes 162,163: Fuente: Mansilla, Andrea Relevamiento fotográfico

Imagen161: Plano de diseño: Fuente: Elaboración propia sobre plano municipal Sinsacate e imagen satelital Google Earth 

162

163

161
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1      Portales de ingreso
1.4   Portal de ingreso desde el anfiteatro La Doma
El Portal de ingreso desde el anfiteatro de la Doma o zona sur, ya tiene un Algarrobo y la pirca 
baja de piedra, se agregan gramíneas y Bulbines, repitiendo el diseño de los otros portales.

Imágenes deseadas: Jaravas, Pasto borla y 
Bulbines

Algarrobo existente

Vista desde el Puente 
Maturano

Imágenes 165,166,167: Fuente: Mansilla, A Relevamiento fotográfico 
Imagen 168: Fuente: Gramíneas Ornamentales. Revista Jardín
Imagen 164: Plano de diseño: Fuente: Elaboración propia sobre plano municipal Jesús María

167 168

166

165

164

140



Percheles Jesuíticos refuncionalizados
como restaurant

Estancia Jesuítica Jesús María 

1      Portales de ingreso
1.4   Portal de ingreso desde el anfiteatro La Doma

Imagen169: Ubicación Diseño portal 
de ingreso Fuente: elaboración 
propia sobre plano municipal Jesús 
María e imagen satelital Google 
Earth 
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7-5-2 Recorrido
2 Recorrido Camino Real desde Estancia Jesuítica Jesús María hasta la Posta de Sinsacate

El Camino Real en el tramo elegido, se encuentra pobremente forestado, solo algunos pequeños tramos fueron reforestados con 

Algarrobos (Prosopis sp) hace pocos años. En el diseño se propone continuar con la forestación en los tramos faltantes, pero con 

una variante, agregar otra especie nativa de crecimiento mas rápido, formando un ritmo de dos Algarrobos (Prosopis sp) y una 

Acacia visco (Acacia visco) repetidamente; estas especies de aspecto similar funcionan bien asociadas y se complementan, 

proyectando la evolución de las mismas en el tiempo, al principio las Acacias visco serán mas grandes y comenzaran a funcionar 

aportando al medio ambiente y los Algarrobos irán creciendo mas lentos pero perdurarán con los años, se recrea una atmosfera de 

continuidad en tiempo y espacio. 

En el año 2014 mediante  el proyecto ”Reforestar con nativas” planificado y ejecutado por la autora del presente trabajo,

impulsado desde el ámbito del colegio Seminario Menor, se plantaron mas de 100 árboles, en  el tramo desde la Estancia Jesús 

María hasta San Isidro, (ejido Jesús María) en conjunto con alumnos, docentes y padres del colegio Seminario Menor de Jesús 

María, con el apoyo de la municipalidad, utilizando las mismas especies. 

Se propone seguir con la misma metodología de trabajo, la plantación, realizada con la comunidad educativa , permitió incorporar

saberes de educación ambiental y  luego de tres años de plantados, no hubo que realizar reposiciones, ni lamentar vandalismo, el

empoderamiento por parte de la población es fundamental para asegurar el éxito de la plantación.

Respondiendo a los tres aspectos fundamentales: Patrimonio; Ecología y Turismo, se propone a través de la plantación de 

Jacarandas (Ecología) unir los sitios patrimoniales incentivando el recorrido turístico.

142



Hace pocos  años se recreo un vía crucis, con postas equidistantes entre San Isidro (donde comienza el ejido de Sinsacate hasta La

Capilla Nuestra señora de Guadalupe ubicada al frente de la Posta de Sinsacate, que es el tramo desarrollado en este proyecto de 

paisaje). A modo de un ritmo paralelo propongo agregar Jacarandas (Jacaranda mimosifolia) en las estaciones del Vía crucis, lo cual 

unen a la  Estancia Jesús María y Posta de Sinsacate con sus añosos Jacarandas, esta especie resulta emblemática y significativa, no 

siendo originaria de esta zona, indica que hubo una  intención de plantarla, y no en cualquier lugar, sino en el patio central de la 

Estancia Jesuítica Jesús María, en el frente de los percheles jesuíticos, y en el frente de la Posta de Sinsacate, presupongo la 

intención de que actuaran como puntos focales y se destacaran entre medio de la vegetación nativa. Belén Rodríguez, historiadora

del museo de la Estancia Jesuítica Jesús María, relata que los jesuitas no tenían el predio parquizado como lo conocemos 

actualmente, sino que las especies encontradas tenían fines productivos, de alimentación y medicinales, así mismo  La Posta era 

un lugar de servicios: alojamiento y provisión de lo necesario para seguir el camino, retomando esta intención se incorpora esta 

especie al Camino Real, unificando el aspecto histórico-social al aspecto ambiental, estético y perceptual. Imágenes 170 a 179.

Imágenes 170,171, 172, 173, 174: Vía  crucis 175: Percheles Jesuíticos en frente de la Estancia Jesús  María, 176, 177, 178, 179: Jacarandas 
En la Posta de Sinsacate.  Fuente: Mansilla, A Relevamiento fotográfico 

170 171 172 173 174

175 176

177

178

179
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2 Recorrido Camino Real
2.1 Sector desde Estancia Jesús María hasta San Isidro (ejido Jesús María)

Estancia Jesuítica y percheles con la ubicación de los 
Jacarandas existentes 

Detalle de reforestación con Algarrobos y Acacia Visco, frente colegio 
Seminario menor

Imágenes 181,182: Plantación con los alumnos del Seminario menor en el Camino Real. 183,184: Especies Acacia visco y Algarrobo: Fuente: Mansilla, A 
Relevamiento fotográfico, 180: Plano de sector reforestado existente. Fuente:  Elaboración propia sobre plano m. Sinsacate e imagen satelital Google Earth 

182

183

181

184
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2 Recorrido Camino Real
2.1 Sector desde Estancia Jesús María hasta San Isidro (ejido Jesús María)reforestado

Los árboles están plantados a 0.80 m aproximadamente del cordón vereda, esto 
permite la circulación del peatón mas protegido, ya que hace una barrera hacia la 
calzada, así mismo permite la captación de mayor luz por parte de los árboles, ya 
que muchos terrenos poseen arboledas y cercos, que sombrean la vereda. Por 
otro lado, ante una emergencia permite estacionar un porcentaje del vehículo, El 
Camino Real, mantiene un ancho de calzada de 10 metros y de veredas de cuatro 
metros a ambos lados, dejando poco espacio para estacionar. 

Vía crucis: Comienza en la Ermita de San Isidro 
labrador, patrono de los agricultores, muy 
venerado en la zona por los colonos friulanos que 
se erradicaron en Sinsacate.
Se plantea la plantación de dos Jacarandas por 
Estación, salvo algunas que ya están forestadas. 
Siguiendo con la metodología de realizar la 
plantación con la comunidad, en el año 2016 se 
realizo la plantación con los alumnos del 
Seminario Menor de cuatro Estaciones del Vía 
Crucis.

Imágenes 185: Comienzo ejido de Sinsacate
Fuente: Mansilla, A Relevamiento fotográfico
Imagen 186: Forestación existente. Fuente:
Relevamiento propio sobre plano
municipal Sinsacate.
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2 Recorrido Camino Real
2.2 Sector desde San Isidro hasta Loteo Chacras del Camino Real 

En este sector se completa con Algarrobos (Prosopis sp) y Acacia visco (Acacia visco) en los espacios sin vegetación y se 
continua con la plantación de Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) en las estaciones del Vía crucis.

Imágenes 188: Camino Real, 190: Casona antigua
Fuente: Mansilla, A Relevamiento fotográfico
Imagen 187,189: Plano de diseño Fuente: Elaboración propia sobre
plano municipal Sinsacate e imagen satelital Google Earth 
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2 Recorrido Camino Real
2.3 Sector ingreso Loteo Chacras del Camino Real 

Este sector al frente del lugar de encuentro, es el ingreso al loteo Chacras del Camino Real,  posee veredas ensanchadas, todo 
este sector, junto al bajo del Arroyo Sinsacate, Cementerio viejo y plaza aledaña, es el espacio con mayores posibilidades de
diseño, de agregar especies nativas, de generar un lugar destinado al encuentro y punto de partida. Se plantea triple hilera de 
Algarrobos y Acacias visco y el ingreso con cantero de gramíneas bajas y Bulbines. Imagen 191

Imagen 191: Plano de diseño.
Fuente: Elaboración propia sobre 
plano municipal Sinsacate
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2 Recorrido Camino Real
2.3 Sector ingreso Loteo Chacras del Camino Real 

Imágenes deseadas:
Jaravas, Pasto borla y Bulbines

Imagen 192: Jaravas, 193,194: Camino Real,  195: Loteo Chacras del Camino Real.: Fuente: Mansilla, A Relevamiento fotográfico, 196: Pasto borla y Bulbines. 
Fuente: Gramíneas Ornamentales. Revista Jardín, 197: Plano de diseño: Fuente: Elaboración propia sobre plano m.Sinsacate e imagen satelital Google Earth 
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2    Recorrido
Camino real desde Ingreso Ruta 9 norte y calle Malvinas Argentinas hasta Ingreso desde La Doma

2.4  Sector plaza La Arbolada

Siguiendo con el criterio de destacar algunos sectores, en esta curva pronunciada se agrega una franja de gramíneas bajas del
lado interno de la misma para no obstaculizar visuales y se incorpora la plaza existente agregando Algarrobos (Prosopis sp) y 
Acacia visco (Acacia visco) para darle integración al camino y  canteros de gramíneas y Bulbines de bajo mantenimiento. Imagen 
198

Imagen 198: Plano de diseño. Fuente: Elaboración propia sobre
plano municipal Sinsacate
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2    Recorrido
Camino Real desde Ingreso Ruta 9 norte y calle Malvinas Argentinas hasta Ingreso desde La Doma

2.4  Sector plaza La Arbolada

Imagen 199,200: Camino Real. 201: Estación de Vía crucis. 202: Plaza La Arbolada. 203: Casona antigua.  Fuente: Mansilla, A. Relevamiento fotográfico 
Imagen 204:  Plano de diseño: Elaboración propia sobre plano municipal Sinsacate e imagen satelital Google Earth 

199

203

200 202

201

204

150



2    Recorrido
Camino Real desde Ingreso Ruta 9 norte y calle Malvinas Argentinas hasta Ingreso desde La Doma

2.5  Sector desde plaza La Arbolada hasta Posta de Sinsacate 

En este sector se 
completa con 
Algarrobos 
(Prosopis sp) y 
Acacia visco 
(Acacia visco) en 
los espacios sin 
vegetación y se 
continúa con la 
plantación de 
Jacaranda 
(Jacaranda 
mimosifolia) en las 
estaciones del Vía 
crucis. Imagen 205

Imagen 205: Plano de diseño
Fuente: Elaboración propia 
Sobre plano m.  Sinsacate
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2    Recorrido
Camino Real desde Ingreso Ruta 9 norte y calle Malvinas Argentinas hasta Ingreso desde La Doma

2.5  Sector desde plaza La Arbolada  hasta Posta de Sinsacate 

Imágenes 206,207: Camino Real
200: Av. L Reyna 
208: Casa Nobile
209: Estación de Vía crucis
Fuente: Mansilla, A
Relevamiento fotográfico
210: Plano de diseño
Fuente: Elaboración propia sobre plano m. Sinsacate e imagen satelital Google Earth 
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2    Recorrido
Camino Real desde Ingreso Ruta 9 norte y calle Malvinas Argentinas hasta Ingreso desde La Doma

2.6  Posta de Sinsacate  Se propone seguir con la reforestación del Camino Real, agregar Jacaranda en las Estaciones del Vía 
crucis y en el frente de la Capilla Nuestra Sra de Guadalupe Imagen 211

Imagen 212: Posta de Sinsacate 
213: Peregrinación del Vía crucis
214: Capilla Nuestra señora de
Guadalupe. Fuente: Mansilla, A. Relevamiento Imagen 211: Plano de diseño. Fuente:  Elaboración propia sobre plano municipal Sinsacate 
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2     Recorrido
Camino Real desde Ingreso Ruta 9 norte y calle Malvinas Argentinas hasta Ingreso desde La Doma

2.6 Posta de Sinsacate 
Culmina el recorrido en un sitio patrimonial MHN Imagen 215, enlazado por los Jacaranda (desde la Estancia
Jesuítica Jesús María: Aspecto ecológico) guiando al visitante o peregrino.

Imágenes 215: Posta de Sinsacate. 217: Camino Real empedrado al frente de la Posta de Sinsacate. Fuente: Mansilla, 
A. Relevamiento fotográfico 
Imagen 216:  Plano de diseño. Fuente: Elaboración propia sobre plano m.  Sinsacate e imagen satelital Google Earth 
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7-5-3 Lugar de encuentro
3.1 Sector  Arroyo Sinsacate-Sendero perceptual educativo
3.2 Cementerio viejo
Este sector es el que permite mayor intervención

Imagen 218: Plano de diseño. Fuente: Elaboración propia 
sobre plano municipal Sinsacate e imagen satelital Google Earth 
Imágenes 1,2,3,4,5:  Vistas de el Cementerio viejo, plaza aledaña y
Arroyo Sinsacate. Fuente: Mansilla, A. Relevamiento fotográfico 
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3  Lugar de encuentro
3.1 Sector Arroyo Sinsacate
El Arroyo Sinsacate  se mantiene seco la mayor parte del 
año, pero como los demás cursos de agua de la zona se 
carga con gran caudal en la época de lluvias, llegando a 
cortar el paso en el Camino Real, actualmente está 
reforestado con Cina cina (Parkinsonia aculeata), se 
propone agregar enredaderas nativas como: Jazmín 
chileno (Mandevilla laxa), Sacha guasca (Dolichandra 
cynanchoides) y Peine de mono (Amphilophium carolinae), 
siendo su desarrollo menos agresivo que otras
enredaderas. 
En el borde del arroyo se plantea: Azucenita del campo 
(Zephiranthes candida), especie nativa de borde de cursos 
de agua. Imagen 219

Imagen 219: Plano de diseño.
Fuente: Elaboración propia sobre plano m. Sinsacate
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3  Lugar de encuentro
3.1 Sector Arroyo Sinsacate
En conjunto con la zona del cementerio viejo: Respondiendo a los tres aspectos
fundamentales: Patrimonio, Ecología y Turismo, se propone acondicionar un 

espacio público que funcione 
como  lugar de descanso con la
incorporación de algunas
actividades para el turista,
cercano a los sitios 

Patrimoniales. Imagen 220

Imágenes 221,222: Arroyo Sinsacate. 223: Camino Real  Fuente: Mansilla, A. Relevamiento fotográfico 
Imagen 220: Plano de diseño: Elaboración propia sobre plano municipal Sinsacate e imagen satelital Google Earth 
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3 Lugar de encuentro 
3.1 Sector  Arroyo Sinsacate-Sendero perceptual educativo

Recientemente se erradicaron las especies invasoras de 
este sector, permitiendo destacar las especies nativas 
existentes y pequeñas lomadas hacia el Arroyo Sinsacate, 
es posible levantar el alambrado para permitir el uso del 
mismo, este espacio es municipal. Se propone enriquecer 
con árboles nativos como: Algarrobos (Prosopis sp), Cina 
cina (Parkinsonia aculeata), Chañar (Geoffroea 
decorticans), Garabato (Acacia praecox), Manzano del 
campo (Ruprechtia apetala)

Se propone 
un 
recorrido 
perceptual-
educativo, 
que permita 
identificar 
especies 
nativas, 
avistaje de 
aves, 
sonidos y 
aromas de 
la 
naturaleza, 
recreando 
una 
atmósfera 
natural, 
sumando el 
camino 
natural del 
agua, como 
elemento 
destacado.
Imagen 224

Imagen 224: Plano de diseño: Fuente: Elaboración propia sobre plano m. Sinsacate 224
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3 Lugar de encuentro 
3.1 Sector  Arroyo Sinsacate-Sendero perceptual educativo
Se plantea un recorrido perceptual, enriquecido por especies nativas, planteando entre las mismas: Jazmín chileno (Mandevilla 
laxa), Cedrón del monte (Aloysia gratissima) y Poleo (Lippia turbinata) que aportan fragancias al recorrido. Se agregan algunos 
puentes, se propone en el borde del arroyo, en la zona soleada: Lirios (Iris pseudoacorus) y Azucenita del campo (Zephiranthes 
candida), en la zonas sombreadas: Calas (Zantedeschia aethiopica) que aportan luminosidad y colorido; imagen 227. los Lirios y 
Calas no son especies nativas, pero tienen un fuerte significado social, están presentes en las acequias y cursos de agua.  A
principios del siglo XX, los colonos italianos se erradicaron en Sinsacate, y aprovecharon las acequias existentes, pero 
posteriormente tuvieron que realizar obras para aumentar la cantidad de agua para regar sus sembradíos, 
la construcción de acequias y represas fue significativa, por los bordes de las mismas
plantaron Calas, inclusive con fines comerciales, como se ve en la imagen 234.

Imágenes 225: Sector arroyo Sinsacate, 226: calle Posta de Macha: Fuente: Mansilla, Andrea Relevamiento fotográfico
Imagen 227:  Plano de diseño: Fuente. Elaboración propia sobre plano municipal Sinsacate e imagen satelital Google Earth 

226 225
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3 Lugar de encuentro 
3.1 Sector  Arroyo Sinsacate-Sendero perceptual educativo

Imágenes deseadas: Lirios y Calas en otros 
sectores de la Acequia San Pablo

Arroyo Sinsacate 

Imágenes 228, 229,230,231. Fuente: Mansilla, A.
Relevamiento fotográfico
Imagen 233: Plano de diseño. Fuente: Elaboración propia 
Sobre plano municipal Sinsacate e imagen
satelital Google Earth 

234
228

233

130

230 231

232

Imagen 234: Cultivo de Calas en Sinsacate. Fuente: Historias  populares cordobesas- Sinsacate
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3 Lugar de encuentro 
3.2 Cementerio viejo
Este espacio verde contiene un antiguo cementerio de la zona, según cuenta (González Walcarde,2005) en su libro “Por la ruta de 
la historia” fue construido poco antes de la fundación de Jesús María (1878).  Actualmente está abandonado, pero no es posible 
moverlo de allí. Por lo que se propone realizar una pirca de piedra envolviéndolo. Todo ese sector es muy pedregoso por lo que las 
especies propuestas deben estar adaptadas para no fracasar. Se propone  armar un cactario con cactáceas de la región: Quimilo
(Opuntia quimilo), Cardón moro (Stetsonia coryne), Ucle (Cereus forbesii) y tunas (Opuntia ficus-indica), repitiendo los tunales de la 
Posta, grupos de Talas (Celtis tala), Algarrobos (Prosopis alba) y Acacia visco (Acacia visco) en tres bolillos dejando espacios vacíos 
para permitir las visuales a las sierras. Imagen 235

Cementerio

Imagen 236: Cementerio viejo. Fuente: Mansilla, A Relevamiento fotográfico. Imagen 235: Plano de diseño. Fuente:  Elaboración propia sobre plano m. Sinsacate
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3 Lugar de encuentro  
3.2  Cementerio viejo Se plantea como un punto de encuentro, de cabalgatas, caminatas, mountain bike, por lo que se agrega 
un grupo de palenques a la orilla del camino, es posible salir desde este punto al camino paralelo sobre las sierras o hacia el 
mirador del tanque de agua que esta cercano a la Posta. Se propone un lugar de estar o recinto semi circular construido, bajo nivel, 
para generar sensación de intimidad y cobijo, predispuesto para las mateadas luego de las actividades,  puede ir acompañado de 
algunas  gramíneas.

palenques

Asiento de durmientes a ras 
del piso, con espalda de 
gramíneas

Imagen deseada: Pirca de piedra con
cactáceas, tomada en el camino del 

Cura Brochero 

Pirca de piedra propuesta, 
envolviendo el Cementerio viejo 

• Alava(Trichocereus 
candicans)

• Asiento de suegra 
(Gymnocalycium 
monvillei) 

Imagen 237: Cementerio viejo y plaza de juegos para niños actual. 238:  Fuente: Mansilla, A.  Relevamiento fotográfico,  239: Imagen deseada de palenques 
Fuente: polomade.com,  240: Plano de diseño. Fuente:  Elaboración propia sobre plano municipal Sinsacate e imagen satelital Google Earth 

134

135

237

240

239

238
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7-5-4 Cuencas Visuales 
4 Cuencas visuales
4.1 Mirador zona alta al oeste de la Posta  y Circuito chico Es posible acceder al tanque de agua (Imagen 241) que 
abastece a la zona, esta ubicado en un sector mas alto al oeste, y generar un mirador  con visuales a las sierras, hacia la Posta y el 
Camino Real. Cuando comencé el análisis y diagnostico del Camino Real, me interesaba reforestarlo con especies nativas para que 
no perdiera su identidad, en la búsqueda de información realice estudio de casos, de itinerarios turísticos y culturales, uno de ellos 
es el camino de Santiago de Compostela, en el que se trabajó uniendo ciudades e iglesias en su peregrinar, planteando semejanzas 
es que se observan vistas panorámicas a las ciudades con su arquitectura, en este caso compartimos algunas lomadas o diferencias
de nivel donde sería posible replicar un camino paralelo con visuales interesantes y completar circuitos de senderismo, cabalgatas, 
etc. Se esta gestionando el vínculo para permitir la posibilidad de desarrollarlo. Las diferencias de altura van desde los 16 metros 
bajando a la altura del Arroyo Sinsacate y volviendo a subir unos 30 metros con respecto al Camino Real . Este pequeño recorrido 
existente, (Circuito chico) es usado actualmente como ocasional circuito de mountain bike (Imagen 245 y 252) por los mas jóvenes, 
reúne todas las características para ser un sendero perceptual con buenas visuales, una cantidad interesante de especies nativas, 
aves, cruce de arroyos y baja dificultad . Se plantea la necesidad de organizar un cronograma, para permitir la coordinación de las 
actividades en diferentes turnos u horarios.

Circuito Chico Posta

Imagen 241: Tanque de agua municipal.  Fuente: Mansilla, A. Relevamiento fotográfico 
Imagen 242:  Plano de diseño. Fuente: Elaboración propia sobre plano municipal Sinsacate e imagen satelital Google Earth 

242 241
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4 Cuencas visuales
4.1 Mirador zona alta al oeste de la Posta y Circuito chico
Respondiendo a los tres aspectos fundamentales: Patrimonio, Ecología y Turismo, se propone una parada para 
la observación de los sitios patrimoniales y el paisaje, se utilizan especies de gramíneas nativas, y se repite la   

pirca de piedra utilizada en la Estancia Jesús                                                                  
María. Imagen 243Circuito ChicoCuencas visuales al oeste

Arroyo

Imágenes 244, 245, 246  Fuente: Mansilla, A. Relevamiento fotográfico 
Imagen 243:  Plano de diseño. Fuente: Elaboración propia sobre plano municipal Sinsacate e imagen satelital Google Earth 

244 245

143

243

Arroyo 
246
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4 Cuencas visuales
4.1 Mirador zona alta al oeste de la Posta y Circuito chico 

Imágenes 247 a 253 : Fuente: Mansilla, Andrea Relevamiento fotográfico

247 248

249 250

251 252 253

Cuencas visuales hacia el oeste

Cuencas visuales hacia el oeste Sendero existente 

Especies nativas Especies nativas Especies nativas 

Especies nativas 
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4 Cuencas visuales
4.2 Sendero de altura propuesto, es posible cerrar el Circuito del Camino Real en el tramo elegido, generando un sendero de 
altura paralelo al Camino Real, completando el itinerario cultural, comenzando atrás de la Posta de Sinsacate, y cerrando en el 
Portal sur de ingreso desde el anfiteatro de la Doma. Este espacio corresponde a propiedad privada.

Posta

Camino a Santa 
Catalina

Cementerio 
Viejo

Sendero de altura propuesto

Camino Real

Ferrocarril Imagen 254, 255:  Plano de diseño. Fuente: Elaboración propia sobre
plano m. Sinsacate e imagen satelital Google Earth 
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Imagen 24

7-6 Desarrollo y ejecución del proyecto 
Es recomendable realizar la obra en varias etapas, al ser espacios públicos insertos en el ejido municipal de Sinsacate, es la 
municipalidad la autoridad competente para llevar a cabo el proyecto.
La factibilidad de la ejecución de la obra tiene como premisa la optimización de los recursos humanos y materiales, por lo que la 
realización en etapas da el marco y el tiempo adecuado para aprovechar los tiempos vacantes o de menos actividad de los 
operarios y que aprendan  las técnicas de plantación y posterior mantenimiento . Esto permitirá incorporar nuevos espacios verdes 
con cuidados especiales al calendario de actividades habituales. Es común ver buenas obras de diseño y ejecución pero con nulo o
mal manejo posterior.
Cada proyecto es una etapa en si, 4 portales, Camino Real  y  4 sectores destacados: Arroyo Sinsacate, Cementerio viejo, y Cuencas
visuales con  mirador y circuitos.
Es conveniente comenzar por uno cercano al lugar de abastecimiento de insumos y de menor envergadura para poner a punto la 
logística.

7-7 Tratamiento de suelos: Camino Real: Provincial
Se esta realizando el cordón serrano desde la Posta hasta la Estancia Jesús María, imágenes 258 a 260 para su construcción se 
utiliza  concreto y piedra. dimensiones definidas en la figura 249 .

Imágenes 258, 259, 260: Construcción del cordón serrano en el Camino Real. 
Fuente Facebook: Municipalidad de Sinsacate
Imagen 256, 257: Cordón serrano.  Fuente: Elaboración propia 

258

260

256 257
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Tratamiento de solados
Es posible realizar tratamiento de las superficies de rodados y peatones para facilitar el transito, aportando un diseño al mismo. 

Una alternativa son los pavimentos articulados, ya utilizados en algunas calles céntricas de Sinsacate.

Consideraciones técnicas  de los Pavimentos intertrabados o articulados.

Los adoquines. Los elementos que componen este tipo de suelos son adoquines de cemento, vibrado y prensado. Los adoquines 

colocados sobre una base adecuada (y convenientemente ensamblados) conforman una superficie apta para soportar tránsito de 

peatones, la acción del rodamiento de vehículos y facilitar el escurrimiento de las aguas.

Colocación. El pavimento articulado se coloca sobre una base o sub-base adecuada al peso y a la frecuencia de las cargas que han 

de transitar sobre el mismo, intercalando una capa de arena de unos 4 centímetros de espesor, a fin de lograr un perfecto asiento 

de las piezas.

La base o sub-base tiene por finalidad colaborar en la distribución de las cargas brindadas por los elementos del pavimento, de

manera que los esfuerzos a recibir por la subrasante (capa fundamental de soporte) sean compatibles con su capacidad portante. 

Es decir, estos elementos colocados sobre una base o sub-base adecuada a las cargas que deben soportar constituyen un 

pavimento indeformable.

En general, la base adecuada es la constituida por suelo-cemento, suelo-cal o estabilizados granulares, que pueden ser ejecutados 

aprovechando el suelo del lugar. También pueden utilizarse hormigones pobres u hormigón de pavimento existente, cuya capa de 

rodamiento deteriorada es necesario reemplazar.

Finalmente, los adoquines se asientan en la arena y siguen un determinado patrón de colocación,

que responde a una figura determinada con diseño y estética.(Magnone, 2013)

Los mismos vienen de diferentes colores, gris, rojo y amarillo

Imagen 261: Adoquines. Fuente: blangino.com.ar
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Tratamiento de solados
Se propone el adoquinado con pavimento articulado del Camino Real, ya utilizado en calles laterales.  Utilizando color rojo en las 
curvas y amarillo en los tramos rectos, previendo y resaltando la peligrosidad de las mismas, estos colores representan: el amarillo 
precaución y el rojo peligro, de esta manera es posible añadir al diseño una función preventiva, incentivando la reducción de la
velocidad, siendo actualmente un grave problema. Imágenes 263 a 265

Imagen 263. Fuente : occiarcillas.com 
Imagen264: Fuente Mansilla, Andrea Relevamiento fotográfico
Imagen 265:  Plano de diseño. Fuente. Elaboración propia sobre plano 
municipal Sinsacate  

265

Imagen actual de adoquinado
en la calle frente a la 
municipalidad 

Imagen deseada: Utilización de adoquines 
amarillos y rojos 

264

263
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7-8 VEGETACIÓN PROPUESTA

Fundamentos de su elección:
El uso de especies nativas en el espacio urbano, permite conectar la ciudad al espacio rural, funcionando como reservas urbanas,
brindando refugio a la flora y fauna  conectándolos con los núcleos cercanos. 
Las especies autóctonas poseen la capacidad de adaptarse a las condiciones ecológicas  de la zona y al mismo tiempo cuentan con 
una serie de atributos  que hacen factible su uso como elementos estéticos, funcionales y ambientales.

Arboles nativos de centro de Argentina
Algarrobo (Prosopis alba, chilensis)
Cina cina (Parkinsonia aculeata)
Chañar (Geoffroea decorticans) 
Garabato (Acacia praecox)
Manzano del campo (Rupretchia apetala)
Tala (Celtis tala)
Nativos de otras regiones de argentina 
Jacaranda (Jacaranda mimosifolia)
Viscote (Acacia visco)
Arbustos nativos
Cedrón del monte (Aloysia gratissima)
Poleo (Lippia turbinata)
Gramíneas nativas 
Jarava (Jarava pseudoichu)
Pasto borla (Eutachys distychophylla)
Stipa (Nasella tenuissima)
Gramineas naturalizadas 
Pasto llorón (Eragrostis curvula)

Herbáceas 
Bulbines (Bulbine frutescens)
Bulbosas nativas
Azucenita del campo (Zephiranthes candida) 
Bulbosas exóticas
Calas (Zantedeschia aethiopica)
Lirios (Iris pseudoacorus)
Enredaderas nativas 
Jazmín chileno (Mandevilla laxa)
Peine de mono (Amphilophium carolinae)
Sacha guasca ( Dolichandra cynanchoides)
Cactáceas nativas 
Alava (Trichocereus candicans)
Asiento de suegra (Gymnocalycium monvillei)
Cardón moro (Stetsonia coryne)
Quimilo (Opuntia quimilo)
Tunilla (Opuntia Sulphurea)
Ucle (Cereus forbesii)
Cactáceas naturalizadas 
Tuna (Opuntia ficus indica)

Imagen 266: Flores, frutos y hojas de las especies seleccionadas. Fuente: Demaio P. Karlin U. Medina  
M. (2002) Arboles nativos del centro de argentina, gardensonline.com.au, pt.wikipedia.org
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NOMBRE
VULGAR

NOMBRE 
CIENTÍFICO

ALTURA DIÁMETRO CRECIMIENTO FOLLAJE REQUERIMIENTOS ATRACTIVO ÉPOCA DE 
FLORACIÓN

Algarrobo Prosopis 
alba
Prosopis 
chilensis

De 12 a 18 
metros 
De 10 a 12 
metros

De 8 a 15 
metros 
De 6 a 10 
metros 

Rápido en los 
primeros años
lento a partir 
de los 3 m de 
altura.

Semi 
persistente 

Sol pleno
Regar los 
primeros 5 años, 
el riego en exceso 
pudre raíces y 
puede ocasionar 
el vuelco 

Forma 
Brotacion

fructificació
n

Noviembre 
Diciembre

Cina Cina Parkinsonia 
aculeata 

De 3 a 5 
metros

De 4 a 6 
metros

rápido caduco Sol pleno , 
heliófila. Muy 
rustico en cuanto 
a suelos 

Floración y 
follaje 

Noviembre
Diciembre

Chañar Geoffroea 
decorticans

De 4 a 8 
metros

De 2 a 4 
metros

medio caduco Sol pleno, tolera 
todo tipo de 
suelo, raíces 
invasoras. Con 
alta humedad 
puede desarrollar 
hongos.

Corteza, 
floración

Noviembre
diciembre 

Garabato Acacia 
praecox

De 2 a 5 
metros

De 4 a 6 
metros 

medio Semi 
caducifolio

Sol pleno, riego 
escaso, tolera 
suelos pedregosos

Floración 
perfumada 
y frutos 

Noviembre 
diciembre
fruto

7-8-1 FICHA TÉCNICA: ÁRBOLES
Características de las especies nativas, uso de las mismas en función del lugar: tamaño, cualidades estéticas y requerimientos 
para su desarrollo. La altura y el diámetro dependen de las condiciones ambientales.

Imágenes 267: Silueta, follaje, flor, fruto de las especies seleccionadas. Fuente: relevamiento fotográfico propio, Demaio P. Karlin U. Medina  M.
(2002) Arboles nativos del centro de argentina, Césere S. Meehan A.R.  Boetto M.(1997). Plantas nativas.
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FICHA TÉCNICA: ÁRBOLES

NOMBRE
VULGAR

NOMBRE 
CIENTÍFICO

ALTURA DIÁMETRO CRECIMIENTO FOLLAJE REQUERIMIENTOS ATRACTIVO ÉPOCA DE 
FLORACIÓN

Manzano 
del 
campo

Rupretchia 
apetala

Hasta 10 
metros 

De 4 a 6 
metros

Medio a lento Semi
persistente 

Tolera muy bien 
sequia y suelos 
pobres y laderas 
rocosas

Floración
fructificación

Dic,ene,febr 
abr. fruto 

Tala Celtis tala De 10 a 12 
metros

Hasta 10 
metros 

medio Semipersis
tente

Sol pleno,
Suelos profundos, 
buen drenaje

Lo visitan gran 
cantidad de aves 
por sus frutos

Nov. Dic.

Jacaranda Jacaranda 
mimosifolia

De 15 a 18 
metros

De 10 a 15 
metros

Rápido Semi 
persistente

Sol pleno, sensible 
a heladas los 
primeros años

Floración 1ra 
primavera 
temprana
sin foliación. 
2da a fines 
del verano 
con follaje.

Viscote Acacia visco De 8 a 15 
metros 

Hasta 10 
metros 

Rápido Semi 
persistente

Sol pleno 
Riego los primeros 
años

Floración sin 
espinas.

Noviembre 
diciembre

Imágenes 268: Silueta, follaje, flor, fruto de las especies seleccionadas. Fuente: Demaio P. Karlin U. Medina  M. 2002 Arboles nativos del centro de 
argentina gardensonline.com.au, pt.wikipedia.org, relevamiento fotográfico propio. Césere S. Meehan A. R.  Boetto M. (1997)  Plantas nativas.
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FICHA TÉCNICA: ARBUSTOS, HERBÁCEAS, BULBOSAS

NOMBRE
VULGAR

NOMBRE 
CIENTÍFICO

ALTURA DIÁMETRO CRECIMIENTO FOLLAJE REQUERIMIENTOS ATRACTIVO ÉPOCA DE 
FLORACIÓN

Cedrón del 
monte

Aloysia 
gratissima

1 a 3 
metros

1 a 3 
metros 

Rápido Semi 
persistente 

Suelos fértiles y 
riego mínimo

Prolongada 
floración, 
agradable 
perfume.
Follaje de 
textura fina

De
sep. 
a
mar.

Poleo Lippia 
turbinata

0.80 m a 
1.5 metros

0.80 m a 1.5 
metros

Medio a lento Semi-persi. Muy rústico,
tolera heladas, 
sequias, tolera sol 
y media sombra 

Su estructura 
semi 
globosa, 
color y 
aroma de su 
follaje

De nov. a 
marzo

Bulbine Bulbine 
frutescens

Hasta 0.25
metros

0.30 metros Rápido Perenne
suculentas

Rústico, tolera 
heladas suaves y 
sequia, conviene 
levantarlas cada 
tres años, para 
mejorar su 
aspecto 

Rusticidad, 
aspecto 
silvestre y 
prolongada 
floración.

De prim a 
invierno

Azucenita 
del campo

Zephiran
thes 
candida

0.30 a 0.35 
metros 

0.30 a 0.35 
metros 

medio Persistente 
a Semi 
persistente 

Suelos húmedos, 
Bordes de agua.
Media sombra

Floración Fin de ver. a 
princ de oto.

Cala Zantedes
chia 
aethiopica

Hasta 1
metro 

0.60 metros medio Persistente Suelos húmedos 
bordes de agua , 
media sombra, 
tolera heladas 
suaves

Floración 
follaje 

Prim a otoñ

Imágenes 269: Silueta, follaje, flor, de las especies seleccionadas. Fuente : Verzino G.E. Hernández R.A. Meehan A.R. (2016) . Flora del bosque nativo 
del centro de Argentina, Sersic A. Cocucci A. Benítez Vieyra S. (2010). Flores del Centro de Argentina. Edición especial revista jardín Numero 1 ( 2006) . 
Herbáceas perennes, numero 10 (2004)  Nativas, numero 12 (2005). Bulbosas 
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FICHA TÉCNICA: BULBOSAS, ENREDADERAS 

NOMBRE
VULGAR

NOMBRE 
CIENTÍFICO

ALTURA DIÁMETRO CRECIMIENTO FOLLAJE REQUERIMIENTOS ATRACTIVO ÉPOCA DE 
FLORACIÓN

Lirio Iris 
pseudoaco
rus

Hasta 1.20 
metros 

1.20 
metros 

medio persistente Suelos 
húmedos, 
Bordes de agua.
Pleno sol

Floración Oct. a enero

Jazmín 
chileno 

Mandevi
lla laxa

indefinido indefinido rápido Semi 
persistente

Suelos sueltos,
húmedos.
Requiere media 
sombra en la 
zona de raíces 

Floración  
abundante 
perfumada 
de larga 
duración 

Septiembre 
a junio

Peine de 
mono 

Amphilo
phium 
carolinae

indefinido indefinido rápido Caduca Rústica, tolera 
suelos húmedos 
a secos, tolera 
heladas, sequia 
y suelos pobres.
Plena luz o 
media sombra

Floración y 
fructificació
n

Dic. a junio

Sacha 
guasca 

Dolichan
dra 
cynanchoi
des

indefinido indefinido rápido Semi 
persistente

Rústica, se
adapta a suelos 
rocosos
Requiere media 
sombra o pleno 
sol, tolera 
heladas

Floración 
roja, atrae a 
picaflores

Oct a abril

Imágenes 270: Silueta, follaje, flor, fruto de las especies seleccionadas. Fuente: Verzino G.E. Hernández R.A. Meehan A.R.(2016). Flora del bosque 
nativo del centro de argentina  Sersic A. Cocucci A. Benítez Vieyra S. (2010). Flores del Centro de Argentina. Edición especial revista jardín, 
numero 10,(2004), Nativas, numero 12 (2005). Bulbosas 
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FICHA TÉCNICA: CACTÁCEAS

NOMBRE
VULGAR

NOMBRE 
CIENTÍFICO

ALTURA DIÁMETRO CRECIMIENTO FOLLAJE REQUERIMIEN
TOS

ATRACTIVO ÉPOCA DE 
FLORACIÓN

Alava Trichoce
reus 
candicans

Hasta 0.60 
m

1 metro lento Tallos 
fotosintetizantes,
hojas modifica
das en espinas

Suelos secos Aspecto xerófilo, 
llamativas flores 
grandes y 
blancas, 
nocturnas.

Entre sep. Y 
marzo

Asiento 
de suegra

Gymnocaly
cium 
monvillei

6 a 8 cm 0.25 
metros

lento Tallos fotosinteti
zantes, hojas 
modifica
das en espinas

Suelos secos 
y pedregosos

Aspecto xerófilo,
Forma columnar 
y floración

Oct. a enero

Cardón 
moro

Stetsonia 
coryne

Hasta 15 
metros

4 metros lento Arborescente, 
tallos ramificados 
desde la base,
fotosintetizantes 

Suelos 
arenosos y 
áridos

Aspecto xerófilo, 
forma de ramas, 
largas y erectas.

Desde sep. a 
junio

Quimilo Opuntia 
quimilo

Desde 1,5 
m a 4 
metros 

3 metros Arborescente, 
artejos glaucos

Suelos 
degradados

Aspecto xerófilo, 
fruto comestible

Fin de ag .a ene

Tunilla Opuntia 
Sulphurea

0.30 
metros 

1 a 2
metros

Tallos fotosinteti-
zantes, aartejos 
redondea
dos

Aspecto xerófilo, 
rastreras, flores
color amarillo 
limón

Oct. a febr

Imágenes 271: Silueta, follaje, flor, de las especies seleccionadas. Fuente: Sersic A. Cocucci A. Benítez Vieyra S. (2010). Flores del Centro de Argentina.
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FICHA TÉCNICA: CACTÁCEAS 

NOMBRE
VULGAR

NOMBRE 
CIENTÍFICO

ALTURA DIÁMETRO CRECIMIENTO FOLLAJE REQUERIMIENTOS ATRACTIVO ÉPOCA DE 
FLORACIÓN

Tuna Opuntia 
ficus indica

4 metros 4 metros Tallos 
fotosinteti-
zantes, 
hojas 
modifica
das en 
espinas

Suelos sueltos, 
pleno sol

Aspecto 
xerófilo, 
forma, 
ramificación
Fruto 
vistoso y 
comestible 

Prim. Ver.

Ucle Cereus 
forbesii

5 metros 3 metros Árboles-
cente, 
ramas 
largas y 
erectas, 
sin hojas.

Suelos arenosos Aspecto 
xerófilo, 
forma, 
ramificación
.

Dic. y enero 

fruto

Imágenes 272: Silueta, flor, fruto de las especies seleccionadas. Fuente : Sersic A. Cocucci A. Benítez Vieyra S. (2010) .
Flores del Centro de Argentina, relevamiento fotográfico propio, http://fichas.infojardin.com/cactus/opuntia-ficus-indica-chumbera-nopal-
tuna-tunera.htm
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FICHA TÉCNICA: GRAMÍNEAS 

NOMBRE
VULGAR

NOMBRE 
CIENTÍFICO

ALTURA DIÁMETRO CRECIMIENTO FOLLAJE REQUERIMIENTOS ATRACTIVO ÉPOCA DE 
FLORACIÓN

Jarava Jarava 
pseudoichu

0.80 
metros

0.70 
metros 

Perenne de 
crecimiento 
invernal

cespitoso Pleno sol, suelos 
sueltos, tolera 
pobres.
Resiste sequia y 
vientos

Aspecto 
etéreo y 
luminoso, 
verde todo el 
año
inflorescen-
cias secas

primavera

Pasto 
borla

Eutachys 
distycho
phylla

0.60 m
a 0.80 
metros 

0.5 metros Perenne , 
crecimiento 
primavero 
estival.

Hojas 
planas,
rojizas en 
invierno

Pleno sol o media 
sombra, sensible a 
heladas, suelos 
húmedos o secos, 
forma pastizales en 
suelos arenosos y 
pedregosos

Inflorescen
cias vistosas
que se 
despegan, 
color de hojas

Desde prim. 
A inv.

Stipa Nasellla 
tenuissima

0.40 a 
0.70 
metros

Hasta 0.70 
metros 

Perenne, 
crecimiento 
otoño 
invernal,

Cespitoso, 
verde 
pálido en 
invierno, 
dorado en 
verano

Especie xerófila, 
requiere sol, suelos
arenosos, resiste 
bajas temperaturas, 
rustica.

Grácil, 
pequeña, 
aspecto de 
cabellera, 
luminoso

primavera

Pasto 
llorón

Eragrostis 
curvula

0.5 m a 
1.5
metros 

Hasta 1 
metro

Perenne, 
cespitosa, 
crecimiento 
prim-estival

Follaje de 
textura 
fina, 
péndulo, 
forma de 
cabellera

Pleno sol, suelos
arenosos, tolera 
diferentes tipos 
de suelo, rustica, 
resiste sequia y 
heladas

Forma 
péndula, 
follaje fino, 
cambio de 
coloración

verano

Imágenes 273: Follaje, flor, fruto de las especies seleccionadas. Fuente: Relevamiento fotográfico propio, Rugulo de Agrasar,Z. Puglia M.
(2004). Gramíneas Ornamentales. Jewsbury G. Loyola M.J. Carbone L.M. (2016) Pastos posfuego de las sierras de Córdoba. 
fotogalleryhip.com, www.peman.com.ar
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7-9 Especificaciones técnicas: 

7-9-1 Tareas previas a la plantación 

Es necesario verificar el tendido de redes (agua, gas, energía, fibra óptica, etc.) a los fines de plantear correctamente la ubicación 

del arbolado, principalmente en la zona de veredas.

Movimientos de suelo: No son necesarios, el diseño se adapta a las pendientes existentes, acompañando la topografía, sin 

obstruir desagües naturales, ni cambiar cursos de arroyos, utilizando especies adaptadas en las zonas inundables o de mayor 

pendiente. 

Riego: Se limita a un riego por semana profundo, en los primeros dos o tres años, que puede realizarse con tractor y cisterna. No 

es necesario un sistema de riego .

Tratamiento de canteros: Los canteros deben ser trabajados para una buena implantación de las gramíneas, por ser de gran escala 

se puede utilizar un motocultivador, el terreno debe estar sin cobertura vegetal y mullido para favorecer el arraigo de las mismas. 

Rugulo de Agrasar Z. y Puglia M. (2004) Mencionan a los  “cubresuelos” como al término que describe las plantas que pueden ser 

plantadas juntas, en grandes masas para crear una capa uniforme (Daniels, 1995) El efecto de cubre suelo implica la pérdida de 

individualidad de la planta, es decir, la formación de un tapiz vegetal que no permita el crecimiento de  malezas y que cubra el

suelo en forma uniforme y pareja. La función que debe cumplir un buen cubresuelos es la de aportar valores ornamentales y 

estéticos con mantenimiento mínimo. Las gramíneas conforman buenos cubresuelos pues crecen rápidamente, en general entre el 

segundo y cuarto año ya cubren la superficie asignada a cada planta, compiten exitosamente con las malezas y forman tapices 

densos de interesantes texturas.
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Plantación de árboles: Es posible hacerlo con una hoyadora, que pueda hacer hoyos de diámetros de 50 cm mínimo, en el caso de 

suelo rocoso es posible realizarlo a mano con pico o con martillo neumático.

Poner a punto toda la logística: Recursos materiales: provisión de agua, especies, tutores, protectores para liebres y 

motoguadaña, piedra, durmientes, herramientas, control de hormigueros, etc. recursos humanos: profesional encargado de obra, 

operarios.

7-9-2 Tamaño de plantación

El tamaño de plantación debe estar entre los 70 y 100 cm para Acacia visco (Acacia visco), Cina cina (Parkinsonia aculeata) y  

Jacaranda (Jacaranda mimosifolia), para Algarrobos (Prosopis sp) hasta 60 cm, este debe ser planta del año, se siembra en 

primavera, y en otoño ya esta listo para plantar.  Manzano del campo (Rupechtia apetala), Tala (Celtis tala) y Garabato (Acacia 

praecox) de  40 a 80 cm, la mayoría de los arboles nativos tienen raíz pivotante profunda por lo que al envejecer en el envase en el 

vivero se daña el desarrollo posterior de raíces al tenerlas enroscadas, es preferible un árbol pequeño de no mas de dos años que 

uno mayor pero que tiene mucha permanencia en envase, con el tiempo esos árboles no crecen con la consiguiente perdida de 

tiempo y recursos.

7-9-3 Indicaciones para la plantación

Plantación de áárboles: Preparar un hoyo de profundidad 0,60 m y  diámetro 0,50 m, aflojar bien la tierra al fondo, regar bien 

profundo. Se recomienda usar tierra del lugar mezclada con mantillo o humus de lombriz (una botella de un litro por árbol), por ser 

plantaciones de gran escala y previendo bajo mantenimiento posterior, las condiciones en que se planten son claves para su

posterior sobrevivencia. Procurar no enterrar el cuello, hacer cazuela para los primeros riegos y luego no carpir solo desmalezar. 
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Proteger el cuello del árbol con malla de acero romboidal fina, de posibles daños con motoguadaña y liebre.

Frecuencia de riego: Una vez por semana en primavera y verano, cada 20 días en invierno, los primeros dos años.

Para los árboles ubicados en la zona oeste, hacer pozos mas profundos de  0.70 m y 0.6 m de diámetro, e incorporar mas humus , 

ya que es una zona mas alta y pedregosa.

Preparación de canteros

Plantación de gramíneas: Es posible realizarlo con dos técnicas diferentes: Siembra o plantación de plantines.

a) Siembra: Preparar todo el cantero con un monocultivador, desterronando y eliminando la cobertura vegetal, sembrar al voleo, y

cubrir con una fina capa de tierra y pasar compactador, para lograr un buen contacto semilla-tierra, es conveniente esperar la 

primavera con lluvias frecuentes.

Frecuencia de riego: Diario en forma de lluvia hasta la emergencia.

b)  Plantines:  Hacer hoyos de  profundidad 0,30 a 0,40 m y diámetro  a 0,50 m  por cada uno y plantar a tres bolillos . 

Frecuencia de riego: Una vez por semana en primavera y verano, el primer año.

Plantación de arbustos: Hacer un pozo de  profundidad 0,30 a 0,40 m y diámetro 0,30 a 0,40 m.  Plantar (Agregar medio litro de 

humus de lombriz por arbusto).  

Frecuencia de riego: Una vez por semana en primavera y verano, el primer año.

Plantación de enredaderas: Similar a la de los arbustos pero proporcionarle un buen sostén.

Frecuencia de riego: Una vez por semana en primavera y verano, el primer año.

Plantación de herbáceas: Preparar todo el cantero con un motocultivador, desterronar bien y agregar humus de lombriz, se planta 

respetándolas distancias, regar.  Hacer la plantación después del periodo de heladas. 

180



Plantación de bulbosas de borde: Se deberán ubicar a unos 20 o 10 cm del margen normal de la acequia para evitar que la 

corriente las lleve. La época de plantación es después de las heladas y no hacerlo en días muy calurosos.

Plantación de cactáceas: Requieren suelos sueltos, arenosos y pedregosos, la zona elegida para las mismas posee estas 

características, por lo que se realiza un hoyo de 0.50 m de profundidad por 0.5 m de ancho y se planta. No se riega.

Época de plantación en general: Cuando no haya peligro de heladas y comiencen las lluvias.

7-9-4 Cuidados posteriores a la plantación

Mantenimiento árboles

Para asegurar el éxito de la plantación y el diseño es necesario elaborar un plan de manejo a corto, mediano y largo plazo, 

atendiendo a la evolución de las etapas establecidas, y un calendario estacional de actividades de manteamiento.

Para lo cual se debe preparar a los operarios en el manejo de los árboles y canteros post plantación, la imagen 274 especifica de 

forma sencilla como debe ser el cuidado de los árboles jóvenes.

Poda: en el caso de las ramas pequeñas que nacen en el tronco , se recomienda dejarlas los primeros 2 años y sacarlas antes que 

sean del tamaño del tronco y compitan con el mismo. Esto favorece la absorción de nutrientes y mayor cantidad de superficie foliar 

fotosintetizando, llevando mas fotosintatos al tronco y acelerando el crecimiento. Las mallas de acero romboidal se retiran a los 

dos años aproximadamente antes que sean absorbidas por el tronco, también hay que controlar periódicamente la atadura a los 

tutores que suele dañar al tronco. los tutores se colocan según haga falta, en nativas no son necesarios. Las podas en forma 

racional y necesaria para levantar la copa sobre todo en los árboles de vereda para permitir la circulación.

Al cabo de dos o tres años se retiran tutores, mallas de protección,  etc.
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Imagen 274 : Esquema cuidados árboles jóvenes. Fuente: Elaboración propia 

.
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Mantenimiento de arbustos y enredaderas: Desmalezar, podar partes secas, control de hormigas. 

Mantenimiento de herbáceas : desmalezar, dividir matas cada 3 o 4 años y airear la superficie para evitar encostrado, fertilizar con 

humus de lombriz en la primavera.

Regar cada 7 días en primavera y verano, si no llueve, y cada 15 en invierno.

Mantenimiento de bulbosas de borde: Desmalezar, podar partes secas.

Mantenimiento de canteros de gramíneas: Las gramíneas elegidas, a la distancia de plantación propuesta por plantines o 

sembradas, cubren en poco tiempo el área elegida, compitiendo bien con las malezas, es posible que el primer año sea necesario 

desmalezar, preferentemente en forma  manual, pero posteriormente no será necesario.

Poda:  Las mayoría de las gramíneas requieren solo una poda anual, Rugulo de Agrasar Z. y Puglia M. (2004) al hablar de “poda” en 

gramíneas hacen referencia al corte de la totalidad del follaje a pocos centímetros del suelo. La poda es una técnica muy sencilla, y 

no existe peligro de dañar la planta ya que las yemas de renuevo se encuentran bajo tierra.

En las gramíneas primavero-estivales la poda se realiza a fines del invierno, para estas especies no se aconseja una poda en otoño, 

pues el follaje protege del frío las yemas basales, además de poseer un atractivo estético.

Las plantas otoño-invernales se podan cuando el aspecto de las matas lo requiera, por ejemplo en verano, luego de la floración, si 

las matas se desmerecen estéticamente al entrar en reposo invernal.

Particularidades de las gramíneas elegidas

• Jarava (Jarava pseudoichu): Crecimiento otoño invernal. Florece en primavera y se mantiene verde todo el año se ha ensayado 

su división de matas con relativo éxito.

• Pasto borla (Eutachys distychophylla): En zona templadas es mas efectiva su reproducción mediante semillas. En condiciones 

favorables se resiembra. Se  multiplica fácilmente por división de matas en primavera. Conviene podar y limpiar matas en otoño.
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• Stipa (Nasella tenuissima): Se reproduce por semillas, resembrándose en condiciones favorables. Se multiplica por división de 

matas, aunque con cierta dificultad.

Se aconseja la poda al final del verano.

• Pasto llorón (Eragrostis curvula): Se reproduce fácilmente por semillas . Se multiplica por división de matas en primavera y 

otoño. A fines del otoño las plantas se multiplican mediante propágalos que se producen en los nudos de las cañas floríferas las 

cuales arraigan y prosperan fácilmente. Se recomienda la poda al fin del invierno.

7-9-5 Seguimiento 

El seguimiento y monitoreo posterior del mantenimiento propuesto  durante los primeros tres años, son fundamentales para 

asegurar el éxito del diseño, implantación de gramíneas, control de establecimiento de árboles, arbustos, enredaderas, etc. 
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7-10 Imágenes deseadas:  Camino Real 

Recinto 
lugar de 
estar 

Pasto 
borla y 
Bulbines

Gramíneas 
y pirca

Ingreso a los 
senderos de 
interpretación

Piedra 
gramíneas 
Quimilos

Tunales 
como cerco

275

278

279

277

280

Imágenes 275,276,277: Fuente: Gramíneas ornamentales, 278: Encanto argentino 3, 279: Campos y chacras,280: Paisajistas argentinos en jardines contemporáneos,
Ediciones especiales revista Jardín 281, 282: Relevamiento fotográfico propio.

276

282

281

Cactáceas en Estancia Jesús María 

Pirca de piedra con cantero de 
cactus en el Camino del peregrino 
Cura Brochero
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CABALGATA 
Brocheriana

CAMINATA al cerro 
Charalqueta                           
285

CIRCUITO Mountain 
bike Sinsacate                         
284

Imágenes deseadas: Camino real: Calendario de actividades y formas de recorrerlo

FESTIVIDADES 
Festival de Doma-Enero 
Vía crucis  Pascua-marzo 
San Isidro-Mayo
Desfile del 25 de mayo-mayo
Ntra. Sra. Del Rosario del Milagro-Octubre
Destrezas gauchas-noviembre
Fiesta de la virgen -Diciembre
Pesebre viviente ( museo )  diciembre
Feria del Camino Real-todos lo sábados
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288

PEREGRINAR

Imagen 283: Cartelería del Camino Real, Imágenes: 284,285,286.  Fuente: Relevamiento fotográfico propio. Imagen 287: Búsqueda del tesoro Real. 
Fuente: Facebook Córdoba Norteña imagen 288: Fuente: Facebook Cabalgata Brocheriana. 

PEREGRINACIÓN del Vía crucis Camino Real

283 287

286
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Imágenes deseadas: Monte recuperado de renoval de especies nativas: Espinillo (Acacia caven), Tala (Celtis tala), 
Algarrobo (Prosopis sp),etc. E introducidas: Tuna (Opuntia ficus-indica), Jacaranda (Jacaranda mimosifolia)  Punto de encuentro 
entre el espacio urbano y el ambiente rural, una forma de integración de las especies nativas al contexto urbano.

Imágenes 289,290,291,292,293,294:   Jardín trasero de la Posta de Sinsacate, recuperado hace menos de cinco años. Fuente: Relevamiento 
fotográfico propio.

289 290 291

292 293 294
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3

5

Imágenes deseadas: 
Lugar de encuentro, Sector Arroyo Sinsacate-Sendero perceptual educativo-Cementerio viejo

Imagen 295: Plano de diseño.
Fuente: Elaboración propia sobre plano m.
Sinsacate e imagen satelital Google Earth 
296: Arroyo Sinsacate
297: Cementerio Viejo: Fuente: Mansilla, A. Relevamiento fotográfico 
298: Imagen deseadas Sendero perceptual, lugar de encuentro 
299: Imagen deseada: Punto de encuentro receptivo para realizar
recorridas y descansos.  Fuente: Arq. Salmin, S. 

296 Imagen actual

298 Imagen deseada

297 Imagen actual

299 Imagen deseada 

295
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Imágenes deseadas
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Imágenes deseadas
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Capitulo 8) Confrontación de la hipótesis- reflexiones

Hipótesis: “La puesta en valor y conservación del paisaje del Camino Real reforzará su identidad patrimonial y generará un aporte a 

la calidad ambiental del sector posicionándolo como atractivo turístico a escala internacional” a través de la reforestación es 

posible dar respuesta a los objetivos planteados en un principio: Patrimoniales, Ecológicos y Turísticos. El cuidado, protección y 

puesta en valor del  Camino Real, puede transformarlo en un “Itinerario cultural”, esto permite redescubrir, destacar y favorecer el 

encuentro  con los sitios patrimoniales internacionales, como las Estancias Jesuíticas y los nacionales como la Posta de Sinsacate. 

La creación de portales de ingreso, permite anticipar y visualizar al Camino Real, constituyéndose en un atractivo por si mismo. 

Reforestando con la comunidad el Camino Real se favorece la integración de la misma  al espacio habitado, la unión  hombre-

territorio, mediante una acción de remediación, construyendo la alternativa de habitar sustentablemente. La forestación permite,

además, incrementar  el sentido de bienestar, haciendo el trayecto agradable a los sentidos, esto es fundamental para el transito a 

menor velocidad: recorrerlo caminando, cabalgando o en bicicleta.

Otra de las funciones que cumple la forestación es  permitir el encuentro , los espacios se preparan para tal fin.

La forestación comienza a recuperar el equilibrio ambiental, además de brindar servicios ambientales.

De esta manera, es posible mediante la reforestación cumplir con lo propuesto en la hipótesis, además, después de transitar el 

Camino Real focalizando desde tantos aspectos como fue posible integrar, casi finalizando el presente trabajo aparece un aspecto

mas, el comienzo de un nuevo objetivo, que excede el presente trabajo: están dadas todas las condiciones para considerar el 

comienzo del trabajo previo para el pedido de inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial en la categoría Patrimonial de 

“Itinerario Cultural”  ante UNESCO.
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Capitulo 10) Anexo
LEY 9883

DECLARAN LUGAR HISTÓRICO A LA TRAZA DEL ANTIGUO CAMINO REAL.

GENERALIDADES:

FECHA DE SANCIÓN: 29.12.2010

PUBLICACIÓN: B.O. 18.01.2011.

CANTIDAD DE ARTÍCULOS: 11.

CANTIDAD DE ANEXOS: -

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 9883

Artículo 1º.- Declárase «Lugar Histórico» a la traza del Antiguo Camino Real del Norte de Córdoba, desde la Estancia Jesuítica 

de Caroya hasta el límite interprovincial con la Provincia de Santiago del Estero, según el siguiente detalle vial y con los alcances 

determinados por la presente Ley:

Ruta Provincial Nº 18: tramo límite interprovincial con la Provincia de Santiago del Estero - Empalme con Ruta Provincial Nº 16;

Ruta Provincial Nº 16: tramo empalme con Ruta Provincial Nº 18 - Tulumba; Camino de la Red Secundaria Provincial S447: tramo 

empalme Ruta Provincial Nº 16 - Villa del Totoral; Ruta Provincial Nº 17: tramo Villa del Totoral - Sarmiento y camino de tierra sin 

denominación: tramo Sarmiento - Barranca Yaco – Sinsacate - Jesús María.

Artículo 2º.- La declaración establecida en el artículo anterior comprende un área de protección y amortiguamiento de quinientos 

metros (500,00 m) a cada lado de la traza del Antiguo Camino Real del Norte de Córdoba tomados desde su eje.

Dicha extensión puede ser modificada en caso de coincidir con edificaciones, elementos naturales u otros elementos de valor 

relevante para la conservación del paisaje cultural.

El área mencionada no incluye la traza del Antiguo Camino Real del Norte de Córdoba en su paso por las áreas urbanas de los 

radios municipales o comunales que atraviese, en los cuales se regirá por las ordenanzas urbanísticas y de patrimonio cultural 

locales. En caso de no existir normas locales se procederá conforme a especificaciones establecidas por la Secretaría de Cultura

de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro la sustituyere, en acuerdo con la jurisdicción municipal o comunal

correspondiente.

1



Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo Provincial efectuará las anotaciones e inscripciones registrales, catastrales, tributarias y en los 

demás organismos y registros pertinentes que en cada caso correspondiere, conforme lo establezca la reglamentación, debiendo 

darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Nº 5543.

Artículo 4º.- Prohíbese la tala, desmonte y cualquier otro tipo de modificación o alteración de los bosques nativos existentes al 

momento de la sanción de la presente Ley en el área de protección y amortiguación establecida en los artículos 1º y 2º de esta 

norma.

Artículo 5º.- Las edificaciones, construcciones fijas y durables -permanentes o no permanentes- y demás modificaciones edilicias 

o paisajísticas, urbanas o rurales, como así también la siembra, plantación de especies forestales o parquización que deban 

ejecutarse en el área de protección establecida en esta Ley, están sujetas a determinación y aprobación previa por parte de la 

Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, en su caso, o los organismos que en el futuro las 

sustituyeren, de conformidad a los términos y condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 6º.- Los propietarios, sucesores, apoderados, tenedores, poseedores, usufructuarios, locatarios, ocupantes, cesionarios o 

todo aquel que tenga vinculación directa con los inmuebles alcanzados por la presente Ley, ya sea de carácter real, personal o de 

cualquier otra naturaleza, deben declarar el destino del uso que se le da al inmueble o la porción que correspondiere ubicada

dentro del área de protección y amortiguación, no pudiendo el mismo ser alterado ni modificado sin la previa autorización de la 

Secretaría de Cultura de la Provincia o del organismo que en el futuro la sustituyere, de acuerdo a los términos y condiciones que 

establezca la reglamentación.

En los casos previstos en los artículos 49 a 52 de la Ley Nº 7343 -Principios Rectores para la Preservación, Conservación, 

Defensa y Mejoramiento del Ambiente-, cuando las actividades mencionadas se desarrollen en inmuebles incluidos en el área de 

protección y amortiguación determinada en los artículos 1º y 2º de la presente Ley, la Secretaría de Ambiente de la Provincia de

Córdoba dará intervención a la Secretaría de Cultura Provincial, o los organismos que en el futuro las sustituyeren, a fin de que 

expidan, de corresponder, las autorizaciones previstas en esta Ley en la medida que las mismas no alteren la condición de Lugar 

Histórico al Antiguo Camino Real del Norte de Córdoba.

Artículo 7º. La Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro la sustituyere, es la Autoridad de 

Aplicación de la presente Ley.

2



Artículo 8º.- Las edificaciones, construcciones y demás modificaciones edilicias o paisajísticas, urbanas o rurales, como así 

también la siembra, plantación de especies forestales o parquización que se ejecuten en el área de protección establecida en esta 

Ley, sin las autorizaciones previas correspondientes o en contravención a las disposiciones de esta normativa, serán sancionadas

con multa que se graduará entre un mínimo de diez (10) y un máximo de dos mil (2.000) Unidades de Multa (UM) establecidas por

el artículo 27 de la Ley Nº 8431 -Código de Faltas de la Provincia de Córdoba- Texto Ordenado 2007- y sus modificatorias.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el 

futuro la sustituyere podrá, de acuerdo a la gravedad de la infracción y en forma fundada, hacer cesar de manera inmediata, 

modificar o volver las cosas a su estado anterior a lo ejecutado en infracción a la presente Ley hasta tanto se resuelva el fondo de 

la cuestión.

Artículo 9º.- Dispónese el procedimiento previsto en los artículos 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 80 y 81 de la Ley Nº 7343 y sus 

modificatorias, a los efectos de la imposición de las sanciones dispuestas en el artículo anterior por parte dela Autoridad de 

Aplicación de la presente Ley.

Artículo 10.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a suscribir con las autoridades municipales o comunales involucradas en la 

traza del Antiguo Camino Real del Norte de Córdoba, los acuerdos necesarios para la implementación y ejecución de la presente

Ley.

Artículo 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

BUSSO - ARIAS

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO: SCHIARETTI

DECRETO DE PROMULGACION Nº 5/11
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