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Una cicatriz en la
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María Fernanda Gaido1 y Mari Sapp1

RESUMEN
La pampa de Achala se encuentra en la sierra Grande de Córdoba, a 90 kilómetros al oeste de la ciudad capital. Esta altiplanicie, que
se extiende entre los 1900 y 2300 metros de altitud, está atravesada en dirección sudeste por la imponente quebrada del Condorito,
habitada por numerosas especies de fauna y flora, en un escenario de perfecto equilibrio. La quebrada, por donde fluye el río
Condorito, coincide con el trazado de una importante fractura geológica; presenta un perfil transversal en forma de V y está labrada
en rocas graníticas. El lugar constituye un atractivo singular en la región y recibe una gran cantidad de visitantes -turistas, exploradores
y científicos-, quienes encuentran en la quebrada y su entorno un espacio para realizar múltiples actividades al aire libre. En el año
1996 se creó el Parque Nacional Quebrada del Condorito, con el propósito esencial de proteger el ambiente natural de plantas y
animales, únicos de las sierras de Córdoba. El conjunto de características geológicas, ecológicas y culturales lo designan como un lugar
de singular interés.
ABSTRACT
The pampa de Achala is a high plateau located in the sierra Grande of Córdoba province, 90 kilometres west of Córdoba city. The
plateau lies between 1900 and 2300 metres of altitude, and is traversed south-eastward by the quebrada del Condorito, home to
numerous species of fauna and flora in perfect equilibrium. The gully, down which the Condorito river flows, coincides with the line
of an important geological fracture; it has a V-shaped transverse section and it is cut through granitic rocks. This locality constitutes
a singular attraction in the region, receiving many visitors, including tourists, explorers and scientists, who find in the creek and its
environment a place to enjoy a variety of outdoor activities. In 1996 it was designated as National Park «Quebrada del Condorito»
with the sole intention of protecting the natural environment of unique plants and animals, remaining in the ranges of Córdoba. The
assemblage of geological, ecological and cultural features justify designation as «site of special interest».

INTRODUCCIÓN
La quebrada del Condorito es un importante accidente topográfico y por ella fluye el
curso del río homónimo. Con sus alrededores,
constituye las 37.000 hectáreas que están bajo
la categoría de Parque Nacional, rodeadas por
las 113.000 hectáreas que se mantienen como
Reserva Provincial.
El Parque Nacional Quebrada del Condorito,
ubicado en la sierra Grande de Córdoba, se
creó en el año 1996, cuando el Congreso Nacional promulgó la Ley 24.749/96. Uno de los
principales factores que motivaron su creación,
fue el de resaltar la importancia de proteger
1. Servicio Geológico Minero Argentino, Delegación Córdoba.

las cabeceras de las cuencas hídricas, que abastecen de agua potable a la mayor parte de la
población cordobesa.
El atractivo de visitar la zona se funda en
sus valores geomorfológicos, paisajísticos y culturales: pampa de altura cubierta de pastizales, sierra sin vegetación, profundas quebradas, vistas panorámicas, avistaje de cóndores y
restos arqueológicos de los Comechingones.

RECORRIDOS
El acceso al Parque Nacional se realiza por
la ruta provincial 34 (ruta de las altas cumbres),
que une las localidades de Villa Carlos Paz y
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Mina Clavero (Figura 1). A la mitad de este recorrido, en el paraje La Pampilla (Figura 2, referencia 1), se inicia el ingreso peatonal por
una senda perfectamente señalizada y redimensionada para hacer caminatas o circular en bicicleta. Tiene una extensión de 9 kilómetros y
conduce al balcón Norte de la quebrada del
Condorito.
Teniendo en cuenta que el ingreso corresponde a una entrada privada, ya que todavía
no se construyó el acceso directo al parque,
se aconseja no estacionar los vehículos en La
Pampilla, por cuestiones de seguridad. Los
guardaparques recomiendan dejarlos en el
puesto de artesanías, sobre la ruta provincial
34, ubicado a 2 kilómetros del lugar.
Acorde a los factores ambientales y a su
integración con el entorno, hay carteles indicativos con toda la información sobre los niveles de dificultad de los caminos, las medidas de
precaución básicas y el acceso a las áreas de
acampe agrestes.
Para llegar al área sur de la quebrada (balcón Sur), existen dos posibilidades: cruzar el
río Condorito desde el sector norte, con todo
el riesgo que implica el descenso por las pronunciadas pendientes de la quebrada, o disponer de un vehículo todo terreno, en lo posible
doble tracción. Si se opta por esta segunda
alternativa, la travesía comienza desde la ruta
provincial 34, a la altura del cruce de caminos
que conducen a las escuelas Padre Liqueño
(hacia el norte) y Martín Fierro (hacia el sur),

tomando por éste último (Figura 2, referencia
2). El camino, que cruza dos importantes ríos,
es ancho y consolidado aunque hay tramos que
en épocas de lluvia se tornan difíciles. Este
acceso, además de ser utilizado para el ingreso
al Parque Nacional, es la única vía de comunicación para la comunidad de pampa de Achala,
ya que recorre una longitud de 40 kilómetros
hasta finalizar en la Escuela Ceferino Namuncurá.
Desde el cruce de caminos mencionado y
después de ingresar al territorio del Parque
Nacional, en las puertas de la estancia Paso de
Las Piedras, un camino secundario que se desprende hacia la izquierda conduce hacia la ex
estancia San Miguel tras un recorrido de 17
kilómetros y continúa hasta llegar a la Seccional
El Condorito. Allí se dejan los vehículos y se
comienza un recorrido a pie por espacio de 9
kilómetros, por un sinuoso y escarpado sendero, que en condiciones de caminata normal
demanda alrededor de 4 horas.
El sendero está marcado y señalizado con
palos blancos y carteles que indican el tiempo
de recorrido que falta para llegar al puesto El
Condorito o a la quebrada misma. Dicho puesto, que se encuentra en el último tramo, se
utiliza como refugio de montaña y fue
concesionado a la estancia La Granadilla para
realizar cabalgatas guiadas por el parque. Consiste en una construcción de piedra bien conservada y cuenta con servicios básicos para
hospedar a los visitantes. Desde allí restan sólo
20 minutos de caminata hasta el balcón Sur.

VILLA CARLOS PAZ

Figura 1. Esquema de ubicación de la quebrada del Condorito.
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Figura 2. Mapa topográfico donde se resaltan los principales accesos a la quebrada del Condorito.

GEOLOGÍA DE LA REGIÓN
La quebrada del Condorito está labrada
sobre rocas graníticas que se formaron en la
corteza terrestre a partir de un fundido (magma granítico), a una profundidad de 24 kilómetros, hace 350 millones de años, en el período
Devónico de la era Paleozoica. Ese magma granítico intruyó, durante su ascenso, a rocas
metamórficas denominadas gneises, se enfrió y
dio origen a lo que hoy se conoce como batolito de Achala (Figura 3).
Numerosos son los autores que cartografiaron y estudiaron el batolito de Achala en sus
diversos aspectos geológicos, entre los que
cabe mencionar a Olsacher (1972), Rapela (1982)
y Lira (1985; 1987).
En la quebrada, los granitos son de coloración rosada a grisácea y se caracterizan por
ser porfiroides, es decir, contienen cristales
de 3 a 5 centímetros de largo de un mineral microclino- dentro de un agregado formado por

minerales de menor tamaño (cuarzo, muscovita, biotita y escasa plagioclasa).
Los granitos tienen diaclasas y fallas, estructuras que se generan cuando las rocas se fracturan. Cuando a lo largo de estas fracturas hay
desplazamiento de un lado con respecto al otro
se habla de fallas, en caso contrario de diaclasas.
Las diaclasas son las estructuras más antiguas que aparecen en el granito y se han originado por contracción durante el enfriamiento. Están extendidas en todo el ámbito del batolito de Achala, con orientaciones preferenciales nordeste-sudoeste y noroeste-sureste,
constituyendo juegos que forman en la roca
paralelepípedos. En algunos casos están rellenas con cuarzo.
Las fallas son las estructuras más jóvenes.
Son de naturaleza principalmente inversa, en
otras palabras, son fracturas generadas por
esfuerzos compresivos que producen desplazamiento ascendente de bloques. Su trazado
es sinuoso, con orientaciones predominantes
> 333 <
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Figura 3. Geología del área del batolito de Achala y sus alrededores.

norte-sur y limitan bloques ascendidos cuyas
formas son alargadas en el mismo sentido.

DESCRIPCIÓN DEL SITIO
En el extremo oriental de la pampa de
Achala hay profundas quebradas, de orientación noroeste-sudeste y este-oeste, genera> 334 <

das por la erosión fluvial que fue disectando el
sustrato rocoso, allí donde éste estaba debilitado por la presencia de fallas y diaclasas. La
combinación de éstas estructuras y el escarpado relieve general, suelen ocasionar desprendimientos rocosos que originan numerosas cicatrices sobre las laderas y amontonamiento
caótico de grandes bloques a lo largo del eje

Quebrada del Condorito

Fotografía 1. Cauce encajonado del río Condorito con importante cantidad de bloques de gran tamaño.

del cauce del río Condorito, como puede observarse en la fotografía 1.
El accidente geográfico más significativo,
dada su magnitud, es la quebrada del Condorito,
que tiene un desnivel de casi 800 metros desde las nacientes hasta la unión del río Condorito
con el río San José. El río Condorito que corre
en sus profundidades, va creando a su paso
cascadas y profundas lagunas, una de ellas denominada «El Baño del Cóndor».
Esta quebrada se formó al encauzarse las
aguas en una fractura; las que fueron labrando
sobre la roca granítica un valle en forma de V
que tiene aproximadamente 600 metros de profundidad, 10 kilómetros de longitud y su abertura orientada hacia el sureste. Sus paredes son
casi verticales, como se puede ver en la fotografía 2, y tienen una separación de aproximadamente 1000 a 1500 metros. La parte superior
de estos paredones se denominan balcones
Norte y Sur, desde allí puede admirarse el exclusivo paisaje que ofrece la pampa de Achala elevada planicie con muy poca pendiente en la
que nacen los ríos más importantes de la región-, y los valles de Punilla y Calamuchita.
El balcón Norte ofrece una majestuosa vista hacia el fondo de la quebrada, donde es

posible apreciar numerosas cascadas, las que
cuando aumenta el caudal del río, forman una
gigantesca y profunda olla que es aprovechada por los turistas y también por los cóndores
para tomar baños. En días despejados se puede divisar, casi en el horizonte, el lago Los
Molinos.
El balcón Sur es un peñón granítico que
ofrece una atractiva vista hacia los altos e inaccesibles paredones rocosos que son elegidos por el águila escudada, el halcón peregrino y el cóndor real para anidar. Desde aquí,
también se pueden observar las localidades de
Villa Carlos Paz y San Clemente.

FLORA Y FAUNA
El ecosistema de la pampa de Achala permite desarrollar la vida de especies como zorros, pumas, halcones, águilas y gatos del monte, entre otras. El cóndor andino (Fotografía 3)
es el ave voladora más grande que existe actualmente en lel planeta tierra. Esta especie
típica de la cordillera, es un ave de carroña
que también se alimenta de crías recién nacidas de algunos animales. Esto provocó que su
población en la zona disminuyera en las últimas
> 335 <
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Fotografía 2. Vista de la quebrada del Condorito, donde se observa el típico perfil transversal en forma de «V»
y las laderas, netamente rocosas y muy pronunciadas.

décadas a causa de la matanza de la que fue
objeto por parte de los ganaderos.
La vegetación dominante en la pampa de
Achala corresponde a pastizales de altura con
bosquecillos aislados de tabaquillos, similares a
los característicos del noroeste argentino. También proliferan especies tales como el orcoquebracho, el molle y el maitén.

ASPECTOS CULTURALES
La pampa de Achala fue ocupada en tiempos prehistóricos por distintas culturas como
fue la Ayampitín, cazadores-recolectores
nómades que basaban su economía en la caza
del guanaco y en la recolección y molienda de
productos vegetales.
Los Comechingones, indígenas que habitaban en cuevas, fueron herederos de la cultura
Ayampitín. Eran pastores y agricultores pero la
integración al paisaje fue tan marcada que sus
restos culturales hoy casi no se detectan. Aún
así, se han realizado hallazgos arqueológicos en
aleros rocosos, que datan de 2500 años atrás,
y también se han descubierto restos de diversos utensilios como vasijas, conanas, puntas de
proyectiles y morteros cavados en rocas.
> 336 <

Durante la conquista hispana, la pampa de
Achala constituyó el refugio de los Comechingones contra el avance y sometimiento de los
españoles. Después de haberse consolidado los
diversos núcleos de población colonizadora,
surgieron las primeras estancias, de las cuales
todavía existen algunos cascos, puestos y viviendas comunicados por senderos, pero la densidad poblacional es muy baja y continúa disminuyendo por la migración. Sin embargo, se reconoce un modo de vida tradicional que caracteriza a sus habitantes como «los del alto» o
«achalenses», con valores, creencias y pautas
propias. En su mayoría son pequeños propietarios, puesteros y peones asociados al uso económico de la tierra, que desarrollan tareas de
subsistencia como el cultivo de huertas y la cría
de ovinos, vacunos y aves de corral. También se
destacan en la realización de tejidos en telar
rústico y trabajos en cuero, entre otros productos artesanales utilizados en sus actividades.

RECOMENDACIONES E
INFORMACIÓN GENERAL
Dado que el lugar permite realizar numerosas actividades y deportes como caminatas, ca-
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Fotografía 3. El rey de la quebrada del Condorito; el cóndor Andino sobrevuela su exclusivo territorio

balgatas, pesca deportiva, escalada, rappel,
tirolesa, cursos de supervivencia, safaris fotográficos y excursiones en bicicleta, es recomendable realizar la visita al parque, previa
consulta a un guía especializado o a la Intendencia del Parque para obtener información
actualizada. Además, debe considerarse que el
Parque Nacional Quebrada del Condorito posee importantes restricciones que deben tenerse en cuenta a la hora de planificar una
visita al lugar; entre las más importantes se
destacan las siguientes:
No está permitido hacer fuego, acampar
en lugares no habilitados, dejar residuos, ingresar con perros, realizar zanjas para las carpas, lavar utensilios y efectuar el aseo personal en los cursos de agua. Tampoco se permite
extraer ningún tipo de especies de plantas,
animales, rocas u otros elementos del lugar,
pescar sin el permiso de pesca correspondien-

te y realizar sobrevuelos en toda la jurisdicción del Parque Nacional.
El factor climático es relevante debido a
que en las sierras el clima es muy cambiante;
se sugiere salir con ropa cómoda y abrigo y
tomar las debidas precauciones cuando llueve,
teniendo en cuenta que los ríos aumentan considerablemente su caudal.
Para mayor información puede consultarse
al Parque Nacional Quebrada del Condorito o a
la Administración de Parques Nacionales.
Parque Nacional Quebrada del Condorito
Sabattini 33 - oficina 2 (5152) Villa Carlos Paz
Córdoba, República Argentina Teléfono:
(03541) 41-433371. Correo electrónico:
quebradadelcondorito@apn.gov.ar
Administración de Parques Nacionales:
Av. Santa Fe 690 C1059ABN Buenos Aires,
República Argentina Tel: (011) 4311-6633/0303
Correo electrónico: Informes@apn.gov.ar
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