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Guía de la naturaleza y
el patrimonio cultural
de los campos de
Venado Tuerto y sus
alrededores
Esta guía tiene como finalidad que los vecinos de la ciudad, así
como eventuales visitantes puedan conocer los principales sitios de
interés natural, paisajístico e histórico de los campos de Venado
Tuerto y sus alrededores.
También tiene como objetivo descubrir algunas de las
actividades que se pueden disfrutar en este rincón de la pampa.
Los lugares y recorridos han sido seleccionados para ser
visitados en breves escapadas y a pocos minutos de la ciudad.
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Actividades recreativas
Nuestra zona a pesar de su
aparente monotonía, permite
diversas actividades recreativas
en contacto con la naturaleza.
Algunos ejemplos:
Observación
de
aves
y
naturaleza. Cientos de lagunas
salpican nuestra geografía, con
abundante vida silvestre que
invita a una variada actividad ecorecreativa.
Caminatas y senderismo. En
caminos rurales que por falta de
tránsito
o
interrupciones
temporarias por anegamientos se
vuelven paulatinamente agrestes.
Ciclismo. El distrito y sus
alrededores son atravesados por
cientos de kilómetros de caminos
rurales que son recorridos por los
ciclistas cada fin de semana.
Piragüismo (especialmente en
kayak). Lagunas y canales
brindan la oportunidad de esta
alternativa deportiva.
Fotografía.
Variedad
de
temáticas: naturaleza y avifauna
en particular, paisajes rurales
pampeanos,
amaneceres
y
espléndidas puestas de sol entre
otros.
Y por supuesto disfrutar el
paisaje que, por cotidiano, a
veces
pasamos
por
alto:
horizontes y atardeceres, trigales
y arboledas, lomadas y lagunas,
entre otros motivos.
Además, la mayor parte de las
lagunas que encontramos en la
zona permiten la pesca, que es
probablemente la actividad que
más lleva al vecino de la ciudad a
acercarse a los ambientes que le
rodean.
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Interpretando el paisaje
Relieve
El
relieve
destaca
y
eventualmente atrae por su
predominante
horizontalidad,
aunque en algunas zonas esta es
interrumpida por suaves lomadas
de varios cientos de metros de
longitud,
que
enmarcan
depresiones
donde
suelen
alojarse lagunas y cañadas.
La topografía tiene notas
interesantes, que es posible
apreciar en su total dimensión
durante el invierno cuando se han
levantado las cosechas o cuando
crecen los trigales. Los lugares
más elevados nos brindan vistas más lejanas de los paisajes
circundantes, de las ciudades y pueblos.
Estos sitios pueden ser el punto más alto de lomadas que fueron
modeladas por el viento en épocas muy áridas de la historia
geológica de la región. En diversos momentos de los últimos 100.000
años la región estuvo invadida por un desierto, el “mar de arena
pampeano”. Este, en su último avance, hace 18000 años, llegó hasta
las inmediaciones de Venado Tuerto en forma de imponentes
médanos formados por el viento al arrastrar arena desde del sur. Hoy
podemos observar sus vestigios en forma de bajas lomas que
conforman un suave paisaje ondulado, y que se va haciendo más
acentuado hacia el sur. Las crestas de las lomadas de mayor altitud
nos permiten aumentar nuestra perspectiva de los relieves
circundantes y son interesantes lugares para recorrer.
Algunas lomas de claro origen medanoso sobresalen notoriamente en
el paisaje como la que se puede observar al sur del distrito (Mapa G2:
Loma alta y vista a la laguna).

Mas al sur y fuera del ámbito del Venado Tuerto, recorriendo los
caminos entre San Eduardo, María Teresa y Christophersen, se
extienden lomas medanosas mucho más altas y notorias.
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La topografía más alta que bordea la laguna El Hinojo, y otras
lagunas de la cuenca, en vez de ser lomas formadas por el viento,
son sitios elevados pues el relieve fue erosionado por antiguos ríos
que excavaron una leve depresión miles de años atrás.
Por el camino que lleva a laguna El Hinojo pasando por el viejo
autódromo, se puede observar un escalón que desciende a los terrenos
más bajos de la laguna que podemos imaginar en el pasado como una
barranquita que bordeaba un río (Mapa D4: Pendiente).

Otros lugares elevados, aunque sin lomadas, se originaron por
levantamientos de terrenos ocasionados por fallas tectónicas en las
profundidades del subsuelo pampeano. Estos movimientos han
dejado depresiones más o menos longitudinales y angostas de
varios kilómetros de extensión que suelen alojar cañadas. Este tipo
de relieve comienza a ser frecuente hacia el norte de la ciudad (Mapa
A2/A3: Sitio alto)
Recorriendo lomadas. En el apartado “Sitios de interés recreativo,
paisajístico y natural” se puede encontrar información para realizar un
recorrido por ambientes de lomas y antiguos médanos.

Plantas y animales
Vegetación
Pastizales
La vegetación nativa que cubría la región en el siglo XIX ha
desaparecido a consecuencia de la agricultura y uso de la tierra.
Actualmente podemos observar vegetación silvestre creciendo en
costados de caminos. La misma está compuesta principalmente por
especies exóticas y unas pocas especies nativas, donde predominan
plantas de la familia de las poáceas acompañadas por asteráceas.
Para el ojo poco acostumbrado este pastizal resulta una formación
monótona que llamamos yuyal o pastos, y si es alto y cerrado lo
nombramos como pajonal.
Todavía es posible hallar en la zona algunos parches de vegetación
autóctona de los pastizales pampeanos, o lotes donde a veces
comienzan a restablecerse parcialmente. Lamentablemente, la falta de
cumplimiento de la legislación que los protege los lleva paulatinamente
a su desaparición (Resolución provincial “Prohibición de Utilización de
Banquinas para Fines Agrícolas” y Ordenanza municipal 5202/2019).
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Para el visitante, la uniformidad del pastizal se ve interrumpida
por algunas plantas herbáceas o arbustivas de mayor porte como las
cortaderas y falsas caraguatas que pueden ocupar extensiones
más o menos grandes, y creciendo solitarias o en grupos; tunas y
matorrales de chilca
dulce
en
suelos
húmedos. En verano,
sobre los alambrados
se enreda el zapallito
de tapera de los que
daban nombre al fortín
“Zapallar” y la laguna
“Zapallar chico”.
Zapallito de tapera

En cercanías de la
ciudad suelen destacarse plantas de yuca, con aspecto de palmera
y origen exótico que crecen a partir de restos de podas arrojadas por
vecinos.

Mandevilla petraea - La flor de los
médanos.

La vegetación de pastizal va
cambiando en su flora a medida que
avanzamos hacia el sur de Venado
Tuerto, donde los suelos se vuelven
arenosos, resultado del avance del
antiguo Mar de Arena Pampeano, que
está marcado por la aparición gradual
de la flor de los médanos, Mandevilla
petraea, hoy en vías de extinción en la
región.

Recuperar pastizales. La protección de la vegetación de orillas de los
caminos permitiría paulatinamente la recuperación de comunidades
herbáceas autóctonas. Las “calles anchas” (Ver Caminos), podrían
llegar a convertirse en un cinturón verde de pastizales nativos de
aproximadamente 100 hectáreas.

Árboles
En los antiguos
pastizales del siglo XIX
de la región, los
árboles
eran
casi
inexistentes,
salvo
algunas
pocas
especies nativas de los
que conocemos a
través de relatos de
viajeros. Crónicas de
Eucaliptus
viaje citan algunos
montes de chañar (Geoffroea decorticans), y otros árboles de los
que no se registraron sus nombres.
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Hoy, sin embargo, el horizonte está interrumpido por montes y
arboledas formadas por especies de origen exótico. Dentro de los
establecimientos rurales, predominan diferentes especies de
eucaliptus (originarios de Oceanía).
A orillas de los caminos paulatinamente se han ido dispersando
muchos de estos árboles traídos en los comienzos de la fundación
de la ciudad. Esta dispersión se ha dado a partir de semillas caídas
de los árboles en sus alrededores como los olmos y los paraísos; o
a partir de semillas transportadas por los animales, entre los que se
impone por su abundancia en bordes de caminos la acacia negra,
acompañada por moreras, y en menor número los siempre verdes
y eventualmente retamas. La acacia negra fue utilizada por los
primeros pobladores de Venado Tuerto para forestar y aprovechar
su leña para postes de alambrados y hoy se dispersan naturalmente
formando a veces extensas e intrincadas arboledas a costados de
los caminos que son refugio de diversas aves y animales, llegando a
formar interesantes lugares de paseo o excursión (Mapa E2:
Arboledas de acacias negras).
También es posible
encontrar algunos árboles
nativos siendo el más
frecuente el molle en
distintos puntos del distrito;
sobre
calle
Alberto
Brouckere y zona del
Empalme crecen cina
cinas; en RN8 a la altura
Molles en calle Alberto Brouckere
del km 375 se dispersan
espontáneamente blanquillos; aunque muy escasos en algunos
puntos aparecen pequeños talas, y ya los últimos chañares
silvestres en Venado Tuerto han sido talados.
En el mapa se han destacado pastizales con comunidades vegetales
autóctonas y árboles nativos independientemente de su importancia
paisajística con el fin de informar sobre su ubicación a los interesados
en temas ambientales y propender a su conservación.

Flora de las lagunas
A diferencia de los ambientes de pastizales, las comunidades de
las orillas de las lagunas se presentan bastante conservadas, o se
recuperan rápidamente cuando los suelos quedan sujetos a las
inundaciones.
En los bordes de los caminos que atraviesan bajos y cañadas
sobresalen en el paisaje comunidades de junco, y en algunos
zanjones y canales, plantas de totora. Los interesados en otros
ambientes de laguna, pueden encontrar hacia la zona de San
Eduardo comunidades de espartillo (Ver más en sección Ambientes
acuáticos).
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Algunas plantas silvestres de bordes de los caminos

Acacia negra (Gleditsia triacanthos)

Siempre verde (Lucidum vulgare)

Morera (Morus alba)

Molle (Schinus longifolius)

Yuca (Yucca sp.)

Tuna (Opuntia elata)
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Chilca dulce (Baccharis salicifolia)

Falsas caraguatas (Eryngium sp.)

Cortadera (Cortaderia selloana)

Zapallito de tapera (Cucurbita
maxima subsp. Andreana)

Junco (Schoenoplectus californicus)

Totora (Typha sp.)

Fauna
A pesar de la desaparición de ambientes naturales, contamos
con una interesante diversidad de especies animales, y en un paseo
por el campo podremos apreciar fácilmente algunos que
seguramente cruzaremos en los caminos o en alrededores de
lagunas.
Entre las aves, son fácilmente observables el chimango, el
carancho y ocasionalmente, la lechucita vizcachera y halcones.
También otras aves más pequeñas como el hornero, el pecho
colorado, el jilguero dorado, la pirincha, la cotorra común y
diferentes especies de palomas; y escondido entre la vegetación, el
inambú (=perdiz).
En cercanía de lagunas, aunque no necesariamente, el chajá, la
cigüeña americana y diferentes especies de garzas. Y en cualquier
ambiente acuático se podrán encontrar decenas de especies de
aves de laguna y pastizales. Son comunes y fáciles de reconocer
desde los caminos patos, cisnes, gallaretas, macáes, garzas,
flamencos, espátulas rosadas, etc.
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Aves frecuentes

Carancho (Caracara plancus)

Chimango (Milvago chimango)

Lechucita de las vizcacheras (Athene
cunicularia)

Halcones (Falco spp.)

Hornero (Furnarius rufus)

Pecho colorado (Sturnella
superciliaris)

Jilguero dorado (Sicalis luteola)

Pirincha (Guira guira)

Cotorra común (Myiopsitta
monachus)

Paloma - Varias especies
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Aves frecuentes en cercanías de lagunas

Chajá (Chauna torquata)

Cigüeña (Ciconia maguari)

Patos – Varias especies

Macá - Varias especies

Cisne de cuello negro (Cygnus
melancoryphus)

Gallaretas – Varias especies

Flamenco Austral (Phoenicopterus
chilensis)

Espátula Rosada (Platalea ajaja)

Garzas - Varias especies
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En los caminos no es raro
cruzar
algún
mamífero,
especialmente cuises y zorros,
eventualmente
hurones,
peludos, y liebres.
Ocasionalmente puede cruzar
la ruta también algún reptil como,
el lagarto overo y alguna culebra
Verdinegra.

Cuevas de peludo. Frecuentes en
costados de los caminos rurales

Mamíferos

Cuis Grande (Cavia aperea)

Zorro gris (Lycalopex gymnocercus)

Peludo (Chaetophractus villosus).

Hurón menor (Galictis cuja)

Reptiles

Lagarto overo (Salvator merianae)

Culebra verdinegra (Erythrolamprus
poecilogyrus)

Ambientes acuáticos
Los ambientes naturales conservados más importantes son sin
duda los acuáticos. La región se encuentra salpicada por lagunas,
bañados y cañadas que se alojan en depresiones bordeadas por
13
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lomadas o por elevaciones de los terrenos circundantes, a veces
determinando la presencia de barrancas de un metro o más de
altura.
En estos sitios se puede observar naturaleza menos modificada,
y se puede practicar pesca y piragüismo entre otras actividades.
Muchos de estos ambientes acuáticos se pueden disfrutar desde los
bordes de los caminos que las atraviesan.
Dedicado a las actividades de eco recreación la ciudad cuenta con una
reserva natural de usos múltiples en laguna El Hinojo, con instalaciones
y facilidades para su acceso (Ver apartado Laguna El Hinojo).

La mayor parte de estos ambientes están dominados por
juncales con sus características faunas asociadas. Para los
interesados en un cambio de paisaje de laguna pueden acercarse a
los espartillares del suroeste de la zona, o hacia el noreste donde
suelen formarse pajonales de plantas de agua dulce.
Al bajar las
aguas en tiempos
sin lluvia, en los
alrededores de las
lagunas
afloran
sales que le dan al
suelo
un
color
blanco
muy
llamativo. En verano
las corrientes de
aire ascendentes pueden formar llamativos remolinos blancos,
cuando la sal se eleva en trombas cilíndricas de varias decenas de
metros de altura.
Nombres de las lagunas. Para denominar en el mapa las lagunas en se
ha recuperaron los antiguos nombres que aparecen en la cartografía de
fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

Canales
Actualmente, la mayor parte de los cuerpos de agua están
unidos por canales. Muchos corren por tierras expropiadas para su
construcción y son aptos para la navegación en kayak.

Estas canalizaciones unen las lagunas y conducen las aguas
hacia el sureste, siguiendo la cuenca del río Salado de Buenos
Aires que tiene una de sus nacientes en la laguna El Hinojo, de tal
manera que navegando desde ella se podría llegar hasta la bahía de
Samborombón.
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Otro canal importante se encuentra hacia el este, y en tiempos
de lluvias excesivas deriva aguas de la cuenca de la laguna El Hinojo
a la laguna La Larga de Carmen y desde allí, a través de otras
canalizaciones y arroyos, hasta la cuenca del arroyo Pavón y el río
Paraná. Este canal es el más ancho y fácil de navegar en época de
lluvias, y corre alternativamente entre montículos de tierra,
cortaderales, bañados y lagunitas, pasando por debajo de 20
puentes.
Para más información sobre ambientes acuáticos regionales descargue el
folleto “Lagunas y bañados del sur de Santa Fe y sureste de Córdoba” en:
www.venadovirtual.com.ar/LagunasSurSantaFe_SuresteCordoba.pdf

Caminos
Los caminos de tierra pueden estar hundidos respecto a los
terrenos circundantes a causa de años de mantenimiento sumados
a la erosión por parte del viento. Los que atraviesan terrenos bajos
suelen quedar cortados en época de lluvias, especialmente cuando
se desbordan las lagunas. En
algunos se forman guadales (de
aguadales), donde el piso está
formado por arena fina y limo, y
que cuando llueve se convierte
en barrizales. Otros caminos en
inmediaciones
de
lagunas
corren
por
terraplenes
construidos para facilitar el
tránsito en épocas de lluvias.
Algunos
caminos
nos
permiten apreciar llamativos
montes, construcciones rurales
en campos y estancias. Otros
pasan junto a lagunas o
atraviesan zonas de suaves
ondulaciones y lomadas. Suelen
ser particularmente llamativos los
que
están
rodeados
de
bosquecillos de acacias negras
(Mapa E2: Arboledas de acacias
negras).

Camino guadaloso

Robledal al este de la ciudad

Los caminos poco frecuentados y que se cortan estacionalmente
por las aguas son cubiertos por los pastos o clausurados, e incluso
usurpados para el cultivo o la cría del ganado. Cuando quedan
abandonados se convierten en huellas y senderos pintorescos por la
vegetación y fauna que los ciclistas y caminantes pueden encontrar
en su recorrido. Particularmente llamativos son el antiguo camino de
tierra a San Eduardo desde el Empalme, conocido como camino
"del Turco" (Mapa E2) entre bañados, pastizales y cortaderas, y
también los senderos entre acacias negras al oeste-suroeste de
ese lugar (Ver El Empalme y sus alrededores).
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Parcelamiento
El paisaje rural presenta sutiles matices a consecuencia del loteo
de los campos adquiridos a fines del siglo XIX, por Eduardo Casey,
fundador de Venado Tuerto.
En los alrededores inmediatos de la ciudad, encerrado por las
conocidas como “calles anchas” el plano antiguo estaba parcelado
en lotes de aproximadamente 40 hectáreas, donde se formaron
chacras por lo que el paisaje es más diverso. Por fuera de las “calles
anchas” y la ruta 8, la división de tierra fue en grandes lotes de “1
legua cuadrada” (2500 hectáreas) que llamamos estancias, y la
mayoría de las cuales ha permanecido con pocos cambios desde
entonces, mostrando un paisaje rural menos diverso.
Las “calles anchas” son llamadas así pues la distancia a los alambrados
es más del doble que en el resto de los otros caminos rurales y
conforman una suerte de calles de circunvalación. En sus orillas en
algunos tramos (zona del Empalme) pueden observarse pastizales más
o menos naturales.
Hoy las “calles anchas” reciben los nombres de Fortín El Hinojo, Fortín
Zapallar y RP 4S al sureste; Jacinto Gándara y Alberto Brouckere al
noreste; calle “del Empalme”, Alfredo Rosa y Francisco Muffat al
suroeste; y al noroeste no hay calle ancha, pues ese camino está
ocupado por la RN 33.

Ya en alrededores de los pueblos cercanos a Venado Tuerto
nuevamente se observan campos pequeños consecuencia de loteos
de esas “leguas cuadradas” con fines inmobiliarios a partir de los
últimos años del siglo XIX.
Es
particularmente
llamativa la disposición de los
caminos en los límites entre el
distrito Venado Tuerto con los
distritos de San Francisco y
Maggiolo
(RP
15
y
continuando en RP 8-S),
donde las calles en vez de
cortarse perpendicularmente
lo hacen a 45º. Esta curiosa disposición marca el límite entre las dos
extensiones de tierra compradas por Eduardo Casey: al este, los
“Campos de Venado Tuerto”, y al oeste los “Campos de Loreto” que
tenían diferente orientación.
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El campo y la actividad rural
Durante el verano la mayor
parte de los cultivos son de soja y
maíz. Eventualmente se pueden
observar lotes con sorgo, alfalfa, y
otras forrajeras. En invierno, los
campos suelen estar sin cultivos o
con trigo y otros cultivos invernales
que brindan lindas vistas rurales.
La ganadería fue la actividad
principal de la zona durante el siglo
XX,
pero
fue
reemplazada
gradualmente por la agricultura.
Igualmente podemos encontrar
algunos campos con ganado
vacuno y también unos pocos
tambos y criaderos de cerdos o
chacras con ovejas.
En medio de los campos se
pueden observar arboledas donde
se
encuentran
viviendas
y
construcciones.
Cuando
las
viviendas son abandonadas, las
arboledas suelen ser rápidamente
invadidoa por plantas dispersadas
por las aves como las moreras,
siempre verdes y ligustrines
formando montes cerrados.
Estancias
Por fuera de las “calles
anchas”, los lotes de campo fueron
mensurados en extensiones de “1
legua cuadrada” (2500 ha.), y
adquiridos principalmente por
irlandeses
e
ingleses
o
descendientes de estos. Muchas
La Rinconada establecida en 1882
de estas estancias aún conservan
los nombres con que se bautizaron a fines del siglo XIX y algunas de
ellas están indicadas en el mapa.
Turismo rural. Actualmente, en la zona el único hospedaje rural es
Campo La Clementina (Mapa: F5)

Parajes
Durante buena parte del siglo XX, las áreas rurales tenían un alto
poblamiento por lo cual el campo estaba salpicado de parajes que
17
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contaban con algún almacén, escuela, clubes, galpones que
oficiaban de salones de baile y encuentro, e incluso en algunos
sitios,
herrerías,
peluquerías o capillas
como la del Paraje San
Marcos.
Los nombres formales
o informales de estos
lugares,
se
tomaban
generalmente de alguna
estancia de las cercanías
Almacén Sol de Mayo
(San Marcos), de algún
antiguo poblador (Rabiola), o de otras referencias (El Empalme).
Con el éxodo a la ciudad, resultado del cambio en el tipo de
producción y la tecnificación de la agricultura que
requería menos mano de
obra, paulatinamente estos lugares fueron desapareciendo.
En la región, todavía
se conservan algunos
nombres de esos parajes
otrora muy activos.

Paraje Rabiola

En Venado Tuerto, en el Empalme aún hay una escuela y un club que
es muy concurrid; y en San Marcos funciona una escuela y se levanta
una pintoresca capilla que se recorta contra el horizonte pampeano.

Escuelas rurales
A la vera de los caminos rurales es posible encontrarnos con
escuelas rurales. Algunas se levantan solitarias y rodeadas de
arboledas, otras en los parajes mencionados. Unas pocas aún
funcionando, otras ya abandonadas al no contar con alumnos por el
despoblamiento rural. Sus nombres traen nostalgias de tiempos
pasados, pues junto con el almacén de campo, eran los centros
socialización de los vecinos. Muchas aún conservan los salones que
eran el lugar de reunión, cenas y bailes de los pobladores.
Se han marcado la ubicación de todas aquellas que funcionan o
han funcionado en el área abarcada por el mapa, pues típicamente
son sitios de referencia en los caminos rurales o son nombradas por
aquellos vecinos que cursaron sus estudios primarios en ellas.
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Sitios y paseos de interés recreativo, paisajístico y
natural
El Empalme y sus alrededores
•
•
•
•
•
•

Almacén y club del Empalme
Torre del Empalme
Bañados
Pastizales nativos
Montes de acacias negras
Senderos entre montes y pajonales

El Empalme y su entorno, es
probablemente la zona rural del
distrito Venado Tuerto más
conocida
y
con
mayor
posibilidad de aprovechamiento
recreativo en contacto con la
naturaleza.
El club Sociedad Recreativa
Juventud
Campesinos
Unidos que tendrá un siglo de
vida en el año 2022, cuenta con
almacén, comedor, estacionamiento, instalaciones deportivas
y sanitarios, y sirve de base para
acceder a lugares de interés en
los alrededores. A pocos metros
del club se levanta la torre del
ferrocarril de el Empalme.
Un poco más al sur sobre el
viejo camino a San Eduardo se
extiende un interesante complejo
de lagunas y cañadas con
abundante
avifauna.
Este
camino, conocido como el
camino “del turco”, se ha
convertido parte en huella, y
parte sendero que bordeado por
canales
y
bañados
entre
cortaderas y juncales. Estas
sendas son recorridas los fines
de semana, en distintos tramos,
por excursionistas en bicicleta y
moto.

Club de “el Empalme”

Torre de “el Empalme”

A lo largo de la calle Muffat,
Pastizales nativos
se pueden encontrar pastizales
con plantas nativas, al igual que siguiendo las orillas de las vías que
desde el Empalme llevan a Maggiolo.
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Hacia el suroeste también se puede recorrer una pintoresca área
donde los caminos están enmarcados por tupidas arboledas de
acacias negras. Uno de estos caminos comunales está invadido por
un bosquecillo recorrido por un largo y estrecho sendero de cientos
de metros de extensión (Mapa E2: Arboledas de acacias Negras y
Sendero en el monte).

Sendero agreste entre cortaderas

Caminos con acacias negras

Propuesta de recorrido
Laguna Las Aguadas al Empalme. Salida desde Venado Tuerto por calle
Dimmer, pasando por Laguna Las Aguadas buscando la calle ancha
Alfredo Rosa hasta el club Campesino Unidos del Empalme. Merienda
en el club. Visita a la Torre de la vieja estación, observación de
naturaleza en lagunas y bañados del camino “del Turco”. Caminata por
senderos y huellas de orillas de las vías. Visita y caminata entre
arboledas de acacias negras.
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El aeródromo, San Marcos y sus alrededores
•
•
•

Aeródromo y aeroclub
Bajo de Kenny
Paraje San Marcos

El
aeródromo
municipal
Tomás
B.
Kenny tiene instalaciones,
y cuenta con un bar en el
Aeroclub Venado Tuerto.
El pavimento permite llegar
fácilmente, y a ambos lados
del
camino
Acceso
Almirante Marcos Zar las
banquinas
de
césped
cuidado llaman a los
venadenses
a
hacer
“mateadas”. Continuando más allá del aeródromo, por camino de
tierra y a 2500 m. se accede la cañada conocida como Bajo de
Kenny frecuentado por pescadores gracias a la facilidad de acceso.
Desde el camino es posible el avistaje de variada avifauna. Siguiendo
aún más al norte, a 5 km. se alcanza un camino ancho que conduce
al oeste hasta el paraje San Marcos, donde existe una capilla y una
escuela rural.

Propuesta de recorrido
Salida desde Venado Tuerto. Visita al aeródromo. Continuación hasta el
bajo de Kenny (2,5 km) y avistaje de avifauna. Seguir al norte hasta
donde la calle se corta (5km) y doblar al este (derecha) visitando el
cardón (4,5 km) y luego continuando a La Chispa (7,5km). Previamente
se puede visitar el robledal al sur. Retorno por RP 8S y RP 7S, pasando
entre varias lagunas y cañadas hasta el paraje de San Marcos (15 km).
Regreso a Venado Tuerto por el “Buen trato” (10 km)

Capilla de Paraje San 21
Marcos

Campos de Venado Tuerto – Paisaje rural y naturaleza

Laguna El Hinojo
•
•
•

Reserva natural Laguna El Hinojo
Sitio histórico fortín El Hinojo
Plantas nativas

La laguna se ubica en
una depresión formada
por el cauce de un antiguo
río y da el nombre a un
complejo de lagunas y
cañadas donde nace el río
Salado de Buenos Aires.
El área de la laguna El
Hinojo es una reserva
natural
de
usos
múltiples
municipal
donde se permiten diversas actividades deportivas y permiten su
aprovechamiento ecoturístico. Cuenta además con proveeduría e
instalaciones básicas (sanitarios/asadores/ sombra).
En cercanías de la
laguna (Mapa D4) entre
los años 1864 y 1869 se
instaló el fortín El Hinojo
en la intersección del
“Camino de las Tunas”
que unía los fortines de
Melincué y La Carlota en
el siglo XIX, con una
rastrillada (camino de
indios) que llevaba a las
tierras indias.
En la costa oeste, persisten algunos parches de pastizal
autóctono y todavía quedan algunos tunales que le daban nombre
al camino histórico.
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Propuesta de recorrido hasta laguna El Hinojo
Salida por calle Comandante Espora y continuación Juan Cavanagh
hacia “calle ancha” Alberto Brouckere. En esquina de J. Cavanagh y
Primera Junta se observan gran cantidad de molles.
Continuar por Brouckere, hasta Laprida, en la esquina un monolito
recordatorio de accidente del piloto Lalo Destefano. En la esquina
opuesta crecen algunos cina cinas, y otros más por calle Brouckere
hacia el sureste. Siguiendo el camino se pasa junto al Refugio Canino
Venado Tuerto, y el acceso a la Planta de Residuos Urbanos.
Mas adelante se cruzan un paso nivel y cruce de RP 4S a Carmen. En
la esquina cercana un cardón que se ve a la distancia marca un sitio de
culto popular a la Difunta Correa. Al lado del adoratorio y a lo largo del
contiguo Canal Cayetano Silva los motociclistas han formado una pista
de cross. Continuando el camino se pasa junto al abandonado
autódromo “Circuito Esteban Keny Solián”. Más adelante se abre la
depresión donde se aloja la laguna El Hinojo, y se puede apreciar una
pendiente muy notable. Al llegar a la curva y a la derecha se encuentra
el sitio donde se levantó el fortín El Hinojo entre los años 1864 y 1869 y
por donde en cercanías cruzaba el “Camino de las Tunas”.
Continuando al sur a orillas del camino se observan tunales. Por último,
se arriba a las orillas del sur de laguna, donde se encuentra el acceso a
instalaciones de la Reserva Natural de Usos Múltiples Laguna El Hinojo.
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Los tres molinos
•
•
•

Paisajes rurales y lomadas
Lagunas y espartillares
Plantación de Kiwi

Un místico lugar donde el
paisaje enmarcado por tres
molinos nos hace imaginar que
llegamos a los confines de la
pampa.
Una cercana lomada nos
ofrece una vista a una imponente
laguna hacia el suroeste y de San
Eduardo al sur. Hacia el suroeste, el camino cortado por las
aguas se entremete en un
espartillar.

Tres molinos

Dando un rodeo desde RN
33, se puede acceder al otro lado
de este camino hasta un
pintoresco puente en un camino
desmoronado en la laguna. Este
tramo atraviesa juncales y
espartillares, y es rico en
avifauna.

Lomada

Desde los tres molinos,
siguiendo el camino al suroeste,
a 700 metros se puede conocer
la única plantación comercial
de kiwi de la provincia de Santa
Fe.

Espartillar

Puente del camino desmoronado

El espartillar es una comunidad formada por el espartillo (Sporobolus
sp.= Spartina sp.) que crece en costas de lagunas de aguas saladas.
El espartillar de San Eduardo es uno de los más cercanos a Venado
Tuerto, y es una buena alternativa para los interesados en descubrir un
ambiente de lagunas diferente.
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Los tres puentes
•
•
•

Canales y puentes
Cortaderales
Lugares sobrenaturales

Pintoresco lugar sobre el distrito de Carmen en inmediaciones
del establecimiento “El Mangrullo”, y a pocos cientos de metros del
límite de Venado Tuerto. Le llamamos así, pues en un breve recorrido
de 400 metros encontramos 3 puentes que cruzan el canal derivador
de aguas de la cuenca de laguna Hinojo hacia la laguna La Larga
de Carmen.
El canal de los 20 puentes
El canal a laguna La Larga es el más ancho que tenemos en el
distrito y en temporada de grandes lluvias lleva aguas de desborde
de la cuenca de la laguna El Hinojo hasta laguna La Larga
(Carmen). Las aguas posteriormente siguen su curso fluyendo al
canal San Urbano, arroyo del Sauce y arroyo Pavón. Cabe aclarar
que las aguas de la laguna El Hinojo forman parte de las nacientes
del río Salado de Buenos Aires y normalmente derivan hacia la
cuenca de este río y solo en época de grandes inundaciones el
exceso de aguas corre por este canal.

La canalización, en su recorrido desde la cuenca de laguna El
Hinojo hasta laguna la Larga, es cruzado por 22 puentes. En
temporada de lluvias es eventualmente navegable en kayak en
distintos tramos.
En algunos trechos el curso de agua fluye entre espesos
cortaderales,
interesantes
para
observación
de
naturaleza.
El canal puede ser seguido
en su recorrido partiendo
desde la RN 8 a la altura de la
cañada “de los Aparecidos”,
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nombrada así por relatos
sobre
apariciones
sobrenaturales en noches
de neblina de “malones”
de indios pampas, y a los
que
se
atribuyen
numerosos
accidentes
producidos en ese trecho.
La cañada coincide en
parte con una antigua
Cañada de "los Aparecidos"
“rastrillada” (camino de
indios) que llevaba desde el fortín El Hinojo (Mapa E4: Cañada de los
Aparecidos), hacia el sur, a la tierra de los indios ranqueles.
Propuesta de recorrido hasta los tres puentes. Salida desde “Cañada
de los aparecidos” (RN 8 km 353 – falta indicador km) por el camino
que limita el distrito de Venado Tuerto con Chapuy. Visita al cortaderal.
Acceso al canal y puente sobre el camino que limita con el distrito de
Carmen y llegada a los tres puentes. En las inmediaciones de los tres
puentes se divisa una construcción de cemento al lado de un molino, lo
que fuera en el pasado un piletón para ganado hoy abandonado. Desde
los tres puentes se puede retornar por el este tomando los siguientes
recorridos alternativos: por Carmen y RP 94 hasta Murphy, Por el camino
límite entre Carmen y Venado o por RP 4S paralelo al ferrocarril.
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Paisaje de lomadas
•
•
•

Lomadas
Chacras
Lagunas

Hacia el suroeste de
Venado, entre el paraje del
Empalme y San Eduardo,
el relieve comienza a
hacerse gradualmente más
ondulado. En un paseo por
estos lugares se pueden
encontrar
suaves
y
pintorescas lomadas, que
cientos o miles de años
atrás fue un campo de
médanos. Algunas de estas
lomadas suelen enmarcar
pequeñas
lagunitas,
refugios de variada vida
silvestre.

Paisaje de suaves lomadas en límite con
San Eduardo

Dentro del distrito de la
ciudad, la lomada más
Loma alta con vista a Tres Lagunas
llamativa se encuentra en
cercanías a la ruta a San
Eduardo bajando 1000 m por camino de tierra al sureste (Mapa E2:
Zona de lomadas). Luego, transitando sus alrededores podemos
cruzar varias más de pendientes suaves (Mapa F2: Lomaditas).
Propuesta de recorrido
Salida desde el Empalme hasta Zona de lomadas (E2) donde en la
esquina del camino se puede observar la lomada más destacada dentro
del distrito de Venado Tuerto. Tomar al suroeste hasta el camino que
limita con la Comuna de San Eduardo y seguirlo hasta la laguna
Jagüeles de Acuña (G3). El camino dobla y pasa a través de un pastizal
halófilo de pelo de chancho. A unos 4 km al oeste se visita loma alta con
vista a la laguna Tres Lagunas. Desde aquí se puede explorar los
caminos del suroeste, fuera de mapa, donde aparecen lomadas más
altos (Ver apartado siguiente: Médanos y laguna Tuerto Venado).

Lomada más llamativa de
27 E2)
Venado Tuerto (Mapa
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Médanos y laguna Tuerto Venado
•
•
•

Laguna Tuerto Venado
Historia
Médanos

La ciudad de Venado Tuerto,
toma su nombre de una laguna
conocida como Tuerto Venado,
traducción de su nombre
original en lengua ranquel
“Trawma truli”, conocida así
desde comienzos del siglo XIX, y
sin relación alguna con fortín o
indios “malos” que herían a un
venado de las pampas según la
leyenda más nombrada.

Laguna Tuerto Venado

La laguna está ubicada en
cercanías de Christophersen, y
fuera de la extensión de este
mapa, pero por la importancia
que tiene para la identidad
Médano fijo pronunciado en
cultural de la ciudad, se incluye
Christophersen
en esta guía. Además, todos
estos campos que se extienden al sur del distrito hasta llegar a la
laguna, constituyen uno de los más pintorescos paisajes de
médanos fijos, lagunas y parajes rurales. Parajes donde resuena
parte de la historia de los “campos del Venado Tuerto”: Médanos de
Coria que era lugar de acampe de los ranqueles y se conoce con
este nombre desde el siglo XIX; Camino de la Espigadora llamado
así por una estancia de este nombre de comienzos del siglo XX;
Médano la Campana, por una campana que había en el caserío que
se encontraba en el lugar; Escuela “Argentina Chica”, por la
estancia aledaña. Y por supuesto, la laguna Tuerto Venado,
rodeada por barrancas y pastizales nativos. Lugar con un toque
mágico que nos permiten intuir el sentimiento que provocaba en los
ranqueles que le dieron el nombre y elegían para acampar en sus
viajes por estos campos.
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Médanos entre María Teresa y Sancti
Spiritu ( -34,035 /-62,068)

Propuesta de paseo. Salida desde Venado Tuerto realizando el
recorrido por Paisaje de lomadas (Ver recorrido anterior) hasta Tres
Lagunas. Desde aquí continuar hasta la RP 2S sorteando algunos
guadales y bajos salitrosos. Continuar por la RP 2S, popularmente
conocido como “camino de la Espigadora”, que atraviesa médanos fijos
y lagunas con variadas comunidades vegetales, pasando por los
parajes de Escuela de la Espigadora, Médanos de Coria entre otros. Al
llegar a la escuela rural Montessori “Argentina Chica”, girar al sur. Desde
médano pronunciado mirando hacia la escuelita se aprecia un
descenso bastante rápido para la topografía de la región. Desde la
lomada y a 1200 m, doblar al suroeste continuando por la RP 2S. A los
4 km se podrá arribar a la laguna Tuerto Venado. El regreso se puede
realizar por Christophersen pasando por Paraje Campana.
Alternativamente se pueden recorrer otros caminos y llegar a los médanos
fijos ubicados entre María Teresa y Sancti Spiritu ( -34,035 /-62,068). Y en las
cercanías, los aficionados a la geografía encontrarán la intersección de un
paralelo y meridiano: el 34ºS/62ºO. En Google Earth del movil o en GPS, las
coordenadas indicarán -34,000/-62,000.

Christophersen
Observaciones: Los médanos indicados en el mapa y texto son fijos (inactivos).
Los arenales son de arena muy fina.
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El mapa
Listado de sitios y referencias ordenados alfabéticamente
Aeródromo. Aeródromo Municipal
Tomás B. Kenny (C3).
Algarrobos negros. Dos viejos
algarrobos negros (Prosopis nigra)
que pertenecían a la antigua
forestación de la casa del lugar.
También crecen en el lugar cina
Aeródromo
cinas (D3).
Almacén. Carrito Bar-Despensa
(C3).
Almacén Sol de Mayo. Pintoresca
construcción rural del almacén que
abastecía antiguamente a los
vecinos
de
los
campos
circundantes. Actualmente no está
Almacén Sol de Mayo
en funcionamiento (F5).
Antigua Fábrica Cremalín. Una
torre marca la antigua fábrica de
caramelos de dulce de leche
Cremalín que fueron una de las
golosinas más famosas en
Argentina hasta 1978, cuando
cerró la empresa (B1).
Antigua Fábrica Cremalín
Antiguo autódromo. Circuito
municipal “Esteban Keni Solián”.
No funciona desde el año 2018
(D4).
Arboledas de acacias negras. Calles
bordeadas
por
cerrados
bosquecillos de acacias negras
(Gleditsia triacanthos), refugio de
Blanquillo - Árbol
gran diversidad de fauna (E2).
Reserva Natural de Usos Múltiples
Laguna El Hinojo (E4). Municipal
Barrio Los Robles. Barrio de
quintas (D3).
Blanquillos. El blanquillo o curupí
(Sapium haematospermum) es un
Camino “del turco”
árbol de la flora nativa argentina.
En esta zona de quintas hay
decenas de ellos creciendo silvestremente (C2).
Bosquecillo olmos. Referencia esquina de caminos (F3).
Camino “del turco”. Este camino de la zona del Empalme es conocido así,
pues mediados del S XX apareció en el lugar el cadáver de un vecino de la
ciudad de ascendencia sirio libanesa, apodado el "Turco" (E2).
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Camino emboscado. Camino comunal
cubierto de bosquecillos de acacias
negras (clausurado) (D4).
Campo de Polo. Pago Chico - Polo
Horses (C3).
Campo La Clementina. Hospedaje
Rural. Único establecimiento de estas
Cañada “de los Aparecidos”
características
en
la
zona.
www.campolaclementina.com.ar (F5).
Cañada “de los Aparecidos”. También
llamada bajo de Pastorino, el lugar es
conocido así, por leyendas populares
sobre apariciones de malones
fantasmales que suelen cruzar la ruta
en noches cerradas por la neblina (E5).
Capilla. Paraje San Marcos (B2).
Capilla de San Marcos
CAR. Colegio Agrotécnico Regional
(C3).
Cardón Ea. Santa Isabel. La estancia
Santa Isabel alguna vez estuvo rodeada
en parte por distintos tipos de cactus,
siendo este el último en quedar en pie
(B3).
Cardón Ea. Santa Isabel
Cardón. Referencia en caminos de San
Francisco (A1).
Cartódromo (D3).
Cementerio. Venado Tuerto (E3) /
Murphy (B5) / San Eduardo (F1).
Cementerio Parque Otoñal. Venado
Tuerto (C3).
CIAVT. Centro de Inseminación
Cina cinas (Laprida y A.Brouckere)
Artificial Venado Tuerto (C3).
Cina
cinas.
Árboles
nativos
(Parkinsonia aculeata) (D4).
Cipreses. Llamativos cipreses que
sobresalen en el paisaje (en A1 y F1).
Club. Club 9 de Julio “Paraje Rabiola”
(Murphy) (B5).
Club. Sociedad Recreativa Juventud
Cipreses
Campesinos
Unidos
“Club
del
Empalme”. Ultimo club y almacén que sobrevive en nuestra zona, y donde
funciona un “boliche” de campaña. Ocasionalmente se organizan bailes
populares. Cancha de fútbol, paddle, etc (E2).

Club Paraje Rabiola

Club del Empalme
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Club Universitario. Venado Tuerto (C3).
Cortaderal. Pajonales de cortaderas
(Cortaderia selloana) que crecen en
bajos inundables (C4/E5).
Country del Jockey Club (D2).
Cresta lomada. Crestas suaves de
lomas de origen medanoso (F1/F2).
Curva de Pastorino. Nombre popular
de esta curva sobre la RN 8 (E3).
Cortaderales
Difunta Correa. Oratorio dedicado a
la santona popular Difunta Correa (D4).
El Buen Trato. Denominación informal del Barrio Santa Rosa. Recibe ese
nombre por un almacén y bar que abastecía a los vecinos del lugar cuando
los caminos a la ciudad eran de tierra (D3).
Esc del Empalme. Escuela CER Nº 291 Manuel Belgrano - “El Empalme” (E2).
Esc Paraje la Escondida. Escuela CER Nº 81 - “Paraje la Escondida” (F4).

Escuela La Escondida

Escuela El Empalme

Esc Paraje Rabiola. Escuela Nº 1292 - Doctor Julio Maiztegui - “Paraje
Rabiola” (B5).
Esc San Marcos. Escuela Nº 833 Comodoro Rivadavia - “Paraje San Marcos”
o "Campo La Langosta" (B2).

Escuela de San Marcos

Escuela de Paraje Rabiola

Esc Sol de Mayo. Escuela Nº 6253 General San Martín - “Sol de Mayo” (F5).
Esc abandonada 7 Árboles. Escuela "Siete Árboles". Hoy solo persisten un
mástil y el escenario (B1).

Escuela abandonada - Campo La
Cheltonia
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Escuela abandonada - Paraje Los
Leones

Esc abandonada Los Bearneses. Escuela Nº 28, República de Francia
"Campo Los Bearneses" (E4).
Esc abandonada La Cheltonia. Escuela Nº 98 Rosario Vera Peñaloza –
“Campo La Cheltonia" (C2).
Esc abandonada Los Leones. Escuela abandonada en paraje "Los Leones"
(B4).
Espartillares. En las orillas de la
laguna de San Eduardo y el resto de
los humedales que se comunican con
ella
abundan
espartillares,
comunidades vegetales que deben su
nombre al espartillo (Sporobolus
sp.=Spartina sp.) poácea (gramínea)
Espartillares de San Eduardo
que vegeta en suelos alcalinos y
salobres (E1/F1).
Estación abandonada Pastorino.
Estación de combustibles hoy abandonada, muy concurrida en la década del
60 y 70, daba nombre a toda la zona, incluyendo la curva de Pastorino (E4).
Estancia La Barrancosa. Uno de los primeros establecimientos en los
“campos del Venado Tuerto”, llamada en sus inicios "San Mauricio" (G4).
Estancia La Langosta. Fundada por Patricio Kirk. Uno de los primeros
establecimientos de la zona (B2).
Estancia La Rinconada. En zona de La Chispa. Uno de los primeros
establecimientos de la zona (A4).
Estancia La Victoria - Colegio Salesiano. Uno de los primeros
establecimientos. Perteneció a Alejandro Estrugamou. Hoy funciona en el
campo el Colegio Agrotécnico Salesiano (E3).
Estancia San Carlos - La Rinconada. Fundada en el año 1882 con el nombre
de "La Rinconada".
Estancia San Juan. Uno de los primeros establecimientos de la zona (D4).
Estancia Santa Isabel. Una de las primeras estancias de la zona iniciada por
los hermanos Thompson a fines del siglo XIX (B2).
Estancia Siete Árboles. Uno de los primeros establecimientos de la zona
(C1).
Gauchito Gil. Santuario al Gauchito
Gil, santón de la cultura popular
argentina. Frecuente en el borde de
caminos y rutas (F4 sureste de la
ciudad y A3 Cercano al cementerio de
la Chispa ).
Hipódromo. Hipódromo Venado
Tuerto (E3).
Gauchito Gil (La Chispa)
Huella. Camino poco transitado
cubierto de pasto. En algunos tramos de los costados de las vías cercanas
persisten manchones de pastizal nativo (E2).
Huella y sendero. Antiguo camino a San Eduardo, entrecortado por bañados
y hoy convertido en sendero apto para caminatas y ciclismo y observación
de naturaleza (E2).
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Instalaciones reserva. Proveeduría
servicios y acceso al predio de la
reserva municipal de Laguna El Hinojo
(E4).
Lomadas. Lomas suaves de probable
origen medanoso(F2/E2).
Loma alta y vista a laguna. Una de las
lomas más pronunciadas y cercanas a la
ciudad. Vistas a laguna (G2).
Lugar histórico Fortín El Hinojo. Sitio
histórico. En este lugar se levantó el
fortín El Hinojo entre los años 1864 y
1869. Construido a orillas del “Camino
del Sur” o “de las Tunas” que unía
Melincué con La Carlota en el siglo XIX
(D4).
Los tres molinos. Tres molinos se
levantan en una lomada rodeada por
espartillares y lagunas, enmarcando
uno de los paisajes más bucólicos de la
zona (F1).
Matadero Antiguo. Antiguo matadero
municipal. Hoy funciona como
frigorífico privado (E3).
Molles. Árboles nativos (Schinus
longifolius) frecuentes en orillas de
alambrados de algunas calles rurales.
Eran utilizados como cercos vivos a
comienzos del siglo XX (D3/E3).
Monolito. Conmemora el accidente
protagonizado por Lalo Destéfano el
día 16 de septiembre del año 1931 en
la carrera automovilística por la Copa
París Ginanni. A consecuencia del
accidente el piloto falleció (D4).
Monte Mariño. Se conoce así a esta
zona donde estuvo la propiedad de
Ramón Mariño a fines del siglo XIX. Que
fuera
famosa
por
sus
hoy
desaparecidos montes y casona (D2).
Obras
Sanitarias.
Lagunas
de
tratamiento de aguas residuales de la
Cooperativa de Obras Sanitarias de
Venado Tuerto (D4).
Pajonal de agua dulce. Pajonal de
bajos de agua dulce (B4).

Instalaciones reserva de laguna El
Hinojo

Lomadas

Los tres molinos

Matadero antiguo

Molle

Monolito accidente Destéfano
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Pajonal de cola de caballo. Pajonales
de
este
helecho
(Equisetum
giganteum) que ha comenzado a
dispersarse en la región en los últimos
años (B2/D5).
Pajonal de paja colorada. Pajonal de
agua dulce formado por Paspalum
Pajonal de cola de caballo
quadrifarium (D3).
(Equisetum giganteum)
Paraje el Empalme. Paraje rural. Toma
el nombre de la antigua estación de
trenes, y por el empalme de vías que se
produce en el lugar. Se conservan
ruinas de la estación y funciona un club
rural y almacén (E2).
Paraje Rabiola. Paraje rural. En el lugar
viven algunos vecinos y cuenta con un
Paraje El Empalme
club, escuela y almacén (B5).
Paraje San Marcos. Paraje rural.
Antaño congregaba a los lugareños con
su almacén y escuela (que aún
funciona). En una esquina se recorta
solitaria sobre el horizonte la capilla
San Marcos (B2).
Paraje Rabiola
Parque Cumelén. Barrio de quintas de
la ciudad (C3).
Parque Industrial. Parque Industrial La
Victoria, Venado Tuerto. COPAIN (E3).
Pastizal (1). A los lados de la "calle
ancha" Francisco Muffat. En las
banquinas cuando no se cultivan se
desarrollan pastizales con muchas
Paraje San Marcos
plantas nativas. Sitio que merece
protección (E2).
Pastizal (2). A orillas del ferrocarril.
Pastizal nativo en suelos que
probablemente no han sido cultivados
en más de 100 años. Algunas especies
de suelos arenosos. Sitio que merece
Pastizales con plantas nativas
protección (E2).
Pastizal (3). A orillas del ferrocarril, con
muchas especies nativas de suelos
altos. Sitio que merece protección (E2).
Pastizales. Manchones de herbáceas
nativas en suelos altos a orillas laguna
El Hinojo. Sitio que merece protección.
(D4).
Pastizal halófilo
Pastizal halófilo. Suelos inundables
con extenso pastizal de hierbas de suelos salados que rodean la laguna
Jagüeles de Acuña. Predominan el pelo de chancho (Distichlis sp.) y el junco
chico (Schoenoplectus americanus) (G3).
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Peaje. Ruta 8 (C1).
Pendiente. Una pendiente marca el
descenso a la depresión que aloja la
laguna El Hinojo, probablemente
antigua barranca del prehistórico río
que corría por la cuenca (D4).
Pista cross. Pista de cross formada
por motos y bicicletas a orillas del
Pendiente laguna El Hinojo
canal con distintos obstáculos de
variada dificultad (D4).
Planta de Biogás. Planta de biogás
‘Seeds Energy Venado SA’ (C2).
Planta
Residuos.
Planta
de
Tratamiento de Residuos Sólidos
Urbanos (D4).
Plantación de Kiwi. Plantación
Planta de biogás
comercial de Kiwi. Única en la
provincia de Santa Fe (F1).
Plátanos. Dos altos plátanos
(Platanus sp.), son los únicos árboles
que se destacan en el horizonte (B2).
Polo Club. Venado Tuerto Athletic
and Polo Club (D3).
Puente. Puente sobre el canal que
Polo Club
deriva aguas a la laguna La Larga
(Carmen) (E5).
Puentes (F4/D5/F1).
Quinta Raffaelli. Parque botánico (privado) forestado por el médico Enrique
Raffaelli. Cuenta con más de 350 árboles y arbustos de 115 especies
diferentes nativas y exóticas (E3).
Refugio canino. Refugio Canino
Venado
Tuerto
Asociación
Venadense Protectora de Animales
(D4).
Robledal. Bosquecillo de una
hectárea de robles de Eslavonia
dentro del establecimiento "El
Robledal
Carmen". Visible desde el camino
(B3).
Ruinas Almacén. Del Empalme donde
a mediados del siglo XX funcionaba
un almacén de ramos generales. Hoy
solo quedan sus ruinas (E2).
Ruinas Estación. Del Empalme donde
funcionaba una pequeña estación de
Ruinas estación de "El Empalme"
trenes hasta la privatización de los
ferrocarriles en el año 1991 (E2).
Sauzal. Un sauzal marca un antiguo puesto caminero de mediados del siglo
XX, hoy desaparecido (G1).
Semilleros. Nidera (C2) / Syngenta (C2) / Corteva (E3) / Stine (E3).
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Sendero agreste. Sendero agreste
apto para ciclista y caminantes a
orillas de canal y bañados (E2).
Sendero en el monte. Sendero
agreste dentro de un monte de
acacias negras y siempre verdes.
Interesante recorrido de varios
Sendero en monte de acacias
cientos de metros de recorrido por
negras
un angosto bosquecillo (E2).
Sendero entre cortaderas. Sendero
agreste interesante para recorrer a
pie y en bicicleta entre densas matas
de cortaderas (E2).
Sitio alto. Sitios de relieve elevado y
casi sin árboles. Gran visibilidad hacia
el horizonte (F2/A3/A2).
Sendero entre cortaderas
Sitio alto - Vistas ciudad. Desde este
lugar se tiene una vista panorámica
aunque lejana de la ciudad (C4 – al
noreste de la ciudad).
Sitio alto - Vistas ciudad. Uno de los
lugares que permite mejores
fotografías lejanas de la ciudad
gracias a la laguna que se interpone
Vistas a la ciudad desde sitio alto
con esta lomada (D2 – Calle Dimmer
al fondo, oeste de Venado Tuerto).
Sociedad Rural. Sociedad Rural
Venado Tuerto (D3).
Taller Ecuestre. Taller Ecuestre
Especial Venado Tuerto - RecreativoEducativo-Terapéutico (D3).
Sociedad Rural de Venado Tuerto
Transformadores (C2).
Tres Puentes. Singular paraje en
inmediaciones de la estancia El
Mangrullo donde en 400 metros hay
tres puentes sobre el canal que
deriva aguas a la laguna La Larga (D5).
Tunales. Las plantas de tuna (Opuntia
elata) son frecuentes en bordes de
Tunales (Opuntia elata)
caminos en la región. Esta especie es
nativa, y daba el nombre al “Camino
de Las Tunas” que unía Melincué con
La Carlota en el siglo XIX. Se indican
algunos tunales como referencia en
varios caminos (D4/E1/E3/E4).
Vialidad Nacional. Ex - Campamento
de Vialidad Nacional (C2).
Zona de lomadas
Zona de lomadas. Área más vistosa
dentro del distrito de la Venado Tuerto donde se pueden observar suaves
lomadas de origen medanoso (E2).
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Consejos y advertencias para el excursionista
•
Los caminos que atraviesan cañadas eventualmente pueden
cortarse en tiempo de lluvias.
•
Ser precavido al transitar caminos solitarios.
•
No encender fuego. Una simple chispa en épocas secas puede
incendiar grandes extensiones de campo.
•
No arroje basura en el campo. Conserve el paisaje natural y rural.
•
En verano lleve repelente para insectos.
•
Protéjase del sol excesivo, especialmente en lagunas.
•
Evite los pastizales cerrados. En áreas de bañados utilice botas
de media caña.

Observaciones sobre el mapa e información incluida
Los mapas y referencias se confeccionaron en base a recorridos
propios, información brindada por colaboradores, publicaciones y
mapas referidos en bibliografía, y sobre consultas durante el año
2020 en los sitios WEB google.com.ar/maps, openstreet map.org
e Infraestructura de Datos Espaciales Santa Fe (www.santafe.gob.
ar/idesf/).
Se han seleccionado lugares y referencias que destacan en el
paisaje, o que tienen importancia cultural, ambiental o económica.
En los lugares más alejados y con paisaje monótono se incluyeron
árboles solitarios, construcciones u otros puntos que sirvieran de
referencia. Se han señalado algunos barrios y establecimientos de la
periferia con abundancia de arboledas o edificaciones destacadas.
Se han incluido topónimos “no oficiales” pero populares de
algunos sitios que son parte del patrimonio intangible y cultural de
Venado Tuerto (“Camino del turco”, “Curva de Pastorino”, etc.)
Los caminos indicados como no transitables fueron señalados así
por relevamientos propios y/o a partir de consultas de imágenes
satelitales durante el año 2020 en los sitios web antes nombrados.
Cuando se indican coordenadas geográficas las mismas son en
grados y minutos decimales.
Los topónimos y referencias en el mapa están abreviados.

Observaciones sobre la guía
Nombres científicos plantas: según Proflora Argentina 2020
(Instituto de Botánica Darwinion).
Nombres científicos y vulgares de aves: según Listado de aves
argentinas, 2016. (AAAOP)
Nombres lagunas: se han recuperado y/o utilizado los antiguos
topónimos que aparecen en la cartografía de fines del siglo XIX y
comienzos del siglo XX pues son parte del patrimonio histórico
regional.
Fotos: todas las fotos incluidas en la guía han sido tomadas dentro
del área tratada en la guía con excepción de “Cortaderales” de la
página 32, tomada en Berabevú.
Fotos de lomadas y depresiones: Se han tomado con zoom para
acentuar las perspectivas que se pierden en las imágenes 2D.
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“Para el que mira sin ver, la tierra es tierra
nomás”.
Atahualpa Yupanqui
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