
PATRIMONIO CULTURAL NATURAL EN  EL VALLE DE TRASLAS IERRA: 
UNA EXPERIENCIA BASADA EN LA PRODUCCIÓN; DE HIERBAS  
AROMÁTICAS Y MEDICINALES CON CARÁCTER SUSTENTABLE P ARA 
LA COMUNIDAD DEL LUGAR. 
 
Ingeniera Agrónoma Maria Lorena Talbot Wright  
Institución: ADESO (Asociación para el desarrollo social) 
Domicilio: Clemenceau 162- Córdoba 
Teléfono: 0351- 4690414 
loretalbot@hotmail.com 
 
Arquitecta Ana María Rodríguez de Ortega 
Institución: FAUD. CEHUALA.UNC-UBP Córdoba. 
Domicilio: Félix Olmedo 2480- Córdoba 
Teléfono: 0351- 4684231 
anamaríadeortega@yahoo.com.ar 
 
Al oeste de la provincia Córdoba encontramos una cadena de montañas denominadas 

las Sierras Grandes, donde se encuentra el cerro más alto de la provincia, el 

Champaquí, con casi 3000 mts. de altura, y a sus espaldas el valle de Traslasierra. En 

su recorrido se encuentran el parque nacional Quebrada del Condorito, donde el 

Cóndor andino a encontrado su refugio. En el valle se destaca en un paisaje natural, 

“Villa de las Rosas” surcada por ríos y vertientes que nacen en lo alto de la montaña, 

con un clima benigno en todas las épocas del año ,su aire puro y presencia de 

importantes relictos de vegetación natural (algarrobo, quebracho blanco, etc.) junto 

con áreas de cultivo (papa, olivares, viñedos, plantas aromáticas y frutales) producto 

de la laboriosidad de sus habitantes que recrean sus tradiciones, muchas veces 

ancestrales. Aprovechando las características climáticas y humanas de este paisaje 

cultural se esta concretando un proyecto denominado PROSOL CORDOBA 

(producción y mercadeo de hierbas aromáticas y medicinales disecadas con energía 

solar), donde uno de sus objetivos es la creación de empleos y generación de ingresos 

para  pequeños productores asociados en una cooperativa (AROMET). Este proyecto 

tiene como objetivo el mejoramiento de las condiciones de vida de los productores a 

través de la construcción de una planta de procesamiento con el uso de energía solar 

y capacitando a los agricultores mediante talleres para la producción y asociatividad. 

El mismo esta cofinanciado por la Agencia de Cooperación Española (AECID) e 

implementado por organizaciones no gubernamentales Proyecto Local de Barcelona y 

Asociación para el desarrollo social (ADESO) de Argentina. 

 

 

 

 


