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Provincia de Catamarca 
 

1. Riego en Áreas Existentes 

 

1.1. Generalidades 

Catamarca es una de las 5 provincias que componen a la República Argentina, 

situada en la Región del Norte Grande, subregión Noroeste, limita al norte con la 

provincia de Salta, al noreste con Tucumán, al este con Santiago del Estero, al 

suroeste con La Rioja, al sur con Córdoba y al oeste con Chile. Su población es de 

367.820 hab. según el censo nacional 2010, una densidad de 3,58 habitantes 

por km², lo que la coloca en el puesto Nº 20 de las más pobladas de Argentina. Su 

superficie es de 102.602 km², lo que la coloca en el puesto Nº 11 de las provincias 

más extensas. 

 

1.2. Geografía 

Posee un relieve montañoso, más elevado en el oeste. Se destacan 3 zonas 

geológicamente diferenciadas: 

 La puna: ocupa la porción norte de la provincia, con cordilleras elevadas como 

la de Calalaste, grandes salares e imponentes volcanes, como el Antofalla. 

 La cordillera central: ocupa el sudoeste de la provincia. Presenta cumbres 

elevadas como el Ojos del Salado (de 6893 msnm), el monte Pissis (de 6795 

msnm), y el Tres Cruces (de 6749 msnm) entre varios otros colosos conocidos 

como «seismiles». 

 Sierras Pampeanas: ocupan el resto de la provincia. Presenta un conjunto de 

sierras antiguas que forman cordones, y salares como el de Pipanaco. 

La provincia de Catamarca contiene el 70% de su superficie de relieve montañoso, 

el cual está representado por cuatro sistemas: 

 En la Región este y del centro se encuentran las Sierras Pampeanas. 

 En la Región oeste se halla el Sistema de Narvaez, Cerro Negro y Famatina. 

 La zona de transición cordillerana catamarqueña en el extremo occidental 

hasta el límite con Chile. 

 Región de la Puna catamarqueña al noroeste de la provincia de San Juan 

La vegetación varía según la zona. En el oeste provincial corresponde a la de 

desierto y semidesierto, mientras que en las zonas más húmedas puede 

observarse un cambio contundente en la flora. Posee también, una franja selvática 

perteneciente al bioma de "Yungas" en donde se destaca el Aliso, el Junco y 

el Horco Molle. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_del_Norte_Grande_Argentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Noroeste_Argentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Salta_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tucum%C3%A1n_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santiago_del_Estero
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Rioja_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Puna
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Antofalla
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojos_del_Salado
http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Pissis
http://es.wikipedia.org/wiki/Nevado_Tres_Cruces
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierras_Pampeanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierras_Pampeanas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_Narvaez&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerro_Negro
http://es.wikipedia.org/wiki/Famatina
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Puna
http://es.wikipedia.org/wiki/Yunga
http://es.wikipedia.org/wiki/Aliso
http://es.wikipedia.org/wiki/Junco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Horco_Molle&action=edit&redlink=1
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1.3. Economía 

La diversidad de microclimas que caracteriza al territorio catamarqueño permite el 

desarrollo de una amplia gama de actividades tanto agrícolas como ganaderas. 

En agricultura se destaca el cultivo del nogal (4780 ha), el olivo (21.000 ha 

aproximadamente), la jojoba (1387 ha), el citrus (790 ha) y como cultivos anuales, 

pimiento pimentón (1200 ha), tabaco Burley (900 ha) y algodón (1050 ha). En 

cuanto al algodón, las excelentes condiciones climáticas y de suelo permiten 

desarrollar variedades ecológicas.  

En Ganadería se destacan el ganado bovino (202.452 cabezas), el ovino (68.242) 

y el caprino (166.668); este último ha registrado un progresivo desarrollo en la 

década final del siglo XX. En Catamarca existe un "plan caprino" para mejorar la 

producción de carne, cueros de cabra y productos lácteos, los cuales son muy 

demandados a nivel nacional e internacional. En relación con los camélidos, 

particularmente la llama, se ha puesto en práctica un proyecto dirigido a fomentar 

su explotación, mejorando la calidad de los productos derivados de la denominada 

fibra de llama. 

Las fibras de llama y oveja Merino, que provienen de la puna catamarqueña, son 

tratadas y procesadas por artesanas mediante técnicas de desmotado, hilado, 

torcido y urdido en telar rústico, y tejido a dos agujas. Las prendas hechas con 

estas fibras constituyen un excelente abrigo, incluso ante temperaturas muy bajas. 

Con ellas se confeccionan pullovers, guantes, gorras, chalecos, medias, frazadas 

y telas en colores naturales: marrón, blanco, negro o gris. Actualmente, pequeñas 

comunidades dedicadas desde siempre a la industria artesanal de la fibra de llama 

reciben capacitación especial. Como primera medida, se incorporaron nuevas 

técnicas de tratamiento previo de la fibra para lograr suavidad, calidad y perfume 

agradable en las prendas. El objetivo es incrementar la calidad y la cantidad del 

producto, adecuándolo a las exigencias de los mercados interesados en su 

compra. 

Desde las épocas precolombinas, la actividad minera forma parte de la historia de 

Catamarca. Sin embargo, los inmensos yacimientos de minerales metalíferos, no 

metalíferos y de rocas de aplicación que contiene la rica orografía provincial se 

encuentran insuficientemente explorados y explotados. No obstante, a partir de 

1993, mediante un adecuado marco legal regulatorio de la actividad, importantes 

empresas extranjeras comenzaron a interesarse en la exploración minera. La 

mina Bajo la Alumbrera produce oro, plata y molibdeno, además de contener 

grandes reservas de ácido sulfúrico. Los yacimientos de las minas Farallón Negro 

y Alto de la Blenda generan oro y plata desde hace 15 años, y son los centros 

más importantes de toda la provincia.  

En Fiambalá existe un área extensa con importantes yacimientos de estaño se 

calcula que salar del Hombre Muerto, en plena puna catamarqueña y a 4.000 

metros sobre el nivel del mar, puede generar unos 40 millones de libras anuales 
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en productos de litio, mineral metalífero empleado en la industria. Las 

exploraciones realizadas hasta el año 1998 en Tinogasta (área Laguna Verde), 

Antofagasta de la Sierra (área Antofalla Este) y norte de Andalgalá (yacimiento 

Agua Rica) permiten esperar la existencia de oro, plata, plomo, cinc, cobre, 

molibdeno y otros minerales. 

En volumen de explotación, el rubro minero más importante es el de las rocas de 

aplicación: cantos rodados, arena, arcillas, lajas, caliza, mármol ónix. 

 

1.4. Recursos hídricos 

1.4.1. Recursos Superficiales 

Según el Ing. Mario Folquer (recursos Hidráulicos de Catamarca, 1964) el módulo 

de los 52 cursos de agua identificados en las 9 cuencas hídricas que componen la 

provincia es estimado en 32,7 m3/seg, valor que parece excesivo a la luz de las 

mediciones y estimaciones actuales que determinan un modulo de 

aproximadamente 24 m3/seg, es de hacer notar que la gran mayoría de estos 

cursos son de carácter esporádicos y de régimen torrencial, lo que ocasiona 

grandes inconvenientes para un aprovechamiento racional y eficiente de sus 

volúmenes escurridos, lo que hacen necesaria su regulación con obras de 

embalse para su aprovechamiento orgánico. 

En la tabla siguiente se aprecia el volumen de los embalses existentes 

 

Aprovechamientos 

Volúmenes de embalse Capacidad del Dique Año medición Parcelamiento (ha) Año construcción 

Las Pirquitas 53.60 2007 1322 1957/57 

Sumampa 36.30 2005 2335 1954/59 

La Cañada 8.40 2005 2451 1958/65 

Collagasta 8.04 2005 1968 1957/62 

Ipizca 7.95 2005 2817 1960/62 

Motegasta 6.67 2005 10893 1954/68 
Fuente: Ing. Mussa, Batimetrías Diques de la Provincia 

 

1.4.1.1. Ríos de Catamarca 

 Abaucán 

El río Abaucán, también llamado localmente río Salado o Colorado posee un 

modulo de 2,4 m3/seg, es un río que forma parte de una cuenca endorreica, 

corriendo por las provincias de Catamarca y La Rioja, en zonas de muy baja 

precipitación pluvial. 

Su cuenca total abarca 43.386 km². El caudal del Abaucán depende casi 

exclusivamente de las precipitaciones nivales de la Cordillera de los Andes. 

El río posee sus nacientes al norte del departamento Tinogasta en Catamarca, 

alimentándose de varios ríos y arroyos productos del deshielo y lluvias en la zona 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_endorreica
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Catamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_La_Rioja_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Tinogasta
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alta de la Cordillera de los Andes, tales como los provenientes del volcán Nevado 

Incahuasi (6.638 m), el Cerro El Muerto (6.488 m) y el Cerro Negro de Laguna 

Verde (5.764 m), que domina la cuenca de la Salina de Laguna Verde. 

Inicialmente es llamado río Chaschuil; luego, al recibir por su margen derecha el 

aporte de un arroyo proveniente del cerro Cenizo (5.227 m), pasa a llamarse río 

Guanchín aguas abajo del pueblo de Fiambalá, que se destaca por sus aguas 

termales. Allí recibe el aporte en su margen izquierda del río Fiambalá, un curso 

de agua irregular que fluye desde el norte escurriendo la zona sur de la cordillera 

de San Buenaventura y de la sierra de Culampajá. 

En este punto toma el nombre de río Abaucán, y su curso se orienta en dirección 

sureste. Durante un corto tramo, el río desaparece entre médano arenosos, para 

reaparecer en superficie. Pasa por las proximidades del pueblo de Tinogasta y 

forma la frontera entre las provincias de Catamarca y La Rioja. En esta zona 

define la frontera sur de la cuenca del Salar de Pipanaco. A partir de esta zona se 

lo denomina río Salado, Colorado. 

 Santa María 

El río Santa María, antiguamente río Yocavil, es un curso fluvial exorreico situado 

en el noroeste de la Argentina. Forma parte de la cuenca del Plata, la cual vierte 

sus aguas al mar Argentino del océano Atlántico. 

Su curso es el origen del sistema fluvial exclusivo de mayor longitud de la 

Argentina, estimado en 2145 km: el río Salado. Nace a 5512 msnm en la cumbre 

del cerro Chucha. 

Este río recorre sectores de tres Provincias del noroeste de 

la Argentina: Catamarca (en el centro-norte), Tucumán (en el noroeste), y Salta 

(en su extremo sur). 

El río Santa María tiene sus fuentes en los neveros y lenguas glaciares del cerro 

Chucha, de 5512 msnm, en la zona limítrofe de Catamarca con el extremo sur de 

Salta. Como río, nace próximo a la localidad de Ovejería al confluir el río Suri 

Ciénaga que baja del Nevado de Catreal y el río Salado que desciende del cerro 

Agua Caliente. Toma rumbo sur recorriendo la Provincia de Catamarca. Su primer 

tramo lo transita entre el cordón de los Nevados de Catreal en la margen derecha 

—hacia el Oeste—, y la sierra de Quilmes o del Cajón, en la margen izquierda —

hacia el Este—. En su discurrir va cambiando sucesivamente de denominación: 

Ovejería, del Cajón, Toroyacu, cerro Colorado, Saladillo, para luego si, ser llamado 

río Santa María. 

 Del Valle 

El río del Valle es una corriente de agua que forma parte de una cuenca 

endorreica ubicado dentro de la provincia de Catamarca; es la principal corriente 

de agua de la provincia, aunque debido a la baja precipitación pluvial, su caudal es 

limitado y muy variable a lo largo del año. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Incahuasi_(volc%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Incahuasi_(volc%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Muerto_(volc%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Negro_de_Laguna_Verde&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Negro_de_Laguna_Verde&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Salina_de_Laguna_Verde&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerro_Cenizo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiambal%C3%A1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Fiambal%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dano
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinogasta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Salar_de_Pipanaco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Noroeste_Argentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_del_Plata
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Argentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Salado_(norte_de_la_Argentina)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerro_Chucha&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_la_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Noroeste_Argentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Catamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tucum%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Salta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerro_Chucha&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerro_Chucha&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ovejer%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nevados_de_Catreal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sierra_de_Quilmes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_endorreica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_endorreica
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Catamarca
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El río posee sus nacientes al norte del departamento Ambato en la Provincia de 

Catamarca, alimentándose de varios ríos y arroyos productos del deshielo y lluvias 

en la zona alta de la Sierra del Aconquija, que marca el límite entre esta provincia 

y la de Tucumán.  

Dos pequeños ríos que ocupan valles paralelos a esta sierra, el río Las Trancas y 

el río Nacimientos, se unen para formar el Río del Valle en las cercanías del 

pueblo de Colpes. 

A partir de ese punto recorre un angosto valle en dirección sur, que se ensancha 

lentamente a medida que pierde altura, recibiendo pequeños afluentes por ambas 

márgenes, que le aportan algún caudal únicamente en épocas de lluvias.2 

Al llegar al Valle de la Puerta, el río es retenido en el Embalse Las Pirquitas, de 

65 hectómetros cúbicos; inaugurado en 1961, éste es el espejo de agua más 

importante de la provincia, que provee agua de riego para unas 2500 hectáreas. 

Algunos kilómetros más abajo ingresa en el Valle de Pomancillo, que se abre en 

una amplia llanura por el sur, formando el Valle Viejo de Catamarca. 

 Allí existe un dique derivador, que desvía la mayor parte de su caudal hacia un 

canal de riego y produce una pequeña cantidad de energía eléctrica.2 

El caudal en la zona de Pomancillo es muy variable, registrándose una media de 

4,5 m³/s entre 1917 y 1960, pero con mínimas de 150 litros y máximas de 330 

m³/s.  

Algunos pocos afluentes menores que bajan de la Sierra de Ambato mantienen 

por un corto trecho el caudal del río en cifras muy bajas y variables. 

Entre ellos, el más importante es el río Tala, cuyas aguas son parcialmente 

desviadas en el Dique La Brea hacia San Fernando, y el resto son retenidas en el 

Embalse El Jumeal, inaugurado en 1950 y ubicado a corta distancia aguas arriba 

de la capital.  

Otras corrientes son los ríos Fariñango, La Florida y Ongolí, todos de escaso 

caudal.  

En la tabla siguiente se presenta la estadística hidrológica de los ríos. 

Río Lugar de aforo 
Caudales en m3/seg. 

Módulo Mínimo medio diario 

Abaucán Tinogasta 2.40 0.90 

Andalgalá Andalgalá 0.90 0.22 

Del Valle Pomancillo 4.50 0.15 

El Tala Las Rejas 0.42 0.07 

Albigasta Dique Sotomayor (El Bolsón) 2.10 0.00 

Fuente: Capítulo 4, Recursos Hídricos. La Provincia de Catamarca en el Bicentenario de la Patria por Adolfo 

Factor. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Ambato
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_del_Aconquija
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tucum%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Colpes_(Ambato)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_del_Valle_(Catamarca)#cite_note-SNIH-2
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Embalse_Las_Pirquitas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%B3metro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/1961
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_del_Valle_(Catamarca)#cite_note-SNIH-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sierra_de_Ambato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1950
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1.4.2. Recursos Subterráneos 

En todos los valles y bolsones de la provincia hay recursos de agua subterránea. 

Su aprovechamiento económico y sustentable, para riego, industria y minería ha 

sido probado a todo lo largo y ancho del territorio provincial, la disponibilidad de 

éste recurso ha sido estudiada detalladamente en el valle central y recientemente 

se realizó, por intermedio del Instituto Nacional del Agua INA, un modelo 

matemático que permitió determinar que todavía es posible regar por este medio 

unas 10.000 ha mas. 

Los caudales estimados de extracción de agua en los acuíferos principales de la 

provincia son: 

 

Principales recursos subterráneos 

Cuenca Caudal estimado m3/seg. Parcial m3/seg. 

Bolsón Pomán Belén 10.8   

Valle de Santa María 4.5   

Valle de Catamarca 8.6 23.9 

Fuente: Capítulo 4, Recursos Hídricos. La Provincia de Catamarca en el Bicentenario de la Patria por Adolfo 

Factor. 

 

2. Situación del riego en la provincia 

2.1. Superficie bajo riego por cultivo: 

DEPARTAMENTO Granos Legumbres Hortalizas Frutales Olivo Nogal Vid Forrajeras Industriales Otros TOTAL 

AMBATO 91 2 104 1 106 1120 2 370 
  

1796 

ANCASTI 4 
         

4 

ANDALGALÁ(*) 36 25 3473 4 463 169 27 411 
 

34 4642 

ANTOFAGASTA DE LA SIER. 
  

34 
    

133 
 

10 177 

BELÉN 307 75 342 2 130 1337 189 458 
 

461 3301 

CAPAYÁN 209 962 921 1171 7655 312 45 3572 
 

62 14909 

CAPITAL 
  

15 1 7 7 
 

2 
 

4 36 

EL ALTO 387 110 16 1 
   

8 
  

522 

FRAY M ESQUIÚ 15 
 

110 9 29 1 1 794 
 

8 967 

LA PAZ 4837 350 93 0 3 0 1 705 
 

2 5991 

PACLIN 115 2 126 
 

34 67 
 

1021 
 

0 1365 

POMAN 13 0 40 82 7620 1015 169 31 
  

8970 

SANTA MARIA 217 5 161 
 

514 301 639 580 
 

313 2730 

SANTA ROSA 9221 20 590 514 8 0 
 

510 511 
 

11374 

TINOGASTA 167 
 

192 2 2188 25 2354 315 
 

160 5403 

VALLE VIEJO 815 1449 513 115 2818 1 0 451 
 

185 6347 

 
16434 3000 3885 1902 21575 4355 3427 9361 511 1239 68534 

(*) Se agrega área por fotointerpretación 

 



 

2.2. Principales sistemas de riego: 

 

DEPARTAMENTO TINOGASTA  DISTRITOS DE RIEGO 
  

DISTRITOS CAPTACION 
CANALES   

TIPO LONGITUD SUP. A IRRIGAR  OBSERVACIONES 

Las Papas Toma precaria Lateral- Q: 30 l/s Acequia en tierra 700m 10 has   

Mesada de Zarate Toma precaria Lateral- Revestido 700 m 2.540 m 70 has   

La Cienaga Toma  Lateral Precaria Q: 50 l/s Acequia en tierra 2.500 m 50 has   

Chuquisaca Toma  Lateral Precaria Q: 40 l/s Revestido 2.300  m 3.200 m 30 has   

Antinaco Toma  Lateral Precaria Q: 60 l/s Revestido 1.900 m 7.300 m 50 has   

Tato y p. de Taton Toma  Lateral Precaria Q: 40 l/s Revestido 1.500 m 3.500 m 40 has   

Medanitos 

Toma lateral precaria margen derecha     

250 has 

  

Acequia La Loma margen derecha Revestido 800 m 1.500 m   

Acequia La Banda margen izquierda   3.000 m 

Se desprende de 
acequia La Loma 

Acequia La Gramilla  Excava en tierra 350 m    

Punta Del Agua Toma precaria- Q: 50 l/s Revestido 900 m 2.500 m 40 has   

Palo Blanco Desarenador- Q: 140 l/s Reservorio circular 800 m 9.000 m 250 has   

Saujil Afloramiento agua o vertiente a superficie- Q: 60 l/s revestido 4250 5050 m     

Fiambalá Captatacion toma lateral precaria rio Guanchin. Q:900 l/s Revestido 18 km 6700 m 800 has   

Anillaco Toma precaria c/encarre y piedra- Q: 959 l/s         

El Puesto 

Conducto Filtrante Canal el Alto Revestido  600 m 26 l/s 1100 m     

Conducto Filtrante Canal el medio Revestido1200 Q 27L/SEG 1500 M     

Toma precaria de vertientes Canal el bajo Q  85 L/S   150has   

Afloramiento del Abaucan Canal La banda Q200 L/seg sin Revestir 5000m 200has   

Tinogasta Toma con Azud Nivelador Q 1650 l/seg 

Canal ppal M.I revestido en piedra 4700     

Canal ppal.MD revestido en piedra 5700m     

11 Canales Secundarios revestidos 26000 m     

Canales terciarios sin revestir 36000m 1850 has pot. 4000 ha 

La Higuerita Toma lateral precaria. Q: 120 l/s Acequia Cavada en tierra 800 m 80 has   

Costa de Reyes 
2 Tomas precarias Qtot 120 l/seg 

Canal MI sin revestir 3000m 40ha   

  Canal MD revestido en piedra2200m 2500m 80ha   

Villa Lujan Toma precaria - Q: 40 l/s Acequia Cavada en tierra 2.500 m 20 has   

La Puntilla 
conducto filtrante Q 85 L/seg canal Ppal revestido losetas 1500m 3600     

Toma libre La Hacienda Q: 150 l/seg Canal ppal. revestido  losetas 1000m 4800m 250has   

Copacabana 

De Arriba Toma Precaria Q: 370 l/seg Canal ppal revestido 400m 12000m     

El Común Toma Precaria Q: 180 l/seg Canal revestido losetas 2200m 8000m     

La Villa Toma libre Q:30 l/seg canal sin revestir 1600m     

canal casa blanca Q; 100l/s Canal sin revestir 3200m 100ha   

Banda de Lucero 

Toma precaria Q: 400 L/seg canal sin revestir 4000 m     

Azud nivelador destruido canal de H° 5600 m 360 ha   

  5 secundarios revestidos 300 c/u       

  Terciarios si revestir 4500 m     
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Salado 

Captación por azud nivelador, desarenador. Canal Revestido 800 m. 52 obras de arte construidas (paso superior de lluvia, paso inferior de lluvia, puente canales, sifones). Longitud: 23.000 m. faltan 
revestir 5.000 m tramos intermedios. Proteccion de margenes del río y canal en 600 m. Continuar desde rápido "Colorado" habilitando canal existente enterrado 4.500 m. Está abandonado. 

Llevaría agua a colonia abandonada, frente a pueblito. Cruce con sifón existente y funcionando al sistema de riego Salado (Q: 400 l/s). Acequia de "Arriba", se agraga un Q: agua clara: 60 l/s. 4.000 
m canal revestido con losetas H° S°. Acequia de "Abajo" se agrega un Q: agua clara 40 l/s. Acequia cavada en tierra. Longitud: 3.500 m (revestida con losetas de H°S°: 800 m). Superficie irrigada: 600 

has (incluida Salado). 

Cordobita Toma precaria por enrrame- Q: 85 l/s Canal principal cavado en tierra 5.800 m 60 has   

Pueblito 

Toma precaria por amarre         

Acequi principal "Pueblito" Cavada en tierra Q: 152 l/s  4.800 m     

Acequia "Quijano" Revestida completa Q: 130 l/s 4.200 m     

Acequia "balberdi" cavada en tierra Q: 80 l/s 3460 m     

Cerro Negro Acequia Matriz   3.000 m 

200 has 

  

  Acequia "La Plaza" Cavada en tierra 3.000 m   

  Acequia "Cerro Negro"   4.700 m   

Los Castañares Toma precaria- Q: 60 l/s Acequia Cavada en tierra   60 has   

      Fuente: informe Ing. Jefe de obras por administración Luis Molina. Año: 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.1. DISTRITO TINOGASTA 

Río Abaucán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EVARSA. Estadística Hidrológica, 1994. 

Serie 1920-1957 

ii) Obras de riego 
 

El sistema de riego se inicia en el azud derivador San José sobre el río Abaucán, 

que se encuentra ubicado a unos 5 km aguas arriba de la ciudad de Tinogasta. Fue 

construido en el año 1914 por la Dirección General de Irrigación y posteriormente 

administrado por AyE, antes de ser transferido a la provincia en 1981. El conjunto de 

azud y obras complementarias está deteriorado, y según expresaban Sánchez 

Guzmán y otros en 1995, el conjunto de obras que lo conforman está "totalmente 

deteriorado" y, "el aspecto del azud es de una elevada precariedad", lo que no 

parece haber variado sustancialmente en el tiempo transcurrido. Una descripción 

más detallada puede encontrarse en el citado informe, que recomienda reconstruir la 

obra en su totalidad. 

La obra de toma se continúa con un canal alimentador con una capacidad de 

conducción máxima de 2,5m3/s hasta una primera cámara desarenadora. Los 

autores antes citados recomiendan rediseñar y reconstruir el conjunto para mejorar 

el método de descarga del aporte sólido. A continuación de la cámara el canal 

aductor, con una capacidad de 2,5m3/s, deriva en la actualidad entre 40 y 70l/s, 

según la época del año, a un establecimiento potabilizador, continuando hasta 

terminar en una obra multipropósito de derivación de riego de margen izquierda (MI), 

mediante una toma lateral con un caudal de 0,975 m3/s que se continúa en el Canal 

Principal del Este; la obra actúa además como una segunda cámara desarenadora y 

luego da origen a una cámara de ingreso al sifón (1,5m3/s) que cruza el río Abaucán 

donde se inicia el Canal Principal del Oeste en margen derecha (MD). En el azud 

San José, se deriva la totalidad del caudal disponible. 

El canal principal del Este tiene una longitud de 3.200 m y entrega agua a unarede 

Mes Caudal (m3/s) 

Medio Máximo Mínimo 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

2,1 

2,0 

2,0 

2,5 

4,1 

4,4 

3,0 

2,2 

2,1 

2,1 

2,1 

2,1 

2,4 

2,3 

3,0 

6,5 

11,0 

21,4 

9,3 

4,2 

2,5 

2,6 

2,8 

2,6 

1,7 

1,7 

1,7 

1,8 

1,8 

1,4 

1,8 

1,7 

1,8 

1,8 

1,9 

1,9 

Año 2,6 5,9 1,7 
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canales secundarios de 10.881 m en 8 secciones, que permitirían regar 1325 ha, de 

las cuales se riegan actualmente unas 940 ha. El canal principal del Oeste recorre 

6.732 m y entrega agua a una red de 36.835 m de canales secundarios que 

alimentan en la actualidad a 11 secciones (de las 12 existentes) con una superficie 

total de 2.130 ha de las cuales se riegan en la actualidad unas 1.850 ha. Los canales 

primarios están revestidos en piedra y presentan problemas en las juntas que se 

encuentran deterioradas, la red de canales secundarios en parte revestida (con 

placas de hormigón), presenta problemas de roturas por lo cual los canales 

funcionan en los hechos como si fueran de tierra. Una gran cantidad de compuertas 

de las tomas de agua están seriamente deterioradas y se prevé su reparación y/o 

reemplazo en fecha próxima. 

Los problemas más graves que se señalan son la escasez de agua y los aportes de 

sedimentos, constituidos por arenas, limos y coloides de color gris y color rojizo. Este 

último al depositarse sobre el suelo y secarse forma una capa impermeable, que 

impide el crecimiento de los cultivos. El aporte sólido es de tal magnitud que obliga a 

suspender el riego a lo largo de la temporada en forma repetida, razón por la cual 

debería ser prioritario dar solución a este problema, considerándose también 

necesario atacar la causa del problema en los lugares de la cuenca donde se 

origina. Según informes de la Intendencia de Riego, a raíz de que en los últimos 

años han disminuido las grandes crecientes, se ha incrementado la acumulación de 

material sólido en las nacientes de los cursos de agua, dificultándose el flujo y 

provocando la disminución de los caudales que llegan al área de riego. Ello obliga a 

organizar anualmente campañas de remoción de sedimentos, en lugares a los que 

debe accederse a caballo y el trabajo se realiza manualmente. 

iii) El riego 

 Existen 1559(año 2004) usuarios que estarían regando, de acuerdo a comunicación 

verbal de la Intendencia de riego, un total de 2.700 ha - 1,7 ha/usuario - de las 

cuales 1800 ha en MD (un informe de la misma intendencia señala que se riegan 

1640 ha) y unas 939 ha en MI (900 ha según el informe citado). Un 60% del total se 

destina a principalmente a vid y olivo en menor grado y el 40% restante a alfalfa y 

cultivos anuales. En estiaje se derivan unos 1400l/s, de los cuales se destinan a 

consumo humano unos 100l/s y 1300l/s se destinan a riego: 790l/s a MD y 635l/s a 

MI27. 

De estos 80l/s se derivan en forma permanente a una sección de la MI y el resto se 

entrega por turnado. En MD se entrega a seis secciones por turnado. La información 

es indicativa pues no existen registros confiables y distintas fuentes generan 

información diferente. Los turnados durante el invierno son de 22-24 días y en 

verano de 30-33 días. 

Debe tenerse en cuenta que cuando hay aporte de sedimento, el riego se interrumpe 

y los turnos se alargan y pueden extenderse a 40 días. 
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Los caudales entregados en módulos superiores a los 100 l/s aparecen como 

elevados para su correcto manejo y junto con el riego por inundación de melgas, 

contribuyen a la ineficiencia de la aplicación de agua. Si bien se manifiesta que los 

turnos son de dos horas por hectárea, en la práctica son variables y dependen de los 

regantes. Es práctica además que aquellos regantes, que disponen de más agua 

que la necesaria o que directamente no cultivan, utilicen el cupo correspondiente y lo 

desperdicien regando lotes enmalezados, aduciendo que para ello pagan canon y 

que de esa manera preservan su derecho. 

Comparando la oferta de agua y la demanda para vid y frutales en el mes de 

máxima, para la serie hidrológica disponible, de acuerdo al "criterio del déficit 

mensual aceptable" sugerido en las Recomendaciones Preliminares de la Comisión 

de Estudio de California, se ha preparado el siguiente cuadro, que muestra el 

desajuste entre la superficie cultivada actual y la que correspondería teniendo en 

cuenta la reducida eficiencia global de riego, en comparación con un óptimo 

teóricamente alcanzable y sustentable en el largo plazo, surgida de la aplicación del 

criterio mencionado. 

Distrito de Tinogasta 

 

Cultivo 

Superficie 
Actual 
regada 

Superficie 
máxima 

Eficiencia 
actual 

Eficiencia 
Optima 

Relación 
Efac/Efoc 

Relación 
Cult. 

Ac/cult.op 
(ha) (ha) % % % % 

Vid 1360 2068     
Olivo 260 360  

Sub Total 1620 2428  
Resto 1080 0 Exceso Cult 
Total 2700 2428 25% 59.5% 42% 59% 

   30%  50% 32% 
 

Fuente: Elaboración propia en base a Sanchez Guzman et al. Op.cit. e Intendencia de Riego de Tinogasta 

 

Se observa, de acuerdo a la hipótesis que se adopte sobre la eficiencia actual (25% 

o 30%), que se estaría regando una superficie mayor que lo recomendable, lo que 

seguramente se está traduciendo en rendimientos por debajo del potencial existente. 

Aunque los cálculos están por supuesto sujetos a errores, por la falta de información 

confiable, es evidente que el incremento de la productividad y la superficie 

efectivamente regada, requieren actuar en forma integral sobre las causas de la 

ineficiencia del riego. Un incremento del 20% en la eficiencia del sistema de riego, 

permitiría reducir en 46% la categoría de superficie regada excedente que existe en 

la actualidad. Ello implica reparar la infraestructura de riego, mejorar la 

sistematización de las parcelas y capacitar a los productores para que modifiquen el 

sistema de riego, ajustar los turnos, en la medida que el incremento de la eficiencia 

lo permita, lo que se traducirá a su vez en una mejor utilización del agua. 

iv) Administración del riego:  
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El sistema de riego es administrado por la Intendencia del distrito, que cuenta para 

ello con un Intendente de Riego y unas 35 personas entre personal administrativo, 

capataz, repartidores de agua, encargados de taller, mantenimiento, etc. Dada la 

falta de medios el personal realiza las tareas mínimas indispensables. No hay 

personal profesional y es poco lo que se ha hecho en materia de capacitación. No se 

afora sistemáticamente, ni se programa el riego con una cédula de cultivos. La 

Intendencia no cuenta con una caja chica para hacer frente a las necesidades 

diarias de gastos. Un profesional de la DOH, colabora en la identificación de 

problemas de la red, no sólo en el distrito Tinogasta sino también en el resto del 

departamento y gestiona fondos ante la sede de la SSRH en la ciudad de Catamarca 

para las reparaciones de cierta envergadura. 

2.2.2. Santa Maria 

Actualmente el sistema de riego en Santa María se divide en dos áreas bien 

definidas, la zona alta del valle denominada Acequias Altas, y la zona baja del valle 

denominada Acequias Bajas. 

En las Acequias Altas el riego actualmente se hace parcialmente con agua 

superficial del río captada por medio del azud ubicado en  Punta Balasto y el déficit 

hídrico se cubre con agua subterránea bombeada por pozos. 

En las Acequias Bajas existen tomas precarias sobre el río que captan el agua de 

las crecientes que son de muy corta duración y el agua de infiltración de los 

acuíferos ubicados en el cauce del río cuyo caudal es prácticamente despreciable, lo 

que ha determinado que en los últimos años este sistema se viera totalmente 

afectado y prácticamente abandonado en su mayor parte. 

En la zona de las Acequias Bajas se observan en la actualidad, numerosas fincas 

abandonadas por falta de agua, lo que ha determinado un alto deterioro de la 

situación y la necesidad de plantear soluciones para permitir superar esta 

problemática y nuevamente poner en operación esta importante zona del valle. 

Como se puede observar, la situación en que se encuentra actualmente el sistema 

no cubre las necesidades de riego por lo tanto en el presente trabajo se plantean 

alternativas de solución que se desarrollan. 

Previo a describir el proyecto propuesto y sus alternativas se realizará un análisis de 

los recursos disponibles indicando según su procedencia sea superficial, de 

infiltración o subterráneo 

2-1 Recursos disponibles 

2-1-1 Situación Sin Regulación 

La disponibilidad de agua para riego en el valle de Santa María en la época del 

estiaje es muy escasa, con un marcado déficit con respecto a la demanda, lo cual se 

traduce en bajos rendimientos de los productos agrícolas y la deficiente explotación 
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de los recursos del agro existentes en la zona que imposibilitan cualquier intento de 

desarrollo y progreso. 

El agua de riego que se utiliza en Santa María en la época del estiaje, según su 

procedencia es: 

 Agua superficial del río. 

 Agua de infiltración o subsuelo que aflora en el lecho del río en la zona de 

riego. 

 Agua de subsuelo de pozos con motobombas. 

 Agua Superficial del río. 

El agua superficial es la proveniente de los ríos Santa María y Ampajango, 

conducida por el canal Punta Balasto a La Puntilla. Se la utiliza solamente en las 

acequias de la parte alta. 

El mínimo estiaje es en Octubre, Noviembre y Diciembre, especialmente en los dos 

primeros, recordamos por lo tanto los valores: 

Según los registros de la Estación de Aforos de Pié de Médano, las descargas 

mínimas del río Santa María son de 100 a 300 L/s, con un promedio marcado de 150 

L/s, aunque también hay descargas de 40 L/s (Nov 1970/71), lo que en realidad es el 

agua que aflora en los mallines existentes en la margen derecha del río entre pié de 

médano y la estación de aforos. 

En el río Ampajango, al parecer, las descargas son más estables, estando entre 100 

y 150 l/seg. 

En consecuencia, el agua superficial que se puede considerar como disponible en la 

época de estiaje entre los dos ríos es: 

Río Santa María    150 L/s 

 Río Ampajango   100 L/s 

                               TOTAL              250 L/s 

Coincidiendo este período de estiaje con el período de máxima demanda de los 

cultivos se hace imperativa la utilización del agua subterránea por bombeo de pozos 

para poder cubrir el déficit existente. 

- Agua de filtración que aflora en el lecho del río 

En un estudio realizado en el año 1986 se menciona que en la parte baja del valle 

hay afloramientos de agua de subsuelo en el lecho del río, la que era captada en las 

bocatomas rústicas de las 7 acequias existentes. 
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En el mencionado estudio se midió la cantidad de agua captada a partir de 

afloramientos, con aforos en algunas tomas y estimaciones en otras. La captación 

en el mes de Septiembre de 1985 fue de 385 L/s. 

No se realizaron aforos en los meses de mínimo estiaje pero se menciona que se 

puede considerar un aporte de 200 L/s. Asimismo se señala que los aportes 

disminuyen en forma apreciable durante la noche y que durante los años de sequía 

las aguas de filtración disminuyen, obteniéndose una captación menor a la 

mencionada. 

Nota: estos datos fueron extractados del trabajo “Proyecto de Remodelación y 

Ampliación de la Infraestructura de Riego del Sistema del Río Santa María” – 

CFI – Prov. de Catamarca - Ing. Agr. Honorio B. Paredes, Sr. Claudio García. 

Con respecto a la situación actual, en un recorrido realizado en diciembre de 2007 

se realizó una observación de zanjas de captación en algunos afloramientos y se 

pudo constatar que las mismas captan caudales tan reducidos que no son 

significativos. Los mismos se pueden estimar en menos de 10 L/s y no deberían ser 

considerados como aportes útiles al sistema de riego. 

- Agua de pozos para riego en el valle de Santa María. 

En el valle de Santa María, las aguas de subsuelo constituyen la principal fuente de 

aguas de riego, debido a la existencia de un gran acuífero muy accesible. 

Anteriormente se presentaba el problema de que si bien había instalada una 

capacidad de bombeo suficiente, existía un problema por falta de energía eléctrica 

que obligaba a utilizar la capacidad instalada en un porcentaje que oscilaba entre un 

30% y 50%. 

La situación actual es diferente porque Minera Alumbrera construyó un tendido 

eléctrico de alta tensión de 220 kV para abastecer de energía al emprendimiento 

minero Bajo de la Alumbrera el cual se extiende desde la localidad de El Bracho, 

provincia de Tucumán, hasta la mina, e interconecta a la ciudad de Santa María. 

En base a esta disponibilidad de energía eléctrica es posible el funcionamiento del 

100% de la capacidad de bombeo instalada pero se hace necesaria la renovación 

del cableado de la red eléctrica del Valle de Santa María que presenta deficiencia en 

algunos sectores. 

Sin embargo, una situación que se presenta frecuentemente es que productores que 

no están asociados a consorcios de pozos para riego, siembran superficies que no 

disponen del agua necesaria en el momento oportuno y se tienen cultivos con muy 

baja o nula producción y con gran perjuicio para el productor. 

En la zona de riego, con un área total aproximada de 2.500 has las cuales fueron 

tomadas de los planos de catastro, se hace uso de las aguas superficiales y las de 
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subsuelo con pozos, se tiene un total de 41 pozos de riego en actual funcionamiento 

de los cuales 21 son particulares y 20 son de consorcios. 

Considerando un rendimiento por pozo de 200.000 L/h para el total de 20 pozos de 

consorcios y 150.000 L/h para un total de 21 pozos particulares en funcionamiento 

se tiene que la capacidad de bombeo instalada en Santa María es de 7.150 m3/h lo 

cual significa un caudal de 2,00 m3/s. 

Utilizando riego por goteo, se considera que con los 2,00 m3/s se podría regar un 

área superior (2777 has) a la actual zona de riego sin considerar el agua superficial y 

la obtenida a partir de afloramientos. 

En las Acequias Altas el déficit de riego superficial se produce en los meses de 

Septiembre, Octubre, Noviembre y hasta mediados de Diciembre. En este período el 

déficit hídrico es cubierto por medio del agua del subsuelo. 

En las Acequias Bajas no se cuenta con riego superficial y el riego por infiltración es 

mínimo y despreciable por lo tanto el 100% del área regada se sirve por medio de 

agua subterránea extraída por medio de pozos. 

2.2.3. Distritos de Riego las Colonias de Nueva Coneta y del Valle 

Descripción 

Las colonias de Nueva Coneta y del Valle, se hallan localizadas en el Valle de 

Catamarca, en el departamento de Capayán, unos 15 km al sur de la ciudad de 

Catamarca. Integran el sistema de riego del dique Las Pirquitas, localizado unos 38 

km al norte, conjuntamente con una antigua zona de riego de minifundios 

denominada Las Chacras, en proceso de urbanización, que se encuentra al norte de 

la ciudad capital. Su clima es árido, con precipitaciones anuales del orden de los 

300-350 mm, concentradas en verano y otoño. 

El dique de embalse Las Pirquitas regula los caudales del río del Valle cuya cuenca 

superior tiene una superficie de 1.400 km2. Es el río mas caudaloso del territorio 

provincial, con un derrame anual de 140 hm3. Los caudales máximos se registran 

entre septiembre y octubre. Su finalidad es la de atenuación de crecidas, 

optimización del riego en la cuenca media y abastecimiento de agua a poblaciones. 

Obras de riego 

El sistema de riego de las colonias se inicia en el dique toma Payahuayco, ubicado 

sobre el río del Valle aguas abajo del dique Las Pirquitas, derivando el agua al canal 

matriz revestido de 36 km de longitud y una capacidad de 2,5m3/s, que las alimenta. 

En la actualidad, la capacidad de conducción está reducida a 1,5 m3/s, de los cuales 

una parte se destina a satisfacer necesidades de consumo de la población. 

Tanto el dique, como el canal tienen problemas de mantenimiento y el canal además 

de algunos problemas estructurales (asentamiento), atraviesa zonas urbanizadas 

donde se carga de basura, los pobladores interrumpen el flujo mediante el corte 
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árboles que ubican en lugares adecuados para almacenar agua y usarlo como 

natatorio durante el verano, lo que se traduce en interrupciones en el servicio y 

daños a la infraestructura. 

También se taponan los sifones intencionalmente y por la basura y su limpieza es 

muy complicada. En un momento dado retiran los obstáculos y se producen grandes 

variaciones en el caudal. En otras zonas (Valle Viejo) por donde atraviesa el canal, 

productores bombean agua. La urbanización ha avanzado en grado extremo y sin 

ninguna planificación y hay pobladores asentados en las márgenes del canal, que 

han dejado poco espacio para realizar tareas de mantenimiento. Se piensa 

seriamente en entubar el canal, para subsanar dichos problemas, analizándose 

inclusive la posibilidad de obtener presión para posibilitar el riego presurizado. 

El canal entrega el agua a una red canales secundarios que transportan el agua a 

las secciones alimentando un sistema de tuberías enterradas (sistema californiano). 

Estas líneas - 18 en Nueva Coneta y 12 en Colonia del Valle - alimentan cada una a 

un conjunto de parcelas. En las distintas tomas existen parrillas para detener las 

algas que crecen en los taludes del canal y que al caer son arrastradas por el agua. 

El principal problema radica justamente en la limpieza que debe hacerse 

manualmente. A ello debe agregarse que la basura que no es detenida en las 

parrillas ingresa en las tuberías taponándolas y creando problemas en la distribución 

del agua a las líneas de riego que alimentan a las parcelas. A veces los mismos 

regantes interfieren en el funcionamiento de las tuberías para obtener un mayor 

caudal de agua. 

El riego 

La superficie total de las colonias es de 7.500 ha subdivididas en lotes de 20 ha en 

Nueva Coneta y de 32 ha en Colonia del Valle. Cada lote se entregaba desmontado 

en un 70% con una parcela chica de 4 ha para cultivos menores, donde se ubica la 

vivienda y una parcela grande para los cultivos. La parte no desmontada estaba 

destinada a cortinas rompevientos, que debían sustituirse por cortinas forestales. 

Todavía existen zonas no desmontadas o con rebrote. En la práctica en un lote de 

20 ha, hay 4 ha que se cultivan en rotación, 10 ha para producción con una línea de 

agua en el medio y 6 ha de cortinas rompevientos. La subdivisión es similar en las 

dos colonias. Es decir que originalmente existían unos 300 lotes con una superficie a 

regar de alrededor de 4600 ha. Nunca se alcanzó a regar dicha superficie, pues 

aparentemente hubo errores de planificación que llevaron a sobreestimar la 

superficie regable. 

El suministro de caudales es variable según la época del año. Durante la primavera 

el caudal derivado destinado a abastecer las colonias es de 1,3 m3/s. El caudal está 

limitado por la pérdida de capacidad del embalse Las Pirquitas y por las malas 

condiciones de mantenimiento del canal principal y de la red secundaria. 

Los problemas de disponibilidad de agua antes que se inicien las lluvias son 
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permanentes, pues los productores se dedican a la producción de tomate como 

primicia, justamente en el momento en que el caudal es mínimo. Ello provoca 

innumerables quejas de los mismos, que reclaman mayores caudales pero 

desperdician mucha agua por la ineficiencia de los sistemas de riego. Durante el 

verano la demanda disminuye y sumado a que se registran lluvias, las dificultades 

desaparecen. Los turnos de riego son de 5-6 días y la duración es de 2hs/ha. Debido 

a la existencia de partidores automáticos no puede modificarse el caudal ni 

redistribuirse el agua entre líneas, siendo ello posible dentro de una misma línea. 

Debido a ello hay líneas que están recargadas por el número de regantes y los 

turnos se alargan, mientras que en otras sucede lo contrario y se acortan. 

Administración del riego 

El sistema de riego de las colonias de Nueva Coneta y del Valle es administrado por 

la Intendencia del departamento de Capayán, que debe asimismo ocuparse de otros 

sistemas de riego, que se extienden hacia el sur, prácticamente hasta el límite con la 

Provincia de La Rioja. 

Dado que la entrega de agua está automatizada, los mayores problemas están 

dados por las tareas de mantenimiento de los canales que entregan el agua a las 

distintas secciones de riego y por la atención que debe dar a los regantes cuando 

reclaman por problemas con la entrega de agua, que obliga, durante la época de 

escasez a efectuar aforos en las distintas secciones, para verificar que se está 

entregando lo previsto. El Intendente de riego es profesional y reside en la Colonia 

de Nueva Coneta. El medio de movilidad que dispone ha cumplido su vida útil lo que 

provoca pérdidas de tiempo por las continuas roturas y reparaciones. Ello dificulta 

los traslados dentro de la colonia y en mayor grado cuando debe trasladarse al 

resto, de los distritos que atiende. El personal a su cargo carece de capacitación 

necesaria para las tareas que debería desempeñar. La Colonia del Valle no cuenta 

con teniente de riego y los delegados de cada línea transmiten al resto el turnado 

que es establecido por el Intendente. 

Al igual que en otros distritos la carencia de información referente a superficie 

cultivada, aforos, etc., dificulta la comunicación con los regantes, para poder 

establecer su autoridad sobre la base de datos fehacientes. El área cuenta con la 

ventaja de encontrarse a pocos minutos de la sede de la DR en la ciudad de 

Catamarca, por lo cual puede recibir apoyo técnico adicional de la misma y de otras 

reparticiones como el INTA, que cuenta con un especialista en riego. Asimismo 

reside en el área el Agrónomo de Zona que brinda su colaboración. 

 

2.2.4. COLONIA  ACHALCO 
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Descripción general del sistema 

Dep Distrito 
Sup. 
Total 

 

Sup. 
cultivada 

 

Nº de 
Regantes 

por estrato 
según 

clasificación de 
MAGyP 

Sup. 
Promedio 

 

Proyectos 
Previos 

Unidad 
Económica en 

el sistema 

  (ha) 
(ha) 

 
A B D (ha/reg)   

  1245 425 70   15 

 

Institucionalidad 

Responsable Institucional 
o legal del sistema 

Existencia de 
consorcios o 

regantes 

Nº de afiliados 
sobre total 

Cooperativas u organizaciones 
similares para la producción y 

el comercio 

Dirección Provincial de 
Riego 

Consorcio de 
regantes 

S/D  

 
Productividad 

Principales 
Cultivos 

% de la 
superficie 

Tecnología 
aplicada 

Producción 
(ton/ha) 

Producción destinada a: 

    
Mercado 

Local 
Mercado 
Nacional 

Merrcado 
Internacional 

Autoconsumo Otros 

Soja 3 
Riego 

Convencional 
3,5      

Trigo-soja- 
Secano 

29  3,5      

Trigo- 
soja-Riego 

24        

Maíz 37 Idem 3      

Maíz para 
choclo 

4 Idem       

Calabaza  Idem 6      

Zapallo  Idem 7      

Características hídricas1 

Localización 
Caudales en épocas 
de demandas para 

actividades agrícolas 

Volumen 
anual 

Grado de 
satisfacción de 

la demanda 

Demanda 
requerida 

 (m3/s) (m3) Cualitativa (m3) 

Ver Plano 0.4  Deficiente 0.7 

 

                                                           
1
 Realizar estimaciones si no se tienen datos 
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Colonia Achalco – Ubicación geográfica 
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Infraestructura 

Sistema Actualidad 
Necesidad de reinversión 

o cambio 

Captaciones 

 Descripción Azud 30 m long. 

  Antigüedad 40  

  Estado de 

Mantenimiento Regular 

  

Canales Principal 

1 

Impermeabilizado 11,1 

  Sin Permeabilizar 

   Situación del 

Mantenimiento regular 

  Caudal 0,6 

  Eficiencia 70 

  

A 

Impermeabilizado 3,56 

  Sin Permeabilizar Km 

  Situación del 

Mantenimiento Malo 

  Caudal 0,195 

  Eficiencia 0,3 

  

B 

Impermeabilizado 3,8 

  Sin Permeabilizar Km 

  Situación del 

Mantenimiento Malo 

  Caudal 0,144 

  Eficiencia 0,3 

  

Canales Secundarios 1 

Impermeabilizado 2,623 fuera de uso 

 

 

Km 

  Situación del 

Mantenimiento Muy malo 
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Caudal 0,056 

  Eficiencia 

   

2 

Impermeabilizado 3,47 

  Sin Permeabilizar Km 

  Situación del 

Mantenimiento Muy malo 

  Caudal 0,062 

  Eficiencia 

   

3 

Impermeabilizado 2,11 

  Sin Permeabilizar Km 

  Situación del 

Mantenimiento Muy malo 

  Caudal 0,045 

  Eficiencia % 

  

4 

Impermeabilizado 1,899 

  Sin Permeabilizar Km 

  Situación del 

Mantenimiento Muy malo 

  Caudal 0,046 

  Eficiencia % 

  

5 

Impermeabilizado 1,355 

  Sin Permeabilizar Km 

  Situación del 

Mantenimiento Muy malo 

  Caudal 0,049 

  Eficiencia % 

  
6 

Impermeabilizado 1,646 

  Sin Permeabilizar Km 
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Situación del 

Mantenimiento Muy malo 

  Caudal 0,047 

  Eficiencia % 

  

7 

Impermeabilizado 1,797 

  Sin Permeabilizar Km 

  Situación del 

Mantenimiento Muy malo 

  Caudal 0,049 

  Eficiencia % 

  

8 

Impermeabilizado 2,756 

  Sin Permeabilizar Km 

  Situación del 

Mantenimiento Muy malo 

  Caudal 0,05 

  Eficiencia % 

  

9 

Impermeabilizado 2,542 

  Sin Permeabilizar Km 

  Situación del 

Mantenimiento Muy malo 

  Caudal 0,05 

  Eficiencia % 

  

10 

Impermeabilizado 1,932 

  Sin Permeabilizar Km 

  Situación del 

Mantenimiento Muy malo 

  Caudal 0,045 

  Eficiencia % 
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11 

Impermeabilizado 1,294 

  Sin Permeabilizar Km 

  Situación del 

Mantenimiento Muy malo 

  Caudal 0,045 

  Eficiencia % 

  

12 

Impermeabilizado 2,456 

  Sin Permeabilizar Km 

  Situación del 

Mantenimiento Muy malo 

  Caudal 0,052 

  Eficiencia % 

  

Obras Arte 

 Partidores 12 

   Obras de tomas 74 

   Controles de nivel Ud. 

   Reservorios m
3
 

   Obras de cruce Ud. 

  

Red de drenajes 

 Drenes No Posee 

   Área estimada de 

beneficiarios has 

  

Sistemas parcelares 

 Riego Tradicional has 

   Riego Tecnificado has 

   Necesidad de 

Bombeo m 

   Eficiencia % 

   

Beneficios esperados de realizar mejoras sobre el sistema: 
 

a. Crecimiento de la superficie cultivada (has); ---820 
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b. Aumento de los rendimientos (ton/ha)  

c. Mejora de la satisfacción de la demanda 

d. Mejora de la adaptación frente al Cambio Climático 

e. Mejora de la oportunidad de cosecha y/o calidad de la producción.  

f. Otros:  

i. Número de empleos generados 

ii. Incremento de otros sectores o actividades económicas y 

productivas 

iii. Nuevos mercados (interno o externo) 

Estimación económica 

Valor Bruto de la Producción2 

Sin Inversión 

Productos 

Cantidad Total 

Vendidas 

Precios 

Con Inversión 

Productos 

Cantidad Total 

Vendidas 

Precios 

Costos de la obra 

Red de Captación $ 3456335 

Red de Distribución $3456335 

Red de Drenaje ------------------- 

Sistemas parcelarios ------------------ 

Costos operativos y de 

mantenimiento3 

Sin Inversión 
 

Con Inversión 
 

Costos de Producción 
Sin Inversión 

 

Con Inversión 
 

                                                           
2
 Por producto, cantidades totales vendidas y precios pagados al productor. 

 

3 Como porcentaje del Valor Bruto de la Producción del punto anterior.  
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Debido a las condiciones de aridez que imperan en la mayor parte del territorio 

provincial, la disponibilidad de agua es lo que ha delineado el desarrollo de los 

asentamientos poblacionales a lo largo de su historia. Los principales núcleos 

poblados se hallan localizados donde existen fuentes de agua accesibles para el 

consumo humano y el desarrollo de la actividad agropecuaria. Buena parte de la 

población del interior provincial y también del Valle Central, donde se encuentran los 

mayores centros urbanos, dependen directa o indirectamente de la actividad 

agrícola. 

La disponibilidad de agua, es lo que hace posible el desarrollo de la agricultura, pero 

su relativa escasez, es a la vez lo que limita su expansión. De acuerdo al Censo 

Nacional Agropecuario 2002, el total de explotaciones agropecuarias con límites 

definidos es de 6.694, que poseen una superficie total de 1.588.806 ha, de las 

cuales se cultivan 160.000 ha; de aquéllas, 5484 (81.9%) riegan un total de 

alrededor de 62.000 ha (38% del total cultivado), de las cuales unas 24.100 ha 

(39%) se riegan mediante sistemas por gravedad y utilizan como fuente, aguas 

superficiales. Estas explotaciones (5342) un total de 37.700 ha (61%), mediante 

sistemas presurizados, estimándose, que la mayor parte del agua utilizada en estos 

sistemas se obtiene de fuentes subterráneas. El desarrollo de los mismos ha sido 

estimulado por los incentivos dados por el Gobierno Nacional consistente en el 

diferimiento del pago de impuestos para ser aplicados al desarrollo de proyectos 

agrícolas utilizando fuentes de agua subterránea. Dichas desgravaciones funcionan 

como créditos a largo plazo con importantes períodos de gracia y con una tasa de 

interés del 0%.  

Los sistemas de riego tradicionales de la provincia de Catamarca reflejan la 

distribución de los recursos hídricos, que se caracterizan por la cantidad de cursos 

de agua, sus reducidos caudales, su estacionalidad y su distribución, que acompaña 

la localización de las cadenas montañosas que atraviesan su geografía. El módulo 

total se estima en alrededor de 22 m3/s a 24 m3/s; los más importantes tienen 

caudales promedio anuales que oscilan entre los 2 m3/s y los 4,5 m3/s y concentran 

alrededor de la mitad del recurso. El resto se distribuye entre numerosos cursos de 

agua menores.  

Consecuencia de ello es que la concentración de superficie en las distintas áreas 

regadas es escasa y los sistemas de riego se encuentran distribuidos en una gran 

extensión geográfica, que obliga a una elevada dispersión de esfuerzos para su 

administración, centralizada en la capital provincial. 

2.2.5. Riego por gravedad 

Como se dijo anteriormente la provincia de Catamarca posee más de 65.000 ha bajo 

riego, de las cuales 25.000 ha (aproximadamente) se riegan por gravedad. 

Las áreas regadas por gravedad se corresponde con los sistemas más antiguos de 

la provincia, algunos con casi 300 años de antigüedad, y casi todos ellos son de 

carácter precario, canales sin revestir, tomas libres o en mal estado, y en la región 
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oeste, los cursos de agua no están regulados lo que produce gran variabilidad en los 

turnados de riego en cuanto al caudal y al tiempo entre riego. En la región central, 

salvo las áreas que riegan a partir del Embalse de Las Pirquitas, las características 

de los sistemas son similares a los anteriormente descriptos. 

En la región Este se encuentran la gran mayoría de las presas de la provincia por 

este motivo casi el 50 % de sus sistemas de riego son regulados, en el siguiente 

cuadro se consignan las principales características de los mismos. 

REGIÓN DEPARTAMENTOS 
ÁREAS DE 

RIEGO 

Recurso Hídrico (%) 

Regulado No Regulado 

VALLE CENTRAL 

CAPAYAN 16 3 13 81.25 

AMBATO 9   9 100 

PACLIN 12   12 100 

VALLE VIEJO 7 4 3 42.84 

F.M. ESQUIÚ 9 9 0 0 

ZONA OESTE  

ANDALGALÁ 22 0 22 100 

ANTOFAGASTA 3 0 3 100 

BELEN 18 0 18 100 

TINOGASTA 27 0 27 100 

POMAN 11 0 11 100 

SANTA MARIA 27 0 27 100 

ZONA ESTE 

EL ALTO 7 4 3 42.85 

LA PAZ  13 4 9 69.2 

SANTA ROSA 9 5 4 44.4 

TOTAL   190 29 161 84.74 

 

2.2.6. Riego Presurizado 

Los sistemas presurizados ocupan un lugar preponderante y de real importancia en 

el contexto de la agricultura bajo riego a nivel provincial, pues a diferencia de lo que 

ocurre a nivel nacional, las superficies regadas por estos métodos son mayores que 

las regadas por los tradicionales (a gravedad). En el cuadro siguiente se contabilizan 

los sistemas principales de riego presurizado en la provincia aclarando que las 

superficies que en el mismo figuran fueron calculadas mediante interpretación de 

imágenes satelitales, en el caso de pivot central y en el caso de riego localizado se 

consignó toda la superficie bajo riego de los olivos en las áreas de diferimientos. 

DEPARTAMENTO CULTIVO 
ASPERSION 

LOCALIZADO 
PIVOT OTROS 

ANDALGALÁ PAPA 1188 4034 
 

CAPAYÁN OLIVO 
  

7655 

VALLE VIEJO 

OLIVO 
  

2818 

GRANOS 2000 
  

FORRAJES 624 
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TINOGASTA OLIVO 
  

2188 

POMAN OLIVO 
  

7620 

SANTA ROSA 
GRANOS 8000 

  
PASTURAS 3200 

  
LA PAZ GRANOS 1851 

  
SANTA MARIA OLIVO 

  
514 

TOTALES 
 

16863 4034 20795 

 

2.3. Regiones 

La provincia está compuesta por 16 departamentos y unos 190 distritos de riego.  
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CATAMARCA - ZONA OESTE 

Departamento Distrito  Sup. Total Sup. Cultivada  N°de regantes Sup/Reg Rec. Hidrico 

ANDALGALÁ 

Chaquiago   153,13 272 0,56   

Choya 66,85 35 19 2,19   

huaschaschi   201,1 228 0,88   

Huaco   143,55 241 0,6   

Huasan,el puesto   424,07 216 1,96   

julumao   127,04 141 0,9   

La Aguada   43,56 72 0,61   

Malli1°   176 235 0,75   

Malli2°   130 166 0,78   

Aconquija 507 507 16 31,69   

Plaza           

El Potrero           

Villa Vil           

Condorhuasi           

Espinillo           

Amanao           

Pucará           

Minas            

Andalgalá           

Las Mesadas           

La Alumbrera           

Vis Vis           

ANTOFAGASTA DE LA 
SIERRA 

Ant. Villa   30 179 0,16   

El Peñon   15 67 0,22   

Los Nacimientos   10 30 0,33   
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BELEN 

B° Belgrano 100 4,5 25 0,18   

El Durazno 34,34 26,82 50 0,54   

El Trapiche 3,9   6     

Jaci Punco 105,3 93,97 132 0,71   

La Soledad 8,03   30 0,17   

Hualfin           

La Puntilla   180 52 2,8   

Loconte 44,4 37,53 20 1,87   

Londres   845,53 720 1,17   

Puerta Corral Quem 521,85 244 172 1,42   

Belén           

La Puerta de S. José           

La Ciénaga           

Hualfín           

San Fernando           

Villa Vil           

La Puntilla           

Poso de Piedra           

TINOGASTA 

Anillaco 99,4 71,9 60 1,2   

Antinaco 40,7 14,14 20 0,75   

Banda de Lucero 368.0 156,18 184 1,06   

Cordobita 148 3,7 142 0,03   

El Pueblito 237 59,7 141 0,43   

EL puesto 579,73 76,6 34 2,25   

El Quijano 49,5 20,5 16 1,58   

El Salado 351,83 118,31 290 0,41   

Fiambalá 1097,49 609,36 795 0,77   

La Plaza 366 157 42 3,74   

La Puntilla 457,8 173 74 2,4   

Las Chacras 124 63 16 3,94   

Los Balverdi 150 10 22 0,45   

los Quinteros   21,75 18 1,21   

Medanitos 802 478 488 0,99   

Palo Blanco 345 223,5 391 0,64   

San José 169,2 73,8 20 3,69   

Santa Rosa 134,4 84,31 37 2,28   

Saujil 92,57 61,1 41 1,49   

Taton 69,5 34 47 0,72   

Tinogasta 815,6 321,2 112 2,87   

V.San Roque 112,7 54,6 40 1,36   

Rio Colorado           

Cerro Negro           

Costa de Reyes           

Copacabana           
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Puerta de Tatón            

 

 

SANTA MARÍA 

Ampajango 51,5 20,15 24 0,88   

Andalhuala 219,42 120,65 182 0,66   

Entre Ríos 87,82 41,93 116 0,37   

Las Mojarras 144,64 92,31 101 0,98   

Pajanguillo   22,51 177 0,24   

Recreo 105,11 9196 99 0,95   

San José 214,86 131,94 160 0,9   

Santa María           

El Rodeo           

El Molino   117 48 2,43   

Palacio   320       

San José 6           

Loro Huasi           

San José 7           

Chañar Punco           

La Quebrada           

El Cajón           

Fuerte Quemado   110       

Punta de Balasto   80 108 0,74   

Retamoso   230       

Los Álvarez   230 193 1,19   

El Cerrito   110       

El Puesto   274 32 8,5   

Yape   150 109 1,37   

La Virgen           

Rueda y Moya   50 59 0,84   

Famatanca           
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CATAMARCA - ZONA CENTRO 

Departamento Distrito  Sup. Total Sup. Cultivada  N°de regantes Sup/Reg Rec. Hidrico 

CAPAYÁN 

Colonia del Valle 3508,82 493,5 216 3,58   

Colonia Nueva Coneta 3000,5 899 292 3,75   

San Pablo   12,75 49 0,26   

Coneta     76     

Huillapima     147     

Miraflores     179     

San Pedro     104     

Villa de Capayán 699,83 178,45 209 1,31   

Los Ángeles           

Concepción           

Chumbicha           

Puestos del Sur           

Puestos del Norte           

Capayán           

Tampasacha           

Las Palmas           

AMBATO 

La Puerta           

Los Varela           

El Bolsón           

Los Castillos           

Las Juntas           

El Rodeo           

Singuil           

Colpes           

Huaycama           

PACLÍN 

Balcozna           

San Antonio           

El Rosario           

Sumampa           

Paclín           

Amadores           

La Bajada           

Palo Labrado           

Amadores           

Monte Potrero           

Villa Noriega           

La Merced           
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VALLE VIEJO 

Huaycama 3126,57   201     

El Portezuelo           

Sumalao           

San Isidro           

Santa Cruz           

Los Puestos           

Valle Viejo           

FRAY MAMERTO 
ESQUIÚ 

San Antonio           

El Hueco           

San José           

La Tercena           

La Carrera           

Collagasta           

Pomancillo           

F. M. Esquiú           

Antapoca           

CAPITAL             
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CATAMARCA - ZONA ESTE 
Departamento Distrito  Sup. Total Sup. Cultivada  N°de regantes Sup/Reg Rec. Hídrico 

EL ALTO Achalco 2734,9 339,5 95 7,72   

Guayamba           

El Alto           

Vilisman           

Chañar Laguna           

El Rosario           

Tapso           

LA PAZ Icaño 446,5   128     

Motegasta   12 48 0,27   

Anjulí           

Quirás           

Las Palmitas           

San Antonio           

Recreo           

La Guardia           

Esquiú           

La Aguadita           

Ramplones           

Santo Domingo           

Baviano           

SANTA ROSA 
 
 
 
 

Ruminoque, Santa Rosa 1632,05 1229,35 149 8,42   

Manantiales     103     

Puerta Grande           

San Pedro           

Los Altos           
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Bañado de Ovanta           

Las Cañas           

Cortaderas           

Santa Rosa           

ANCASTI             
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a) Región Oeste 

En el Oeste de la provincia, el módulo total de los cursos de agua es de cerca 12 

m3/s, del cual algo más del 40% se encuentra en el departamento de Tinogasta. 

Santa María y Belén reúnen cerca de otro 40% y el resto se distribuye entre 

Andalgalá y Pomán 4. El déficit hídrico es marcado: entre los 600 mm a 750 mm 

anuales. Las precipitaciones oscilan entre los 150 mm a los 300 mm anuales.  

El Oeste reúne algo más del 50% de la superficie irrigada por gravedad (12.385 ha) 

y más de las tres cuartas partes de las explotaciones que riegan por dicho sistema 

(4.149), evidenciando ello el predominio de parcelas de reducido tamaño (3 ha en 

promedio), en comparación con el Valle Central y el Este. Se cultiva principalmente 

vid, nogal, olivo, destacándose en Santa María el cultivo de pimiento para la 

producción de pimentón. 

En esta región el minifundio es más pronunciado: las explotaciones de hasta 5 ha 

participan en proporciones mayores que el promedio provincial, tanto en número 

como en superficie, con un tamaño medio similar al del total provincial. Las 

diferencias entre los tamaños medios de los estratos son también menores, mientras 

que el tamaño medio de las explotaciones que riegan de 3,1 ha resulta un 33 % 

inferior al del promedio provincial. No obstante que el minifundio es importante en 

términos de explotaciones, dos terceras partes de la superficie se encuentra en 

estratos de tamaño superiores a las 5 ha 5.  

Para visualizar claramente lo que significa la subdivisión de la tierra y de los 

derechos de riego, que son equivalentes, se menciona que en el distrito de Pomán, 

las cifras hablan por sí solas: 92% de los regantes que acumulan el 54% de las 

horas de riego, poseen menos de 4 horas por turno y tienen derecho a utilizar en 

promedio 1,1 horas/turno de riego6. 

El cultivo de frutales es lo que mejor define la agricultura bajo riego del Oeste 

provincial. 

En efecto, el Oeste concentra casi las tres cuartas partes de la superficie cultivada 

con frutales en la provincia y en todos los estratos de tamaño tienen elevada 

participación, con la mayor importancia relativa en el estrato de hasta 5 ha. El 

principal cultivo es la vid y en menor grado el olivo. 

                                                           
4
 De las cinco ciudades con más de 10.000 habitantes de la provincia de Catamarca - excluyendo la capital 

provincial - cuatro pertenecen a la zona Oeste y son las cuatro nombradas en primer término. 

5
 Las diferencias entre los cuadros tienen su origen en las fuentes citadas. 

6
 En el departamento de Pomán el 85% de las explotaciones que riegan tienen superficies de hasta 5 ha y 

poseen el 50% de la tierra regada. El tamaño medio de la superficie bajo riego en dicho estrato es de 1,2 ha. Es 

uno de los departamentos con mayor presencia de minifundio. 
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En algunos distritos de riego el problema de acumulación de sedimentos en represas 

y canales es sumamente grave y requiere complejas tareas de desarenado, que se 

complican por el mal estado de los medios utilizados para la eliminación de los 

sedimentos y la falta de presupuesto para repararlos. A causa de ello hay canales 

fuera de servicio, lo que incide directamente sobre la superficie irrigada. 

En la cuenca del río Abaucán varios sistemas de riego localizados en sentido norte-

sur, que lo aprovechan así como sus afluentes, suelen indicar problemas debido a 

que los sistemas aguas arriba harían una extracción superior a la que les 

corresponde, aspecto que requiere ser analizado en forma integral. En otros distritos 

se ha hecho una asignación de derechos de agua exagerado, y se han implantado 

cultivos permanentes en exceso de lo que el recurso permite abastecer. De esta 

manera algunos productores pretenden generar presión para obtener el agua 

necesaria en perjuicio de otros productores. Resultado, se han hecho inversiones 

escasamente redituables. 

b) Región del Valle Central 

El Valle Central dispone de un módulo total de cerca de 6 m3/s, de los cuales 4,4 

m3/s pertenecen al río Del Valle embalsado por el dique Las Pirquitas. A partir de 

este embalse se riegan áreas en los departamentos de Fray Mamerto Esquiú, Valle 

Viejo y Capayán. Al sur del Valle Central, las  precipitaciones disminuyen; los ríos se 

alimentan de la vertiente oriental de la sierra de Ambato, son menos caudalosos y en 

algunos casos semi permanentes. Las precipitaciones varían entre los 300 mm a los 

400 mm anuales aproximadamente. En la ciudad de Catamarca el balance hídrico es 

deficitario en 660 mm anuales y es negativo todos los meses del año. 

El Valle Central - donde se localiza la capital provincial - reúne el 35% de la 

superficie total irrigada por gravedad (8.375 ha) y el 17% de las explotaciones (884) 

que riegan por dicho sistema. El tamaño medio es de 9,5 ha. Cerca de la mitad de la 

superficie se concentra en el departamento de Capayán. Los principales cultivos son 

los cítricos, nogal, hortalizas, como asimismo producción lechera basada en cultivos 

forrajeros, en especial alfalfa. El tamaño de las explotaciones es comparativamente 

mayor que en el Oeste - casi lo duplica - lo que se debe a que se han llevado a cabo 

programas de colonización oficial donde la subdivisión de la tierra se efectuó 

siguiendo criterios de unidad económica y existe la prohibición de subdividir las 

parcelas7. Fuera de estas colonias, en las áreas regadas por los cursos de la 

vertiente oriental de la Sierra de Ambato, predomina también el minifundio. En esta 

zona se localiza asimismo la mayor superficie de riego con fuentes de agua 

subterránea y existe una importante cantidad de establecimientos agroindustriales, 

ambos incentivados por los diferimientos impositivos ya comentados. 

Las diferencias no sólo se manifiestan en el tamaño de las explotaciones, sino 

también en la estructura de cultivo, tal como se desprende de la información del 

                                                           
7
 Las diferencias entre los cuadros tienen su origen en las fuentes citadas. 
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cuadro siguiente. Se observa al respecto, que los frutales contribuyen con un 20% al 

total cultivado (principalmente nogal y cítricos), predominando su presencia relativa y 

absoluta en los estratos de mayor tamaño, a la inversa de lo observado en la región 

Oeste. Los pequeños productores del Valle Central se estarían concentrando en el 

cultivo de especies anuales y forrajeras perennes. 

c) Región Este 

El Este catamarqueño posee un módulo de cerca de 4 m3/s es decir inferior a las 

otras dos regiones.  Presenta no obstante la particularidad de que en su territorio se 

encuentran cinco de los siete embalses que posee la provincia8. La capacidad total 

de los mismos es de 52 hm3, hoy reducida a la mitad por la acumulación de 

sedimentos. Los cinco embalses dieron origen a la constitución de cinco colonias a 

las que se dotó de servicios de riego, los que además proveen el servicio a 

productores ubicados fuera de las colonias. El embalse de Motegasta, en el 

departamento La Paz, dejó de prestar servicios de irrigación y se lo destinó a la 

provisión de agua de la localidad de Recreo (10.500 habitantes) para satisfacer las 

necesidades de industrias promovidas. Las precipitaciones oscilan entre menos de 

400 mm en el sur a alrededor de los 600 mm a 700 mm en el extremo norte, no 

existiendo déficit hídrico en el suelo durante el verano y parte del otoño, por lo cual 

es posible la agricultura de secano. No obstante el balance hídrico anual es 

negativo. 

En el año 2008 se dio comienzo a la construcción del dique el Bolsón sobre el río 

Albigasta (1,9 m3/s), que proveerá agua para 90.000 habitantes, abastecerá 

necesidades industriales, bebida para ganado y permitirá regar unas 5000 ha, con 

una inversión de unos $135 millones a cargo del tesoro nacional.  

La superficie regada informada por el Censo, es de cerca de 3.400 ha que constituye 

el 14% del total regado por gravedad y reúne el 6% de las explotaciones (309), lo 

que arroja una superficie promedio de 10,9 ha/explotación. El área regada se 

concentra mayormente en el departamento de Santa Rosa (74%) que cuenta con 

dos embalses (Sumampa y La Cañada) que riegan las Colonias de Los Altos y 

Alijilán (2500 ha); en el departamento de La Paz con el embalse de Icaño se 

regarían unas 800 ha y en el departamento El Alto el embalse Ipizca haría lo propio 

con unas 40 ha. El cuadro siguiente muestra la estructura de tamaño del sector riego 

tradicional en la zona. 

 

 

 

 

 

                                                           
8 El dique El Jumeal, séptimo de los embalses; está ubicado en la Capital y su capacidad de 1,2 hm

3
 está 

reducida por procesos de colmatación. 
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Distribución de las EAP´s. y la superficie según estrato de tamaño en el Este 

 

La estructura productiva de la provincia experimentó importantes cambios 

impulsados por sucesivas corrientes de inversiones en sectores promovidos por 

beneficios fiscales. Las producciones vitivinícola y olivarera caracterizaban la 

actividad agroindustrial de la región antes de la sanción de la Ley 22.021/79. La 

aplicación del régimen de diferimientos impositivos se concentró básicamente en la 

actividad olivícola; ello explica la significativa expansión registrada tanto de la etapa 

primaria como manufacturera. A su vez, la misma dio lugar a la incorporación al 

sector de empresas con plantaciones de olivo en sistemas intensivos y de alta 

tecnología, produciendo una expansión del área plantada y cambios en la estructura 

del sector en la última década. Actualmente la superficie implantada total con 

frutales se encuentra conformada en su mayor parte por olivo, nogal y vid. Las 

posibilidades de crecimiento de la producción y el empleo se enfocan en el sector 

agroindustrial que puede operar como dinamizador para el crecimiento de la 

economía provincial. Se considera en esta apreciación no solo las agroindustrias 

impulsadas por beneficios fiscales con productos en condiciones de calidad y escala 

requeridas para la exportación, sino también las agroindustrias de productos 

regionales en muchos casos artesanales, importantes como generadoras de empleo 

local, y que requieren de estrategias de diferenciación de productos para nichos de 

mercado, sustentada en ventajas comparativas existentes en la región. 

En el cuadro siguiente se presenta la superficie bajo riego por departamento y por 

cultivo. 

 

 

Total Frutales 

Catamarca 

Total Provincia 

Concepto Total 
Menores a 

5 ha 

Entre 

5 ha–50 ha 

Mayores a 

50 ha 

EAP´s. (Nº) 4481 3108 1137 169 

Superficie (ha) 9633 2929 3573 2638 

EAP´s. (%) 98,5% 69,4% 25,4% 3,8% 

Total Frutales 

Catamarca 

Total Provincia 

Concepto Total 
Menores a 

5 ha 

Entre 

5 ha–50 ha 

Mayores a 

50 ha 

EAP´s. (Nº) 4481 3108 1137 169 

Superficie (ha) 9633 2929 3573 2638 
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3. Producción 

3.1. Cadena del olivo en Catamarca  

Según datos del Censo Nacional Agropecuario 2002, la cantidad total de 

Explotaciones Agropecuarias (EAPs) en Catamarca fueron 9138, de las cuales el 

27% son sin límites definidos. Las EAPs con límites definidos constituyen 6671 y 

ocupan 1588805 hectáreas, de las cuales el 54% corresponden a superficie 

ganadera y solo el 10% están implantadas representando 160254 hectáreas. La 

estructura productiva de la provincia experimentó importantes cambios impulsados 

por sucesivas corrientes de inversiones en sectores promovidos por beneficios 

fiscales. Las producciones vitivinícola y olivarera caracterizaban la actividad 

agroindustrial de la región antes de la sanción de la Ley 22.021/79. La aplicación del 

régimen de diferimientos impositivos se concentró básicamente en la actividad 

olivícola; ello explica la significativa expansión registrada tanto de la etapa primaria 

como manufacturera. A su vez, la misma dio lugar a la incorporación al sector de 

empresas con plantaciones de olivo en sistemas intensivos y de alta tecnología, 

produciendo una expansión del área plantada y cambios en la estructura del sector 

en la última década. Actualmente la superficie implantada total con frutales se 

encuentra conformada en su mayor parte por olivo, nogal y vid. Las posibilidades de 

crecimiento de la producción y el empleo se enfocan en el sector agroindustrial que 

puede operar como dinamizador para el crecimiento de la economía provincial. Se 

considera en esta apreciación no solo las agroindustrias impulsadas por beneficios 

fiscales con productos en condiciones de calidad y escala requeridas para la 

exportación, sino también las agroindustrias de productos regionales en muchos 

casos artesanales, importantes como generadoras de empleo local, y que requieren 

de estrategias de diferenciación de productos para nichos de mercado, sustentada 

en ventajas comparativas existentes en la región. 

Producción primaria, valor y destino de las cadenas frutales relevantes de la 

provincia de Catamarca. Año 2007. Pesos corrientes 

 

Fuente: Agencias de Extensión Rural del INTA- Catamarca 
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Comparando las cosechas años 2005 (48.122 ton.) y 2007 (58.950 ton.), la 
producción de aceitunas aumento un 23%, correspondiendo a la aceituna para 
conserva un 31% y para el aceite de oliva un 21%. 

Evolución de la producción de aceitunas para aceite y conserva en la provincia de 
Catamarca. Cosechas 2004/2005 y 2006/2007 en ton. 

 

En el año 2007 la superficie implantada con olivo en la Provincia de Catamarca fue 

de 20.744 hectáreas, con una producción de 58.950 toneladas de aceituna, con 

destino a aceite (83%) y a conserva (17%). El valor de la producción fue de 

61.200.367 pesos, participando en un 70% la aceituna para aceite y un 30% la 

aceituna en conserva.  

 

El principal Departamento productor de olivo en la provincia de Catamarca es 

Poman, con el 50% del volumen y valor bruto de la producción. Le sigue en 
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importancia Capayan, que con una superficie similar (37% del total), genera el 31% 

de la producción. 

Superficie implantada, producción y valor de la aceituna en los departamentos 

olivícolas de Catamarca. Año 2007, pesos corrientes. 

 

Actualmente se están realizando inversiones en nuevas plantaciones -sin 

diferimiento- que suman aproximadamente 2.550 hectáreas de olivo, distribuidas en 

los Departamentos Capayán, Valle Viejo, Tinogasta, Andalgalá y Pomán. 

 

3.2. Cadena del Nogal 

 

3.3. Producción Nacional 

3.3.1. Superficie Implantada 

La superficie implantada con Nogal en la Argentina es de 11.604 has (CNA 2002). 

Dicha superficie representa el 82,8% de la superficie nacional implantada con frutos 

secos. 

El 68,3% de la superficie implantada con Nogal en la Argentina se encuentra en el 

NOA (el 37,8% se encuentra en la provincia de Catamarca, siendo la provincia con 

mayor superficie implantada en todo el país). Catamarca, La Rioja, San Juan y 

Mendoza acumulan el 88,5% de la superficie implantada de Nogal. 

La superficie implantada de Nogal en el NOA representa el 91,9% de la superficie 

implantada de frutas secas de la región. En Catamarca, el Nogal representa el 

98,3% de la superficie implantada con frutas secas. 

El siguiente cuadro detalla la superficie implantada con Nogal en algunas provincias 

de la Argentina (CNA 2002). 
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Superficie implantada con Nogal – Censo Nacional Agropecuario 2002 

 

La producción nacional se estima al 2006 en 9.300 toneladas. Dicha producción no 

presenta grandes oscilaciones en los últimos 15 años (incremento total del 16,3% 

entre 1991 y 2006), observándose un crecimiento moderado. Con anterioridad a 

1991 se observan altas oscilaciones en la producción. El siguiente gráfico detalla la 

evolución de la producción nacional de los últimos 25 años. 

Evolución de la Producción Nacional 

 
Considerando la superficie implantada y la producción correspondientes al año 2002, 

el rendimiento por hectárea obtenido es de 776 kg/ha. Esta cifra puede ubicarse 
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alrededor de los 800 kg/ha si consideramos la producción informal (no asentada en 

los registros formales). 

3.4. Producción en Catamarca 

3.4.1. Superficie implantada 

El nogal es el segundo frutal en importancia en la provincia de Catamarca (luego del 

olivo que ocupa el 59,4% de la superficie cultivada total de frutales y antes de la vid, 

que ocupa el 13,2% de la superficie cultivada) con el 15,8% de la superficie cultivada 

de frutales. 

 

Superficie implantada con Frutales en Catamarca (en EAP con límites definidos): 

 

Los departamentos de Belén, Ambato y Pomán acumulan el 79,7% de la superficie 

implantada de Nogal en la Provincia de Catamarca (con un 30,7%, 25,7% y 23,3% 

respectivamente de la superficie implantada provincial de Nogal). El siguiente 

cuadro, detalla las superficies implantadas con Nogal por departamento en 

Catamarca 

Superficie implantada con Nogal en Catamarca por departamento 
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El siguiente cuadro estima la producción para un año tipo actual (puede haber años 

en que la producción varía por razones climáticas). 

 

Producción estimada de Nuez en Catamarca 
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3.5. Cadena de la vid 

3.5.1. Catamarca 

La actividad vitícola posee una larga tradición en la provincia de Catamarca.  Al igual 

que en el resto del país, la superficie implantada disminuyó como consecuencia de 

reducción del consumo de vinos: 3524,2 ha en 1988 a 3450,1 en 20029. 

Superficie implantada con vid. Totales provinciales 

Provincia 

Superficie 

implantada  

(ha) 

Participación 

Catamarca 3450,1 1,79% 

La Rioja 8093,2 4,20% 

Mendoza 133889,9 69,56% 

Neuquén 790,5 0,41% 

Río Negro 1766 0,92% 

Salta  1887,1 0,98% 

San Juan 42043 21,84% 

Otros 568,2 0,30% 

Totales 192488 100% 

Fuente: CNA 2002, INDEC. 

3.5.2. Zonas vitícolas  

La producción vitícola se desarrolla en el Oeste provincial. Las notorias diferencias 

existentes permiten definir dos zonas productoras:  

 Valles del Oeste: comprende zonas de los departamentos de Belén (Hualfín) 

y Tinogasta. Este último departamento posee más del 70% de la superficie 

implantada en la provincia, en el eje Tinogasta – Fiambalá. 

El relieve es muy montañoso y su clima depende, en consecuencia, de la 

altitud. Los suelos son bastante homogéneos, profundos, francos o limo 

arenosos, calcáreos y pobres en materia orgánica. Las temperaturas estivales 

son elevadas, con precipitaciones anuales inferiores a 200 mm, distribuidas 

principalmente en el verano. 

 Valles Calchaquíes10: se ubican en el departamento Santa María, en la 

región compartida con las provincias de Salta y Tucumán. El clima es 

templado, con notables amplitudes térmicas y extraordinaria diafanidad 

atmosférica. Los suelos son generalmente franco - arenosos o arenosos con 

elevada proporción de arena fina.  

 

 

 

 

                                                           
9
 La caída en la superficie implantada hubiese sido mayor sin el aporte de las empresas diferidas. 

10
 Otras regiones productoras de menor importancia son Pomán y Andalgalá. 
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Distribución  de la superficie implantada, según departamento y destino 

Departamento  
Hectáreas implantas según destino 

De mesa Vinífera Totales 

Ambato  0,0 2,0 2,0 

Andalgalá  19,9 7,1 27,0 

Belén  71,5 124,7 196,2 

Capayán  30,6 14,0 44,6 

FME 0,3 0,5 0,8 

La Paz  0,5 0,0 0,5 

Pomán  68,0 110,5 178,5 

Santa María  45,3 595,6 640,9 

Tinogasta  1.268,3 1.091,1 2.359,4 

Valle Viejo  0,2 0,0 0,2 

Totales 1.504,6 1.945,5 3.450,1 

Fuente: CNA 2002, INDEC. 

 

 departamentos de Belén y de Pomán importantes potencialidades aun no 

explotadas. 

 

3.6. Pimiento para pimentón 

3.6.1. La producción nacional 

La producción del pimiento seco en rama, destinado para ser elaborado en pimiento 

para pimentón, se concentra principalmente en los Valles Calchaquíes ubicados en 

las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca. 

En el período 1995-2003 se observa un leve incremento del 6,90% en las áreas 

dedicadas al cultivo del producto, pasando de 2.900 a 3.100 hectáreas. Respecto al 

nivel de producción, se incrementó tan sólo un 3,2% (de 3.100 a 3.200 tn), 

implicando un leve descenso del rinde por hectárea. 

La producción nacional no resulta suficiente para satisfacer la demanda interna, 

importando en promedio en el período 1995-2002 el 16,7% de la producción 

nacional. Hay que tomar en cuenta que parte de las importaciones fueron destinadas 

a la re-exportación, resultando necesarias para alcanzar a cubrir los volúmenes 

exportables previamente pactados debido al bajo nivel de producción interna. Las 

importaciones del producto acompañan al nivel de actividad nacional, disminuyendo 

a partir de 1998, cuando comenzó un proceso recesivo. En el 2002 se deben 

agregar las consecuencias de la crisis que atravesó el país: fuerte descenso del 

nivel de actividad, pérdida de financiamiento para el comercio internacional, 

devaluación de la moneda con aumento del valor en pesos del producto, fuerte 

disminución en las importaciones. 
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Ubicación Geográfica de los Valles Calchaquíes 

 

Argentina exporta en promedio el 5% de su producción nacional y representa tan 

sólo el 0,07% de las exportaciones mundiales. Su comportamiento es muy fluctuante 

en respuesta de los cambios de los niveles de precios mundiales, mostrando una 

rápida adaptación a los mismos. Un inconveniente que presenta la producción 

nacional del pimentón es su baja calidad, encontrándose amenazada la presencia 

del producto nacional en los mercados externos. 

Importaciones, exportaciones, precios FOB y elasticidad precio-oferta del pimentón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción Superficie Rendimiento

en tn. en ha. promedio

1994-1995 330,00 220 1,50

1996-1997 1.000,00 s/d s/d

1997-1998 814,50 905 0,90

1999-2000 521,50 430 1,21

2001-2002 476,25 381 1,25

Pimiento para pimentón
Campaña
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Producción de la provincia de Catamarca 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico 2003 de la provincia de Catamarca 

 

La explotación del pimiento en rama es una actividad mano de obra intensiva, fuerte 

generadora de empleo en la región. Se estima que los requerimientos de trabajo por 

hectárea desde el almácigo (realizado en la segunda quincena de agosto), trasplante 

(segunda quincena de octubre) y la cosecha (meses de abril y mayo) varían entre 30 

a 40 jornales, mientras que el secado demanda 3 jornales adicionales. Por lo que se  

deduce de la superficie de la campaña 2001-2002 una demanda de 12.000 a 16.000 

jornales por ciclo completo de producción y secado. Estos números reflejan el alto 

impacto en el nivel de empleo de la zona que podría generar una ampliación del 

área dedicada al cultivo. 

La región presenta condiciones naturales aptas para el cultivo: elevadas amplitudes 

térmicas diarias, gran luminosidad que se traduce en un rápido secado, resaltando 

su color y aroma, posibilidad de riego durante la estación estival, y un prolongado 

período libre de heladas (223 días). Un inconveniente es su régimen de 

precipitaciones, que va de 180 a 400 mm anuales, siendo necesario complementar 

con riego hasta alcanzar los requerimientos de 560 mm. Los ríos y arroyos de la 

zona no poseen caudal fuera de la época de lluvia, teniendo que recurrir al uso de 

agua subterránea. La actual infraestructura de bombeo de agua de pozos es 

obsoleta y con falta de mantenimiento, resultando en altos costos para la extracción 

del agua. La infraestructura de riego superficial extrapredial presenta importantes 

deficiencias como consecuencia de un largo periodo de falta de inversión pública en 

la extensión, mejoramiento y mantenimiento del sistema. 

Los productores en su mayoría son pequeños, incluidos en la economía informal. 
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Departamento Belen: 

 Londres: 

- Toma principal sobre el Rio Quimivil, (construida) piedra, rama y arena. 

- Los desarenadores, (descarga) sobre el 1° Rio Quimivil, 2° Sobre el Rio 

Hondo. 

- Canal principal, veinte y cuatro mil metros (24.000 mts). Revest. 

- Canales secundarios, trece mil cuatrocientos metros (13.400 mts) 

Revestidos. Piedra emboquillada. 

- Acequias de tierra once mil metros (11.00 mts) 

- Represas, una revestida dimensiones 60 x40 x4, otra en el suelo naturak 

dimensiones aprox. 100x90x4. 

Sector productivo: 

- Mil docientas has. (1.200). Riego permanente (Nogales). 

- Docientas has (200). Riegos eventuales o temporarios. Aromáticos y 

legumbres. 

Caudales: 

- Febrero/ Mayo: ……350 mm…….Turnados 25 días 

- Junio/ Septiembre…260 mm……. Turnados 35 días 

- Octubre/Enero……..180 mm…….Turnados 45-60 días. 

 

 

 Hualfin: 

- Total de canal margen izquiera 8.000 mts. Caudal de 370 m3 H. 

- Extensión de terreno 80 mts. Vid. 

- 8.600 mts. Total Canal margen Derecho. Caudal de 300 m3 H. 

- Extensión de terreno regado 100 Vid y aromáticas (anís y pimentón)   

- Toma Sobre rio Hualfin Tipo Toma India. 


