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INTRODUCCIÓN 

En zonas áridas y semidesérticas las actividades agropecuarias dependen 

fuertemente del riego y los factores ambientales asociados realimentan un circuito 

de impactos positivos y negativos. 

La mejora en los sistemas de captación y transmisión del agua del río Santa María y 

el subálveo es una acción con impactos sobre las comunidades de regantes y en 

definitiva sobre la economía de la región. 

El diagnóstico ambiental es una herramienta que se dirige a caracterizar tanto el 

sistema de riego propiamente dicho como el sistema natural sobre el que se 

encuentra implantado y sobre el cual impactarán las mejoras en la infraestructura.  

De los estudios previos respecto del estado y situación del sistema de riego se 

puede identificar que dentro del Departamento de Santa María, los principales 

Sistemas de Riego se dividen en dos grupos según la fuente de abastecimiento. 

Uno de los grupos se denomina “Acequias Altas” porque su fuente de 

abastecimiento es agua superficial tomada en Punta de Balasto y luego el otro 

grupo, se denomina las “Acequias Bajas” que son aquellas que toman agua de las 

vertientes del Río Santa María. 

El Sistema del Río Santa María, está constituido por 12 acequias. 

El agua subterránea es complementaria y se usa en los períodos de estiaje del Río 

Santa María, y en los períodos de sequía, comprendidos entre el mes de Agosto y el 

mes de Diciembre. 

La mayoría de los pozos fueron construidos hace aproximadamente 40 años, por lo 

tanto los mismos están llegando al final de su vida útil. En este momento, los 

caudales promedio de los pozos en funcionamiento oscilan los 100 m3/hora, cuando 

en su construcción no eran menores a 150 m3/hora. Cuando se superponen con las 

aguas superficiales los caudales ascienden a los 200 m3/hora. 

La obra de toma de las  Acequias Altas, se encuentra ubicada en Punta de Balasto.. 

La obra de toma está constituida por un azud nivelador. Tiene una longitud de 40 m 

y ocupa todo el ancho del Río Santa María, el coronamiento es de 1 m de ancho. La 

toma se realiza a través de rejillas ubicadas en la parte superior del azud en la zona 

central del mismo de 15 m de longitud.  

También se incorporaron aguas abajo del azud gaviones en ambas márgenes para 

la protección contra la erosión. En el muro lateral de margen derecha se ubica la 

boca toma con su correspondiente compuerta de paso. Existe una segunda 
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compuerta ubicada en forma lateral al canal de alimentación que se utiliza como 

descarga al río. Dicho canal continúa tapado unos 200 m. 

El agua superficial que accede al sistema a través del azud existente en Punta de 

Balasto, es en general de mínimo caudal a la vez que presentan sus valores más 

bajos durante las épocas del año donde la necesidad de agua es mayor. 

El Canal Punta de Balasto, posee una longitud total de 17 km.. 

A lo largo de su traza, en el Canal Punta de Balasto se encuentran dos 

desarenadores, un puente canal sobre el Río Ampajango y, sifones para cruzar ríos 

secos. 

El primer desarenador, denominado “Desarenador Chico”, se encuentra a 1 km de la 

obra de toma, y el segundo, llamado “Desarenador Grande”, a 700 m del primero. 

En éstos de acuerdo con los estudios hidráulicos los canales de fuga no funcionan 

conforme al criterio de diseño. El problema de los desarenadores se debe a que el 

nivel del río en la zona de descarga ha aumentado el nivel, por lo que el tramo final 

del canal de limpieza ha quedado por debajo del nivel del lecho del río. 

Los objetivos del programa de mejora de la infraestructura de riego apuntan a : 

 La optimización de un área de riego parcialmente degradada. 

 Implementación de nuevas tecnologías de riego, para un manejo más 

adecuado de los recursos.  

 La provisión de agua para riego durante todo el año, especialmente en los 

meses de mayor requerimiento. 

Estas necesidades determinan mejoras en obras de captación, de distribución y de 

aplicación, tales como: 

 Obras de Captación: estudio de nuevas fuentes de provisión de agua para 

riego, a través de la ejecución de un mayor número de perforaciones para 

servir a todo el sistema con los requerimientos necesarios. 

 Obras de Distribución: revestimiento de las canalizaciones existentes y 

diseño de nuevas conducciones para poder distribuir eficientemente el agua 

en toda la superficie cultivable. 

 Sistema de Aplicación: implementación de nuevas tecnologías de riego, 

que mejoren la eficiencia de aplicación, y por lo tanto la productividad 

agrícola. 
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 Construcción de obras de arte: ejecución de las obras de arte 

complementarias necesarias a lo largo del sistema para garantizar el normal 

funcionamiento del mismo. 

Las alternativas propuestas se realizaron bajo dos condiciones. La primera 

condición considera el Río Santa María sin regulación. La segunda tiene en cuenta 

la regulación que realizaría la Presa de Toroyaco. 

Sistema sin Regulación 

 Acequias Altas: Las obras planteadas en este sector tienen el objetivo de 

optimizar el riego con el uso de agua superficial del río y cubrir el déficit 

hídrico por medio del agua subterránea.   

 A1: Conducción a pelo libre y riego por surco. 

 A2: Conducción a pelo libre y riego por goteo. 

 Acequias Bajas: Las obras definidas en este sector tienen el objetivo de 

optimizar el riego por medio del agua subterránea.  

 B1: Conducción a pelo libre y riego por surcos. 

 B2.: Conducción a pelo libre y riego por goteo. 

 B3: Conducción presurizada y riego por goteo. 

Sistema con Regulación 

 Acequias Altas: Las obras planteadas en este sector tienen el objetivo de 

optimizar el riego con el uso de agua superficial del río y cubrir el déficit 

hídrico por medio del agua subterránea.   

 A1: Conducción a pelo libre y riego por surco. 

 A2: Conducción a pelo libre y riego por goteo. 

 Acequias Bajas: Las obras definidas en este sector tienen el objetivo de 

optimizar el riego por medio del agua subterránea.  

 B1: Conducción a pelo libre y riego por surcos. 

 B2: Conducción a pelo libre y riego por goteo. 

De la implementación de las diversas alternativas, surge que algunos productores 

regarán con agua superficial y otros por medio de agua subterránea bombeada de 

pozos.  
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Debido a que el agua superficial para la condición sin regulación es insuficiente y no 

permite una adecuada gestión del sistema, se deberá plantear una solución que 

incorpore el agua subterránea como complemento del recurso agua. 

Cuadro 1. Comparativo Alternativas Acequias Altas 

 

Cuadro 2. Comparativo Alternativas Acequias Bajas 

 

En la actualidad el sistema de riego de Santa María, presenta un esquema con 

importantes pérdidas de aplicación, lo que dado la escasez del recurso, tanto 

superficial como subterráneo determina un importante impacto negativo. Por lo 

 Alternativa A-1 Alternativa A-2 

Área neta cultivada 1.494 ha 1.494 ha 

Conducción 
A pelo libre, canales 
revestidos 

A pelo libre, canales 
revestidos 

Sistema de riego Surcos Goteo 

Sup. regada con agua superficial de río 92 ha 347 ha 

Sup. regada con agua subterránea de pozos 1.402 ha 1.147 ha 

Pozos existentes en funcionamiento 
(deben regar 350 ha) 
Particulares: 5 
Consorcios: 14 

(deben regar 1.050 ha) 
Particulares: 5 
Consorcios: 14 

Pozos a construir 
(deben regar 1.052 ha) 
Consorcios: 43 

(deben regar 97 ha) 
Consorcios: 2 

Costo anual de bombeo $ 235.638.- $ 12.000.- 

Costo unitario anual 168 $/ha año 11 $/ha año 

 Alternativa B-1 Alternativa B-2 Alternativa B-3 

Área neta cultivada 1.011 has 1.011 has 1.011 has 

Conducción 
A pelo libre, canales 
revestidos 

A pelo libre, canales 
revestidos 

Presurizada PAD 

Sistema de riego Surcos Goteo Goteo 

100% de la sup. regada con agua 
subterránea de pozos 

1.011 has 1.011 has 1.011 has 

Pozos existentes 
(riegan 150 has) 
Particulares: 16 
Consorcios: 6 

(riegan 450 has) 
Particulares: 16 
Consorcios: 6 

(riegan 450 has) 
Particulares: 16 
Consorcios: 6 

Pozos a construir  
(deben regar 861 has) 
Consorcios: 35 

(deben regar 561 has) 
Consorcios: 8 

(deben regar 561 
has) 
Consorcios: 8 

Costo anual de bombeo $ 159.900.- $ 27.300.- $ 27.300.- 

Costo unitario anual 158 $/ha año   27 $/ha año  27 $/ha año 
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tanto, será fundamental la incorporación de nuevas tecnologías de riego, para 

aumentar la eficiencia en los usos del agua y de esta manera poder incrementar las 

áreas de cultivos, consumiendo la menor cantidad de recursos posibles. 

De esta forma algunas propuestas que el estudio técnico de diagnóstico plantea son 

la necesidad de : 

 Definir “garantías de caudales” conforme a las demandas del sistema, tanto 

en cantidad como en periodicidad. 

 Rever los derechos de riego existentes y legislar con respecto a este tema, 

con la finalidad de proveer a todos los usuarios del sistema de agua, ya sea 

superficial y subterránea, a un único precio. 

 Resolver aspectos que hacen a la tenencia de la tierra. 

 Establecer programas de capacitación de los productores, sobre todo a nivel 

de uso de agroquímicos. 

Desde el punto de vista ambiental la optimización del sistema de riego propuesta 

para el Valle de Santa María, es considerada por el estudio técnico de diagnóstico 

como positivo ya que: 

 Se optimiza el consumo de agua, garantizando mínimos caudales y mínimas 

pérdidas. 

 La aplicación de un sistema de riego de alta tecnología, garantiza un 

consumo mínimo de agua en un medio físico caracterizado por un recurso 

escaso. 

 La construcción de obras  permiten mínimas interferencias en el sistema 

actual, preservando las canalizaciones existentes que integran el patrimonio 

cultural de la región. 

 Se realizarán mantenimientos periódicos durante la etapa operativa y se 

reducirán  a un mínimo de pérdidas por infiltración debido al revestimiento de 

todas las canalizaciones. 



[ 10 ] 

1 EL ÁREA DE INFLUENCIA 

1.1 Departamento Santa María  

1.1.1 Ubicación Geográfica 

Santa María, ubicada en la región Oeste de la provincia, a 1.800 msnm, a 470 km 

de la Capital. Su nombre deriva de la “casa o misión” que a mediados del Siglo XVII 

fundaron los padres jesuitas, llamándola Santa María. La cabecera departamental 

está representada por la ciudad de Santa María 

Santa Maria tiene 8 distritos catastrales: Santa María, San José, Chañarpunco, 

Fuerte Quemado, Loro Huasi, El Recreo, El Cajón, La Quebrada. 

El departamento limita al Norte con la Provincia de Salta; al Sur con el 

departamento. Andalgalá; al Este con la Provincia de Tucumán; y al Oeste con el 

departamento. Belén. 

1.1.2 Historia 

Las tribus que originariamente habitaron el territorio fueron: Los Quilmes, los 

Tolombones, los Yocaviles, los Ingamanas (Incamanas o Encamanas). Todas estas 

tribus formaban la nación calchaquí (diaguita), con gran espíritu guerrero. El paso 

del español se hizo sentir en este valle, pero los Calchaquí impidieron la conquista 

de sus tierras por más de un siglo. Ante la imposibilidad de sometimiento, tras ser 

derrocados, fueron trasladados masivamente por órdenes de Alonso de Mercado y 

Villacorta hacia Buenos Aires, donde actualmente se encuentra la ciudad de 

Quilmes, cuyo nombre nos remite a este pueblo nativo. 

El Valle de Santa María o de Yokavil, Fue asiento de milenarias culturas. Diversas 

parcialidades habitaron la región con la más alta densidad poblacional de su época. 

Fue aquí donde se desarrolló la Cultura Santa María que influenció durante 

centurias vastos territorios de Catamarca, Salta y Tucumán.  

Este valle también fue ocupado por el Imperio Inca desde aproximadamente 1480 

d.c. hasta la llegada de los españoles, probablemente, los primeros asentamientos 

poblacionales datan de la llegada de Nuñez del Prado y Juan Pérez de Zurita 

alrededor del año 1550. La primera misión de muy corta vida, data del siglo XVII, en 

1618, llamada Santa María de los Ángeles del Yokavil. A comienzos del siglo XVIII, 

en 1710, queda fundado el pueblo y se establece como la fecha de fundación de 

Santa María el 2 de Febrero en honor a su Santa Patrona. Nuestra Señora de la 

Candelaria. 
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1.1.3 Superficie y demografía 

Posee una superficie de 5.796 km2 y una población de 22.127 habitantes de los 

cuales 10.939 son varones y 11.191 son Mujeres. En consecuencia la densidad 

poblacional es de 3,818 hab/km2.Según el Censo Nacional de Población y Viviendas 

del año 2001. 

La población proyectada en 2010, según el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos es de 27.242 habitantes. 

1.1.4 Localidades y Municipios 

Santa María cuenta con 2 municipios: 

Municipalidad de Santa María: incluye las localidades Caspichango, Santa María, 

Las Mojarras, El Cerrito, Fuerte Quemado, Ovejeria, Yaco yaco, El Puesto, 

Chañarpunco, Medanitos, Lampacito, Loro Huasi y El Cajón. Posee Consejo 

Deliberante y Carta Orgánica y fue creada en 1995. 

Municipalidad de San José: incluye las localidades de La Loma, Famatanca, San 

José Banda, San José Norte, San José Villa, Palo Seco, Casa De Piedra, La 

Puntilla, Yapes, Andalhuala, El Desmonte, Punta De Balasto, La Hollada. San José 

es la jurisdicción más extensa. Posee Consejo Deliberante pero no Carta Orgánica. 

1.1.5 Vías de comunicación 

Rutas Nacionales: RN 40 comunica al sudoeste con el departamento Belén 

uniendo las principales localidades tales como: Punta de Balasto, Casa de Piedra, 

Palo Seco, San José, La Loma, Loro Huasi, El Recreo, La Soledad, la ciudad de 

Santa María y Fuerte Quemado; se comunica al norte con la provincia de Tucumán. 

Rutas Provinciales: RP 47 nace de la RN 40 a la altura de punta de Balasto, 

atraviesa El Ingenio y se comunica al sur con Andalgalá. RP 119 nace de la RN 40 y 

une Palomayaco y Agua Amarilla. RP 118 nace de la RN 40 al noreste del puesto 

Arrendó y une las localidades de Corral Viejo, El Saladillo, Pichanal, El Derrumbre, 

Famabalasto, La Quebrada, La Hoyada, El Chillón, Toroyaco, La Cienaga y La 

Ovejería. RP 39 desvío de la RN 40 que hacia el sudeste une la localidad de 

Andalhuala, y hacia el noreste con San José, Famatanca, Medanitos, Chañarpunco, 

Lampacito, El Cerrito y a la altura de las Mojarras vuelve a unirse con la RN 40. RP 

145 une la localidad de San José con Entre Ríos y Yapes. RP 17 une Santa María 

con El Puesto. 
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1.1.6 Orografía, Geología e Hidrografía 

Hacia el Este la elevación principal es la sierra de Aconquija, con un rumbo general 

nordeste-sudoeste con una altura promedio de 5.500 msnm (máxima altura dentro 

de la provincia geológica de las Sierras Pampeanas), al oeste de la misma, luego de 

la separación tectónica que establece el “alto valle” de Santa María (2.000 msnm 

aprox.), corre con rumbo norte-sur la sierra del Cajón de Quilmes, paralelo a las 

cumbres Calchaquíes. Frente a esta se encuentra otro cordón montañoso con 

alturas superiores a 4.000 msnm, que guarda cierto paralelismo con la sierra del 

Cajón o Quilmes formando el Alto Valle del Cajón, ambas se unen al norte y esta 

última se adosa hacia el oeste a la sierras Hombre Muerto, formando un gran 

sistema.. 

Hacia el sur la sierra del Durazno, cuyo límite comparte con Belén y Andalgalá. Al 

sudoeste las sierras de Las Cuevas, que enmarcan por el oeste el Campo del 

Arenal. 

Geológicamente, pertenece a la provincia de Sierras Pampeanas cuya estructura ha 

sido caracterizada por González Bonorino (1950), quien las consideró un sistema de 

montañas en bloque, limitadas por fallas inversas de alto ángulo; son cordones 

orientados en dirección norte-sur, e integran un complejo de rocas graníticas y 

metamórficas conocido con el nombre de “Basamento cristalino” de edad 

precámbrica a paleozoica inferior. Están formadas por rocas metamórficas de origen 

areno-arcilloso entre las que se destacan: pizarras, filitas, micacita, etc. e intrusiones 

graníticas, de mediando a alto grado metamórfico. Representantes de ellas son las 

sierras de Quilmes o del Cajón, esta denominación supone, Sierra de Quilmes del 

lado Tucumano y Sierra del Cajón del lado Catamarqueño siendo geológicamente la 

misma Sierra, y el gran cordón de Aconquija, sierra más que importante ya que en 

ella alberga numerosos cuerpos intrusivos de gran importancia económica, tales 

como Agua Rica y Filo Colorado siendo ambos parte del gran complejo volcánico 

Farallón Negro alojados en las rocas metamórficas que sirven de caja para estos 

emplazamientos. 

Dentro de Sierras Pampeanas los mejores afloramientos de rocas terciarias esta 

dado en este departamento, representados por el Grupo Santa María, que sería 

equivalente a los sedimentos Araucanenses de edad pliocena. El Grupo Santa 

María se destaca por su gran espesor y porque constituye la localidad homónima su 

localidad tipo, es decir donde se presentan los mejores afloramientos.  

Este grupo está formado por varias formaciones, alternado aquellas de origen fluvial 

y lacustre, una de ellas, representa la última ingresión marina dentro de territorio 

catamarqueño; la formación San José, se encuentran innumerables fósiles entre 
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ellos, calizas oolíticas, pelecípodos de agua dulce, y restos mal conservados de 

mamíferos y forman potentes paquetes que le dan el marco a los hermosos valles 

del Yokavil. 

Dentro del Cuaternario consisten en sedimentos aluviales gruesos conglomerados 

y depositados al pie de los cordones montañosos, donde se han formados niveles 

de acumulación aterrazados o abanicos coalescentes, en el valle de Santa María 

pueden reconocerse varios de estos niveles pedemontanos, producto de los 

sucesivos ciclos de agradación y erosión pleistocenos. 

Cuenca del Río Santa María: nace en los bordes orientales de los Nevados de 

Catreal y la ladera occidental de la sierra del Cajón o Quilmes, llamado río del 

Cajón. Se dirige al sur, para luego en el límite austral de esta sierra, efectuar una 

curva de 180° y dirigirse S-N frente a la ladera oriental, donde atraviesa los valles 

calchaquíes, pasa por la ciudad de Santa María y desemboca en la cuenca Salí-

Dulce (provincia de Salta) siendo el único rio de Catamarca en tener salida hacia el 

océano Atlántico, es decir es de régimen exorreico. Sus afluentes son, en el curso 

superior: río Chucha, La Piedra, La Toma, Ovejería, Cerro Negro, Chaupimayo, 

Ovejería Chica, Miniyaco, El Arrollo y arrollo La Sala. En su curso medio: los ríos 

Saladillo, Huasamayo, Uturunco, Suriara, Yutuyaco y Agua Dulce. Luego ríos 

Santana, Famabalasto, Los Sasos, Pie de Médano, Arenal, El Tesoro, Agua de Las 

Palomas, Pajanguillo, Ampajanco Andalhuala y Entre Ríos. La mayoría de todos los 

ríos mencionados son de curso estacional, en épocas de mayor precipitación, es 

decir verano. 

1.1.7 Clima. Balance hídrico  

Clima 

El clima se caracteriza por su extrema aridez, marcada amplitud térmica, lluvias 

concentradas en época estival, fuerte insolación anual, frecuentes vientos 

desecantes y baja humedad atmosférica, lo que ocasiona un elevado nivel de 

evapotranspiración. 

La precipitación media anual en estos valles áridos alcanza los 160 mm, durante los 

meses de verano, siendo casi nulas durante el resto del año. Se presentan con 

mayor frecuencia sobre los relieves que entornan el valle, siendo poco frecuentes en 

el interior de los mismos. 

La región posee un alto valor heliofánico (cielo cubierto durante 40 días al año) y 

predominan los vientos del NE y SE. El balance hídrico revela gran deficiencia de 

agua: 1/3 a 1/6 de las necesidades. 
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En el Cuadro 3, se muestran las precipitaciones medias mensuales para diferentes 

localidades y períodos de registros. 

Cuadro 3. Precipitaciones Medias Mensuales (en mm) 

Fuente: Las Precipitaciones en el Noroeste Argentino Bianchi R, Yáñez Carlos INTA EEA Salta  

La temperatura media anual varía entre los 16 y 18 °C; las heladas son frecuentes y 

ocurren durante un período medio de 120 días/año. La temperatura media mensual 

de los meses de verano es de 25 °C, mientras que en invierno alcanza los 10 °C. 

En el Cuadro 4, se muestran los valores de temperaturas medias mensuales para 

diferentes localidades y períodos de observación. 

Cuadro 4. Temperaturas Medias Mensuales (en °C) 

* Temperaturas Medias Mensuales Estimadas para la Región Noroeste de Argentina. Bianchi, A. 
R. EEA INTA Salta Tinogasta 1941/50- Andalgalá 1901/60 

El viento es un elemento frecuente en el clima y adquiere mayor intensidad durante 

los meses de agosto y septiembre, sopla casi permanentemente del cuadrante SO; 

durante el invierno, esporádicamente se hace sentir el viento Zonda. Aún cuando la 

velocidad media del viento se puede estimar entre 15 a 20 km/hora, son frecuentes 

velocidades entre 70 a 90 km/hora. La manifestación de fuertes vientos unido a 

factores climáticos de aridez extrema y a la inestabilidad que presentan los suelos, 

acentúa el fenómeno erosivo, lo que provoca erosión eólica con formación de 

médanos o acumulaciones de materiales permanentes que circunstancialmente, 

obliga al abandono de parcelas de cultivos, viviendas y poblados. 

Lugar Fuente E F M A M J J A S O N D Año 

Tinogasta (1971/82) AyEE 45,3 38,0 16,9 3,0 1,0 1,1 1,8 1,0 3,2 4,1 17,2 12,7 145,3 

Pie de Médano (1971/82) AyEE 54 45 18 3 1 0 0 0 3 5 8 33 170 

Playa Larga Río Belén (1971/82) AyEE 71 73 38 11 2 0 2 1 1 6 9 30 244 

Santa María (1978/87) INTA 75 40 24 7 1 0 0 0 3 4 17 36 207 

Andalgalá (1954/77) SMN 79,1 86,6 50,7 9,0 8,6 4,1 9,3 6,8 3,8 8,0 16,6 29,6 301 

Lugar E F M A M J J A S O N D Año 

Tinogasta 25,1 24,1 21,3 17,5 12,6 9,1 8,9 12,8 15,9 19,7 22,5 15,5 17,9 

* Fiambalá 21,9 21,1 19,0 15,6 12,1 8,9 8,7 11,0 14,1 17,4 20,0 21,8 16,0 

* Belén 22,4 21,6 19,5 16,1 12,7 9,4 9,2 11,4 14,4 17,8 20,3 17,8 16,4 

Andalgalá 25,1 24,0 21,9 17,9 13,7 9,9 10,0 12,6 16,7 20,1 22,9 25,0 18,3 
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Balance Hídrico 

En el Cuadro 5, se muestran los valores de los parámetros del Balance Hídrico de 

Thornthwaite calculados para las localidades de Andalgalá (la localidad con datos 

disponibles más cercana al área de proyecto) donde el déficit hídrico anual es de 

602 mm  

Cuadro 5. Balance Hídrico - Andalgalá 

Fuente: Bianchi A.R. EEA INTA Salta 

La región, se caracteriza por la presencia de valles y bolsones entre altas cadenas 

montañosas (1.000 a 3.000 m) las que al presentar diferentes exposiciones de sus 

laderas, posibilitan la presencia de gran variedad de microclimas zonales. 

El área del proyecto se ubica al oeste de las provincias mencionadas, cuyo rango de 

altitud se establece entre los 500 y 3.000 m sobre el nivel del mar. De clima árido 

con escasa precipitación, fuerte déficit hídrico del orden de los 700 mm/año, con una 

amplitud térmica elevada y el período libre de heladas, variable según la altitud. 

1.1.8 Suelos 

Los suelos no tienen gran desarrollo, las texturas presentes abarcan desde textura 

arenosa, pasando por franco y franco limosa, excesivamente drenados y a menudo 

con presencia de gravas y guijarros, con considerables concentraciones de sales y 

sodio presentes en algunas zonas; en general el contenido de materia orgánica es 

bajo. La fragilidad de los suelos los hace susceptibles a procesos de erosión, tanto 

eólica cómo hídricas, siendo más relevante la ocasionada por la acción del viento, lo 

cual deteriora aún más su baja fertilidad. 

Andalgalá  
Alt.: 1.063 m Lat. : 27º 33’ S Lon.: 66º 17’ O 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Año 

Temperatura °C 25,1 24,0 21,9 17,9 13,7 9,9 10,0 12,6 16,7 20,1 22,9 25,0 18,3 

Precipitación mm 85 61 46 20 7 4 5 4 6 15 18 37 308 

ETP mm 143 113 98 60 34 17 18 30 54 86 114 143 910 

ETR mm 85 61 46 20 7 4 5 4 6 15 18 37 308 

Déficit mm -58 -52 -52 -40 -27 -13 -13 -26 -48 -71 -96 -106 -602 

Exceso mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escurrimiento superficial mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ET relativa % 59 54 47 33 20 23 27 13 11 17 16 26 34 

Tipo climático según método de Thornthwaite: D B'3 d a' Capacidad de retención: 300 mm 
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1.1.9 La flora y fauna del área 

La región del proyecto, según Cabrera, corresponde a la provincia fitogeográfica del 

Monte, rodeadas en general por la provincia pre-puneña. 

La flora es la típica de la formación del monte occidental xerofítico, arbustivo, leñoso 

y de escaso follaje (Jarilla, brea, chañar, y alpataco), acompañada con abundantes 

especies medicinales y aromáticas. En los bajos y hondonadas prosperan las 

formaciones boscosas, asociadas a una mayor disponibilidad de agua. La tala 

indiscriminada y desmontes para realizar actividades agrícolas, han causado una 

importante disminución de especies arbóreas, fundamentalmente del algarrobo, que 

antiguamente estuvo presente en la región. 

La fauna es variada y rica en roedores reptiles. Entre las especies de mayor porte 

se destacan los camélidos (guanacos, vicuñas y llamas). Se encuentran también, 

ejemplares exóticos asilvestrados como burros, zorros y pumas. En algunos 

sectores, de mayor altitud, ocasionalmente, se pueden observar cóndores. 

1.1.10 Actividades económicas 

Las principales limitantes de la zona son climáticas y edáficas. Las actividades 

agrícolas solo pueden realizarse bajo riego, y en términos generales la 

disponibilidad del recurso hídrico responde a una curva de oferta de agua que se 

hace mínima en el cuatrimestre de estiaje crítico presentado naturalmente durante el 

período Setiembre-Noviembre. 

Los diversos productos agropecuarios que se obtienen en la zona se realizan en 

pequeña escala, los productores son dueños de sus tierras, con los típicos 

problemas de legalización no resueltos, con presencia de sector empresario en 

algunas zonas de cultivos y presencian de industrias tradicionales como bodegas y 

los nuevos emprendimientos desarrollados mediante proyectos de diferimientos 

impositivo con uso de agua subterránea y riego presurizado, es amplio el 

predominio de minifundio en los distritos regados. 

Cabe remarcar la importancia de los productos agrícolas logrados en la zona desde 

el punto de vista de la exportación de los mismos al Mercosur, ya en por las 

características climáticas especiales de estos Valles, se obtienen productos que no 

es posible realizar en otros zonas de la región NOA. 

. 

Sector primario: El Río Santa María permite el desarrollo del valle homónimo, 

especialmente en lo que hace a la actividad agrícola de su economía: aromáticos, 

como el comino, ají y el pimentón que ya ha ganado los mercados internacionales; 
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también cereales y frutales como vid, duraznos y nogales entre los cultivos más 

importantes de la zona; en cuanto a la ganadería sobresalen los rubros ovinos, 

camélidos y caprinos. 

Sector secundario: En la industria prevalecen las bodegas, las queserías 

procesadores de aromáticos y fideos: Entre las artesanías del Departamento Santa 

María, se destacan las tejedurías, hilados, la alfarería y los dulces regionales que 

son muy requeridos en el Mercado Artesanal inserto en el Centro Cultural Yokavil. 

Existe un molino de especies y cereales con gran capacidad productiva. 

Sector terciario: Santa María tiene un gran desarrollo del sector turístico a partir de 

sus valor paisajístico y arqueológico ya que el Valle de Santa María es el más 

grande e importante de los centros arqueológicos del Noroeste argentino, con 

vestigios de 27 instalaciones indígenas cuyas piezas allí encontradas pueden 

observarse en el Museo Arqueológico Provincial "Eric Boman", además de acceder 

a los sitios de asentamiento que permiten adentrarse en las raíces primigenias de 

los diversos grupos aborígenes que habitaran los valles en la antigüedad: Cerro 

Pintado, Fuerte Quemado, Loma Rica y Quebrada de Jujuy. La infraestructura 

hotelera está en crecimiento, y cuenta además con camping y establecimientos 

rurales para alojamiento. Por otra parte, a partir de la presencia de emprendimientos 

mineros de envergadura en el oeste provincial, se denota crecimiento del sector de 

proveedores locales. Posee servicios de agua corriente, alumbrado público, servicio 

de telefonía fija y celular, transporte, correos, Sucursal Banco de Catamarca, pista 

de aterrizaje, posee un establecimiento sanitario zonal (hospital). 

Santa María tiene 4 monumentos históricos nacionales, decretados entre 1993 y 

1997: Poblado Prehispánico Punta de Balasto, decreto Nº 2.677; Poblado 

Prehispánico Loma Rica, decreto Nº 105; Poblado Prehispánico El Cerro Pintado 

Las Mojarras, decreto Nº 148; Poblado Prehispánico Rincón Chico, decreto 

Nº 1.110. 

http://www.argentinaturismo.com.ar/santa-maria/centro-cultural-yokavil.html
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2 EL RÍO SANTA MARÍA. CUENCA. AGUAS SUPERFICIALES 

Y SUBTERRÁNEAS. CALIDAD Y DISPONIBILIDAD 

2.1 La Cuenca del Río Santa María 

El Río Santa María nace en el extremo norte de las Serranías del Cajón o de 

Quilmes (Catamarca), a 4.500 msnm, con el nombre de Arroyo del Cajón. Se dirige 

con dirección sur por unos 100 km hasta llegar a Famabalasto; luego de describir 

una curva, en Pié de Médano gira con dirección Norte (Figura 1), atraviesa territorio 

tucumano y entra a la provincia de Salta, uniéndose al río Calchaquí, cerca de La 

Punilla. 

El Río Santa María es el colector principal de una extensa cuenca imbrífera en 

forma de herradura, cuya superficie alcanza los 9.632 km2. La longitud aproximada 

del cauce es de 219 km. Es un río típico de montaña, con concentración de 

caudales durante las crecidas del período estival y aportes exiguos o nulos durante 

el resto del año. 

En su trayectoria, recibe algunos afluentes por margen derecha (Sierras de 

Aconquija) e izquierda (Sierras de Quilmes), entre los cuales pueden mencionarse 

los ríos Arenal, Pajanguillo, Andalhuala, Yapes y  Caspichango. 

El Río Santa María posee escurrimiento en superficie durante todo el año hasta el 

paraje denominado “Puente de Quilmes”. Aguas abajo del puente, el escurrimiento 

se hace intermitente y/o permanece seco la mayor parte del año, tanto por la 

extracción de agua para riego y consumo humano, como por infiltración en el propio 

cauce del río. 

Los caudales máximos del río son coincidentes con el período de lluvias. Sus 

incrementos se destacan en forma de crecidas de corta duración, las que 

esporádicamente llegan hasta su desembocadura en el Río Calchaquí, en las 

cercanías de Chimpa (Salta). 

Entre Pie de Médano y su confluencia con el Río Calchaquí, la margen derecha es 

más seca, sólo algunos cursos de agua permanentes descienden desde la sierra de 

Aconquija. Se destacan, entre otros, la quebrada Colorada, de las Minas, de las 

Cañas, y el río Managua. 

Por la margen izquierda, desde que se produce el giro hacia el norte, los ríos 

Pajangillo, Andalahua, Amaicha y otros de menor importancia, disponen de 

captaciones para el riego en las zonas de Amaicha y Colalao del Valle. 
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Las Figuras 1 y 2 muestran las sub-cuencas del Río Santa María Este y Oeste 

respectivamente, y los principales afluentes que desembocan por margen derecha e 

izquierda. La superficie y el perímetro de la sub-cuenca Santa María se observa en 

el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Superficie y Perímetro de las Subcuencas 

Subcuenca Superficie (km2) Perímetro (km) 

Santa María Oeste 4.098,3 544,8 

Santa María Este 5.549,2 577,4 
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Figura 1. Subcuenca Santa María Este 
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Figura 2. Subcuenca Santa María Oeste 

 

 



[ 22 ] 

2.2 Disponibilidad del Recurso Hídrico Superficial  

Río Santa María 

El Río Santa María es de régimen permanente (posee escurrimiento en superficie 

durante todo el año) hasta el paraje denominado “Puente de Quilmes”; aguas abajo 

del puente, por diferentes razones, infiltración en el propio cauce y extracción del 

agua para riego, entre otras, se hace intermitente o permanece seco la mayor parte 

del año. 

Los caudales máximos del río son coincidentes con el período de lluvias. Sus 

incrementos se destacan en forma de crecidas de corta duración, que alcanzan 

esporádicamente a llegar hasta su desembocadura en el Río Calchaquí en las 

cercanías de Chimpa (Salta). Los caudales del Río Santa María desaparecen 

superficialmente frente al puente de Quilmes. 

En la cuenca, el recurso más importante proviene del Río Santa María cuyo módulo 

medio es de 2,46 m3/s. La superficie de la cuenca hasta Pie de Médano, lugar de 

emplazamiento de la estación de aforos es de 4.435 km2, su potencia es de 0,55 l/s 

por km2. 

En el Cuadro 7 se muestran los caudales medios mensuales aforados en el Río 

Santa María, Estación de Aforos ubicada en Pie de Médano. 

Cuadro 7. Caudales Aforados en Pie de Médano Río Santa María (Pcia. de Catamarca) 

Fuente: Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable- Subsecretaría de Recursos 
Hídricos. Fuente: Aforos Sistemáticos AyEE de la Nación. 

Entre Pie de Médano y Punta de Balasto, el río recibe aportes de quebradas y 

arroyos provenientes del Campo del Arenal, originando crecidas superficiales 

durante el verano. 

Río: Santa María Latitud: 26º 59’ S 

 

Lugar: Pie de Médano Longitud: 66º 15’ O 

Provincia: Catamarca Altitud : 2.210 m 

Cuenca: Alta del Juramento Superficie Total de la Cuenca: 7.427,3 km2
 

Serie : 1970-83 

Q (m3/s) Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 
Q medio 

Anual 

Derrame 
Anual 
(Hm3) 

Promedio 0,76 0,60 0,48 1,13 7,68 8,69 4,85 1,68 1,22 1,05 0,95 0,85 2,46 77,70 

Máximo 1,18 0,98 2,66 2,96 23,30 18,40 8,03 2,72 2,22 1,71 1,46 1,26 4,76 150,00 

Mínimo 0,43 0,18 0,13 0,13 2,87 4,62 2,08 0,85 0,27 0,37 0,51 0,47 0,60 18,90 
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. 

Figura 3. Curva de duración de caudales del Río Santa María 

 

 

Cuadro 8. Parámetros Básicos de la Cuenca Río Santa María 

 

Los resultados del modelo Cropwat permiten visualizar los requerimientos hídricos 
de los cultivos del área  

 

 

Río 
Superficie de la 
Cuenca en km2

 

Módulo medio  
en m3/s 

Caudal específico 
en l/s * km2

 

Caudal Mínimo 
Medio Anual  

en m3/s 

Santa María 7.427 2,46 0,33 0,60 

Ampajanjo 144 0,340 2,36 0,32 

Amaicha 182 0,370 2,03 Sin datos 

Managua 100 0,336 3,36 Sin datos 
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Cuadro 9. Parámetros y resultados del cálculo  
requerimiento de riego del modelo Cropwat 

2.3 Hidroquímica 

Las características hidroquímicas del Río Santa María, denotan claramente que el 

aporte de sales es de muy diferente procedencia a la del resto de los ríos de la 

cuanca. Para los meses de estiaje la C.E.(Conductividad Eléctrica) de sus aguas, 

alcanza los 1.140 micromhos/cm y un RAS ( Relación de Adsorción de Sodio) de 

12,5; de esta forma, el agua del Río Santa María es clasificada como C2 a C3 por 

su contenido salino y S1 a S3 de RAS, según época del año, obteniéndose los 

mayores valores para la época de estiaje y los menores para la época de caudales 

estivales. Asimismo, las aguas del Río Santa María, son moderadamente 

bicarbonatadas y medianamente cloruradas, mediana a altamente sulfatada. 

2.4 Las Aguas subterráneas del Valle del Río Santa María 

El valle tiene una longitud de 45 km entre Punta de Balasto al Sur y Fuerte 

Quemado-El Puesto al Norte, con un ancho de 20 km aproximadamente, 

SANTA MARÍA Vid Hortalizas Alfalfa 

Duración del ciclo (días) 200 145 360 

Fecha de siembra, plantación  
o inicio ciclo 

15-Sep 01-Oct 15-Sep 

Necesidades de agua del cultivo 
(mm/ciclo) 

600 717 1.200 

Precipitación efectiva en el ciclo 
(método USBR) (mm) 

151 124 157 

Necesidades netas de riego  
en el ciclo (mm) 

448 592 1.043 

Período de demanda pico de riego 
(década/mes) 

2ª noviembre 1ª diciembre 2ª noviembre 

Demanda pico (mm/día) 3,36 5,02 5,51 

Proporción supuesta de ocupación  
en el perímetro de riego (%) 

70 20 10 

Mes de máxima demanda combinada 
para el 100% del perímetro 

Noviembre   

Caudal ficticio continuo en el mes de 
máxima demanda combinada (l/s/ha) 

5,40   
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considerando las zonas cumbrales de las sierras, con una superficie total del orden 

de los 900 km2 para las cuencas imbríferas. 

La zona de interés hidrogeológico, con posibilidades de extracción de aguas 

subterráneas económicamente explotable, se reduce a la zona baja con un ancho 

promedio de 4 km, es decir con una superficie del orden de los 180 km2. 

En los bordes del valle afloran rocas del basamento cristalino, constituidos por 

metamorfitas de alto grado, con baja permeabilidad secundaria y elevado 

escurrimiento superficial, que favorecen el drenaje. 

En el pedemonte de las Sierras de Aconquija, afloran sedimentitas del Grupo Santa 

María, de edad Terciaria (Mioceno), constituidas por areniscas y limonitas de baja 

permeabilidad que son consideradas “el basamento hidrogeológico” de la zona. 

En el extremo Sur del valle, existe un importante desarrollo de abanicos aluviales en 

el faldeo de las Sierras de Aconquija, que cubren la serie sedimentaria Terciaria, 

constituidos por sedimentos gruesos de elevada permeabilidad. 

En la ladera Oriental de las Sierras de Quilmes se desarrollan abanicos 

coalescentes con sedimentos gruesos constituidos por gravas y arenas de elevada 

permeabilidad, entre Tres Cerritos al Sur y Fuerte Quemado al Norte, con 

afloramientos aislados de basamento en Las Mojarras y Fuerte Quemado 

La zona baja del Valle está cubierta por sedimentos modernos de la parte distal de 

los abanicos aluviales y sedimentos más finos de origen fluvial y eólico. 

Las fracturas principales con orientación Norte-Sur, en el borde de las sierras limitan 

la depresión; otras fallas con igual orientación limitan las áreas útiles para 

explotación de las aguas subterráneas en la zona baja. 

Las precipitaciones en el valle son escasas, tienen un promedio del orden de los 

170 mm. anuales, aunque no existen registros en la cuenca alta y en el pedemonte, 

donde se incrementan las lluvias y las precipitaciones níveas de invierno. 

Existe una extensa red de ríos y arroyos temporarios, que drenan hacia el colector 

principal, con fuertes crecidas en los meses de verano; algunos con caudales 

permanentes en las partes altas que son aprovechados para riego. 

La falta de mediciones hidrometereológicas dificulta el cálculo de recarga de los 

reservorios subterráneos, la cual se alimenta de la infiltración de las precipitaciones 

y de los ríos y arroyo de la zona. El Río Santa María tiene una gran importancia en 

la recarga, aunque aún no está definido su vinculación con la cuenca del Campo del 

Arenal asumiéndose una desconexión hidráulica. 
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La mayor profundidad de la zona saturada, se daría en la zona del Desmonte y la 

más alta en el Norte de Santa María. 

La profundidad de la base del acuífero inferior indica registros de los espesores de 

los niveles saturados, que en general sobrepasan los 250 m. 

Los niveles de agua varían de Sur a Norte en profundidades que oscilan entre -40 m 

y -5 m bajo boca de pozo, vinculados fundamentalmente a las pendientes regionales 

y su cercanía al Río Santa María. 

Las estimaciones de los caudales registrados en perforaciones para riego superan 

los 250 m3/h, con caudales específicos entre 10 m3/h/m y 40 m3/h/m, lo que indica la 

importancia del reservorio subterráneo profundo. 

Los resultados de la hidroquímica indican variaciones de Sur a Norte, con aguas de 

muy buena calidad en general, aptas para abastecimiento humano, riego y uso 

industrial. 
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3 EL IMPACTO ACTUAL DEL RIEGO  

EN EL AMBIENTE REGIONAL 

El riego es un factor que presenta un problema semejante en todas las áreas de 

cultivo de esta zona, por cuanto los recursos hídricos son escasos y provienen tanto 

de superficie como de profundidad. Los superficiales se caracterizan por la gran 

variabilidad estacional de sus caudales y es característico de la región, la carencia 

de infraestructura de obras de captación, conducción y distribución de agua para 

riego, con bajas tecnología en la aplicación del recurso. 

 

Existen diversas acciones para el desarrollo de obras tales como las que la 

Provincia de Catamarca junto con la Secretaría de Recursos Hídricos, el 

PRODERNOA y la Subsecretaria de Agricultura Familiar de la Nación llevaron a 

cabo y el proyecto actual de PROSAP/FAO para la mejora de la infraestructura de 

riego en el Rio Santa María. 

La primer colaboración prevé realizar obras de infraestructura básica para el 

mejoramiento de los sistemas de riego del departamento. En este sentido, se 

construirán canales en piedra con junta tomada. Los proyectos se desarrollarán en 

el canal madre Los Palacios, localidad de San José; canal madre Chañar Punco, 

localidad Famatanca; canal madre Los Álvarez, loc. La Loma y canal madre Los 

Retamozo, loc. San José. 

Por otro lado en la localidad de Loro Huasi, acequia La Virgen en Recreo se realizó 

la reparación y ampliación de un puente canal en el cruce del río con la construcción 

de gaviones de protección, la cual había sido inaugurada pero sufrió grandes daños 

con la crecida del río  
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La agricultura de pequeños productores depende  fuertemente de la disponibilidad 

de riego, y el aporte al PBI geográfico. Las variaciones en la calidad de los 

productos de la agricultura bajo riego por las dificultades en la disponibilidad del 

recurso conspiran contra un desarrollo regional sostenido. Asimismo la aparición de 

proyectos de vid de la mano de productores de escala empresaria demandan una 

provisión segura con abastecimiento regular e infraestructura de distribución 

eficiente. 
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4 EL IMPACTO DE LA MINERÍA:  

CONTAMINACIÓN Y CONSUMO DE AGUA 

La megaminería a cielo abierto en emprendimientos como el que en la región se 

desarrolla en Bajo la Alumbrera han definido en buena medida la matriz productiva y 

social de esta región. Desarrollada inicialmente como megaproyecto minero con 

necesidades logísticas y energéticas de gran escala a mediados de este siglo la 

percepción social de los beneficios fue modificándose de la mano de un creciente 

activismo ambiental. Con foco en el impacto sobre los recursos hídricos 

superficiales (contaminación) y subterráneos (agotamiento) este movimiento produjo 

acciones de protesta en las localidades del área (Belén, Andalgalá, Tinogasta y 

Santa María) con gran repercusión nacional 

Este movimiento en defensa de los glaciares y las fuentes de agua llevó a las 

autoridades provinciales y a las empresas a intentar demostrar que los recursos 

hídricos subterráneos por la extracción de los pozos de Campo del Arenal no 

afectaban los acuíferos y su recarga en por ejemplo Santa María 

De esta forma hoy en día en Santa María existe una oficina encargada del 

seguimiento y monitoreo de variables ambientales relacionadas con la minería 

(dependiente de la Secretaría de Minería de la Provincia) y se ha realizado un 

estudio  realizado por la Secretaría del Agua y el Ambiente y el Instituto Nacional del 

Agua en el Valle de Santa María (Catamarca) que reveló que el principal impacto en 

los recursos hídricos de Santa María no guarda relación con la minería, sino que 

son las condiciones climáticas las que propinan mayor impacto en el agua. 

Vale destacar al respecto que la actividad minera en la zona se realiza desde 1997, 

y el estudio efectuado durante el año pasado en torno al recurso hídrico subterráneo 

en mencionada zona catamarqueña dejó claro que la minería no registra ningún 

impacto negativo. 

Los puntos salientes 

El estudio –basado en el comportamiento de los pozos subterráneos– tuvo como 

punto de partida la inquietud y preocupación de la población y, fundamentalmente, 

los reclamos asociados con un hipotético impacto provocado por la extracción 

continua de agua subterránea en Campo del Arenal para el desarrollo del proyecto 

minero de Bajo La Alumbrera.  

Para el estudio se analizaron los pozos surgentes desde su construcción en la 

década del ´50 hasta la actualidad y se comprobó que, en muchos casos, se 

recuperaron los niveles de agua. 
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Entre los principales hallazgos  que dejó el estudio se detalla que en el sector sur 

del área más poblada del Valle de Santa María –desde El Desmonte y Palo Seco 

hasta el límite con Tucumán–, el nivel del agua ascendió (año 2009) y se ubica por 

encima del inicial (cuando todavía no existía la explotación minera). 

Por otro lado, se verificó que en el Valle de Santa María no hay descenso de la 

reserva de agua por impacto del bombeo en Campo del Arenal. Uno de los 

apuntalamientos más significativos remarca que las variaciones de los niveles del 

agua subterránea responden al clima de la región; la disminución de las 

precipitaciones es lo que produce un descenso de la recarga al reservorio 

subterráneo. 

Finalmente, otros estudios llevados a cabo en Campo del Arenal registran que no 

hay impacto sobre el Río Santa María. A este respecto, el informe señala 

textualmente: "no hay evidencias de que el río aporte agua al reservorio subterráneo 

del Campo del Arenal; las líneas de escurrimiento así lo señalan". 

Otro de los aspectos remarcados apunta que los pozos cavados no están secos a 

causa del descenso de los niveles del agua subterránea sino que dejaron de usarse 

y se encuentran parcial o totalmente rellenos con tierra o basura. 

. 

Por otra parte no se ha podido establecer alguna correlación entre epidemiología y 

la actividad minera en el Departamento Santa María. De la búsqueda bibliográfica 

realizada no surgen informaciones cualitativas o cuantitativas que apoyen la 

hipótesis de cambios en la frecuencia de enfermedades por causa de la minería o 

sus impactos asociados. 
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5 EL MANEJO, TRATAMIENTO Y DESTINO FINAL DE 

EFLUENTES CLOACALES Y RESIDUOS 

5.1 Cloacas 

En la región de los valles áridos la calidad del tratamiento del los efluentes y 

residuos domiciliarios e industriales varía de acuerdo con aspectos demográficos, 

económicos y socioculturales. Los efluentes domiciliarios son generalmente 

conducidos y tratados en lagunas de decantación, El tratamiento de residuos 

domiciliarios en cambio, no se práctica con frecuencia, la disposición de los mismos 

generalmente se efectúa en las márgenes de los ríos, lo que trae aparejado 

manifestaciones de contaminación hídrica, la que a veces son acentuadas, tanto por 

las actividades agropecuarias y en otros casos las mineras. 

En la actualidad los efluentes cloacales no descargan a las piletas de decantación 

(ver foto). Las mismas se encuentran secas e inutilizadas 

Los efluentes se descargan al río y los sitios donde esto ocurre se encuentran 

anegados por este líquido. No hay evidencias de contaminación de las aguas 

superficiales en principio no solo por la falta de datos de análisis químicos y 

bacteriológicos sino también por la estacionalidad del rio que en período de sequía 

lleva muy poca agua. Esta situación podría complicar este fenómeno y en el 

momento de su mayor módulo ayudar en la dilución de estos.  

Se ha logrado identificar los resultados de dos muestras de agua presentadas en el 

estudio realizado  por FUNCEI Evaluación del Impacto en la Salud de la Actividad 

Minera en Catamarca  ( Borruel, Fridman y Stamboulian 

 CALIDAD DE AGUAS DEL RIO SANTA MARÍA Relevamiento 

Resultados de la muestra de agua potable del grifo del Hotel Santa Rita: 

Parámetro Método Agua Potable Santa Maria 

pH SM 4.500-H B UpH 8,2 

Estroncio EPA 3.005 A/7.780 mg/l < 1,0 

Calcio EPA 3.005 A/7.140 mg/l 40,4 

Sulfato SM 4.110 B mg/l 47,6 

Resultados de la muestra de agua  del Río Santa María 

pH SM 4.500-H B UpH 7,7 
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Estroncio EPA 3.005 A/7.780 mg/l < 1,0 

Calcio EPA 3.005 A/7.140 mg/l 80,8 

Sulfato SM 4.110 B mg/l 176 

Se puede concluir que si bien no existe información precisa que permita evaluar el 

estado de contaminación de las aguas del río Santa María por efecto del volcado de 

los efluentes cloacales crudos esta situacón debe modificarse no sólo por los 

aspectos de salud pública sino también por el posible impacto en las tomas de 

aguas de acequias bajas . 

 

El área de Servicios Públicos de la Municipalidad de Santa María ha encargado un 

estudio técnico para el diseño de una planta modular de efluentes cloacales. Este 

aún se encuentra en etapa de prefactibilidad 
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6 EL MONTE NATIVO Y LOS BOSQUES EN GALERÍA DE LA 

CUENCA DEL RÍO SANTA MARÍA 

6.1 Vegetación 

A pesar de las condiciones climáticas imperantes en la región, caracterizada por 

escasas precipitaciones, fuertes vientos, gran amplitud térmica diaria y condiciones 

de suelo poco favorables, existe una gran diversidad de especies vegetales, 

representadas fundamentalmente por las comunidades botánicas de: 

 bosque, 

 estepa arbustiva, 

 gramíneas 

 vegetación de médanos 

La desigual granulometría de las formaciones superficiales originan unidades de 

vegetación diferenciadas, que van desde la estepa arbustiva presente en las 

márgenes del valle hasta el bosque, restringido en estrechas fajas laterales a los 

cursos de agua con escurrimiento permanente. Existen sectores casi carentes de 

vegetación 

Mientras el monte evoluciona sobre suelos limo-arenosos, la estepa arbustiva lo 

hace sobre suelos arenosos a franco arenosos. En estos sectores, hacia el interior 

de las cuencas se encuentra el jarillal y sobre las márgenes rocosas, el cardonal.  

Finalmente, en la vegetación de médanos dominan las gramíneas y cierto tipo de 

cactáceas. 

En Catamarca, la comunidad arbustiva típica de la región es el jarillal (Larrea 

divaricata, Larrea cuneifolia, Larrea nítida), que se desarrolla hasta los 3.000 m de 

altura. 

El jarillal ocupa las planicies bajas, mesetas, lomadas, terrazas y la base de los 

abanicos de acarreo. Vive con preferencia en suelos formados por sedimentos finos, 

arenosos y areno-arcillosos, no tolerando altos contenidos salinos. No avanza sobre 

los bosques, salvo en el caso que aquellos se encuentren degradados. 

Generalmente está acompañado por retamo (Bulnesia retama), brea (Cercidium 

praecox), palo sebo o ala de loro (Monttea apphyla), mimosa (Mimosa ephedroides), 

usillo (Trichomaria usillo), pichanas (Cassia rígida), (Cassia aphylla), tala falso 

(Bounganvillea spinosa), tintitaco (Prosopis torquata). 
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A mayores alturas aproximadamente hasta los 3.200 m, por sobre la comunidad 

jarillal, aparecen las especies que componen la estepa espinosa de piedemonte, 

arbustos caducifolios, cactus (varias especies de Opuntia) y son frecuentes los 

cardones (Trichocereus spp). El cardonal tolera rango más amplio de altitud 

llegando hasta los 3.400 m,. 

En las zonas más bajas, márgenes no inundables de ríos permanentes o salares, se 

presentan bosques abiertos con árboles de follaje estacional; los algarrobales 

(bosques de Prosopis), se encuentran muchas veces acompañados por otras 

especies como el tala (Celtis spinosa), el chañar (Geoffroea decorticans), la sombra 

de toro (Jodina rhombifolia) y arbustos como el atamisque (Cappans atamisquea), la 

brea (Cercidium praecox), el jume (Suaeda divaricata), el espinillo (Acacia caven), el 

piquillín (Condalla microphyla) y el chasqui-yuyo (Maytenus viscifolia), entre otras. 

El Arcal (bosques de Acacia visco), puebla las quebradas angostas de las nacientes 

de los ríos; esta especie se encuentra acompañada por algarrobos, tala, chasqui-

yuyo, sombra de toro, aguaribay o terebinto (Schinus molle) y molle (Lithraea 

molleoides). 

En las márgenes inundadas de los ríos permanentes aparece el sauzal. En este 

bosque domina un solo árbol, el sauce colorado (Salix humboldtiana). Por lo general 

es poco frecuente encontrarla como especie autóctona, ya que por su fácil 

propagación, posibilita su plantación por estacas en cualquier ambiente de suelo 

inundado. 

Existe otro tipo de comunidad que acompaña los cauces y márgenes de ríos 

permanentes o temporarios, es ésta una vegetación no arbórea denominada 

“matorrales de los cauces” o “ribereños,” compuesta principalmente por cortadera, 

junco, chilca (Kacchans salicifolia), chilca dulce (Tessaria dodonaefolia), pájaro bobo 

(Tessaria absinthioides), crucecilla (Eupatorium patens), romerillo colorado 

(Eupatorium hunnfolnim) y junquillo (Juncus acutus). 

Donde la napa freática es muy alta, en general aparecen los pajonales compuestos 

por gramíneas perennes. Predominan los pajonales de cortadera (Cortaderia 

rudiuscula), junco (Sporobolus maximus), flechilla (Bouteloua lophostachya) y pasto 

tul (Muhienbergia asperifolia). 

La estepa espinosa de piedemonte preferentemente se encuentra en suelos areno - 

pedregosos, ocupando por lo tanto las "costas" de las cuencas. En los faldeos 

aparece la estepa de arbustos bajos, mientras que en las laderas rocosas, y en los 

derrubios de ladera, se encuentra el cardonal. 
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Los suelos salinos se caracterizan por presentar las comunidades halófitas. En ellas 

se identifica al jume (Suaeda, Allenrolfea y Heterostachys), cachiyuyos y zampas 

(Atriplex), acompañados por arbustos como el rodajillo, la rosetilla, el palo azul, la 

chilca y a veces la jarilla pispa. 

Los salitrales salinos presentan un césped de pasto del niño (Sporobolus 

pyramidatus) y Sporobolus phieoides y los salitrales levemente salinos forman un 

césped de Pappophorum mucronulatum, Enochioa montevidensis, Chions halophila, 

Polypogon montpeliensis y Cynodon hirsutus. En el centro de algunos barriales 

crece la flor de seda (Portulaca echmosperma) y la verdolaga (Portulaca olerácea) y 

ya casi en sus límites la vidriera y el cachiyuyo son los elementos dominantes. 

Los suelos salino-sódicos (salitrales alcalinos), se muestran como recubiertos por un 

césped de pasto salado (Distichiis spicata), o bien por una mezcla de esta especie 

con pájaro bobo y Nitrophila australis. 

En los médanos, parcial o totalmente inmóviles, se observa el predominio de 

aquellas especies que poseen órganos almacenadores subterráneos como: 

amancay (Amaryllis tucumana), porotillo (Hoffmannseggia falcaría), batatitas 

silvestres (Ipomea calchaquina), retortuño o mastuerzo (Prosopis strombulifera), 

pudiendo predominar el olivillo (Hyalis argéntea), junquillo (Sporobolus rigens) y ajo 

macho o tupe (Panicum urvilleanum), especies muy útiles como estabilizadoras de 

médanos. 

Entre los elementos arbóreos pero con localización reducida en general sobre 

depósitos eólicos (médanos), se presentan: algarrobo blanco (Prosopis alba), 

algarrobo negro (Prosopis nigra), Prosopis flexuosa, brea (Cercidium australe) y 

churqui (Prosopis ferox). 

A orillas de los ríos, aunque con poca frecuencia, se presenta sauce criollo (Salix 

humboldtina). La asociación arbórea representada fundamentalmente por 

algarrobos, se encuentra en la actualidad disminuida por la tala indiscriminada. 

Entre los de porte arbustivo, se detallan: rodajilla (Plectocarpa ronguesii), roseta 

(Plectocarpa tetracanta), atamisqui (Atamisquea emarginata), retamo (Bulnesia 

retamo), Jarillas (Larrea divaricata, Larrea cuneiforma, Larrea nitida), Cachiyuyo 

(Atriplex lampa y Atriplex ondulatum), Jume (Suaeda divaricata), pájaro bobo 

(Tessaria adsintioide) y suncho (Psudobaccharia spartioides. 
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Figura 4. La Vegetación Nativa de Catamarca Ley Prov. 5311/10 

 

6.2 El impacto sobre la flora. Pérdida de biodiversidad 

El algarrobal es el bosque más importante, tanto por su extensión como por el 

recurso que ofrece. En la actualidad, esta formación se encuentra en un proceso de 

retroceso acelerado por la tala irracional, avance de los médanos e incendios 
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forestales ; se encuentra en franco deterioro por tala indiscriminada y 

sobrepastoreo. Persisten sólo los peores ejemplares, existiendo ya áreas extensas 

con médanos. 

En la región ha desaparecido el bosque ribereño debido a la tala para su uso en la 

viña o para leña. y por  la acción del ganado, que han transformado el bosque 

original en un bosque decrépito, formado solamente con ejemplares viejos y sin 

presencia de renovales, o su pérdida total por la habilitación de tierra para cultivos 

bajo riego. 

En síntesis, el proceso de deforestación y/o degradación de los bosques en especial 

de los algarrobales, se debe a su sobre-explotación (sin renovación), para ser 

utilizados como fuente de energía (leña y carbón), cercos e infraestructura para 

viñedos, industrialización de la madera, incendios y sobrepastoreo del ganado. 

Cuadro 10. Síntesis de las principales especies vegetales presentes el zona de estudio 

Tipo de Vegetación  
más frecuente 

Altitud de 
presentación 

más frecuente 
(m.s.n.m) 

Especies 

Elementos arbóreos Hasta 2.800 m 

Algarrobo blanco (Prosopis alba), Algarrobo negro (Prosopis 
nigra), Algarrobo (Prosopis turcuata y flexuosa), brea (Cercidium 
Australe), Churqui, Acacia caven, Tala negro (Celtis Sp.), Chañar 
(Geoffrea decorticans), Molle (Schinus molle), Sauce criollo 
(Salix humbold) y Salix. 

Estepa Arbustiva El 
Jarillal con presencia 
frecuente en la provincia 
de Catamarca y algunos 
sectores del Valle 
Calchaquí en Salta. 

Hasta 3.000 m 

Jarillas (Larrea divaricata), Larrea cuneiforme, Larrea nítida, 
Jarilla pispa o Jarilla Negra, acompañadas por: brea (Cercidium 
Australe), Retamo (bulnesia retama), Palo sebo (Monttea 
aphyla), Mimosa (Mimosa ephedroides) Pájaro bobo (Tessaria 
adsintioide), Suncho (Pseudobaccharia spartioides). Usillo 
(trichomaria usillo), Pichanas (Cassia rígida), Tala falso 
(Bounganvillea spinosa),Tintitaco (Prosopis torquata). 

Estepa arbustiva 
espinosa de 
piedemonte 

Hasta 3.400 m 

Cactus (varias especies de Opuntia), y los Cardones 
(Trichocereus spp). Se mantienen también Tintinaco (Prosopis 
torquata)., Chilladora, rodajillo (Plectocarpa ronguesii), Tala falso 
(Bounganvillea spinosa), rosetilla, mimosa, pichanas (Cassia 
rígida) , Sacanza (Gochnatia glutinosa), Ala de loro (Monttea 
aphyla), Maravilla, Verbenas (Verbena sp) y Colihuai (Collyguaya 
integerrina). 

Estepa Arbustiva  
de los Faldeos 

Entre 2.500 y 
3.400 m 

Tala falso (Bounganvillea spinosa), verbenas(Verbena sp), 
Chilladora, Cuerno de Cabra (Adesmia inflexa), Añagua 
(Adesmia horridiuscula), solupe (Ephedra breana), Tolilla 
(Fabiana densa). 
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6.3 Fauna silvestre 

Dada la rigurosidad del clima, es común el desarrollo de hábitos cavícolas. La 

mayoría de los mamíferos son roedores, entre los que se destacan la mara 

(Dolichotis patogonum), los tuco-tucos (Ctenomys), los cuises (Microcavia y Galea), 

la rata conejo (Reithrodori), los pericotes (Phyllotis), los ratones (Euneomys), la 

vizcacha de la sierra o chinchillón (Agidium viscacea) y las chinchillas (Chinchilla). 

Otro grupo abundante son los armadillos que se caracterizan por sus patas cortas 

con uñas fuertes y curvas adaptadas para cavar; se incluyen aquí a los peludos o 

quirquinchos (Chaetophractus), el mataco (Tolypentes matacus) y un armadillo 

pequeño el pichi ciego {Chiamyphorus truncatus). 

Dentro del grupo de los reptiles son también importantes de mencionar las especies 

que aprovechan para protegerse o hibernar las cuevas ya construidas por roedores 

o se cobijan debajo de troncos, rocas o huecos en el suelo, algunos de ellos son las 

lagartijas (Leiosaurus, Liolaemus), los chelcos (Tropidurus), la boa de la vizcacheras 

(Boa constrictor). En algunos sectores de Valles y Quebradas aunque no muy 

frecuente, pueden también estar presente algunas especies venenosas tales como: 

como la cascabel (Crotalus durissus terrificus), la coral (Micrurus frontalis), la yarará 

de la cola blanca (Bothrops neuiedÍ) y la yarará ñata (B. ammodytoides). 

Acompañan a este grupo varios tipos de culebras y la tortuga de tierra (Chelonoidis 

chilensis). A la espera del agua, los anfibios están representados por ranas 

(Pleurodema, tiastroteca y Telmatobius), sapos (Bufo) y escuerzos (Ceratophrys) 

que se protegen en hoquedades o se entierran en el suelo. 

Los marsupiales como la comadreja overa (Didelphis azarae) y la marmosa o 

achocaya o ratón de palo (Marmosa pusilla), se adaptan a ambientes diversos. 

Pajonales y Matorrales 
de Cauces y riberas de 
Ríos 

Variable 

Cortadera, Junco, Chilca (Baccharis salicifolia), Chilca dulce 
(Tesaria dodonaefolia), Pájaro bobo (Tesaria absinthioides), 
crucecilla (Eupatorium patens), romerillo colorado (Eupatorium 
hunnfolnim) y junquillo (Juncus acutus. 

Comunidades Halófitas Variable 

Jumes (Suaeda, Allenrolfea y Heterostachys) Cachiyuyos y 
Zampas (Atriplex), acompañados por rodajillo, rosetilla, palo azul 
la chilca. Pasto salado (Distichlis spicata), pasto del niño 
(Sporobulos pyramidatus) entre otros. 

Vegetación de Médanos Variable 

Amancay (Amaryllis tucumana), porotillo (Hoffmannseggia 
falcaría), batatitas silvestres (Ipomea calchaquina, I. minuta), 
retortuño o mastuerzo (Prosopis strombulifera), olivillo (Hyalis 
argéntea), junquillo (Sporobolus rigens) y ajo macho o tupe 
(Panicum urvilleanum). Algarrobos (Prosopis spp), jarilla (Larrea 
spp). 
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Se destacan también el grupo de los cánidos como los zorros (Dusicyon), los 

omnívoros zorrinos (Conepatus chinga y C. castaneus), felinos como: el gato de los 

pajonales (Felis colocólo), el gato andino (Felis jacobitd), el yaguarundí (Felis 

yagouaroundÍ) y el puma (Felis concolor). El zorro gris (Dusicyon griseus), es el 

típico habitante de las zonas de montaña mientras que los zorrinos y los hurones se 

encuentran tanto en las partes bajas como en las altas. El gato andino, es entre los 

felinos, el que llega a mayores alturas. 

A menor altitud, por debajo de los 3.000 m y en zonas aún más bajas, se destaca el 

guanaco (Lama guanicoe). Posee una gran adaptabilidad que le ha permitido la 

colonización de hábitat muy diversos, prefiriendo los sitios secos y abiertos. La 

aridez del medio no es obstáculo para su desarrollo, ya que incluso las aguas 

salobres pueden resultarle aptas para el consumo. 

Ríos y arroyos son poblados por bagres (Pygidium, Hatchenia), y por la trucha 

criolla (Perichthys trucha). Un gran número de invertebrados ocupan todos los 

habitáis posibles. 

En el grupos de los voladores, se destacan a mamíferos alados tales como: los 

murciélagos (Histiotus, Myoíis, Tadrida, Eumops) y el vampiro (Desmodus rotundus) 

y gran cantidad de especies avícolas, entre pájaros, catas, loros, halcones, jotes, 

aguiluchos, gavilanes, zancudas. Muchas de estas especies suelen adoptar las 

cuevas u ocupar los huecos de los árboles en los bosques, buscar la protección en 

las partes altas o aprovechar la acumulación de agua. 

Las aves caminadoras como las perdices (Nothra) y martinetas (Eudromia elegans), 

corredoras como el gallito o corredora (Teledromasfuscus), el ñandú común (Rhea 

americana) que todavía se encuentra en algunos sitios alejados de los centros 

urbanos y de las áreas de riego como son ciertos bolsones y áreas de mediana 

altura y el ñandú petizo (Pterocnemia pennata) que habita entre los 2.000 a 4.000 

m. Por último, el cóndor (Vultur gryphus), muy poco frecuente se observa a grandes 

alturas. 

6.3.1 El impacto sobre la fauna 

Debido a las limitantes climáticas y a la escasa biomasa vegetal, la fauna de la 

región es muy especializada; pero no presenta la riqueza en cantidad y variabilidad 

que son atributos de otros ambientes del país. La actividad humana también ha 

contribuido a esta condición, llegando inclusive, a producir la desaparición de 

algunas de ellas. 

La influencia ejercida por los habitantes de los valles sobre la fauna, se extendió 

también hacia los ambientes montañosos circundantes, donde vicuñas, guanacos, 
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tarucas y chinchillas fueron perseguidos por su piel y en menor medida por su 

carne, colocándolas al borde de la extinción. 

En particular tanto la vicuña como el guanaco han sufrido importantes impactos. 

Actualmente la vicuña está declarada como especie en extinción, sobreviviendo sólo 

en reservas, mientras que para el guanaco se está analizando la posibilidad de 

implementar medidas similares. 

La acción más devastadora se llevó a cabo con la chinchilla grande, perseguida con 

el fin de aprovechar su finísima piel, de alto valor que generó grandes ganancias 

para acopiadores y comerciantes, lo que produjo una disminución importante en 

número de individuos, llegando prácticamente a su extinción. 

La posibilidad de comercializar la piel de los zorros, el cuero de la iguana colorada, 

el cuero y las plumas del ñandú también llevaron a una alta presión de caza sobre 

estas especies, poniendo en alto riesgo su supervivencia. Aunque de menor valor, 

también se aprovecha el cuero de las víboras, del yaguarundí, del puma, la mara, 

zorrinos y de la comadreja overa, por lo que todas ellas son objeto de persecución. 

Actualmente existen algunos rebaños de llama  en la Región y proyectos para su 

incorporación como productora de lana y carne, por las características de la misma. 

Asimismo, el impacto que produce el desarrollo de este ganado al suelo y sobre las 

pasturas es prácticamente nulo. 

La creación, puesta en marcha y efectivo control de la Reserva San Guillermo (1 

millón de hectáreas), la de Laguna Blanca (770.000 ha), de Los Andes (1.400.000 

ha), y otras menores permitirán lograr un aumento de las poblaciones de vicuñas, 

guanacos, tarucas, pumas de los que ya se evidencian signos de recuperación. 

La vicuña, especie protegida, manifiesta una marcada recuperación en su ambiente 

natural, motivado en parte por la posibilidad de su cría en cautiverio. 

El puma en la actualidad es muy perseguido, más como trofeo de caza que por los 

daños que produce al ganado menor, aunque en algunas áreas se lo considera 

plaga. La causa de esta situación no es clara, pudiendo ser por la falta de presas 

naturales que lo ha llevado a predar animales domésticos o por un aumento de su 

población presumiblemente debido a la eliminación del zorro, quien comía sus 

cachorros y competía por las presas naturales. 

Algunas aves también se han transformado en plagas en diversas áreas o épocas 

del año, como es el caso de los loros barranqueros y las catas, pero al mismo 

tiempo pueden aportar ciertos ingresos económicos ya que pueden ser vendidas 

como mascotas. Además un gran número de especies de murciélagos y aves son 

muy útiles como controladoras de insectos. 
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Se considera que la mejora de la infraestructura de riego debería ser neutra al 

estado de degradación de la vegetación boscosa en el valle del rio Santa María.  
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7 RECURSOS ARQUEOLÓGICOS Y CULTURALES 

El sector meridional del valle de Yocavil, en la provincia de Catamarca, fue, a partir 

del siglo IX, el escenario de dinámicos procesos sociales, con el surgimiento y 

consolidación de complejas y extensas formaciones sociopolíticas. 

A partir del siglo IX el valle de Yocavil meridional comenzó a transformarse en uno 

de los paisajes más densamente poblados del Noroeste Argentino prehispánico. 

Con el correr del tiempo, se erigieron numerosos asentamientos de diferentes 

características y magnitudes y cientos de hectáreas de terreno fueron habilitadas 

para las actividades agropecuarias. 

La geomorfología del área otorgó un marco específico a las modalidades de 

ocupación del espacio y a la organización de las actividades productivas. El sector 

meridional, con una altitud media entre los 1.900 y 2.100 msnm y condiciones 

ambientales áridas a semiáridas con escasas precipitaciones, está recorrido de sur 

a norte por el Río Santa María. 

Hacia el este del acuífero, el relieve se presenta como una amplia franja de niveles 

aterrazados que conducen hasta la elevada cadena de los Nevados del Aconquija. 

Al oeste, en cambio, casi desde la vera del río se presentan extensos conos de 

deyección que se acumulan en el piedemonte de la cercana Sierra del Cajón. 

Las condiciones ambientales permitieron el sostenimiento bajo riego de cultivos 

mesotérmicos de buen rendimiento (maíz, poroto, ají y zapallo) y estos poblados 

habrían aprovechado a tal fin la estrecha llanura aluvial del Río Santa María. Se 

contaba, además, con pastizales de altura aptos para el pastoreo de camélidos, 

mientras que en el fondo de valle prosperaron especies arbóreas valiosas por sus 

maderas y frutos. 

La paulatina consolidación de sociedades jerarquizadas con distintos grados de 

control político regional derivó en una articulación de los asentamientos según 

diferentes niveles. 

Para el suroeste del área se ha propuesto que el asentamiento de Rincón Chico 

asumió la primacía dentro de un sistema de complementariedad funcional para la 

obtención directa de los recursos básicos para la subsistencia, el cual integraba a 

diversas instalaciones, tanto vinculadas con el pastoreo y emplazadas al interior de 

la Sierra del Cajón como dedicadas a cultivos intensivos en las cuencas de aguas 

permanentes orientales. 

La cerámica y los metales fueron enriquecidos con el plus simbólico materializado 

en la conocida iconografía santamariana. Las urnas funerarias son las piezas más 
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conocidas de la región y, asimismo, las de mayor tamaño y mayor potencia 

expresiva, a través de su compleja decoración pintada y modelada. La alfarería 

santamariana clásica se presenta en los asentamientos de Yocavil acompañada, en 

proporciones minoritarias pero regulares, por escudillas correspondientes al tipo 

Famabalasto Negro Grabado. A partir de su discreta distribución espacial, es 

probable que se trate de un estilo origina- rio del valle. De superficie y matriz oscura, 

pastas finas y motivos decorativos plasmados por incisión, se ha planteado que esta 

cerámica conformó un puente material y simbólico entre los ceramistas y los 

metalurgistas y que habría estado vinculada a los desempeños ceremoniales En 

cuanto a los me tales, los temas del estilo santamariano se concentran en un 

puñado de motivos dominantes. Los objetos de bronce más sobresalientes son las 

placas, las campanas ovales y las hachas con mango incorporado, una trilogía que 

fue parte sustancial en el ceremonialismo prehispánico tardío. 

7.1  Fuerte Quemado 

El asentamiento de Fuerte Quemado se ubica a 7 km al norte de la ciudad de Santa 

María y abarca distintos sectores, con construcciones en cerros, laderas y llanura 

aluvial. 

 

Figura 5. Cumbre de La Ventanita  
de Fuerte Quemado 

 

Figura 6. Aríbalos incaicos procedentes  
de Fuerte Quemado 
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Figura 7. Fragmentos de alfarería incaica 
1) Ampajango II; 2 a 11) Punta de Balasto; 12) Las Mojarras LM-1 
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7.2 Rincón Chico 

La localidad arqueológica de Rincón Chico se ubica a unos 5 km de la ciudad de 

Santa María, abarcando un área aproximada de 500 ha. Los vestigios de 

construcciones prehispánicas, identificados como 35 sitios, se despliegan por 

distintos espacios topográficos. 

 

 

Figura 8. Rincón Chico 

Los restantes sitios se distribuyen hacia el este, en el amplio cono de deyección de 

la sierra, llegando hasta la llanura aluvial adyacente al margen izquierdo del Río 

Santa María. Consisten, en general, en conjuntos arquitectónicos compuestos por 



[ 46 ] 

grandes canchones rectangulares a los que se adosan estructuras más pequeñas, 

rectangulares y circulares, en número que puede ir de uno a ocho .El poblado 

central cuenta con un espectacular escenario ceremonial en una quebrada que une 

el piedemonte del cerro con las construcciones en la cima. 

7.3 Punta de Balasto 

Este sitio se ubica a 35 km al sur de Santa María y sus vestigios arquitectónicos 

abarcan 10 ha en el fondo del valle, entre la playa del Río Santa María y la ruta 40. 

Las evidencias incaicas registradas hasta el momento en el sur del valle de Yocavil, 

según fuera reseñado, asumen variadas expresiones, desde obras de 

infraestructura hasta hallazgos minoritarios de alfarería. En algunos asentamientos 

el Imperio parece haber desplegado con mayor aplicación su reconocida capacidad 

de recreación del paisaje a través de la arquitectura, como fundamento material de 

un nuevo orden. Cerrando el valle, encontramos la única ocupación imperial pura, el 

tambo de Punta de Balasto.  

Subiendo por el valle hacia el norte la situación torna a hacerse diferente. 

Descontando la posta de Fuerte Quemado y sus sectores re ocupados, en la franja 

que abarca Las Mojarras-Rincón Chico-Famatanca, la evidencia arquitectónica se 

confunde con las prácticas locales y los hallazgos de alfarería son minoritarios en 

las muestras analizadas. 

 

La presencia de sitios arqueológicos en el valle del río Santa María, su clara 

identificación, su definición como sitios históricos no parece ser un impedimento 

para la mejora de las obras de infraestructura de riego sino todo lo contrario ya que 

la fuerte impronta histórica y arqueológica hacen que los pobladores y sus 

autoridades al tener conocimiento preciso de su valor patrimonial eviten cualquier 

posible deterioro de estos sitios.   
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8 PROBLEMAS AMBIENTALES 

En la región de los valles áridos existen aguas contaminadas por sedimentos 

provenientes de la sobreexplotación agropecuaria; como con metales y sales 

originados por antiguas y nuevas actividades mineras. Estas aguas son destinadas 

como uso para bebida humana en varias localidades de la región. En zonas urbanas 

el consumo del agua para uso humano supera los 300 litros/habitante/día, lo cual, 

comparado al uso de recursos en otros países, constituye un mal empleo del mismo, 

desperdiciándose 

El ineficiente uso del agua de riego genera grandes acumulaciones de sedimentos 

arenosos los cuales deben muchas veces ser removidos manualmente para evitar el 

taponamiento de canales y acequias. 

Los problemas más relevantes son aquellos derivados de la acumulación de 

sedimentos provocados por el mal uso del suelo en las cuencas hídricas. Las 

soluciones deberán combinar las medidas estructurales para solucionar los 

problemas causados a la infraestructura de riego, con programas destinados a 

frenar el sobrepastoreo y la deforestación para mitigar los procesos erosivos de por 

si presentes por las características arenosas de los suelos y los vientos. 

Los márgenes del río Santa María muestran evidencias de casi todos los fenómenos 

mencionados: extracción de leña, sobrepastoreo, y pisoteo con compactación, 

posible contaminación por efluentes cloacales y gran acumulación de sedimentos 

producto de la acción de los desarenadores así como la pérdida del agua para riego 

por filtraciones y falta de capacidad de transporte. 

.Cuadro 11. Problemas físicos y socio-económicos de la región 

Físicos Socioeconómicos 

 Escasez de agua. 

 Oferta irregular de agua de lluvia. 

 Gran variación espacial en la oferta 
hídrica. 

 Alta cantidad de radiación solar. 

 Gran variación de las 
temperaturas. 

 Escasez de tierras para cultivo por 
aridez y relieve. 

 Suelos poco fértiles. 

 Alta diversidad de ambientes. 

 Poblaciones agrícolas -ganaderas, mas o menos 
"aisladas", con escasa tecnología "moderna". 

 Gran dependencia económica y política, de áreas 
o regiones "más desarrolladas". 

 Pequeñas superficies familiares (minifundios) 

 Escaso acceso a recursos económicos. 

 Gran uso de mano de obra familiar. 

 Escasez d e infraestructura para la producción 

 Escasa cantidad y diversificación de la 
producción. 

 Escaso acceso y conocimientos de los mercados 

 Escasez de servicios. 
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Cuadro 12. Características de las distintas geoformas 

El valor de rugosidad es un valor relativo entre unidades cartográficas y se refiere al paisaje.  

Cuadro 13. Grados de degradación por geoforma 

 

Geoforma 

Vegetación Suelos 
Rugosidad 
del paisaje 

% Pendiente 
Fisonomía Cobertura 

Textura 
superficial 

% Humedad 

Bajo anegadizo 
o “ciénaga” 

Pastizal vega 
pajonal 

10 Franco-limoso 100 Medio 0 

Plano aluvial 
Pastizla 

arbustal ralo 
2 Areno-franco 19 Baja 0,5 

Terraza baja Cultivos 60 a 80 
Fanco-

arenoso a 
areno-franco 

15 a 20 Alta 1 a 2 

Terraza alta 
Bosque 

algarrobo 
20 a 40 Areno-franco 10 a 14 Alta 1 a 2 

Conos aluviales 
Estepa 

arbustiva 
30 Pedregosa 1 Alta 5 a 10 

Montaña ígnea Pastizal 5 a 10 Roca - Muy Alta 30 

Montaña 
sedimentaria 

Pastizal 5 a 10 Roca - Muy Alta 30 

Suelo desnudo Ninguno 0 
Arenoso, 
franco-
arenoso 

0 a 5 Baja Variable 

Geoforma  
Deterioro de la 

cubierta vegetal 
Erosión eólica 

(FAO, 1984) 
Erosión hídrica 

(FAO, 1984) 
Salinización 

Bajo anegadizo o 
“ciénaga” 

 Nulo Nula Nula Moderada 

Plano aluvial  Grave Muy grave Nula a ligera Nula 

Terraza baja  Moderado Grave Ligera Nula a ligera 

Terraza alta 

Con bosque 
Prosopis sp. 

Ligero a 
moderado 

Ligera a 
moderada 

Ligera Nula 

Sin bosque o 
muy alterado 

Muy grave 
Grave a muy 

grave 
Grave Nula 

Conos aluviales  
Moderado a 

grave 
Moderada 

Moderada a 
grave 

Nula 

Montaña ígnea  Nulo Nula 
Ligera a 

moderada 
Nula 

Montaña 
sedimentaria 

 Nulo Moderada Muy grave Nula 

Suelo desnudo de 
terraza baja 

 Muy grave Grave Ligera Ligera a moderada 
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El problema productivo con aspectos ambientales asociados es la escasez de agua 

para riego debido a los bajos caudales, al mal mantenimiento de las acequias y a la 

falta de la infraestructura adecuada 

Desde el punto de vista del bosque ribereño y los ecosistemas asociados la 

expansión de la frontera agropecuaria, incentivada por el diferimiento impositivo, ha 

generado serios procesos de degradación de los recursos naturales, como 

consecuencia de los desmontes no planificados entre otras causas. 

Explotación irracional de los bosques, principalmente del algarrobo. Entre las 

causas de la degradación de los bosques se destaca la extracción y el efecto del 

sobre-pastoreo principalmente caprino. 

Extracción ilegal de leña y madera sin contar con las guías correspondientes. 

El incremento reciente de la exploración y en algunos casos de la explotación 

minera (con mayor efecto en algunas zonas en particular) plantea una nueva 

alternativa de desarrollo pero lleva implícito una nueva amenaza a los recursos 

naturales (agua, suelo, flora, fauna, etc.) aunque  no es posible verificar impactos 

sobre el recurso hídrico y la salud a nivel epidemiológico. 

En resumen desde el punto de vista ambiental la agricultura bajo riego ha generado 

la necesidad de desmontes pero el sistema de riego al ser ineficiente pierde gran 

cantidad del recurso. Asimismo existen riesgos de salinización debido a la alta 

conductividad eléctrica de las aguas. Debido al desmonte y al sobrepastoreo 

aumentan los riesgos de erosión hídrica y eólica impactando finalmente en la 

pérdida de biodiversidad 
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9 ANEXO I: MAPA DE ECORREGIONES 
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10 ANEXO II: FOTOS 

 

 

Foto 1. Arena transportada por el sistema de riego. 

 

Foto 2. Salida del desarenador. Acumulación de sedimentos. 



[ 52 ] 

 

Foto 3. Algarrobo erosionado por el río. 

 

 

Foto 4. Margen del Río Santa María. 
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Foto 5. Bosque en galería muy degradado por tala y pastoreo. 

 

 

Foto 6. Sitio de descarga de efluentes cloacales en margen del Río 
Santa María. 



[ 54 ] 

 

Foto 7. Idem anterior. 

 

 

Foto 8. Pileta de decantación de efluentes cloacales fuera de servicio. 
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Foto 9. Pileta de decantación de efluentes cloacales fuera de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[ 56 ] 

11 ANEXO III BIBLIOGRAFÍA 

- ATLAS CATAMARCA. Gobierno de la provincia de Catamarca. ETSIG 

- BANCO MUNDIAL El riego en la Provincia de Catamarca  Fausto A. Nuñez 

Aguilar José M. Álvarez de Toledo.2004 

- FUNCEI. Evaluación del Impacto en salud de la actividad minera en Catamarca 

Borruel, Fridman, Stamboulian 

- INA-CRAS-SECRETARIA DEL AGUA Y EL AMBIENTE CATAMARCA 
Relevamiento de la disponibilidad de Recursos Hídricos superficiales de 

Cuenca Salar de Pipanaco Cuenca Abaucán–Colorado–Salado y Cuencas 

faldeo oriental del Ancasti Informe Final Octubre 2010 

- INA/CRAS Estudio Hidrogeológico en Campo del Arenal Informe Final del 

Estudio 2010 

- INTA Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Salta Recursos Hídricos de la 

Puna,Valles y Bolsones Áridos del Noroeste Argentino. Hector Paoli. 2002 

- INSTITUTO SUPERIOR DE CORRELACIÓN GEOLÓGICA (INSUGEO).Estudios 

Hidrogeológicos del Valle del Río Santa María Provincia de Catamarca  

Municipalidad de Santa María y Municipalidad de San Jose. Departamento Santa 

María, Provincia de Catamarca, Argentina.2005 

- LUIS R. GONZÁLEZ1 Y MYRIAM N. TARRAGÓ2 Vientos del sur. El valle de 

Yocavil (Noroeste Argentino) bajo la dominación incaica Estudios Atacameños 

N° 29, pp. 67-95 (2005) 

- MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO REGIONALIZACIÓN SOCIO-

PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA  

- PROYECTOS HIDRÁULICOS Y AMBIENTALES. “Sistema de Riego de Santa 

María Santa María Catamarca.” 2012 

- STELLA MARIS NAVONE2 Y ESTEBAN PALACÍN Identificación de la 

degradación/desertificación de las tierras en Santa Maria (Catamarca) a través 

del procesamiento de imagenes radarsat1 TERRA VOLUMEN 18 NUMERO 4, 

2000 

-  


